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RESUMEN

La Asamblea General de la ONU, a solicitud del gobierno peruano, declara en el año
2008 el Año Internacional de la Papa, (AIP). Desde el año 2005, el gobierno peruano ha
puesto en marcha estrategias en torno a la importancia de la papa, como la declaración
del 30 de Mayo como el Día Nacional de la Papa. El año 2014 es declarado por la FAO,
(Food and Agriculture Organization of the United Nations), Año Internacional de la
Agricultura Familiar, con un enfoque compartido por esta Tesis Doctoral en el apoyo a
la familia campesina peruana.

El gobierno peruano utiliza las cadenas de valor como una estrategia de promoción de
desarrollo sostenible, que ha permitido contribuir a la inclusión social y económica de
productores pobres de zonas alto andinas, como las localizadas en la mancomunidad
municipal del Yacus, (MMY), provincia de Jauja, departamento de Junín.

Esta estrategia, en la que el mercado incorpora a los pequeños agricultores de las zonas
altas de los Andes, (que disponen de recursos económicos muy bajos), en procesos
productivos rentables, implica una serie de cambios a realizar, como la transformación
de los patrones de producción tradicional hacia aquellos productos o servicios que
tienen demanda en el mercado, o la variación de la mentalidad del agricultor pequeño
hacia una concepción empresarial de su producción. (Fabián, 2013). Por otra parte, la
sostenibilidad de las cadenas de valor depende del eslabón más débil, lo que obliga a
conocer la situación de todos los eslabones para poder integrar y reforzar la cadena. Se
requiere un sistema de transparencia adecuado que facilite el flujo de la información
entre los distintos eslabones. (Briz et al., 2012). Además, el establecimiento de la
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cadena de valor debe hacerse con cuidado, ya que la eficacia y supervivencia de las
empresas están cada vez más ligadas a la cadena de valor a la que pertenece y a la
coordinación de la misma. (Briz, 2011).

En esta situación, adquiere importancia el estudio de la cadena de valor de la papa
nativa, para una vez establecidas sus características, poder determinar la viabilidad o no
de una cadena de valor de este producto que repercuta parte de la riqueza generada en
los pequeños agricultores alto andinos, e incluso, de su extensión hasta España.

Existen estudios sobre las papas nativas, realizadas por diferentes universidades de
distintos países, e incluso, de diferentes continentes. Sin embargo, la mayoría de los
estudios se centran en la mejora de la producción de la papa nativa. La novedad de la
investigación realizada en la presente Tesis Doctoral radica en el estudio de la
viabilidad de la comercialización de la papa nativa, mediante el establecimiento de una
cadena de valor que se inicie en la provincia de Jauja, Perú, y finalice tanto en los
mercados peruanos de las regiones de Junín y Lima, como en España.

El objetivo planteado en esta investigación es la mejora de las condiciones económicas
y sociales de las comunidades agrícolas de la provincia de Jauja en el Perú, así como
fomentar su desarrollo tecnológico e industrial, mediante el fomento de la cadena de
valor de la papa nativa y sus derivados. Se establecen como objetivos específicos la
caracterización de los eslabones de la cadena de valor de la papa nativa y sus derivados
en la provincia de Jauja del Perú y en España, de manera que se determine el valor
agregado en los mismos; el fortalecimiento de las organizaciones de productores de
papas nativas para la comercialización de sus producciones y para el fomento de la
cultura empresarial; y el desarrollo de una cadena de comercialización papas nativas y
XX
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sus derivados con origen en la Provincia de Jauja, Perú, y que finalice en España, con la
venta al consumidor español.

Para alcanzar estos objetivos la metodología utilizada es la cadena de valor
agroalimentaria, utilizando como herramientas de análisis el análisis DAFO de la
cadena de valor de la papa nativa. Las fuentes de información primarias utilizadas
proceden en parte del proyecto de cooperación de UPM, “Mejora de la cadena de valor
de la patata andina como impulso al desarrollo rural. Caso de tres Comunidades
Campesinas en la Provincia de Jauja del Perú”, en el que participó el doctorando, y en
parte proceden de la batería de encuestas específicamente diseñadas para los diferentes
eslabones de la cadena de valor de la papa nativa. Las fuentes de información
secundarias proceden de artículos académicos publicados, de artículos publicados por
revistas especializadas del sector y de informes realizados por diferentes instituciones
gubernamentales, tanto españolas como peruanas.

Las conclusiones de la investigación son las siguientes. La creación de la
mancomunidad del Yacus ha beneficiado a los pequeños agricultores. Estos consiguen
mejores condiciones de venta y mejores precios para sus productos, lo que repercute en
la mejora de sus condiciones de vida. Estas mejoras en las condiciones de venta de los
productos se deben a su pertenencia a una cadena de valor de papa nativa que está
funcionando de forma eficaz.

Las empresas consideradas para constituir la cadena de valor han mostrado interés por
formar parte de ella: los campesinos para obtener mejores precios por sus productos y
unas mejores condiciones de venta; los distribuidores para asegurarse una calidad
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determinada de unas variedades fijas de papa nativa; la industria transformadora por
disponer de un suministro de producto adecuado al derivado de papa nativa
correspondiente, (hojuelas, tunta, etc.); las empresas exportadoras para tener suministro
garantizado de los productos que ellos requieren en los volúmenes adecuados. Es una
situación ventajosa para todas las empresas participantes.

A pesar de trabajar con un producto tradicional, la cadena de valor de la papa nativa
presenta innovación en los productos comercializados, tanto en la papa nativa fresca
como en sus derivados, en los formatos de los productos, en la red de distribución, en
las instituciones peruanas y en el consumidor final.

Se percibe una demanda de papa nativa y de sus productos derivados en aquellos países
donde existen comunidades de latinoamericanos que han emigrado de sus países de
origen. España está entre los países que han acogido a un importante número de
personas de origen latinoamericano. A pesar de la fuerte crisis económica sufrida por
España, que ha llevado consigo la vuelta a sus países de origen de parte de su
comunidad latinoamericana, el tamaño de esta población sigue siendo importante. Esta
población demanda productos originarios de sus propios países, y los consumirían de
forma frecuente si los precios son adecuados a su capacidad de consumo.

El precio de venta de la papa nativa y sus derivados en España es de gran importancia.
La importación de estos productos desde Perú hace que este eleve a niveles que le resta
competitividad, en especial en la papa fresca. Se aconseja la búsqueda de empresas que
puedan adaptar la producción de la papa fresca de forma local, y mantener para los
derivados la exportación directa a España.
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Las preferencias de los consumidores peruanos y españoles en cuanto a formatos y
marcas se refieren no son coincidentes. De las encuestas realizadas, se concluye que no
puede seguirse la misma estrategia de marketing en ambos países, debiéndose
diferenciar los formatos de los paquetes de la papa nativa y de sus derivados en España
y en Perú, para así lograr llegar a los consumidores potenciales de ambos países.
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EXECUTIVE SUMMARY

At the request of the Peruvian government, the UN General Assembly declared the
International Year of the Potato in 2008. Since 2005, the Peruvian government has
implemented strategies around the importance of the potato, as the declaration of the
30th of May as the National Day of the Potato. FAO (Food and Agriculture Organization
of the United Nations) has declared 2014 as the International Year of Family Farming,
with an approach shared by this Ph.D. dissertation about the Peruvian peasant family.

The Peruvian government uses value chains as a strategy to promote sustainable
development, which has allowed to contribute to the social and economic inclusion of
poor farmers in the high Andean regions as those located in the municipal
commonwealth of Yacus (MMY) province of Jauja, department of Junín.

This strategy, which incorporates small farmers in the high Andean regions, (who have
very low income), to the market with profitable production processes, implies a number
of changes that should take place, such as changing patterns of traditional production to
those products or services that are in demand in the market, or changes in the mentality
of the small farmer into a concept of production business. (Fabián, 2013). Moreover, the
sustainability of value chains depends on the weakest link, which demands a knowledge
of the status of all the links, in order to integrate and strengthen the chain. It is required
an adequate transparency to facilitate the flow of information between the various
actors. (Briz et al., 2012). Furthermore, the establishment of the value chain should be
done carefully, since the effectiveness and the survival of the businesses are
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increasingly linked to the value chain where the firm is included and to its coordination.
(Briz, 2011).

In this situation, it becomes important to study the value chain of the native potato, once
we establish its features, to be able to determine the feasibility or not of a value chain of
this product, which has an impact of the generated wealth in small farms of the high
Andean regions, and even the extension of this value chain to Spain.

There are studies on native potatoes, made by different universities in several countries
and even in more than one continent. However, most studies focus on improving the
production of native potato. The originality of the research conducted in this Ph.D.
dissertation is the study of the feasibility of commercialization of native potato, by the
creation of a value chain that starts in the province of Jauja, Perú, and ends both in
Peruvian markets in the region of Lima, and in Spain.

The main goal of this research is to improve the economic and social conditions of
farming communities in the province of Jauja in Perú, while promoting its technological
and industrial development, by the establishment of a value chain of the native potato
and derivatives. The specific objectives of the research are the characterization of the
links in the value chain of the native potato and its derivatives in the province of Jauja,
(Perú) and in Spain, in order to determine the added value; the strengthening of
organizations of native potato producers, to commercialize their products and the
promotion of enterprise culture; and the development of a chain to market native potato
and its derivatives, with its origin in the province of Jauja, (Perú), and its end in Spain,
with the sale to the Spanish consumer.
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In order to achieve these objectives, the used methodology is the agrifood value chain,
using as a tool to analysis it the SWOT analysis of the value chain of the native potato.
The primary sources of information used in the research come partly from UPM
cooperation project, "Improving the value chain of Andean potato as a boost to rural
development. Case Three Rural Communities in the Province of Jauja, (Perú)", in which
the Ph.D. student was involved, and partly from the surveys, which were specifically
designed for the different links of the value chain of the native potato. The secondary
sources of information come from academic articles, from articles published by
magazines of the industry, and from reports of several government institutions, both
Spanish and Peruvian.

The conclusions of the research are as follows. The creation of the commonwealth of
Yacus has benefited small farmers. They get better sales conditions and better prices for
their products, which results in the improvement of their living conditions. These
improvements are due to a value chain of native potato which is working effectively.

All the firms invited to constitute the value chain have shown interest in being part of it:
the farmers to get better prices for their products and better sale conditions; the
distributors to ensure a certain quality of fixed varieties of native potato, the processing
industry in order to have an adequate supply of product to the corresponding derivative
of native potato (chips, “tunta”, etc.); exporting firms to have a guaranteed supply of the
products that they require with the right volumes. It's a win-win situation for all
participating companies.
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Despite being a traditional product, the value chain of the native potato presents
innovation in marketed products, (both fresh native potato and its derivatives), in the
formats of products, in the distribution network, in Peruvian institutions and in relation
with the consumer.

There is a perceived demand of native potato and its products in countries where
communities of Latin Americans have settled down. Spain is among the countries that
have received a significant number of people from Latin America. Despite the strong
economic crisis suffered by Spain, which has lead to a return to their home countries of
part of the Latin American community, the size of this population is still considerable.
This population demands products from their own countries, and they frequently
consume them if the prices are suitable to their standard of living.

The selling price of the native potato and its derivatives in Spain is of great importance.
The import of these products from Perú makes the prices rise to levels that reduce
competitiveness, especially in fresh native potatoes. It is advised to look for companies
which can adapt the fresh potato production in our country, and keep direct export to
Spain for the derivatives products.

The preferences of Peruvian and Spanish consumers in terms of formats and brands are
not the same. The surveys concluded that the same marketing strategy cannot be
followed in both countries. Packet formats of native potato and its derivatives should be
differentiated in Spain and Perú, in order to reach the potential consumers of both
countries.
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS

AIP: Año Internacional de la Papa
B2B: Business to Business
B2C: Business to Consumer
CCBAT: Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife
CICDA: Centro Internacional de Cooperación para el Desarollo Agrícola, (Perú)
CIES: Consorcio de Investigación Económica y Social, (Perú)
CIP: Centro Internacional de la Papa
CIRAD: Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el
Desarrollo, (Francia)
DAFO: Análisis DAFO, (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)
FOVIDA: Fomento de la Vida es una organización no gubernamental sin fines de lucro
creada en Perú el año 1984 con el propósito de desarrollar actividades
orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población de bajos
ingresos
Ha: Hectárea
INE: Instituto Nacional de Estadística, (España)
INEI: Instituto Nacional de Estadística, (Perú)
INIAP: Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias
INORDE: Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico
INRA: Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Francia
MAPA: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España
MINAG: Ministerio de Agricultura del Perú
MMY: Mancomunidad Municipal de Yacus
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m.s.n.m.: Metros sobre el nivel del mar
NEIKER TECNALIA: Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario
ONU: Organización de las Naciones Unidas
PA: Papa Andina
PBI: Producto Bruto Interno
PEA: Población Económicamente Activa
PRONAMACHS: Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y
Conservación de Suelos (Perú).
RSH: Royal Horticultural Society
Tabla de colores de RHS: Es una referencia estándar para la identificación de los
colores de las plantas, dada por la RSH.
TIC: Tecnologías de la Información y de la Comunicación
TM: Tonelada métrica
SENASA: El Servicio Nacional de Sanidad Agraria
SISAP: Sistema de Abastecimiento y Precio
SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública
SNV: Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo
SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria
UNAP: Universidad Nacional del Altiplano
UNCP: Universidad Nacional del Centro de Perú
UPM: Universidad Politécnica de Madrid
USD: US Dollar
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GLOSARIO DE TÉRMINOS QUECHUAS EMPLEADOS EN LA TESIS

Acolla.- Lugar arenoso.
Aguaymanto.- Que redime o que limpia
Ají.- Variedad de pimiento picante.
Andamarca.- Tierra cobriza.
Andahuaylas.- Valle del cobre.
Ataura.- Lugar acodado.
Ayacucho.- Rincón de los muertos.
Aymara.- Etnia nativa del altiplano.
Ayni.- Hoy por ti mañana por mí.
Canchayllo.- Espina andina.
Cajamarca.- Gran almacén.
Callhuay (Kallway).- Tallo principal.
Carhuamayo.- Río turbio.
Cápac.- Título noble.
Caspas (Kaspa).- Habiendo existido.
Cceccorani.- Grisáceo o cenizo.
Chaki taklla.- Arado andino de a pié.
Chauin (Chavín).- Cultura pre inca.
Chaulina.- De media noche.
Chingos.- Forma de fruto.
Chirimoya.- Fruto tropical
Choclo.- Fruto del maíz.
Chulec.- Frígido.
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Chuño.- papa deshidratada.
Chuquishuari.- Roca sagrada.
Chupaca.- Ojo de agua.
Cochas.- Lagunas.
Collos.- Sin piel.
Comas.- Distante
Conayca.- Piedra granito.
Condemayta.- Apellido noble.
Cormis.- Coloración rojiza.
Cuchipelo.- Duro, fuerte.
Curicaca.- Residencia, gente importante.
Curimarca.- Donde abunda oro, yacimientos de oro.
Cusco.- Centro de u ombligo.
Cuy.- Cobaya.
Mantaro.- Prenda suelta de lana o algodón.
Granadilla.- Fruto tropical.
Huamalí.- Lugar donde planean los halcones.
Huamantanga.- Variedad de patata de color y forma definida.
Huancaní.- Piedra dura.
Huancas.- Rocas o piedras.
Huancavelica.- Roca sagrada.
Huancayo.- El que tiene piedra.
Huasahuasi.- Casa de atrás.
Huajlasmarca.- Algunos almacenes.
Huánuco.- Tierra fértil.
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Huaribamba.- Lugar de piedra sagrada
Huaripampa.- Tipo de roca.
Huayro macho.- Rojo grande.
Huayro moro.- Variedad de papa roja.
Huayro negro.- Variedad de papa negra.
Huenccos.- Torcido.
Iskupuru.- Rugoso.
Jajachaca (Qaqachaka).- Puente entre dos montañas.
Jajapaqui.- Montaña rota.
Julcán.- Última creación o pueblo.
Junín.- Agua termal caliente.
Laymes.- Apellido noble inca.
Maca.- Tubérculo andino.
Marco.- Hierba medicinal.
Mashua.- Tubérculo andino.
Masma.- Lugar de clima frio.
Masma Chicche.- Lugar frígido intenso.
Moraya.- Fruto altoandino.
Muquiyauyo.- Gente pequeña.
Ñuñunguayo.- Mamas péndulas.
Oca.- Tubérculo andino.
Olluco (Ullucu).- Tubérculo andino
Ondores.- Cacería.
Paca.- Escondite o escondido.
Pachacútec.- El que retorna a la tierra.
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Papa.- Tubérculo.
Paccha.- Catarata.
Pata.- Colina, loma.
Piña.- Amargo.
Pomacancha (Pumacancha).- Donde vive el puma.
Potosí.- Mina de.
Puca sonco.- Corazón rojo.
Puka capiak.- Matiz de rojo.
Puno.- Caja de agua.
Qómpis.- Fermentado.
Quero.- Vaso ceremonial.
Quinua.- Cereal andino.
Ricran.- Brazo de.
Rocoto.- Ají.
Runtush.- Huevos pequeños.
Sausa.- Etnia pre inca.
Siquillapucara.- Fortaleza de siquilla.
Sumac.- Hermoso, bonito.
Sumacc Soncco.- Hermoso corazón.
Talmish.- Alargado fino.
Tambillo.- Pequeño almacén.
Tayacaja.- Lugar donde abunda el arbusto andino taya.
Tocosh.- Papa fermentada.
Tumbay.- De lado o de costado.
Tumbo.- Fruto alto andino.
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Tunan marca.- Almacén grande.
Turbay.- Ventear
Shele.- Poco pelo.
Shicshi.- Mal augurio.
Shuito.- Ovoide.
Soroche.- Mal de altura.
Suca.- Silbar.
Tarma (Taruma).- Etnia pre inca.
Trueque.- Intercambio.
Túpac Amaru.- Serpiente sagrada.
Ulcumayo.- Río distante.
Unicachi.- Mina de sal.
Wenccos.- Torcido.
Yacus.- Aguas.
Yana.- Negro
Yanamarca.- Almacén sagrado privado.
Yana Imilla.- Flor oscura.
Yauli.- Color cobrizo.
Yungay.- Tierra amarillenta
Yauyos.- Tierra fértil.
Yawar sunqu.- Corazón herido.
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1. PRESENTACIÓN

La Asamblea General de la ONU declara en el año 2008, a solicitud del gobierno
peruano, el Año Internacional de la Papa, (AIP). Los objetivos principales de esta
iniciativa son sensibilizar sobre la importancia de este producto para los países en
desarrollo, promover la investigación y el desarrollo sostenible de los sistemas de
producción, aprovechar y mantener la biodiversidad de la papa.

Desde el año 2005, el gobierno peruano ha puesto en marcha estrategias en torno a la
importancia de la papa, como la declaración del 30 de Mayo como el Día Nacional de la
Papa. Se utilizan las cadenas de valor, como una estrategia de promoción de desarrollo
sostenible, que ha permitido contribuir a la inclusión social y económica de productores
pobres de zonas alto andinas, como las localizadas en la mancomunidad municipal del
Yacus, (MMY), provincia de Jauja, departamento de Junín.

Esta estrategia en la que el mercado incorpora a los pequeños agricultores de las zonas
altas de los Andes, (que disponen de recursos económicos muy bajos), en procesos
productivos rentables, implica una serie de cambios a realizar, como la transformación
de los patrones de producción tradicional hacia aquellos productos o servicios que
tienen demanda en el mercado, o la variación de la mentalidad del agricultor pequeño
hacia una concepción empresarial de su producción. (Fabián, 2013).

Se han logrado con éxito el establecimiento de cadenas de valor para la papa blanca y
para la alcachofa, así como en el caso de la papa nativa. Esta última cadena de valor
establecida tiene un alcance nacional dentro del Perú.
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Pero los cambios en los sistemas de producción y comercialización deben ir
acompañados por el apoyo de entidades públicas, como los gobiernos locales y las
asociaciones locales, como la mancomunidad municipal del Yacus, (MMY), para que
tengan éxito. A ellos les corresponde la promoción de las papas nativas para estimular
su consumo a nivel nacional. (Fabián, 2013).

La presente Tesis Doctoral trata de presentar un análisis de la cadena de valor de la papa
nativa, centrado en la viabilidad de la exportación de este producto andino a España.

La realización del trabajo está basada en la labor de investigación desarrollada por el
doctorando desde Febrero de 2007 hasta Abril de 2012. En este tiempo, el doctorando
participó en el proyecto “Mejora de la cadena de valor de la patata andina como impulso
al desarrollo rural. Caso de tres Comunidades Campesinas en la Provincia de Jauja del
Perú”, que trata de impulsar el desarrollo rural en la zona andina peruana, de
condiciones de gran pobreza aprovechando sus propios recursos naturales, en este caso
la patata nativa. Este proyecto se hace en colaboración con la Universidad Nacional
Agraria La Molina (Lima, Peru) y la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP)
con las que la UPM tiene convenio de colaboración. El objetivo del proyecto es
fortalecer la cadena de valor de la patata nativa (Solanum andigenum) mejorando las
relaciones entre los agentes que intervienen y creando un valor añadido en las
comunidades campesinas de Quero, Julcán y Ñuñunguayo, de la Provincia de Jauja,
donde la pobreza se concentra en zonas rurales altas y alejadas. La tarea del doctorando
se centró en la creación de la mancomunidad del Yacus, mediando en la negociación
entre el Ministerio de Agricultura peruano, las diferentes ONGs que tomaron parte en el
proyecto y las diferentes comunidades campesinas.
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Gracias tanto a la participación en los equipos de trabajo con otras universidades como
al contacto directo con los profesionales del sector, el doctorando ha podido conocer los
datos y la problemática del mismo, permitiéndole adquirir una visión global de la
cadena de valor de la papa nativa, en la que se apoya este trabajo de investigación.

La estructura del trabajo sigue las pautas establecidas por la Universidad Politécnica de
Madrid para la elaboración de Tesis Doctorales: el establecimiento de los objetivos, la
formulación de las hipótesis, la metodología de la investigación, el marco teórico de la
actuación, el desarrollo empírico que permite contrastar las hipótesis y la obtención de
resultados, y finalmente, la presentación de las conclusiones y recomendaciones.

2. JUSTIFICACIÓN

La papa nativa es un producto típicamente andino. Se caracteriza por su alto contenido
de materia seca, (24-35%), su sabor agradable, la textura harinosa que presenta, su
excelente calidad culinaria, una buena capacidad de almacenamiento, la existencia de
tubérculos con formas y colores diversos, sus propiedades antioxidantes y su alto
contenido de vitaminas y minerales. (Gómez et al., 2008).

Sin embargo, es un producto que es poco conocido fuera de las comunidades andinas, y
gracias a la promoción realizada por las distintas instituciones, se ha incrementado su
consumo de forma local en Perú.

La producción de papa nativa ha ido aumentando en los últimos años, tanto en volumen
como en rendimiento, junto con la calidad de la producción, que es mejor. De acuerdo a
5
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la producción a nivel regional, la producción en el año 2011 fue de 4,067,498 toneladas,
con un incremento del 6.9% con respecto a la producción del año 2010. La producción
en la región de Junín fue de 407,072 t, presentando un incremento del 14.3% con
respecto a la producción del año anterior. (Ministerio de Agricultura, 2012). Las razones
para estos cambios positivos son las mejoras en las técnicas de cultivo y de
comercialización, y gracias a esta situación, es factible garantizar el suministro de papa
nativa para su comercialización.

Aún así, la situación económica de estas zonas de la provincia de Jauja sigue siendo
preocupante, ya que el desarrollo económico esperado para la región no se ha
producido, provocando una emigración de la población. (Escobal et al., 2011).

Por otra parte, la inmigración creció muy rápidamente en España entre los años 1998 y
2007. Según los datos del padrón municipal, la población extranjera alcanzó la cifra de
4.480.000 inmigrantes residentes a final del 2007. La población extranjera ha
continuado en crecimiento hasta el 2010, aproximadamente. Especialmente en los años
2012 y 2013, la cifra de inmigrantes residentes en España ha descendido, como
consecuencia de la crisis económica a la que hace frente el país, pero aún se mantienen
comunidades muy numerosas de ecuatorianos, peruanos y bolivianos.

Según el informe presentado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino de España, (MAPA, 2004), “estamos ante una población nueva, a la cual hay
que escuchar para atender sus demandas y abastecer sus necesidades”, existiendo una
nueva obligación para los fabricantes y para la distribución de dar respuesta a estas
necesidades.
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Aunque existen muchos estudios sobre la papa nativa, no se ha encontrado ninguno en
el que se describa su cadena de valor, en especial si ésta se inicia en Jauja y finaliza en
España. Los estudios publicados sobre la papa nativa se refieren a su biodiversidad y a
la conservación de la misma. (Ver tabla I-1).

Tabla I-1: Tesis sobre la papa nativa
AUTOR
Soto Torres, Julián Vicente

Rojas Domínguez, Percy

Graddy, T. Garrett
Olson, Lindsay Rose

TÍTULO
Análisis de la diversidad genética de papa nativa (Solanum spp.) de los
departamentos de Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica y Puno-Perú,
mediante el uso de marcadores moleculares microsatélites
Análisis de la diversidad genética de papas nativas (Solanum sec. Petota) de la
comunidad de Chahuaytire, integrante del Parque de la Papa (Pisaq-Cusco), y de
las papas nativas repatriadas por el Centro Internacional de la Papa usando
marcadores microsatélites
Situating in situ: Agrobiodiversity conservation & regeneration in Appalachian
Kentucky & the Peruvian Andes
Agricultural diversity conservation for sustainable development in the Peruvian
highlands: Case study of the Parque de la Papa

UNIVERSIDAD

AÑO

Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, (Perú)

2006

Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, (Perú)

2007

University of Kentucky

2011

University of Wyoming

2013

Fuente: Elaboración propia

Debido a estos hechos, es interesante estudiar la viabilidad del establecimiento de una
cadena de valor de papa nativa, que se inicie en la provincia de Jauja en el Perú, y en la
que el consumidor final se encuentra en España, en especial, dentro de la población de
origen latinoamericano. En la presente Tesis Doctoral se presenta un análisis de la
cadena de papa nativa, centrado en la exportación de este producto y sus derivados a
España. Se pretende determinar si es posible establecer un nuevo mercado para la papa
nativa y sus derivados en España, de manera que mejoren las condiciones económicas y
sociales de las comunidades agrícolas de la provincia de Jauja.
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3. OBJETIVOS

El objetivo general de esta Tesis Doctoral es la mejora de las condiciones económicas y
sociales de las comunidades agrícolas de la provincia de Jauja en el Perú, así como
fomentar su desarrollo tecnológico e industrial, mediante el fomento de la cadena de
valor de la papa nativa y sus derivados.

Se establecen como objetivos específicos los siguientes:

Caracterizar los eslabones de la cadena de valor de la papa nativa y sus derivados en
la provincia de Jauja del Perú y en España, de manera que se determine el valor
agregado en los mismos.

Fortalecer organizaciones de productores de papas nativas para la comercialización
de sus producciones y para el fomento de la cultura empresarial.

Desarrollar una cadena de comercialización de papas nativas y sus derivados con
origen en la Provincia de Jauja, Perú, y que finalice en España, con la venta al
consumidor español.

Buscar nuevos mercados de comercialización en el Perú y España.
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4. ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL

La estructura de la presente Tesis Doctoral para alcanzar los objetivos establecidos es la
descrita a continuación.

En el capítulo II, se plantean las hipótesis que se van a contrastar mediante el trabajo de
investigación realizado en esta Tesis Doctoral.

En el capítulo III, se presenta la metodología de investigación utilizada en esta Tesis
Doctoral, que es la metodología de la cadena de valor, en la que se analiza cada uno de
los eslabones de la cadena alimentaria. A continuación, se describe el método de
recolección de información primaria, explicando el tipo de encuestas realizadas y la
descripción de las empresas encuestadas, así como el análisis que se hace de los datos
obtenidos.

En el capítulo IV, se realiza un análisis detallado de la información secundaria
disponible sobre los distintos aspectos de la cadena de valor de la papa nativa andina. Se
inicia el análisis con el concepto de cadena de valor, (o redes de cadenas de valor), para
continuar con su análisis y gestión. A continuación, se describe el marco global de la
situación de la papa nativa, que se inicia con la descripción de este producto y sus
derivados, junto a sus características. Se continúa con una breve descripción de la
provincia de Jauja, en Perú, y se finaliza con la descripción del entorno socioeconómico
de esta provincia, donde se origina la cadena de valor estudiada.
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En el capítulo V, se describe la cadena de valor de la papa nativa genérica, eslabón por
eslabón.

En el capítulo VI, se presentan los resultados obtenidos en la investigación realizada
para la presente Tesis Doctoral. En primer lugar, se presentan los resultados obtenidos
de las encuestas realizadas, para continuar con una descripción de la cadena de valor de
la papa nativa estudiada, y se finaliza con un análisis DAFO de la misma.

En el capítulo VII, se realiza la contrastación de las hipótesis de trabajo planteadas al
inicio de la investigación. Se presentan las conclusiones de la investigación en el
capítulo VIII. Por último, en el capítulo IX, se presentan una aplicación práctica de la
presente Tesis Doctoral y las futuras líneas de investigación.
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En el presente capítulo de la Tesis Doctoral se plantean las hipótesis de trabajo, con el
fin de alcanzar los objetivos establecidos al inicio de la investigación. En ellas se
consideran como productos a comercializar por la cadena de valor a la papa nativa y sus
derivados, y como mercado de destino, el mercado español, con consumidores
españoles y de origen latinoamericano.

Las hipótesis se contrastarán en base a los resultados obtenidos en la investigación
realizada.

Las hipótesis planteadas en la presente Tesis Doctoral son:

H1: El mercado de la papa es tradicional tanto en el Perú como en España, se
encuentra saturado y no tiene innovaciones notorias.

H2: Existe interés en la creación de una cadena de valor de papa nativa y sus
derivados para su exportación por parte de todas las empresas implicadas, desde los
agricultores alto andinos de la provincia de Jauja, hasta las empresas exportadoras
en Perú y las compañías importadoras en España.

H3: El lanzamiento de papa nativa y productos derivados tiene aceptación en el
mercado español.

H4: El consumo de papa nativa y productos derivados está orientado a un nivel
económico medio alto.
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H5: Existe demanda significativa para el consumo de papa nativa fresca en España.

H6: Las hojuelas de papa nativa son el derivado de esta papa con mayor aceptación
en el mercado español

H7: Los consumidores peruanos y españoles tienen una apreciación similar a las
marcas comerciales propuestas sobre hojuelas de papa andina.
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1. INTRODUCCIÓN

Los objetivos planteados en la presente Tesis Doctoral, como se indica en el capítulo I,
son la mejora de las condiciones económicas y sociales de las comunidades campesinas
de la provincia de Jauja, en el Perú, así como el establecimiento de una cadena de valor
de papa nativa que se inicie en la provincia de Jauja y finalice en los mercados
españoles.

