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RESUMEN 

La siguiente investigación titulada “Costos de producción de papa nativa y su 

incidencia en el precio de venta en el mercado, de los pequeños agricultores de la 

provincia de Recuay, periodo 2016-2017”; tuvo como objetivo determinar la 

incidencia de los costos de producción en el precio de venta en el mercado. La 

investigación realizada fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, de nivel 

explicativa – descriptiva, diseño no experimental-longitudinal. La población estuvo 

conformada por 6 agricultores de papa nativa de la provincia de Recuay, tomando 

como grupo de estudio al total de la población. El modelo estadístico usado para la 

contrastación de las hipótesis fue la correlación y regresión lineal. El hallazgo de 

los resultados demostró que los costos de producción inciden en el precio de venta 

en el mercado, el Costo de producción brinda información relevante y confiable que 

posibilita reducir los costos en comparación con el modelo empírico realizado por 

los agricultores. Para lo cual se realizó una comparación entre el precio de mercado 

y el costo hallado luego de la aplicación del modelo de costos tradicionales. Se llegó 

a la conclusión que: Los costos de producción de papa nativa inciden en el precio 

de venta en el mercado, de los pequeños agricultores de la provincia de Recuay, 

Período 2016-2017. Para ello se evaluó y determinó los recursos, los costos de 

producción dentro del proceso productivo de la papa nativa y al final se aplicó los 

costos. La cual permitió precisar que la eficiencia y reducción de los costos va 

permitir mejorar de manera razonable la obtención de mayores ingresos para los 

agricultores de papa nativa de la provincia de Recuay. 

Palabras Claves: Costos de Producción, Precio de Venta, Cadena de Valor de la 

Papa Nativa, Mercado. 
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ABSTRACT 

The following research entitled "Costs of native potato production and their 

impact on the market price of smallholder farmers in the province of Recuay, 2016-

2017 period"; The objective was to determine the incidence of production costs on 

the sale price in the market. The research carried out was based on an applied type, 

with a quantitative approach, because is of explanatory - descriptive level, not 

experimental - longitudinal. The focus group study consisted of six native potatoes 

smallholder farmers from the province of Recuay, if considering the total 

population as a study group. The statistical model used for the contrasting tests of 

the hypotheses was the correlation and linear regression. The finding of the results; 

showed that production costs affect the sale price in the market, the cost of 

production helps the relevant and reliable information that reduces costs compared 

to the empirical model made by farmers. For this reason, a comparison was made 

between the market price and the cost found after applying the traditional cost 

model. It was concluded that: The costs of production of native potatoes affect the 

sale price in the market of smallholder farmers in the province of Recuay, 2016-

2017 period. To do this, the resources and the production costs within the 

productive process of the native potato were evaluated and determined, and in the 

end the costs were applied. This allowed to specify that the efficiency and reduction 

of costs will allow to improve in a reasonable way income of the native potatoes 

farmers in the province of Recuay. 

 

Key Words: Production Costs, Sale Price, Native Potato Value Chain, Market. 
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INTRODUCCIÓN 

La agricultura moderna exige poseer un mayor control de los costos de producción, 

para que permita al agricultor reducir sus costos durante la producción, asimismo, 

le permita ser competitivo frente a otros productores, alcanzar un precio por debajo 

del establecido en los mercados locales, regionales, nacionales y mundiales, y, en 

consecuencia, se refleje en la obtención de mayores ingresos.  

En el mundo moderno si un agricultor pretende ser competitivo frente a otros 

competidores se hace imprescindible aprende a considerar la fluctuación de los 

precios de venta en los diversos mercados, asimismo necesita controlar de manera 

eficiente sus costos de producción, de esta manera le permitirá lograr obtener 

ganancias y reducir el riesgo de posibles pérdidas.  

Actualmente, existe diversos métodos de costeo que permiten controlar los costos 

de producción; en su mayoría están diseñados para el uso en las empresas y pocas 

para los agricultores especialmente de papa nativa que  si quisieran usar algunos de 

estos métodos resultaría ser muy complicado, para su aplicación en los costos 

agrícolas ya que  no están adaptados a la producción sistemática de ciertos cultivos, 

por eso resulta de vital importancia que se use métodos que sean más fáciles de 

entender y reflejen lo que se busca determinar; en el caso de la investigación se 

realizó por un modelo de costos basados en el costo tradicional, porque permite 

determinar de manera más sencillas los costos, valorar cada uno de los 

componentes, y a su vez compararlos con los precios en el mercado que están 

establecidos y son de fácil acceso.  

Determinar los costos de producción de papa nativa; de manera adecuada y eficiente 

le va permitir al agricultor de la provincia de Recuay ser eficiente, es decir, le 
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permitirá poder ahorrar dinero, calcular mejor sus gastos y tener una visión sobre 

los ingresos que pueda percibir en sus futuras cosechas, a su vez le va permitir 

determinar cuánto es el nivel óptimo al que deben producir para que se encuentren 

con precios razonablemente  por debajo del valor en el mercado, lo cual va 

promoverá una mejor negociación al momento de vender su producto en los 

diversos mercados.  

En el presente trabajo de investigación, se aclarar gran parte de las dudas con 

respecto a los costos de producción de papa, su comparación con los precios de 

venta establecidos en el mercado, en cada uno de los capítulos se tratará de inducir 

los aspectos más importantes de la investigación la investigación. Para tal fin, se ha 

considerado en el capítulo I. Introducción: Identificación, formulación y 

planteamiento del problema, objetivos, justificación, hipótesis, variables. Capítulo 

II Marco referencial: Antecedentes, marco teórico, conceptual y legal. Capítulo 

III Metodología: Diseño de la investigación, población, grupo de estudio, 

formulación de la hipótesis, el modelo econométrico, fuentes, instrumentos, 

técnicas de recopilación de datos, procedimientos de tratamiento de datos, 

procesamiento de datos, análisis e interpretación de las informaciones. Capítulo IV 

Resultados: Presentación de resultados, presentación y análisis de datos 

relacionados con cada objetivo de investigación, prueba de hipótesis, interpretación 

y discusión de resultados, según cada uno de las hipótesis. Capítulo V 

Conclusiones: Conclusiones de la investigación. Capítulo VI Recomendaciones: 

Recomendaciones de la investigación. Capítulo VII Bibliografía: Referenciado a 

la teoría y metodología aplicada. Capítulo VIII Anexos: Instrumentos usados en 

la investigación y otros. 
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CAPÍTULO I 

1. IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Identificación del problema 

Existe una considerable población de los pequeños productores de papa 

a nivel mundial como es el caso de Colombia, Bolivia, Perú entre otros. “los 

paperos del país son 80% pequeños productores, de acuerdo con la 

Federación Colombiana de Productores de Papa” (párr. 1).  Existen factores 

en los cuales los pequeños agricultores de papa de todas partes del mundo 

son vulnerables como las heladas y nevadas que afectan a Bolivia, donde la 

mayor parte de las 150 hectáreas resultados afectadas en el municipio de 

Mariana, provincia de Florida, afectando a 50 de los 70 productores que 

cultivan en la zona (El Deber. Com.bo, 2018). Los agricultores de papa en 

general practican las actividades agrarias con conocimientos ancestrales y 

empíricos donde las técnicas y métodos de cultivos usados resultan ser poco 

rentables. En Bolivia recoge un periódico digital que según “La FAO 

sostiene que la agricultura familiar en Bolivia aporta con el 70% de 

producción de Arroz, 45 % de Hortalizas, 70% de maíz, 40% de leche y casi 

100% de papa y yuca”. (La Razón, 2015, párr. 13) Esta realidad no son ajena 

a lo que sucede en el país como menciona Miguel Ordinola, investigador de 

CIP el cual dice que “Se produce en promedio más de 4 millones de 

toneladas al año y se siembra alrededor de 270,000 hectáreas anuales, 

además que casi 600,000 familias dependen de su cultivo y aportan al PBI 
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agrícola unos US$ 500 millones anuales”. (Ordinola, 2014, párr. 3-4), en los 

últimos años ha surgido cambios en cuanto al nivel de producción de papa 

producido en el país “El consumo per cápita creció de 65 a 85 Kg, siendo 

de manera particular en el segmento donde predominan los pequeños 

agricultores, el valor de venta de la papa nativa creció en 150%”. (Ordinola, 

2014, párr. 10) La agricultura de subsistencia, limita en gran medida la 

capacidad de producción en cantidades razonables y reducir costos, porque 

controlan sus costos  de forma empírica; con bajo nivel técnico en cuanto a 

la aplicación de tecnologías, y otros medios que permitan reducirlos y ser 

competitivos frente a las empresas agroindustriales que controlan mejor sus 

costos de producción como puede recogerse datos citados por el INEI  

donde “Solo un 7.3% de los productores agropecuarios recibió capacitación, 

asistencia técnica y asesoría empresarial” (Diario Gestión, 2018, párr. 19). 

Debido a la sobreproducción de papa los precios se reducen y no compensan 

la inversión. La papa nativa resulta ser una alternativa razonable para que 

los agricultores del país obtengan mayores ingresos por su mercado poco 

explotado; su mayor precio y valor en el mercado internacional. 

 

En la provincia de Recuay, la producción de papa es una actividad muy 

importante en la economía de los agricultores, y esta realidad no es distinta 

en el resto del país porque  los agricultores realizan sus costos de forma 

empírica, la cual tiene muchas deficiencias en cuanto al control, cálculo de 

los costos, la división de actividades y procedimientos que deben realizar en 

cada etapa durante el cultivo de papa nativa,  no poder determinar cuánto es 
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el costo de la materia prima (semilla), la cantidad de mano de obra que 

deben emplear durante cada etapa, las técnicas que deberían  aplicar para 

optimizar el tiempo y los recursos, la cantidad de otros costos que están 

vinculados con el cultivo como el abono, los pagos por derecho de uso de 

agua, las horas que contratan y emplean arados mecánicos o de animales 

que ejercen dinámica como el caso de esta zona con toros, y otros elementos 

que son muy importantes para la determinación de sus costos de producción 

que por el uso del costeo empírico es pocas veces incluido, de forma que 

solo se dejan guiar por las eventualidades y fluctuaciones del precio de la 

papa en el mercado y no les permite conocer sistemáticamente si están en 

realidad ganando o perdiendo en relación a su producción de papa nativa; 

donde realizan un costeo netamente empírico la cual a la vez presentan otras 

problemáticas como  no conocer los costos totales de producción, además 

que el mayor porcentaje de áreas dedicadas al sembrío de papa son poco 

rentables por depender de la temporada de lluvia; la cual se debe “tener en 

cuenta que en los 10 distritos aproximadamente el 80% es de una agricultura 

de secano y la diferencia porcentual en épocas regulares de estiaje dependen 

del agua de los deshielos, pequeñas lagunas que benefician a las partes 

bajas” (Dirección Regional de Agricultura Áncash, 2016, p.7). La papa 

nativa es poco estudiaba dentro del ámbito académico y de los organismos 

encargados de monitorear y fomentar las actividades agrícolas dentro de la 

provincia. Recientemente el estado mediante la creación del primer módulo 

del Centro de Investigación Científica y Tecnológica en Ecosistemas de 

Montañas (CICTEM) en el distrito de Cátac, viene monitoreando, 
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recuperando y conservando los ecosistemas de alta montaña, teniendo una 

extensión de 90 hectáreas, la cual también va servir para el mantenimiento 

de germoplasma nativo de montaña (papa nativa y tarwi), rotación de 

cultivos y manejo de pastos nativos (Andina, 2018). 

 

Existe relativamente poca información sobre estudios que aborden los 

costos de producción reales y aplicables a la producción de papa nativa 

dentro de la provincia de Recuay siendo uno de los pocos informes el que 

menciona que el cultivo de papa nativa variedad - Huayro, Tumbay, 

Iscupuro - tiene un rendimiento de 6,000 kilogramos por hectárea en 

promedio; siendo la cosecha destina principalmente a los mercados locales, 

semillas y autoconsumo y teniendo un precio en in situ de S/ 0.45 el kg en 

época de cosecha (abril-mayo) (Dirección Regional de Agricultura Áncash, 

2008). Estos aspectos son necesarios para conocer la problemática que 

afrontan los campesinos. El precio de venta existente en el mercado es un 

factor importante en la determinación de los costos de producción ya que 

limita en cierta medida los costos de producción; porque imponen un techo 

el cual no deben sobrepasar los agricultores en la producción de papa nativa, 

va estar relacionado directamente a la oferta y demanda de la papa nativa 

variando en su valor; según la época en la que existe mayor cantidad de 

cosecha y la época que no hay cosechas significativas es de vital 

importancia, por ende, conocer el valor que impone el mercado. El análisis 

de los resultados de la investigación va ser relevante y contribuir a poder 

validar la hipótesis planteada, la cual toma como referencia los precios que 
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existen en el mercado de la papa nativa. Los costos tradicionales aplicados 

a la agricultura, tratan de mejorar y optimizar la forma como estos deben 

emplear el manejo y cálculo de sus costos, lo cual va permitir conocer las 

deficiencias que se van encontrar en cada una de las etapas del proceso de 

cultivo,  a su vez mejorar  el tiempo que emplean, y de esta manera  

permitirles proyectarse, emplear otros métodos y técnicas de cultivo que 

sean más eficientes;  y la cual ayuden a mejorar sus costos y ser competitivos 

en cuanto al precios que oferta el mercado que es el techo en el cual se rigen 

los agricultores de papa nativa para la venta de su cosecha. 

 

1.1.2 Formulación y planteamiento del problema  

1.1.2.1 Problema general 

¿De qué manera los costos de producción de papa nativa 

inciden en el precio de venta en el mercado de los pequeños 

agricultores de la provincia de Recuay, período 2016-2017? 

1.1.2.2 Problemas específicos  

1. ¿De qué manera la materia prima incide en el costo 

unitario, margen de utilidad y precio unitario de venta de 

papa nativa de los pequeños agricultores de la provincia 

de Recuay período 2016-2017? 

2. ¿Cómo la mano de obra influye en el costo unitario, el 

margen de utilidad y el precio unitario de venta de papa 

nativa de los pequeños agricultores de la provincia de 

Recuay período 2016-2017? 
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3. ¿De qué manera los costos indirectos de fabricación 

inciden en el costo unitario, margen de utilidad y el precio 

unitario de venta de papa nativa de los pequeños 

agricultores de la provincia de Recuay período 2016-

2017?    

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general   

Determinar los costos de producción de papa nativa y su incidencia 

en el precio de venta en el mercado de los pequeños agricultores de 

la provincia de Recuay, período 2016-2017. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Demostrar la incidencia de la materia prima en el costo unitario, 

margen de utilidad y precio unitario de venta de papa nativa de 

los pequeños agricultores de la provincia de Recuay, período 

2016-2017. 

2. Determinar la influencia de la mano de obra en el costo unitario, 

margen de utilidad y precio unitario de venta de papa nativa de 

los pequeños agricultores de la provincia de Recuay, período 

2016-2017. 

3. Demostrar los costos indirectos de fabricación y su incidencia en 

el costo de unitario, margen de utilidad y precio unitario de venta 

de papa nativa de los pequeños agricultores de la provincia de 

Recuay, período 2016-2017. 
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1.3 Justificación  

La realización del trabajo de investigación sobre los costos de producción 

de papa nativa y su incidencia en el precio de venta en el mercado de los 

pequeños agricultores de la provincia de Recuay, período 2016-2017 se 

justifica por lo siguiente: 

 

a) Justificación teórica: La investigación  relacionó las teorías de costos, 

precios de ventas que incluyen la oferta y demanda, los criterios y 

métodos usados en investigaciones pasadas como referencia en la 

investigación realizada, además se relacionó con la conceptualización 

de investigaciones realizadas por otros autores y aportes que existen de 

instituciones, investigaciones sobre los costos de producción de papa y 

el precio de venta en el mercado de los pequeños agricultores, así mismo 

también se trató de conocer aspectos importantes sobre el desarrollo de 

la investigación que se realizó. 

 

b) Justificación práctica: Se relacionó los resultados que se obtuvo de la 

investigación con la problemática que tienen los agricultores en el uso 

de sus costos, por usar un sistema de costos mayoritariamente empírico 

la cual les genera dificultades al final del proceso de producción, porque 

muchas veces se encuentran en desventaja por la variación de los precios 

del comercio de la papa nativa. Se facilitó un marco referencial la cual 

va permitir planificar y mejorar las deficiencias que tienen al momento 
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de realizar las proyecciones en sus posteriores campañas de producción 

de la papa. 

 

c) Justificación legal: La investigación ha alineado sus objetivos y demás 

fines con la Constitución política del Perú. En el título III, Capítulo VI, 

artículo 88° el cual menciona que el estado promueve el desarrollo 

agrario y garantiza la propiedad privada y comunal de los predios 

agrícolas bajo su jurisdicción nacional y en los límites y facultades que 

posee, D. leg. N° 653 Ley de Promoción del Sector Agrario; modificado 

por la Ley N° 27360 - Ley que aprueba las normas de promoción del 

sector agraria, es la ley que promueve dinamizar e impulsar las diversas 

actividades dentro del ámbito agrario, que ayuden a fortalecer y mejorar 

este sector en el territorio nacional y la ley N° 29338 – Ley de Recursos 

Hídricos, la cual establece el manejo y la jerarquía en el uso de agua, así 

como las licencias y gestión de los recursos hídricos. 

 

d) Justificación metodológica: La investigación tuvo en cuenta los 

criterios técnicos y formalidades necesarias, desde seguir un orden 

lógico, basado en una secuencia que se encuentre ordenada, el 

planteamiento del problema, continuando por los objetivos e hipótesis 

que se  encontró relacionado con la teoría correspondiente, a su vez la 

recolección, tabulación, análisis de resultados y formulación de las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación, que luego va servir 
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de base para la realización de investigaciones futuras sobre la misma, en 

la provincia de Recuay u otro lugar.  

 

e) Justificación social: La investigación demostró que los costos de 

producción inciden en los precios de venta que los agricultores y sus 

familias obtienen, lo cual se va traducir en una mejora sustancial 

económica y por consecuencia, la calidad de vida de los pobladores. 

 

1.4 Hipótesis  

1.4.1 Hipótesis general  

Los costos de producción de papa nativa inciden favorablemente en 

el precio de venta en el mercado de los pequeños agricultores de la 

provincia de Recuay, periodo 2016-2017. 

 

1.4.2 Hipótesis específicas 

1. La materia prima incide significativamente en el costo unitario, 

margen de utilidad y precio unitario de venta de papa nativa de 

los pequeños agricultores de la provincia de Recuay, período 

2016-2017. 

2. La mano de obra influye favorablemente en el costo unitario, 

margen de utilidad y precio unitario de venta de papa nativa de 

los pequeños agricultores de la provincia de Recuay, período 

2016-2017. 
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3. Los costos indirectos de fabricación inciden significativamente en 

el costo unitario, margen de utilidad y precio unitario de venta de 

papa nativa de los pequeños agricultores de la provincia de 

Recuay, período 2016-2017. 

 

1.5 Variables 

Variable independiente 

X = Costos de producción de papa nativa. 

Variables dependiente 

 Y= Precio de venta  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 A Nivel internacional 

Orellana de La Rosa y Carrasco Salazar (2017) autores de la tesis 

de pregrado “Análisis de los costos de producción de mora (Rubus) y 

los ingresos en los pequeños agricultores del sector Jaubí, del Cantón 

Pallatanga provincia de Chimborazo 2016” tuvo como objetivo 

determinar los costos de producción de mora y los ingresos que genera 

los pequeños agricultores del sector Jaubi, del Cantón Pallatanga 

provincia de Chimborazo, la investigación es de tipo descriptiva – 

explicativa, método deductivo, la población compren los agricultores 

del Cantón de Pallatanga y la muestra es la totalidad de agricultores 

del sector Jaubí, se tomó al total de población como muestra, las 

técnicas aplicadas fueron la encuesta y entrevista.  Presentan las 

siguientes conclusiones:  

1. Del análisis realizado a los costos de producción de mora (Rubus) 

y los ingresos en los agricultores; se determina que la actividad 

económica del cultivo de mora es uno de los pilares de la economía 

en el sector Jaubí Cantón Pallatanga, a pesar de que dicha actividad 

es rentable, el desconocimiento y la falta de capacitaciones hace 

que los pequeños agricultores comentan graves errores al momento 

de no controlar sus costos y al final del ejercicio se encuentra con 

muy pocas ganancias.  
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2.  Se examinó el comportamiento de los costos de producción de 

mora y se llegó a la conclusión de que muchos de estos son 

elevados por el poco control y desconocimiento de los pequeños 

agricultores, que sin saber qué tan útil o necesario son, recaen en 

compras innecesarias para su producción. 

3. Se determinó que el nivel socioeconómico de los pequeños 

agricultores de mora es de C- que viene a ser un sector pobre y 

tomando como base el nivel de educación que en un 80% de los 

agricultores solo llega a primaria, el limitado acceso que tienen 

muchos a luz, alcantarillado y agua, estos indicadores más los bajos 

ingresos que perciben por familia son los principales causantes de 

que este sector sea categoría C- en el nivel socioeconómico según 

INEC. (p.105) 

 

Peña Alvardo y Campos Rocafuerte (2017) en su trabajo de 

investigación de pregrado titulado “Los costos de producción en la 

actividad ganadera, período 2015” tuvo como objetivo conocer los 

costos de producción en la actividad ganadera de la empresa Dacendi 

SA, aplicándose las técnicas de recolección de datos, siendo una 

investigación de tipo aplicada, nivel descriptivo, diseño no 

experimental, la población y muestra es la misma; siendo no 

probabilística. Presenta las siguientes conclusiones:  

1.  El mayor problema que mantiene la empresa, es que no maneja 

ningún tipo de herramienta de costos, el cual le dificulta determinar 
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los costos y gastos de cada una de las producciones y a su vez no 

mantiene ningún sistema contable donde le permita ordenar 

clasificar, controlar los costos, calcular los costos por 

transformación biológica o cuando estos pasen a la fase de ventas.  

2. Teniendo los resultados del proceso en la actividad de la empresa, 

hemos llegado a la conclusión de que esta actividad si está 

generando rentabilidad en sus productos, en especial la producción 

de queso que resulta ser la de mayor rentabilidad, seguida por la 

producción de leche y carne. (p.90) 

 

Vargas Solis (2016) en su tesis para la obtención del título de 

ingeniera en contabilidad y auditoría, “los costos de producción y la 

determinación del precio de venta al público en línea de carretillas, en 

la empresa industrial metalmecánica Escobar I.M.ESCO de la ciudad 

de Ambato”. que tuvo como objetivo resolver la deficiencia en la 

aplicación de los costos de producción con relación al precio de venta 

en línea de carretillas de la empresa industrial Escobar, se aplicó 

técnicas cuantitativas y cualitativas, es de nivel exploratorio – 

descriptivo; tiene como población y muestra al conjunto de elementos 

que componen la empresa, arribó a las siguientes conclusiones:  

1. La empresa Escobar I.M.ESCO no cuenta con un buen sistema de 

costeo para los costos de producción: materia prima, mano de obra 

y costos indirectos de fabricación por lo tanto no se calcula de 
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manera minuciosa los costos en los que incurre la empresa, dando 

como resultado la asignación de costos inadecuados. 

