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RESUMEN 

 

El presente documento es la narración final de una propuesta de innovación de 

siembra temprana de papa (Solanun tuberosum sp) bajo riego en el Municipio de Villa 

Serrano. De acuerdo con información estadística del Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras (MDRyT), los precios de papa registran incrementos durante el periodo 

comprendido entre el mes de Octubre a Febrero, situación que es originada por la baja 

oferta o la poca superficie que es destinada a la siembra temprana, localmente llamado 

milli o mishka. 

 

La siembra temprana (en los meses de Junio y julio) constituye una alternativa para 

mejorar los ingresos de las familias productoras, puestos que en los meses de agosto 

a diciembre los precios se incrementan por la baja oferta. En razón a ello, se ha 

formulado la presente propuesta de innovación de siembra temprana de papa (Solanun 

tuberosum sp.) bajo riego en el Municipio de Villa Serrano.  

 

En el trabajo se describe todo el proceso productivo y manejo técnico de este tipo de 

siembra, además de los costos. Asimismo, se identificó las comunidades potenciales 

del municipio, siendo indispensable que cuenten con fuentes de agua. Para que la 

propuesta sea implementada, es importante el apoyo del municipio principalmente con 

semilla. 

 

Palabras Claves: <CULTIVO DE PAPA (Solanun tuberosum)> <INNOVACION DE LA 

EPOCA DE SIEMBRA> <SIEMBRA TEMPRANA BAJO RIEGO> <MUNICIPIO DE 

VILLA SERRANO>. 
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1.1. ANTECEDENTES 

La papa (Solanum tuberosum) es el cuarto alimento básico a nivel mundial, superado 

solamente por el maíz, trigo y arroz, la superficie cultivada y el consumo per cápita ha 

aumentado en más de 45% desde 1960 (FAO 2008) los países en desarrollo 

consumen el 50% del total de papas que se producen en el mundo, muchas de las 

cuales son cultivadas para auto consumo. Debido a las características nutricionales 

del tubérculo (contenido de carbohidratos, vitaminas y minerales), el cultivo de la papa 

se considera decisivo para la seguridad alimentaria de ciertos millones de personas 

del mundo en desarrollo (FAO 2008). La papa es un cultivo de importancia económica 

para países tanto desarrollados como en desarrollo, debido a que crece y se adapta 

rápidamente, produce gran cantidad de tubérculos y posee un elevado contenido 

energético.  

El consumo per cápita es muy alto en naciones como Alemania, Rusia y Polonia (80kg 

año) comparado con países de Latinoamérica (Colombia, Brasil, Perú) y África 

(Camerún, Kenya, Malawi) cuyo consumo es de 15kg año (FAO, 2006).La producción 

mundial de papa en el año 2010 supero los 323 millones de toneladas y la superficie 

dedicada a su cultivo en los países subdesarrollados ha superado la de los demás 

cultivos básicos (FAO, 2012).  

En Bolivia, el cultivo de la papa ocupa el cuarto lugar en importancia (siendo superado 

por el maíz, soya, arroz y trigo) y se ha registrado un consumo de 18.5 kg anuales 

persona. En nuestro país la producción es alrededor 1, 350,000 ton. Año. Los 

principales productores a nivel nacional son Cochabamba, Potosí, La Paz, 

Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija. (FAO 2012).  

En Chuquisaca este cultivo es importante además de su valor nutricional por que 

demanda una gran cantidad de jornales de trabajo durante la siembra, cosecha, 

comercialización y demás actividades con su producción. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La zona de intervención tiene un potencial en la producción de papa (Solanun 

tuberosum sp.),pero dentro del municipio de Villa Serrano se tiene grandes limitaciones 

para alcanzar los mejores niveles de producción; como por ejemplo, falta de asistencia 

técnica, falta de sistemas de riego tecnificado, mal manejo de sus parcelas de papa 

por falta de conocimiento y asesoramiento técnico, falta de análisis de suelos, falta de 

manejo de fertilización de suelos, falta de conocimiento de Manejo Integral de plagas, 

desconocimiento de técnicas de poscosecha, falta de conocimiento de Mercado y 

manejo de Costos de Producción, presencia de diferentes adversos climáticos que 

también son plagas abióticas que ocasionan daño fatal a la producción de papa 

causando una pérdida económica al pequeño productor, que la mayoría de los 

productores producen papa en siembra grande “producción asecano”, por estas y otras 

razones, el rendimiento productivo de papa considerablemente es muy regular, se 

estima un promedio de 6 a 8 toneladas por hectárea con la producción convensional 

que realizan en la siembra grande de año. 