El método de la cadena de valor agroalimentaria es el método escogido en la presente
Tesis Doctoral para alcanzar los objetivos del trabajo, siendo la razón principal para
seleccionar este método el que se estudie la cadena de valor en su conjunto, buscando
cómo determinar si existe una demanda en España de papa nativa y sus derivados, así
como un interés por parte de las empresas involucradas en los distintos eslabones de la
cadena de valor para crearla de forma eficaz.

Se utiliza como herramientas de trabajo el método de análisis DAFO, por su capacidad
de diagnóstico estratégico del sector.

2. ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN

En la investigación se utilizan fuentes de información, primarias y secundarias. Las
fuentes de información secundarias proceden de artículos académicos publicados, de
artículos de revistas especializadas en el sector y de informes y estadísticas publicados
por el Ministerio de Agricultura del Perú. Las fuentes de información primarias
proceden de las respuestas de los profesionales del sector de la papa nativa a una serie
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de cuestionarios diseñados de forma específica para obtener la información que se
considera necesaria para poder contrastar las hipótesis de trabajo planteadas.

Este proyecto tiene un enfoque esencialmente cualitativo. Por motivos presupuestarios y
disponibilidad de recursos socioeconómicos se han realizado encuestas personales en
los diversos eslabones de la cadena de valor internacional Perú-España, así como en la
cadena del mercado peruano.

El tratamiento estadístico se adapta a la base de datos disponible. En futuras
investigaciones pueden utilizarse los resultados obtenidos y proceder a un enfoque
cuantitativo, con una mayor base de datos, donde puedan aplicarse modelos
econométricos adecuados. Consideramos, no obstante, que los resultados muestran una
evidente utilidad para conocer el funcionamiento actual de los distintos actores de la
cadena.

Las empresas seleccionadas participar en las entrevistas forman parte de una cadena de
valor real de la papa nativa, y representan a los distintos eslabones de la cadena de valor
de la misma. Se han buscado, siempre que ha sido posible, empresas que mantuviesen
una relación directa proveedor-cliente.

El ámbito delimitado para el análisis de esta cadena productiva se concentra en las
Comunidades campesinas de la Provincia de Jauja de mayor producción de papa nativa
de la región Junín. En el eslabón de la producción, se han entrevistado a 101
agricultores de las Comunidades campesinas de Quero, Julcán, Masma Chicche, Ricrán,
Jajapaqui y Pomacancha, cuyas características para la producción de papas nativas son
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similares. En el eslabón de la distribución, se han entrevistado a 60 comerciantes en los
mercados mayoristas de Jauja, Huancayo, Concepción y Tarma, y acopiadores en el
mercado zonal de Jauja y Huancayo, y a 30 comerciantes mayoristas en los mercados
mayoristas de Huancayo, Mercado Central de Lima “La Parada”, Mercado de Santa
Anita Lima, Mercado del Cono Norte “Caquetá” Lima, y Asociación Mega Mercado del
Callao-Lima. En el eslabón de la distribución para la exportación, se han entrevistado a
15 empresas exportadoras, en la ciudad de Huancayo, Lima y El Callao. En este mismo
eslabón, se han entrevistado a 10 empresas importadoras en España de productos de
Latino América, en sus oficinas y almacenes en Madrid, Barcelona, Valencia y Vigo.
Por último, en el eslabón del consumo, se han entrevistado a 197 personas, en las
ciudades de Barcelona, Valencia y Madrid, escogiendo consumidores de origen tanto
español como étnico, refiriéndonos por “étnico” a personas de distintos países de la
zona andina que han emigrado a España.

Se realiza un análisis DAFO de los resultados obtenidos, para aprovechar las
características de éste tipo de análisis como herramienta de diagnóstico estratégico de
los factores internos y externos de un sector, que realiza una exploración amplia en el
entorno de un sector que identifique sus oportunidades, amenazas, fortalezas y
debilidades.

ANALISIS EMPIRICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA NATIVA
EN LA PROVINCIA DE JAUJA PERÚ

La selección de la cadena de papa se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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1. El mercado para el producto orientado a los diferentes actores de la cadena
productiva de papa nativa.
2. La rentabilidad del producto para diferentes actores de la cadena productiva de papa
nativa.
3. Las posibilidades de generación de valor agregado que se puede obtener a partir de
papa nativa.
4. Las posibilidades de generación de empleo en los diferentes eslabones de la cadena
de papa nativa.

Luego de haber establecido estos criterios, en reunión de la mesa técnica de papa nativa
de la mancomunidad del Yacus Jauja, se definieron como productos de estudio a todas
las variedades nativas de papa y productos derivados de la provincia de Jauja. Estos
criterios y productos que consideramos, determinan las preguntas incluidas en los
cuestionarios, que varían según el eslabón que cada encuestado ocupe en la cadena de
valor de la papa nativa.

En cada encuesta elaborada, el objetivo principal ha sido detectar los principales
factores de producción, exportación, importación y distribución de la cadena agro
alimentaria de la papa nativa. Para el caso del consumidor ha sido detectar y determinar
las principales variables de consumo del producto.

Encuestas a agricultores de papa nativa
Se entrevistaron a 101 agricultores de las Comunidades campesinas de Quero, Julcán,
Masma Chicche, Ricrán, Jajapaqui y Pomacancha, a un nivel de confianza del 95%,
entre los años de enero del 2007 a febrero del 2009. (Ver tabla III-1).
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Tabla III-1. Ficha técnica a agricultores de papa nativa
Universo

Productores de papa nativa

Tamaño muestras

101 Agricultores

Error muestras

+/-1,78

Proporciones

P = q = 0,5

Nivel de confianza

95,5%

Diseño de la muestra

Muestreo aleatorio simple

Fecha de trabajo de campo

Enero 2007 – Febrero 2009

Pre-test

10

Fuente: Elaboración propia (2011).

Encuestas a intermediarios de papa nativa
Se entrevistaron a 60 comerciantes en los mercados mayoristas de Jauja, Huancayo,
Concepción y Tarma. Se entrevistaron a acopiadores en el mercado zonal de Jauja y
Huancayo, en ambos casos con un nivel de confianza del 95%, entre enero de 2009 y
febrero del 2010. (Ver tabla III-2).

Tabla III-2. Ficha técnica a intermediarios de papa nativa
Universo

Intermediarios de papa nativa

Tamaño muestra

60

Error muestra

+/-1,78

Proporciones

P = q = 0,5

Nivel de confianza

95,5%

Diseño de la muestra

Muestreo aleatorio simple

Fecha de trabajo de campo

Enero 2009–Febrero 2010

Pre-test

10

Fuente: Elaboración propia (2011).
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Encuestas a mayoristas de papa nativa
Se pudo encuestar a 30 comerciantes mayoristas en los mercados mayoristas de
Huancayo, Mercado Central de Lima “la parada”, Mercado de Santa Anita Lima,
Mercado del Cono Norte “Caquetá” Lima, y Asociación Mega Mercado del CallaoLima, con un nivel de confianza del 95% entre enero 2009 y marzo 2011, (ver tabla III3).
Tabla III-3. Ficha técnica a mayoristas de papa nativa.
Universo

Mayoristas de papa nativa

Tamaño muestra

30

Error muestra

+/-1,78

Proporciones

P = q = 0,5

Nivel de confianza

95,5%

Diseño de la muestra

Muestreo aleatorio simple

Fecha de trabajo de campo

Enero 2009-Marzo 2011

Pre-test

05

Fuente: Elaboración propia (2011).

Encuestas a exportadores de papa nativa
Se encuestaron a 15 empresas de exportación en la ciudad de Huancayo, Lima y El
Callao, con un nivel de confianza del 95% entre enero 2009 a marzo 2011, (ver tabla
III-4).
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Tabla III-4. Ficha técnica a exportadores de papa nativa.
Universo

Empresas exportadoras de papa nativa

Tamaño muestra

15

Error muestra

+/-1,78

Proporciones

P = q = 0,5

Nivel de confianza

95,5%

Diseño de la muestra

Muestreo aleatorio simple

Fecha de trabajo de campo

Enero 2009–Marzo 2011

Pre-test

5

Fuente: Elaboración propia (2011).

Encuestas a importadores distribuidores de papa nativa
Se entrevistaron a 10 empresas que importan productos de latinoamericanos en sus
oficinas y almacenes en Madrid, Barcelona, Valencia y Vigo, (los cuales manifestaron
su interés por la papa nativa en fresco), con un nivel de confianza del 95% entre mayo a
septiembre del 2010, (ver tabla III-5). Nos encontramos con importación a España de
papas amarillas congeladas y derivados deshidratados, (tanto chuño como tunta).

Tabla III-5. Ficha técnica a importadores de papa nativa.
Universo

Importadores de papa nativa

Tamaño muestra

10

Error muestra

+/-1,78

Proporciones

P = q = 0,5

Nivel de confianza

95,5%

Diseño de la muestra

Muestreo aleatorio simple

Fecha de trabajo de campo

Enero – Marzo 2008

Pre-test

2

Fuente: Elaboración propia (2011).
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Encuestas a consumidores de papa nativa
Se han entrevistado a 197 personas, en las ciudades de Barcelona, Valencia y Madrid,
escogiendo consumidores de origen tanto español, (98 personas), como étnico, (99
personas), refiriéndonos por “étnico” a personas de distintos países de la zona andina
que han emigrado a España, con un nivel de confianza del 95% entre enero y junio de
2012. (Ver tablas III-6 y III-7).

Tabla III-6. Ficha técnica de consumidores españoles de papa nativa
Universo

Consumidores de papa nativa

Tamaño muestra

98

Error muestra

+/-1,78

Proporciones

P = q = 0,5

Nivel de confianza

95,5%

Diseño de la muestra

Muestreo aleatorio simple

Fecha de trabajo de campo

Enero2010 – Marzo2012

Pre-test

20

Fuente: Elaboración propia (2011).

Tabla III-7. Ficha técnica de consumidores étnicos de papa nativa.
Universo

Consumidores étnicos

Tamaño muestra

99

Error muestra

+/-1,78

Proporciones

P = q = 0,5

Nivel de confianza

95,5%

Diseño de la muestra

Muestreo aleatorio simple

Fecha de trabajo de campo

Mayo 2011- Mayo 2012

Pre-test

20

Fuente: Elaboración propia (2011)
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Análisis univariante del consumidor
Este análisis está centrado en una característica o cualidad del consumidor. Las
características a analizar presentan “x” modalidades mutuamente excluyentes.
Dependiendo del tipo de modalidad, las características a la cuales denominaremos
variables “y”, pueden ser:

 Características cualitativas o atributos: sus valores no son numéricos, (por
ejemplo: sexo, estado civil o nivel de estudios del consumidor, etc.). Según las
modalidades no numéricas admitan, o no, una ordenación, se denominan atributos
ordinales, (nivel de estudios, clases social, etc), o atributos nominales, (sexo,
sector productivo, etc).

 Características cuantitativas o variables: sus modalidades son numéricas, (por
ejemplo: número de miembros de una familia, renta, etc.). Las variables pueden
tomar pocos valores y bien diferenciados, (por ejemplo, número de miembros de
la familia), o muchos valores y poco diferenciados, (por ejemplo, renta familiar).
En este último caso, bien sea por la forma de recoger los datos, bien sea por
facilitar su análisis e interpretación, los datos se pueden disponer en intervalos.
Cuando esto ocurra, ya no estamos ante una característica numérica sino ante un
atributo ordinal.

Sexo de los consumidores
Del total de los encuestados, el 48% son hombres, y el 52% restante son mujeres. Es
importante considerar el porcentaje de mujeres encuestadas, ya que en muchos casos,
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toman la desición de compra, tanto en el mercado como en los centros comerciales,
bares restaurantes, tiendas latinas y otros. (Ver gráfico III-1).

Gráfico III-1. Sexo de los consumidores.
Hombre

Mujer

48%

52%

52%
52%
51%
50%

HOMBRE

49%

48%

MUJER

48%
47%
46%
HOMBRE

MUJER

Fuente: Elaboración propia, (2011)

Edad de los consumidores
Si estructuramos a los consumidores de papa nativa por edades, un porcentaje del 24,4%
tienen menos de 18 años, un 43,20% de los consumidores tienen entre 19 y 30 años, y el
resto, con una edad de más de 30 años, supone un porcentaje del 32,4% de los
consumidores encuestados. (Ver gráfico III-2).

Gráfico III-2. Edad de los consumidores.
Edad

Cantidad (%)

Menor de 18 años

24,40%

De 19 a 30

43,20%

Más de 30

32,40%
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43,20%

45,%
40,%

32,40%

35,%
30,%

24,40%

25,%

MENOR DE 18 AÑOS

20,%

DE 19 A 30

15,%

MAS DE 30

10,%
5,%
0,%
MENOR DE
18 AÑOS

DE 19 A 30

MAS DE 30

Fuente: Elaboración propia, (2011)

3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

En este apartado de la Tesis Doctoral se presentan los métodos de investigación
utilizados para alcanzar los objetivos planteados. La descripción y análisis de la cadena
de valor se basa en el método de la cadena de valor agroalimentaria, siguiendo una
cadena de valor real. A continuación de describe el método de análisis DAFO que se
realiza, que nos aporta una visión de conjunto del sector de la papa nativa y completa el
análisis de la cadena de valor estudiada.

ANÁLISIS DAFO

El objetivo de este análisis es construir un modelo conceptual y estratégico mediante la
determinación de los factores que el sector es capaz de ver. Para ello, se realiza un
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análisis de los aspectos externos e internos del sector, o que pueden influir sobre él.
Estos factores pueden ser financieros, comerciales, humanos, técnicos, políticos, etc.

Los factores externos que afectan al sector vienen determinados por las amenazas y las
oportunidades.
Se consideran amenazas a las situaciones desfavorables, actuales o futuras, que
pueden impedir la implantación de una estrategia o reducir su efectividad o
incrementar los riesgos. El sector debe enfrentarse a las amenazas para minimizar
los potenciales daños sobre su funcionamiento y supervivencia.
Se consideran oportunidades a las situaciones favorables y explotables para
obtener una mejoría en su situación competitiva. Las oportunidades aparecen o se
crean.

Los factores internos del sector vienen determinados por las fortalezas, puntos fuertes
que deben maximizarse, y las debilidades, puntos débiles que deben minimizarse.

El resultado del análisis es una lista de factores internos y externos. Para que sean
manejables, se recomienda reducir a los siete aspectos más relevantes, que nos permite
obtener veintiocho factores que deben describir la situación del sector.
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1. INTRODUCCIÓN

En este apartado de la presente Tesis Doctoral se presenta el marco teórico en el que se
basa la investigación realizada. Comienza con la exposición de los conceptos básicos
sobre cadena de valor que se considerarán en la investigación, particularizando para el
caso de la cadena de valor agroalimentaria. Asimismo, se detalla la forma de analizar
una cadena de valor agroalimentaria que se aplicará más adelante.

El capítulo continúa con el marco global de la situación, en el que se describe la papa
nativa, su cultivo y características. Por último, el capítulo finaliza con una breve
descripción del entorno socioeconómico de la provincia de Jauja, en la región de Junín
del Perú, área geográfica donde se centra la investigación.
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2. CADENA DE VALOR

2.1 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA CADENA DE VALOR

Porter, (1985), utiliza el concepto de cadena de valor como una herramienta para
identificar las fuentes generadoras de ventajas competitivas en una empresa
determinada. Se considera a la empresa como un conjunto de actividades relacionadas,
tales que cada una de ellas aporta una parte del valor total del producto. Se entiende por
valor del producto el precio que los consumidores están dispuestos a pagar por el
producto o servicio que les ofrece la empresa. Así, la empresa conseguirá un beneficio
cuando los compradores paguen sus productos o servicios a un precio superior al coste
de producción.

Según Porter, (1985), “la cadena de valor disgrega a la empresa en sus actividades
estratégicamente relevantes, como una forma de comprender el comportamiento de los
costes y las fuentes de diferenciación actuales y potenciales”. Las actividades que
aportan valor a la empresa son aquellas actividades física, estratégica y
tecnológicamente distintas que una empresa desempeña en sus procesos de negocio. Las
ventajas competitivas pueden estar en las actividades realizadas por la cadena de valor,
en las características propias de estas actividades o en las interacciones que se
establecen entre ellas. Las estrategias que una empresa puede establecer para mejorar su
competitividad son la estrategia de liderazgo en costes, la estrategia de diferenciación, o
una estrategia que integre las dos anteriores. (Ver gráfico IV-1).
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Gráfico IV-1. Cadena de valor de la empresa.

Fuente: Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors
(Porter, 1985).

La cadena de valor ha sido definida como “una combinación de procesos, funciones,
actividades, relaciones y caminos a lo largo de los cuales los productos, servicios,
información y transacciones financieras se mueven dentro y entre las empresas,
involucrando todos y cada uno de los movimientos de estos desde el productor original
al consumidor último, y todo el personal de la empresa está involucrado en hacer que
esto suceda”, (Gattorna, 2006).

Existen dos enfoques de análisis de cadenas de suministros con similitudes al análisis de
cadena de valor. En ellos se estudian

cadenas de suministros de productos

agroalimentarios, y se consideran los procesos y transacciones desde los primeros
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procesos hasta el consumidor, estudiando el mismo campo general, pero con diferentes
fundamentos teóricos. Uno de los enfoques es el de “filière”, o hilera, desarrollado por
las instituciones francesas Instituto Nacional de Investigación Agronómica, (INRA), y
el Centro de Cooperación Internacional de Investigación Agronómica para el
Desarrollo, (CIRAD). El otro enfoque es el desarrollado por G. Gereffi, (1994), entre
otros, de Cadena Global de Productos Básicos, “Global Commodity Chain”.

En lo que se refiere a las relaciones técnicas cuantitativas, el concepto de “filière”
coincide con el concepto de cadena de valor de Porter, pero al considerar periodos de
observación breves, este tipo de análisis posee un carácter estático, reflejando las
relaciones en un determinado momento temporal. (Raikes et al., 2000).

Las cadenas de globales de productos, descritas por Gereffi, (1994), se consideran
“como una red de trabajo y procesos de producción que resultan en un producto final”.
Con este concepto se han descrito un gran número de cadenas internacionales de
productos agrícolas. El análisis de cadenas globales de productos considera a las
empresas involucradas como productores de entradas a otros, o como usuarios de
salidas de otros.

El concepto de cadena de valor ha ido evolucionando hasta ser definida como “una red
de organizaciones que están implicadas, mediante uniones ascendentes y descendentes,
en distintos procesos y actividades que producen valor en forma de productos y
servicios entregados al consumidor final”, (Christopher, 1992). Según Lambert, (2008),
“para una empresa en el medio de la cadena de valor, la cadena de valor se asemeja a un
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árbol desarraigado, donde el sistema de raíces representa la red de proveedores y las
ramas del árbol representa la red de clientes”, y
“la cadena de valor se verá diferente en función de la posición de la empresa en la
misma”.

Según Normann y Ramírez, (1993), el objetivo de la cadena de redes de valor es la
producción conjunta de valor por las empresas de los distintos eslabones de la cadena.
Así, adquiere importancia estratégica la determinación de los roles y relaciones de las
empresas en la red de cadenas de valor, para dinamizar la creación de valor de manera
novedosa y con nuevos participantes. Existen otros aspectos estratégicos de gran
relevancia, como son la gestión de la información y la gestión de las relaciones entre las
empresas participantes.

Como indican Vanhaverbeke y Cloodt, (2006), la competencia se realiza entre redes de
valor, siendo la fortaleza de una red de valor dependiente del valor extra que cree en
comparación con las redes competidoras y el compromiso de los socios en ella.

Por tanto, el éxito de una empresa dependerá de la capacidad de sus gestores para
integrar la red de relaciones comerciales de la compañía. Según Lambert, (2008),
mediante la gestión de la cadena de valor se posibilita la captura de sinergias de gestión
e integración dentro y entre las empresas de la red de valor. Para gestionar una cadena
de valor, la empresa central de la red debe estructurar y gestionar la red, con el objetivo
de maximizar la capacidad de crear valor de forma conjunta, y debe acordar con el
resto de empresas de la red de valor el reparto del valor creado, (Iansity y Levien,
2004).
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Con la gestión de la cadena de valor, (Chen y Paulraj, 2004), se busca mejorar su
rendimiento. Para ello, se requiere crear una cadena de valor coordinada en la que se
haga el mejor uso posible de las capacidades externas e internas, con una integración
entre empresas en términos de bienes y de información. El objetivo final de cualquier
negocio debe ser la satisfacción del cliente.

Según Chen y Paulraj, (2004), los factores que afectan a la gestión de la cadena de valor
son: la incertidumbre del entorno, la orientación de la cadena hacia el cliente, el apoyo
de la alta dirección de las diferentes empresas, la estrategia de aprovisionamiento, las
prioridades competitivas, (como el bajo coste, la flexibilidad, la calidad, el tiempo de
entrega, la innovación, la velocidad de entrega y la seguridad), la tecnología de la
información, (mejora la eficiencia al ofrecer información en tiempo real de
disponibilidad de producto, inventarios, requerimientos de producto, entre otras, y con
su potencial para la colaboración entre socios de la cadena), la estructura de la red de la
cadena, la gestión de las relaciones proveedor-comprador, la integración a nivel
logístico y la medida del rendimiento de la cadena de valor.

Las cadenas de valor que presentan un mejor rendimiento se caracterizan por ser ágiles
en la respuesta a los cambios, adaptarse a los cambios en los mercados modificando su
estrategia, y alinearse los intereses de todas las empresas en la red de valor para que las
compañías optimicen su rendimiento cuando maximizan sus intereses, (Lee, 2004).

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto sobre la cadena de redes de valor, que de
ahora en adelante también llamaremos cadena de valor, puede concluirse que una
cadena de valor se diferencia del enfoque tradicional de una empresa. Si se consideran
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los aspectos más importantes, podríamos concluir que en una empresa tradicional el
objetivo principal es la maximización de los beneficios, comprando al precio más bajo y
vendiendo sus productos al precio más alto posible, presentando una orientación clara
hacia el producto. En una cadena de valor, el objetivo principal es la maximización del
valor y de la calidad, con una orientación hacia la diferenciación de productos. En un
negocio tradicional se presenta un flujo de información mínimo, frente a una cadena de
valor donde se requiere transparencia. En un negocio tradicional la estructura
organizacional es independiente, para así alcanzar la optimización interna, mientras que
la cadena de valor presenta una estructura organizacional interdependiente, con el
objetivo de alcanzar la optimización de la propia cadena. (Iglesias, 2002).

Según Iglesias, (2002), la cadena de valor proporciona el marco de referencia para la
realización de las transacciones de negocios y permite minimizar los costes de las
mismas. La cadena de valor permite una mejor respuesta a las necesidades del
consumidor, hecho que representa el objetivo de la cadena en sí misma. La cadena de
valor implica confianza entre las empresas que la constituyen y favorece la
comunicación entre sus miembros, dando lugar a que las relaciones establecidas entre
las empresas de la cadena sean rentables para todos los participantes en la misma.

El objetivo fundamental de la cadena de valor que trabaja desde la demanda es
“responder de forma más efectiva a las necesidades del mercado a través de la
cooperación, comunicación y coordinación”. Para conseguirlo, “es necesario que todos
los participantes adquieran el compromiso de controlar los factores que afectan a la
calidad del producto y su coordinación, en todas las fases de la cadena: producción,
procesamiento, distribución, marketing y comercialización”, (Iglesias, 2002).
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Al trabajar en la cadena de valor desde la demanda, las empresas pertenecientes a una
cadena de valor deben considerar las necesidades y cambios de conducta del
consumidor. De ahí la importancia de la existencia de un flujo de información desde el
consumidor al resto de los participantes de la cadena, que pueda dar lugar a una
adaptación rápida a las modificaciones en el consumo, de forma que la cuota de
mercado de la cadena de valor no varíe o pueda ser incrementada. Las relaciones entre
los miembros de una cadena de valor deben ser fluidas, dentro de un entorno de
confianza y cooperación, para que los objetivos comunes se alcancen de forma eficiente
y eficaz siguiendo una estrategia conjunta. Para su correcta consecución, la cadena de
valor debe establecer un sistema de control tanto del funcionamiento de la cadena de
valor y como de la calidad de los productos elaborados.

En la cadena de valor no se compite entre las empresas miembros de la cadena, sino que
se compite contra otras cadenas de valor. Por ello, si una empresa pertenece a una
cadena no competitiva, no es competitiva aunque a nivel individual sea eficiente.

El establecimiento de una cadena de valor no es una garantía de éxito para las empresas,
pero supone una ayuda a su consecución, puesto que la forma de trabajo de cada uno de
los miembros de la cadena influye en el éxito de la cadena completa. La cadena de valor
debe proporcionar una ventaja competitiva en el mercado. Para lograr el mantenimiento
en el tiempo de una cadena de valor, se requiere una adaptación rápida de la misma a los
cambios que se presenten.
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2.2 CADENA DE VALOR AGROALIMENTARIA

Puelles et al, (2011), plantean que la cadena de valor se inicia en el eslabón de la
producción y continua por el flujo comercial que lo acerca al consumidor final.
Sometido a continuas presiones, por falta de transparencia, períodos de alzas de precios
y desabastecimiento, las soluciones deben contemplar de forma global todo el sistema
desde el consumidor, identificando sus puntos críticos de forma objetiva y huyendo de
posturas demagógicas. El denominador común debe estimular la competitividad,
mejorando la transparencia social a corto y largo plazo. Además, la cadena alimentaria
tiene un carácter multidisciplinar, implicando a la administración pública, gestión y
organización empresarial, ciencias y económicas, (Camps, 2004).

La globalización ha llevado a crear nuevas cadenas alimentarias y temores por los
consumidores en relación a la calidad, seguridad y sostenibilidad de los alimentos.
Según autores como Jongen, (2000), o Van Der Laan et al., (1999), los participantes de
la cadena deben de cumplir reglamentos y formar parte de un mercado y un entorno
institucional. En el caso de cadenas de valor en las que existe flujo de productos entre
diferentes países, Gereffi y Korzeniewtz, (1994), consideran que la integración de
empresas, regiones y países garantizan la calidad del producto. Las razones para que la
cadena agroalimentaria no funcione han sido las barreras a las exportaciones agrícolas
de países en desarrollo debido a estrictas barreras sanitarias y fitosanitarias.

Según Readon y Barrett, (2000), la liberalización del comercio mundial exige normas de
calidad con los residuos, aditivos y microorganismos biológicos. Esto plantea nuevas
exigencias a productores y procesadores para cumplir exigencias del consumidor.
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“La organización de los mercados alimentarios se estructura a través de cadenas y redes
alimentarias, que tratan de proveer al consumidor de alimentos en condiciones
adecuadas. La industria agroalimentaria se está convirtiendo en un sistema
interconectado con una gran variedad de relaciones complejas, relaciones que se reflejan
en los mercados según se crean redes de cadenas agroalimentarias mediante alianzas,
cooperaciones verticales u horizontales, integraciones en ambos sentidos de la cadena y
una continúa innovación”. (Van der Vorst, 2005).

“La cadena de valor alimentaria lleva consigo una serie de actividades, tanto de forma
directa como indirecta, desarrolladas en los diversos eslabones de la misma, que tratan
de satisfacer al cliente final, el consumidor, a través de una serie de funciones, no
solamente productivas, sino financieras, informativas y de análisis”, (Briz et al., 2010).

Uno de los objetivos de la cadena de valor alimentaria es ser útil al consumidor, y por
tanto crear valor. El valor ha sido medido por el precio que el consumidor estaba
dispuesto a pagar por un producto determinado. Sin embargo, existen otros aspectos que
se aportan valor a un producto desde la óptica del consumidor, como pueden ser la
contaminación ambiental y el mal aprovechamiento de los recursos. El reparto justo
valor creado en la cadena a todas las empresas que conforman la red de valor
alimentaria facilita la existencia de relaciones más estables y productivas.

Los problemas como la falta de transparencia, el abuso de la posición dominante y
excesivos márgenes comerciales, presentes en el sector agroalimentario, deben
subsanarse para alcanzar un funcionamiento adecuado de la cadena de valor y así
garantizar su continuidad, (Briz et al., 2010).
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2.3 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR

Según Briz et al., (2010), puede analizarse una cadena de valor en base al método de
organización sectorial por una parte, y por otra en base al método de análisis de la
competitividad del diamante de Porter, (1980), adaptado al análisis de la cadena
agroalimentaria, con un enfoque global, desde el productor al consumidor. Se considera
la cadena de valor agroalimentaria como una cadena de redes de valor, formada por
empresas del sector agroalimentario.

Como parte del análisis de la cadena, basado en el método de organización sectorial, se
deben analizar tres dimensiones: la estructura, la conducta y el funcionamiento de la
cadena de valor.

Dentro del análisis de la estructura de la cadena de valor, se deben considerar aspectos
como la organización empresarial, las barreras comerciales de entrada y salida al sector,
los canales comerciales y la composición de la demanda. El análisis de la conducta en la
cadena de valor se efectúa mediante el estudio del comportamiento empresarial y de las
administraciones públicas. Para analizar el funcionamiento de la cadena de valor se
consideran características de la cadena de valor como la eficiencia técnica y económica,
la transparencia e información en las transacciones, la innovación y la obsolescencia
empresarial, y el grado de competencia nacional e internacional.
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Estructura de la cadena de valor

Para analizar la estructura de la cadena de valor se estudia la organización empresarial,
las barreras comerciales de entrada y salida, la organización de los canales comerciales,
la incorporación de las TIC y la diferenciación de productos.

Las barreras comerciales de entrada y salida en la cadena de valor pueden ser internas o
externas. Las barreras internas se presentan al intentar moverse en sentido vertical en la
cadena, de un eslabón a otro. Las barreras externas son las que presenta la propia cadena
de valor a las empresas no miembros que desean formar parte de ellas. Las barreras
externas pueden ser naturales, (tecnología específica, saber hacer, entre otras), o
artificiales, (regulaciones oficiales o gremialistas, entre otras).

La organización de los canales comerciales hace referencia a las relaciones que se
establecen entre los miembros de la cadena de valor y cómo se organizan las empresas
de la cadena de valor. Las relaciones se establecen a nivel horizontal, (entre empresas
del mismo eslabón de la cadena), vertical, (entre empresas de distintos eslabones de la
cadena), o diagonal, (entre empresas de distintas cadenas de valor). Para que se
establezcan relaciones verticales efectivas se requiere transparencia, capacidad
negociadora y confianza mutua.