2. La empresa fija los precios en base a órdenes de producción 

anteriores y también a la competencia ya que no puede ofertar un 

precio mayor al de sus competidores y porque tiene un retraso en 

los registros contables, dado que solo hay una persona encargada 

de la contabilidad, asigna los precios de una manera empírica y de 

acuerdo a los cambios que se dan en el mercado. Además, que 

ayuda a medir el margen de utilidad. 

 

2.1.2 A nivel nacional  

Yucra Callata (2017) en su tesis para optar el título profesional de 

contador público “Determinación de los costos de producción de la 

quinua y su rentabilidad en la comunidad de Tuni Grande, del distrito 

de Taraco, campaña agrícola 2015 – 2016” que tuvo como objetivo la 

determinación de los costos de producción de la quinua y su 

rentabilidad variedad Chewecca, métodos usados son el explicativo, 

descriptivo, inductivo y deductivo, aplicando a una población de 12 

agricultores, todos ellos se dedican al cultivo de la quinua de la 

variedad Chewecca, siendo la muestra de 3 productores de la 

comunidad de Tuni Grande, 1 de cada sector. Llegó a la siguiente 

conclusión: 
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1. A través del registro y control de los elementos del costo, se 

identifican y determinan los precios pagados por mano de obra, 

insumos y gastos indirectos. 

Permite efectuar el seguimiento de todas las labores agrícolas desde 

la preparación, la siembra, las labores culturales, la cosecha, el 

transporte y la comercialización del producto. La información 

sobre el costo del producto ejerce influencia sobre las decisiones 

de fijación de los precios, con dicha información suministrada los 

productos dispondrán de una base para controlar los costos, planear 

las futuras actividades y decisiones sobre el cultivo de la quinua 

orgánica. (p.47) 

 

Yancachajlla Justo (2017) en su tesis para optar el título profesional 

de contador público titulado “Incidencia de los costos de producción 

en la rentabilidad de la crianza artesanal de truchas en jaulas del 

distrito de Conima en el período 2014 -2015”, que tuvo como objetivo 

de estudio determinar los costos de producción que influyen en la 

rentabilidad de la crianza artesanal de truchas en jaulas del distrito de 

Conima, y que consideró el tipo de investigación aplicada, con diseño 

de la investigación no experimental-transeccional analítico, aplicando 

el método inductivo; teniendo una población de 13 personas del 

padrón de criadores de truchas del distrito, siendo la muestra el total 

de la población y no probabilística. Arribó a las siguientes 

conclusiones: 
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1. Los criadores de trucha en jaulas no tienen un sistema de costos por 

procesos, ni otro sistema adecuado que sea a la vez apropiado, por 

lo tanto, no puede determinar los verdaderos costos unitarios y así 

como los gastos de distribución para fijar márgenes de utilidad, los 

gastos de fabricación no están distribuidas en su totalidad y son 

obviadas algunos gastos que intervienen en la producción, falta 

considerar todos los gastos por más mínimo que sea, para poder 

conocer el costo de manera más exacta. 

2. La no aplicación de los costos de producción hace que su ciclo sea 

largo en el tiempo, a su vez esto implica gastos innecesarios que 

aumentan el porcentaje del costo de producción y, además, existen 

una deficiente capacidad optima en la estructura de jaula, porque 

existen asfixias, a la vez sobrepoblación y no existe la garantía en 

el control de la población. 

 

Torres Boñon (2015) en su tesis para optar el título profesional de 

contador público “Influencia de los costos en la rentabilidad de los 

agricultores individuales del cultivo de arroz en el distrito de Pueblo 

Nuevo 2013 – 2014”, tuvo como objetivo determinar la influencia de 

los costos en la rentabilidad de producción del cultivo de arroz en el 

distrito de Pueblo Nuevo. La metodología que aplico fue aplicada, 

usando como instrumentos la guía de documentos, entrevista y 

análisis documental, la población estuvo conformada por todos los 

agricultores individuales que tienen sus terrenos registrados en 
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SUNARP, en la comisión de regantes de Pueblo nuevo, arrendatarios 

y terrenos agrícolas, siendo la muestra 32 agricultores de la comisión 

de regantes de Pueblo Nuevo, elegidos al azar. Se concluyó que: 

1. La aplicación de los costos para el cultivo de arroz en Pueblo Nuevo 

es importante, porque nos permite un proceso ordenado en la 

actividad agrícola lo cual va favorecer la información de los costos, 

y la gestión de la cosecha, el rendimiento y beneficio de los 

agricultores individuales. 

2. La rentabilidad neta que obtiene el agricultor individual del cultivo 

de 1ha de arroz en el distrito de Pueblo Nuevo es de 45%. 

3. En la agricultura no se lleva costos agrícolas debidamente porque 

no tiene estudios previos o conocimiento sobre este tema no sabe 

diferenciar entre los costos y gastos. (p.58)  

 

Becerra Vásquez y Silva Mendoza (2017). En su tesis para optar el 

título profesional de contador público “Grado de incidencia de la 

determinación del costo del servicio educativo en la fijación del precio 

de venta en la asociación CITE Koriwasi, Cajamarca año 2016”. Tuvo 

como objetivo la determinación del grado de incidencia del costo del 

servicio educativo en la fijación del precio de venta de la asociación 

CITE Koriwasi, es de diseño transversal no experimental, 

cuantitativo, población es la asociación CITE Joyería Koriwasi. 

Presenta las siguientes conclusiones:  
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1. El grado de incidencia de la determinación del costo del servicio 

educativo en la fijación del precio de venta en la asociación CITE 

Koriwasi, se concluye que existe un elevado grado de incidencia 

de la determinación del costo indirecto del servicio educativo en la 

fijación del precio de venta, con la identificación de los costos del 

servicio tenemos: remuneración de docentes, servicios prestados 

por honorarios, materiales, insumos, depreciación y amortización, 

el costo directo es S/ 132.94, se tiene gastos de administración y 

ventas de S/ 60.85.  

2. La determinación del margen de utilidad es del 5% debido a que es 

una asociación sin fines de lucro y esta unidad seria sostenible para 

la asociación. Se logró fijar el precio de venta en S/ 413.54, al fijar 

este precio se identificó que el precio establecido por la asociación 

es menor (S/ 300.00); demostrando que la asociación está 

incidiendo en pérdida debido a que no tiene un buen control de sus 

costos y que el número de alumnos no cubre el costo incurrido en 

el servicio. 

 

Tantalean Tocto (2017) en su tesis para optar el título profesional 

de contador público “Costos de producción y determinación de 

precios en una empresa metalmecánica, distrito villa el Salvador, 

2016”. Tuvo como objetivo la determinar el nivel de relación entre el 

costo de producción y la determinación de los precios en una empresa 

metalmecánica, siendo una investigación básica, de diseño descriptivo 
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– correlacional, cuantitativo, no experimental. Presenta las siguientes 

conclusiones:  

1. Se determinó que, si existe relación entre el costo de producción y 

determinación de precios en una empresa metalmecánica, distrito 

Villa el Salvador, 2016; porque al obtener el costo real de 

producción a través de un adecuado proceso de costos, se halla el 

beneficio que la empresa desea obtener para así determinar el 

precio de su producto o servicio.  

2. Se determinó que existe relación entre los costos de materiales 

directos y determinación de precios en una empresa 

metalmecánica, dado que este elemento del costo tiene mayor 

relevancia en la determinación del precio. Por tal razón 

consideramos que es importante optimizarlo o reducirlo 

sustantivamente para ofrecer precios más competitivos e 

incrementar la participación de la empresa en el mercado. 

3. Se determinó que no existe relación entre los costos indirectos de 

fabricación y determinación de precios, dado que no representa un 

elemento de participación relevante en el costo del producto y por 

ende no influye significativamente en la determinación del precio, 

en consecuencia, queda elucidado que dicho elemento del costo es 

distribuido de forma óptima entre todas las ordenes de trabajo 

basados en el número de horas hombre. 
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2.1.3 A nivel regional y local 

Se debe manifestar que habiendo investigado en bibliotecas y 

repositorios de tesis, no ha sido posible encontrar investigaciones 

referenciados al tema de investigación a nivel regional, a nivel local 

no se encontro investigaciones sobre la variable precio de venta, solo 

se ha encontrado una investigación referida a la variable costos de 

producción presentada a continuación: 

 

Coronel Milla y Marquez Huerta (2017) en su tesis para optar el 

titulo profesional de contador público “ El control de costos de 

producción de lácteos y su incidencia en la toma de decisiones de 

administración del instituto de investigacion agropecuaria Tingua – 

UNASAM – Periodo 2014-2015”, el objetivo general de la 

investigacion es describir la incidencia del control de costos de 

producción de lácteos en la toma de decisiones de administración del 

instituto de investigación agrpecuaria Tingua – UNASAM – Periodo 

2014-2015. Es de tipo aplicada, el nivel es descriptivo es diseño es 

transversal – no experimental, de enfoque cuantitativo, poblacion es 

29 trabajadores de instituto de investigación agropecuaria, tomandose 

como grupo de estudio al total de población, el metodo estadistico 

usado fue el Chi Cuadrado se arribó a la siguiente conclusión:  

1. El control de costos de producción de lácteos incide favorablemente 

en la toma de decisiones de administración del instituto de 

investigación agropecuaria Tingua – UNASAM – Periodo 2014-
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2015 según la opinión del 65% de servidores y conforme a la 

prueba de hipótesis donde el chi cuadrado de la tabla de valores 

críticos del X2 de 7.82, determina la existencia de una ligera 

asociacion entre las variables de esta hipótesis general. 

 2. El elemento de costos de materiales del control de producción de 

lácteos influye positivamente en la toma de decisiones de 

adminstración, según la opinión del 65,5% de servidores y 

conforme a la prueba de hipótesis donde el chi cuadrado hallado 

9.29 es mayor que el chi cuadrado de la tabla de valores críticos del 

X2 de 7.82, determina la existencia de una ligera asociación entre 

las variables de esta hipótesis específica. 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Costo de producción  

a)  Definición de costos: Se puede definir a los costos como el valor 

sacrificado para obtener bienes y servicios. El sacrificio va ser 

medido siempre en unidades monetarias, se da mediante la 

reducción de los activos o el incremento de los pasivos en el 

momento en que se obtienen ganancias (Mamani, 2014). 

Otro criterio señala que el costo representa el precio de cambio 

convenido entre el comprador y el vendedor en una economía 

relativamente libre, es decir, el valor de mercado de las cosas 

adquiridas por la empresa en la fecha de dicho acto. (Mamani, 

2014, pp. 6-7) 
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 Los expertos en el área contable entienden que es el costo como 

recurso sacrificado o perdido para alcanzar un objetivo específico. 

Un costo (Tal como materiales o publicidad) se mide por lo general 

como la cantidad monetaria que debe pagarse para adquirir bienes 

y servicios. Un costo real es el costo en el que se ha incurrido (Un 

costo histórico o pasado), a diferencia de un costo presupuestado, 

que es un costo predicho. (Horngren, Datar, y Rajan, 2007, p.27) 

 

b) Costos de producción: El costo de producción se va a definir 

como: 

    la expresión monetaria de los recursos empleados en el proceso de 

producción de las empresas o unidades económicas y va refleja la 

esencia económica que expresa la suma de todos los costos y gastos 

que se incurre en la producción de un bien sea de bien o en la 

prestación de un servicio en forma monetaria (Faxas del Toro, 

2011, p.7). 

El costo de producción va englobar al conjunto de cuentas que va 

representar las erogaciones y cargos asociados de manera clara y 

directa en la elaboración o producción de bienes, prestación de 

servicios, de las cuales una unidad económica obtiene sus ingresos.  

Va incluir los siguientes elementos: materia prima, mano de obra y 

costos indirectos (Rincón y Villarreal, 2015). 

Por otro lado, se entiende por costos de producción la valoración 

de los recursos destinados a la transformacion de la materia prima 
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(semillas, insumos y materiales) en los productos que la empresa o 

finca produce  y vende. Siendo la aplicación de los recursos mano 

obra, insumos y otros que conduzcan a la obtencion de la 

producción y al proceso de transformación de la producción en 

productos terminados para la venta (AgroWin - Sistema de Gestión 

Total para el Agro, 2011). 

 

c) Contabilidad de costos: Se define como  la información financiera 

que tiene su origen en la contabilidad, va ser implantada por las 

empresas industriales, la cual le permite conocer entre otros el 

costo de producción y sus elementos, materia prima (MP), mano de 

obra (MO) y costos indirectos (GI), así como el costo de venta por 

unidad; la capacidad productiva y su eficiencia expresada tanto en 

términos cuantitativos como cualitativos para fines internos y que 

le permita a la administración elegir decisiones tanto nacionales 

como internacionales (Vásquez, 2014, p.10). 

 

1) Materia prima: Se define como materia prima todos los 

elementos que se incluyen en la elaboración de un producto. La 

materia prima es todo aquel elemento que se transforma e 

incorpora en un producto final. Un producto terminado tiene 

incluido una serie de elementos y subproductos, que mediante 

un proceso de transformación permitieron la confección del 

producto final (EcuRed, 2018). 
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                                 Tabla 1 

                                 Clasificación de la materia prima  

Origen orgánico Origen inorgánico 

o mineral 

Origen químico 

Procedentes de las 

actividades del 

sector primario 

(Agricultura, 

ganadería, pesca o 

forestal). Son la 

base para la 

industria textiles 

(…), calzados, 

alimentación y 

otras. Puede 

diferenciarse según 

su procedencia de 

origen animal o 

vegetal. 

Proceden de la 

explotación de los 

recursos mineros, 

siendo la base de las 

industrias pesadas. 

Su distribución es 

irregular sobre la 

corteza terrestre, 

existiendo 

minerales muy 

abundantes y otros 

que son más 

escasos. 

Se obtienen 

artificialmente por 

procedimientos 

químicos, pero que 

sirve de base para 

otras muchas 

industrias, tales 

como los plásticos, 

o las fibras 

sintéticas 

   

  

                                       Fuente: EcurRed – Enciclopedia Cubana 

                                       Elaboración: Propia 

 

 

2) Mano de obra: Se entiende como todos los salarios, 

prestaciones sociales, aportes parafiscales y demás conceptos 

laborales que se pagan a las personas que participan de forma 

directa o indirecta en la producción del bien o la prestación del 

servicio.  Se ha denominado históricamente como el segundo 

elemento del costo, sin embargo, en la mayoría de las empresas 

de servicios es el elemento del costo más representativo. 

(Jiménez, 2010). 

 

a) Mano de obra directa: La mano de obra directa “Son 

aquellos costos laborales que pueden ser físicamente 

asignados a la producción de bienes y servicios, pueden ser 

seguidos sin costos o dificultades adicionales” (Cuevas, 
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2001, p.14), que pueden ser percibidos sin dificultad y 

calculados su implicancia en la producción sin muchos 

problemas como se mencionó en la cita. 

 

b) Mano de obra indirecta: Es la fuerza laboral que no se 

encuentra en contacto directo con el proceso de la fabricación 

de un determinado producto que tiene que producir la 

empresa. Es el trabajo empleado por el personal de 

producción que no participa directamente en la 

transformación de la materia prima, como el gerente de 

producción, supervisor, superintendente, la recepcionista, 

etc. (Jiménez, 2010, p.64). 

 

3) Costos indirectos de fabricación (CIF): Los costos indirectos 

de fabricación CIF o costos indirectos del servicio CIS, 

conforman el tercer elemento del costo y en este concepto se 

agrupan aquellos recursos que son utilizados en la fabricación 

del bien o la prestación del servicio pero que no pueden 

clasificarse como material directo o como mano de obra directa 

(Jiménez, 2010, p.79). 

También conocidos como carga fabril comprende los gastos 

indirectos de fabricación, aquellos costos que no pueden 

identificarse directamente con el producto, tales como el 

alquiler, servicios públicos, seguros y la mano de obra indirecta; 
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dependiendo del sistema de costos que se esté empleando. 

(Mamani, 2014, p.9)  

 

d) Clasificación de los costos dentro de la producción:  Según 

Mamani (2014) los costos de producción o transformación se 

clasifican como Costos Directos y Costos Indirectos. 

 Costos directos: Son aquellos identificables directamente en el 

proceso productivo, ejemplo: los materiales directos y la mano 

de obra directa. 

 Costos indirectos: Conocidos también como: gastos indirectos 

de fabricación, cargos indirectos, gastos de producción, gastos 

de fabricación o de fábrica. Representan el tercer elemento del 

costo de producción, no identificándose su monto en forma 

precisa en un artículo elaborado, ni en ocasiones en una orden 

de producción, o en un proceso productivo. Esto quiere decir, 

que aun formando parte del costo de producción no puede 

conocerse con exactitud qué cantidad de esas erogaciones están 

en la fabricación de un artículo.  

 Costos indirectos fijos: Son los costos que permanecen 

relativamente constantes con independencia del volumen de 

producción, tales como la depreciación y mantenimiento de los 

edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y 

administración de la planta (Mamani, 2014, p.10). 
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 Costos indirectos variables: Son los costos que varían de 

forma directa o casi directamente, con el volumen de producción 

obtenida, tales como la materia prima y la mano de obra 

indirecta. Los costos indirectos variables se distribuirán, a cada 

unidad de producción, sobre la base del nivel real de uso de los 

medios de producción. (Su distribución puede realizarse sobre 

parámetros tales como horas hombre, horas máquina, metros 

cuadrados, etc.) (Mamani, 2014, pp 10-11). 

 Costos variables: Son los que varían en forma directamente 

proporcional con las unidades producidas o vendidas; es decir 

conforme aumentan la producción o las ventas, los costos 

variables aumentan en la misma proporción. Esto nos quiere 

decir que cuanto más se produzca, los costos variables van a 

aumentan de manera constante en cuanto a la cantidad 

producida, este cambio tiende a ser más significativo en cuanto 

aumenta el nivel de producción. (Arredondo González, 2015, 

p.9). 

 Costos fijos: Los costos fijos son aquellos costos que, 

“permanecen constantes dentro de un rango específico de 

producción y en un determinado período, es decir, no importa si 

se producen o se vende una unidad o cien, los costos fijos 

siempre serán los mismos”. No van tener ningún cambio 

significativo que se aumente la producción porque estos costos 

no van a cambiar, en cuanto cambien en la producción, se puede 
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afirmar que se han vuelto costos variables, porque ya no se va 

cumplir la condición de permanencia estática. (Arredondo 

González, 2015, p.9) 

 Costos agrícolas: Es la suma de los gastos monetarios, a precio 

de mercado, reales o imputadas que se realizan por la 

contratación y/o uso de servicios e insumos agrícolas (Salarios, 

maquila, semillas, etc.), necesarios para llevar a cabo el proceso 

productivo para la obtención del cultivo agrícola, así como las 

que resultan de otros gastos, que sin intervenir directamente en 

la obtención del agroproducto son previas o derivadas de él, 

tales como seguro agrícola, intereses, impuestos y otros. 

(Sistema de Información de Agentes Promotores (SIAP), 2018) 

e) Costos que no deben incluirse en el costo de producción: Los 

costos que no deben incluirse son las multas, recargos, 

compensaciones por incumplimiento de obligaciones contractuales 

que deba asumir la empresa. Costos de años anteriores, costos 

vinculados con la satisfacción de las necesidades de salud, deporte 

y trabajo cultural de los trabajadores y sus familiares, etc. (Faxas 

del Toro, 2011) 

f) Aplicación de los costos agrícolas: Es una actividad contable que 

tiene como fin pretender registrar, acumular, distribuir y analizar 

los costos agrarios dentro de un determinado espacio de tiempo. Se 

van relacionar con el manejo de los costos dentro de las etapas de 
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la producción agrícola y pecuaria (AgroWin - Sistema de Gestión 

Total para el Agro, 2011, p.17). 

1) Predios agrícolas y principales cultivos en Áncash y en la 

provincia de Recuay: Según el último Censo Nacional Agrario 

realizado el año 2012 y la información estadística presentada 

por DRAA se puede detallar las siguientes tablas: 

                              Tabla 2  

 Número de unidades agropecuarias por región natural, según 

tamaño de unidad agropecuaria 2012 
Tamaño de 

unidad 

agropecuaria 

Total 

 

% Costa % Sierra % Selva % 

Total  168253 100.0 17887 100.0 150225 100.0 141 100.0 

De 0.1 a 5 Ha 157899 93.8 15147 84.7 142614 94.9 138 97.9 

De 5.1 a 10 

Ha 

6708 4.0 1833 10.2 4872 3.2 3 2.1 

De 10.1 a 20 

Ha 

2219 1.3 659 3.7 1560 1.0 0 0 

De 20.1 a 50 

Ha 

758 .5 165 .9 593 .4 0 0 

De 50.1 a 100 

Ha 

196 .1 27 .2 169 .1 0 0 

De 100.1 a 

más Ha 

473 .3 56 .3 417 .3 0 0 

                                   Fuente: INEI – IV Censo nacional agropecuario 2012 

                                   Elaboración: INEI 
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                               Tabla 3 

                               Áreas dedicadas al cultivo en la provincia de Recuay 
Provincia  Superficie (Km2) 

Total  Agropecuaria  Agrícola  Agropecuaria  Papa  

Recuay  2,320.42 609.66 142.86 1,710.55 306.00 

                                      Fuente: Dirección regional de agricultura Áncash (Campaña 2014-2015) 

                                      Elaboración: Propia 

 

 

                            Tabla 4 

                            Superficie de los principales cultivos transitorios 2012- Áncash 

Cultivos Transitorios  Superficie (Has.) 

Papa  36024.8 

Maíz amiláceo 33171.7 

Maíz amarillo duro 15223.6 

Maíz choclo 11005.1 

Trigo  9600.5 

Caña de azúcar para 

alcohol 

8690.3 

Arveja grano verde 6220.0 

Habas grano verde 3168.5 

Oca  2663.2 

Cebada grano 2498.0 

Arroz  2427.3 

Maíz chala 1491.1 

Maíz morado 1490.2 

 Frijol grano verde 1419.0 

Tarwi  1400.5 
                                  Fuente: INEI- IV Censo nacional agropecuario 2012. 