 

Su comercialización es bastante limitado porque solo se dedican a producir en la 

siembra temporal o siembra grande en pequeña escala, esto hace que la producción 

sea escasa y por ende hace que los precios se disparen en gran medida, de tal forma 

que con la Propuesta de Innovación se pretende incentivar al productor para producir 

papa (Solanun tuberosum sp.) en época temprana miskha bajo riego para poder 

obtener buen rendimiento entre 10 a 13 toneladas por hectarea y así puedan 

comercializar y de esta manera generar mayores ingresos económicos que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de los pobladores de esta región. 

 

En síntesis, se puntualiza los problemas principales que ocasionan la baja producción 

de papa y pobreza en las comunidades del municipio de Villa Serrano, sin embargo, 

cada comunidad tiene sus características potenciales que no están siendo explotados 
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al cien por ciento como corresponde de manera sostenible, en resumen se presenta 

en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 1. PONTENCIALIDADES Y PROBLEMAS DEL MUNICIPIO DE VILLA 

SERRANO 

MUNICIPIO POTECIALIDADES PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

Villa 

Serrano  

➢ En el municipio 

existen represas 

y mini represas; 

en las 

comunidades 

existen atajados, 

vertientes y 

reservorios de 

agua para 

implementar 

riego tecnificado. 

➢ Cuentan con 

suelos aptos 

para riego. 

➢ Climas y pisos 

ecológicos 

favorables que 

se requiere para 

la producción de 

papa temprana. 

 

 

➢ Falta de asistencia técnica,  

➢ Falta de implementación de sistemas de 

riego tecnificado,   

➢ Mal manejo de sus parcelas de papa por falta 

de conocimiento y asesoramiento técnico. 

➢ Falta análisis de suelos. 

➢ Falta de manejo de fertilización de suelos. 

➢ Falta de Manejo Integral de plagas. 

➢ Desconocimiento de técnicas de 

poscosecha. 

➢  Falta de conocimiento de Mercado y Manejo 

de Costos de Producción. 

➢ La presencia de diferentes adversos 

climáticos que también son plagas abióticas 

(sequias, granizadas o heladas). 

➢ La mayor parte de los productores se 

dedican a la producción asecano. 

➢ Rendimiento regular en producción de papa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2. JUSTIFICACION 

 

Por esta razón, viendo la realidad de las limitaciones que tienen en la producción de 

papa los pequeños productores del municipio de Villa Serrano, se plantea una 

propuesta técnica y económica para la siembra temprana de papa (Solanun tuberosum 

sp.) bajo riego tecnificado por aspersión, con el fin de optimizar el recurso agua por 

una parte y por otra incrementar de 10 a 13 toneladas por hectárea la producción 

específicamente en temporada temprana que se estaría hablando de siembras 

llamadas miskhas que empiezan en los meses de julio y agosto, con el fin de poder 

obtener mayores rendimientos que hagan que el productor dedicado a esa producción 

temprana tenga mejor ingreso económico para el sustento de su familia y por otra 

cubrir esa demanda de papa en esos periodos de escases. 

 

Finalmente, el productor de papa temprana, con innovar el sistema de riego por 

aspersión, mejorará la producción de su cultivo de papa, obteniendo buenos 

rendimientos productivos y de calidad, para satisfacer la demanda del mercado local y 

departamental, al mismo tiempo aumentará su rentabilidad monetaria, generando 

fuentes de trabajo para sus familias de los productores, de tal forma se evitará la 

migración de los habitantes del Municipio de Villa Serrano. 
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III. OBJETIVOS 

 

3.3. Objetivo General 

 

Elaborar una propuesta técnica y económica para la siembra temprana de papa 

(Solanun tuberosum) bajo riego, en el Municipio de Villa Serrano, departamento de 

Chuquisaca. 