El movimiento de mercancías se ve favorecido por la incorporación de las TIC, a través
del comercio electrónico (B2B y B2C).
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La diferenciación del producto viene dada por la gama de productos ofrecida por el
minorista y la que se presenta a nivel de producción. Ésta puede disminuir la
competencia, gracias a un establecimiento adecuado de los precios, y proporcionar
fidelización de los clientes. La diferenciación del producto puede realizarse creando
diferentes categorías de calidad, o mediante el uso de denominaciones de origen, país, o
región.

Conducta de la cadena de valor

La conducta de la cadena de valor se analiza al estudiar el comportamiento de los
agentes de la cadena de valor, tanto empresas como administraciones públicas. Se
analizan las relaciones que se establecen entre las empresas miembros de la cadena de
valor, teniendo especial importancia los conflictos que suceden entre las empresas y su
frecuencia. Cuando las relaciones se establecen entre empresas, los conflictos aparecen
si hay competencia desleal, espionaje industrial, incumplimiento de contratos, o los
relacionados con la falta de transparencia en la información. En las relaciones con las
administraciones, los conflictos aparecen si hay incumplimiento de las normativas
existentes, entre otras situaciones.

Funcionamiento de la cadena de valor

El funcionamiento de la cadena de valor es una consecuencia de su estructura y de su
conducta, y está influido por el funcionamiento de cada eslabón de la cadena. Entre los
criterios a analizar se pueden considerar: la eficacia y eficiencia de la gestión, la
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transparencia, la confianza, el dinamismo, la innovación y la obsolescencia, la
capacidad de adaptación y el nivel de conflictividad.

Para medir la eficacia de la gestión se observa el “grado de consecución de los objetivos
propuestos por cada agente de la cadena”. Si consideramos la eficiencia de la gestión a
nivel técnico, podría analizarse el grado de rendimiento de un factor productivo, si se
considera a nivel económico podría analizarse como la relación entre el beneficio y el
coste.

Si se desea evaluar la transparencia en la cadena de valor, puede estudiarse la
“existencia de información y su disponibilidad para todos los miembros de la cadena”,
considerando la asimetría de la información. Si observamos a nivel vertical, podría
medirse mediante el margen comercial, entendiendo éste como una diferencia de
precios. Si observamos a nivel horizontal, podría medirse mediante un coeficiente de
correlación entre los precios establecidos en diferentes mercados.

Si se desea analizar el nivel de confianza presente en la cadena de valor, habría que
considerar la transparencia y del flujo de información en la misma. Para su evaluación
pueden tenerse en cuenta aspectos como la solvencia económica del pagador, la garantía
de calidad del proveedor, la eficiencia en la entrega, el nivel de cumplimiento del
contrato, la seguridad sanitaria y trazabilidad del producto, entre otros.

La capacidad resolutiva de la cadena refleja su dinamismo. En este aspecto a evaluar
influyen factores como la rapidez para satisfacer los requerimientos del cliente, la
superación de los problemas estructurales, la capacidad de estudiar posibilidades
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alternativas para el establecimiento de nuevas relaciones comerciales o para la
resolución de problemas, la flexibilidad para una mejor adaptación a los cambios en la
cadena de valor, y la consideración de los costes y beneficios sociales además de los
empresariales.

Para medir el nivel de innovación en cada miembro de los distintos eslabones de la
cadena de valor, podría utilizarse un índice que indique la relación de inversiones en
innovación frente a ventas o a ingresos, o un índice que indique la relación entre las
inversiones en innovación y el total de las inversiones.

El índice de supervivencia empresarial puede ayudarnos a estudiar la capacidad de
adaptación en un momento de crisis, así como la detección de las estrategias seguidas
por las cadenas de valor con éxito.

El nivel de conflictividad en la cadena de valor nos indica el nivel de problemas que se
presentan entre eslabones de la cadena, tanto a nivel comercial como laboral.

Mediante el modelo de análisis de la competitividad, (Porter, 1998), podemos estudiar
la competitividad en la cadena de valor alimentaria. Este modelo está basado en el
cambio y la interacción de factores, que se describen en el llamado “Diamante de
Porter”, (Porter, 1980), el cual está representado en el gráfico IV-2. El diamante de
Porter consta de cuatro grupos de elementos: las estrategias, estructura y rivalidad de las
empresas alimentarias; las condiciones de la demanda alimentaria; la existencia de
sectores conexos y de apoyo en el sistema alimentario; y las condiciones de los factores
en el sistema alimentario. Estos grupos de elementos están influenciados por dos áreas,
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la administración y la casualidad, refiriéndonos con ello a las políticas intervencionistas
y las situaciones inesperadas y su influencia. Debe considerarse la existencia de unas
relaciones fuertes entre los cuatro grupos de elementos. Este modelo puede aplicarse a
la cadena de valor, teniendo en cuenta que la competitividad de una cadena depende de
la de cada uno de sus miembros.

Gráfico IV-2. Diamante de Porter.

El diamante de Porter

Casualidad.
Economía.
Escándalos
alimentarios

Estrategias, estructura y
rivalidad de las empresas
alimentarias

Condiciones de los factores
en el sistema alimentario

Condiciones de la demanda
alimentaria

Existencia de sectores
conexos y de apoyo en el
sistema alimentario

Gobierno:
MARM,
MITYC,…

Fuente: Competitive Strategy, (Porter, 1980).

Otro tipo de análisis de cadena de valor es el explicado en la “Guía Metodológica para
el análisis de Cadenas Productivas”, (Van der Hayden et al., 2004), elaborada por la
mesa de desarrollo económico de la plataforma RURALTER del Servicio Holandés de
Cooperación al Desarrollo (SNV), Centro Internacional de Cooperación al Desarrollo
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(CICDA), Intercooperation (IC), con experiencias en diversas instituciones de
desarrollo en el análisis de cadenas productivas en Perú, Ecuador y Bolivia.

Se define una cadena productiva como “un sistema constituido por actores
interrelacionados y por una sucesión de operaciones de producción, transformación y
comercialización de un producto o grupo de productos en un entorno determinado”.
Este enfoque se asemeja al de cadena de valor explicado hasta ahora. Se caracteriza por
considerar aspectos como la equidad en la cadena de valor y la participación en la
misma, como básicos en el establecimiento y desarrollo de la cadena de valor.

En la cadena de valor se considera la equidad económica, social, de género,
generacional y cultural entre todos los participantes de la misma, (ver tabla IV-1).
En una cadena con equidad económica, “todos los actores deberían percibir una
ganancia producto de su actividad económica, de tal manera que se facilite y
garantice su permanencia como actores”.
En una cadena con equidad social, “cada actor debería tener la posibilidad de optar
por la alternativa de articulación que satisfaga mejor sus intereses, respetando los
compromisos comerciales previamente establecidos”.
En una cadena con equidad de género, “las mujeres y hombres deberían tener las
mismas oportunidades para participar y tomar decisiones sobre los recursos y los
beneficios”.
En una cadena con equidad generacional, “las prácticas de uso, manejo y control de
los recursos que desarrollan las generaciones actuales deberían garantizar que las
futuras generaciones accedan a estos mismos recursos y dispongan de ellos en
condiciones cada vez mejores”.
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En una cadena con equidad cultural, “toda persona o grupo humano debería tener
derecho a utilizar su propia cultura —y a identificarse según ella— en los diversos
ámbitos de la vida (costumbres, organización, tecnología, tradiciones, etc.), sin que
esto sea motivo de discriminación”.

Tabla IV-1. Equidad en la cadena de valor.
Cadena de
equidad
Equidad

Percibe ganancia producto de su ganancia económica que

Económica

facilita y garantice su permanencia

Logros

Cada actor debería tener la posibilidad de optar por la
Equidad Social

alternativa de articulación que satisfaga intereses, respetando
compromisos comerciales.

Equidad

de Tanto mujeres y hombres tendrán las mismas oportunidades

Género
Equidad
Generacional

para toma de decisiones sobre los recursos y beneficios
Las prácticas de uso, manejo y control de los recursos que
desarrollan las generaciones actuales deberían garantizar a las
futuras generaciones.
Toda persona o grupo humano debería tener derecho a utilizar

Equidad Cultural

su propia cultura e identificarse según ella en los diversos
ámbitos de la vida.

Fuente: Van der Hayden et al., (2004).

Gracias al enfoque participativo, puede diseñarse la cadena de valor de forma que
refleje “las necesidades e intereses de los propios actores, que se pueda consensuar
decisiones sobre las estrategias que hay que adoptar y facilitar la generación de
responsabilidad local entre los actores para su desarrollo”. Al realizar el análisis de la
cadena de valor desde este enfoque, se consigue obtener información fiable de los
miembros de la cadena, que conduce a un mejor conocimiento de las necesidades del
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resto de los participantes, lo que facilita la generación de confianza entre los
participantes en la cadena de valor. De igual forma, este enfoque facilita la visión global
a los actores de la cadena de valor, lo que favorece la involucración de los miembros de
la cadena de valor.

Este análisis de cadena de valor consta de tres fases. En la primera, llamada fase
preliminar, se establece el objetivo del análisis, se selecciona el producto que va a ser el
objetivo de la cadena de valor y se determina el alcance del estudio. En la segunda fase,
o fase central, se realiza una recopilación, sistematización y ordenamiento de los datos
para su clasificación, centrándose en aspectos como la historia, entorno, actores,
relaciones entre los actores, (o existencia de organizaciones en los distintos eslabones de
la cadena), descripción del mercado del producto elegido y análisis económico y
financiero del proyecto. Por último, la fase final se corresponde con el análisis de la
información, determinación de los puntos críticos de la cadena de valor y
establecimiento de las estrategias de acción.

A lo largo del desarrollo del análisis de la cadena de valor, los niveles de participación
de los actores varían. En la etapa de recolección de información, los miembros de la
cadena pueden participar a nivel individual o grupal. Cuando se realiza el análisis de la
información recogida, los participantes en asambleas donde se reflexiona sobre la
información clasificada. Los actores toman de forma conjunta las decisiones que
establecerán la estrategia a seguir por su cadena de valor. Por último, son los miembros
de la cadena de valor los que ejecutan las acciones concertadas para el buen
funcionamiento de su cadena de valor. (Ver tabla IV-2)
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Tabla IV-2. Niveles de participación en la cadena de valor
Niveles de
Tipo de participación
participación
Recolección de

Los actores ofrecen información de forma individual

información

y/o grupal.
Los actores reflexionan juntos y desarrollan nuevos

Análisis de información
conocimientos sobre su cadena.
Socialización de
información,
Los actores definen nuevas opciones y toman
retroalimentación y
decisiones consensuadas.
definición de estrategias
con los actores.
Ejecución de acciones
Los actores ejecutan acciones.
concertadas

Fuente: Van der Hayden et al., (2004).
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3. MARCO DE GLOBAL DE LA SITUACIÓN

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA PAPA NATIVA

En el Perú, la papa es uno de los cultivos más importantes del sector agrario en términos
económicos y sociales. Se producen un promedio de 3 millones de TM al año, se
siembran 270,000 has. anuales, 600.000 familias dependen de su cultivo y aporta al PBI
agrícola 500 millones USD. De manera particular, en el caso de la zona andina, es el
principal cultivo de los pequeños agricultores, el 87% de los productores se encuentran
en esta región (situada entre 3.000 a 4.200 m.s.n.m.), para quienes es una importante
fuente de ingresos, de alimentación, de biodiversidad e implica una preservación de
costumbres ancestrales. (Gómez et al., 2008).

Según Gómez et al., (2008), las papas nativas tienen una antigüedad de más de 8.000
años. La domesticación de este tubérculo en los Andes inició el proceso de evolución y
diversificación hacia la papa cultivada, el cual continúa en nuestros días. Existen en la
zona andina numerosas papas nativas no comerciales, cultivadas para autoconsumo con
menores superficies de siembra y muchas de ellas en peligro de extinción, pero también
destacan varias variedades comerciales. Este producto ha sido el alimento principal de
muchas generaciones, gracias a que posee un mayor valor nutritivo y elevado contenido
de sustancias antioxidantes naturales, además de un sabor muy agradable al paladar.

El origen de la papa cultivada se remonta a variedades nativas desarrolladas por los
agricultores precolombinos a partir de especies que crecían en estado silvestre. La
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evidencia sitúa los primeros indicios del cultivo de papas alrededor del Lago Titicaca
hace unos 8000 años. David Spooner, (Botánico del Servicio de Investigación Agrícola
de los Estados Unidos, que trabaja en la Universidad de Wisconsin), y sus
colaboradores del instituto Escocés de Investigación de Cultivos, (Spooner et al., 2005),
publican que hubo un origen único de las papas cultivadas al norte del Lago Titicaca en
el sur peruano.

La domesticación de la papa estuvo acompañada de tratamientos para la alimentación y
subsistencia del poblador andino. Es el caso de la obtención del chuño de papa nativa
como una forma eficaz y segura de conservación y transporte. (Gómez et al. 2008)

La papa llegó a Europa desde Sudamérica. Salaman, (1985), estima que esto ocurrió
alrededor de 1570, dado que en 1573 ya se servía papa a pacientes leprosos del Hospital
de la Sangre de Sevilla. Sin embargo, una de las primeras documentaciones de la papa
en las Islas Canarias data de 1567. Ames y Spooner, (2008), obtienen la evidencia
científica directa de la presencia de la papa nativa específica de los Andes en Europa en
1700.

Tal como indican Gómez et al., (2008), el historiador C. Woodlawn-Smith sostuvo: “La
existencia de los Irlandeses dependió entera y exclusivamente de la papa”.
Posteriormente, la papa llega a Virginia, (Estados Unidos), vía las Bermudas en 1613, y
de allí se difundió en casi todos los estados de los Estados Unidos. A finales del siglo
XVII, la papa es llevada a Japón por los rusos e introducida en China desde Europa.
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Aunque la presencia en Europa de la papa nativa está comprobada a partir de 1560, su
cultivo se realizó de forma esporádica, sin mucha difusión. En Europa comenzó siendo
una curiosidad de jardín, que evolucionó a uno de los cultivos importantes que a la
fecha ya tiene denominación de origen en Europa. (Gómez et al., 2008).

Según Huamán, (2008), es importante señalar que Canarias es el único lugar de Europa
en el que todavía se conservan papas de origen andino, traídas desde América tras la
conquista, por lo que su importancia es aún mayor desde el punto de vista científico. Sin
embargo, desde 1997, la Diputación de Orense ha creado el Instituto de Campo,
(INORDE), en Xinzo de Limia, donde en coordinación con el CIP y Neiker Tecnalia, se
trabaja en papas nativas venidas desde Perú a fin de obtener variedades de papa nativa
para su cultivo en Europa, siendo proactivos en el desarrollo económico y
competitividad del tejido empresarial, vinculándose con los sistemas de ciencia,
tecnología e innovación de España y Europa con decidida vocación de crecimiento y
posicionamiento en el ámbito mundial. (INORDE, 2010).

Descripción botánica y morfológica de la papa nativa

La botánica sistemática y la morfología de la papa es importante para entender aspectos
botánicos de la planta que se relacionan con la investigación y producción de la misma.
Presentaremos datos publicados por el CCBAT, Centro para la Conservación de la
Biodiversidad Agrícola de Tenerife, (Huamán, 2008).

Basándose en los caracteres florales, la papa ha sido clasificada en la familia Solanácea,
género Solanum, sección Petota. La papa puede ser clasificada en niveles de ploidias, el
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número de juegos (X) de cromosomas presentes en una célula vegetativa (somática).
Las células vegetativas normalmente contienen como mínimo, dos juegos de
cromosomas. El juego de cromosomas de la papa consta de 12 cromosomas, es decir X12. Las células somáticas de las especies cultivadas de papa pueden variar entre el nivel
diploide y pentaploides.

A continuación se describe de forma breve la planta de la papa nativa:
Raíces
Las plantas de papa pueden desarrollarse a partir de una semilla o de un tubérculo.
Cuando crecen partir de una semilla, forman una delicada raíz axonomorfa con
ramificaciones laterales. Cuando crecen de tubérculos, forman raíces adventicias
primero en la base de cada brote y luego encima de los nudos en la parte subterránea de
cada tallo. En comparación con otros cultivos la papa tiene un sistema radicular débil.
Por eso necesita un suelo de muy buenas condiciones para su cultivo.
Tallos
El sistema de tallos de la papa consta de tallos, estolones y tubérculos. Las plantas
provenientes de semilla tienen un solo tallo principalmente, mientras que las
provenientes de tubérculos pueden producir varios tallos. En un corte transversal, los
tallos presentan formas entre circulares y angulares, las márgenes angulares forman alas
o costillas. Las alas son rectas, onduladas o dentadas. El tallo es de color verde y
algunas veces puede ser de color marrón-rojizo o morado.
Estolones
Son tallos laterales que creen horizontalmente por debajo del suelo a partir de yemas de
la parte subterránea de los tallos. La longitud de los estolones es uno de los caracteres
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varietales importantes. Los estolones largos son comunes en papas silvestres y el
mejoramiento de la papa tiene como una de las metas obtener estolones cortos.
Hábito de crecimiento
La papa es una planta herbácea. Sus hábitos de crecimiento cambian entre las especies.
Cuando todas las hojas se encuentran cerca de la base o en la base de tallos cortos es
una planta arrosetada o semi-arrosetada. Las especies S. x juzepczukii, S. x curtilobum y
S. x ajanhuiri, resisten a las heladas, tienen hábitos de crecimiento rastrero, decumbente,
(tallos que se arrastran pero que levantan el ápice, semi erecto y erecto).

Distribución del color de la carne del tubérculo

Los tubérculos de la papa nativa pueden presentar varios colores en la pulpa del mismo,
siendo habitual la existencia de un color secundario con distintas distribuciones.

El CIP, Centro Internacional de la Papa, ha contribuido a registrar datos de 28
descriptores claves en la colección de papas nativas. Ha trabajado en la verificación de
tablas de colores e hizo sugerencias para mejorarla. El CCBAT de Tenerife supervisó
que la tabla de colores fuese lo más cercano a los RHS, (Huamán, 2008). Por
comparación, con códigos en la tabla de colores de RHS, los colores de la pulpa puede
variar desde colores básicos, como el 1 (blanco), hasta morado violeta (9), con
diferentes intensidades que puede variar desde el claro hasta el oscuro, (1- claro, 2intermedio y 3- oscuro). (Ver tabla IV-3)
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Tabla IV-3. Comparación de colores para la papa. Equivalente del RHS color Chart

Fuente: Huamán, (2008).

Es habitual la existencia de un color secundario en la papa, con una distribución que
varía desde manchas o áreas dispersas a anillos vasculares de diferentes tamaños, tal
como se describe en el gráfico IV-3.
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Gráfico IV-3. Distribución del color secundario de la carne de papa nativa.

Fuente: Huamán, (2008)

Forma del tubérculo de papa nativa

Los tubérculos de la papa nativa no tienen una forma estándar, presentando formas
comprimidas, esféricas, ovoide, elípticas, oblongas o alargadas, como se indica en el
gráfico IV-4. (Huamán, 2008).
1. Comprimido, el eje mayor es el más corto.
2.

Esférico, el contorno es casi circular.

3. Ovoide, parecido a la sección longitudinal de un huevo. La parte más ancha está
dentro del 1/3 de la distancia desde el extremo de inserción del estolón.
4. Ovoide, inversamente ovoide con la parte más ancha dentro del 1/3 de la
distancia desde el extremo apical donde están los ojos.
5. Elíptico, con aproximadamente el mismo ancho a distancias iguales desde los
extremos que son ligeramente agudos.
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6. Oblongo, con un contorno casi rectangular que tiene los lados casi paralelos y las
esquinas redondeadas. La proporción del largo y el ancho debe ser más de 1.5.
7.

Largo-oblongo, la proporción del largo y el ancho debe ser cercana a 2.

8. Alargado, la proporción del largo y el ancho debe ser cercana a 3.

Gráfico IV-4. Formas del tubérculo de papa nativa.

Fuente: Huamán, (2008)

Principales cultivos y variedades de papas nativas

En la provincia de Jauja se producen cultivos de papas comerciales y cultivos de papas
nativas o de pulpa pigmentada: Cceccorani, Chingos, Talmish, Tumbay naranja, Yana
shuito, Piña, entre otras. A continuación describimos las principales variedades de papas
nativas y su utilidad, (CIP, 2006):
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Cceccorani (grisáceo o cenizo), de piel clara y pulpa morada de excelentes
cualidades para la fritura en hojuelas y cocida.
Callhuay negra (tallo oscuro), tiene la piel negra y pulpa violácea, excelente
para la fritura en hojuelas y cocidas.
Huayro macho (rojo grande), piel rojiza y pulpa crema con tinciones rosa,
fritura en tiras y cocido.
Sumacc soncco (hermoso corazón), de piel rojiza oscura y pulpa crema con
efectos circundantes rosáceos, para fritura en hojuelas y cocidas.
Leona, piel negra y pulpa violácea oscura,

para guarniciones, para uso en

gourmet.
Azul añil, color azul intenso pulpa cremosa, para harinas, purés y papillas.
Alianza, de piel azul con tinciones blancas, especial para harinas, purés y
papillas.
Caspas, de color morado pulpa amarilla, especial para harinas, purés y papillas.
Cuchipelo (duro fuerte), piel morada pulpa crema,

para harinas, purés y

papillas.
Talmish (alargado fino), de piel rojiza oscura y pulpa crema con tinciones rojas,
excelentes cualidades para fritura en hojuelas y cocidas.
Chingos, de piel amarilla y pulpa crema con tinciones rojizas, de excelentes
cualidades para fritura en hojuelas y cocidas.
Wenccos (torcido). De piel negra oscura y pulpa crema abundante tinción
morada para fritura en hojuelas y cocidas.
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Plagas y enfermedades del cultivo de papa nativa en la provincia de Jauja

Las plagas y enfermedades que afectan a la papa nativa de forma más habitual en los
campos de cultivos y/o en el almacenamiento son: la polilla de la papa (Phthorimaea
operculella), el gorgojo de los andes (Premnotrypes spp.),epitrix (Epitrix yanazara), la
mosca minadora (Liriomyza huidobrensis Blanchard), nematodos (Globodera pallida),
(Globodera rostochiensis), la marchites bacteriana (Ralstonia solanacearum), la
pudrición blanda (Erwinia caroto vora), la pierna negra (Erwinia spp.), y la sarna
común (Spongospora subterránea), entre otros. (Ministerio de Agricultura, 2003).

Cultivo de la papa nativa

El cultivo de papa nativa se desarrolla entre los 3600 a 4400 m.s.n.m. En general el
clima es variado, predominando el templado seco, con características de valle interandino. Se distingue un clima frío seco en invierno, con temperaturas superiores a los
10ºC por lo menos durante cuatro meses.

El cultivo de papa nativa de forma tradicional se realiza bien en la llamada “campaña
chica”, que se inicia en los meses de julio a agosto y la cosecha en los meses de enero a
febrero; bien en la llamada “campaña grande”, que se inicia en los meses de octubre y
noviembre, siendo la cosecha entre mayo a junio. Utilizan tecnología e insumos
ancestrales como el arado de pie o “chaki taklla”, abonos de corral, pesticidas
ancestrales y/o caseros, selección y conservación de semillas propias, entre otros.
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El rendimiento promedio es de 8 a 12 TM/Ha debido al uso de tecnologías ancestrales y
a la siembra en secano. La producción es 100% orgánica, manteniendo sus principios
nutritivos por lo que es necesario buscar tecnologías propias para aumentar en volumen
de producción por hectárea, de manera que siga siendo un cultivo orgánico, pero que
aporte valor al productor y al consumidor. Una de las mayores desventajas de este
cultivo es su vulnerabilidad frente a factores abióticos como granizadas, heladas,
sequías, inundaciones y otros fenómenos naturales.

Las labores que se realizan en el cultivo de la papa nativa son la siembra, la cosecha y el
almacenamiento. A continuación se describen brevemente estas labores, que destacan
`por la tradicional de ejecutarlas y las herramientas utilizadas dada la especial orografía
del terreno:
a) La Siembra: No usan tecnología mecanizada, emplean la “chaki taklla” (arado de
pie) y el pico de pala en la siembra al 100% en todas las comunidades. Asimismo
podemos anotar la rotación de los terrenos cada siete años para su explotación.
b) La cosecha: Se utiliza el azadón, lampa y el pico. En terrenos llanos ocasionalmente
se usa la yunta para la cosecha. Esta actividad es una verdadera fiesta, donde participan
familias enteras.
c) Almacenamiento: Una vez cosechada la papa, realizan una selección minuciosa,
destinando parte de la cosecha para la semilla del próximo año y otra parte para el
autoconsumo. Tanto las papas destinadas a semillas de la próxima cosecha como las
destinadas al autoconsumo son almacenadas en lugares especiales, con muña, eucalipto
y otras hierbas que favorecen su conservación y la protección contra las enfermedades y
plagas. La papa sobrante se destina al mercado, ya sea mediante la venta a un mayorista
local o “acaparador local”, la venta en la feria de Jauja o la venta a otros intermediarios.
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Sistema de trabajo: Los productores de papa de la provincia de Jauja, utilizan por lo
general el sistema de trabajo del “Ayni” (hoy por ti mañana por mí), que es un sistema
incaico el cual conservan hasta la fecha, que consiste en trabajar en forma cooperativa y
recíproca, desde la siembra hasta cosecha.

Utilidades y aportes de la papa nativa

La papa nativa, gracias a su contenido de compuestos nutricionales, es un producto
altamente recomendable para la población infantil y la tercera edad, además de que
favorece la salud. Existe una gran variedad de preparaciones alimentarias a base de
papa. En los últimos años se ha demostrado el potencial de papas nativas para su
transformación y comercialización, en fresco y procesada, presentando distintos
formatos: para fritura, puré, papa seca, chuño negro, chuño blanco, tocosh y
aplicaciones en cosmética. (Gómez et al., 2008).

Entre sus ventajas, destacan su alto contenido de materia seca, (24-35%), su sabor
agradable, la textura harinosa que presenta, su excelente calidad culinaria, una buena
capacidad de almacenamiento, la existencia de tubérculos con formas y colores
diversos, sus propiedades antioxidantes y su alto contenido de vitaminas y minerales.
(Ver tabla IV-4).
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Tabla IV-4. Comparación de los componentes con las papas cultivadas Solanum
tuberosum y Solanum andigenum.
Papa cultivada por 100g
Componente

Unidad

Mejorada

Nativa

(Promedio)

(Promedio)

Kcal

68.57

89.91

Materia seca

G

20.00

27.00

Agua

G

80.00

73.00

Carbohidratos

G

15.97

20.76

Proteína

G

1.85

2.43

Grasa

G

0.09

0,12

Fibra cruda

G

0.53

0.69

Minerales

G

0.79

1.04

Vitaminas

G

0.06

0.08

G

0.71

1.88

g.

100.00

100.00

Energía

Componentes no
nutritivos
Total

Fuente: MINAG, Dirección de competitividad agraria (2010).

Entre sus desventajas destacan su baja capacidad de rendimiento, su baja resistencia a
plagas y enfermedades, su largo periodo vegetativo (de unos 7 a 8 meses, salvo en el
caso de la variedad S. phureja) y su baja calidad comercial debido a la existencia de ojos
profundos en las papas nativas.
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Nutricionalmente, la papa nativa aporta pigmentos como los carotenoides, antocianinas
y flavonoides, además de de fenoles, que son importantes antioxidantes, (Villacrés et
al., 2011). El bajo nivel de azúcares reductores permite el uso de papas nativas en la
producción de hojuelas de colores. Por otro lado, estos tubérculos proporcionan
elementos nutritivos, minerales, vitaminas y fibra al ser consumidos con su piel.

El CIP confirma que el principal beneficio de consumir papas nativas (tienen de 24% a
32% de materia seca y un alto porcentaje de carbohidratos más no de grasas) radica en
el aporte antioxidante mostrado en su pigmentación: antocianinas en las rojas y
moradas, y carotenoides en las amarillas.

Las papas nativas en Jauja han recuperado su importancia como expresión de la
biodiversidad, la cual se valora íntegramente. Destaca por tratarse de una papa distinta a
la papa blanca, y se considera que tienen mejor sabor y propiedades nutricionales, más
aún si se producen en condiciones naturales, lo que se traduce en mejor precio, que en
muchos casos llega al doble de la papa blanca o mejorada.

La ciencia y la tecnología deben desarrollar nuevos productos y resaltar la biodiversidad
de esta zona andina, que está en manos de pequeños agricultores y sus familias. Las
papas nativas pueden mejorar su proyección económica con sellos de calidad, obtenidos
a través de esquemas de certificación, como la certificación orgánica o ecológica, o con
las llamadas “Denominaciones de Origen”. Las papas nativas andinas deben ser un
instrumento para reforzar la relación entre gastronomía, biodiversidad y cultura.
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Aunque sus formas alargadas y enroscadas y sus colores poco comunes pueden ser un
obstáculo para su exportación , las papas nativas se proyectan como un producto que se
reconoce no solo por su exquisito sabor y de grandes propiedades alimenticias, sino
también por la buena demanda con la que cuenta en los mercados del Perú y del
extranjero.

3.2

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PROVINCIA DE JAUJA

(PERÚ)

El ámbito de estudio de Papas Nativas en Jauja Perú

La provincia de Jauja es una de las nueve provincias pertenecientes al departamento de
Junín en el Perú. Sus límites son los siguientes: al norte con las provincias de Yauli,
Tarma y Chanchamayo; al este con la provincia de Satipo, al sur con la provincia de
Concepción y al oeste con la región de Lima. Se sitúa en los Andes Centrales, a una
altitud de 3.373 msnm. y presenta una extensión total de 3.749,1 km2. (Ver gráfico IV5) La provincia de Jauja se encuentra a 252 km de la ciudad de Lima, capital del Perú, y
a 45 km al norte de Huancayo. Es conocida como la “Primera Capital Histórica del
Perú”, fundada por Francisco Pizarro en 1534.

El clima de Jauja es templado, moderadamente lluvioso y con amplitud térmica
moderada, (ver tabla IV-5). La media anual de temperatura máxima y mínima (periodo
1961-1980) es 19.4°C y 5.0°C, respectivamente. La precipitación media acumulada
anual para el periodo 1961-1980 es 757.8 mm. (Instituto Geofísico del Perú).
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Gráfico IV-5. Ubicación de la Provincia de Jauja Perú.

Lima

Fuente: Propia (2011).

Tabla IV-5. Variación del clima de Jauja
Meses del año

Características del clima

Abril a Mayo

Seco y en las noches la temperatura desciende a menos cinco grados (-5º C).
Verano con un descenso de temperatura por las noches a bajo cero grados y

Junio a Julio
durante el día, de 14º C a 18º C de temperatura.
Agosto a

Se mantiene el clima con vientos fuertes y descensos de temperatura en la

Septiembre

noche.