                                  Elaboración: INEI 

 

 

g) La Papa (Solanum tuberosum): Pertenece a la familia de las 

solaceas de plantas con flores, se originó y fue domesticada por 

primera vez en las montañas de los andes de Sudamérica (Centro 

Internacional de la Papa (CIP), 2018) 

La papa es el tercer cultivo alimenticio más importante del mundo 

en términos de consumo humano después del arroz y el trigo. 
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Aproximadamente 1.4 mil millones de personas alrededor del 

mundo consumen papa como alimento básico, y la producción total 

del cultivo sobrepasa los 300 millones de toneladas métricas. La 

papa es esencial en términos de seguridad alimentaria frente al 

crecimiento de la población y al aumento de las tasas globales de 

hambre. Por ejemplo, china es el más grande consumidor de papas 

del mundo confía que el 50% de aumento en la producción de 

alimentos que requiere para satisfacer su demanda en los próximos 

20 años provendrá de la papa. 

 

La papa primer alimento moderno de preparación rápida es rico en 

energía, nutritiva, fácil de prosperar en parcelas pequeñas, barata 

para comprar y listas para cocinarse sin costo de procesamiento. 

(CIP, 2018) 

 

La papa siempre va variar en cuanto a su la forma y a la cantidad 

de peso que llega a tener al momento de cosecharla. Los tubérculos 

de papa pueden variar en forma, tamaño, y normalmente pesar un 

promedio de 300g (10.5 onzas) (CIP, 2018). 

 

La siembra y producción en sierra es de 95% y 90%. En la costa la 

siembra y producción solo alcanza el 5% y 10%. La cantidad de 

productores de papa a nivel nacional alcanza a 600,000, generando 

un aproximado de 30.2 millones de jornales de la siembra a la 
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cosecha. El cultivo de papa aporta el 13% al producto bruto interno, 

alcanzando una inversión en la producción de 936 millones de soles 

y el valor bruto de la producción en 1,448 millones de soles 

(Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), 2018). 

 

1) Clasificación y variedades de papa: Se clasifican según su 

condición de origen en modernas (mejoradas o híbridas) y 

nativas. Entre las modernas se tiene Canchán INIA, Yungay, 

Andina, Amarilis INIA, Tomasa Condemayta, Mariva, Cica, 

Serranita y Chucmarina entre otras. MINAGRI (2018) 

Tabla 5 

Principales Variedades nativas comerciales y no comerciales: 

Nativas comerciales Nativas no comerciales 

Hualina; Amarilla; Tumpay; 

Amarilla del Centro; 

Peruanita; Huayro; 

Huamantanga; Ccompis; 

Yana Imila 

Camotillo; Putis; Llama; 

Sencca; Inka Tipana; Puka 

Soncco; Qeccorani; Otros. 

Fuente: MINAGRI 

Elaboración: Propia 

 

 

 

2) Algunas variedades de papa nativa cultivadas en la 

provincia de Recuay 

Izcupuru E3: Según estudios continuados de 16 años, en la 

región Áncash, se han identificado 219 variedades de papas 

nativas, siendo el Izcupuru E3 la que representa con mucho 

brillo a este invalorable recurso alimenticio autóctono 

(Dirección Regional de Agricultura Áncash, 2008, p.25). 
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Coleto E1: Planta verde clara, medianamente robusta, buen 

macollaje, tallos verdes claros con jaspes, entre nudos cortos, 

hojas pubescentes, mediana floración de color morado, frutos 

redondos y verdes oscuros. Tubérculo cilíndrico, cóncavo, piel 

morado oscuro, pulpa blanca, alta calidad culinaria. PV semi 

tardío. (Dirección Regional de Agricultura Áncash, 2008, p.25) 

Amarilla E1: Planta erecta, tallos delgados verde amarillentos, 

de entre nudos cortos; hojas verdes claras, floración 

medianamente abundante de color blanco, frutos cónicos 

alargados. Tubérculos chatos de piel amarilla y carne yema de 

huevo, ojos profundos; PV tardía, rendimiento promedio 30 Tn/ 

Ha. Excelente calidad culinaria (Dirección Regional de 

Agricultura Áncash, 2008, p.25) 

Yana papa: Planta de tallos delgados, color morado, flor 

blanca, grado de floración moderada. Tubérculos de forma 

redonda, color de piel negruzco intermedio, pulpa crema con 

color secundario violeta, tiene un rendimiento promedio de 1.41 

kg por planta, con un numero promedio de 20 tubérculos, 

moderada resistencia a la rancha y PV semi tardío de 4 meses 

en promedio, crece entre 3,400 – 4,200 m s.n.m. (MINAGRI, 

CIP Y INIA, 2017, p.119) 

Puka Huayro: Planta de tallo pigmentado con poco verde, flor 

blanca y color primario de la flor morado pálido. Tubérculos de 

forma oblongo – alargados, color rojo – morado intermedio, 
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pulpa crema y brote rojo; tiene un rendimiento promedio de 0.50 

Kg por planta, con un promedio de tubérculos de 11, resistente 

a la rancha y tolerante a las heladas, PV semi tardío, tiempo de 

almacenaje de 7 – 12 meses, crece entre 3300 – 4000 m s.n.m. 

(MINAGRI, 2017, p.132) 

Peruanita: Planta de tallo color verde con pocas manchas, flor 

rojo - morado intenso. Tubérculo de forma Oblongo, amarillo 

intenso con rojo, pulpa crema de brote morado; rendimiento 

promedio 0.64 Kg por planta, con promedio de 23 frutos, PV 

Semi tardío, moderadamente resistente a la rancha y heladas, 

crece entre 3500 – 4000 msnm. (MINAGRI, 2017, p.134) 

Huamantanga: Planta de tallo rojizo, flor morado pálido. 

tubérculos de forma oblongo – alargado, con color marrón 

pálido con rojo – morado, pulpa blanca con brote rojo; tiene un 

rendimiento promedio de 1.50 kg por planta y 35 frutos en 

promedio, moderadamente tolerante a la rancha y heladas, 

período de almacenaje de 4 – 5 meses, teniendo un PV tardío, 

crece entre 3700 – 4000 m s.n.m. (MINAGRI, 2017, p.136) 

3) Principales usos de la papa: El principal uso que se le da a la 

papa es para el consumo humano directo, pero puede tener otros 

usos como se muestra a continuación: 
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        Tabla 6 

        Otros usos de la papa  

Medicinal Cosméticos Industrial 

Efectivo 

antiespasmódico, 

antiflogístico, 

hemostático, y 

actualmente usado 

contra las ulceras 

gástricas, cálculos 

renales, quemaduras, 

otros. 

Sobre la piel se 

colocan mascarillas 

del tubérculo para 

combatir arrugas. 

Existe un producto 

peruano elaborado 

con papas nativas de 

Huánuco, de 

pigmentos azules. 

Se emplea en la 

fabricación de 

almidón, papel, 

adhesivos para 

textilería, en el 

procesamiento de 

alimentos bajos en 

grasa, panadería, 

repostería y 

purificación del agua. 
          Fuente: Oficina de estudios económicos y estadísticos (MINAGRI) 

          Elaboración: Propia 

 

 

4) Principales enfermedades:  

a) Rancha o Tizón tardío (Pjhytohphtora infestans): Es el 

problema de mayor gravedad entre las enfermedades 

fungosas en muchas regiones productoras de papa. Aparecen 

lesiones de apariencia húmeda en el follaje que en pocos días 

se vuelven necróticas de color castaño cuando están secas, o 

negras cuando están húmedas. (…) Las lesiones en los tallos 

son frágiles y se quiebran frecuentemente en el punto de 

lesión. (….) Una vez infectado el campo el control depende 

de la resistencia del hospedante, la diseminación de la 

enfermedad y las condiciones ambientales (Dirección 

Regional de Agricultura Áncash, 2008, p.24). 

b) Roña (Spongospora subterránea): Aparece en todas las 

áreas de siembra de papa, no hay indicios en la parte aérea de 

la planta, manifestándose con pequeñas ampollas de color 

claro en la superficie del tubérculo, (…) las lesiones tienen 
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formas variadas casi siempre redondas y bordeadas por 

fragmentos de epidermis (Dirección Regional de Agricultura 

Áncash, 2008, p.23). 

c) Nematodos de quiste (G. Rostochiensis): Es una plaga seria 

originaria de la zona andina que se han diseminado a algunas 

regiones de clima templado. (…) La planta no presenta 

síntomas específicos en la parte aérea, (..) es común que haya 

un crecimiento deficiente, enanismo, amarillamiento y 

senescencia temprana, (…) el empleo de variedades 

resistente o tolerantes, rotación prolongadas por varios años 

y abonación con altas cantidades de abono orgánico, los 

nematicidas suelen proteger las plantas (Dirección Regional 

de Agricultura Áncash, 2008, p.25). 

 

5) Valor nutricional  

Contenido nutricional: La papa contiene 20% de parte seca y 

80% de agua, 100 gr. De la parte seca contiene 84 gr de 

carbohidratos, 14.5 gr de proteínas y 0.1 gr de grasa. 1 kg de 

papa cocida con su cascara 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 de sodio. (…) La papa tiene más proteínas 

que el maíz y casi el doble de calcio. (Ministerio de Agricultura, 

2011)  
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6) Costo de producción de papa: En muchas zonas de la sierra 

con un nivel de tecnología media, el rubro más importante de 

los costos de producción son los insumos (semillas, fertilizantes, 

agroquímicos, etc.), representando aproximadamente cerca del 

40% del costo total, le sigue en importancia el rubro de mano de 

obra con cerca del 19% y los costos indirectos de carácter 

administrativo y financiero representan el 17% del costo 

(Dirección Regional de Agricultura Áncash, 2008). 

 Semillas: En el Perú se siembra un promedio de 270 mil 

hectáreas por campaña, extensión que requiere 540 mil 

toneladas de semillas. Lamentablemente, en promedio 

existen solamente una oferta de 0.5%, lo que significa 2,700 

toneladas de semillas registradas y certificadas. El 87 % de 

los productores de este cultivo cuenta con menos de 5 

hectáreas y así mismo conducen el 62% del área cultivada 

(Dirección Regional de Agricultura Áncash, 2008). 

 Abono: En el cultivo de papa nativa usa mayoritariamente 

abonos de origen orgánico y tiene como propiedades 

“incrementa la actividad biológica y microflora, al 

incrementar la población de microorganismos fijadores libres 

de nitrógeno y producción de sustancias activadores de 

crecimiento”, estos a su vez son principalmente heces de 

animales bovinos, auquénidos y vacunos de la zona, la cual 
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es empleado como fuente de abonaje en la siembra y primer 

aporque. (Ministerio de Agricultura y Riego, 2018) 

 

7) Disponibilidad de recursos hídricos y tipos de riego usados: 

Los datos recogidos del último censo agrario realizado el año 

2012, nos muestra la siguiente información sobre las áreas de 

riego y los tipos de riego más usados por los agricultores en el 

país. 

                               Tabla 7  

                               Superficie agrícola bajo riego y secano 2012 

Departamento Total Riego  Secano  

Superficie (Has.) 

Total  439459.8 244142.8 195317.0 

Áncash  439459.8 244142.8 195317.0 
                                     Fuente: INEI – Censo nacional agropecuario 2012. 

                                     Elaboración: INEI 

 

                                Tabla 8  

                                Tipos de riego 

Tipo de Riego Superficie 

(Has.) 

% 

Total  166035.2 100.0 

Gravedad  147214.0 88.7 

Aspersión  14213.9 8.6 

Goteo  3397.5 2.0 

Inundación  1299.8 .7 
                                      Fuente: INEI – IV Censo nacional agropecuario 2012. 

                                      Elaboración: Propia 

 

 

8) Ciclo de cultivo de la papa 

a) Siembra: Es la primera etapa en el ciclo de cultivo de la papa 

que va contener también las labores de preparado del terreno, 

surcado, tapado de semillas y abonamiento, como menciona 

“La siembra es la instalación del campo de papa. Una buena 

siembra es aquella en la que las plantas emergen 
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uniformemente a la tercera o cuarta semana después de la 

siembra”. (Egúsquiza y Catalán, 2011, p.14) 

 Preparación del terreno: Esta labora va consistir, “La 

aradura, el mullimiento (Desterronado) y el surcado deben 

realizarse en el suelo con humedad apropiada”. La cual va 

permitir tener el terreno apto para la siguiente labor.  

(Egúsquiza y Catalán, 2011, p.14) 

 Surcado: Es la apertura de canales en la tierra, los cuales 

deben trazarse en curvas de nivel para favorecer la erosión 

y sobre todo para favorecer la retención de la humedad. 

(Egúsquiza y Catalán, 2011, p.14) 

 Colocación de las semillas de papa: Deberán colocarse 

en el surco con cuidado y con los brotes hacia arriba (…) 

mayormente los surcos se trazan de 100 cm (Un metro) y 

las semillas se distancian 30 cm (Egúsquiza y Catalán, 

(2011, p.15). 

 Cubrimiento de las semillas y abonamiento: La 

cantidad de semillas con la que se cubre las semillas la 

determina la profundidad de siembra, variando según el 

tipo de suelo, para el abonamiento se puede aplicar abonos 

(fuentes orgánicas) y fertilizantes (fuentes inorgánicas), la 

cual tiene por objeto proporcionar los nutrientes 

necesarios que necesita la planta (Egúsquiza y Catalán, 

2011, p.15). 
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b) Labores a realizar durante el crecimiento de la planta 

 Deshierbo y aporque: Se debe mantener el área de 

cultivo libre de hierbas, que permita a la planta de papa el 

uso de agua y los nutrientes necesarios para crecer. Estas 

a su vez pueden ser medios donde se hospedan patógenos 

que causan daños a la planta, el aporque es el traslado de 

tierra al cuello de la planta de papa, eleva la altura de los 

camellones y profundiza los surcos para el riego, 

protegiendo a su vez de las plagas que proceden del 

exterior. (Egúsquiza y Catalán, 2011, p.16) 

 Riego y fumigación: La labor de riego es muy importante 

porque permite el rendimiento del cultivo, por estar 

relacionando a la cantidad de agua que recibe durante su 

crecimiento, además es necesario también controlar el 

drenaje para evitar los hongos y bacterias. (Egúsquiza y 

Catalán, 2011, p.16) 

La fumigación es labor de control sanitario empleada por 

productos de origen químicos u orgánico según el tipo de 

plaga como se menciona “involucra la utilización de 

fungicidas, es decir, productor químicos capaces de 

prevenir la infección o realizar algún tipo de control 

posterior a la infección” (CIP, 2018). 

c) Cosecha: Es la actividad de extracción de los tubérculos. Las 

modalidades de cosecha son mecanizadas (tractor), con yunta 
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(arado de buey) o manual; son las más empleadas y 

eficientes. Una oportuna cosecha va estar determinado por la 

madurez, tamaño, demanda, condiciones del clima, sanidad, 

recursos del tubérculo las cuales van hacer viable su cosecha. 

(Egúsquiza y Catalán, 2011, p.16) 

Gráfico 

 

 

 

 

Gráfico 1: Procedimiento usuales o sugeridos en el periodo de cosecha 
 Fuente: (Egúsquiza y Catalán, 2011), guía técnica curso - taller manejo 

integral de papa. 
 

9) Precio promedio de la papa en el mercado: Se muestra los 

precios de la papa en los mercados mayoristas de Lima, para 

hacer referencia al valor de la papa en el mercado en la siguiente 

tabla. 

                               Tabla 9 

                               Lima metropolitana: Precios de papa según variedad  

Precios al 

mayorista 

Precio 

Promedio 

Ult. 7 días 

Precio (S/ x Kg) 

Mié-06 Jue-07 Variación (%) 

Variedad      

Perricholi 0.70 0.71 0.70 -1.4 

Yungay  0.72 0.69 0.71 2.9 

Canchán 0.84 0.84 0.86 2.4 

Única  0.76 0.74 0.76 2.7 

Huamantanga 1.04 1.15 1.23 7.0 

Tumbay  1.58 1.98 1.98 0.0 

Peruanita  1.06 1.36 1.36 0.0 

Huayro  0.95 0.94 0.96 2.1 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (Dirección de estadística 

agraria), junio 2018  

Elaboración: MINAGRI 

cosecha 
Selección 

Embalaje 
Almacenamiento 

Preliminar 

Pre 
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2.2.2 Precio de venta 

a) Precio   

El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, 

manifestado en términos monetarios u otros elementos de utilidad, 

que el comprador debe pagar al vendedor para lograr el conjunto 

de beneficios que resultan de tener o usar el producto o servicio. 

(Gitman, 2007, p.70)  

El precio es la medida del valor de cambio de los bienes y servicios, 

así también puede decirse que el precio es el valor monetario que 

se le asigna a algo, dicho valor monetario se expresa en dinero y 

señala la cantidad que debe tener un comprar o cliente para adquirir 

un producto o servicio (Nava, 2009, p.56). 

b) Precio de venta:  

El precio de ventas es el dinero que debe abonar el consumidor para 

comprar un producto, esta se establece mediante la ley de la oferta 

y la demanda, si aumenta la oferta el precio cae y sucediendo lo 

contrario si la demanda aumenta; el precio subiría 

significativamente (EcuRed, 2018).  

Asimismo, se entiende que es el valor en dinero que se le asigna a 

un bien o servicio, la ley de la oferta y la demanda puede influir en 

su determinación, en tal caso su límite inferior debe ser el costo, 

como se analiza en la definición, el precio de venta está en función 

del costo, en el cual su mecanismo para su cálculo es simple ya que 
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se integra un porcentaje de utilidad al costo unitario para dar así el 

precio de venta. (Rodriguez, 2013, p.85) 

 Mercado: Área geográfica en el cual concurren compradores y 

vendedores de una mercancía para realizar transacciones 

comerciales: comprar y vender a un precio determinado, así 

también se puede entender como el ámbito dentro del cual las 

relaciones entre oferta y demanda ocurre para la fijación de un 

precio (EcuRed, 2018). 

Por su parte, Gónzales (2014) en el portal Prezi indica que los 

mercados los clasifican en:  

Locales: La localidad.  

Regionales: Mercado que abarcan varias localidades integradas 

en una región geográfica o económica.  

Nacionales: Mercados que integran la totalidad de las 

transacciones comerciales internas que se realizan en un país; 

también se llama mercado interno. 

Mundial: El conjunto de transacciones comerciales 

internacionales (entre países) forman el mercado mundial. 

También se llama mercado internacional o mercado 

globalizado. 

 Costo unitario: Para calcular el costo unitario se tiene que 

dividir el costo total por el número de productos fabricados o 

producidos, pero si estos son pocos en relación a los que puede 

fabricar, pues el costo unitario le saldrá muy alto y si eso le suma 
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el porcentaje que se quiere ganar, pues seguramente el precio 

ideal para él, muy probablemente será mayor que el de la 

competencia. (Gerencie.com, 2018) 

 

 

          Costo Unitario   = 

Costo Total 

N° Productos Producidos 

 

 Margen de utilidad: Los cálculos de margen de utilidad son 

operaciones que muestran la proporción de varios números de 

ganancias sobre ventas. Las proporciones de márgenes de 

utilidad muestran las ganancias que puede generar tu empresa 

sobre las ventas, las empresas con márgenes fuertes de utilidad 

no tienen que vender tanto en volumen para obtener el mismo 

ingreso que las compañías con márgenes más bajos. Los 

márgenes pueden varias significativamente de una actividad a 

otra. (Enciclopedia Financiera, 2018) 

 

Margen de utilidad = % de ganancias que se espera lograr 

sobre las ventas. 

 

 

 Precio unitario de venta: “Es el valor monetario que se le 

asigna a una sola unidad de medida, en pocas palabras es el 

precio a que se venda las unidades producidas, agregándose 

además el margen de utilidad esperado y los impuestos 

establecidos” (Díaz, 2012, p.32). 
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Se puede determinar por la fórmula: 

 

Precio Unitario de Venta = (Costo Unitario + Margen de   

utilidad) x IGV 

 

 

 Punto de equilibrio: El punto de equilibrio es aquel punto de 

actividad en el cual los ingresos totales son exactamente 

equivalentes a los costos totales asociados con la venta o 

creación de un producto. Es decir, es aquel punto de actividad 

en el cual no existe utilidad, ni perdida. Permite conocer cuántas 

unidades debo producir para generar una utilidad deseada, a 

partir de cuantas ventas, organización es rentable y muchas otras 

incógnitas de gran valor en el entorno económico.  

(Academia.edu, 2018) 

 Índice de rentabilidad: Los indicadores de rendimiento, 

denominados también de rentabilidad o de lucro, sirven para 

medir la efectividad de la administración de la empresa para 

controlar los costos y gastos, de esta manera, convertir las ventas 

en utilidades. Desde el punto de vista del inversionista lo más 

importante de utilizar estos indicadores es analizar la manera 

como se produce el retorno de los valores invertidos (Análisis 

Financiero, 2015). 

Los indicadores de rentabilidad son una serie de índices que 

sirven a una empresa para medir la capacidad que tienen de 

obtener beneficios, principalmente a través de los fondos 
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propios disponibles o del activo total con el que cuentan. 

(MytripleA - Diccionario Financiero, 2016) 

 Margen bruto: Indicador de rentabilidad que se relaciona el 

beneficio con las ventas totales, es decir, la rentabilidad 

obtenida por las ventas una vez descontados los gastos de su 

fabricación o producción y los intereses e impuestos 

correspondientes (MytripleA - Diccionario Financiero, 2016). 

Fórmula: 

Margen Bruto = 

 

        Tabla 10 

 Mercados mayoristas a nivel nacional: Precio promedio, 

según producto; reporte anual. Período año 2017 

 

Productos  

Áncash 

Unid. de 

medida 

Equivalencia 

(Kg./lt) 

Mayorista 

Precio 

promedio 

Papa Amarilla  Saco  100.00 148.02 

Papa 

Huamantanga 

kilogramo 1.00 1.35 

Papa Huayro Arroba  11.50 16.76 

Papa Negra 

Andina 

Arroba  11.50 17.45 

Papa Perricholi Arroba  11.50 12.55 

Papa Peruanita arroba 11.50 17.87 

Papa Única Arroba  11.50 10.10 

Papa Tomasa Arroba  11.50 16.55 
                                                           Fuente: Mercados mayoristas a nivel nacional  

                                             Elaboración: Propia en base al modelo del MINAGRI 

 

 

 

Ventas – Costo de Ventas 

Ventas 
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                                     TABLA 11 

    Mercados minoristas a nivel nacional: Precio promedio, 

según producto; reporte anual. Período año 2017 

 

 

Productos 

Áncash 

Unidad de 

medida 

Equivalencia 

(Kg/It) 

Minorista  

Precio 

promedio 

Papa Amarilla Kilogramo 1.00 2.02 

Papa 

Huamantanga 

Kilogramo 1.00 2.56 

Papa Huayro Kilogramo 1.00 2.50 

Papa Negra 

Andina 

Kilogramo 1.00 2.51 

Papa Perricholi Kilogramo 1.00 2.00 

Papa Peruanita Kilogramo 1.00 2.58 

Papa Única Kilogramo 1.00 1.60 

Papa Tomasa Kilogramo 1.00 2.39 
                                             Fuente: Mercados minoristas a nivel nacional  

                                             Elaboración: Propia en base al modelo del MINAGRI 

 

 

 

2.3 Marco conceptual 

 Actividad agrícola: Es la gestión por parte de una empresa, de las 

transformaciones de carácter biológico realizadas con los activos 

biológicos, ya sea para destinarlos a la venta,  ya sea; para dar lugar a 

productos agrícolas o para convertirlos en otros activos biológicos 

diferentes (Consejo Nacional de Contabilidad, 2018). 