 

3.4. Objetivos Específicos 

 

➢ Describir e identificar los puntos críticos de la producción de papa en el 

Municipio de Villa Serrano. 

➢ Elaborar una guía didáctica para la producción de papa temprana, que oriente 

técnica y económicamente a los agricultores del Municipio de Villa Serrano. 
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IV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

4.1. UBICACIÓN Y CARACTERISTICAS DEL MUNICIPIO DE VILLA 

SERRANO 

 

El Municipio está ubicado en la Provincia Belisario Boeto del Departamento de 

Chuquisaca del Estado Plurinacional de Bolivia a 177km y 4 horas de la ciudad de 

Sucre; cuyas coordenadas geográficas, son: 64º 01’01” y 64º 30’ 17” de longitud Oeste 

de Greenwich y 18º 36’ 42” y 19° 14’ 09” de latitud Sud. Tiene una superficie de 

1’855,55  Km².  

 

Mapa 1. Mapa, límites y ubicación del municipio de Villa Serrano. 

Fuente: GAMVS (2016). 
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El Municipio es la única sección municipal de la provincia Belisario Boeto, y limita al: 

Norte con el departamento Cochabamba, Sur con la provincia Tomina, Este con el 

Departamento de Santa Cruz y Oeste con la provincia Zudáñez.  

 

LA FISIOGRAFÍA del Municipio de Villa Serrano, presenta una configuración de 

serranías sub paralelas, variando sus alturas entre los 3.450 m.s.n.m. y los 660 

m.s.n.m. 

El Municipio de Villa Serrano está ubicado en una zona que comprende los sectores 

de la cordillera oriental y el subandino. La Cordillera Oriental presenta características 

propias de relieve como montañas, serranías, cuestas, colinas, piedemontes, terrazas 

aluviales, llanuras aluviales y otras.  Las montañas y serranías presentan una 

orientación dominante noreste – sudeste, así como también los valles con llanuras 

aluviales de amplitud y geometría variable (ZONISIG, 2000). Lo subandino presenta 

un conjunto de paisajes como serranías, colinas, piedemontes y terrazas aluviales a 

una altitud menor comparativamente con la Cordillera Oriental. 

 

4.2. PRODUCCIÓN AGRICOLA EN EL MUNICIPIO DE VILLA SERRANO 

 

Todas las tareas son realizadas por la familia (hombres, mujeres e hijos), aunque hay 

algunas tareas que son asumidas con mayor frecuencia por los hombres como es el 

caso del chaqueo, quema, cercado, preparación de la tierra, el aporque, riego, etc. 

En cambio existen otras actividades muy particulares que son asumidas por las 

mujeres como ser: la selección de semilla, fertilización, selección, etc. 

Sus principales cultivos en cuanto a la producción agrícola son: papa, maíz, trigo, 

cebada, oca, lisa, haba, arveja, quinua, frijol, cuimi, lacayote, ají, ajonjolí, caña, maní, 

camote, locoto, yuca, zapallo, cebolla, achojcha , garbanzo, etc. En cuanto a frutales 

tenemos sandia, naranja, limón, chirimoya, papaya, manga, durazno, manzana, etc. 
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4.3. CARACTERISTICAS BOTANICAS Y TAXONOMICAS DE LA PAPA 

 

Planta suculenta, herbácea, que presenta tubérculos (tallos subterráneos), los cuales 

se desarrollan al final de los estolones que nacen del tallo principal. Los tallos aéreos 

son de sección angular, y entre las axilas de las hojas y los tallos se forman 

ramificaciones secundarias. 

Las raíces se desarrollan en verticilo, en los nudos del tallo principal, su crecimiento 

primero es vertical dentro de la capa de suelo arable y luego es horizontal de 25-50 

cm, y algunas veces, cuando el suelo lo permite, es nuevamente vertical hasta 90 cm. 