Octubre

Es variado con vientos fuertes y algunos días de lluvia y frio.
Lluvioso con un clima moderado templado con una temperatura de 10º C a
16º C y entre estos meses comienza a cambiar el clima alejándose el frío por

Noviembre a Marzo
las noches y empezando las lluvias de día y noche con truenos relámpagos.
El clima es bastante seco.

Fuente: Instituto Geofísico del Perú
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El clima de Jauja influye en la producción agraria, en el cultivo de papas nativas no
depende sólo de las características climáticas en la que esté situado, sino también en
gran medida en las condiciones que se desarrolla la producción. Las diferencias que se
presentan en cada comunidad campesina, determinarán un mapa de influencia climática
en el sector agrario.

Las vías de comunicación presentes en la provincia de Jauja son: la carretera central,
(vía Lima-Jauja, distancia 252 km; vía Huancayo-Jauja, distancia 45 km), carretera
Lomo Largo, (vía Tarma-Jauja, distancia 56 km), ferrocarril central, (distancia LimaJauja: 245 km), aeropuerto Regional del Centro del Perú Francisco Carleé Casset de
Jauja, (30 min de vuelo de Lima a Jauja). (Armendáriz et al., 2010).

Todas las carreteras indicadas son asfaltadas hasta la ciudad de Jauja y se encuentran en
buen estado, sin embargo para acceder a los comunidades campesinas en estudio las
carreteras están solo afirmadas y sin trabajo de mantenimiento. Sin embargo, según
datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicados por CIES,
(Armendáriz et al., 2010), en el 2006 solo el 9% de la red vial de la región de Junín se
encontraba asfaltada. Además, el 39% estaba afirmada, el 22%, sin afirmar, y el 30%
constituía un sendero transitable por vehículos. Por lo tanto, Junín tiene un problema
importante respecto a la calidad de la red vial. Este problema es más grave en el caso de
la red vial vecinal: solo el 0,7% se encuentra asfaltada. Como consecuencia del bajo
nivel de asfaltado en la red vecinal de la región de Junín, se ve afectada de forma
negativa la ventaja geográfica de su cercanía a Lima, ya que encarece los costos de
transporte reduciendo la rentabilidad de las empresas y de los productores de la región.
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Además, la debilidad de la infraestructura vial afecta el descubrimiento y desarrollo de
nuevos productos.

3.3 ENTORNO SOCIOECONÓMICO EN LA PROVINCIA DE
JAUJA

La provincia de Jauja es un territorio perteneciente al departamento de Junín, situado en
la parte centro-norte del Valle del río Mantaro en la Sierra Central del Perú. En Jauja
predomina la agricultura como actividad económica, siendo las empresas pequeñas y
orientadas a la comercialización en el mercado de Lima. Jauja es una de las zonas
productoras agrícolas más importantes de la sierra peruana, siendo tradicionalmente uno
de los pisos agroecológicos con mayor aptitud para la producción de semilla de papa
de variedades comerciales y nativas, con ligero avance tecnológico y uso de insumos
apropiados, (Banco Central de Reserva del Perú, 2013).

Según el censo realizado en 2007, la población en la provincia de Jauja es de 92.053
personas. Expresando la distribución de la población en porcentajes, un 69,5 % de la
población es urbana, considerando en las estadísticas oficiales como “urbano” todo
centro poblado con 2000 o más habitantes, independientemente de las condiciones de
vida existentes en el centro poblado, y un 30,5 % de la población es rural. (Ver tabla IV6). El porcentaje de la tasa de crecimiento promedio anual de la población para el
período 1993-2007 es del -0,9%. La densidad de la población en 2007 es de 24,6
habitantes por km2, frente a la densidad de la provincia de Jauja en 1993, que era de 28
habitantes por km2. (Banco Central de Reserva del Perú, 2013).
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Tabla IV-6. Población de la provincia de Jauja.
Población Nº Habitantes Porcentaje (%)
Total

92.053

100 %

Urbana

63.941

69,5 %

Rural

28.112

30,5 %

Fuente: INEI, (2007).

La población del distrito de Junín está formada en su mayoría por jóvenes. En el rango
de edad de 0 a 29 años incluye a más del 60 % de la población. La edad promedio de la
población del distrito de Junín es de 27,3 años en 2007, edad que es menor en 1,1 años a
la edad promedio de Perú. (Banco Central de Reserva del Perú, 2013).

Según los datos del INEI referentes a educación y salud en el distrito de Junín,
publicados por el Instituto Geofísico del Perú, la tasa de analfabetismo en 2007 es del
7,6%, tasa que se varía de hombres a mujeres: la tasa de analfabetismo del distrito de
Junín es de un 3,4% en hombres y un 11,7% en mujeres. En términos absolutos, de
todos los analfabetos de la región, el 22% son hombres, y el 79% mujeres. (INEI, 2007).

Por otra parte, existen grandes diferencias entre el entorno urbano y el rural. Dentro de
la población urbana del distrito, un 5% carece de educación formal, frente al 13% de la
población rural que está en esta situación. El porcentaje de población urbana que posee
estudios universitarios es de casi el 18%, frente al 3% de la población rural. (Martínez et
al., 2012)
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En lo que respecta a los datos referentes a la salud en el distrito de Junín, cerca de un
56% de la población no cuenta con seguro médico. Este hecho les hace vulnerables
frente a las enfermedades en el núcleo familiar, que puede llevar a una descapitalización
de las familias en los entornos rurales en especial, debido a que supone una necesidad
de venta rápida de ganado o cosechas para costear la atención y los tratamientos
médicos. . (Martínez et al., 2012)

Con respecto a la tasa de mortalidad infantil, esta presenta una tendencia negativa en los
tres últimos quinquenios, (de 1995 a 2010), situándose en un 20,01% en el quinquenio
2005-2010. El porcentaje de niños menores de 5 años que presenta desnutrición crónica
ha disminuido del 31,3% al 23,4% en el período comprendido desde 2000 al 2008, pero
en 2009 presenta un incremento hasta llegar a un porcentaje de un 26,8% de niños
menores de 5 años que presenta desnutrición crónica. (Martínez et al., 2012).

Según Bah et al, (2003), aunque existen grandes diferencias entre los entornos rural y
urbano, están muy relacionados. La población urbana depende de los productos
agrícolas de las zonas rurales, mientras que la población rural demanda bienes y
servicios localizados en las ciudades. Más allá de estas dependencias, es frecuente que
familias de entornos urbanos posean parcelas en las afueras de las ciudades. Es por ello,
que las pérdidas en el sector agrícola afecten negativamente las actividades económicas
desarrolladas en las zonas urbanas, como Huancayo, Concepción y Chupaca.

Por otra parte, existe una gran diferencia entre los entornos urbano y rural, tanto en las
condiciones de las viviendas y su acceso al agua potable, como en los servicios
presentes en los hogares, según las estadísticas publicadas por el INIE, (INIE, 2007).
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Según estas estadísticas, el material utilizado en la construcción de las paredes
exteriores de las viviendas es el ladrillo en un 43% de las casas y los bloques de
cemento en un 36,1% de las casas. En el caso de los pisos, el 53% de las casas presentan
piso de tierra, y un 34% tienen el piso de la casa de cemento.

Con respecto al abastecimiento de agua potable, el 80% de la población rural no cuenta
con agua potable en el interior de la vivienda, abasteciéndose en más del 60% de los
casos de ríos, acequias o manantiales.

Con respecto al alumbrado eléctrico, presente en el 90% de las zonas urbanas, en el área
rural está presente en menos del 40% de los núcleos de población. Por último, con
respecto al acceso a la telefonía, los servicios de telefonía, (bien fija o bien móvil), son
accesibles para sólo un 10% de la población rural.

Según las estadísticas del INIE, (2007), las principales actividades económicas en el
distrito de Junín están ligadas al sector servicios, al sector de la fabricación o al sector
agrícola. El 54% de la población activa trabaja en el sector primario, el 8,8% en el
secundario y el 37,2% en el terciario.

Dentro de la población activa, un 18,1% es empleador, 17% obrero o trabajador del
hogar, un 37,4% es trabajador independiente, y un 27,1% es trabajador familiar no
remunerado. El tanto por ciento de población activa con trabajo representa un
porcentaje del 49,1%, el 3,6% están en paro y un 47,3% están subempleados o en
condiciones no adecuadas de empleo.
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Según los datos del III Censo Nacional Agrícola realizado en 1994, publicados por el
Instituto Geofísico del Perú, (Martínez et al., 2012), el 84% de la superficie de la región
de Junín era no agrícola frente a un 16% de uso agrícola. El 88,5% de la superficie
agrícola es de secano y el 11.5% es de regadío. El 62,4% de la superficie no agrícola se
correspondía a pastos naturales, el 31,3% a montes y bosques, y 6,3% a otras clases.

Situación socioeconómica en la provincia de Jauja.

Según los datos publicados por Escobal et al., (2011), la provincia de Jauja ha sido
históricamente considerada un territorio privilegiado de la sierra central por su conexión
con Lima a través de la carretera central y el ferrocarril central, por la fertilidad de sus
suelos y por una larga tradición de pequeña propiedad con un mercado de trabajo y
tierras muy fluido. Estas ventajas naturales parecen llevar a considerar una expansión
paralela a la que presente el mercado de Lima. Sin embargo, en las últimas dos décadas,
Jauja ha crecido por debajo del promedio nacional del Perú y presenta una emigración
de su población hacia Lima, Huancayo y en menor medida hacia ciudades emergentes
de la Selva.

Según Escobal et al., (2011), “las características de la provincia de Jauja desde una
perspectiva histórica son:
a) Su fuerte sentido de identidad territorial, identidad esencialmente mestiza.
b) Su ubicación estratégica en términos de su relativa cercanía a la ciudad capital (vía
el ferrocarril y la carretera central) y a Huancayo (el mercado regional más
importante de la Sierra Central).
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c) El predomino de la pequeña agricultura comercial (en contraste con la economía
campesina, predominante en otros espacios rurales de la Sierra peruana), basada en
una estructura de propiedad individual.
d) Un mercado de tierras para uso agrícola relativamente fluido, característica inusual
en territorios rurales de la Sierra peruana.
e) La histórica articulación de su población a mercados laborales relativamente fluidos
dentro y fuera del territorio.
f) Un enfoque económico orientado prioritariamente a las actividades agrícolas, pero
con cierto grado de diversificación favorecido por la referida fluidez de sus
mercados laboral y de tierras.
g) Un alto grado de fragmentación político-administrativa que dificulta la gran
inversión pública y el manejo territorial con enfoque de cuenca. Destaca la debilidad
de dos instituciones protagonistas en otros espacios rurales de la sierra peruana: las
comunidades campesinas (tradicionales rectoras en la regulación del acceso y uso a
los recursos naturales en la sierra peruana) y los gobiernos locales.”
La provincia de Jauja, “a inicios de los ochenta, se encontraba en una fase de expansión
económica basada en la producción de papa dirigida al mercado de consumo de
Huancayo (la principal ciudad de la región) y Lima (la ciudad capital)”, (Escobal et al.,
2011). Esta expansión económica se basó en los avances tecnológicos para la
intensificación del uso de los recursos naturales, viéndose favorecida por un coste bajo
de los agroquímicos.

La crisis a nivel nacional que tiene lugar en Perú a finales de la década de los ochenta,
hace evidente la creciente vulnerabilidad de la provincia, en especial en relación con
factores ambientales e

institucionales. Con respecto a las vulnerabilidades
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institucionales, debe indicarse que “el territorio se encuentra fuertemente fraccionado en
un número muy grande de espacios político-administrativos, (municipalidades
distritales), cada uno de ellos con una escala muy pequeña y con poca capacidad para
cubrir los costos fijos necesarios para actuar como contrapartida eficaz en proyectos
liderados por el Gobierno regional o Provincial o por las ONG”. Las vulnerabilidades
ambientales se deben a un uso excesivo de los agroquímicos, que habría afectado la
calidad de los suelos, y a la contaminación del agua como consecuencia de la actividad
minera en la zona.

Desde que finaliza la crisis, y se liberalizan los precios, la rentabilidad de la papa en la
provincia de Jauja se ha visto reducida, tanto por el aumento de los costes de
producción, (en especial de los fertilizantes), como por otros cambios que han tenido
lugar en el sector que no han sido beneficiosos. Destacan entre estos cambios la
aparición de nuevos puntos de abastecimiento de papa para el mercado de Lima, que
comparten las ventajas competitivas centrales de Jauja, como es la ventaja en
estacionalidad de la producción de papa respecto de la de valles costeros, (en el caso de
Ayacucho, Huánuco y Apurímac), o la ventaja de la cercanía relativa a Lima, (en el caso
de Ica y La Libertad).

Por otra parte, el deterioro de las vías de comunicación, tanto de la carretera central
como vía rápida a Lima, como del ferrocarril central, que comienza a ser usado
exclusivamente para transporte de minerales, dificulta el acceso a los mercados donde
comercializar los productos locales. En esta situación adquiere importancia la ausencia
de coaliciones políticas o económicas defiendan institucionalmente los problemas de la
provincia de Jauja.
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Hay que tener en consideración que el consumo de papa es sustituido en parte por el
consumo de arroz, debido a un largo periodo de subsidios al precio del arroz que
lograron consolidarlo como parte clave de la dieta de los peruanos.

Como resultado de esta situación, en la provincia de Jauja en los años posteriores a la
crisis de Perú, se incrementó la tasa de pobreza hasta llegar a un porcentaje del 68% de
la población en 2005. En consecuencia, se presenta una diversificación hacia
actividades ganaderas, (producción de leche), o actividades de generación de ingresos
no agropecuarios. Asimismo, aumenta la emigración hacia otras ciudades, como Lima,
Huancayo, o ciudades emergentes de la selva, y la dependencia de las remesas
económicas que llegan a las familias por parte de algún miembro que emigró a una zona
en mejor situación económica.

Dada su privilegiada posición en el centro del país, su cercanía a Lima y su condición
de zona de tránsito hacia otras regiones de la Sierra Central y hacia la Selva, la región
de Junín atrae un creciente flujo de visitantes, lo que explica el tradicional dinamismo
comercial por el que es reconocido. La actividad minera, presente durante varios siglos
en la región, incentiva la actividad económica complementaria, tanto manufacturera
como de servicios.

En este contexto, según el informe realizado por el Banco Central de Reserva del Perú,
(2013), la infraestructura de transportes desempeña un rol importante para consolidar el
posicionamiento competitivo de la región. De ahí la importancia de establecer y
garantizar la interconexión de la región, que permitirá reducir el coste del transporte, y
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asegurar un mayor tránsito de personas y bienes, así como el acceso a servicios sociales
por parte de las poblaciones dispersas.

Con respecto a la competitividad regional, se destaca que Junín se ubicó como la
décima región más competitiva del país para el periodo 2011/12, según el Índice de
Competitividad Regional (ICR) 2011/12 del Consejo Nacional de Competitividad,
siendo la región más competitiva de la Sierra, según el Banco Central de Reserva del
Perú, (2013).

De acuerdo al ICR, “las fortalezas de Junín están en la “Educación” e
“Institucionalidad” (con indicadores relacionados a la calidad de la gestión pública
regional, como la eficacia de ejecución de inversiones, nivel de formalidad de la PEA
ocupada, nivel de recaudación tributaria, uso de instrumentos de gestión y participación,
entre otros). La principal debilidad de la región se encuentra en los “Recursos Naturales
y Ambiente” (que comprende indicadores relacionados al cuidado medio ambiental,
como avance de la reforestación, capacidad de las plantas de tratamiento, disponibilidad
de áreas verdes y porcentaje de municipalidades que disponen de la basura en
contenedores sanitarios)”.
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1. INTRODUCCIÓN

En este apartado de esta Tesis Doctoral, va a describirse la cadena de valor genérica de
las papas nativas del Perú, detallándola eslabón por eslabón, desde el productor hasta el
consumidor.

La cadena productiva es un conjunto de agentes que participan en la producción,
transformación y distribución de un producto agrícola. Como modelo de análisis
describe una serie de actividades que agregan valor y que conectan al proveedor con la
demanda, a partir del cual es factible rediseñar los procesos internos y externos para
mejorar la eficiencia y efectividad. (Ministerio de Agricultura, 2003)

La cadena de valor de la papa está formada por una red de empresas o actores que
intervienen en las distintas etapas de la cadena de valor, tanto dentro como fuera de la
unidad productiva agrícola, agregando valor al producto original.

“La existencia de la cadena se basa en la fortaleza de su eslabón más débil, dado que la
perdida de cualquier eslabón implica la interrupción del proceso de generación de valor,
por lo cual debe entenderse a la cadena como un lugar de diálogo donde los actores
deciden libremente coordinarse o ayudarse después de un análisis del mercado y de su
capacidad de adecuarse a las necesidades de los que están adelante o atrás en la cadena”.
(Ministerio de Agricultura, 2003).
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Gráfico V-1. Cadena de valor de la papa en Perú.
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Fuente: Ministerio de Agricultura, (2003).

Comenzamos con la descripción de la cadena productiva de la papa en Perú, tal como se
describe en el Plan Estratégico de la Cadena de la Papa, (Ministerio de Agricultura,
2003). (Ver gráfico V-1).
Según el Ministerio de Agricultura, “el primer eslabón de la cadena es la
producción, constituida por los agricultores encargados de producir las papas. Estos
establecen relaciones con otros agentes como los proveedores de semillas, de
fertilizantes, de agroquímicos y de servicios de maquinaria, de financiamiento, de
asistencia técnica, etc.
El siguiente eslabón es la distribución, que comienza una vez se ha realizado la
cosecha. Este eslabón está constituido por acopiadores, comerciantes mayoristas y
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minoristas, entre los que han ido aumentado los supermercados. Otros agentes
vinculados a la distribución son las empresas dedicadas a la selección, clasificación,
envasado y almacenamiento de las papas, los transportistas y los estibadores. Las
actividades de selección, clasificación, envasado y almacenamiento de las papas son
realizadas por los distribuidores, a pesar de que la mayoría de ellas pueden realizarse
por los campesinos.
El procesado de las papas puede ser artesanal o industrial, de acuerdo al tipo de
tecnología y orientación de la oferta. El procesado industrial es realizado por
empresas que emplean tecnología moderna para atender mercados urbanos, mientras
el procesado artesanal es realizado generalmente por productores de papa y familias
rurales, empleando métodos ancestrales de producción para el autoconsumo y venta
al mercado.
Los consumidores son los agentes que asignan valor a los productos de la cadena,
siendo el análisis de sus preferencias determinante para las decisiones de
producción, distribución y procesado”.

La generación de valor va a depender de la calidad y disponibilidad de un conjunto de
recursos necesarios para el funcionamiento de cada eslabón de la cadena: recursos
humanos, financieros, infraestructura física, servicios, tecnología e instituciones
públicas y su legislación específica.

2. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE LA PRODUCCIÓN

Según el Ministerio de Agricultura, (2003), la papa es el principal cultivo del país.
Durante el año agrícola 2001-2002, según los datos del Ministerio de Agricultura, la
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superficie sembrada de papa representó el 18% del total de la superficie sembrada, con
una aportación al valor bruto de la producción agropecuaria del 8,6%, y una aportación
del 14,7% al valor bruto agrícola.

Dentro del país, las condiciones de producción son muy heterogéneas. Según datos
publicados por el Ministerio de Agricultura, (2012), el 96% de la superficie cultivada se
encuentra en la sierra de Perú, presentando unos rendimientos por hectárea inferiores a
los de la zona costera. El rendimiento de los cultivos de papa dependen en gran medida
de la tecnología utilizada, el uso de semillas certificadas, de variedades de papa
mejoradas, del uso de fertilizantes, del nivel de mecanización, del uso de prácticas
agronómicas adecuadas, del empleo de riego, (presente sólo en el 30% de la superficie
de papa cultivada), y del control efectivo de plagas y enfermedades.

De acuerdo a la producción a nivel regional, la producción en el año 2011 fue de
4.067.498 toneladas, con un incremento del 6.9% con respecto a la producción del año
2010. Este incremento destaca en especial en las regiones de Huancavelica (59.9%),
Pasco (56.5%), Cusco (22.7%) y Huánuco (21.0%), con una producción en 2011 en
Huancavelica de 270,770 t, en Pasco de 150,802 t, en Cusco de 355,175 t y en Huánuco
de 516,514 t. Teniendo en cuenta que estas regiones son zonas alto andinas, se percibe
que el incremento tiene lugar en las papas nativas, por su mejora en la demanda. La
producción en la región de Junín fue de 407,072 t, presentando un incremento del
14.3% con respecto a la producción del año anterior. (Ministerio de Agricultura, 2012).

Para conservar el ecosistema de la papa, se está realizando un manejo integrado de
control de plagas, de forma que se limite al máximo el uso de productos químicos. Para
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ello, se aplican acciones como la rotación de cultivos, (en las comunidades alto andinas,
donde mayoritariamente se siembran papas nativas, los ciclos son de entre 5 y 7 años),
uso de semilla sana, control biológico, uso de trampas, cerco de plantas y eliminación
de rastrojos, entre otras. (Ministerio de Agricultura, 2003).

Según el Ministerio de Agricultura, (2003), los productores de papa son principalmente
minifundistas con niveles de producción reducidos, que impiden que puedan elegir el
canal de comercialización de su producción. Entre los servicios a los que tienen acceso,
está el crédito. Este servicio está limitado por la consideración del sector agrario como
sector de alto riesgo. Los productores consideran necesaria la asistencia técnica, sin
embargo para una gran mayoría no es sencillo el acceso a ella. La asistencia técnica es
ofrecida por el Ministerio de Agricultura, por profesionales independientes y por
organismos no gubernamentales. Por otro lado, aproximadamente 25% de los
productores carecen de nivel educativo, y el 70% de ellos cuenta con educación
primaria y son mujeres, siendo la falta de formación una gran barrera para la innovación
tecnológica.

Las instituciones que prestan apoyo son: MINAG, SENASA,

PRONAMACHS, UNA, UNCP, FOVIDA, colegios agropecuarios, entre otros.

La organización de los productores facilita la formación de alianzas estratégicas entre
agentes dentro y fuera de la cadena, (ONG’s, sector público, centros de investigación,
entre otros), para la provisión de insumos y servicios, a la vez les que permite
favorecerse de economías de escala, y principalmente permite canalizar las necesidades
de sus integrantes a las entidades gubernamentales correspondientes. En general, los
productores presentan resistencia a organizarse y comprometerse en proyectos
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conjuntos, debido a la existencia de desconfianza y en la falta de una visión empresarial
que evalúe los beneficios a obtener con respecto al esfuerzo requerido en el corto plazo.

En la provincia de Jauja se cultivan las siguientes variedades de papa nativa: ccecorani,
(piel clara y pulpa morada; especial para fritura de hojuela y cocida), callhuay negra,
(piel negra y pulpa violácea; especial para fritura de hojuela y cocida), huayro macho,
(piel rojiza y pulpa crema con tinciones rosa; especial para fritura en tiras y cocida),
sumacc soncco, (piel rojiza oscura y pulpa crema con efectos circundantes rosáceos;
especial para fritura de hojuela y cocida), leona, (piel negra y pulpa violácea oscura;
especial para guarniciones, gourmet), azul añil, (piel azul intenso y pulpa cremosa;
especial para harinas, purés y papillas), alianza, (piel azul intenso con tinciones blancas;
especial para harinas, purés y papillas), caspas, (piel morada y pulpa amarilla; especial
para harinas, purés y papillas), cuchipelo, (piel morada y pulpa crema; especial para
harinas, purés y papillas), talmish, (piel rojiza y pulpa crema con tinciones rojas;
especial para fritura de hojuela y cocida), chingos, (piel amarilla y pulpa crema con
tinciones rojizas; fritura de hojuela y cocida), wenccos, (piel negra oscura y pulpa
crema; abundante tinción morada en fritura de hojuelas y cocida). (Segura, 2013)

En la provincia de Jauja se distinguen los siguientes sistemas de producción,
dependiendo principalmente de la disponibilidad de capital y de terreno para su
explotación:
Producción tradicional
Los cultivos de papa nativa, que tradicionalmente venían conduciéndose con tecnología
media y baja. En estos tres últimos años, en Jauja se ha iniciado la producción con
tecnología alta, tanto medianos como grandes agricultores, quienes viendo la gran
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demanda de estas variedades han hecho intensiva su producción. El nivel de tecnología
utilizado se está incrementando, como reflejo del nivel económico del sector. Sin
embargo, los fertilizantes son fundamentalmente orgánicos, las herramientas más
empleadas son las tradicionales y, casi en su totalidad, se emplea en el transporte los
animales de carga como son las llamas, burros y mulas, manteniendo el sistema
tradicional agroecológico desde la siembra hasta la cosecha.
Producción con tecnología media y alta
La tendencia es gestionar de los campos de cultivo de manera ecológica pero esto
implica una inversión mayor. Las condiciones de suelo y clima han permitido obtener
productos de calidad fitosanitaria suficiente como para poder acceder a mayoristas y a
cadenas de supermercados, algunos de la importancia de SNACKS América Latina S.A.
Existen problemas que limitan la ampliación del cultivo, como son la parcelación de
terrenos, la difícil accesibilidad a los campos que se encuentran en altura y de topografía
accidentada, el transporte de insumos para la siembra y cosecha con animales de carga.

En el Perú, el área cultivada con papas nativas no sobrepasa el 20% del total. Las
variedades de papas mejoradas se cultivan desde el nivel del mar hasta superficies a
grandes alturas sobre el nivel del mar, e inclusive sobrepasando y desplazando el
espacio de las papas nativas. (Ministerio de Agricultura, 2003).

Según los datos del Ministerio de Agricultura, (2010), Junín es una de las principales
zonas de producción de papa de la sierra peruana. El valor de la producción agrícola de
papa nativa en la provincia de Jauja, (expresado en nuevos soles con precios de 2009),
se ha incrementado de 1,447.677 a 1,517.807 millones de soles con una variación de
4.6%. (Ver tabla V-1).
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Tabla V-1. Valor de la producción de papa nativa
Producto
Papa nativa

2008

2009

Variación (%)

1,447.667

1,517.807

4.6

Fuente: Ministerio de Agricultura, (2010).

Indicadores productivos de papa nativa de la provincia de Jauja

En cuanto a los indicadores productivos, en las cinco últimas campañas agrícolas se ha
incrementado las hectáreas de producción de papa nativa en Jauja de 350 ha a 440 ha,
según la Agencia Agraria del Ministerio de Agricultura. Existen alrededor de 400
variedades de papa nativa, de las que 350 son conservadas como parte de la
biodiversidad del país. Su estudio tiene el propósito de promover un mayor
conocimiento de las principales variedades de papas nativas, que presentan una
demanda creciente en el mercado nacional e internacional. Según los datos del
Ministerio de Agricultura, (2010), el rendimiento promedio de papa nativa por hectárea
se ha incrementado de 12.9 t/ha en el 2008 a 13.3 t/ha en el año 2009, debido al uso de
variedades comerciales como: Amarilla, Tumbay, Peruanita, Huayro morado, Huayro
rojo, y Huamantanga, y a las mejoras en el manejo agronómico realizadas por los
productores, valores promedio que están lejos de los valores promedio de rendimiento
de la papa comercial. El valor promedio de rendimiento de la papa comercial en la
campaña 2008-2009 fue de 23.212 t/ha, y en la campaña 2009-2010 fue de 23.510 t/ha,
según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, (2010). (Ver gráfico V-2)
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Gráfico V-2. Rendimiento promedio por h de papa en Jauja, 2008 al 2010 (TM/ha)
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3. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE LA INDUSTRIA

Existen varias líneas de productos con procesos de transformación que van desde lo más
simple a lo más complejo, destacando:
1. Procesamiento simple.
Puede realizarse de las siguientes maneras:
a) Limpieza, selección y presentación en mallas.
b) Limpieza, selección y embolsado para venta a granel, orientado hacia los
supermercados.
2. Transformación productos derivados artesanales.
Incluye todos los productos derivados que siguen siendo elaborados de forma
artesanal y que suelen consumirse en las propias zonas rurales.
3. Transformación intermedia.
En este caso, la papa se pela y se corta según el destino, como pueden ser pollerías y
otras cadenas de comida rápida de distintas franquicias extranjeras.
4. Industria.
En todas las industrias a base de papa, (hojuelas, purés, cosméticos, etc.), la papa
pasa por niveles de procesamiento con agregación de valor más compleja.

Los transformadores incluyen a todos aquellos que agregan valor a la papa procesándola
o transformándola. Al igual que en el caso de los productores, hay procesadores y
transformadores de tamaños distintos. A pesar de los avances realizados entre el 2000 y
2010, se estima que apenas el 4% de la producción total de papa se destina a la
transformación. (Ministerio de Agricultura, 2012). El procesamiento de la papa se
realiza de forma artesanal o industrial. El primero es realizado principalmente por las
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familias de los productores de papa siguiendo técnicas ancestrales de producción
destinadas al autoconsumo y a la venta al mercado. Los principales productos
artesanales son el chuño "chuño negro", moraya o tunta, tocosh y papa seca. El
procesamiento industrial lo realizan las empresas utilizando técnicas de producción
modernas. Los principales productos elaborados de forma industrial son el almidón de
papa, el puré de papa en caja, las hojuelas o "chips", la papa pelada y cortada, la papa
precocida y congelada. (Ministerio de Agricultura, 2011). (Ver tabla V-2).

La proporción de la producción de papa dedicada a la agroindustria no supera el 3% del
total, la cual está destinada mayoritariamente a la fabricación de hojuelas y papas prefritas congeladas. (Ministerio de Agricultura, 2003). Sin embargo, en el Perú existen
otras formas de procesado industrial, como la papa pre-cocida y congelada, papa seca y
almidón. En el gráfico V-3, se expone la gran variedad de usos de la papa, tanto en
fresco como procesada.
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Tabla V-2. Productos industriales elaborados a partir de la papa nativa
Producto
Papas frescas
embolsadas

Uso
Consumo directo
(supermercados)

Características del Insumo
Calibre extra o primera, con
apariencia madura, sin
deformaciones ni signos de
plagas o enfermedades.
Papas de calidad, redondas,
blancas, sin ojos, con alto
contenido de materia seca
(mayor de 24%) y bajo
contenido de azúcar
Similar a los requerimientos
para la fabricación de
hojuelas
Similar a los requerimientos
para la fabricación de
hojuelas

Hojuelas (chips)

Bocaditos “snacks”

Crema y sémola
de papa

Base para cremas
purés y pasteles

Puré

Cocina

Almidón de papa
(chuño inglés)

Cocina e industria

Papa con alto contenido de
materia seca, más de 25%

Pre cocidos
congelados (papas
fritas congeladas
o a la francesa)

Restaurantes de
comida rápida

Papas de 4 a 7 cm de
diámetro, amarillas,
congeladas y almacenadas

Alcohol

Para industria
química de
cosméticos,
aromas, esencias,
diluyentes, lacas,
aditivos,
combustible,
bebida (vodka)

Papas con alto contenido de
almidón y amilasa. El
tamaño del grano del
almidón es importante
también.