 Administración de recursos: Está vinculada al rendimiento y 

funcionamiento de las organizaciones, un recurso por otra parte es un 

medio de cualquier clase que contribuye a lograr aquello que pretende; 

la administración de recursos, por lo tanto, consiste en el manejo eficiente 

de estos medios, que pueden ser tanto tangibles como intangibles, siendo 

su objetivo la satisfacción de los intereses (Definición. DE, 2018). 
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 Cosecha o recolección: Es la separación del producto del activo 

biológico del que procede o bien el cese de los procesos vitales de un 

activo biológico (Consejo Nacional de Contabilidad, 2018). 

 Costos directos: Son aquellos que pueden ser asignados de forma directa 

a alguna de las actividades o departamentos englobados en la actividad 

productiva o de servicios de la organización como son la mano de obra 

de esos departamentos, maquinarias, materias primas, etc. (Enciclopedia 

Financiera, 2018). 

 Costos fijos: Los costos fijos son gastos de la actividad que no dependen 

del nivel de bienes y servicios producidos por la empresa. Con frecuencia 

se hace referencia a ellos con el termino gastos generales (Enciclopedia 

Financiera, 2018). 

 Costos indirectos: Son aquellos en que incurre una organización, pero 

que son difíciles de asignar o identificar a parte de la actividad productiva 

de la organización (Enciclopedia Financiera, 2018). 

 Costo total: Es la suma de todos los costos, costos fijos, costos variables 

y el costo de producción. Es un elemento muy importante porque permite 

determinar si los beneficios económicos cubren los costos incurridos en 

la producción y comercialización del bien o servicio (Enciclopedia 

Financiera, 2018). 

 Costos variables: Los costos variables son los gastos que cambian en 

proporción a la actividad de una empresa. El costo variable es la suma de 

los costos marginales en todas las unidades productivas (Enciclopedia 

Financiera, 2018). 
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 Mano de obra: Se conoce como mano de obra al esfuerzo tanto físico 

como mental que se aplica durante el proceso de elaboración de un bien, 

el concepto también se aprovecha para apuntar hacia el costo de esta 

labor, es decir el dinero que se le abono al trabajador por sus servicios. 

(Definición. DE, 2018). 

 Mano de obra directa: Describe a cualquier persona que está 

directamente involucrado con la fabricación de un producto. Los 

trabajadores que arman el producto, los ingenieros de control de calidad 

que prueban para asegurarse que funcione, etc (La Voz de Houston, 

2018). 

 Mano de obra indirecta: Cualquier empleado cuyo trabajo no está 

directamente involucrado con el desarrollo, fabricación o envió del 

producto es un trabajador indirecto (La Voz de Houston, 2018). 

 Materia prima: Se define como materia prima a todos los elementos que 

se incluyen en la elaboración de un producto, es todo aquel elemento que 

se transforma e incorpora en un producto final (Gerencie.com, 2018). 

 Nivel de ganancias: Está relacionada al punto desde el cual se comienza 

a tener utilidades por la inversión realizada, la cual genera beneficios de 

la inversión realizada (Definición ABC, 2018). 

 Nivel de perdidas: Se relaciona al área grafica donde se genera los 

perjuicios económicos por la inversión realizada, las cuales no cubren los 

costos invertidos (Definición. DE, 2018). 
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 Producto agrícola: Es el producto ya recolectado, procedente de los 

activos biológicos de la empresa (Consejo Nacional de Contabilidad, 

2018). 

 Período de Siembra: Es el período de tiempo donde se realiza la 

actividad de sembrío. Relacionados al acto mediante el cual se plantan la 

tierra de semillas o plantas (Definición. DE, 2018). 

 Período de cosecha: Es el tiempo durante el cual se realizan las labores 

de recolección de los frutos de una planta y que previamente tuvieron un 

período de madurez (Definición ABC, 2018). 

 Período de crecimiento: Es el tiempo durante el cual se desarrolla o 

sufre cambios en su fisionomía las personas, plantas u otra actividad 

relacionados, también puede referirse a los cambios económicos que 

sufre una organización u estado (Definición ABC, 2018). 

 Uso de recursos: Es el manejo de los recursos que se tienen disponibles 

con el fin de generar algún beneficio, sea este material o inmaterial para 

la satisfacción de quien lo ejecuta (Definición ABC, 2018). 

 

2.4 Marco legal 

 La investigación va tener como base legal las siguientes normas, en las cuales 

se respalda: 

Constitución Política del Perú, promulgada el 29 de diciembre de 1993. 

Título III. Capítulo VI Del Régimen Agrario y de las Comunidades 

Campesinas y Nativas. 
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Artículo 88°. El estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. 

Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal 

o en cualquier otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la 

extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona.  

Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del estado 

para su adjudicación en venta.  

 

D. Leg. N° 653 – Aprueba la Ley de Promoción de las Inversiones en el 

Sector Agrario (07-01-1991); modificado por la Ley N° 27360 - Ley que 

Aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario, publicado el 20 

de abril del año 2000. Busca promover el desarrollo e inversión del sector 

agrario, regular y formalizar las actividades de las personas naturales y 

jurídicas involucradas dentro de ley, así como también otorgar ciertos 

beneficios tributarios, obligaciones de los beneficiarios, régimen laboral y 

seguridad social, contribuciones, aportes y demás incluidos dentro de la 

norma. 

 

Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hídricos, Norma el Uso del Agua. 

Publicado en el 30 de marzo del año 2009. Establece la escala de 

necesidades, también promueve la gestión de los recursos hídricos por parte 

una autoridad única encargada de gestionar, promover y dar las licencias de 

uso de agua, así como salvaguardar en buen manejo del mismo. 
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Título III – Usos de los recursos hídricos  

Artículo 35º.- Clases de usos de agua y orden de prioridad  

La Ley reconoce las siguientes clases de uso de agua:  

 1. Uso primario. 

 2. Uso poblacional.  

 3. Uso productivo.  

La prioridad para el otorgamiento y el ejercicio de los usos anteriormente 

señalados sigue el orden en que han sido enunciados. 

Derechos de comunidades campesinas y de comunidades nativas El Estado 

reconoce y respeta el derecho de las comunidades campesinas y comunidades 

nativas de utilizar las aguas existentes o que discurren por sus tierras, así 

como sobre las cuencas de donde nacen dichas aguas, tanto para fines 

económicos, de transporte, de supervivencia y culturales, en el marco de lo 

establecido en la Constitución Política del Perú, la normativa sobre 

comunidades y la Ley. Este derecho es imprescriptible, prevalente y se ejerce 

de acuerdo con los usos y costumbres ancestrales de cada comunidad. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación  

3.1.1 Tipificación de la investigación 

3.1.1.1 Tipo de investigación  

El tipo de investigación fue aplicada, y el enfoque 

cuantitativo, ya que se investigó los costos de producción de 

papa nativa (VI) y el precio de venta en el mercado de los 

pequeños agricultores de la provincia de Recuay (VD). 

Tomando como como base los conocimientos de otras 

investigaciones realizadas, conceptos, publicaciones y las 

teorías existentes en el ámbito académico. 

3.1.1.2 Nivel de la investigación 

El nivel de la investigación fue explicativa - descriptiva, 

porque se explicó sobre la incidencia entre los costos de 

producción de papa nativa (VI) y el precio de venta en el 

mercado (VD), además que se describió y relacionó las 

variables durante el proceso de estudio de la investigación y 

en la presentación de resultados para comprobar la hipótesis 

que se planteó. (Hernández, 2006) 

3.1.1.3 Diseño de investigación 

La investigación fue de diseño no experimental - 

longitudinal, por la forma de planteamiento de la 
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investigación la cual incluye una variable independiente (VI) 

y otra dependiente (VD).  

Diseño de la investigación no experimental:   

 X          Y 

Donde:  

X: Variable independiente 

Y: Variable dependiente 

       : Relación causal 

La investigación fue longitudinal porque el período de 

estudio se realizó entre los años 2016-2017. 

 

3.2 Población y muestra 

a) Población  

La población estuvo conformada por 6 agricultores que cultivan papa 

nativa dentro de la provincia de Recuay, entre los períodos 2016-2017, 

que se encuentran registrados dentro del padrón de productores 

conservacionistas de papa nativa en la agencia agraria local Recuay, que 

a su vez se registran en los archivos de la Dirección Regional de 

Agricultura Áncash, la cual sirvió de fuente para la investigación y como 

se muestra en la siguiente tabla: 
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    Tabla 12 

    Productores conservacionistas de papas nativas de la provincia de Recuay, 

inscritos en el padrón de la agencia agraria local Recuay  

N° Nombres y 

apellidos 

DNI Dirección Distrito Cantidad 

de 

variedades 

Descripción 

de algunas 

variedades 

1 Nicéforo 

Espíritu 

Gamarra 

N/T Km 3.5 

Cátac - 

Chavín 

Ticapampa 7 Izcupuru, 

Pukamama, 

Rondos, 

Huicllush 

Humantanga 

2 Alfredo 

Espíritu 

Tarazona 

N/T Km 3.5 

Cátac - 

Chavín 

Cátac 4 Huamantanga 

Blanca, 

Huamantanga 

Pintada, 

Amarilla, 

Izcupuru 

3 Cirilo 

Cabello 

Torres 

32657798 Caserío 

Tomapata 

Ticapampa 4 Condorwarmi, 

Chincus, 

Huayro, 

Izcupuru 

4 Alejandro 

Valdez 

Huerta 

N/R Caserío 

Compina 

Ticapampa 3 Compe, 

Tomasa, 

Perricholi 

5 Guillermo 

Quiñonez 

Rojas 

32657462 Caserío 

Huancan 

Ticapampa 3 Canyash, Don 

Pablo, Papa 

negra andina 

6 Juan 

Sánchez 

Espíndola 

N/R Caserío 

Chiriac 

Recuay 3 Huayro, 

Amarill, 

Tomasa. 
Fuente: Agencia Agraria Recuay (AAR) – Dirección Regional Agraria Áncash (DRAA) 

Elaboración: Agencia Agraria Recuay 

 

 

b)  Grupo de estudio  

En la investigación no se tomó muestra porque fue una población 

pequeña de agricultores de papa nativa; por esa razón se investigó al 

total de la población que se denominó grupo de estudio; el cual estuvo 

conformado por el total de la población de agricultores de papa nativa 

de la provincia de Recuay.   
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c) Método de la investigación 

En la investigación se usó los siguientes métodos:  

Deductivo: Se usó este método porque se partió de conocimientos 

generales existentes, para solucionar los problemas de investigación 

específicos.  

Comparativo: El uso del método comparativo fue relevante por permitió 

comparar la información existente con los resultados que se obtuvo 

después de realizar las pruebas y la recolección de datos. 

Analítico - descriptivo: Resultó necesario su uso para analizar los 

resultados obtenidos y a su vez la información que se recogió, la cual 

permitió describir la situación problemática dentro de la investigación, 

las variables y su nivel de causalidad que tienen la variable dependiente 

en la independiente. 
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3.3 Variables de estudio 

Tabla 13  

Operacionalización de las variables 
VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

X = VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Costos de 

producción 

El costo de 

producción se 

define como la 

expresión 

monetaria de 

los recursos 

empleados en el 

proceso de 

producción de 

las empresas y 

refleja la 

esencia 

económica que 

expresa la suma 

de todos los 

costos que 

incurre en la 

producción de 

un artículo o 

prestación de un 

servicio en 

forma 

monetaria 

(Faxas del 

Toro, 2011, p. 

7) 

Son los costos 

que son 

necesarios para 

producir un bien 

o brindar un 

servicio; la cual 

siempre va 

implicar que se 

incurra en  

gastos que son 

obligatorio para 

el mismo y al 

final del proceso 

de producción 

va recuperarse 

con su venta,  

Siempre se va 

buscar que los 

costos que 

implica producir 

sean menores. 

 

 

Materia Prima 

 

Cantidad de 

Materia Prima  

Los instrumentos 

que se usaron 

fueron:  Hoja de 

costos, cuadros de 

presentación de 

resultados, 

gráficos, apuntes, 

otros que 

resultaron ser 

requeridos 

durante la 

investigación y 

que ayudaron al 

cumplimiento de 

los objetivos en la 

investigación. 

 

 

 

Mano de Obra 

Mano de Obra 

Directa 

Mano de Obra 

Indirecta  

 

 

Costos 

Indirectos de 

Fabricación  

Costos 

Indirectos de 

Fabricación 

Fijos. 

 

Costos 

Indirectos de 

Fabricación 

Variables. 

 

 

 

 

 

 

Y = VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Precio de Venta 

El precio de 

venta es el valor 

que el 

consumidor está 

en condiciones 

de dar por la 

adquisición de 

un bien o 

servicio que le 

ofrece el 

mercado. 

(Definición 

ABC, 2018)  

Es la 

cuantificación 

del valor de 

monetario que 

le ofrece un 

consumidor por 

la adquisición 

de un bien o 

servicio en el 

mercado regido 

por la oferta y la 

demanda.  

 

 

Costo Unitario 

Costo Unitario 

= Costo Total / 

Cantidad Total 

Producida 

 

Margen de 

Utilidad 

Margen de 

Utilidad = % 

de Ganancias 

Esperado   

 

Precio Unitario 

de Venta 

Precio 

Unitario de 

Venta = (Costo 

Unitario + 

Margen de 

Utilidad) x 

IGV 

Fuente: Dictado de Clases PTG 2018 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 



 

   60 

 

3.4 Formulación de la hipótesis y modelo econométrico  

La formalización de la hipótesis se presentó mediante la función matemática 

siguiente (Mejía, 2005, p. 25) 

Y = f(x) 

Donde:  

Y= Es la función de X 

X= Es la causa de Y 

 

Se lee: Y es función de X, lo equivalente a decir que X es causa de Y.  

La hipótesis fue: Costos de producción de papa nativa y su incidencia en el 

precio de venta en el mercado de los pequeños agricultores de la provincia 

de Recuay, período 2016-2017. 

 

3.5 Fuentes, instrumentos y técnicas de recopilación de datos 

Por ser una investigación de tipo aplicada de enfoque cuantitativo, de nivel 

explicativo - descriptivo y diseño no experimental- longitudinal se usó las 

siguientes técnicas e instrumentos: 

 

a) Técnicas 

Las técnicas que se usaron fueron: la entrevista; la observación, el 

análisis documental de la información que se encontró. Todas estas 

técnicas sirvieron para recoger información importante de fuentes 

primarias y secundarias; que permitió su análisis, y su procesamiento en 

la obtención de los resultados. 
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b) Instrumentos 

Los instrumentos que se usaron fueron: la guía de entrevista, la hoja de 

costos (Se tomó como referencia el modelo de costos tradicionales), 

cuadros de presentación de resultados, y otros instrumentos que 

resultaron ser necesarios durante la investigación. 

 

c) Fuentes 

Las fuentes que se recurrió fueron principalmente las fuentes 

secundarias, porque no se  realizó una investigación estrictamente 

experimental, si no aplicativa, la cual tuvo como base fuentes de 

información que se encontró, se seleccionó y analizó la información que 

fue necesario en la realización de la investigación, pero a su vez durante 

el tiempo que recogió la información de campo; se usó la entrevista y 

hoja de costos la se considera como fuente primaria, porque esta 

información  fue recopilada directamente de los productores de papa 

nativa  y  permitió hallar el problema de estudio. 

 

3.6 Procedimientos de tratamiento de datos 

El procedimiento de tratamiento de datos se ha llevado a cabo comenzado 

por la recopilación de información necesaria para la investigación, partiendo 

de las fuentes secundaria que se usó en el marco referencial y para adecuar 

el modelo de costos agrícolas que se usó como instrumento de recolección 

de información, la entrevista y después se ha recolectado la información 

primaria de la aplicación de las entrevistas que ha servido de base para 
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realizar cada uno de las hojas de costos usados; que se han comparado con 

los precios de mercado para cada una de las variedades de papa nativa. 

 

3.7 Procesamiento de datos  

Las técnicas de procesamiento de datos que se usaron fueron el 

ordenamiento y la clasificación; el registro manual; los datos obtenidos en 

la aplicación de las técnicas de recopilación de información, las cuales 

después fueron ingresados en el programa computarizado EXCEL, después 

se hizo la tabulación y cuantificación de la información que se recogió luego 

de que se realizó las pruebas de campo a los entrevistados. Con esta 

información se presentó los resultados y se hizo su posterior análisis, que 

permitió generar inferencias y deducciones acerca de la situación 

problemática de la investigación realizada. 

 

3.8 Análisis e interpretación de las informaciones 

De la información que se presentó en cuadros, gráficos y hojas de costos, se 

realizó después del procesamiento de datos recogidos en la investigación de 

campo está se cuantifico, seleccionó y analizó para finalmente poder 

relacionar con las variables de la hipótesis general estás fueron usadas 

también para contrastar las sub hipótesis específicas. 

 

Los objetivos también se usaron como premisas para la contrastación de la 

hipótesis general, de los resultados que se han obtenido, luego de contrastar 

la hipótesis general sirvió de base para la formulación de la conclusión 
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general de la investigación, así mismo se usó un similar proceso para 

contrastar las hipótesis específicas según se puede referenciar a lo que 

menciona (Behar Rivero, 2008, p. 37). También se ha usado la base teórica 

para darle el fundamento necesario, de manera que se logró responder a los 

problemas planteados al inicio de la investigación. En cuantos a la 

producción de papa se ha usado la hoja de costos planteado como 

instrumento, la cual se basa en el modelo de costos tradicionales que hace 

hincapié en cuanto a los tres elementos básicos de los costos, se adicionó y 

modificó algunos conceptos adicionales en las hojas de costos, los cuadros 

adicionales se han agregado por la necesidad de la investigación y que no 

fueron considerados en la presentación del plan de investigación. 

 Para la realización de las pruebas de la hipótesis general y específicas que 

permitió validar el trabajo investigación, se ha usado los modelos 

estadísticos de correlación y regresión lineal, la cual permitió contrastar la 

hipótesis general y las hipótesis específicas en la investigación.  

 

El modelo de correlación, se usó para medir la relación existente entre la 

variable dependiente y la variable independiente, se halló un coeficiente de 

correlación la cual  permitió medir la intensidad de la relación entre 

variables, se muestra en un diagrama de dispersión según referencia 

(Alvarado Pintado & Agurto Mejía, 2013, p. 766), se usó el programa 

Microsoft Excel versión 2016. La cual permitió obtener el  coeficiente de 

Correlación, sin  usar ninguna fórmula de manera manual. Según Alvarado 

Pintado & Agurto Mejía, (2013) el modelo estadístico de regresión lineal 
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permite aproximar la relación de dependencia entre Precio de venta (VD) y 

el costo de producción (VI).  La cual se usó poder hacer la prueba de 

hipótesis, se aplicó este modelo estadístico para validar la hipótesis general 

y específicas, siguiendo el procedimiento a continuación detallado:  

 

Datos: 

X= Variable Independiente 

Y = Variable Dependiente 

Formula: 

Y= a+ bX 

Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alternativa: 

Formulación de la Hipótesis Nula (H0) 

Formulación de la Hipótesis Alternativa (H1)  

Donde: 

H0: b = 0 

H1: b ≠ 0 

Nivel de significancia: α = 0.05 = 5% este porcentaje es usado para áreas 

de ciencias sociales. 

Estadístico: 

Probabilidad (Prov): 

Prov.= 0.025 +0.95 

Prov.= 0.975 

Valor Crítico (Vc): 

 Vc = Inv.T(Probabilidad, Grado de Libertad) 
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Calculo del coeficiente (T calculado), para validar o rechazar la 

hipótesis:  

T calculado: (Método T-student) 

tcal= b/se(b)  

Prueba de hipótesis se acepta o rechaza según coincida en una de las 

siguientes premisas:  

Se rechaza H0 si: 

tcal < Vc o tcal > Vc 

Se acepta H0 si: 

 -Vc < tcal < Vc 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS 

4.1 Presentación de datos generales 

4.1.1 Datos generales del grupo de estudio: De la entrevista, se puede 

detallar datos generales sobre los agricultores de papa nativa de la 

provincia de Recuay entrevistados.  

            
   Tabla 14 

  Edad de los agricultores entrevistados 

Intervalos de Edad N° de agricultores 

18 - 30 0 

30 - 45 5 

45 a Más 1 
  Fuente: Agricultores entrevistados de la provincia de Recuay  

  Elaboración: Propia 

 

Gráfico 2 

Edad de los agricultores entrevistados 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede afirmar que las 

edades promedio de 4 agricultores es entre 30 a 45 años; existe un agricultor 

que tiene más de 45 años y ninguno entre los 18 a 30 años. 
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          Tabla 15 

          Identidad de género de los agricultores entrevistados. 

Sexo N° de 

agricultores (as) 

Masculino 6 

Femenino 0 
           Fuente: Agricultores entrevistados de la provincia de Recuay 

           Elaboración: Propia 

 

 

          Grafico 3 

           Identidad de género de los agricultores entrevistados 

 

             

       Interpretación:  De los resultados obtenidos de la entrevista, se sabe que 

el total de los agricultores entrevistados es de sexo masculino. 
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       Tabla 16 

       Nivel de instrucción alcanzado 

Nivel de instrucción N° de  agricultores 

Primaria 0 

Secundaria 2 

Tecnológico 4 

Universidad 0 
Fuente: Agricultores entrevistados  

Elaboración: Propia 

 

Grafico 4 

El más alto nivel de instrucción alcanzado 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos se sabe que no existe 

agricultores dentro del grupo de estudio que tienen como máximo nivel 

alcanzado la educación primaria, hay 2 agricultores que tienen estudios 

secundarios completos, 4 que tienen estudio superior tecnológico y ninguno 

ha cursado estudios universitarios.  
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                  Tabla 17 

                  Condición de propiedad de los predios agrícolas 

Predio Agrícola N° Agricultores 

Propio 6 

Arrendado 0 
                             Fuente: Agricultores entrevistados de la provincia de Recuay 

               Elaboración: Propia 

 

                Grafico 5 

                Condición de propiedad de los predios agrícolas 

 

                          

Interpretación: De los resultados obtenidos, se precisa que la 

totalidad de los agricultores entrevistados tienen la condición de ser 

propietarios de los predios, no existiendo agricultores que arriendan 

predios de cultivo de papa nativa. 

 

4.1.2 Datos cuantificados en cuadros después de la realización del 

proceso de costeo. 