Las hojas son alternas, igual que los estolones. Las primeras hojas tienen aspecto de 

simples, luego vienen las hojas compuestas, imparipinnadas con 3-4 pares de hojuelas 

laterales y una hojuela terminal. Entre las hojuelas laterales hay hojuelas pequeñas de 

segundo orden. 

La inflorescencia es cimosa, las flores son hermafroditas, tetracíclicas, pentámeras; el 

cáliz es germosépalo lobulado; la corola es rotácea pentalobulada del color blanco al 

púrpura, con 5 estambres. Cada estambre posee dos anteras de color amarillo pálido, 

amarillo más fuerte o anaranjado, que producen polen a través de un tubo terminal; 

gineceo con ovario bilocular. 

El fruto es una baya bilocular de 15-30 mm de diámetro, color verde, verde-amarillento 

o verde azulado. Cada fruto contiene aproximadamente 200 semillas. 

El tubérculo de la papa es un tallo subterráneo ensanchado. En la superficie posee 

yemas axilares en grupos de 3-5 y protegidas por hojas escamosas (ojos). 

Una yema representa una rama lateral del tallo subterráneo. El tubérculo es un sistema 

morfológico ramificado; los ojos de los tubérculos tienen una disposición rotada alterna 

desde el extremo proximal del tubérculo (donde va inserto el estolón) hasta el extremo 

distal, donde los ojos son más abundantes. La yema apical del extremo distal es la que 

primero se desarrolla y domina el crecimiento de todas las otras (dominancia apical). 
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Figura 1. Morfología de la papa (Solanum tuberosum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1. ORIGEN DE LA PAPA  

 

La papa o también llamada patata tiene origen en dos centros de América del Sur: 

Perú-Bolivia, de donde proceden las papas de tuberización en días cortos y hojas 

pequeñas, y el sur de Chile, papas de tuberización en días largos y de hojas anchas. 

Fue introducido por los españoles en el siglo XVI, aunque su expansión a Europa no 

se produjo hasta dos siglos después. Hoy en día forma un alimento básico en la 

mayoría de las dietas del hombre. 

Actualmente, la papa tiene múltiples usos: consumo humano directo, alimento del 

ganado, industrias alimentarías, industria feculera e industria destilera. 

Los objetos de la mejora genética se centran en la obtención de variedades resistentes 

a enfermedades, sobre todo el mildiu, desde que destruyo todas las cosechas de 

varios países europeos en el siglo XIX. 
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4.3.2. TAXONOMIA 

 

Las papas cultivadas se ubican en las siguientes categorías taxonómicas:  

➢ Reyno: Plantae  

➢ Divisiòn: Magnoliophita  

➢ Clase: Magnoliopsida  

➢ Sub clase: Asteridae  

➢ Orden: Solanales  

➢ Familia: Solanáceas  

➢ Género: Solanum  

➢ Sub género: Pachistemonum (con 5 secciones). 

➢ Especies: 8 especies cultivadas. Existen 2000 especies, pero de estas sólo 200 

son tuberíferas. Hawkes (1963). 

 

4.3.3. CARACTERES FISIOLÓGICOS 

 

Este cultivo presenta cinco fases muy marcadas: 

➢ Plantación a germinación. 

➢ Germinación a iniciación de la tuberización. 

➢ Iniciación de la tuberización a floración. 

➢ Floración a "madurez" de los tubérculos. 

➢ Latencia de los tubérculos. 

 

4.3.4. DIVERSIDAD DE ESPECIES Y VARIEDADES 

 

Como ya se mencionó existen 2000 especies, pero de las cuales solo 200 son 

tuberíferas. Estudios recientes han demostrado que existen 235 especies de papas, 



11 

 

entre silvestres y cultivadas; anteriormente la ciencia sólo reconocía 6 especies 

cultivadas y el Centro Internacional de la Papa 9 especies cultivadas. Lo cual indica 

que aún se deben hacer muchos estudios sobre la diversidad de la papa en el mundo. 