Fuente: Andrade, (1997).
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Variedad
de papa
Todas las
variedades
Fripapa
Superchola
Cecilia
Capiro
En estudio

En estudio

En estudio

Fripapa
Iniap-maria

En estudio
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Gráfico V-3. Agroindustria de la papa nativa
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Destaca dentro de los productos procesados de la papa el almidón. El almidón juega un
papel importante en la textura de varios alimentos, fue importante en la palatabilidad y
aceptabilidad. Se define como textura a las cualidades como aquellas percepciones que
constituyen la evaluación de las características físicas de un alimento, en función a las
sensaciones de temperatura y olor. El almidón tiene infinidad de usos, los cuales se
puede agrupar en alimentos, medicina, cosméticos e industria, etc. (Gómez & Wong,
1998).

Las industrias que se dedican al procesado de papas nativas pueden ser de distinto
tamaño, tal como se describe a continuación:
a)

Pequeña agroindustria o agroindustria artesanal: produce fundamentalmente
papa seca y chuño, lo cual se realiza con tecnología tradicional e implica escasos
niveles de inversión.

b) Mediana empresa: se orienta al abastecimiento de la industria de pollerías y
restaurantes para comercializar papa pre-cocida, congelada y papa en tiras. Usa
niveles de tecnología intermedia.

No todas las variedades de papas son adecuadas para los distintos procesados, tal como
se indica en la información recogida en la tabla V-2. Las características que se evalúan
en las variedades de papas para procesar son el contenido de sólidos totales y de
azúcares reductores. También se puede evaluar la alta ductilidad, resistencia a
enfermedades, tamaño adecuado y forma homogénea. El problema más frecuente a
nivel de industria es el mantenimiento de un color constante y característico de las
hojuelas de papa, en el caso de las papas nativas. El control del color es difícil de
realizar, pues este depende de la composición química de la papa (azúcares reductores),
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y esta a su vez depende de muchos factores ambientales y del almacenamiento. Lo
importante es mantener el contenido de azúcares reductores de la papa en un nivel bajo.
Es importante considerar el almacenamiento, porque a temperaturas bajas el contenido
de azúcares reductores aumenta. Para evitar que surjan brotes de la papa, éstas deben
tratarse con un inhibidor de brotes. (Andrade, 1997; Gómez y wong, 1998).

Procesamiento tradicional de la papa.

Los productos de papa que se señalan a continuación son procesados y consumidos en
las regiones altos andinas, fundamentalmente en zonas rurales. Estos productos
artesanales son el chuño negro, la tunta o chuño blanco, el tocosh, y la papa seca. Estos
están resumidos en la tabla V-3. La información presentada en este apartado de esta
Tesis Doctoral, procede de artículos publicados por Andrade, (1997) y Gómez & Wong,
(1998).

Tabla V-3. Productos artesanales elaborados a partir de la papa nativa
Producto

Características del Producto
Se elabora por exposición de los tubérculos a periodos de congelación,

Chuño “chuño negro”

deshidratación, presión mecánica y secado por efecto de la alta
radiación solar diurna.

Moraya o Tunta

Se elabora exponiendo los tubérculos a congelación, remojo y secado

“chuño blanco”

solar.

Tocosh, togosh o shele

Se elabora por un proceso de fermentación y secado solar. Tiene la
propiedad de ser revitalizador y antibiótico.

Papa Seca
- Papa seca amarilla

Se obtiene al cocinar, pelar y cortar en cubos o tiras pequeñas luego

- Papa seca negra

someter a secado solar.

(menor calidad)

Fuente: Andrade, (1997), Gómez & Wong, (1998).
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El procesamiento artesanal de la papa tiene sus orígenes con los primeros pobladores
del altiplano andino, los cuales aprovechando las condiciones climáticas existentes
obtuvieron, a partir de variedades de papas amargas no comestibles en fresco, productos
como el chuño, la tunta o moraya y el tocosh. La papa seca es producida aprovechando
la papa de calidad no comercial, muchas veces picada o verdeada. El procesamiento se
realiza sin seguir normas de calidad mínimas, obteniendo un producto con impurezas,
tamaño no uniforme de molido y sabor amargo, lo cual incide negativamente en el valor
reconocido por el consumidor. La papa seca y el chuño son los productos tradicionales
más conocidos en los mercados urbanos, a pesar de lo cual la mayor parte de la
población desconoce los beneficios de su consumo, como un mayor porcentaje en
contenido de proteínas, calcio, hierro, fósforo y ácido ascórbico que el arroz y que los
fideos. (Ministerio de Agricultura, 2003).

Procesamiento tradicional del chuño “chuño blanco y negro”, “tunta”.
El consumo de las papas amargas requiere de un procesado previo, para eliminar los
glicoalcaloides. Son procesos tradicionales, que consisten en la exposición de los
tubérculos a heladas nocturnas y al secado en el intenso sol a alturas de 4.000 msnm,
obteniéndose el chuño negro. Las papas amargas de mayor tamaño se destinan de a
la elaboración del chuño blanco, llamado también tunta, (aymara), o moraya,
(quechua), mediante un proceso de congelación y descongelación, seguido de un
tiempo de remojo en agua, un proceso de exprimido y un proceso de secado al sol.

El potencial de las papas amargas radica justamente en su capacidad de soportar
bajas temperaturas, constituyendo así una importante reserva alimentaria. Los
mayores rendimientos se han obtenido en suelos con descanso de 3 a 4 años y la
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adición de estiércol. Por su importancia económica, ha evolucionado de ser un
cultivo endémico a ser un cultivo de importancia en estos últimos diez años.

Procesamiento tradicional de la papa seca
La pequeña agroindustria o agroindustria artesanal produce fundamentalmente papa
seca y lo cual se realiza con tecnología tradicional e implica escasos niveles de
inversión. Siendo un producto de consumo nacional, su mercado es muy reducido.

Procesamiento artesanal del almidón de papa.
El proceso del almidón de papa muestra sus características especiales, como el
tamaño de sus gránulos, forma, observación bajo luz polarizada, contenido de
amilasa y amilopeptina, contenido de lípido total, claridad de pasta, sabor y olor. La
producción de almidón de papa requiere variedades con un alto porcentaje de
materia seca, (más del 25 %), ya que existe una alta correlación entre ésta y el
contenido de almidón.
El proceso de fabricación de almidón de papa pasa por las siguientes fases: lavado,
molienda, extracción, (la masa se traslada a una zaranda vibratoria a la que se agrega
agua para extraer el almidón), decantamiento, extracción, (retirada del agua
sobrante), secado, (el almidón es expuesto a un primer secado al sol y luego, para
disminuir aun más la humedad, pasa por un túnel de secado) y la molienda final, que
permite obtener un polvo suave.

Procesamiento tradicional del “tocosh” en zonas rurales.
El tocosh de papa es un alimento muy apreciado en la zona y se elabora en todas las
comunidades campesinas situadas a más de 3800 msnm. Después de la cosecha de
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papa, especialmente de las variedades Huayro, Iskupuru y Blanca, se hace la
selección de la papa que servirá para la elaboración del tocosh. Se usa la del
descarte, (la más amarga), ya sea para venta o consumo, no se debe guardar mucho
tiempo pudiendo alcanzar en el mercado 12 soles/kg.

El tocosh es considerado un producto de fermentación y putrefacción bacteriana. De
acuerdo a las investigaciones realizadas en 1988, es un producto de fermentación
por levaduras. De acuerdo a las costumbres populares, este producto se utiliza en el
post parto, en los resfriados y neumonías, en la curación de heridas, como
antibacteriano, cicatrizante de hemorroides y de úlcera gástrica, para evitar las
infecciones gastrointestinales y mal de altura agudo o “soroche”.

El tocosh de papa podría ser un probiótico eficaz y de muy bajo costo por la
presencia de lactobacilos al final del proceso de fermentación de la papa, muy
utilizado por los pobladores de la zona de Iata, Huánuco, en Perú como antibiótico y
energizante, sin embargo no es conocido como pro biótico.

4. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

La papa nativa a fín de que no pierda peso (merma) después de la cosecha, tiene la
oportunidad de ser comercializada inmediatamente, seleccionada y embolsada para su
venta en el mercado. (Ministerio de Agricultura, 2003). Los usos que se da a la cosecha
son:
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-

Semilla: asegura la próxima campaña agrícola.

-

Autoconsumo: según necesidades de la familia para manutención.

-

Subproducto: industria artesanal (chuño, tunta, tocohs, papa seca).

-

Trueque: intercambio de productos y servicios entre campesinos.

-

Otros: como la venta al intermediario, acaparador o lanzador que busca el mercado
del producto en los mercados locales y regionales para ser traslado a Lima a los
mercados mayoristas. (Ver gráfico V-4).

Gráfico V-4. Proceso post cosecha de la papa nativa.
Selección

de

papas

Semilla
Venta en fresco

Autoconsumo
Trueque

Intermediarios

Mercado

Fuente: Elaboración propia, (2011).

El SISAP, (Sistema de Información de Abastecimiento y Precios), es un innovador
servicio de consultas que el Ministerio de Agricultura pone a disposición para que
acceda en tiempo real a información referida a volúmenes, precios y procedencias de los
principales productos agropecuarios y agroindustriales, como es el caso de la papa
nativa. Los intermediarios son los que utilizan con mayor frecuencia esta información
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para poder seleccionar el destino final del producto, como son los mercados mayoristas
de Lima Metropolitana: Mercado Mayorista N°1 La Parada, Mercado Mayorista de
Frutas N°2, Mercado modelo de Frutas, Mercado Cooperativo Túpac Amaru y
Mercados Productores de Santa Anita.

Se han logrado introducir variedades para el consumo en fresco en las cadenas de
autoservicios, con un concepto de “papa nativa, fresca, seleccionada, clasificada, limpia,
empacada y si acaso con marca”, gracias al cual se han apreciado sus extraordinarias
cualidades nutritivas, su diversidad de formas, tamaños, colores de cáscara y de la
pulpa, sabores y texturas. El aprovechamiento del potencial gastronómico de las
diversas variedades de papa nativa que se cultivan es clave para incrementar su
comercialización. Existen muchas formas de preparación, y su versatilidad en cuanto a
platos que se pueden obtener es sorprendente, tal como lo atestiguan las diversas
escuelas de gastronomía que han desarrollado una gran variedad de recetas. (Gómez et
al.,2008)

Según el Ministerio de Agricultura, (2003), el eslabón de la distribución es el más
importante en factores económicos, por el valor de transacciones que realiza. Está
formado por comerciantes y transformadores. Entre los comerciantes que forman parte
de la oferta en este mercado, se distinguen acopiadores, que tienen nivel de
especialización y conocimiento sobre la demanda que buscan atender, y mayoristas, que
compran en mercados mayoristas locales, regionales o en Lima, muchas veces están
integrados con los servicios de transporte y lo que hacen es comercializar volúmenes
importantes de producción. En este eslabón se incluyen agentes que facilitan la llegada
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de la producción a los consumidores, que van desde los mercados mayoristas hasta los
supermercados, y son:
1. Mayorista en provincia (o acopiador rural): también conocido como “rescatista”.
Tiene como función reunir pequeños lotes de productos –producidos por pequeños
productores dispersos-, para obtener volúmenes económicamente significativos
como, por ejemplo, la carga de un camión.
2. Comerciante mayorista rural: que tiene por función concentrar la producción
regional, ordenándola en lotes grandes y uniformes para su envío a las ciudades. Se
encarga de categorizar la papa por variedades, y organiza la venta en lotes a otros
mercados, ya sean mayoristas o minoristas.
3. Comerciante mayorista urbano: que es concesionario de un puesto en el mercado
mayorista y que puede reunir lotes enviados por diferentes acopiadores o mayoristas
rurales para su venta a los comerciantes minoristas.
4. Mercados minoristas: También llamados centros de abastos que se ubican en
distintos distritos de las ciudades, como Lima. Se abastecen de los mercados
mayoristas.
5. Comerciante minorista: tiene como función comprar lotes a mayoristas del
producto (sacos, cajas, etc.), fraccionarlos y dividirlos en unidades menores
(kilogramos, atados, etc.) para su venta al consumidor final. En los últimos años se
han incorporado los supermercados, con una participación creciente en esta etapa de
comercialización. Entre los comerciantes minoristas destacan:
Proveedores independientes: Estos agentes consiguen las papas según las
especificaciones de calidad y forma de presentación requeridas por los clientes.
Entre ellos están supermercados, las pollerías, restaurantes, hoteles, entre otros.
Todo lo que queda fuera de las consideraciones previstas, es reorientado al
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mercado mayorista para su posterior venta. En los últimos años, a este grupo se
han unido las ONG, que organizan la base productiva para articular la oferta y
planificar la distribución de la producción, (como en la Iniciativa Papas
Andinas)
Supermercados y empresas privadas: Tienen como objetivo obtener un
producto que cumpla con los requisitos específicos de calidad, a fin de abastecer
diariamente a sus tiendas. En algún caso compran directamente a los
productores. En el grupo de transformadores se ubica a los procesadores de papa
con mayor valor agregado, que se dirigen a mercados especializados.

Principales mercados de papa nativa

1. Mercados zonales:
–

Mercados mayorista de Jauja

–

Mercados mayorista de Huancayo

–

Mercados mayorista de Tarma

–

Mercado mayorista de Concepción

–

Mercado mayorista de La Merced

–

Mercado mayorista de Yauli la Oroya

–

Mercado mayorista de Satipo

–

Mercado mayorista de Junín

–

Mercado mayorista de Chupaca

2. Mercados de Lima:
–

Mercado mayorista Nº 1 de Lima “La Parada”
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–

Mercado mayorista de “Santa Anita” Lima

–

Mercado mayorista del Cono Norte “Caquetá”

–

Mercado mayorista “Mega” del Callao-Lima

–

Mercado mayorista “Unicachi”

–

Mercado mayorista “ Huamantanga”

–

Mercado mayorista de Ceres “Santa Anita”

–

Mercado mayorista de Villa el salvador.

3. Cadenas de supermercados:
–

Cadena de supermercados Plaza Vea.

–

Cadena de supermercados Minka

–

Cadena de supermercados Wong

–

Cadena de supermercados Tottus

–

Cadena de supermercados Peruanos S.A.

–

Cadena de supermercados Metro

Con respecto a la exportación, el total de papa nativa con calidad de exportación el 2008
fue de 848 t el cual disminuyó a 500 t, siendo la papa fresca la que tuvo un
comportamiento descendente. Por otra parte, las papas preparadas sin congelar, (papa
seca y tunta), tuvieron un incremento en la exportación. (Ver tabla V-4)
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Tabla V-4. Exportación de productos de papa nativa (en toneladas)
Descripción

Año 2008

Año 2009

Papas preparadas sin cong.

24.40

57.83

Fécula

33.20

45.60

Copos

07.40

9.40

Harina

16.40

26.19

Papa congelada

126.60

183.73

Papa preparada congelada

000

1.70

Papa fresca o refrigerada

319.70

175.94

TOTAL

848.36

500.39

Fuente: Ministerio de Agricultura, (2010).

5. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DEL CONSUMO

En el caso de las papas nativas, en las que existen más de 3000 variedades
aproximadamente en proceso de investigación por el Centro Internacional de La Papa
(CIP) e instituciones públicas especializadas en el tema, consta la existencia de
experiencias recientes que han logrado introducirlas en mercados locales de
autoservicios en un concepto de producto gourmet y se han desarrollado productos
procesados, como hojuelas y puré, con un buen potencial para mercados dinámicos
como se describe en el gráfico V-5. (Fabián, 2013).
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Gráfico V-5: Mercados Dinámicos: Cantidad (TM) demandada y ofertada de papas
nativas pigmentadas.

Fuente: (Fabián, 2013)

A pesar de que su valor nutritivo es excelente, el consumo per cápita de los peruanos ha
tenido una tendencia oscilante: en los años 50 era de 128 kg, cayó a inicios de los 90 a
32 kg, y hacia el año 2005 llegaba a 70 kg. En los últimos años, el sector ha presentado
una pérdida de competitividad, reflejada en precios relativos bajos y en la falta de
aprovechamiento de las condiciones de calidad que pueden ser desarrolladas en las
zonas de producción, hecho que está en relación con la caída del consumo. Entre otros
factores, destaca como causa de esta situación el escaso desarrollo comercial del sector,
en el que no se ha modernizado la imagen del producto en fresco y no se han
desarrollado adecuadamente estrategias para añadir valor al producto. (Fabián, 2013)

Según Fabián, (2013), “uno de los aspectos claves a resolver es la generación de
innovaciones en un trabajo conjunto y articulado de los actores a lo largo de la cadena
productiva de la papa. En comparación con sus principales competidores, el arroz y los
fideos, que han desarrollado presentaciones seleccionadas, embolsadas y con beneficios
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adicionales, (ahorro de tiempo del consumidor en su uso y aprovechamiento de la
totalidad del producto comprado), la papa, a pesar de ser un alimento nutritivo y
saludable, queda rezagada sin un claro posicionamiento entre los consumidores finales.
La mayor parte de la producción de papa sigue comercializándose en una forma
tradicional, sin cuidado por la calidad del producto y sin formas atractivas de
presentación ni generación de valor agregado”.

En esta línea vienen trabajando varios proyectos, como por ejemplo, la “Consolidación
de la Cadena Productiva de Papas Nativas a partir de la concertación y asocio con la
agro industria”, de forma conjunta con diversas instituciones públicas y privadas. En
estos proyectos, los objetivos se orientan hacia el desarrollo de acciones que logren
identificar e implementar nuevas oportunidades de mercado, aprovechando la
biodiversidad de las papas peruanas y articulando de mejor manera a los productores
con otros actores de la cadena agro-alimentaria de la papa, especialmente aquellos con
menos recursos.

Por otra parte, se percibe un mayor consumo de papas nativas, orientadas a un
consumidor dispuesto pagar un precio superior por un alimento que percibe como más
sano, (por el bajo uso de pesticidas en su producción), y con un mejor sabor. Las papas
nativas son buscadas por el consumidor por las características propias de estas
variedades como la piel y la carne brillantes y de colores, sabor agradable, alta calidad
nutricional, textura, cualidades culinarias, y menor grado de humedad, (Álvarez
Mayorca, 2001). Se encuentran en el mercado papas nativas frescas, seleccionada,
clasificada, limpia y empacada, incluso en algunos casos con marca. Con respecto a los
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productos procesados de papa nativa, en el mercado el consumidor puede acceder a una
variedad de marcas de chips de papas nativas, cremas faciales de papas nativas, tunta,
purés y papa seca.

Según Álvarez Mayorca, (2001), los productos con mayor potencial para el desarrollo
de productos procesados de papas nativas son: los de papas para hornear, papilla para
niños en edad de destete, puré de papas y "snacks" salado.
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1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo de la Tesis Doctoral se presentan los resultados de la investigación
realizada. En primer lugar, se analizan los resultados obtenidos en las encuestas para
cada pregunta de los cuestionarios de cada eslabón de la cadena de valor de la papa
nativa. A continuación, se realiza una descripción de la cadena de valor estudiada, en
base a los datos obtenidos de las encuestas. Por último, se realiza un análisis DAFO de
la cadena de valor de la papa nativa.
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2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
CADENA DE VALOR DE LA PAPA NATIVA EN LA
PROVINCIA DE JAUJA, (PERÚ)

En este apartado de la presente Tesis Doctoral, se presentan los resultados de las
encuestas realizadas, particularizando por eslabón de la cadena de valor. En los gráficos
y tablas presentados en este apartado no se cita la fuente porque todos son de
elaboración propia.

2.1. RESULTADOS DEL ESLABÓN DE LA PRODUCCIÓN DE
PAPA NATIVA

A continuación se detallan los resultados de la encuesta realizada a los agricultores de la
mancomunidad del “Yacus” de la provincia de Jauja, Perú.

¿Posee resolución sanitaria para explotar y vender?
De los agricultores encuestados, se precisa que el 1,5% tiene resolución sanitaria, el
2,5% no sabe ni opina, y el 96% no tiene resolución sanitaria. Consecuentemente el
trabajo fitosanitario empezaría de cero, ya que es un trámite imprescindible para realizar
actividades de comercialización. (Ver gráfico VI-1)
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Gráfico VI-1. Agricultores con resolución sanitaria.
Porcentaje (%)
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

Tamaño de explotación de papa nativa
De las respuestas de los agricultores encuestados se concluye que el 1,75% tiene una
explotación de 5 a 10 ha. de papa nativa, en el 5,75% de los casos las explotaciones
tienen un tamaño de 1 a 5 ha. en explotación y el 92% de los casos, de 0 a 1 ha. Estos
datos son corroborados por los informes técnicos de la Agencia Agraria de Jauja en cada
campaña agrícola, como podemos apreciar en cadena agro productiva, (Ministerio de
Agricultura, 2010), y se representan en el gráfico VI-2.
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Gráfico VI-2. Volumen de explotación por h.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

Rendimiento por hectárea de papa nativa
De los datos de las encuestas se obtuvo que el 38,5% de los agricultores tienen un
rendimiento en sus cultivos de papas nativas de 0 a 5 t/ha.; el 60,5% de los agricultores
obtiene de 6 a 10 t/ha.; y el 1% de ellos consigue de 11 a15 t/ha. (Ver gráfico VI-3).
Estos datos están relacionados con el nivel de tecnología empleada en la explotación y
las condiciones meteorológicas del año agrícola. Además, nos indican la importancia
del aporte de la innovación y de la mejora de la competitividad en el sector de la papa
nativa.
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Gráfico VI-3. Rendimiento por ha. de papa nativa cultivada.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

Otros productos que produce
Los agricultores encuestados confirman que se producen tuberosas andinas, con un
porcentaje del 53,4%, seguido del cultivo de haba, con un porcentaje del 23,5%,
cereales, (cebada, trigo y avena), representando un porcentaje del 15,2% de la
producción, y otros cultivos -como alfalfa, maíz y hortalizas, entre otros-, para llenar la
despensa de subsistencia, (en los que están incluidos los alimentos para el consumo de
los animales), con un porcentaje del 7,9%, tal como se representa en el gráfico VI-4.
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Gráfico VI-4. Otros cultivos que produce
Productos
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

Dificultades presentes en el cultivo y comercialización de papa nativa con
respecto a la financiación
Los agricultores, durante la explotación de papas nativas, enumeran las siguientes
dificultades a las que deben hacer frente: un 83% de los encuestados tienen problemas
para adquirir créditos agrícolas por campaña, mientras que a un 9% de los agricultores
les resulta complicada la adquisición de insumos, y por último, un 8% de los
entrevistados tiene dificultades para resolver los imprevistos que se presentan durante el
tiempo de explotación del cultivo. (Ver gráfico VI-5).
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Gráfico VI-5. Dificultades encontradas por los agricultores
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

Dificultades presentes en el cultivo y comercialización de papa nativa con
respecto a las infraestructuras existentes
Los resultados de la encuesta indican que un 84,5% de los entrevistados adolecen de
acceso directo a la red de carreteras de la provincia de Jauja. En estos casos, en los
tramos en los que no se dispone de pista de tierra transitable, el tranporte tiene que ser
por acémilas y/o trasportando sobre el hombro durante horas de caminata. Por otra parte,
un 9,7% de los agricultores entrevistados señalan que no disponen de un almacén o
despensa para guardar los alimentos. Un porcentaje del 5,8% de la población
entrevistada reporta una mala planificación respecto al mantenimiento y conservación de
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puentes y carreteras por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del
Concejo Provincial de Jauja y de los distritos correspondientes de cada comunidad
campesina encuestada. (Ver gráfico VI-6).

Gráfico VI-6. Infraestructura de la comunidad.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

Dificultades presentes en el cultivo y comercialización de papa nativa con
respecto a los impuestos establecidos
Las encuestas indican que el 89,4% de los agricultores, al momento de comercializar
sus productos, no tienen una ayuda que beneficie sus rentas. Se ven obligados a pagar y
emitir facturas con un impuesto general a las ventas, (IGV), del 19%, (en España, el
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impuesto sobre el valor añadido, IVA, de las actividades agrícolas es, en general, del
10%). Otro 10,6% también tiene problemas en los mercados locales, empresas de
hostelería y gastronomía. (Ver gráfico VI-7)

Asimismo, se ven grabados por el pago de alcabala (impuesto por ocupar un puesto de
venta ambulante para la comercialización de sus productos en venta directa). No
disponen de subvenciones que les ayude a lo largo del proceso de producción, ni por
parte de las instituciones gubernamentales, ni por parte de ninguna entidad privada.

Gráfico VI-7. Barreras impositivas.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).
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Volumen de comercialización de papa nativa como papa procesada
En cuanto a la comercialización de papa nativa tratada previamente y seleccionado para
su venta al consumidor u otro eslabón, se concluye de los resultados de las encuestas
que, un 11% de agricultores, con producciones de hasta 5 t, procesa las papas (limpia,
selecciona, clasifica y empaca las papa nativas). Un 85% de los agricultores, con
producciones de entre 6 y 10 t, comercializa las papas procesadas. Finalmente, un 4%
de los agricultores con cosechas de entre 11 a 15 t de papa nativa, las comercializa
procesadas. (Ver gráfico VI-8). Estos datos están relacionados con aquellos agricultores
que siembran extensiones de más de 1 ha.

Gráfico VI-8. Papa nativa limpia, seleccionada y clasificada para el comercio.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).
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Volumen de papa nativa comercializada sin procesar
Con respecto al volumen de comercialización de papa nativa sin procesar, este depende
del volumen cosechado de papa nativa. En general, los agricultores necesitan 6 meses
para recuperar su inversión, y así poder planear la siguiente y garantizar el sustento
familiar. Esta es la razón por la un 5% de agricultores que vende su producción
inmediatamente, sin procesamiento alguno de selección, tiene un volumen de cosecha
de hasta 5 t. Un 91% de los agricultores que vende las papas nativas sin procesar,
alcanza volúmenes de producción de entre 6 y 10 t. Un 4% de los agricultores que
comercializan la papa nativa sin procesado, obtiene volúmenes de cosecha de entre 11 y
15 t. (Ver gráfico VI-9).

Gráfico VI-9. Papa nativa sin procesar.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).
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Si entrega papa nativa sin procesar, ¿por qué lo vende así?
Los agricultores encuestados responden que comercializan la papa nativa sin ningún
proceso de selección en un 37,5% de los casos por su fácil manejo y para evitar gastos.
En un 21,3% de los casos, la razón es la demanda de mercado. El 41,2% restante no
puede transformar y/o buscar el valor agregado correspondiente, por lo que
comercializan las papas nativas de forma rápida y directa. (Ver gráfico VI-10).

Gráfico VI-10. Venta de papa nativa sin procesar.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).
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Si entrega procesado ¿qué presentación y qué volumen entrega y a qué precio?
a. Presentación del producto
En la presente encuesta, el agricultor prefiere vender su producto a granel en un
13% de los casos, dependiendo del tipo de explotación y del transporte, mientras
que un 87% de los agricultores prefiere vender en sacos, para facilitar su
transporte y manipulado en todo momento. (Ver gráfico VI-11).

Gráfico VI-11. Entrega de papa nativa.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

b. Venta a granel según volumen de producción
Un 53% de agricultores que vende su cosecha a granel, cosecha hasta 5 t de
papas nativas, mientras el 41% de los entrevistados que vende sus papas nativas
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a granel consigue un volumen de producción de entre 6 y 10 t. Por último, un
6% de los agricultores que vende su cosecha a granel, alcanza un volumen de
cosecha entre 11 y 15 t. (Ver gráfico VI-12).

Gráfico VI-12. Papa nativa al granel.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

c. Precio y cantidad que comercializa a granel
Al encuestar a los agricultores, éstos se mostraban reacios a responder a esta
pregunta, ya que hablábamos de su economía, su supervivencia directa, su forma
de vida para él y su familia. Cuando se indicaba que uno de los objetivos en la
cadena de valor es su mejora económica, se mostraron más colaboradores.
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El 92% de los agricultores, con un rendimiento entre 0 y 5 t/ha, obtiene un
precio de venta de 0,9 S./kg. Un 5% de los agricultores, con un rendimiento de
la cosecha de entre 6 y 10 t/ha, cobra 1,00 S./kg, destinando parte de la cosecha
a la fabricación de chuño blanco o negro. Finalmente, un 3% de los agricultores,
con rendimientos de entre 11 y 15 t/ha, vende a S/. 1,1/kg. (Ver gráfico VI-13).

Gráfico VI-13. Precio y cantidad al granel.
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d. ¿Qué otros cultivos cultiva y a qué precio los comercializa?
Los agricultores de papa nativa, con su economía de subsistencia, producen
además habas en un 30% de los casos, cereales en un porcentaje de agricultores
del 20% del total, y los tubérculos andinos en un porcentaje del 35% de los
entrevistados y otros cultivos en un 15% de los casos. (Ver gráfico VI-14). Entre
estos otros cultivos destacan: la oca, (oxalis tuberosa), el olluco, (ollucus
tubertosa), la mashua, (tropaeolum tuberosa), y la maca, (lepidium
Peruvianum), entre otros.

Gráfico VI-14. Otros cultivos.
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e. Precios y cantidades de otros productos que cultiva y comercializa
Los productos que más se comercializan son los tubérculos andinos en un 37%
de los casos, a un precio de 1,4 S./kg. A continuación destacan los cereales, con
un porcentaje del 25%, a un precio de 1,6 S./kg; las habas, con un porcentaje
del 20% y un precio de venta de 1,1S./kg. Por último, el grupo de otros cultivos
representan un porcentaje del 18%, a un precio de 1,2 S./kg.(Ver gráfico VI-15).

Gráfico VI-15. Precios y cantidades de los otros cultivos.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).
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Cómo cultiva papa nativa y en qué condiciones
El agricultor de la provincia de Jauja, en su afán de supervivencia, trata de contar con
capital de ayuda para su financiación. Dada la dificultad para obtener financiación del
sector bancario, o subvenciones, en un 36% se recurre al aliado o partidario, que
equivale a los acuerdos entre medieros en España. En un porcentaje del 14%, los
agricultores llegan a acuerdos con empresarios o comisionados. En estos casos, el
comisionado pone en contacto a un comprador con el productor, llevándose una
comisión en el proceso. Por otra parte, en un 12% de los casos, las comunidades
campesinas cultivan las tierras que les pertenencen, ya que cuentan con terrenos
agrícolas. Son gestionadas como empresas, y los beneficios de la cosecha se reparte en
partes iguales entre todos lo miembros de la comunidad campesina que han participado
en la producción. Por último, un 38% de los agricultores establece contratos verbales
con mayoristas para la venta de su producción. En muchos casos, el mayorista adelanta
parte del dinero de la venta para fiananciar la producción. Estos acuerdos son
beneficiosos para las dos partes, pues el productor se garantiza la venta de su
producción, y el mayorista se garantiza el suministro de las papas nativas de una
determinada calidad. (Ver gráfico VI-16).