Datos obtenidos de la entrevista a los agricultores de la provincia de 

Recuay, según las variedades de papa que cultivan se ha seleccionado 

una de ellas, por ser a que cultivan en mayor proporción de áreas de 

cultivos. 
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        Tabla 18 

           Hectáreas cultivadas y variedad de papa seleccionada para el 

estudio  

N° Productor 

 

Hectáreas 

cultivadas 
Variedad de papa 

1 Nicéforo Espíritu Gamarra 1.2 Huamantanga 

2 Alfredo Espíritu Tarazona 1.5 Amarilla 

3 Cirilo Caballero Torres 2.1 Huayro 

4 Alejandro Valdez Huerta 1.8 Perricholi 

5 Guillermo Quiñonez Rojas 1.0 Papa Negra Andina 

6 Juan Sánchez Espíndola 2.0 Huayro 

          Fuente: Agricultores de papa nativa, empadronados en el registro de la Agencia 

local Agraria Recuay 

          Elaboración: Propia 

 

 

a)  Costo de Producción de papa nativa 

En el presente trabajo de investigación desarrolló el caso de Costo 

de producción del papa nativa variedad Huamantanga, cultivada 

por el Señor Nicéforo Espíritu Gamarra en el distrito de 

Ticapampa, estando los 5 casos restantes adjuntados en los anexos 

del presente trabajo y solo mostrándose en esta sección del trabajo 

de investigación la hoja de resumen general.  

 

b) Costeo – Caso Señor Nicéforo Espíritu Gamarra 

A continuación, se detalla el caso de costeo, producción de papa 

nativa variedad Huamantanga, cultivada por el señor Nicéforo 

Espíritu Gamarra, en el distrito de Ticapampa, provincia de 

Recuay. El área de cultivo abarca 1.2 hectáreas de terreno 

cultivables, pertenecientes al mencionado agricultor. El costeo se 

ha dividido en sus 3 elementos materia prima, mano de obra y 

costos indirectos de fabricación; teniendo como referente para su 
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elaboración los costos tradicionales y al final se hace un resumen 

de acumulación de los 3 elementos de costos.  

 

1) Materia prima 

Tabla 19 

Hojas de anexos – materia prima 
Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad:   Huamantanga                                            Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento: 4 – 5 meses                           Productor: Nicéforo Espíritu 

Gamarra 

Lugar: Ticapampa / Km 3.5 Cátac – Chavín 

SEMILLA DE PAPA 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/ 

SUBTOTAL TOTAL 

1. SEMILLA:     6,498.00 

PAPA Kg 1,800 2.56 4,608.00  

2. ABONO:      

ESTIÉRCOL Kg 3,600 0.50 1,800.00  

3.FUNGICIDA:      

FITORAZ®76 

PM 

Kg 1 90.00 90.00  

TOTAL     S/ 6,498.00 

Fuente: Agricultor entrevistado 

Elaboración: Propia                                   
 

 

Interpretación:  Para el sembrío de 1.2 hectáreas de cultivo de 

papa nativa variedad Huamantanga se requiere un total de 1,800 

kilogramos de papa, teniendo un costo por kilogramo de S/ 2.56 

ascendiendo a S/ 4,608.00, es necesario el uso de 3,600 kilogramos 

de estiércol que será usado como abono ascendiendo a S/ 1,800.00, 

1 kg del fungicida cuyo costo es de S/ 90.00, siendo el más usado 

por los agricultores para combatir la rancha de sus cultivos 

Fitoraz® 76 PM; haciendo un importe total por MP de S/ 6,498.00. 
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2) Mano de Obra 

Tabla 20 

Hojas de anexos – mano de obra 
Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad:   Huamantanga                                            Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento: 4 – 5 meses                           Productor: Nicéforo Espíritu 

Gamarra 

Lugar: Ticapampa / Km 3.5 Cátac – Chavín  
CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/ 

SUBTOTAL TOTAL 

1. SEMBRÍO     1,395.00 

ARADO Días/ Yunta 7 40.00 280.00   

RASTRADO Jornal 10 25.00 250.00   

SURCADO Días/ Yunta 5 40.00 200.00   

DESINFECCIÓN 

DE SEMILLAS 

Jornal 4 10.00 40.00   

SIEMBRA Jornal 10 25.00 250.00   

PRIMER 

ABONAMIENTO 

Jornal 5 25.00 125.00   

TAPADO Jornal 10 25.00 250.00   

2.CRECIMIENTO     1,605.00 

SEGUNDO 

ABONAMIENTO 

Jornal 5 20.00 100.00   

PRIMER 

APORQUE 

Jornal 24 25.00 600.00   

CONTROL 

FITOSANITARIO 

Jornal 5 25.00 125.00   

RIEGO Jornal 5 15.00 75.00   

DESHIERBO Jornal 7 15.00 105.00   

SEGUNDO 

APORQUE 

Jornal 24 25.00 600.00   

3. COSECHA     1,545.00 

CORTE DE 

TALLOS 

Jornal 7 20.00 140.00   

APERTURA DE 

SURCOS 

Días/ Yunta 7 40.00 280.00   

RECOJO DE 

TUBÉRCULOS 

Jornal 19 15.00 285.00   

SELECCIÓN DE 

TUBÉRCULOS 

Jornal 8 15.00 120.00   

TRASLADO AL 

ALMACÉN 

Jornal/ 

Acémila 

24 30.00 720.00   

TOTAL         S/ 4,545.00 

Fuente: Agricultor entrevistado 

Elaboración: Propia 
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Interpretación:  Después de la aplicación de Mano de Obra se ha 

determinado que durante el periodo de sembrío se requiere un costo 

de S/ 1,395.00 para cubrir esta etapa, durante el crecimiento es 

necesario disponer de un costo de S/ 1,605.00 y en la cosecha S/ 

1,545.00. haciendo un importe total de mano de obra para la 

producción de papa nativa variedad Huamantanga de S/ 4,545.00, 

los cuales se deben cubrir en cada uno de los procesos 

mencionados.  

3) Costos Indirectos de Fabricación 

Tabla 21 

Hojas de anexos – costos indirectos de fabricación 
Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad:   Huamantanga                                            Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento: 4 – 5 meses                           Productor: Nicéforo Espíritu 

Gamarra 

Lugar: Ticapampa / Km 3.5 Cátac – Chavín 
CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/ 

SUBTOTAL TOTAL 

 CIF:     217.20 

SACOS Unid. 84 0.80 67.20  

PULVERIZADORA 

MANUAL 

Día 5 10.00 50.00  

DERECHO DE USO 

DE AGUA 

  100.00 100.00  

TOTAL     S/ 217.20 

Fuente: Agricultor entrevistado 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Para la producción de la papa nativa variedad 

Huamantanga es necesario el uso de 84 unidades de sacos para 

almacenaje ascendiendo a S/ 67.20; alquiler de pulverizadora 

manual por 5 días cuyo monto asciende a S/ 50.00; pago por 

derecho de uso de agua por el importe de S/ 100.00; el costo total de 

CIF es S/ 217.20. 
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4) Hoja de Resumen de Costos 

Tabla 22 

Costos de producción de papa nativa 
Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad:   Huamantanga                                            Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento: 4 – 5 meses                           Productor: Nicéforo Espíritu 

Gamarra 

Lugar: Ticapampa / Km 3.5 Cátac – Chavín 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

SUBTOTAL TOTAL 

MATERIA 

PRIMA 

        6498.00 

SEMILLA Kg 1,800 2.56 4608.00  

ABONO Kg 3,600 0.50 1800  

FUNGICIDA Kg 1 90.00 90.00  

MANO DE OBRA     4545.00 

PERIODO DE 

SIEMBRA 

   1395.00  

PERIODO DE 

CRECIMIENTO 

   1605.00  

PERIODO DE 

COSECHA 

   1545.00  

COSTOS 

INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN  

    217.20 

SACOS    67.20   

PULVERIZADORA 

MANUAL 

   50.00   

DERECHO DE USO 

DE AGUA 

   100.00   

COSTO TOTAL          S/11,260.20  
Fuente: Agricultor entrevistado 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Después haber determinado los costos de MP, 

MO y CIF. se ha acumulado en una hoja de resumen antes 

presentada la cual nos sirve para hallar el costo total de 

producción de papa nativa, siendo el costo total de S/ 11,260.20; 

este importe va ser cubierto durante todo el proceso de 

producción de papa, según se requiera. 
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c) Rendimiento estimado de producción de papa  

De la información de campo recolectada, existe un intervalo de 

rendimiento muy similar entre cada una de las 5 variedades de papa 

nativa seleccionada, de 7,000 a 10, 000 kg por hectárea cultivable, 

por criterio de esta investigación se ha tomado un rendimiento 

esperado por cada hectárea de producción de papa nativa para cada 

una de las variedades de 7000 kg y su equivalente en sacos de 100 

kg. Para lograr homogenizar y facilitar la aplicación de los costos 

de producción, según se detalla: 

Tabla 23 

Rendimiento estimado de producción de papa según productor  

N° Productor Variedad de 

papa 

Rendimiento 

Kg x 

Ha 

 kg x 2 

Has 

Kg > 1 ha Total Sacos 

1 Nicéforo 

Espíritu 

Gamarra 

Huamantanga 7,000 0 1,400 8,400 84 

2 Alfredo 

Espíritu 

Tarazona 

Amarilla 7,000 0 3,500 10,500 105 

3 Cirilo 

Caballero 

Torres 

Huayro 7,000 14,000 700 14,700 147 

4 Alejandro 

Valdez Huerta 

Perricholi 7,000 0 5,600 12,600 126 

5 Guillermo 

Quiñonez 

Rojas 

Negra Andina 7,000 0 0 7,000 70 

6 Juan Sánchez 

Espíndola 

Huayro 7,000 0 14000 14,000 140 

Fuente: Agricultores de papa nativa, empadronados en el registro de la Agencia local Agraria 

Recuay. 

Elaboración: Propia 
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                           Tabla 24 

                           Resumen del rendimiento esperado x Ha cultivada 

N° Productor 
Variedad de 

Papa 
Hectáreas 
cultivadas 

Rendimiento 

 kg x Ha sacos 

1 
Nicéforo Espíritu 
Gamarra 

Huamantanga 1.2 8,400 84 

2 
Alfredo Espíritu 
Tarazona 

Amarilla 1.5 10,500 105 

3 
Cirilo Caballero 
Torres 

Huayro 2.1 14,700 147 

4 
Alejandro Valdez 
Huerta 

Perricholi 1.8 12,600 126 

5 
Guillermo 
Quiñonez Rojas 

Negra Andina 1.0 7,000 70 

6 
Juan Sánchez 
Espíndola 

Huayro 2.0 14,000 140 

 Fuente: Agricultores de papa nativa, empadronados en el registro de la 

Agencia local Agraria Recuay. 

                                Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Se espera un rendimiento estimado de 8,400 kg de 

la variedad Huamantanga para el caso del señor Nicéforo Espíritu 

Gamarra; 10,500 kg de la variedad Amarilla para el caso del señor 

Alfredo Espíritu Gamarra; 14,700 kg de la variedad Huayro para el 

caso del señor Cirilo Caballero Torres; 12,600 kg de la variedad 

Perricholi para el caso del señor Alejandro Valdez Huerta; 7,000 

kg de la variedad papa Negra Andina para el caso del señor 

Guillermo Quiñonez Rojas; 14,000 kg  de la variedad Huayro para 

el caso del señor Juan Sánchez Espíndola. 

 

d) Margen de utilidad 

El margen de utilidad asignado es de 3% sobre el costo de  

producción, se ha tomado el criterio de este margen de utilidad 

debido a la constante fluctuación de los precios de mercado según 

la temporada de cosecha y debido a que en  la zona el periodo de 
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cosecha coincide el calendario de cosechas de otros lugares, no se 

aplicó el IGV debido a que los precios de venta de productos para 

consumo directo de origen vegetal sin sufrir proceso de 

transformación están exonerados de este impuesto según TUO de 

la ley del IGV e ISC D.S. N°055-99-EF, apéndice I, literal A. 

 

Tabla 25 

Precios por kilogramo, según productor  

 

N° 

 

Productor 

 

Variedad de 

papa 

Costo  

de 

producción 

Margen 

de 

utilidad 

3% 

 

Subtotal 

 

Rendimiento 

 

Precio 

por Kg 

1 Nicéforo 

Espíritu 

Gamarra 

Huamantanga 11260.20 337.81 11598.01 8,400 1.38 

2 Alfredo 

Espíritu 

Tarazona 

Amarilla 12,829.00 384.87 13213.87 10,500 1.26 

3 Cirilo 

Caballero 

Torres 

Huayro 19,427.60 582.83 20010.43 14,700 1.36 

4 Alejandro 

Valdez 

Huerta 

Perricholi 15,300.80 459.02 15759.82 12,600 1.25 

5 Guillermo 

Quiñonez 

Rojas 

Negra 

Andina 

9,316.00 279.48 9595.48 7,000 1.37 

6 Juan 

Sánchez 

Espíndola 

Huayro 18,502.00 555.06 19057.06 14,000 1.36 

Fuente: Agricultores de papa nativa, empadronados en el registro de la Agencia local Agraria 

Recuay. 

Elaboración: Propia 

 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos después de aplicación 

de los Costos de producción y calculado el margen de utilidad, se 

detalla que Nicéforo Espíritu Gamarra tiene un costos de 

Producción por kg de S/ 1.38 de la variedad Huamantanga; Alfredo 

espíritu Tarazona tiene un precio por kg de 1.26 de la variedad 
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amarilla; Cirilo Caballero Torres tiene un precio de S/ 1.36 por kg 

huayro; Alejandro Valdez Huerta tiene un precio de S/ 1.25 por kg 

de la variedad Perricholi; Guillermo Quiñonez Rojas tiene un 

precio de S/ 1.37 por kg de la variedad papa negra andina; Juan 

Sánchez Espíndola tiene un precio de S/ 1.36 por kg de la variedad 

Huayro. 

 

        Tabla 26 

        Variación de precios entre precio de mercado y precio de producción  

N° Productor Variedad 

de Papa 

Precio 

Mercado 

Precio 

de 

Producción 

Variación 

de Precio 

1 Nicéforo Espíritu 

Gamarra 

Huamantanga 2.56 1.38 1.18 

2 Alfredo Espíritu 

Tarazona 

Amarilla 2.02 1.26 0.76 

3 Cirilo Caballero 

Torres 

Huayro 2.50 1.36 1.14 

4 Alejandro Valdez 

Huerta 

Perricholi 2.00 1.25 0.75 

5 Guillermo 

Quiñonez Rojas 

Papa Negra 

Andina 

2.51 1.37 1.14 

6 Juan Sánchez 

Espíndola 

Huayro 2.50 1.36 1.14 

 Fuente: Agricultores de papa nativa, empadronados en el registro de la Agencia local 

Agraria Recuay. 

          Elaboración: Propia 

 

Interpretación: De la diferencia entre el precio de producción y el 

precio de mercado se muestra una variación positiva por ser el 

precio de producción menor al precio de mercado de cada una de 

las variedades de papa nativa producida por cada uno de los 6 

productores de la provincia de Recuay.  
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4.2 Presentación y análisis de datos relacionado con cada objetivo de 

investigación.  

Determinación de la correlación lineal entre las variables: 

X= Costo de Producción 

Y = Precio de venta 

La correlación lineal permite conocer el nivel de relación existente entre la 

variable independiente “X” y la variable dependiente “Y”; la ejecución de 

la correlación lineal es fundamental, porque si no existiera relación entre las 

variables no se puede decir que el trabajo es representativo.  

 

Datos necesarios para aplicación de la correlación: 

Tabla 27 

Precios (variable X y variable Y) 

PRECIO 
MERCADO 

PRECIO DE 
PRODUCCIÓN 

2.56 1.38 

2.02 1.26 

2.50 1.36 

2.00 1.25 

2.51 1.37 

2.50 1.36 
Fuente: Costeo realizado por el investigador 

Elaboración: Propia  

 

Se procedió al ingreso al programa de la aplicación de función correlación 

se ha obtenido la correlación a continuación representada en la tabla y su 

representación gráfica en el plano cartesiano: 
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Tabla 28 

Correlación lineal  

 Detalle Coeficiente 

Coeficiente de correlación (r) 
 0.99857301 
Coeficiente de determinación (R^2) 
 0.99714805 

              Fuente: Procesamiento de datos Excel 2016 

              Elaboración: Propia 

 

Grafico 6 

Gráfica de dispersión  

 

                

Datos: 

r = Coeficiente de Correlación 

R^2 o R2 = Coeficiente de Determinación  

Interpretación:  

 Se tiene un coeficiente de correlación lineal de 0.99857301, la teoría nos 

indica que a un coeficiente de correlación mayor a 0.7 es una correlación 

positiva buena, por lo cual se puede afirmar que: “el costo de producción de 

papa nativa se correlaciona en forma directa con el precio de venta en el 

mercado”.  
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El coeficiente de determinación R2 mide el nivel de variación de la variable 

dependiente respecto a la variable independiente, según lo que menciona en 

la teoría de correlación R2 del procesamiento de datos se ha obtenido un 

coeficiente de determinación de 0.99714805, por lo cual se puede afirmar 

que: “la variación del precio de venta en el mercado respecto al costo de 

producción de papa nativa”.   

 

4.3 Prueba de hipótesis  

4.3.1 Prueba de hipótesis general 

Datos: 

X= Costo de Producción 

Y = Precio de venta 

Fórmula: 

Y= a+ bX 

Planteamiento de la hipótesis alternativa e hipótesis nula: 

H1: Los costos de producción de papa nativa si inciden 

favorablemente en el precio de venta en el mercado de los pequeños 

agricultores de la provincia de Recuay, período 2016-2017. 

H0: Los costos de producción de papa nativa no inciden 

favorablemente en el precio de venta en el mercado de los pequeños 

agricultores de la provincia de Recuay, período 2016-2017. 

Donde: 

H0: b = 0 

H1: b ≠ 0 
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Tablas obtenidas del procesamiento de información: 

            Tabla 29 

Resumen  

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.99857301 

Coeficiente de determinación R^2 0.99714805 

R^2  ajustado 0.99643506 

Error típico 0.01570838 

Observaciones 6 
              Fuente: Procesamiento de datos Excel 2016 

              Elaboración: Propia 

 

            Tabla 30  

Varianza     

  
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico 

de F 

Regresión 1 0.34509632 0.34509632 1398.548521 3.05301E-06 

Residuos 4 0.00098701 0.00024675   

Total 5 0.34608333       
               Fuente: Procesamiento de datos Excel 2016 

               Elaboración: Propia 

 

            Tabla 31  

Análisis de varianza     

   Fuente: Procesamiento de datos Excel 2016 

   Elaboración: Propia 

 

Datos:  

Grado de libertad: 4 

             Tcal – T calculado: 37.3971726 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Estadístico: 

Probabilidad 

Prov.= 0.025 +0.95 

Prov.= 0.975 

  Coeficientes 

Error 

típico 

Estadístico 

t Probabilidad 

Inferior 

95% 

Superior 

95% 

Inferior 

95.0% 

Superior 

95.0% 

Intercepción 

-

3.54701419 0.15777192 -22.481911 2.31799E-05 

-

3.985059256 

-

3.10896913 

-

3.98505926 

-

3.10896913 

Variable X 4.43080785 0.11847975 37.3971726 3.05301E-06 4.101855312 4.75976038 4.10185531 4.75976038 
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Valor Crítico: 

Vc = Inv.T(0.975;4) 

Vc = 2.77644511 

 T calculado: (Método T-student) 

tcal= b/se(b)  

tcal= 37.3971726 = 37.40 

                   Gráfico 7 

                   Regla de decisión 
 

    

 

 
 

 

  

            

                             
 

   

 
 

  

 

 

      

      

      

     

 

    

 

 

      

      

                         

Prueba de Hipótesis general:  

Se rechaza H0 si: 

tcal < -2.78 o tcal > 2.78 

Se acepta H0 si: 

 -2.78 < tcal < 2.78 

Tcal = 37.40 > 2.78 

 

 

RR RR 

RA 

α/2=0.025 
  

α/2=0.025 
  

1α=0.95 
  

Tcal= 37.40 
  

-2.77644511 
  

2.77644511 
  

0 
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Interpretación: 

El coeficiente tcal= 37.40, siendo mayor que el intervalo positivo de 

aceptación de H0, donde el Valor Crítico = 2.78. Por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula es decir la variable costo de producción es significativa 

en el modelo. Se acepta la hipótesis “Los costos de producción de papa 

nativa inciden favorablemente en el precio de venta en el mercado de los 

pequeños agricultores de la provincia de Recuay, período 2016-2017”. 

Conclusión:  

De los resultados obtenidos se determina que la suma de los costos en total 

incluidos dentro del costo de producción de papa nativa, resulta ser 

significativamente menor en relación al precio de venta del mercado, lo 

cual se traduce en que los productores van poder negociar precios mayores  

En caso de sus ventas hasta por el monto del precio de mercado. 

 

4.3.2 Prueba de hipótesis específicas:  

a) Hipótesis específica 1:  

Planteamiento de la hipótesis alternativa e hipótesis nula: 

H1: La materia prima incide significativamente en el precio unitario de 

venta de papa nativa.  

H0: La materia prima no incide significativamente en el precio unitario 

de venta de papa nativa. 

Donde: 

H0: b = 0 

H1: b ≠ 0 
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Tablas obtenidas del procesamiento de información: 

                   Tabla 32 
                  Resumen 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación 
múltiple 0.99655677 
Coeficiente de determinación 
R^2 0.99312539 

R^2  ajustado 0.99140674 

Error típico 0.00543699 

Observaciones 6 
                       Fuente: Procesamiento de datos Excel 2016 

                       Elaboración: Propia 

 

                   Tabla 33 

Varianza     

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de los 

cuadrados F 
Valor 

crítico de F 

Regresión 1 0.01708176 0.01708176 577.851429 1.7763E-05 

Residuos 4 0.00011824 2.9561E-05   

Total 5 0.0172       
                       Fuente: Procesamiento de datos Excel 2016 

                       Elaboración: Propia 

 

               Tabla 34  

               Análisis de varianza 

  Coeficientes 

Error 

típico 

Estadístico 

t Probabilidad 

Inferior 

95% 

Superior 

95% 

Inferior 

95.0% 

Superior 

95.0% 

Intercepción 0.54574324 0.03270039 16.6891951 7.5524E-05 0.4549524 0.63653409 0.4549524 0.63653409 

Variable X 1.07432432 0.04469175 24.0385405 1.7763E-05 0.95024015 1.1984085 0.95024015 1.1984085 

 Fuente: Procesamiento de datos Excel 2016 

 Elaboración: Propia 

 

Datos: 

Grado de libertad: 4 

Tcal – T calculado: 24.0385405 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Estadístico: 

Probabilidad 

Prov.= 0.025 +0.95 

Prov.= 0.975 
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Valor Crítico:  

Vc = Inv.T(0.975;4)  

Vc = 2.77644511 

T calculado (Método T-student) 

tcal= b/se(b) 

tcal= 24.0385405 = 24.04 

                   Gráfico 8 

                   Regla de decisión 
 

    

 

 
 

 

  

            

                             
 

   

 
 

  

 

 

      

      

      

     

 

    

 

 

      

      

                  

Prueba de hipótesis general:  

Se rechaza H0 si: 

tcal < -2.78 o tcal > 2.78 

Se acepta H0 si: 

 -2.78 < tcal < 2.78 

Tcal = 24.04 > 2.78 
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Interpretación: 

El coeficiente tcal= 24.04, siendo mayor que el intervalo positivo de 

aceptación de H0, donde el Valor Crítico = 2.78. Por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula, es decir la materia prima es significativa en el modelo. 