En Bolivia existen 34 especies silvestres de papa creciendo en una diversidad de 

ambientes, las cuales están constantemente evolucionando y adaptándose a 

condiciones climáticas extremas como la helada y sequía, así como el ataque de 

insectos plaga y enfermedades. 

 

El Perú tiene más de 5 000 variedades de papas. Globalmente, es considerado el 

primer país en biodiversidad de papas. La región Cusco es uno de los lugares, dentro 

del Perú, con mayor diversidad de papas nativas, con un promedio de 1 500 variedades 

de papas nativas. 

 

Así mismo en Bolivia existen cantidad de variedades de papa las cuales algunas 

pueden asociarse en seis grupos con características similares en cuanto a forma y 

usos: 

• Imillas (redondas): Waych’a, Yuraq Imilla, Condor Imilla, Gendarme, Puka 

Kunurana, Sani Imilla, Qori Sonqo. 

• Luk’is (amargas): Bola Lik’i, P’alta Luk’i, Lloqalla Luk’isitu. 

• Canastillos (concertinadas): Yuraj Canastillo y Ch’ejchi Canastillo. 

• Ch’oqo qoyllus (harinosas alargadas): Ch’uisillo, Pinta Boca, Wawilu, Puca 

Candelero y T’anta Wawa. 

• Qoyllus (harinosas): K’atawi, Yana Qoyllu, Ikari, Mora Pampa, Argentina 

Pampa, Kunurana k’ulli. Zapallo Papa, Machu Wañuchi, k’ellu y Yuraj Amajaya. 

• Aplanadas: Waca Lurum, Puka Waca Qallu, Pali, Rosa Papa, Llust’a. 

 

Si bien la papa cultivada internacionalmente pertenece a una única especie botánica, 

Solanum tuberosum, existen miles de variedades con grandes diferencias de tamaño, 

forma, color, textura, cualidades y sabor. He aquí también una pequeña muestra de su 

diversidad: 
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Figura 2. Variedades de papa (Solanum tuberosum) 
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En la zona Norte, Centro y Sur del municipio de Villa Serrano la única variedad utilizada 

es la Desiré, que hasta el momento brinda buena adaptación y buenos rendimientos 

en la zona. Es de: 

 

➢ Origen: Urgenta x Depesche. 

➢ Creador y propietario: Origen Holanda (ZPC). 

➢ Año Inscripción: 1962. 

 

4.4. REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN 

 

4.4.1. Clima 

 

Los climas que se requieren para el cultivo de papa son templados, semitemplados, 

templados húmedos, tropical, subtropical, como también requiere de climas fríos, 

secos y ventosos. 

 

Temperatura. Para el cultivo de la papa, la mayor limitante son las temperaturas, ya 

que si son inferiores a 10 °C y superiores a 30 °C afectan irreversiblemente el 

desarrollo del cultivo, mientras que la temperatura óptima para una mejor producción 

va de 17 a 23 °C. Por ese motivo, la papa se siembra a principios de la primavera en 

zonas templadas y a finales de invierno en las regiones más calurosas.  En los lugares 

considerados una planta termoperiódica, es decir, necesita una variación de las 

temperaturas entre el día y la noche. Dicha variación debe ser entre 10 a 25 ºC en el 

aire. La temperatura del suelo adecuada para el desarrollo de tubérculos debe ser de 

10 a 16 ºC durante la noche y de 16 a 22 ºC en el día. Cuando la oscilación de estas 

temperaturas es menor a las especificadas anteriormente, se ve afectado el 

crecimiento y tuberización de la papa. (INTAGRI S.C.). 

 

Altitud. La altitud puede variar, pues el cultivo se desarrolla bien desde alturas 

mínimas de 460 hasta los 3,000 msnm, pero la altitud ideal para un buen desarrollo se 
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encuentra desde los 1,500 a 2,500 msnm, claro está que bajo estas condiciones se da 

la mejor producción de la papa. (INTAGRI S.C.). 