Gráfico VI-16. Contratos y otras formas de financiar el cultivo de la papa nativa.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

Agroquímicos que se utilizan en la producción de papa nativa
Dentro de la producción de papas nativas, la respuesta contundente del agricultor en un
porcentaje del 92% es que no utiliza productos fitosanitarios, porque, en lo posible,
tratan de cultivar papas sin intervención de agroquímicos. Tan solo un 8% de los
entrevistados manifestó su uso en la campaña agrícola, pero solo si era necesario su
aplicación y control. (Ver gráfico VI-17).

Gráfico VI-17. Agroquímicos empleados en la producción.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

¿Para quiénes produce la papa nativa?
Generalmente, los agricultores planifican vender optimizando sus ingresos, ya que
tardan seis meses en recuperar la inversión realizada. Al analizar los resultados de las
encuestas, encontramos que un 5% de los agricultores vende a un exportador, porque la
venta está asegurada y el precio está fijado. Un porcentaje del 9% de los entrevistados
tiene acuerdos con empresas que tienen contactos con supermercados y mayoristas de
hostelería. Un porcentaje del 22% de los agricultores vende sin agregar valor a
empresarios y/o realiza venta directa de su producción, y finalmente, un 64% opta por
un intermediario ligado a empresarios y/o intermediarios que buscan ofertar el producto
a supermercados o en empresas transformadoras. (Ver gráfico VI-18).
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Gráfico VI-18. Entrega de producto.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

¿Dispone de algún sistema para el control de la producción?
Los agricultores, con respecto a esta pregunta, indican que un porcentaje del 2,5% de
ellos tiene conocimiento informático o ha seguido un curso de control de producción.
Un 12,5% de los entrevistados llevan el control de la producción en papel y con ayuda
de una calculadora, para realizar las cuentas y hacer distribuciones equitativas según su
propio interés y destino de su producción. Una gran mayoría, un porcentaje del 85% del
total de la población encuestada, realiza el control de producción de forma manual,
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adoleciendo de un sistema de control que pueda garantizar su futuro. (Ver gráfico VI19).
Gráfico VI-19. Control de la producción.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

De ser posible, ¿en cuántas hectáreas ampliaría su cultivo de papa nativa?
De los resultados obtenidos se observa que los agricultores desean ampliar su frontera
agrícola dependiendo de la extensión de terrenos que tienen para el efecto y la cantidad
que obtengan de rendimiento. El 90% de campesinos, que presentan rendimientos hasta
2 t/ha, desean ampliar las hectáreas de cultivo de papa nativa. El 6,5% de los
entrevistados, que obtienen rendimientos de entre 2 y 5 t/ha, buscan ampliar su frontera
agrícola. Por último, un porcentaje del 3,5% de los entrevistados, con rendimientos de
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entre 5 y 10 t/ha, desea ampliar el número de hectáreas que cultivan. (Ver gráfico VI20).
Gráfico VI-20. Ampliación de frontera agrícola.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

¿Cómo ha sido la tendencia de los costes, precios y los beneficios con respecto a
otros productos?
a. Costes de producción
Con respecto a los costos, el agricultor es muy previsor. En lo posible prevee las
necesidades de la siguiente campaña y de su subsistencia, realizando
planificaciones con mucha anticipación. Asimismo, valoran los precios de
referencia del mercado de los últimos años en diferentes épocas, y compran
131

Capítulo VI: Resultados de la investigación
anticipadamente algunos insumos de usos agrícolas tratando de abaratar costos
para la siguiente campaña, ya que son ofertados al final de cada campaña cuando
la comercialización de papa nativa es muy activa. Los agricultores consideran en
un porcentaje del 12% que los costes bajan cada año. El 81% de los
entrevistados opina que los costes de producción se mantienen, y tan solo un 7%
de los agricultores indica que los costes de producción suben cada año. (Ver
gráfico VI-21). A priori, esto está justificado ya que la oferta y la demanda de
papa nativa generalmente mantienen precios estables.

Gráfico VI-21. Costes anuales de producción.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).
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b. Precio de venta
Los precios de venta son de vital importancia para el agricultor, a fin de preparar
cada campaña agrícola con anticipación. Los agricultores valoran los precios de
referencia del mercado de los últimos años en diferentes épocas. Esta es la razón
por la que los terrenos de regadío siempre adelantan la campaña agrícola,
(campaña chica), y se favorecen de mejores precios.
Según los entrevistados, un porcentaje del 5% de los mismos indican cada año el
precio de papa nativa baja más, un porcentaje del 78% de los agricultores
consideran que se mantienen los precios cada año, y un porcentaje del 17%
afirma que el precio de papa nativa sube cada año. Este hecho se justifica por la
mayor demanda del producto y por sus bondades para la gastronomía, así como
por el consumo directo en los grandes centros comerciales que se acentúa cada
año. (Ver gráfico VI-22).

Gráfico VI-22. Precio de venta de la papa nativa.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

c. Rentabilidad
Los agricultores encuestados indican con sus respuestas que su rentabilidad
económica al final de la campaña agrícola, dependiendo del clima y otras
adversidades meteorológicas, baja más cada año, para un porcentaje del 13% de
los encuestados. La mayoría de los agricultores, un porcentaje del 73%, señalan
que su rentabilidad se mantiene año tras año, y tan solo un 14% de los
encuestados afirma que cada año su rentabilidad sube dependiendo del mercado.
(Ver gráfico VI-23).

Gráfico VI-23. Rentabilidad de la papa nativa.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

2.2. RESULTADOS DEL ESLABÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

A continuación se detallan los resultados de la encuesta realizada acaparadores e
intermediarios de la cadena valor de de la papa nativa en el Perú, así como los
resultados de la encuesta realizada a las empresas exportadoras.

2.2.1 RESULTADOS DEL ESLABÓN DE LA DISTRIBUCIÓN:
DISTRIBUIDORES

Comenzamos con los resultados de las empresas distribuidoras de papas nativas en
Perú.
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Qué cantidad y a qué precio compra la papa nativa.
a. Cantidad
El intermediario o acaparador, en lo posible, trata de comprar a los pequeños
agricultores a fín de obtener mayores beneficios. El eslabón más vulnerable de la
cadena es el agricultor, que muchas veces, por sus necesidades, no negocia el
precio de venta y vende al primer postor. Esta situación le sucede a los
intermediarios con un 93,7% de los agricultores, con volúmenes de producción
de hasta 1 t. El porcentaje de agricultores con producciones de entre 2 a 5 t a los
que compra el intermediario es del 3,4%. Por último, finalmente el intermediario
siempre negociará los precios al comprar la producción de agricultores con
cosechas de 6 a 15 t, que representan un 2,9% de los agricultores a los que
compra el intremediario. (Ver gráfico VI-24).

Gráfico VI-24. Compra de papa nativa.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

b. Precio de compra (expresado en nuevos soles)
En el apartado anterior indicamos que el pequeño agricultor es el más débil de la
cadena, por sus múltiples problemas de subsistencia. En consecuencia, el precio
de cada kg comprado por un intermediario será menor en el caso de los
agricultores con producciones más pequeñas. Un 91,8% de los agricultores, que
tienen producciones de 1 t, obtendrá un precio de venta de 0,7 S./kg. El 6,7% de
los agricultores a los que compran los intermediarios tienen producciones de
entre 2 y 5 t, con un precio de venta de 0,8 S./kg. En los casos en los que los
intermediarios compran producciones de 6 a 15 t, que supone un 1,5% de los
agricultores, el precio de compra se incrementará a 0,9 S./kg (Ver gráfico VI25).
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Gráfico VI-25. Precio de compra/venta.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

¿En qué cantidad y a qué precio vende la papa nativa?
Seguidamente se describen la venta y precio de papa nativa:
a. Cantidad que se vende de papa nativa
El 92,8% por ciento de los intermediarios comercializa cantidades de papa
nativa de entre 2 y 15 t.

Un porcentaje del 5,1% de los intermediarios

comercializaban cantidades de papa nativa inferiores a 1t, y por último, un 2,1%
de los intermediarios acopia más de 16 t, cuyo destino de venta suelen ser los
centros comerciales o los supermercados. (Ver gráfico VI-26).
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Gráfico VI-26. Papa nativa acopiada.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

b. Cantidad y precio de venta de papa nativa, (expresado en nuevos soles)
En la cadena de valor de papa nativa, el intermediario busca en todo momento
rentabilizar sus ingresos, y de forma simultánea, colocar su producto según la
cantidad y variedad de papa nativa acopiada. Los precios de venta dependen de
los volúmenes a comercializar. Los intermediarios con volúmenes a
comercializar de hasta 1t suponen un porcentaje del total del 3%, y recibieron un
precio de 1,2 S./kg. Un porcentaje del 91% de los intermediarios comercializan
cantidades entre 2 a 15 t, a un precio de 1,45 S./kg. Los destinos más comunes
de estas cantidades de papas nativas son bien el abastecimiento de los mercados
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mayoristas de Lima y Callao, bien las industrias de hojuelas, o bien algún centro
comercial. Finalmente, los intermediarios que comercializaron volúmenes de
papa nativa de más de 16 t a precio de 1,5 S./kg., suponen un porcentaje del 6%.
(Ver gráfico VI-27).

Gráfico VI-27. Cantidad y precio de papa nativa.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

¿Vende papa nativa a supermercados? (Precios y cantidades que vende a
supermercados)
De las encuestas se obtienen que los precios que los intermediarios fijan para los
supermercados están relacionados con el volumen que se comercializa. Los
volúmenes de venta de hasta 5 t, que significan un 93,9% del volumen
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comercializado, tienen un precio de venta de 1,6 S./kg. Los volúmenes de venta
de 6 a 10 t suponen un porcentaje del 3,9% del volumen comercializado total, y
presentan un precio de 1,5 S./kg. Para volúmenes de venta entre 11 y 15 t, que
representan un 2,2% del volumen total de venta a supermercados, se obtiene un
precio de venta de 1,4S. /kg. (Ver gráfico VI-28)

Gráfico VI-28. Cantidad y precio de papa nativa vendida a supermercados.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

¿Vende papa nativa deshidratada chuño?
a. Cantidades de papa deshidratada que vende
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Este derivado de papa nativa los acopiadores o intermediarios teniendo un
volumen de 0 a 3 t para la modalidad de chuño negro tiene asegurado un
volumen comercial de 32,50% siendo el más valorado la modalidad de chuño
blanco o “tunta” en una cantidad de 0 a 5 t que en las encuestas representó el
67,50% del volumen total de papa nativa deshidratada.
El chuño negro supone un porcentaje del 32,5% del total de la papa nativa
deshidratada que es comercializada por los intermediarios, y suele venderse en
cantidades de hasta 3 t. El chuño blanco comercializado por los intermediarios
supone un porcentaje del 67,5% del total de la papa nativa deshidratada, y se
maneja en volúmenes inferiores a 5 t. (Ver gráfico VI-29)

Gráfico VI-29. Papa nativa deshidratada comercializada por los intermediarios.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).
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b. Precios de papa deshidratada que vende
El intermediario obtiene un precio de venta para el chuño negro de 3,5 S./kg.
Para el chuño blanco o “tunta” consigue un precio de venta de 4,7 S./kg. (Ver
gráfico VI-30).

Cada clase de papa nativa deshidratada, elaborada en su mayoria artesanalmente,
tiene su consumidor y tipo de demanda específicos.

Gráfico VI-30. Cantidad y precio de papa deshidratada.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).
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¿Abastece o vende papa nativa para exportación?
Según las encuentas, la mayor parte de la papa nativa, un 97,5%, es para consumo
interno del Perú. Se exporta solamente un 2,5% del total de la papa nativa producida.
(Ver gráfico VI-31).

Gráfico VI-31. Venta de papa nativa para exportación.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

¿Qué producto con valor agregado abastece?
Los intermediarios seleccionan y procesan para su venta un porcentaje del 93,9% de la
papa nativa que acopian. Esta papa procesada se vende como papa embolsada por kg en
un porcentaje del 1% del total de papa nativa procesada. Un 0,5% está destinado a la
fabricación de hojuelas de papas nativas y el 3,6% de la papa procesada está destinado a
la fabricación de papa seca y otros productos derivados. (Ver gráfico VI-32).
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Gráfico VI-32. Producto con valor agregado.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

¿Qué dificultad tiene para aumentar su nivel de comercialización?
a. Financiación
Los intermediarios afrontan una serie de problemas para aumentar y mantener
un nivel de actividad. El transporte y maquinaria de estibamiento son
fundamentales para la manipulación de las papas nativas y es necesario su
equipación y mantenimiento.
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Los intermediarios consideran haber tenido dificultades para la obtención de
créditos para la adquisición de equipación, insumos, renovación y capital de
trabajo en un 15,5% de las ocasiones. Con respecto a la renovación de
maquinaria de manipulado, estibamiento, pesaje y transporte, las dificultades de
financiación las sufrieron un 80% de los entrevistados. Para la financiación de
inversiones en otros puestos de comercialización y/o remodelación, un 4,5% de
los intermediarios han tenido problemas. (Ver gráfico VI-33).

Gráfico VI-33. Dificultades en la distribución: financiación.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).
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b. En cuanto a barreras fiscales
Los intermediarios, al igual que otros comerciantes, siempre mantienen
problemas con el SUNAT, ya que no siempre declaran las cantidades de papas
nativas manejadas en sus actividades de forma fiel. Las barreras fiscales al
comercio están directamente relacionadas con leyes sociales, seguridad social y
el plan de cuentas de sueldos y salarios en un 37% de los casos. Esta es la razón
por la cual los trabajos son a destajo y por día, o volumen de manipulación. En
un 64% de los casos, consideran excesivos el pago del puesto de trabajo al
municipio, o del alquiler del local y la maquinaria, o del transporte. (Ver gráfico
VI-34).

Gráfico VI-34. Barreras fiscales.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).
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c. En referencia a las instituciones oficiales
En las encuestas se refleja que los intermediarios encuentran muy caro el coste
relacionado al transporte, considerando que prácticamente comparten ganancias
con los transportistas, ya que el precio de los viajes se establece por kilo de papa
nativa transportada. Por lo tanto, el estado de la carretera y la distancia del punto
inicial al final son los aspectos que determinan el coste del transporte. Esta es la
razón por la que el buen mantenimiento de las vías de transporte es de especial
importancia. Los responsables del mantenimiento son distintas instituciones
gubernamentales a nivel nacional, regional y provincial. Un porcentaje del
89,8% de los intermediarios entrevistados considera que la falta de cuidado de
las vías de transporte por las autoridades competentes dificulta su actividad,
mientras que el 10,2% restante de los entrevistados indican que la mayor barrera
para la ejecución de su actividad, en relación con las distintas instituciones
oficiales, está relacionada directamente a las leyes sociales de la patronal, que
permite que un gran número de trabajadores estén contratados con contratos
esporádicos en las empresas. (Ver gráfico VI-35).

Gráfico VI-35. Dificultades legales.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

¿Cuáles son los destinos de la papa nativa que tienen mayor demanda
actualmente para la transformación y/o exportación?
De los resultados de la encuesta se obtiene que el destino del 55,5% de las papas nativas
son los mercados mayoristas, el 20,5% se comercializa a empresas de gastronomía y
restaurantes, un 20% se destina a la venta a supermercados, (comprador muy
considerado por el volumen de negocio que les genera), y el 2,5% se vende de forma
directa al consumidor. Resta el 1,5% de las papas nativas, que representa a las mermas y
otros destinos comerciales o pruebas de apertura de mercados en mercados pequeños o
empresas de catering o para la exportación de las mismas. (Ver gráfico VI-36).
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Gráfico VI-36. Destinos de papa nativa.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

Destinos que tiene mayor demanda las hojuelas de papa nativa
Al procesar las encuestas, se obtiene como resultado que, una vez industrializadas,
la mayoría de la producción, un porcentaje del 93% sobre el total se vende en los
supermercados, un 6% de las hojuelas de papa nativa se comercializa en venta
directa al público en tiendas de aperitivos, snacks y de golosinas. El porcentaje de
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hojuelas de papa nativa que se destina para catering supone un 1% del total, así
como se observa otro 1% sin especificar, que es posible que esté relacionado a la
gastronomia en sus diferentes modalidades dentro del uso y consumo de papa
nativa. El porcentaje de hojuelas de papas nativas para exportar no es representativo.
(Ver gráfico VI-37).

Gráfico VI-37. Destino de hojuelas de papa nativa.
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40%
30%
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0%

1%

0%

1%

Otros intermediarios
(catering)
Otros especificar

Fuente: Elaboración propia, (2011).
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Destinos que tiene mayor demanda de chuño, negro y blanco, y de almidón
Estos productos se destinan en un porcentaje del 10,6% al público de forma directa. En
un 85,1% se vende a las grandes superficies, que están de moda en Perú y son los
lugares de comercio y exposición de venta. Se venden para la exportación en un
porcentaje del 2,4% del total, a otros intermediarios se vende un porcentaje del 1%, y un
porcentaje del 0,9% se comercializa a otros destinos como las empresas de marketing
que promocionan estos productos o empresas especializadas en gastronomía étnica,
como algunos restaurantes y tiendas gourmet. (Ver gráfico VI-38).

Gráfico VI-38. Destinos de chuño, tunta o almidón.
Destino

Respuesta (%)

Público

10,6%

Supermercados
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2,4%
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2,40%
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0,90%

Intermediarios
Otros especificar

Fuente: Elaboración propia, (2011).
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Destinos que tienen mayor demanda de otros productos
A parte del chuño, la tunta o almidón, otros productos como la papa seca, el tocosh y el
puré, también son comercializados por los intermediarios. El porcentaje que se destina a
los supermercados es del 73,1% del total, un 20,4% se vende a otros intermediarios, un
2,3% tiene como destino la exportación y un porcentaje del 1,2% se comercializa al
consumidor de forma directa. (Ver gráfico VI-39).

Gráfico VI-39. Demanda de otros productos.
Destino

Respuesta (%)

Público

1,2%

Supermercados

73,1%

Exportación
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80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

3%

73,10%

Público
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20,40%

Exportación
1,20%

3%

2,30%

Intermediarios
Otros sin especificar

Fuente: Elaboración propia, (2011).
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¿Dispone de sistema para el control de calidad en su circuito productivo?
Los sistemas de control en la cadena de valor son muy interesantes por la calidad que se
puede ofertar en los productos alimentarios. De la información obtenida en la encuesta,
se concluye que, en general, no está implantado ningún sistema de calidad en la cadena
de valor. (Ver gráfico VI-40).

Gráfico VI-40. Control de calidad.
No

Si

97,7%

2,3%

97,70%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

No

Si

2,30%

No

Si

Fuente: Elaboración propia, (2011).

¿Desde cuándo lleva acopiando papa nativa?
En el eslabón de la distribución, un 42,5% de los entrevistados lleva trabajando con
papas nativas un periodo de tiempo de entre 3 y 4 años, un porcentaje del 30% realiza
actividades de intermediación menos de 2 años y en un 27,5% de los casos, lleva en el
mercado de la papa nativa más de 5 años. (Ver gráfico VI-41). De estos datos se
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concluye que la papa nativa es un producto que ha tenido respuesta en el mercado en
estos últimos cuatro años, dato que corrobora lo publicado en los informes de cadena
agro productiva (Ministerio de Agricultura, 2010).

Gráfico VI-41. Años en el mercado de papa nativa.
Tiempo (años)

Respuesta (%)

De 0-2

30%

De 3-4

42,50%

Más de 5

27,50%

42,50%

45%
40%
35%

30,00%

27,50%

30%

DE 0-2

25%

DE 3-4

20%

MAS DE 5

15%
10%
5%
0%
DE 0-2

DE 3-4

MAS DE 5

Fuente: Elaboración propia, (2011).

2.2.2 RESULTADOS DEL ESLABÓN DE LA DISTRIBUCIÓN:
EXPORTADORES

En este apartado de la Tesis Doctoral se exponen los resultados de la encuesta realizada
a las empresas exportadoras de la cadena de valor de la papa nativa.
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¿En qué cantidad y precio exporta la papa nativa?
Las empresas distribuidoras exportan en un 96,5% de los casos cantidades de hasta 5 t, a
un precio de 4,5 S./kg. En un porcentaje del 2,7% se venden cantidades de entre 6 y 11 t
a un precio de 4,3 S./kg. La exportación de cantidades de entre 11 y 15 t supone un
0,8% del total exportado, y tiene un precio de venta de 4 S./kg. (Ver gráfico VI-42).

Gráfico VI-42. Cantidad y precio que exporta la papa nativa.
Toneladas

Cantidad (%)

Precio (S/.)

De 0 a 5

96,5%

4,5

De 6 a 10

2,7%

4,3

De 11 a 15

0,8%

4

4,5

4,3

4,5

4

4,0
3,5
3,0
2,5

Cantidad (%)

2,0

Precio (S/.)

1,5

96,50%

1,0
0,5

2,70%

0,80%

0,0
De 0 a 5

De 6 a 10

De 11 a 15

Fuente: Elaboración propia, (2011).

Cantidad y precio de exportación del chuño blanco o tunta
Las empresas que han exportado tunta, lo han hecho en operaciones con volúmenes de
hasta 5 t en un 61% de los casos, con un precio de 4,8 S./kg. Un 32% de las operaciones
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realizadas han sido de más de 6 t a un precio de 4,6 €/kg. y las operaciones con
volumenes superiores a 11 t equivalen al 7% del total y han alcanzado un precio de 4,5
€/kg. (Los precios en euros, EUR, incluyen aduanas y transporte hasta un punto de
distribución en la geografia española). (Ver gráfico VI-43).

Gráfico VI-43. Cantidad y precio de exportación de chuño blanco.
Cantidad (%)

Precio (€)

De 0 a 5

61%

4,8

De 6 a 10

32%

4,6

De 11 a 20

7%

4,5

Toneladas

4,8

5,0

4,6

4,5

4,5
4,0
3,5
3,0

CANTIDAD

2,5

PRECIO (€)

2,0
1,5
1,0

61%

0,5

32%

7%

0,0
DE 0 A 5

DE 6 A 10

DE 11 A 20

Fuente: Elaboración propia, (2011).

Cantidad y precio de exportación de chuño negro
El chuño negro es un producto poco apreciado en el mercado mundial, actualmente no
hay mercado internacional donde se puede tener consumo en gran escala de este
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derivado. Cuando se exporta, su consumidor es la comunidad peruana afincada en otro
país.

En el 96,2% de los casos se han exportado cantidades de hasta 5t, a un precio de 4,8
€/kg. Para volúmenes de chuño negro de entre 6 y 10 t, que supone un porcentaje del
2,8% de las operaciones realizadas, el precio es de 4,5 €/kg. (Los precios se refieren al
precio de la exportación a España). (Ver gráfico VI-44).

Gráfico VI-44. Cantidad y precio de exportación de chuño negro.
Cantidad (%)

Precio (€)

De 0 a 5

96,2%

4,8

De 6 a 10

2,8%

4,6

De 11 a 20
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4,5
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5,0

4,8

4,6

4,5

4,5
4,0
3,5
3,0
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2,5

Precio (€)

2,0
1,5

96,20%

1,0

0,5

2,80%

1%

0,0
De 0 a 5

De 6 a 10

De 11 a 20

Fuente: Elaboración propia, (2011).
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Dificultades que afronta la exportación
En general, las experiencias de exportación son a nivel de expositores y experiencias
piloto de venta de papas nativas y sus derivados, en estos momentos cuentan con
insumos y créditos. Se tiene un gran interés en el desarrollo de mercados como USA,
Francia, Alemania y España. Sin embargo, se exportan las hojuelas de papas nativas
Francia, y a otros países se exporta papa nativa en forma deshidratada.

De los resultados de las encuestas se concluye que la mayor dificultad que se encuentra
para la exportación es la apertura y consolidación de nuevos mercados, para un 84,8%
de los encuestados. Para un 5% de los exportadores la mayor dificultad se encuentra en
la financiación, y para el 10,2%, se refiere a la disponibilidad de insumos. (Ver gráfico
VI-45).
Gráfico VI-45. Dificultades que afronta la exportación.
Dificultades Respuesta (%)
Créditos

5%

Insumos

10,2%

Otros

84,8%

84,8%

90%
80%
70%
60%

CREDITOS

50%

INSUMOS

40%

OTROS

30%
20%
10%

5%

10,2%

0%
CREDITOS

INSUMOS

OTROS

Fuente: Elaboración propia, (2011).
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Dificultades para la exportación en referencia a las barreras arancelarias
Un porcentaje del 94,8% de los exportadores encuestados indica que sus impuestos
implican barreras que limitan sus actividades de comercio. Con esto se refieren a las
dificultades de los trámites burocráticos a cumplimentar. En general, contratan agencias
especializadas para poder superar los trámites burocráticos con éxito, y así poder
exportar cualquier producto peruano tradicional y no tradicional. (Ver gráfico VI-46).

Gráfico VI-46. Dificultad para la exportación en referencia a barreras arancelarias.
Barreras Arancelarias

Respuesta (%)

Impuestos

5,2%

Otros

94,8%

94,80%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Impuestos
Otros

5,20%

Impuestos

Otros

Fuente: Elaboración propia, (2011).

Dificultades para la exportación en referencia a los aspectos legislativos
Un 41,2% de los encuestados considera que la variación de las leyes en el tiempo
(pueden variar a lo largo de un mismo año), y su aplicación les dificulta la exportación
160

Capítulo VI: Resultados de la investigación
de sus productos. El porcentaje restante del 58,8% lo considera mayores las dificultades
que implican el cumplimiento de la legislación vigente a nivel administrativo. (Ver
gráfico VI-47).Por otra parte, Perú está adaptándose a la normativa internacional, con
exigencias que marca las nuevas pautas de las normativas del país.

Gráfico VI-47. Dificultades para la exportación en referencia a los aspectos
legislativos.
Opciones

Respuesta (%)

Normativas

41,2%

Otros

58,8%

58,80%
60%
50%

41,20%

40%

Normativas

30%

Otros

20%
10%
0%
Normativas

Otros

Fuente: Elaboración propia, (2011).

Otros factores que dificultan la exportación.
La respuesta del exportador fue prácticamente unánime, indicando que un 99,1% de los
entrevistados afirman que el nivel de exportación es muy bajo debido a la falta de
mercados, compradores y canales de distribución de los productos. En este caso, para
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papa nativa es un nuevo tema a abordarse, por ser un producto innovador para la
exportación. (Ver gráfico V-48)

Gráfico V-48. Otros factores que dificultan la exportación.
Mercados, Compradores, Distribuidores

Otros

99,1%

0,9%

99,10%
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80%

Mercados,
Compradores,
Distribuidores

60%
40%

Otros

20%

0,90%

0%
Mercados,
Compradores,
Distribuidores

Otros

Fuente: Elaboración propia, (2011).

Destino de las hojuelas de papa nativa exportada y transformada
Al exportar las hojuelas de papa nativa, un 74% se destina a la venta directa al
consumidor, un 12% es comprada por intermediarios que pretenden posicionar en el
mercado este producto, un 11% tiene como destino tiendas latinas y verdulerías, un 2%
es comprada por comercios de dietética y herboristerías. (Ver gráfico V-49).
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Gráfico V-49. Destino de las hojuelas de papa nativa exportada y transformada.
Destino
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Venta directa al público

74%
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11%

Otros intermediarios

12%

Otros especificar

1%

74%

11%
2%

12%
1%

Fuente: Elaboración propia, (2011).

Destino de la papa nativa fresca embolsada
El producto embolsado estaría destinado para venta directa al público en un 82%, para
los intermediarios y distribuidores un 8%, para las tiendas latinas y verdulerías un 7%,
bares y restaurantes peruanos un 2%, y el resto a las empresas dietéticas. (Ver gráfico V50).
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Gráfico V-50. Destino de la papa nativa fresca embolsada
Destino
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82%
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7%

Otros intermediarios
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2%

82%

VENTA DIRECTA AL PÚBLICO
VENTA PARA EMPRESAS
DIETÉTICAS
1%

7%

8%

2%

VENTA PARA VERDULERIAS
OTROS INTERMEDIARIOS
OTROS ESPECIFICAR

Fuente: Elaboración propia, (2011).

Destino del almidón, chuño y otros
En cuanto al destino de los productos derivados de la papa nativa como es la papa seca
y chuño blanco, la venta directa es el destino más importante con un porcentaje del
78%, un 25% es comprado por los distribuidores, un 12% se destina a tiendas latinas o
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verdulerías, el 7% para intermediarios étnicos que desean emprender un negocio y
finalmente, el 1% para empresas dietéticas. (Ver gráfico V-51).

Gráfico V-51. Destino del almidón, chuño blanco tunta.
Destino

Respuesta (%)

Venta directa al público
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7%
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DIETÉTICAS
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VERDULERIAS

OTROS
INTERMEDIARIOS
OTROS ESPECIFICAR

Fuente: Elaboración propia, (2011).
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Destino del chuño negro
El destino del chuño negro está dirigido a un público étnico, ya que es conocedor de
este producto y es parte de su gastronomía, suponiendo este destino un porcentaje del
84% del volumen exportado, en tanto que un 10% se destina para la venta en tiendas
latina y verdulerías, algún distribuidor con 4% y 1% para comercios de dietética. (Ver
gráfico V-52).
Gráfico V-52. Destino del chuño negro.
Destino
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Fuente: Elaboración propia, (2011).
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Años que viene exportando al mercado Español
El mercado español es el segundo mercado de destino de la papa nativa y sus derivados,
después de los EEUU. Es importante resaltar que España es el primer país inversor en
Perú, por eso está consolidada la Cámara de Comercio del Perú en España. Esta
situación favorece que en Perú haya afincadas empresas de exportación durante un
periodo de tiempo relativamente amplio, así como la creación de nuevas empresas
exportadoras en los últimos años. De los datos de la encuesta se obtiene que siendo han
empezado su andadura un porcentaje del 92,7% de las empresas exportadoras
entrevistadas en los dos últimos años, un 5,1% de las mismas llevan activas un periodo
de tiempo de entre 3 y 5 años, y el porcentaje restante del 2,2% son empresas con más
de 5 años en el mercado exportando desde el Perú al mercado español. (Ver gráfico V53).