Se acepta la hipótesis “La materia prima incide significativamente en el 

costo unitario, margen de utilidad y precio unitario de venta de papa 

nativa de los pequeños agricultores de la provincia de Recuay periodo 

2016-2017”.  

Conclusión: 

De los resultados obtenidos se determina que la materia prima es un 

elemento significativo dentro del costo de producción que está reflejado 

en el precio de venta unitario, esto va permite conocer que el mayor 

costo que se tiene dentro de la producción de papa hasta su puesta a la 

venta va ser la materia prima que en el caso es la papa nativa como 

única materia prima.   

b) Hipótesis específica 2: 

Planteamiento de la hipótesis alternativa e hipótesis nula: 

H1: La mano de obra influye favorablemente en el precio unitario de 

venta de papa nativa. 

H0: La mano de obra no influye favorablemente en el precio unitario 

de venta de papa nativa. 

Donde: 

H0: b = 0 

H1: b ≠ 0 
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Tablas obtenidas del procesamiento de información: 

                   Tabla 35 

Resumen  

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación 
múltiple 0.58468835 
Coeficiente de determinación 
R^2 0.34186047 

R^2  ajustado 0.17732558 

Error típico 0.05319774 

Observaciones 6 
                       Fuente: Procesamiento de datos Excel 2016 

                       Elaboración: Propia 

 

                  Tabla 36 

Varianza     

  
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor 

crítico de F 

Regresión 1 0.00588 0.00588 2.07773852 0.22290839 

Residuos 4 0.01132 0.00283   

Total 5 0.0172       
                     Fuente: Procesamiento de datos Excel 2016 

                     Elaboración: Propia 

 

              Tabla 37 

              Análisis de varianza 

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 

95% 
Superior 

95% 
Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepción -3.192 3.13722393 
-

1.01746004 0.36647022 -11.90233 5.51833003 -11.90233 5.51833003 

Variable X 8.4 5.82752091 1.44143627 0.22290839 
-

7.77979192 24.5797919 
-

7.77979192 24.5797919 

Fuente: Procesamiento de datos Excel 2016 

Elaboración: Propia 

 

Datos: 

Grado de libertad: 4 

Tcal – T calculado: 1.44143627 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Estadístico: 

Probabilidad 

Prov.= 0.025 +0.95 

Prov.= 0.975 
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Valor Crítico: 

Vc = Inv.T(0.975;4) 

Vc = 2.77644511 

T- calculado (Método T-student): 

tcal= b/se(b)  

tcal= 1.44143627 = 1.44 

                   Gráfico 9 

                   Regla de decisión 
 

    

 

 
 

 

  

            

                             
 

   

 
 

  

 

 

      

      

      

   

 

  

   

 

  

      

      

                          

Prueba de hipótesis general:  

Se rechaza H0 si: 

tcal < -2.78 o tcal > 2.78 

Se acepta H0 si: 

 -2.78 < tcal < 2.78 

Tcal = 1.44 < 2.78 
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Interpretación: 

El coeficiente tcal= 1.44, siendo menor que el intervalo positivo de 

aceptación de H0, donde el Valor Crítico = 2.78. Por lo tanto, se acepta 

la hipótesis nula es decir la mano de obra no es significativo en el 

modelo. Se rechaza la hipótesis específica “La mano de obra influye 

favorablemente en el costo unitario, margen de utilidad y precio unitario 

de venta de papa nativa de los pequeños agricultores de la provincia de 

Recuay período 2016-2017” 

Conclusión: 

De los resultados obtenidos se determina que la mano de obra es si bien 

un elemento importante detrás de la materia prima no resulta tan 

relevante como la materia prima, esto permite decir que, dentro del 

costo de producción, la mano de obra no es un elemento muy 

significativo, esto va permitir saber el costo total de mano de obra 

requerida hasta determinar el precio de venta unitario.  

c) Hipótesis específica 3: 

Planteamiento de la hipótesis alternativa e hipótesis nula: 

H1: Los costos indirectos de fabricación inciden significativamente en 

el precio unitario de venta de papa nativa. 

H0: Los costos indirectos de fabricación no inciden significativamente 

en el precio unitario de venta de papa nativa. 

Donde: 

H0: b = 0 

H1: b ≠ 0 
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Tablas obtenidas del procesamiento de información: 

                  Tabla 38 

                  Resumen 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación 
múltiple 0.54958777 
Coeficiente de determinación 
R^2 0.30204671 

R^2  ajustado 0.12755839 

Error típico 0.24573868 

Observaciones 6 
                       Fuente: Procesamiento de datos Excel 2016 

                       Elaboración: Propia 

 

                     Tabla 39 

                    Varianza 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor 

crítico de F 

Regresión 1 0.10453333 0.10453333 1.73104257 0.25861894 

Residuos 4 0.24155 0.0603875   

Total 5 0.34608333    
                          Fuente: Procesamiento de datos Excel 2016 

                          Elaboración: Propia 

 

              Tabla 40  

              Análisis de varianza 

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 

95% 
Superior 

95% 
Inferior 
95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepción 1.695 0.50660327 3.34581337 0.02868024 0.28844383 3.10155617 0.28844383 3.10155617 

Variable X  28 21.2815942 1.31569091 0.25861894 
-

31.0871779 87.0871779 
-

31.0871779 87.0871779 

Fuente: Procesamiento de datos Excel 2016 

Elaboración: Propia 

            

Datos: 

Grado de libertad: 4 

Tcal – T calculado: 1.31569091 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Estadístico: 

Probabilidad 

Prov.= 0.025 +0.95 

Prov.= 0.975 
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 Valor Crítico: 

Vc = Inv.T(0.975;4) 

Vc = 2.77644511 

T – calculado (Método T-student): 

tcal= b/se(b)  

tcal= 1.31569091 = 1.32 

                   Gráfico 10 

                    Regla de decisión 
 

    

 

 
 

 

  

            

                             
 

   

 
 

  

 

 

      

      

   

 

  

      

      

      

      

 

Prueba de hipótesis general:  

Se rechaza H0 si: 

tcal < -2.78 o tcal > 2.78 

Se acepta H0 si: 

 -2.78 < tcal < 2.78 

Tcal = 1.32 < 2.78 
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Interpretación: 

El coeficiente tcal= 1.32, se ubica dentro del intervalo de aceptación de 

H0, donde el Valor Crítico = 2.78. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 

nula es decir los costos indirectos de fabricación no son significativos 

en el modelo. Se rechaza la hipótesis “Los costos indirectos de 

fabricación inciden significativamente en el costo unitario, margen de 

utilidad y precio unitario de venta de papa nativa de pequeños 

agricultores de la provincia de Recuay período 2016-2017”. 

Conclusión: 

De los resultados obtenidos se determina que los costos indirectos de 

fabricación, si bien es un elemento importante  dentro de los costos de 

producción, esta no resulta ser tan significativo, lo cual se refleja en 

nivel de relevancia que tiene dentro del mismo, esto se refleja dentro 

del precio de venta en el cual resulta ser el elemento que tiene menos 

presencia, conocer esto va permitir a los agricultores tomar mejores 

decisiones y saber el orden  de prioridades al momento del destinar sus 

recursos dentro de la producción.  

 

4.4 Interpretación y discusión de resultados, según cada uno de las 

hipótesis 

1. Relacionado al objetivo general: Determinar los costos de 

producción de papa nativa y su incidencia en el precio de venta en 

el mercado de los pequeños agricultores de la provincia de Recuay, 

período 2016-2017, de la prueba estadística realizada (tablas 29, 30 
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y 31) y (gráfico 7), se ha determinado el coeficiente tcal= 37.40, 

siendo mayor que el intervalo positivo de aceptación de H0, donde 

el Valor Crítico = 2.78. Por lo tanto, se procede a rechazar la 

hipótesis nula es decir la variable costo de producción es 

significativa en el precio de venta en el mercado; se acepta la 

hipótesis “Los costos de producción de papa nativa inciden 

favorablemente en el precio de venta en el mercado de los pequeños 

agricultores de la provincia de Recuay, período 2016-2017”. Los 

resultados obtenidos después de la aplicación de los costos de 

producción y en comparación con el trabajo de investigación de 

Vargas (2016) “los costos de producción y la determinación del 

precio de venta al público en línea de carretillas, en la empresa 

industrial metalmecánica Escobar I.M.ESCO de la ciudad de 

Ambato”. Menciona que la empresa fija los precios en base a 

órdenes de producción anteriores y también a la competencia ya 

que no puede ofertar un precio mayor a la de sus competidores y al 

precio de venta que está establecido en el mercado. Asimismo, 

Yucra (2017) entiende que a través del registro y control de los 

elementos de costos se identifican y determinan los precios 

pagados por mano de obra, insumos (materia prima) y otros costos 

indirectos, permitiendo efectuar el seguimiento de todas las labores 

agrícolas desde la siembra hasta la cosecha y comercialización. 
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Rincón y Villareal (2015) comprenden que los costos de 

producción van agrupar las erogaciones y los cargos que se 

encuentran relacionados a la producción, estos están incluidos 

dentro del costo total y son la materia prima, la mano de obra y los 

costos indirectos de fabricación los cuales en suma van pasar a ser 

parte del costo total de producción. También se debe considerar lo 

fundamentado en el libro de Agro Win – Sistema de gestión total 

para el agro (2011) que refiere que el costo de producción va a ser 

la designación de un valor a los recursos (mano de obra, materia 

prima y costos indirectos de fabricación) durante su aplicación 

dentro del proceso productivo hasta la obtención de la producción 

y que están listos para la venta. En relación al precio de venta 

Rodríguez (2013) refiere que es el valor monetario que se designa 

a un bien o servicio que están listo para ser comercializados, a su 

vez se rige por la ley de la oferta y demanda, si aumenta la oferta; 

los precios caen y si sucede lo contrario los precios de venta se 

incrementan significativamente.  

 

 De esta manera podemos evidenciar que los costos de producción 

son significativos para determinar un precio de venta adecuado y a 

su vez sea razonablemente debajo del nivel que oferta el mercado, 

de esta manera les permite a los agricultores de papa nativa poder 

competir con otros productores de la región u otras zonas del país 
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en condiciones favorables y obtener mayores ingresos por su venta 

de papa nativa. 

 

2. Con referencia al primer objetivo específico: Demostrar la 

incidencia de la materia prima en el costo unitario, margen de 

utilidad y precio unitario de venta de papa nativa de los pequeños 

agricultores de la provincia de Recuay período 2016-2017, de la 

aplicación de prueba estadística (tablas 32,33 y 34) y (gráfico 8), el 

coeficiente tcal= 24.04, siendo mayor que el intervalo positivo de 

aceptación de H0, donde el Valor Crítico = 2.78. Por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula, es decir la materia prima es significativa 

en el modelo. Se acepta la hipótesis “La materia prima incide 

significativamente en el costo unitario, margen de utilidad y precio 

unitario de venta de papa nativa de los pequeños agricultores de la 

provincia de Recuay periodo 2016-2017 

Tantalean (2017), precisa que es significativo la relevancia de la 

materia prima en los costos de producción y la determinación de 

precios de venta, dado que es el elemento más significativo. Por 

dicha razón es vital optimizarlo, controlarlo y si se puede reducirlo 

para obtener precios más significativos frente a la competencia y al 

mercado.  

En síntesis, se podría afirmar que la materia prima es el 

elemento más significativo y relevante dentro de los costos de 

producción, la cual a su vez va conformar la mayor proporción de 
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los costos dentro del precio de venta unitario, es importante 

conocer este elemento porque va permitir a los agricultores 

planificar y saber que, si los precios de la materia prima en el caso 

de estudio son papa nativa, el abono y fungicida, se debe mantener 

de preferencia a un valor razonable para que se obtenga mayores 

beneficios.  

 

3. Con relación al segundo objetivo específico: Determinar la 

influencia de la mano de obra en el costo unitario, margen de 

utilidad y precio unitario de venta de papa nativa de los pequeños 

agricultores de la provincia de Recuay período 2016-2017, 

aplicación de prueba estadística (tablas 35, 36 y 37) y (gráfico 9) 

El coeficiente tcal= 1.44, siendo menor que el intervalo positivo de 

aceptación de H0, donde el Valor Crítico = 2.78. Por lo tanto, se 

acepta la hipótesis nula es decir la mano de obra no es significativo 

dentro del costo de producción y el precio de venta. Se rechaza la 

hipótesis específica “La mano de obra influye favorablemente en 

el costo unitario, margen de utilidad y precio unitario de venta de 

papa nativa de los pequeños agricultores de la provincia de Recuay 

período 2016-2017”. De la misma manera Jiménez (2010) 

menciona precisa que la mano de obra es un el elemento importante  

dentro de la producción, pero no el de mayor significancia. Sin 

embargo, por su parte, Orellana de la Rosa y Carrasco Salazar 

(2017) mencionan que, si bien la mano de obra es importante 
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dentro de la producción, el desconocimiento y la falta de 

capacitación son factores que merman el control de los costos y 

hacen que al final se encuentren con pocas ganancias, esto a su vez; 

hace que incurran en costos de mano de obra innecesarios en su 

producción. Asimismo, entienden que eran elevados por el poco 

control sobre ellos y el alto nivel de desconocimiento de la 

aplicación de los costos.  

De todo lo anterior se puede decir que la mano de obra es 

importante dentro del costo de producción, pero resulta ser segundo 

después de la materia prima, esto se da debido a los problemas y 

dificultades que se relacionan a lo encontrado por Orellana de la 

Rosa y Carrasco Salazar y mencionado en la teoría por Jiménez; la 

cual precisa que existen gastos innecearios muchas veces y hay 

muy poca planificación y control de los costos.   

 

4. En referencia al tercer objetivo específico: Demostrar los costos 

indirectos de fabricación y su incidencia en el costo unitario, 

margen de utilidad y precio unitario de venta de papa nativa de los 

pequeños agricultores de la provincia de Recuay período 2016-

2017, de la aplicación de prueba estadística (tablas 38,39,40) y 

(gráfico 10). El coeficiente tcal= 1.32, ubicándose dentro del 

intervalo de aceptación de H0, donde el Valor Crítico = 2.78. Por 

lo tanto, se acepta la hipótesis nula es decir los costos indirectos de 

fabricación no son significativos en el modelo. Se rechaza la 
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hipótesis “Los costos indirectos de fabricación inciden 

significativamente en el costo unitario, margen de utilidad y precio 

unitario de venta de papa nativa de pequeños agricultores de la 

provincia de Recuay período 2016-2017.  

 

En relación a este particular, Peña  y Campos (2017) menciona 

que el mayor problema que tiene la organización es que no maneja 

ningún tipo de herramienta de costos, la cual dificulta la 

determinación de los mismos y es difícil controlar los costos en los 

cuales incurren en especial si son costos indirectos. Por su parte, 

Mamani (2014) afirma que los indirectos de fabricación son 

siempre de difícil identificación, su valoración;  y tambien no 

pueden identificarse directamente con el producto final en relación 

con la materia prima y la mano de obra, esto también va 

relacionado a la actividad productiva realizada.  En referencia a la 

investigación se puede señalar que de la aplicación de los costos 

indirectos de fabricación no resulta ser tan influyente en los costo 

de producción total,  porque  su propia característica los hace que 

sean variables, de difícil identificación y sobre todo poder asignarle 

un valor monetario adecuado.  A su vez se puede encontrar que los 

costos indirectos de fabricación son significativamente menores a 

lo empleado en materia prima y mano de obra. Por lo cual no va 

ser el elemento más destacado dentro del costo de producción y por 

ende en el precio de venta final. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES  

1. Se concluye que los costos de producción inciden en el precio de venta, 

debido a que el costo de producción más el margen de utilidad; resulta ser 

menor al precio de venta en el mercado. Por lo tanto, se puede producir papa 

nativa a un precio bajo; siempre que se lleve un adecuado control, lo cual está 

influenciado por la oferta y demanda.  

2. La materia prima es el elemento más influyente dentro del costo de 

producción, porque representa el mayor costo en comparación a la mano de 

obra y los costos indirectos de fabricación. Sin embargo, las deficiencias en 

el almacenaje de las semillas pueden hacer perder su calidad, en cuanto al 

abono; hay deficiencias para su control sanitario y evitar la propagación de 

enfermedades que dañen el cultivo, el uso exagerado de fungicidas también 

puede mermar la calidad.   

3. La mano de obra no es significativa dentro del costo de producción y precio 

unitario de venta. Debido a que los costos reales pagados lo corroboran. 

Asimismo, el pago por jornal diario es menor al régimen agrario y el pagado 

por las empresas agrícolas, no se incluyó las cargas sociales. A eso se agrega 

que la mayor parte de las labores agrícolas son manuales, apoyado por arado 

de toros en el sembrío y cosecha, el riego se realiza por gravedad y el control 

sanitario se realiza sin protección.  
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4. Los costos indirectos de fabricación no son significativos dentro del costo de 

producción y el precio unitario de venta, debido a que es el elemento de menor 

proporción, de difícil identificación, valorización, variabilidad y bajo nivel de 

conocimiento de los pequeños agricultores. Como la estimación de sacos 

necesarios para el almacenaje y la no inclusión del derecho de uso de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   102 

 

CAPÍTULO VI 

6 RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los pequeños agricultores, mejorar el control del costo de 

producción dividiendo en tres etapas su ciclo de producción (siembra, 

crecimiento y cosecha), elaborar un resumen de actividades que realizan en 

cada etapa y valorizarlas; no obviar ningún gasto. Tener en cuenta las 

variaciones de precios de mercado. Buscar mejorar las técnicas de cultivo, 

distribuyendo mejor sus roles para optimizar sus costos.  

2. Se recomienda a los pequeños agricultores, mejorar el almacenaje de la 

materia prima; asignando un área diferente a las semillas, herramientas y otros 

insumos. Evitando la aglomeración que actualmente se encuentra, revisar 

periódicamente las semillas almacenadas para evitar la infección con larvas 

de insectos, realizar una inspección ocular simple al abono comprado para 

evitar la transmisión de enfermedades al cultivo. Asimismo, se debe 

promover el uso de fungicidas naturales y de esta manera no exagerar en el 

uso de fungicidas. 

3.  Se recomienda a los pequeños agricultores mejorar el empleo de la mano de 

obra, realizando una evaluación entre las campañas anteriores y la actual, 

controlar mejor la cantidad de agua en el riego por gravedad, la cual evitará 

la erosión del área agrícola, implementar el uso de indumentaria adecuada 

para la fumigación que permita cuidar la salud, tratando en lo posible mejorar 

el salario por jornal de trabajo la cual permitirá alcanzar costos más reales.  
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4. Se recomienda a los pequeños agricultores mejorar la identificación de los 

costos indirectos; para lo cual se debe tener en cuenta el tiempo de uso de la 

pulverizadora, estimar la cantidad de sacos necesarios para el almacenaje; 

comparando con lo usado en años anteriores, incluir el derecho de uso de 

agua. Es necesario tomar en cuenta estos aspectos, la cual permitirá tener 

costos más reales y ser más significativo en el costo de producción y precio 

de venta.  
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CAPÍTULO VIII 

8. ANEXOS  

8.1 Matriz de consistencia  

 Tabla 41 – Matriz de consistencia 

“COSTOS DE PRODUCCIÓN DE PAPA NATIVA Y SU INCIDENCIA EN EL PRECIO DE VENTA EN EL MERCADO DE LOS 

PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA PROVINCIA DE RECUAY”, PERÍODO 2016-2017. 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES  METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

 

¿De qué manera los costos 

de producción de papa 

nativa inciden en el precio de 

venta en el mercado de los 

pequeños agricultores de la 

provincia de Recuay, 

período 2016-2017? 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 

1. ¿De qué manera la materia 

prima incide en el costo 

unitario, margen de utilidad 

y precio unitario de venta de 

papa nativa de los pequeños 

agricultores de la provincia 

de Recuay período 2016-

2017?  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los costos de 

producción de papa nativa y su 

incidencia en el precio de venta 

en el mercado de los pequeños 

agricultores de la provincia de 

Recuay, período 2016-2017. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Demostrar la incidencia de la 

materia prima en el costo 

unitario, margen de utilidad 

y precio unitario de venta de 

papa nativa de los pequeños 

agricultores de la provincia 

de Recuay, período 2016-

2017. 

 

 

 

HIPÓTESIS PRINCIPAL 

Los costos de producción de papa 

nativa inciden favorablemente en el 

precio de venta en el mercado de los 

pequeños agricultores de la 

provincia de Recuay, período 2016-

2017. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1.  La materia prima incide 

significativamente en el costo 

unitario, margen de utilidad y 

precio unitario de venta de papa 

nativa de los pequeños 

agricultores de la provincia de 

Recuay, período 2016-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

X. COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

  

 

 

 

 

 

X1. MATERIA 

PRIMA  

 

 

 

 

 

X1.1. Cantidad de 

Materia Prima  

 

La investigación será de tipo 

aplicada, enfoque cuantitativo, 

de nivel explicativa - descriptiva; 

se usarán los métodos: 

Deductivo, comparativo, 

analítico - descriptivo; el diseño 

que se aplicará será el no 

experimental – longitudinal; los 

modelos estadísticos que se 

aplicarán son la correlación y 

regresión lineal. 

La población de la investigación 

estará conformada por 6 

agricultores de papa nativa 

registrados en la agencia local 

agraria Recuay y los archivos de 

dirección regional agraria 

Áncash (DRAA). Siendo una 

población pequeña no se tomará 

muestra, pero se investigará al 

total de la población 

denominándose grupo de 

estudio. 

X2. MANO DE 

OBRA  

 

X2.1. Mano de Obra 

Directa 

X2.2. Mano de Obra 

Indirecta  

X3. COSTOS  

INDIRECTOS 

DE 

FABRICACIÓN 

X3.1. Costos Indirectos 

de Fabricación 

Fijos 

X3.2. Costos Indirectos 

de Fabricación 

Variables 

 

 

 

 

Y1. COSTO 

UNITARIO 

 

Y1.1. Costo Unitario = 

Costo Total / Cantidad 

Total Producida 
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2. ¿Cómo la mano de obra 

influye en el costo unitario, 

el margen de utilidad y el 

precio unitario de venta de 

papa nativa de los pequeños 

agricultores de la provincia 

de Recuay período 2016-

2017?  