 

4.4.2. Suelo 

 

La papa puede crecer en la mayoría de los suelos, aunque son recomendables suelos 

con poca resistencia al crecimiento de los tubérculos. Los mejores suelos son los 

francos, franco-arenosos, franco-limosos y franco-arcillosos, con buen drenaje y 

ventilación, que además facilitan la cosecha. Sin embargo, se pueden alcanzar altas 

producciones en suelos con textura arcillosa al aplicar materia orgánica y regulando 

las frecuencias de riego. Suelos con una profundidad efectiva mayor 50 cm, son 

necesarios para permitir el libre crecimiento de estolones y tubérculos de la planta. El 

cultivo tiene un adecuado desarrollo en un rango de pH de 5.0 a 7.0. Los suelos 

salinos, alcalinos o compactados provocan trastornos en el desarrollo y producción de 

la papa. Es recomendable tener suelos con una densidad aparente de 1.20 g/cm3, 

contenido de materia orgánica mayor a 3.5 % y una conductividad eléctrica menor a 4 

dS/m. (INTAGRI S.C.). 

 

Pendiente del terreno. La pendiente tiene una relación muy estrecha con la retención 

y captación de agua, además de la profundidad del suelo y acceso de maquinaria. 

Para una buena productividad del cultivo se recomienda una pendiente de 0.0 a 4.0 

%, pendientes mayores a 4.1 % ocasionan que disminuya la producción del tubérculo.  

Una manera de manejar las fuertes pendientes es mediante el surcado en curvas a 

nivel o mediante terrazas. (INTAGRI S.C.). 

 

4.4.3. Fertilización 

 

Requerimientos nutricionales para un rendimiento esperado de 18 a 20 ton / ha:  

N - 170 kg/ha, P - 22 kg/ha, K - 220 kg/ha, Ca - 30 kg/ha, Mg - 28 kg/ha. (INTAGRI 

S.C.). 
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4.4.3.1. Importancia de los nutrientes mayores – NPK 

 

a) Nitrógeno (N) 

 

Es el elemento indispensable en la formación de tallos vigorosos y abundantes hojas, 

con los que se tendrá buena superficie de asimilación. 

Un nivel adecuado de nitrógeno, en presencia de suficiencia fósforo y potasio estimula 

tanto el crecimiento apical como lateral de los meristemas, por lo que hay incremento 

en el desarrollo de las  hojas. 

 

Deficiencia 

 

Las plantas con deficiencia de N son generalmente cloróticas (amarillas), de 

crecimiento lento, erectas, con hojas también erectas de color verde pálido. Las 

nervaduras retienen el color verde normal por un tiempo más prolongado que el tejido 

intervenal. La magnitud de la deficiencia determina la severidad del enanismo, clorosis, 

caída de las hojas inferiores y reducción del rendimiento. 

 

Los requerimientos de N aumentan rápidamente a medida que la planta desarrolla. El 

nitrógeno  traslocado de las hojas inferiores hacia las superiores y eventualmente en 

mayor cantidad hacia los tubérculos. Durante el período de crecimiento acelerado de 

la planta y tuberización es necesaria una adecuada disponibilidad de nitrógeno. 

 

Toxicidad 

 

Por lo general la toxicidad del nitrógeno se traduce en reducción de cosecha, desarrollo 

radicular pobre y las hojas pueden enrollarse hacia arriba o deformarse tomando el 

aspecto de “oreja de ratón”. 

 

La aplicación de urea, especialmente a chorro continuo, a dosis altas, puede causar 

daños debido a la volatización del amonio. Las quemaduras en las hojas y tallos que 
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se producen cerca de los gránulos de la urea aplicada se deben a la volatización del 

amonio y no al efecto osmótico de las sales.  

 

b) Fósforo (P) 

 

El fósforo tiene una importante participación en la formación de azúcares y almidones. 

Los fosfatos administrados en cantidades suficientes aseguran el crecimiento sano de 

las plantas jóvenes y favorecen la maduración de los tubérculos. 

 

El fósforo es un elemento esencial durante el periodo inicial de desarrollo de la planta. 

Lo mismo que durante la tuberización. 