Gráfico V-53. Años que viene exportando al mercado Español.
Años

Respuesta (%)
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

2.3. RESULTADOS DEL ESLABÓN DEL CONSUMO

Las encuestas al eslabón consumidor español, (consumidor final, restaurantes y tiendas
latinas en España), se realizaron en el año 2007, cuando tuvo lugar la I Feria de las
Américas en España en un 31% de los casos, en el evento se mostraba al consumidor
español productos de introducción venidos desde Perú buscando comercializar nuestros
productos. También se entrevistaron consumidores en asociaciones, en tiendas latinas,
(en un 18% de los casos), y en algún bar o restaurante peruano, (5,5% de las
entrevistas). (Ver gráfico V-54). Los resultados obtenidos se presentan en dos grupos,
primero los correspondientes a los consumidores españoles, y a continuación, los
resultados de las encuestas a los consumidores latinos en España.
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Gráfico V-54. Lugar de la encuesta.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

2.3.1 RESULTADOS DE LOS CONSUMIDORES ESPAÑOLES.

Comenzamos con los resultados de las encuestas referentes a los consumidores
españoles.

¿Consume papa nativa?
La gran mayoría de los entrevistados, un 97,44%, responde de forma negativa, (muchos
de los encuestados no la conocen), y tan solo un porcentaje del 2,56% nos afirma que sí
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consume papa nativa, pero sin indicar si consume papa nativa fresca o sus derivados.
(Ver gráfico V-55).
Gráfico V-55. ¿Consume papa nativa?
Alternativas

Cantidad (%)

Sí

2,56%

No
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2,56%

Sí

No

Fuente: Elaboración propia, (2011).

Razones por las que no consume
En la respuesta a esta pregunta del cuestionario, destaca que un porcentaje del 83,7% de
los consumidores españoles entrevistados no conoce la papa nativa y sus productos
derivados. El 7,5% de los consumidores españoles considera que es muy cara, y un
5,65% responde que no encuentra este tipo de producto en los comercios o puntos de
venta. Los consumidores que dicen haber la papa nativa son, en general, personas que
han viajado a Perú y han tenido algún tiempo de estancia allí. (Ver gráfico V-56).
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Gráfico V-56. Razones por la que no consumen.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

Si le ofertan en el mercado o tienda latina papa nativa para su consumo, ¿qué
precio estaría dispuesto a pagar por Kg?
Un 54,3% de los encuestados responde que el precio por kg debe ser menor de 3,00 € y
no estarían dispuestos a pagar mayores precios, mientras que el resto de los encuestados
contesta que, como máximo, pagaría entre 3 € a 4 € por kilo de papa nativa fresca. (Ver
gráfico V-57).
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Gráfico V-57. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por papa nativa fresca?
Precio
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

¿Qué productos derivados de papa nativa consume?
Un 96,3 % de los encuestados no consume ningún derivado de papa nativa, un
porcentaje del 2,5% consume almidón de papa nativa y papa seca, y el 1,2% de los
entrevistados consume papa nativa fresca. No se registra consumo hojuelas o chips, por
no existir presencia del producto. Con respecto al chuño blanco y chuño negro, tampoco
hay registro de consumo en la presente encuesta, lo demuestra que estos productos son
totalmente desconocidos por el consumidor español. Sin embargo, el consumidor
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español estaría dispuesto a consumir estos si hubiese oferta en el mercado español. (Ver
gráfico V-58).

Gráfico V-58. Productos derivados de papa nativa que consume.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

Después de la degustación, ¿qué tipo de hojuela prefiere?
Al hacer la presentación y degustación de las hojuelas de papa nativa, se obtuvieron los
siguientes datos: un 64,7 % de los encuestados prefiere papa nativa en comparación a
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los chips normales de patata, mientras que el 35,3% restante no opina, y realmente es
indiferente al producto presentado. (Ver gráfico V-59).

Gráfico V-59. Tipos de hojuelas que prefieren.
Tipo de hojuela
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30%

No Opina

20%
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0,00%

00%
Papa Normal Papa Nativa

No Opina

Fuente: Elaboración propia, (2011).

En relación a la hojuela de patata en el mercado ¿considera que la papa nativa
tiene mejor calidad?
Un 64,9% de los encuestados considera que la calidad de la hojuela de papa nativa tiene
una calidad superior a las de patata blanca. Para un 20,1% de los encuestados, ambos
tipos de chips tienen la misma calidad. El 15% restante considera que la calidad de las
hojuelas de papa nativa es inferior a las de patata blanca. (Ver gráfico V-60).
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Gráfico V-60. Calidad de la papa nativa.
Calidad
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

¿Qué atributos de la hojuela de papa nativa o chips aprecia más?
Después de la degustación de hojuelas de papa nativa, un 64,7% de los entrevistados
responden que destaca el sabor de las hojuelas; para un 24,8% la característica más
destacable es el color de las chips, y por último, su principal atributo es la textura, según
el 10,5% restante de los encuestados. (Ver gráfico V-61).
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Gráfico V-61. Atributos de la hojuela de papa nativa.
Atributos
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

Si le ofertan en el mercado o tienda latina hojuelas de papa nativa o chips, ¿qué
precio estaría dispuesto a pagar por 100 gr por bolsa de producto?
Un 45,5% de los encuestados opinan que una bolsa de hojuelas de papa nativa de 100 gr
de peso debe de costrar entre 1 a 1,5 €. El porcentaje de encuestados dispuestos a pagar
de 1,5 a 2 € por bolsa de 100 gr de peso es del 39,5%. Por último, el 15% restante
pagaría menos de 1 € por bolsa, de lo que podría deducirse que para un precio inferiror a
1€/bolsa de 100 gr sería posible introducir las hojuelas de papas nativas en el mercado
español. (Ver gráfico V-62).
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Gráfico V-62. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar?
Precio/bolsa
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

¿Con qué frecuencia consumiría hojuelas de papas nativas?
Un 39% de los encuestados responden que consumiría chips de papa nativa una vez por
semana, un 30,7% contestan que una vez al mes, un 20,3% de los encuestados indican
que consumirían las hojuelas cada 15 días, y el resto, un 10%, no responde. (Ver gráfico
V-63). Esta pregunta del cuestionario realizado nos da una aproximación a la frecuencia
de consumo de hojuelas de papas nativas en mercado español.
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Gráfico V-63. Frecuencia de consumo de hojuelas.
Frecuencia
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

Después de la degustación de chuño negro y blanco, ¿cuál de ellos prefiere?
Después de degustar estos derivados de papa nativa, un 45,1% de los encuestados
prefiere el chuño blanco o tunta, mientras que un 25,3% prefiere el chuño negro y un
29,6% no opina, o simplemente no le gusta porque no es parte de su gastronomia y
nunca antes había degustado papa nativa deshidratada. (Ver gráfico V-64).
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Gráfico V-64. Preferencias por tipo de chuño.
Preferencias
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

¿Qué atributos del chuño aprecia más?
La degustación del chuño se hizo en platos salados y no dulces, por ser la menos
complicada y más usada en el Perú. La respuesta del 54,4% de los encuestados es que el
atributo más apreciado es el sabor. En un 25,5% de los casos, se destaca la textura del
chuño, y por último, un 20,1% de los encuestados destaca su color. (Ver gráfico V-65).

179

Capítulo VI: Resultados de la investigación
Gráfico V-65. Atributos del chuño que más aprecia.
Atributos
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

Si le ofertan en el mercado o tienda latina chuño negro o blanco, ¿qué precio
estaría dispuesto a pagar por 500 gr. por bolsa de producto?
Con respecto al chuño blanco, o tunta, y el chuño negro en un envase de 500 gr, un
porcentaje del 55,5% de los encuestados estaría dispuesto a pagar menos de 2 €. El
porcentaje de consumidores que consideran adecuado el precio de entre 2 y 3 € por
envase de 500gr, conocedor del valor de este producto derivado de papa nativa
deshidratada, es del 39,4%. Por último, un 5,1% de los encuestados estaría dispuesto a
pagar entre 4 y 5 € por envase de 500 gr de chuño blanco o negro. (Ver gráfico V-66).
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Gráfico V-66. Precio al que estaría dispuesto a pagar por 100 gr de producto
embolsado.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

¿Con qué frecuencia consumiría chuño negro, chuño blanco o tunta?
Con respecto a la frecuencia de consumo de los derivados de papa nativa deshidratada,
un 56,4% de los encuestados estaría dispuesto a consumir una vez al mes, un porcentaje
del 27,6% de la población en estudio no opina al respecto, (principalmente, por el
desconocimiento del valor en la gastronomía alto andina), un porcentaje del 12,3% de
los encuestados estarìa dispuesto a consumir una vez por semana, y finalmente, en un
3,7% de los casos, consumiría estos productos cada 15 días. (Ver gráfico V-67).
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Gráfico V-67. Frecuencia de consumo de chuño.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

2.3.2 RESULTADOS DE LOS CONSUMIDORES LATINOS EN ESPAÑA

Las encuestas se realizaron en lugares en España de afluencia de consumidores latinos
residentes en España. El 61% de las encuestas se realizaron en bares o restaurantes, un
19% en tiendas de productos latinos y un 12% en ferias y un 8% en otros lugares. (Ver
gráfico V-68).
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Gráfico V-68. Lugar de la encuesta.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

¿Consume papa nativa?
La respuesta del 96,1% de los entrevistados indica que consume papa nativa, sus
costumbres no han cambiado, frente a un porcentaje del 3,9% que no la consume. (Ver
gráfico V-69).

Gráfico V-69. Consumo de papa nativa.
Si

No

96,1%

3,9%
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

Razones por la que no consume papa nativa
Un 82% de los encuestados que no consume papa nativa encuentra que el precio de
venta es muy caro. Un 10% tiene dificultad para encontrarla para su compra y consumo.
Y en un 3,9 % de los casos, porque no la conoce. (Ver gráfico V-70).

Gráfico. V-70. Razones por las que no consume papa nativa.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

¿Cómo ha conocido la papa nativa?
Un porcentaje del 30,75% de los consumidores han conocido las papas nativas en
tiendas especializadas en productos latinos. Un 22,5% de los consumidores responden
que lo conocen por ser un producto típico andino, en un porcentaje del 15,25% conocen
las papas nativas gracias a familiares o amigos, mientras que un 10,5% de los
consumidores las han conocido en la Feria de las Américas. Destaca la respuesta dada
en un 9,75% de los casos, que dicen haberlas conocido por casualidad. Un porcentaje
del 6,1% de los encuestados han conocido la papa andina en un viaje realizado a algún
país andino de América del Sur, mientras que por investigación y estudios las conocen
un 3,25% de los encuestados, y por otros medio un 2,15% de los entrevistados. (Ver
gráfico V-71).
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Gráfico V-71. ¿Cómo ha conocido la papa nativa?
Como conoce
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

Si le ofertan en el mercado o tienda latina papa nativa para su consumo, ¿qué
precio estaría dispuesto a pagar por kg?
Un 11% de los encuestados responde que pagaría un precio de entre 3 y 4 € por
kilogramo, mientras que un 7% considera que el precio adecuado sería entre 5 y 6 €/kg.
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Ningún consumidor está dispuesto a pagar a más de 6 €/kg. Sin embargo, destaca que
un 82% de los encuestados considera que el precio por kilogramo debe ser inferior a 3€.
(Ver gráfico V-72).

Gráfico V-72. Precio que está dispuesto a pagar.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

¿Cómo consumiría la papa nativa?
Los encuestados prefieren consumir la papa nativa en fresco un 25,75% de los casos,
cocida en un porcentaje del 25%, deshidratada en un porcentaje del 15,25%, en hojuelas
un 8,75% de los encuestados, en almidón en un porcentaje del 6,75%, frita en un 5,25%
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de los casos, y en otras formas, un porcentaje del 0,75% del total de encuestados. (Ver
gráfico V-73).
Gráfico V-73. ¿Cómo consumiría la papa nativa?
Cómo consumiría
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Fuente: Elaboración propia, (2011).
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¿Con qué frecuencia consumiría papa nativa?
Con relación a la frecuencia de consumo de papa nativa, un 26,75% de los encuestados
prefieren realizar el consumo cada 15 días, un porcentaje del 22,5% del total de
encuestados la consumiría una vez al mes y en un porcentaje del 20,25% de los
encuestados, la consumirían cada 8 días. Destaca la respuesta dada por el 18% de los
encuestados, que consumirían papa nativa a diario si hubiese abastecimiento del
producto en los puntos de venta, (respuesta que engloba a los latinos originarios de
Ecuador, Perú y Bolivia). Por último, un 3,75% de los encuestados no consumiría la
papa nativa. (Ver gráfico V-74).

Gráfico V-74. ¿Con qué frecuencia consumiría la papa nativa?
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

¿Por qué razón combinaría la papa nativa al consumir?
Las razones por la que el consumidor estaría dispuesto a combinar la papa nativa en el
momento de consumo son en un 37,5% de los casos, por tradición gastronómica; en un
22,25% de los encuestados, para probar y degustar nuevos sabores; en un porcentaje del
15,75% de los consumidores consumiría papa nativa para mantener sus costumbres y
tradiciones de sus lugares de origen; y en un 6,25% de los encuestados consumirían
papa nativa para probar nuevas texturas. (Ver gráfico V-75).
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Gráfico V-75. ¿Por qué razón combinaría la papa nativa al consumir?
Razones de combinación
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

¿Qué productos derivados de la papa consume?
Un 62% de los encuestados prefieren consumir la papa nativa en fresco, un 23% en
forma deshidratada como chuño blanco o tunta, seguido de un 11% del consumo de
chuño negro. (Ver gráfico V-76).
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Gráfico V-76. Productos derivados de papa nativa que consume.
Productos Derivados
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

Después de la degustación, ¿qué tipo de hojuela prefiere?
Destaca en la respuesta a esta pregunta del cuestionario que el 91% de los encuestados
prefiere las hojuelas de papa nativa, frente al 9% restante que prefiere las chips de patata
blanca. (Ver gráfico V-77).
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Gráfico V-77. Tipo de hojuela que prefiere.
Tipo de hojuela
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

En relación a la hojuela de patata en el mercado, ¿considera que la papa nativa
tiene mayor calidad?
La respuesta nos indica que un 78% de los encuestados considera que la hojuela de papa
nativa tiene calidad superior frente a la papa blanca, frente a un 22% que opina que
tienen una calidad similar. (Ver gráfico V-78).
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Gráfico V-78. Calidad de las hojuelas de papa nativa.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

¿Qué atributos de la hojuela de papa nativa aprecia más?
La hojuela de papa nativa se valora por su color en un 72% de los casos y por su sabor
en un porcentaje del 18% de las respuestas. Por otra parte, su textura es especialmente
considerada, según un 7% de los encuestados. Esté resultado confirma los colores
variados que tiene la papa nativa es muy llamativa al momento de decidir su compra.
(Ver gráfico V-79).
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Gráfico V-79. Atributos de hojuela de papa que más aprecia.
Atributos
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

Si le ofertan en el mercado o tienda latina hojuelas de papa nativa, ¿qué precio
estaría dispuesto a pagar por 100 gr por bolsa de producto?
Destaca en los datos correspondientes a esta respuesta del cuestionario que los
consumidores estén dispuestos a pagar más de 3 € por una bolsa de 100 gr en un 52% de
los casos, mientras que un 41% pagaría entre 1 a 1,5 € por bolsa de 100 gr. En un 5% de
los casos, el consumidor estaría dispuesto a pagar entre 1,5 y 2 €, y por último, un
porcentaje del 2% de los encuestados pagaría entre 2 y 2,5 € por una bolsa de 100 gr de
hojuelas de papa nativa. (Ver gráfico V-80).
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Gráfico V-80. Precio al que estaría dispuesto a pagar por bolsa.
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

¿Con qué frecuencia consumiría hojuelas de papa nativa?
Con referencia al consumo de hojuelas de papa nativa, un 63% de los encuestados
consumiría una vez por semana, un porcentaje del 24% consumiría una vez cada 15
días, el 2% de los encuestados consumiría las hojuelas una vez al mes, y el resto de los
encuestados que nos ofrecen su opinión, un 8% del total, las consumiría de forma diaria.
(Ver gráfico V-81).
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Gráfico V-81. Frecuencia de consumo de hojuelas de papa nativa.
Frecuencia
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

Después de la degustación de chuño negro y chuño blanco, ¿cuál de ellos
prefiere?
El consumidor nativo prefiere el chuño blanco en un 55% de los casos, y un 38% de los
encuestados consumiría chuño negro de papa nativa. (Ver gráfico V-82).
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Gráfico V-82. Preferencia del chuño blanco frente al chuño negro.
Preferencia
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55%
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0%
Chuño negro

Chuño
blanco o
tunta

No sabe, no
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

¿Qué atributos del chuño aprecia más?
El consumidor responde que prefiere el chuño por su sabor en un 68% de los casos, un
porcentaje del 18% de los encuestados lo prefiere por su textura, y un 12% lo prefiere
por su color. (Ver gráfico V-83).
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Gráfico V-83. Atributos del chuño que más aprecia.
Atributos
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

Si le ofertan en el mercado o tienda latina chuño negro o chuño blanco (o
tunta), ¿qué precio estaría dispuesto a pagar por 500 gr del producto
embolsado?
Para un 25% de los encuestados, el precio adecuado para envases de 500 gr de chuño,
blanco o negro, sería de 2 a 3 € por envase. Un porcentaje del 2% pagaría entre 4 y 5 €
por envase de 500 gr de chuño, mientras que para el 72% de los encuestados, el precio
del envase de 500 gr de chuño debe ser inferior a 2€. (Ver gráfico V-84).
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Gráfico V-84. Precio que estaría dispuesto a pagar por 500 g. de chuño.
Precio
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

¿Con qué frecuencia consumiría chuño negro o chuño blanco?
En un 51% de los casos, los encuestados consumirían chuño cada 15 días, un porcentaje
del 38% del total de encuestados lo consumiría semanalmente, un 6% sólo una vez al
mes y un 2% de los encuestados lo consumiría de forma diaria. (Ver gráfica V-85).
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Gráfico V-85. Frecuencia de consumo de chuño.
Frecuencia
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Fuente: Elaboración propia, (2011).

¿Qué producto andino conoce, a parte de la papa nativa?
El conocimiento de productos andinos del consumidor latino es amplio. A parte de la
papa nativa, son conocidos la quinua, (Quenopodium quinoa), en un 29,25% de los
casos, el rocoto, (Capsicum pubecens), por un 20,75% de los encuestados, choclo, (Zea
mays), conocido en un 15,5% de los casos, derivados de papa, (papa seca, chuño blanco,
chuño negro), por un porcentaje del 12,25% de los encuestados. El olluco, (Ollucus
tuberosus), es conocido en un 10,50% de los casos, y las frutas, (como tumbo,
(Passiflora mollisima), granadilla, (pasiflora ligularis), aguaymanto, (Physalis
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peruviana), chirimoya, (Annona cherimolae), aguacate, (Persea americana), entre
otras), son conocidas 7,5% de los consumidores. (Ver gráfico V-86).

Gráfico V-86. ¿Qué otros productos andinos conoce?
Otros productos
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Fuente: Elaboración propia, (2011).
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3. DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE VALOR ESPECÍFICA DE
LA PAPA NATIVA

En este apartado de la presente Tesis Doctoral se va a describir eslabón por eslabón la
cadena de la papa nativa estudiada, según los datos obtenidos de las encuestas
realizadas. En el gráfico V-87, se representa la cadena de valor obtenida.

3.1. DESCRIPCIÓN DEL ESLABÓN DE LA PRODUCCIÓN

El ámbito delimitado dentro del eslabón de la producción para el análisis de esta cadena
productiva, se concentra en las comunidades campesinas de la provincia de Jauja de
mayor producción de papa nativa de la región Junín.

El flujo de la cadena productiva de papa nativa en el ámbito de análisis se inicia con las
asociaciones de productores de las comunidades campesinas de la provincia de Jauja.
(Ver gráfico V-87).

En primer lugar, destaca la falta de licencia sanitaria por parte de la mayoría de los
productores, requisito indispensable para poder comercializar su producción. Esta
carencia de permiso oficial para la comercialización de sus productos es limitante a la
hora de conseguir mejores precios de venta para sus productos y para organizar de
forma eficiente la cadena de valor.
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Gráfico V-87. Flujo de la cadena productiva de papa nativa
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Fuente: Elaboración propia (2011).
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La mayoría de los productores trabaja parcelas de un tamaño inferior a una hectárea,
con un rendimiento variable entre 6 y 10 toneladas por hectárea y hasta 5 toneladas por
hectárea, en función de las técnicas de producción.

La forma de trabajar la tierra más tradicional presenta en general unos rendimientos
inferiores a aquellos casos en los que se aplican técnicas de cultivo modernas. Sin
embargo, en la mayoría de los casos, sólo se utilizan productos agroquímicos, (abonos y
pesticidas), cuando son imprescindibles. En general, no disponen de sistemas de control
de la producción.

Con respecto a la ampliación de los terrenos dedicados actualmente al cultivo de la papa
nativa, la mayoría de los agricultores con rendimientos bajos, (menos de 2 toneladas por
hectárea), están dispuestos a ampliar su producción mediante el cultivo de otras
parcelas.

Los agricultores diversifican la producción agraria, de forma que puedan abastecer de
alimento a su familia y a sus animales de trabajo, y de forma conjunta sean capaces de
comercializar parte de su producción. En general, la mitad de sus cultivos son de
tubérculos andinos, (entre ellos, la papa nativa), siendo las leguminosas y cereales los
siguientes cultivos por nivel de producción. Se observa la no coincidencia de las
cantidades producidas de los diferentes cultivos con los volúmenes comercializados de
los mismos, que son inferiores a los producidos. Este hecho confirma la gran
importancia que tiene la agricultura para la obtención de alimentos para la subsistencia
de la unidad familiar.
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La mayor dificultad a la que hacen frente los agricultores para la gestión de sus
explotaciones es la falta de financiación, debido a lo complicado que les resulta obtener
créditos de las entidades bancarias. Con respecto a la comercialización de sus productos,
los mayores problemas están relacionados con la falta o deterioro de la red de carreteras.
Este hecho, obliga a la mayoría de los agricultores a realizar parte del traslado de sus
productos hasta los mercados en acémilas o cargado al hombro. Por último, los
agricultores consideran que los impuestos a los que está sometida su actividad
económica, así como los que deben pagar para disponer de un punto de venta ambulante
en los mercados, son altos.

Debido a los problemas que encuentran los agricultores para financiarse, recurren a
distintas soluciones para realizar su actividad económica. Para ello, en algunos casos
establecen contratos como medieros de los terrenos a cultivar, en otros trabajan los
terrenos de las comunidades campesinas, llegando a un acuerdo con ellas, y por último,
algunos agricultores llegan a acuerdos con los mayoristas, de manera que estos últimos
les adelantan parte del pago de su producción siempre que se comprometan a entregarse
la a ellos. Así, el agricultor obtiene financiación si la necesita, y el mayorista se asegura
el suministro de papas nativas de una determinada calidad.

Con respecto a la comercialización por parte de los agricultores de la papa nativa, lo
realizan de dos maneras diferentes. Parte de los agricultores la procesan, es decir, la
limpian, seleccionan y empacan, y parte la venden tal cual la cosechan. Los formatos en
los que se vende la papa nativa procesada son en sacos en la mayoría de los casos, pero
también se encuentra a granel. Cuando el agricultor opta por no seleccionar la papa
nativa antes de su comercialización, se debe a su dificultad para procesarla, a que le
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resulta más sencillo el manejo de la papa nativa sin seleccionar, o a que no encuentra
demanda de papa nativa procesada. En ambos casos, el mayor volumen de
comercialización es para cantidades de entre 6 y 10 toneladas. Esto implica que los
agricultores con volúmenes de producción pequeños destinan la mayoría a su propio
consumo, y que el número de agricultores con producciones de papa nativa superiores a
11 toneladas es muy pequeño.

El comprador de la producción de papa nativa de más de la mitad de los agricultores es
un intermediario, siendo otros destinos habituales, pero en menor medida, la venta
directa o la empresas relacionadas con el procesamiento de papa nativa. El comprador
más apreciado por el agricultor es el exportador, porque en este caso, logra asegurar la
venta y el precio de la papa nativa, aunque el porcentaje de venta directa a los
exportadores es cercano al 5%.

Finaliza la descripción de este eslabón de la cadena de valor, indicando que los
agricultores consideran que los costes de producción y los precios de venta de la papa
nativa se mantienen cada año, y por tanto su rentabilidad permanece constante.

3.2. DESCRIPCIÓN DEL ESLABÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

En la descripción de este eslabón de la cadena de la papa nativa, nos centraremos en los
intermediarios o mayoristas y en los exportadores. Los intermediarios entrevistados
llevan, en su mayoría, más de dos años trabajando con la papa nativa y sus derivados.
Tan sólo un 2% de los intermediarios entrevistados presentan control de calidad en sus
empresas.
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La gran mayoría de las compras de papa nativa realizadas por los intermediarios son de
cantidades inferiores a 1 tonelada. El intermediario agrupa la papa nativa, vendiendo en
la mayoría de las transacciones volúmenes de entre 2 y 15 toneladas. La práctica
totalidad de las transacciones realizadas por los mayoristas con volúmenes inferiores a 5
toneladas tenían como destino los supermercados. El porcentaje de intermediarios que
vende a compañías exportadoras es muy bajo, tan solo un 2,5%.

Los mayoristas venden gran parte de la papa nativa en fresco y seleccionada, siendo
muy bajo el porcentaje de papa nativa fresca embolsada que comercializa. El resto del
volumen comercializado tiene como destino la fabricación de productos derivados de la
papa, estacando la papa seca. En algunos casos, los intermediarios comercializan papa
nativa deshidratada, como el chuño blanco y, en menor proporción el chuño negro.

Las mayores dificultades que afrontan los intermediarios están relacionadas con la
financiación, en especial para la renovación de la maquinaria necesaria para el manejo y
procesado de la papa nativa. De igual forma, consideran que la carga impositiva que
soportan es alta, y a nivel legislativo, encuentran problemas en relación a los contratos
con los transportistas, que debido al mal estado de las vías de transporte, les impone
precios altos por los servicios prestados.

Con respecto al destino de la papa nativa comercializada por los intermediarios,
aproximadamente la mitad es comprada por otros mayoristas, una cuarta parte está
destinada a las empresas relacionadas con la gastronomía de forma directa,
aproximadamente otra cuarta parte es vendida a supermercados y una mínima parte se
comercializa como venta directa al consumidor.
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Las hojuelas de papa nativa son compradas casi en su totalidad por supermercados, o se
destinan para venta directa al público. Otros derivados de la papa nativa, como el chuño
o el almidón, también se destinan a los supermercados casi en su totalidad, destinando
un pequeño porcentaje para venta al público. La exportación del chuño y almidón
supone apenas un porcentaje cercano al 10%.

Exportación de papa nativa y sus derivados

La exportación de papa nativa fresca se realiza en la mayoría de los casos en cantidades
inferiores a 5 toneladas, al igual que en el caso del chuño negro. El chuño blanco se
exporta principalmente en cantidades menores a 5 toneladas, pero en un 32% de las
operaciones realizadas, los volúmenes de las operaciones tienen valores entre 6 y 10
toneladas.

La mayor dificultad a la que hacen frente las empresas exportadoras es la falta de
demanda externa de estos productos. La práctica totalidad de los exportadores
consideran una traba los trámites burocráticos que deben cumplimentar, debido a su
complejidad, así como las modificaciones en las leyes y requisitos a cumplir, que
pueden variar en un mismo año.

Las hojuelas de papa nativa exportadas están destinadas a la venta directa al consumidor
en un 74% de los casos, al igual que el 83% de la papa nativa fresca embolsada. En el
caso de otros derivados de la papa nativa, como el chuño y el almidón, se destina a la
venta directa al consumidor un 78% del volumen exportado y un 25% a distribuidores
en el país de destino.
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De los resultados de las encuesta destacan que un 93% de las empresas exportadoras
llevan menos de 2 años destinando sus productos a España.

3.3. DESCRIPCIÓN DEL ESLABÓN DEL CONSUMO

Para la descripción de este eslabón de la cadena de las papas nativas del Perú, se han
encuestado a consumidores en España, tanto de origen español como de origen
latinoamericano. Se han diferenciado las respuestas de ambos tipos de consumidores, ya
que el conocimiento que poseen del producto es diferente.

3.3.1 DESCRIPCIÓN DEL ESLABÓN DEL CONSUMIDOR ESPAÑOL

La gran mayoría de los consumidores españoles no conocen las papas nativas, tan sólo
las personas que han viajado a Perú por diversos motivos las aprecian. Este colectivo de
consumidor español que consumiría papa nativa no lo hace porque no encuentra el
producto, o si está disponible presenta un precio muy alto. El precio que un consumidor
estaría dispuesto a pagar por un kilo de papa nativa fresca es inferior a 4€/kg. Los
derivados de papa nativa que consumen los españoles son la papa seca y el almidón,
ambos en un porcentaje muy bajo.

Dado el desconocimiento de los consumidores españoles de la papa nativa y sus
derivados, se hace una degustación de hojuelas de papa nativa y chuño (tanto negro
como blanco), realizando a continuación las preguntas del cuestionario referentes a las
preferencias de los consumidores.
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Un 64,7% de los consumidores españoles encuestados prefieren las hojuelas de papa
nativa frente a las de papa blanca, considerando que tienen una calidad superior. El
consumidor aprecia su sabor y su color. Estaría dispuesto a pagar un precio inferior a 2€
por cada bolsa de 100gr. La mitad de los consumidores de este grupo, (incluidos en los
que pagarían un precio inferior a 2€/bolsa), consideran que el precio debe ser inferior a
1,5 €/bolsa. La frecuencia de consumo de la mayoría de los encuestados es o bien una
vez en semana, (aproximadamente un 40%), o bien una vez al mes, (aproximadamente
un 30% de los encuestados).

El consumidor español prefiere en aproximadamente un 45% de los casos el chuño
blanco, un 25% aproximadamente prefiere el chuño negro y el resto no opina. Los
atributos más apreciados del chuño son, en primer lugar, su sabor, seguido de su textura
y por último, su color. El precio que el consumidor español está dispuesto a pagar por
100 gr. de chuño embolsado es inferior a 3 €/bolsa, aunque la mitad de los
consumidores encuestados no pagarían más de 2 € por bolsa. Para la mitad de los
encuestados la frecuencia de consumo sería de una vez al mes.

3.3.2 DESCRIPCIÓN DEL ESLABÓN DEL CONSUMIDOR LATINO
AMERICANO EN ESPAÑA

La mayoría de los consumidores de origen latinoamericano encuestados conoce la papa
nativa y sus derivados, así como otros productos andinos como la quinua, rocoto,
choclo, olluco y frutas exóticas. El conocimiento de la papa nativa procede de su
entorno: tiendas de productos latinos, entorno familiar, o de su país de origen. Las
preferencias en cuanto al formato de consumo de la papa nativa son las siguientes: en
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primer lugar, prefieren consumir la papa nativa fresca o cocida, en menor proporción la
prefieren congelada, o sus derivados, como la papa deshidratada, las hojuelas y el
almidón. La razón mayoritaria para combinar la papa nativa con otros alimentos es
probar nuevos sabores.