 

3. ¿De qué manera los 

costos indirectos de 

fabricación inciden en el 

costo unitario, margen de 

utilidad y el precio 

unitario de venta de papa 

nativa de los pequeños 

agricultores de la 

provincia de Recuay 

período 2016-2017?  

2.  Determinar la influencia de la 

mano de obra en el costo 

unitario, margen de utilidad 

y precio unitario de venta de 

papa nativa de los pequeños 

agricultores de la provincia 

de Recuay, período 2016-

2017. 

 

3. Demostrar los costos 

indirectos de fabricación y 

su incidencia en el costo de 

unitario, margen de utilidad 

y precio unitario de venta de 

papa nativa de los pequeños 

agricultores de la provincia 

de Recuay, período 2016-

2017. 

 

2.  La mano de obra influye 

favorablemente en el costo 

unitario, margen de utilidad y 

precio unitario de venta de papa 

nativa de los pequeños 

agricultores de la provincia de 

Recuay, período 2016-2017. 

 

 

3.  Los costos indirectos de fabricación 

inciden significativamente en el 

costo unitario, margen de utilidad 

y precio unitario de venta de papa 

nativa de los pequeños 

agricultores de la provincia de 

Recuay, período 2016-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

DEPENDIENTE 

 

Y. PRECIO DE 

VENTA 

 

 

 

Y2. MARGEN 

DE UTILIDAD 

   

 

 

Y2.1. Margen de 

Utilidad = % de 

Ganancias Esperado   

 

Las técnicas que se usarán son la 

entrevista, la observación, el 

análisis documental de la 

información que se encuentre, las 

cuales van servir para la 

recolección de datos de fuentes 

primarias y secundarias. 

Los instrumentos para la 

recolección de datos que se 

utilizarán serán los siguientes: la 

guía de entrevista, la hoja de 

costos, cuadros de presentación 

de resultados, gráficos, y otros de 

ser necesarios para la 

investigación.  

Se aplicará las siguientes técnicas 

de procesamiento de datos: 

Ordenamiento y clasificación; 

registro manual; proceso 

computarizado con el programa 

Microsoft Excel. 

 

 

 

 

Y3. PRECIO 

UNITARIO DE 

VENTA 

 

 

 

Y3.1. Precio Unitario  

de Venta = (Costo 

Unitario + Margen de 

Utilidad) x IGV 
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8.2 Instrumentos de recolección de datos 

Tabla 42 

Hojas de anexos – materia prima  

Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad:                                                                      Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento:                                                Productor:  

Lugar:                                     

SEMILLA DE PAPA 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/ 

SUBTOTAL TOTAL 

1. SEMILLA:          

PAPA       

2. ABONO:           

ESTIÉRCOL       

3.FUNGICIDA:           

FITORAZ®76 

PM 
      

TOTAL          

 

Tabla 43 

Hojas de anexos – mano de obra  

Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad:                                                                    Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento:                                              Productor: 
Lugar:          

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/ 

SUBTOTAL TOTAL 

1. SEMBRÍO          

ARADO       

RASTRADO       

SURCADO       

DESINFECCION DE 

SEMILLAS 

      

SIEMBRA       

PRIMER 

ABONAMIENTO 

      

TAPADO       

2. CRECIMIENTO          

SEGUNDO 

ABONAMIENTO 

      

PRIMER APORQUE       

CONTROL 

FITOSANITARIO 

      

RIEGO       
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DESHIERBO       

SEGUNDO 

APORQUE 

      

3. COSECHA          

CORTE DE TALLOS       

APERTURA DE 

SURCOS 

      

RECOJO DE 

TUBÉRCULOS 

      

SELECCIÓN DE 

TUBÉRCULOS 

      

TRASLADO AL 

ALMACÉN 

      

TOTAL          

                                                                  

 

Tabla 44 

Hojas de anexos – costos indirectos de Fabricación  

Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad:                                                                     Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento:                                               Productor: 

Lugar:     

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/ 

SUBTOTAL TOTAL 

 CIF:          

SACOS       

PULVERIZADORA 

MANUAL 
      

DERECHO DE 

USO DE AGUA 
        

TOTAL          
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Tabla 45 

Costos de producción de papa nativa 
Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad:                                                                     Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento:                                              Productor:  

Lugar:  

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

SUBTOTAL TOTAL 

MATERIA PRIMA          

SEMILLA       

ABONO       

FUNGICIDA       

MANO DE OBRA          

PERÍODO DE 

SIEMBRA 
         

PERÍODO DE 

CRECIMIENTO 
         

PERÍODO DE 

COSECHA 
         

COSTOS 

INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN  

         

SACOS          

PULVERIZADORA 

MANUAL 
         

DERECHO DE USO 

DE AGUA 
         

COSTO TOTAL           
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UNASAM  FACULTAD DE ECONOMÍA Y CONTABILIDAD  

  ESCUELA DE CONTABILIDAD PROGRAMA DE TESIS GUIADA  

           

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA Nº 01 

ENCUESTA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS  

           

   AGRADECEREMOS A USTED RESPONDER ESTE BREVE CUESTIONARIO, SU APORTE ES MUY 
IMPORTANTE PARA EL LOGRO DE LA INVESTIGACIÓN: 

1 GENERALIDADES.- Esta información será utilizada en forma confidencial, anónima y acumulativa 

 Es importante que proporcione información veraz, sólo así, serán útiles.    

 INFORMANTE.- PRODUCTORES AGROPECUARIOS     

 1.1 DATOS DEL INFORMANTE: Complete o marque con una aspa (X)    

            

  a) El más alto nivel de instrucción alcanzado:     

   Primaria   Secundaria   Tecnológico   Universidad   

           

  b) Edad:   18 - 30   30 - 45   De 45 a más   

           

  c) Sexo:   Masculino   Femenino    

           

 1.2 INFORMACIÓN ACERCA DEL PREDIO AGRÍCOLA Y OTROS DATOS:   

  Complete o marque con una aspa (X)      

           

  a) El predio agrícola en el cual cultiva papa nativa es    

           

   Propio   Arrendado       

           

  b) ¿Cuál es el nivel de dependencia del agua de su predio  agrícola?   

           

   Secano   Regadío       

           

  c) ¿Cuál es el destino de su cosecha?      

           

   Autoconsumo   Para venta       

           

  d) ¿Cuál es el destino principal de su producción de papa?     

           

   Para consumo         

   Para venta          

   Semilla         

           

  e) ¿Cuál fue la cantidad de producción de papa nativa que obtuvo en la última cosecha? (Un 
saco = 100 kg)    

   1 a 5         

   1 a 10          

   10 a 20         

   20 a 30         

   30 a 40         

   40 a 50         

   50 a más         
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COSTOS DE PRODUCCIÓN  

MATERIA PRIMA 

1. ¿Cuál es la procedencia de las semillas que usa? 

             Mercado local                                       

             Cosecha anterior 

             Otros productores de la zona 

             Otras regiones 

 

 

2. ¿Qué cantidad de semilla emplea en el sembrío? (un saco – 100 Kg) 

 

MANO DE OBRA 

3. ¿Qué tipo de mano de obra emplea en la siembra? 

            Manual                         

            Arado de toros 

            Tractor 

 

 

4. ¿Qué cantidad de jornales emplea en la siembra? 

 

 

5. ¿Qué tipo de mano de obra emplea en el crecimiento de la planta? 

            Manual                             

            Arado de toros 

            Ambos  

 

 

6. ¿Qué cantidad de jornales emplea en el crecimiento de la planta? 

 

 

 

7. ¿Qué tipo de mano de obra emplea en la cosecha? 

            Manual                      

            Arado de toros 

            Tractor 

 

 

8. ¿Qué cantidad de jornales emplea en la cosecha? 

 

 

9. ¿Qué tipo de mano de obra emplea en el traslado de la cosecha al almacén? 

             Manual                                     

            Acémilas               

            Ambos  

 

10. ¿Qué cantidad de jornales emplea en el traslado al almacén de la cosecha? 
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  

11. ¿Cuál es el tipo de abono que usa en su producción de papa nativa? 

            Estiércol                    

            Guano de isla  

 

 

12. ¿Cuál es la cantidad de abono que usa en su cultivo de papa? (En Kg) 

 

 

13. ¿Emplea CAL en su cultivo de papa nativa? 

Sí                                                        No  

 

Si respondió que afirmativamente. ¿Qué Cantidad usa? ………………………. 

14. ¿Usa agroquímicos para la fumigación de la papa nativa? 

              Sí                                                        No  

 

15. ¿Cuál es la cantidad de agroquímicos que usa durante las labores de 

fumigación de papa nativa? (En litros) 

 

 

16. ¿Qué tipo de herramientas o medios mecánicos usa en su cultivo de papa 

nativa? 

            Herramientas manuales       

            Tractor  

            Arado de toros 
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8.3 Cuadros y gráficos de interpretación de resultados 

8.3.1 Cuadrados y gráficos de entrevista realizada  

     Tabla 46 

    Condición de abastecimiento de agua 

Condición Agricultores 

Secano 0 
Regadío 6 

Fuente: Agricultores entrevistados 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 11 

Condición de abastecimiento de agua 

 

Interpretación: Las áreas de cultivo de papa nativa son en su totalidad con regadío, 

no existiendo áreas incluidas dentro del estudio que sean de tipo secano. Según 

detalle de la gráfica anterior.  
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  Tabla 47 

  Destino de la producción de papa 

Detalle Agricultores 

Autoconsumo 4 
Para venta  2 

          Fuente: Agricultores entrevistados 

          Elaboración: Propia 

 

Gráfico 12 

Destino de la producción de papa 

 

Interpretación: El autoconsumo es el destino preferido por 4 de los 6 agricultores 

de papa nativa, siendo solo 2 de los entrevistados, que manifestaron que la venta es 

su principal destino de su producción de papa nativa. 
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    Tabla 48 

          Cantidad de producción de papa nativa obtenida en la última cosecha (en sacos 

de 100 kg) 

Sacos Cantidad 

1 a 5  0 

1 a 10 0 

10 a 20 0 

20 a 30 0 

30 a 40   0 

50 a más 6 
            Fuente: Agricultores entrevistados 

            Elaboración: Propia 
 

Gráfico 13 

Cantidad de producción de papa nativa obtenida en la última cosecha (en 

 sacos de 100 kg) 

 

Interpretación: La producción de papa nativa en sacos en su totalidad de 50 a más 

sacos equivalente cada uno a 100 kg cada uno, no existiendo producción menor a 50 

sacos por ninguno de los agricultores entrevistados.  
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  Tabla 49 

  Procedencia de la semilla 

Procedencia de las semillas N° de productores 

Mercado Local 2 

Cosecha Anterior 3 

Otros Productores de la 
Zona 

1 

Otras Regiones 0 

          Fuente: Agricultores entrevistados 

 Elaboración: Propia 

 

Gráfico 14 

Procedencia de la semilla 

 

         

Interpretación: La procedencia de las semillas empleadas en el cultivo de papa 

nativa, es principalmente de la cosecha anterior preferida por 3 agricultores, seguida 

por la comprada en el mercado local, quedando en menor proporción de la 

proveniente de otros agricultores de la zona y no existiendo evidencia de compras a 

otras regiones. 
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 Tabla 50 

        Mano de obra empleada en siembra 

Mano de obra N° de productores  

Manual 6 
Arado de toros  6 
 Tractor 0 

         Fuente: Agricultores entrevistados 

Elaboración: Propia 
 

Gráfico 15 

Mano de obra empleada en siembra 

 

          

Interpretación: La mano de obra empleada durante el proceso de siembra es en su 

totalidad una combinación de manual y arado de toros, no existiendo el uso de tractor.  
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 Tabla 51 

 Mano de obra empleada en el crecimiento de la papa 

Mano de obra N° de productores  

Manual 6 
Arado de toros  0 
 Tractor 0 

         Fuente: Agricultores entrevistados 

         Elaboración: Propia 

 

Gráfico 16 

Mano de obra empleada en el crecimiento de la papa 

 

Interpretación:  La mano de obra empleada por la totalidad de los agricultores, 

durante el crecimiento de la papa nativa es manual, según se detalla en la gráfica 

anterior  
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 Tabla 52 

 Mano de obra empleada en la cosecha 

Mano de Obra N° de Productores  

Manual 6 
Arado de toros  6 
 Tractor 0 

         Fuente: Agricultores entrevistados 

         Elaboración: Propia 

 

Gráfico 17 

Mano de obra empleada en la cosecha 

 

       

Interpretación:  La totalidad de los entrevistados manifestó que usa la mano de obra 

manual y el arado de toros como medio para cosechar la papa nativa como se presente 

en la gráfica anterior.  
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 Tabla 53 

 Mano de obra empleada en el traslado de la cosecha  

Mano de Obra N° de Productores  

Manual 0 
Acémilas 0 
 Ambos 6 

         Fuente: Agricultores entrevistados 

         Elaboración: Propia 
 

Gráfico 18 

Mano de obra empleada en el traslado de la cosecha  

 

      

Interpretación: La totalidad de agricultores entrevistados usan mano de obra manual 

y acémilas para el traslado de la producción de papa nativa al almacén.  
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 Tabla 54 

 Tipo de abono usado en la producción de papa nativa 

Tipo N° de Productores 

Estiércol 6 

Guano de Isla 0 
          Fuente: Agricultores entrevistados 

 Elaboración: Propia 
 

Gráfico 19 

Tipo de abono usado en la producción de papa nativa 

 

   

Interpretación: La totalidad de los agricultores usa el estiércol como abono 

principal para sus cultivos de papa nativa, teniendo una relevancia significativa. 
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Tabla 55 

Uso de Cal en el Cultivo de papa nativa 

Respuesta N° de Productores 

Si 0 
No 6 

         Fuente: Agricultores entrevistados 

         Elaboración: Propia 
 

Gráfico 20 

Uso de cal en el cultivo de papa nativa 

 

          

Interpretación: La totalidad de los entrevistados manifestó que no usa Cal agraria 

en su cultivo de papa nativa, como se puede observar en la gráfica antes presentada. 
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  Tabla 56 

 Uso de agroquímicos (fungicidas)  

Respuesta N° de Productores 

Si 6 
No 0 

         Fuente: Agricultores entrevistados 

         Elaboración: Propia 
 

Gráfico 21 

Uso de agroquímicos (fungicidas)  

 

         

Interpretación: La totalidad de los agricultores entrevistados usa agroquímicos 

(fungicidas) en su cultivo de papa. Siendo un dato relevante en la investigación.  
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 Tabla 57 

 Uso de herramientas manuales y otros 

Tipo N° de Productores 

Herramientas Manuales 6 
Tractor 0 
Arado de toros 6 

         Fuente: Agricultores entrevistados 

Elaboración: Propia 
 

Gráfico 22 

Uso de herramientas manuales y otros 

 

          

Interpretación: De los datos obtenidos en la entrevista, se deduce que la 

totalidad de agricultores usa herramientas manuales y arado de toros en el 

cultivo de papa nativa. 

 

8.3.2 Cuadros y gráficos de los costos de producción de cada uno de los 

agricultores incluidos en el grupo de estudio. 

Se ha adjunta cada uno de los costeos realizados en base a los datos obtenidos 

de la entrevista a los agricultores conformantes del grupo de estudio, después 

de haber realizado la tabulación y cuantificación de los datos según detalle y 

cada elemento comenzando por la Materia Prima, Mano de obra, Costos 

indirectos de Fabricación y culminando en la hoja de resumen de costos.  

0

1

2

3

4

5

6

7

Herramientas Manuales Tractor Arado de toros

Uso de Herramientas Manuales y Otros



 

   133 

 

Tabla 58 

Hojas de anexos – materia prima 
Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad:   Amarilla                                                    Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento: 4 – 5 meses                           Productor: Alfredo Espíritu Tarazona 

Lugar: Cátac / Km 3.5 Cátac – Chavín 

SEMILLA DE PAPA 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/ 

SUBTOTAL TOTAL 

1. SEMILLA:     6,975.00 

PAPA Kg 2,250 2.02 4,545.00  

2. ABONO:      

ESTIÉRCOL Kg 4,500 0.50 2,250.00  

3. FUNGICIDA:      

FITORAZ®76 

PM 

Kg 2 90.00 180.00  

TOTAL         S/ 6,975.00 

Fuente: Agricultor entrevistado 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación:  Para el sembrío de 1.5 hectáreas de cultivo de papa nativa variedad 

Amarilla se requiere un total de 2,250 kilogramos de papa, teniendo un costo por 

kilogramo de S/ 2.02; haciendo un importe de S/ 4,545.00; es necesario el uso de 4,500 

kilogramos de estiércol que será usado como abono ascendiendo a S/ 2,250.00, 2 kg del 

fungicida cuyo costo es de S/ 180.00, siendo el más usado por los agricultores para 

combatir la rancha de sus cultivos Fitoraz® 76 PM; haciendo un importe total por MP de 

S/ 6,975.00. 
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Tabla 59 

Hojas de anexos – materia prima 
Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad:   Huayro                                                      Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento: 4 – 5 meses                           Productor: Cirilo Cabello Torres 

Lugar: Ticapampa / Caserío de Tomapata 

SEMILLA DE PAPA 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/ 

SUBTOTAL TOTAL 

1. SEMILLA:     11,205.00 

PAPA Kg 3,150 2.50 7,875.00  

2. ABONO:      

ESTIÉRCOL Kg 6,300 0.50 3,150.00  

3. 

FUNGICIDA: 

     

FITORAZ®76 

PM 

Kg 2 90.00 180.00  

TOTAL         S/ 11,205.00 

Fuente: Agricultor entrevistado 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación:  Para el sembrío de 2.1 hectáreas de cultivo de papa nativa variedad 

Huayro se requiere un total de 3,150 kilogramos de papa, teniendo un costo por kilogramo 

de S/ 2.50; haciendo un importe de S/ 7,875.00; es necesario el uso de 6,300 kilogramos 

de estiércol que será usado como abono ascendiendo a S/ 3,150.00, 2 kg del fungicida 

cuyo costo es de S/ 180.00, siendo el más usado por los agricultores para combatir la 

rancha de sus cultivos Fitoraz® 76 PM; haciendo un importe total por MP de S/ 11,205.00. 
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Tabla 60 

Hojas de anexos – materia prima 
Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad:   Perricholi                                                  Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento: 4 – 5 meses                           Productor: Alejandro Valdez Huerta 

Lugar: Ticapampa / Caserío de Compina 

SEMILLA DE PAPA 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/ 

SUBTOTAL TOTAL 

1. SEMILLA:     8,280.00 

PAPA Kg 2,700 2.00 5,400.00  

2. ABONO:      

ESTIÉRCOL Kg 5,400 0.50 2700.00  

3. FUNGICIDA:      

FITORAZ®76 

PM 

Kg 2 90.00 180.00  

TOTAL     S/ 8,280.00 

Fuente: Agricultor entrevistado 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación:  Para el sembrío de 1.8 hectáreas de cultivo de papa nativa variedad 

Perricholi se requiere un total de 2,700 kilogramos de papa, teniendo un costo por 

kilogramo de S/ 2.00; haciendo un importe de S/ 5,400.00; es necesario el uso de 5,400 

kilogramos de estiércol que será usado como abono ascendiendo a S/ 2,700.00, 2 kg del 

fungicida cuyo costo es de S/ 180.00, siendo el más usado por los agricultores para 

combatir la rancha de sus cultivos Fitoraz® 76 PM; haciendo un importe total por MP de 

S/ 8,280.00. 
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Tabla 61 

Hojas de anexos – materia prima 
Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad: Papa Negra Andina                                     Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento: 4 – 5 meses                           Productor: Guillermo Quiñonez Rojas 

Lugar: Ticapampa / Caserío de Huancan 

SEMILLA DE PAPA 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/ 

SUBTOTAL TOTAL 

1. SEMILLA:     5,355.00 

PAPA Kg 1,500 2.51 3,765.00  

2. ABONO:      

ESTIÉRCOL Kg 3,000 0.50 1,500.00  

3. FUNGICIDA:      

FITORAZ®76 

PM 

Kg 1 90.00 90.00  

TOTAL     S/ 5,355.00 

Fuente: Agricultor entrevistado 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación:  Para el sembrío de 1 hectárea de cultivo de papa nativa variedad papa 

Negra Andina se requiere un total de 1,500 kilogramos de papa, teniendo un costo por 

kilogramo de S/ 2.51; haciendo un importe de S/ 3,765.00; es necesario el uso de 3,000 

kilogramos de estiércol que será usado como abono ascendiendo a S/ 1,500.00, 1 kg del 

fungicida cuyo costo es de S/ 90.00, siendo el más usado por los agricultores para 

combatir la rancha de sus cultivos Fitoraz® 76 PM; haciendo un importe total por MP de 

S/ 5,355.00. 
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Tabla 62 

Hojas de anexos – materia prima 
Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad: Huayro                                                        Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento: 4 – 5 meses                           Productor: Juan Sánchez Espíndola 

Lugar: Ticapampa / Caserío de Chiriac 

SEMILLA DE PAPA 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/ 

SUBTOTAL TOTAL 

1. SEMILLA:     10,680.00 

PAPA Kg 3,000 2.50 7,500.00  

2. ABONO:      

ESTIÉRCOL Kg 6,000 0.50 3,000.00  

3.FUNGICIDA:      

FITORAZ®76 

PM 

Kg 2 90.00 180.00  

TOTAL     S/ 10,680.00 

Fuente: Agricultor entrevistado 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación:  Para el sembrío de 2 hectáreas de cultivo de papa nativa variedad 

Huayro se requiere un total de 3,000 kilogramos de papa, teniendo un costo por kilogramo 

de S/ 2.50; haciendo un importe de S/ 7,500.00; es necesario el uso de 6,000 kilogramos 

de estiércol que será usado como abono ascendiendo a S/ 3,000.00, 2 kg del fungicida 

cuyo costo es de S/ 180.00, siendo el más usado por los agricultores para combatir la 

rancha de sus cultivos Fitoraz® 76 PM; haciendo un importe total por MP de S/ 10,680.00. 
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Tabla 63 

Hojas de anexos – mano de obra 
Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad:   Amarilla                                                    Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento: 4 – 5 meses                           Productor: Alfredo Espíritu Tarazona 

Lugar: Cátac / Km 3.5 Cátac - Chavín 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/ 