La mayoría de los consumidores de origen latinoamericano encuestados consume papa
nativa. La razón principal para no consumirla es el precio, seguido en un porcentaje
menor por la dificultad para encontrarla. El precio que la mayoría de los consumidores
están dispuestos a pagar por kilo de papa nativa fresca es inferior a 3 €/kg.

Los consumidores encuestados compran, en general, papa nativa fresca, y en menor
proporción, consumen chuño blanco y negro.

También en este caso se ofrece a los consumidores una degustación de derivados de
papa nativa, para después realizar la parte del cuestionario referente a las preferencias
del consumidor.

Casi la totalidad de los encuestados prefieren las hojuelas de papa nativa frente a las
hojuelas de papa blanca, considerando que tiene una calidad superior. El precio máximo
que la mitad de los encuestados está dispuesta a pagar por una bolsa de 100gr es de 1,5
€/bolsa. Llama la atención que el resto de los encuestados estaría dispuesto a pagar un
precio superior a 2,5 €/bolsa. La frecuencia de consumo de la mitad de los encuestados
sería una vez en semana o, para aproximadamente el 25% de los consumidores
entrevistados, una vez cada quince días.
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Los consumidores de origen latinoamericano consumen tanto chuño negro como blanco,
prefiriendo este último sobre el primero. De los atributos del chuño, aprecian en primer
lugar el sabor, seguido de su textura y de su color. La mayoría de los consumidores no
estaría dispuesto a pagar precios superiores a 2 € por bolsa de 100 gr. de chuño.
Preferiblemente, lo consumirían una vez cada quince días, (15% aprox. de los
encuestados), o una vez a la semana, (40% aprox. de los encuestados).
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4. ANÁLISIS DAFO DE LA CADENA DE VALOR DE LA PAPA

NATIVA

Habiendo estudiado todos los elementos internos y externos que intervienen en los
diferentes eslabones de la cadena de valor de la papa nativa, se puede establecer el
siguiente análisis DAFO:

1. Debilidades:
Actualmente no existe un plan de desarrollo en conjunto entre los eslabones de
la cadena de valor de papa nativa en la Provincia de Jauja, ya que cada eslabón
actúa independientemente según su necesidad.
Los consumidores desconocen las características de la papa nativa y las ventajas
de su consumo, debido a la carencia de una promoción adecuada y a la falta de
divulgación a través de ferias, jornadas gastronómicas y congresos de papa
nativa.
Dentro de la cadena alimentaria, los agricultores que cultivan papa nativa
encuentran dificultades para financiarse y para conseguir precios justos para su
producción.
Los precios no son estables, lo que dificulta la previsión en la cadena de valor.
La red de distribución está poco desarrollada, tanto en Perú como en la
exportación hacia España.
Asimismo, no hay una visión global para afrontar nuevos retos a largo plazo.
Sólo existe una visión a corto plazo, ya que cada eslabón quiere resultados
inmediatos.
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Existe un gran desconocimiento de mercados potenciales como son: Europa, y
otros países emergentes.
La cadena de valor se enfoca exclusivamente en productos tradicionales,
ignorando otras propiedades y usos potenciales, que posteriormente podrían
generar

nuevas

aplicaciones

comerciales.

La

falta

de

tecnología

y

desconocimiento de los procesos de elaboración de nuevos productos impide el
aprovechamiento de la papa nativa para su comercialización en el extranjero.
Se aprecia la falta de asociaciones y organismos que ayuden a la integración del
sector. Existe una desorganización de los eslabones: la producción de papa
nativa en la Provincia de Jauja solo esta circunscrita a 10 o 13 comunidades
campesinas y no está desarrollado en los 34 distritos de la provincia con un
volumen de producción no adecuado para exportar. No existen formación ni
programas de mejoras en cada eslabón lo cual se manifiesta en líderes no
capacitados para dirigir cada eslabón, que al final carece de toma de decisiones.
En la cadena se carece de sistemas de control de calidad, solo se realiza en la
exportación.

2. Amenazas:
La ausencia de lluvias prolongadas dificulta el cultivo en secano, propio de todas
las comunidades campesinas de Jauja, que asimismo se ven afectadas por el
constante cambio de temperaturas.
Los precios de productos sustituyentes afectan a la venta de papa nativa y sus
derivados, tal es el caso del olluco, oca, maca, papa común o blanca y otros
productos.
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El desabastecimiento de papa nativa es habitual, debiéndose a la falta de
planificación de siembra, cosecha y demanda de los consumidores, a la falta de
consolidación de agentes, (hecho que puede romper la cadena al no existir
vínculos entre los diferentes eslabones y causar desabastecimiento de materia
prima, y consecuentemente, de los productos derivados de papa nativa).
La situación económica, política y social del Perú en estos últimos 25 años con
gobiernos que han llevado a la población a una inestabilidad económica. Esta ha
mejorado, pero falta por erradicar la pobreza y analfabetismo en estas zonas de
explotación de papa nativa.
El presente estudio nos ha demostrado que una de las debilidades de mayor
importancia es el estado de las vías de comunicación y su mantenimiento.
Las comunidades agrícolas están amenazadas por la baja capacidad de
rendimiento, por la baja resistencia a plagas y enfermedades, por el largo
periodo vegetativo (7-8 meses, a excepción de la S. Phureja) y por la baja
calidad comercial, (presencia de ojos profundos).

3. Fortalezas:
La papa nativa solo se desarrolla entre los 3000 a 4200 msnm y su hábitat es
único con respecto a otras variedades de tubérculos andinos.
Su valor biológico y nutricional es comparable o superior a otras tuberosas
andinas, con la peculiaridad única de que posee pigmentos naturales y
antioxidantes naturales, un alto contenido de materia seca, (24-35%), sabor
agradable, textura harinosa, excelente calidad culinaria, buena capacidad de
almacenamiento, tubérculos con formas y colores diversos, y un alto contenido
de vitaminas y minerales.
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En la explotación de papa nativa aún se utilizan técnicas ancestrales para la
siembra, cultivo, cosecha, conservación y un uso eficiente de la humedad de los
terrenos de secano, así como el uso racional de recursos, técnicas de
conservación de suelos, uso integral de los recursos en los cultivos, rotación de
cultivos, control integrado de plagas y enfermedades, selección, almacenamiento
y comercialización tradicional.
La posibilidad de acortar la cadena de valor, pudiendo establecerse una relación
directa de las empresas exportadoras con los productores.
La predisposición de participantes en la cadena de papa nativa a impulsar nuevos
mercados y nuevos consumidores, en base a las bondades alimenticias y
gastronómicas de la papa nativa, de sus pigmentos naturales y de sus
antioxidantes.
Presentación en los mercados de otros países de productos novedosos con
características singulares.

4. Oportunidades:
Las investigaciones del Ministerio de Agricultura, MINAG, de la Dirección
Regional de Agricultura, DRAJ, de universidades e inversores privados deben
desarrollar nuevas tecnologías e innovaciones, obteniendo nuevas variedades
con valor comercial y estándares para mercados exigentes, que eleven la calidad
y productividad de papa nativa y de sus derivados.
La correcta información y capacitación de cada eslabón incrementaría la calidad
en la cadena, logrando a futuro un mejor servicio y mejores beneficios para
todos los actores de la cadena. Para ello, habría que organizarse cursos,
pasantías, días de campo, etc.
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Realizar propuestas y acciones de promoción de los productos en el extranjero a
través de las agregadurías comerciales en las Embajadas del Perú de todo el
mundo. Podrían organizarse actividades culturales, jornadas gastronómicas, etc.
que den a conocer todos los beneficios de la papa nativa y sus derivados, con el
fin de lograr nuevos nichos de mercado.
La divulgación de las propiedades de los diferentes productos de papa nativa
permitirían a los consumidores conocer mejor las bondades del producto, su
textura y sabor.
El establecimiento de sistemas de control de calidad en todos los eslabones.
Deben establecerse los dispositivos necesarios a fin de detectar los fallos
correspondientes.
La creación de una denominación de origen de los productos de papa nativa de
la provincia de Jauja y la región Junín, así como en la certificación de los
mismos y otros productos, a fin de garantizar su trazabilidad.
Los incentivos para los agricultores, como parte de la política de erradicación de
la pobreza del gobierno peruano, deberían ser el acceso al financiamiento de
servicios empresariales o mejoras en la tecnología de explotación e
industrialización de papa nativa y productos derivados.

218

CAPÍTULO VII
CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

219

Capítulo VII: Contrastación de las hipótesis

220

Capítulo VII: Contrastación de las hipótesis
En este capítulo de la presente Tesis Doctoral se procederá a la contrastación de las
hipótesis de trabajo planteadas, en base a los datos recopilados con las fuentes de
información primarias y secundarias de la investigación realizada.

CONTRASTACIÓN DE LA PRIMERA HIPÓTESIS

H1: El mercado de la papa es tradicional tanto en el Perú como en España, se
encuentra saturado y no tiene innovaciones notorias.

Esta hipótesis se rechaza.

Aunque el mercado de la papa es tradicional tanto en España como en Perú, sí que se
están realizando innovaciones que conllevan la comercialización de nuevos productos y
formatos que el mercado acepta.

En el caso de Perú, se está llevando al consumidor las papas nativas, propias de las
regiones alto andinas. Se está innovando en los formatos: se presenta al consumidor las
papas lavadas, seleccionadas, clasificadas y empaquetadas.

Hasta hace poco, las papas andinas llegaban al consumidor sin ningún tipo de procesado
o selección, con lo que el consumidor pagaba por papas que no siempre estaban en buen
estado, y eran de tamaños y variedades diferentes. Además, las papas nativas solían
venderse sin limpiar, lo que restaba atractivo al producto.
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En la actualidad, se limpian las papas, se seleccionan para evitar las que están en mal
estado, se clasifican según la especie de papa que sea y según su tamaño, y se
empaquetan en bolsas de un determinado número de kilos. Estos cambios favorecen la
compra de papa nativa por parte del consumidor.

También se ha innovado en los productos de papa nativa que llegan al consumidor: no
sólo se presentan productos tradicionales, como la papa seca, la tunta y el chuño negro,
sino que se pueden encontrar hojuelas de papa nativa en el mercado y preparados para
hacer puré.

La innovación tecnológica está presente en la investigación para el tratamiento inhibidor
de brotes de la papa, en el manual de buenas prácticas de procesado de la tunta y en el
estudio para la obtención de semillas de mejor calidad. (Ordinola, 2009).

En España, se innova al traer nuevos productos, como las hojuelas de papa nativa o la
papa nativa fresca, productos desconocidos para el consumidor español, salvo para la
comunidad latinoamericana.

CONTRASTACIÓN DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS

H2: Existe interés en la creación de una cadena de valor de papa nativa y/o sus
derivados para su exportación por parte de todas las empresas implicadas, desde los
agricultores alto andinos de la provincia de Jauja, hasta las empresas exportadoras en
Perú y las compañías importadoras en España.
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Esta hipótesis se acepta.

Existe un gran interés por parte de todas las empresas que son posibles miembros de la
cadena de valor en constituirla, como se demuestra a lo largo del periodo de
investigación.

En el eslabón de la producción se creó la mancomunidad del Yacus, para organizar a los
productores de papa nativa y así poder ofrecer un suministro constante de este producto.
Se llegaron a acuerdos con distribuidores para la comercialización en Perú de las papas
nativas, así como con empresas fabricantes de hojuelas para la elaboración de patatas
chips de papa nativa, y con compañías exportadoras para comercializar hojuelas de papa
nativa en España. Esta cadena está funcionando en la actualidad.

La creación de la mancomunidad del Yacus ha servido para organizar a los campesinos
de esta región e introducir las innovaciones propias de este eslabón. La mancomunidad
del Yacus está formada por campesinos de zonas con similares condiciones climáticas y
geográficas, (similar altura sobre el nivel del mar), por algunas organizaciones no
gubernamentales y por el ministerio de Agricultura del Perú. Los papeles de cada
participante en esta mancomunidad son los siguientes. Los campesinos se comprometen
a cultivar un determinado volumen de papa nativa, con un tipo de mezcla de semillas
determinada, para asegurar un suministro de las variedades de papa nativa escogidas.
Las asociaciones no gubernamentales participantes, y la agencia del ministerio de
Agricultura en la provincia de Jauja tienen la función de dar soporte técnico a los
campesinos en los problemas técnicos que ellos encuentren, así como ofrecerles la
ayuda necesaria para conseguir el procesado inicial de las papas nativas, (lavado,
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selección, clasificación y empaquetado en la planta creada con este fin). Este procesado
tiene lugar en una planta específica creada con ese fin, fruto de un proyecto de
cooperación en el que ha participado la UPM.

Al conseguir volúmenes de venta significativos con una determinada calidad, (las papas
son seleccionadas), y de unas variedades determinadas con antelación, se consigue
llegar a acuerdos con distribuidores y minoristas que proporciona unos mejores precios
de venta a los campesinos por sus productos. Este hecho se refleja en los precios de
venta de papa nativa por parte de los agricultores y los de compra de papa nativa de los
distribuidores obtenidos en las encuestas. Los precios obtenidos por los campesinos son
más altos que los indicados por los distribuidores. El precio que se reporta es el precio
medio de la papa nativa. Los precios de la papa nativa de los campesinos son los de los
pertenecientes a la mancomunidad del Yacus, que están organizados. Los precios de
compra de los distribuidores son los precios medios de todos lo que ofrecen a los
campesinos, no sólo a los pertenecientes a la mancomunidad del Yacus. Luego, se
concluye que los campesinos de la mancomunidad del Yacus obtienen mejores precios
al tener un producto de una determinada calidad con unas características fijas, y
conseguir con ello pertenecer a una mejor red de comercialización.

A los distribuidores, fabricantes de hojuelas, minoristas y exportadores les interesa
disponer de un suministro garantizado de papa nativa y de sus derivados con una
determinada calidad y de unas variedades específicas de papa nativa.
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CONTRASTACIÓN DE LA TERCERA HIPÓTESIS

H3: El lanzamiento de papa nativa y productos derivados tiene aceptación en el
mercado español.

Esta hipótesis es dudosa.

No se dispone de información suficiente para rechazarla o para aceptarla. Falta una
prueba de mercado para obtener un resultado evidente.

El mercado español para las papas nativas y sus derivados se caracteriza por tener dos
tipos de consumidores. En primer lugar están los consumidores de origen
latinoamericano, que en su gran mayoría conocen estos productos y los aprecian,
estando dispuestos a comprarlos a unos precios razonables. Por otra parte, están el resto
de los consumidores, que no conocen estos productos.

Los consumidores de origen latinoamericano sí aceptan la papa nativa y sus derivados.
El resto de los consumidores aunque no conocen estos productos, una vez que los
prueban, no los rechazan, en especial la papa nativa fresca y las hojuelas de papa nativa.
Con respeto a la tunta, se muestran menos dispuestos a consumirla, y el chuño negro
parece no tener aceptación.

Se concluye, que a priori, nos encontramos con un segmento limitado con un consumo
ocasional. Entre los consumidores españoles en general, habría que hacer un esfuerzo en
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publicitar la papa nativa fresca y las hojuelas de papa nativa, y sus características, ya
que son los productos con mayor aceptación a priori, aquellos que el consumidor
español estaría dispuesto a comprar a unos precios razonables.

CONTRASTACIÓN DE LA CUARTA HIPÓTESIS

H4: El consumo de papa nativa y productos derivados está orientado a un nivel
económico medio alto.

Esta hipótesis se acepta.

Los precios a los que pueden venderse la papa nativa fresca y sus derivados son
superiores a los precios de las patatas tradicionales, ya que sus rendimientos son
menores. Es por esto que los consumidores muy sensibles al precio no serán el nicho de
mercado de este tipo de productos, sino un consumidor que puede permitirse un gasto
mayor en la alimentación.

CONTRASTACIÓN DE LA QUINTA HIPÓTESIS

H5: Existe demanda significativa para el consumo de papa nativa fresca en España.

Esta hipótesis es dudosa.
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En España, entre la población de origen latinoamericano hay demanda de productos
propios de sus países de origen. Estos consumidores conocen la papa nativa y sus
derivados y están dispuestos a consumirlos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que
es un tipo de consumidor muy sensible al precio, y si este es elevado, no comprará estos
productos, o lo hará de forma muy esporádica.

A fecha 1 de Julio de 2013, la población de origen latinoamericano empadronada en
España son más de un millón de personas, de una población total de 46,609 millones de
personas, según el Instituto Nacional de Estadística español, (INE). (INE, 2014). Esta
población ha disminuido durante los últimos tres años aproximadamente en 0,5 millones
de personas.

De estos datos se deduce que la demanda posible no es estable, puesto que el número de
consumidores probables está disminuyendo en la actualidad.

CONTRASTACIÓN DE LA SEXTA HIPÓTESIS

H6: Las hojuelas de papa nativa son el derivado de esta papa con mayor aceptación
Esta hipótesis se acepta.
en el mercado español.

De los resultados de las encuestas concluye que el producto derivado de la papa nativa
con mayor aceptación entre los consumidores en España es la hojuela de papa nativa.
Esta preferencia se observa tanto en los consumidores de origen latinoamericano como
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en el resto de los consumidores españoles, (una vez hecha unas degustaciones de los
derivados de la papa nativa).

CONTRASTACIÓN DE LA SÉPTIMA HIPÓTESIS

H7: Los consumidores peruanos y españoles tienen una apreciación similar a las
marcas comerciales propuestas sobre hojuelas de papa andina.

Esta hipótesis se rechaza.

De los resultados de las encuestas se observa que los consumidores españoles tienen
unas preferencias en cuanto a marcas de papa nativa y sus derivados que no coinciden
con las que resultan más atrayentes al consumidor peruano.

De las marcas que se sugieren en las encuestas, que son coincidentes tanto en España
como en Perú, los consumidores peruanos escogen la marca “Papasiones”, mientras que
los consumidores españoles consideran más atrayente la marca “Jauja Gourmet”.
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Tabla VII-1. Tabla de contrastación de las hipótesis planteadas.

Hipótesis
Primera

Enunciado
Resultado
El mercado de la papa es tradicional tanto en el Perú
como en España, se encuentra saturado y no tiene Rechazada
innovaciones notorias

Existe interés en la creación de una cadena de valor
de papa nativa y sus derivados para su exportación
por parte de todas las empresas implicadas, desde
Segunda
Aceptada
los agricultores alto andinos de la provincia de Jauja,
hasta las empresas exportadoras en Perú y las
compañías importadoras en España
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta

Séptima

El lanzamiento de papa nativa y productos derivados
Dudosa
tiene aceptación en el mercado español
El consumo de papa nativa y productos derivados
Aceptada
está orientado a un nivel económico medio alto
Existe demanda significativa para el consumo de
Dudosa
papa nativa fresca en España
Las hojuelas de papa nativa son el derivado de esta
papa con mayor aceptación en el mercado español

Aceptada

Los consumidores peruanos y españoles tienen una
apreciación similar a las marcas comerciales
Rechazada
propuestas sobre hojuelas de papa andina

Fuente: Elaboración propia.
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En este capítulo de la Tesis Doctoral presentamos las conclusiones de la investigación.
En lo que respecta a la cadena de valor de la papa nativa, se han obtenido las siguientes:

La papa nativa es un producto tradicional de las zonas alto andinas. El principal
objetivo de esta Tesis Doctoral es conseguir la mejora económica de los campesinos
de la provincia de Jauja en la región de Junín. Mediante la creación de una cadena
de valor de papa nativa, en la que se comercializa tanto este producto como sus
derivados, se ha alcanzado este objetivo. Se consigue un mayor impulso
socioeconómico a través de unos mejores precios y una continuidad en las ventas.
Para ello, se abre el comercio externo como nuevo canal comercial de distribución.

Para mitigar los problemas de los campesinos de esta provincia, se crea la
mancomunidad del Yacus. Está formada por campesinos de zonas con similares
condiciones

climáticas

y

geográficas,

por

algunas

organizaciones

no

gubernamentales y por el ministerio de Agricultura del Perú. Los campesinos se
comprometen a cultivar un determinado volumen de papa nativa, con un tipo de
mezcla de semillas determinada, para asegurar un suministro de las variedades de
papa nativa escogidas con una determinada calidad.

Al establecer una cadena de valor de la papa nativa, los campesinos logran tener una
demanda esperada de sus productos, bien para su venta como papa nativa fresca,
bien para su procesado en derivados de la papa nativa como las hojuelas o la tunta.
Al organizarse, los campesinos consiguen unas mejores condiciones de venta de sus
productos y unos precios por encima de la media de los precios establecidos para la
papa nativa.
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Gracias a las condiciones obtenidas por el establecimiento de la cadena de valor de
las papas nativas, la mayoría de los pequeños campesinos desean ampliar la
superficie cultivada para incrementar sus ingresos.

Las empresas consideradas para constituir la cadena de valor han mostrado interés
por formar parte de ella: los campesinos para obtener mejores precios por sus
productos y unas mejores condiciones de venta; los distribuidores para asegurarse
una calidad determinada de unas variedades fijas de papa nativa; la industria
transformadora por disponer de un suministro de producto adecuado al derivado de
papa nativa correspondiente, (hojuelas, tunta, etc.); las empresas exportadoras para
tener suministro garantizado de los productos que ellos requieren en los volúmenes
adecuados. Es una situación ventajosa para todas las empresas participantes.

La cadena de valor de la papa nativa presenta innovación en los productos
comercializados, tanto en la papa nativa fresca como en sus derivados, en los
formatos de los productos, en la red de distribución, en las instituciones peruanas y
en el consumidor final.

El volumen de papa nativa y de sus derivados que se exporta en la actualidad es
muy bajo.

De los resultados presentados en las encuestas se concluye que existe un mercado
potencial esperanzador, ya que se percibe una demanda de estos productos en
aquellos países donde existen comunidades de latinoamericanos que han emigrado
de sus países de origen. España está entre los países que han acogido a un
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importante número de personas de origen latinoamericano. A pesar de la fuerte
crisis económica sufrida por España, que ha llevado consigo la vuelta a sus países de
origen de parte de su comunidad latinoamericana, el tamaño de esta población sigue
siendo importante. Esta población demanda productos originarios de sus propios
países, como es el caso de la papa nativa y sus derivados, y los consumirían de
forma frecuente si los precios son adecuados a su capacidad de consumo.

De este hecho se concluye que el nivel de exportación de la papa nativa y sus
derivados debería incrementarse, ya que existe demanda de estos productos en
países no latinoamericanos, como España.

El precio de venta de la papa nativa y sus derivados en España es de gran
importancia. El coste de la importación de estos productos desde Perú hace que los
valores del precio de venta al público puedan restarles competitividad, en especial a
la papa fresca.

Se concluye que para mantener unos precios competitivos en la papa fresca,
producto del que se percibe demanda en España, se aconseja su cultivo en España,
buscando aquellas variedades que pueden aclimatarse a nuestra climatología en
regiones interiores a una altura sobre el nivel del mar superior a los 1.000 metros.

Para los productos derivados de la papa nativa, como las hojuelas o la tunta, la
situación es diferente. Es posible importarlos de Perú, manteniendo un precio
competitivo para el mercado español.
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Este hecho implica una segmentación del mercado español de destino. La estrategia
que se recomienda para la papa fresca requiera encontrar socios o empresas asesoras
que puedan determinar las variedades que pueden cultivarse en España, y en qué
zonas del país, para su comercialización a nivel nacional. La papa nativa
transformada que podría consumirse en España es la hojuela de papa nativa. Debido
al menor peso de este producto, los costes del transporte desde Perú a España se
abaratan y las hojuelas podrían exportarse directamente desde Perú a España,
teniendo en consideración los formatos y marcas que el consumidor español parece
preferir.

Las preferencias de los consumidores peruanos y españoles en cuanto a formatos y
marcas se refieren no son coincidentes. De las encuestas realizadas, se concluye que
no puede seguirse la misma estrategia de marketing en ambos países, debiéndose
diferenciar los formatos de los paquetes de la papa nativa y de sus derivados en
España y en Perú, para así lograr llegar a los consumidores potenciales de ambos
países. La marca preferida por los consumidores peruanos es “Papasiones”, y la
preferida por los consumidores españoles es “Jauja Gourmet”.
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Como aplicación práctica de la Tesis Doctoral realizada, el doctorando ha creado una
empresa para comercializar la papa nativa y sus derivados tanto en Perú como en
España.

La empresa creada se denomina Jauja Gourmet S.L. Se realiza una segmentación del
mercado en función al consumidor final. La primera segmentación realizada viene
determinada por el país donde se comercializa la papa nativa y sus derivados: España y
Perú, (en especial, en las regiones de Junín y Lima). La siguiente segmentación afecta a
los dos mercados: se ofrece al consumidor el producto fresco, (papa nativa fresca), y
productos derivados de ella. En Perú, se vende chuño negro, tunta y hojuelas. En
España, se ha comenzado la actividad comercial con la venta de hojuelas de papa nativa,
y papa nativa fresca, para posteriormente extenderla a los otros productos derivados de
ella, (tunta y chuño negro).

Debido a los altos costes de importación a España de la papa nativa fresca, se ha
establecido una “joint venture” con una empresa gallega, Patatas Díaz SL, sita en Xintio
de Lima, Orense, con la que se produce en España este tubérculo. Para determinar qué
variedades de papa andina nativa podría producirse en España, a una altura sobre nivel
del mar superior a 1.000 metros, se analizaron cuarenta variedades en dos proyectos
diferentes: se trabajó con el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario y con
la Universidad Politécnica de Madrid. Como resultado, se obtuvo que tan sólo la
variedad Ccecorani se adapta a las condiciones climáticas españolas.

Jauja Gourmet SL está trabajando en Perú con las comunidades campesinas de Masma,
Masma Chiche y Ñuñunguayo. Jauja Gourmet SL ha participado en las negociaciones
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para vender papa nativa fresca en el Mercado Plaza Vea, (gran superficie peruana), en
las ciudades de Huancayo y Lima. Asimismo, Jauja Gourmet SL es la empresa que
procesa la papa nativa fresca para su embolsado en paquetes de 1 y 2 kgs. Esta actividad
se realiza en la planta procesadora resultante de un proyecto de cooperación de la
Universidad Politécnica de Madrid: “Mejora de la cadena de valor de la patata andina
como impulso al desarrollo rural. Caso de tres Comunidades Campesinas en la
Provincia de Jauja del Perú”. Por otra parte, las comunidades campesinas de Masma,
Masma Chiche y Ñuñunguayo suministran a Jauja Gourmet SL chuño blanco, (o tunta),
y chuño negro, así como los volúmenes de papa nativa fresca que no sean capaces de
vender en el Mercado Plaza Vea.

En la actualidad, se ha llegado a un acuerdo con la comunidad campesina de Julcán,
para disponer de suministro de papa nativa para fabricar hojuelas. La planta de
elaboración de hojuelas está en proceso de montaje.

Todas las comunidades campesinas con las que Jauja Gourmet ha llegado a un acuerdo
se encuentran en la provincia de Jauja, región de Junín. Gracias a los cambios en la
comercialización de sus productos, los campesinos han logrado percibir un mejor precio
por ellos.

En España, Jauja Gourmet está comercializando tanto las hojuelas de papa nativa como
la papa nativa fresca en el mercado Los Mostenses y en bares peruanos y ecuatorianos
en Madrid.
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Capítulo IX: Aplicación práctica de la Tesis Doctoral y nuevas líneas de investigación
Puesto que en España la papa nativa no es un producto conocido, para su venta se la
considera una papa gourmet, concepto que sí es comprendido por el consumidor.

La empresa Jauja Gourmet SL dispondrá de una página web, en la que adquirir los
productos comercializados por la empresa.

Puesto que el objetivo de esta Tesis Doctoral es la mejora de la comercialización de la
papa nativa, podrían considerarse como nuevas líneas de investigación la búsqueda y
análisis de nuevos mercados y nuevos canales de comercialización en otros países
europeos.
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FOTOGRAFÍAS DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA
CADENA DE VALOR DE LA PAPA NATIVA

1.- ESLABÓN DE LA PRODUCCIÓN

Áreas de cultivo de papas nativas con andenes, comunidad campesina de Quero.

Labranza primaria con el arado andino de pie “chaki taklla”.
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Anexos
Semilla de papa nativa tratada con luz difusa, comunidad campesina de Quero.

Morfología de la papa nativa.

254

Anexos
Participación de la mujer en labores agrícolas.

Cosecha en los campos de cultivo de la comunidad campesina de Masma Chicche.
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Anexos
Variedades de papa nativa de la provincia de Jauja, región de Junín, (Perú).

Las colcas circulares de Tunan marca (3.00 m x 2.00 m) donde se almacenaban los
productos deshidratados de papa y maíz
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Anexos
Almacén tradicional de papa nativa, comunidad campesina de Quero.

Almacén tradicional papa nativa para consumo y Semillero, 2011-2012.
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Anexos
Almacén innovador de papas nativas, CIP Huancayo.

Seleccionando papa para su venta a mayoristas.
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Anexos
Tratamiento de papas nativas para el supermercado al granel y/o embolsado.

Participación de la mujer en Feria agropecuaria.
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Anexos
COMUNIDADES CAMPESINAS

Reunión con la comunidad campesina de Quero proyecto de papa nativa.

Visita a la municipalidad de Julcán (proyecto de papa nativa).
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Anexos
Visita a la Asociación de Jóvenes y productores emprendedores de Julcán

Conversación con una madre de familia de la comunidad campesina de Masma
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Anexos
Reunión para toma de decisiones en la CC de Masma Chicche.

2.- ESLABÓN DE LA INDUSTRIA
Proceso del chuño blanco o “Tunta” y negro para el mercado Español
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Anexos
Exposición de papas nativas a las heladas.

Papa nativa seleccionada para la fabricación de hojuelas.
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Anexos
Papa nativa troceada para la fabricación de hojuelas.

Papa nativa troceada en la freidora prueba de temperatura ideal.
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Anexos
Papa nativa frita para agregar sal y enfriar.

3.- ESLABÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

Mercado tradicional de papa nativa en Jauja, Perú.
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Anexos
Variabilidad de papa nativa y acopio.

Estibador de papa nativa.
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Anexos
Papa nativa con destino al mercado mayorista de Lima.

Variedades de papas nativas cumpliendo normativas para su comercio.
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Anexos
Presentación del producto al granel en el supermercado Plaza Vea

Venta directa de papa nativa en el centro comercial Plaza Vea.
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Anexos
Exposición de 40 variedades de papa nativa Feria de las Américas en Madrid

Exposición de 40 variedades de papa nativa Feria de las Américas.
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Anexos
PAPAS ANTIGUAS EN EUROPA.

Variedad de papa antigua de Canarias.

Variedad de papa antigua de Canarias.
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Anexos
Centro de Conservación de la Biodiversidad agrícola de Tenerife (CCBAT), Cabildo
insular de Tenerife con Domingo José Ríos Mesa. 2010.
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