SUBTOTAL TOTAL 

1. SEMBRÍO     1,650.00 

ARADO Días/ 

Yunta 

9 40.00 360.00   

RASTRADO Jornal 10 25.00 250.00   

SURCADO Días/ 

Yunta 

6 40.00 240.00   

DESINFECCIÓN 

DE SEMILLAS 

Jornal 5 10.00 50.00   

SIEMBRA Jornal 12 25.00 300.00   

PRIMER 

ABONAMIENTO 

Jornal 6 25.00 150.00   

TAPADO Jornal 12 25.00 300.00   

2.CRECIMIENTO     1,995.00 

SEGUNDO 

ABONAMIENTO 

Jornal 6 20.00 120.00   

PRIMER 

APORQUE 

Jornal 30 25.00 750.00   

CONTROL 

FITOSANITARIO 
Jornal 6 25.00 150.00   

RIEGO Jornal 6 15.00 90.00   

DESHIERBO Jornal 9 15.00 135.00   

SEGUNDO  

APORQUE 

Jornal 30 25.00 750.00   

3. COSECHA     1,965.00 

CORTE DE 

TALLOS 

Jornal 9 20.00 180.00   

APERTURA DE 

SURCOS 

Días/ 

Yunta 

9 40.00 360.00   

RECOJO DE 

TUBÉRCULOS 

Jornal 24 15.00 360.00   

SELECCIÓN DE 

TUBÉRCULOS 

Jornal 11 15.00 165.00   

TRASLADO AL 

ALMACÉN 

Jornal/ 

Acémila 

30 30.00 900.00   

TOTAL         5,610.00 

Fuente: Agricultor entrevistado 

Elaboración: Propia 
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Interpretación:  Después de la aplicación de Mano de Obra se ha determinado que 

durante el periodo de sembrío se requiere un costo de S/ 1,650.00 para cubrir esta etapa, 

durante el crecimiento es necesario disponer de un costo de S/ 1,995.00 y en la cosecha 

S/ 1,965.00. haciendo un importe total de mano de obra para la producción de papa nativa 

variedad Amarilla de S/ 5,610.00, los cuales se deben cubrir en cada uno de los procesos 

mencionados.  
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Tabla 64 

Hojas de anexos – mano de obra 
Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad:   Huayro                                                      Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento: 4 – 5 meses                           Productor: Cirilo Cabello Torres 

Lugar: Ticapampa / Caserío de Tomapata 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/ 

SUBTOTAL TOTAL 

1. SEMBRÍO     2,375.00 

ARADO Días/ 

Yunta 

13 40.00 520.00   

RASTRADO Jornal 17 25.00 425.00   

SURCADO Días/ 

Yunta 

8 40.00 320.00   

DESINFECCIÓN 

DE SEMILLAS 

Jornal 6 10.00 60.00   

SIEMBRA Jornal 17 25.00 425.00   

PRIMER 

ABONAMIENTO 

Jornal 8 25.00 200.00   

TAPADO Jornal 17 25.00 425.00   

2.CRECIMIENTO     2,775.00 

SEGUNDO 

ABONAMIENTO 

Jornal 8 20.00 160.00   

PRIMER 

APORQUE 

Jornal 42 25.00 1050.00   

CONTROL 

FITOSANITARIO 

Jornal 8 25.00 200.00   

RIEGO Jornal 8 15.00 120.00   

DESHIERBO Jornal 13 15.00 195.00   

SEGUNDO  

APORQUE 

Jornal 42 25.00 1050.00   

3. COSECHA     2,775.00 

CORTE DE 

TALLOS 

Jornal 13 20.00 260.00   

APERTURA DE 

SURCOS 

Días/ 

Yunta 

13 40.00 520.00   

RECOJO DE 

TUBÉRCULOS 

Jornal 34 15.00 510.00   

SELECCIÓN DE 

TUBÉRCULOS 

Jornal 15 15.00 225.00   

TRASLADO AL 

ALMACÉN 

Jornal/ 

Acémila 

42 30.00 1260.00   

TOTAL         7,925.00 

Fuente: Agricultor entrevistado 

Elaboración: Propia 
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Interpretación:  Después de la aplicación de Mano de Obra se ha determinado que 

durante el periodo de sembrío se requiere un costo de S/ 2,375.00 para cubrir esta etapa, 

durante el crecimiento es necesario disponer de un costo de S/ 2,775.00 y en la cosecha 

S/ 2,775.00. haciendo un importe total de mano de obra para la producción de papa nativa 

variedad Huayro de S/ 7,925.00, los cuales se deben cubrir en cada uno de los procesos 

mencionados.  
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Tabla 65 

Hojas de anexos – mano de obra 
Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad:   Perricholi                                                  Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento: 4 – 5 meses                           Productor: Alejandro Valdez Huerta 

Lugar: Ticapampa / Caserío de Compina 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/ 

SUBTOTAL TOTAL 

1. SEMBRÍO     1,995.00 

ARADO Días/ Yunta 11 40.00 440.00   

RASTRADO Jornal 14 25.00 350.00   

SURCADO Días/ Yunta 7 40.00 280.00   

DESINFECCIÓN 

DE SEMILLAS 

Jornal 5 10.00 50.00   

SIEMBRA Jornal 14 25.00 350.00   

PRIMER 

ABONAMIENTO 

Jornal 7 25.00 175.00   

TAPADO Jornal 14 25.00 350.00   

2.CRECIMIENTO     2,385.00 

SEGUNDO 

ABONAMIENTO 

Jornal 7 20.00 140.00   

PRIMER 

APORQUE 

Jornal 36 25.00 900.00   

CONTROL 

FITOSANITARIO 

Jornal 7 25.00 175.00   

RIEGO Jornal 7 15.00 105.00   

DESHIERBO Jornal 11 15.00 165.00   

SEGUNDO 

APORQUE 

Jornal 36 25.00 900.00   

3. COSECHA     2,370.00 

CORTE DE 

TALLOS 

Jornal 11 20.00 220.00   

APERTURA DE 

SURCOS 

Días/ Yunta 11 40.00 440.00   

RECOJO DE 

TUBÉRCULOS 

Jornal 29 15.00 435.00   

SELECCIÓN DE 

TUBÉRCULOS 

Jornal 13 15.00 195.00   

TRASLADO AL 

ALMACÉN 

Jornal/ 

Acémila 

36 30.00 1080.00   

TOTAL         6,750.00 

Fuente: Agricultor entrevistado 

Elaboración: Propia 
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Interpretación:  Después de la aplicación de Mano de Obra se ha determinado que 

durante el periodo de sembrío se requiere un costo de S/ 1,995.00 para cubrir esta etapa, 

durante el crecimiento es necesario disponer de un costo de S/ 2,385.00 y en la cosecha 

S/ 2,370.00. haciendo un importe total de mano de obra para la producción de papa nativa 

variedad Perricholi de S/ 6,750.00, los cuales se deben cubrir en cada uno de los procesos 

mencionados.  
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Tabla 66 

Hojas de anexos – mano de obra 
Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad: Papa Negra Andina                                     Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento: 4 – 5 meses                           Productor: Guillermo Quiñonez Rojas 

Lugar: Ticapampa / Caserío de Huancan 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/ 

SUBTOTAL TOTAL 

1. SEMBRÍO     1,130.00 

ARADO Días/ 

Yunta 

6 40.00 240.00   

RASTRADO Jornal 8 25.00 200.00   

SURCADO Días/ 

Yunta 

4 40.00 160.00   

DESINFECCIÓN 

DE SEMILLAS 

Jornal 3 10.00 30.00   

SIEMBRA Jornal 8 25.00 200.00   

PRIMER 

ABONAMIENTO 

Jornal 4 25.00 100.00   

TAPADO Jornal 8 25.00 200.00   

2.CRECIMIENTO     1,330.00 

SEGUNDO 

ABONAMIENTO 

Jornal 4 20.00 80.00   

PRIMER 

APORQUE 

Jornal 20 25.00 500.00   

CONTROL 

FITOSANITARIO 

Jornal 4 25.00 100.00   

RIEGO Jornal 4 15.00 60.00   

DESHIERBO Jornal 6 15.00 90.00   

SEGUNDO 

APORQUE 

Jornal 20 25.00 500.00   

3. COSECHA     1,305.00 

CORTE DE 

TALLOS 

Jornal 6 20.00 120.00   

APERTURA DE 

SURCOS 

Días/ 

Yunta 

6 40.00 240.00   

RECOJO DE 

TUBÉRCULOS 

Jornal 16 15.00 240.00   

SELECCIÓN DE 

TUBÉRCULOS 

Jornal 7 15.00 105.00   

TRASLADO AL 

ALMACÉN 

Jornal/ 

Acémila 

20 30.00 600.00   

TOTAL         3,765.00 

Fuente: Agricultor entrevistado 

Elaboración: Propia 
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Interpretación:  Después de la aplicación de Mano de Obra se ha determinado que 

durante el periodo de sembrío se requiere un costo de S/ 1,130.00 para cubrir esta etapa, 

durante el crecimiento es necesario disponer de un costo de S/ 1,330.00 y en la cosecha 

S/ 1,305.00. haciendo un importe total de mano de obra para la producción de papa nativa 

variedad papa Negra Andina de S/ 3,765.00, los cuales se deben cubrir en cada uno de los 

procesos mencionados.  
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Tabla 67 

Hojas de anexos – mano de obra 
Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad: Huayro                                                        Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento: 4 – 5 meses                           Productor: Juan Sánchez Espíndola 

Lugar: Ticapampa / Caserío de Chiriac 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/ 

SUBTOTAL TOTAL 

1. SEMBRÍO     2,260.00 

ARADO Días/ 

Yunta 

12 40.00 480.00   

RASTRADO Jornal 16 25.00 400.00   

SURCADO Días/ 

Yunta 

8 40.00 320.00   

DESINFECCIÓN 

DE SEMILLAS 

Jornal 6 10.00 60.00   

SIEMBRA Jornal 16 25.00 400.00   

PRIMER 

ABONAMIENTO 

Jornal 8 25.00 200.00   

TAPADO Jornal 16 25.00 400.00   

2.CRECIMIENTO     2,660.00 

SEGUNDO 

ABONAMIENTO 

Jornal 8 20.00 160.00   

PRIMER 

APORQUE 

Jornal 40 25.00 1000.00   

CONTROL 

FITOSANITARIO 

Jornal 8 25.00 200.00   

RIEGO Jornal 8 15.00 120.00   

DESHIERBO Jornal 12 15.00 180.00   

SEGUNDO 

APORQUE 

Jornal 40 25.00 1000.00   

3. COSECHA     2,610.00 

CORTE DE 

TALLOS 

Jornal 12 20.00 240.00   

APERTURA DE 

SURCOS 

Días/ 

Yunta 

12 40.00 480.00   

RECOJO DE 

TUBÉRCULOS 

Jornal 32 15.00 480.00   

SELECCIÓN DE 

TUBÉRCULOS 

Jornal 14 15.00 210.00   

TRASLADO AL 

ALMACÉN 

Jornal/ 

Acémila 

40 30.00 1200.00   

TOTAL         7,530.00 

Fuente: Agricultor entrevistado 

Elaboración: Propia 
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Interpretación:  Después de la aplicación de Mano de Obra se ha determinado que 

durante el periodo de sembrío se requiere un costo de S/ 2,260.00 para cubrir esta etapa, 

durante el crecimiento es necesario disponer de un costo de S/ 2,660.00 y en la cosecha 

S/ 2,610.00. haciendo un importe total de mano de obra para la producción de papa nativa 

variedad Huayro de S/ 7,530.00, los cuales se deben cubrir en cada uno de los procesos 

mencionados. 

Tabla 68 

Hojas de anexos - costos indirectos de fabricación 
Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad:   Amarilla                                                    Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento: 4 – 5 meses                           Productor: Alfredo Espíritu Tarazona 

Lugar: Cátac / Km 3.5 Cátac – Chavín 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/ 

SUBTOTAL TOTAL 

 CIF:     244.00 

SACOS Unid. 105 0.80 84.00  

PULVERIZADORA 

MANUAL 

Día 6 10.00 60.00  

DERECHO DE USO 

DE AGUA 

  100.00 100.00  

TOTAL     S/ 244.00 

Fuente: Agricultor entrevistado 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Para la producción de la papa nativa variedad Amarilla es necesario el 

uso de 105 unidades de sacos para almacenaje ascendiendo a S/ 84.00; alquiler de 

pulverizadora manual por 6 días cuyo monto asciende a S/ 60.00; pago por derecho de 

uso de agua por el importe de S/ 100.00; el costo total de CIF es S/ 244.00. 
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Tabla 69 

Hojas de anexos - costos indirectos de fabricación 
Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad:   Huayro                                                      Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento: 4 – 5 meses                           Productor: Cirilo Cabello Torres 

Lugar: Ticapampa / Caserío de Tomapata 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/ 

SUBTOTAL TOTAL 

 CIF:     297.60 

SACOS Unid. 147 0.80 117.60  

PULVERIZADORA 

MANUAL 

Día 8 10.00 80.00  

DERECHO DE 

USO DE AGUA 

  100.00 100.00  

TOTAL     S/ 297.60 

Fuente: Agricultor entrevistado 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Para la producción de la papa nativa variedad Huayro es necesario el uso 

de 147 unidades de sacos para almacenaje ascendiendo a S/ 117.60; alquiler de 

pulverizadora manual por 8 días cuyo monto asciende a S/ 80.00; pago por derecho de 

uso de agua por el importe de S/ 100.00; el costo total de CIF es S/ 297.60. 

Tabla 70 

Hojas de anexos - costos indirectos de fabricación 
Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad:   Perricholi                                                  Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento: 4 – 5 meses                           Productor: Alejandro Valdez Huerta 

Lugar: Ticapampa / Caserío de Compina 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/ 

SUBTOTAL TOTAL 

 CIF:     270.80 

SACOS Unid. 126 0.80 100.80  

PULVERIZADORA 

MANUAL 

Día 7 10.00 70.00  

DERECHO DE 

USO DE AGUA 

  100.00 100.00  

TOTAL     S/ 270.80 

Fuente: Agricultor entrevistado 

Elaboración: Propia 
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Interpretación: Para la producción de la papa nativa variedad Perricholi es necesario el 

uso de 126 unidades de sacos para almacenaje ascendiendo a S/ 100.80; alquiler de 

pulverizadora manual por 7 días cuyo monto asciende a S/ 70.00; pago por derecho de 

uso de agua por el importe de S/ 100.00; el costo total de CIF es S/ 270.80. 

Tabla 71 

Hojas de anexos - costos indirectos de fabricación 
Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad: Papa Negra Andina                                     Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento: 4 – 5 meses                           Productor: Guillermo Quiñonez Rojas 

Lugar: Ticapampa / Caserío de Huancan 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/ 

SUBTOTAL TOTAL 

 CIF:     196.00 

SACOS Unid. 70 0.80 56.00  

PULVERIZADORA 

MANUAL 

Día 4 10.00 40.00  

DERECHO DE 

USO DE AGUA 

  100.00 100.00  

TOTAL     S/ 196.00 

Fuente: Agricultor entrevistado 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Para la producción de la papa nativa variedad papa Negra Andina es 

necesario el uso de 70 unidades de sacos para almacenaje ascendiendo a S/ 56.00; alquiler 

de pulverizadora manual por 4 días cuyo monto asciende a S/ 40.00; pago por derecho de 

uso de agua por el importe de S/ 100.00; el costo total de CIF es S/ 196.00. 
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Tabla 72 

Hojas de anexos - costos indirectos de fabricación 
Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad: Huayro                                                        Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento: 4 – 5 meses                           Productor: Juan Sánchez Espíndola 

Lugar: Ticapampa / Caserío de Chiriac 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/ 

SUBTOTAL TOTAL 

 CIF:     292.00 

SACOS Unid. 140 0.80 112.00  

PULVERIZADORA 

MANUAL 

Día 8 10.00 80.00  

DERECHO DE 

USO DE AGUA 

  100.00 100.00  

TOTAL     S/ 292.00 

Fuente: Agricultor entrevistado 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Para la producción de la papa nativa variedad Huayro es necesario el uso 

de 140 unidades de sacos para almacenaje ascendiendo a S/ 112.00; alquiler de 

pulverizadora manual por 8 días cuyo monto asciende a S/ 80.00; pago por derecho de 

uso de agua por el importe de S/ 100.00; el costo total de CIF es S/ 292.00. 
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Tabla 73 

Costos de producción de papa nativa 
Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad:   Amarilla                                                    Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento: 4 – 5 meses                           Productor: Alfredo Espíritu Tarazona 

Lugar: Cátac / Km 3.5 Cátac – Chavín 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

SUBTOTAL TOTAL 

MATERIA 

PRIMA 

    6,975.00 

SEMILLA Kg 2,250 2.02 4,545.00  

ABONO Kg 4,500 0.50 2,250.00  

FUNGICIDA Kg 2 90.00 180.00  

MANO DE OBRA     5,610.00 

PERÍODO DE 

SIEMBRA 

   1,650.00  

PERÍODO DE 

CRECIMIENTO 

   1,995.00  

PERÍODO DE 

COSECHA 

   1,965.00  

COSTOS 

INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN  

    244.00 

SACOS    84.00  

PULVERIZADOR

A MANUAL 

   60.00  

DERECHO DE 

USO DE AGUA 

   100.00  

COSTO TOTAL     S/12,829.00 

Fuente: Agricultor entrevistado 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Después haber determinado los costos de MP, MO y CIF. se ha 

acumulado en una hoja de resumen antes presentada la cual nos sirve para hallar el costo 

total de producción de papa nativa, siendo el costo total de S/ 12,829.00; este importe va 

ser cubierto durante todo el proceso de producción de papa, según se requiera. 
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Tabla 74 

Costos de producción de papa nativa 
Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad:   Huayro                                                      Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento: 4 – 5 meses                           Productor: Cirilo Cabello Torres 

Lugar: Ticapampa / Caserío de Tomapata 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

SUBTOTAL TOTAL 

MATERIA 

PRIMA 

    11,205.00 

SEMILLA Kg 3,150 2.50 7875.00  

ABONO Kg 6,300 0.50 3,150.00  

FUNGICIDA Kg 2 90.00 180.00  

MANO DE 

OBRA 

    7,925.00 

PERÍODO DE 

SIEMBRA 

   2375.00  

PERÍODO DE 

CRECIMIENTO 

   2775.00  

PERÍODO DE 

COSECHA 

   2775.00  

COSTOS 

INDIRECTOS 

DE 

FABRICACIÓN  

    297.60 

SACOS    117.60  

PULVERIZADOR

A MANUAL 

   80.00  

DERECHO DE 

USO DE AGUA 

   100.00  

COSTO TOTAL     S/19,427.60 

Fuente: Agricultor entrevistado 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Después haber determinado los costos de MP, MO y CIF. se ha 

acumulado en una hoja de resumen antes presentada la cual nos sirve para hallar el costo 

total de producción de papa nativa, siendo el costo total de S/ 19,427.60; este importe va 

ser cubierto durante todo el proceso de producción de papa, según se requiera. 
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Tabla 75 

Costos de producción de papa nativa 
Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad:   Perricholi                                                  Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento: 4 – 5 meses                           Productor: Alejandro Valdez Huerta 

Lugar: Ticapampa / Caserío de Compina 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

SUBTOTAL TOTAL 

MATERIA PRIMA     8,280.00 

SEMILLA Kg 2,700 2.00 5,400.00  

ABONO Kg 5,400 0.50 2,700.00  

FUNGICIDA Kg 2 90.00 180.00  

MANO DE OBRA     6,750.00 

PERÍODO DE 

SIEMBRA 

   1,995.00  

PERÍODO DE 

CRECIMIENTO 

   2,385.00  

PERÍODO DE 

COSECHA 

   2,370.00  

COSTOS 

INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN  

    270.80 

SACOS    100.80  

PULVERIZADORA 

MANUAL 

   70.00  

DERECHO DE 

USO DE AGUA 

   100.00  

COSTO TOTAL     S/15,300.80 

Fuente: Agricultor entrevistado 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Después haber determinado los costos de MP, MO y CIF. se ha 

acumulado en una hoja de resumen antes presentada la cual nos sirve para hallar el costo 

total de producción de papa nativa, siendo el costo total de S/ 15,300.80; este importe va 

ser cubierto durante todo el proceso de producción de papa, según se requiera. 
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Tabla 76 

Costos de producción de papa nativa 
Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad: Papa Negra Andina                                     Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento: 4 – 5 meses                           Productor: Guillermo Quiñonez Rojas 

Lugar: Ticapampa / Caserío de Huancan 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

SUBTOTAL TOTAL 

MATERIA 

PRIMA 

    5,355.00 

SEMILLA Kg 1,500 2.51 3,765.00  

ABONO Kg 3,000 0.50 1,500.00  

FUNGICIDA Kg 1 90.00 90.00  

MANO DE OBRA     3,765.00 

PERÍODO DE 

SIEMBRA 

   1,130.00  

PERÍODO DE 

CRECIMIENTO 

   1,330.00  

PERÍODO DE 

COSECHA 

   1,305.00  

COSTOS 

INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN 

    196.00 

SACOS    56.00  

PULVERIZADOR

A MANUAL 

   40.00  

DERECHO DE 

USO DE AGUA 

   100.00  

COSTO TOTAL     S/   9,316.00 

Fuente: Agricultor entrevistado 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Después haber determinado los costos de MP, MO y CIF. se ha 

acumulado en una hoja de resumen antes presentada la cual nos sirve para hallar el costo 

total de producción de papa nativa, siendo el costo total de S/ 9,316.00; este importe va 

ser cubierto durante todo el proceso de producción de papa, según se requiera. 
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Tabla 77 

Costos de producción de papa nativa 
Cultivo: Papa Nativa                                                   Tipo de agricultor: Pequeño 

Variedad: Huayro                                                        Período: 2016-2017 

Periodo de crecimiento: 4 – 5 meses                           Productor: Juan Sánchez Espíndola 

Lugar: Ticapampa / Caserío de Chiriac 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

SUBTOTAL TOTAL 

MATERIA PRIMA     10,680.00 

SEMILLA Kg 3,000 2.50 7,500.00  

ABONO Kg 6,000 0.50 3,000.00  

FUNGICIDA Kg 2 90.00 180.00  

MANO DE OBRA     7,530.00 

PERÍODO DE 

SIEMBRA 

   2,260.00  

PERÍODO DE 

CRECIMIENTO 

   2,660.00  

PERÍODO DE 

COSECHA 

   2,610.00  

COSTOS 

INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN  

    292.00 

SACOS    112.00  

PULVERIZADORA 

MANUAL 

   80.00  

DERECHO DE USO 

DE AGUA 

   100.00  

COSTO TOTAL     S/18,502.00 

Fuente: Agricultor entrevistado 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Después haber determinado los costos de MP, MO y CIF. se ha 

acumulado en una hoja de resumen antes presentada la cual nos sirve para hallar el costo 

total de producción de papa nativa, siendo el costo total de S/ 18,502.00; este importe va 

ser cubierto durante todo el proceso de producción de papa, según se requiera. 
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