 

Deficiencia 

 

La deficiencia al estado de planta joven retarda el crecimiento apical, por lo que las 

plantas se quedan pequeñas, ahusadas y algo rígidas. Los foliolos no llegan a 

expandirse normalmente, sino que se arrugan y toman la forma de copa; son más 

oscuras, de color verde opaco sin lustre, se enrollan hacia arriba y pueden presentar 

áreas chamuscadas en los bordes. El bronceado normal de los foliolos desaparece, 

los pecíolos son más erectos y la madurez de la planta puede retardarse. 

 

Aunque los tubérculos no muestren síntomas externos, pero internamente presentan 

manchas necróticas de color castaño herrumbre, distribuidas en forma dispersa en 

toda la pulpa o en disposición radiada. 

 

La mayor cantidad de fósforo se traslada de la planta hacia los tubérculos, por lo que 

aquella tiene que extraer considerable cantidad de fósforo del suelo. La aplicación de 

fósforo a ambos lados del tubérculo semilla mejora la absorción de este elemento, 

disminuyendo la posibilidad de su fijación en el suelo. 
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Cuando los niveles de fósforo son muy altos, especialmente en suelos alcalinos, se 

reduce potencialmente la absorción y/o utilización de zinc y el Hierro. 

 

c) Potasio (K) 

 

El potasio es necesario para el desarrollo normal de la planta. Participa en la síntesis 

de los azúcares y del almidón, lo que puede considerarse como el motivo por el que 

las necesidades son altas. El potasio puede ejercer gran influencia sobre la economía 

de las plantas. Es decir, durante los períodos de escasez de agua es capaz de 

defender ampliamente a los tejidos de asimilación contra los daños de la sequía, 

asegurando así la generación interrumpida de azúcares y almidón. 

 

El potasio también participa en el traslado del almidón desde las hojas hacia los 

órganos subterráneos, en forma de glucosa. Traduciéndose en el aumento de tamaño 

y peso de los tubérculos. También el potasio ayuda a aumentar la resistencia a las 

heladas y a las enfermedades fungosas, la razón es porque el potasio hace que las 

hojas y el tallo se tornen más coriáceos. 

 

Deficiencia 

 

La deficiencia de potasio hace que las hojas se muestren bronceadas, se vuelven 

necróticas y alcanzan la madurez antes de tiempo. Cuando la deficiencia de potasio 

es aguda, el punto de crecimiento se ve afectada produciéndose muerte regresiva 

generalizada. Las plantas se quedan pequeñas, engrosadas, presentan entrenudos 

cortos. Las hojas se arquean hacia abajo 

 

Otros síntomas por deficiencia potasio, sobre todo en plantas aún jóvenes son la 

coloración verde azulada y apariencia lustrosa del follaje; la presencia de manchas 

verde claro entre las nervaduras de los foliolos grandes, con apariencia de mosaico 

suave; y el efecto predominante del bronceado total del follaje. Los márgenes de los 

foliolos ubicados entre el centro y la parte apical de la planta se enrollan hacia arriba. 
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Los foliolos son pequeños, acopados, muy juntos, arrugados, bronceados en la cara 

superior, frecuentemente con manchas en forma de pecas de color castaño oscuro en 

la cara inferior. 

 

Las raíces tienen un desarrollo pobre, los estolones se quedan cortos, produciéndose 

una reducción en el tamaño de los tubérculos y en el rendimiento. Los tubérculos que 

se forman en plantas con follaje necrótico, presentan lesiones necróticas corchosas de 

color castaño, hundidas en el extremo próximo al estolón. 

 

Los tubérculos con deficiencia de potasio están predispuestos a la mancha negra y 

durante la fase inicial de almacenaje presentan una coloración negro castaña por 

acción enzimática, lo que se observa cuando se cortan tubérculos crudos y se expone 

al aire la superficie de corte. Este síntoma es frecuentemente más severo en la parte 

del tubérculo unida al estolón. La pulpa también se vuelve oscura después de la 

cocción 

 

4.4.3.2. Fertilizantes Foliares 

 

La planta de papa tiene en la constitución de su follaje una gran capacidad de 

absorción. Al usarse un abono foliar se puede notar un efecto porque es el sistema 

más rápido para combatir las agudas deficiencias nutritivas, sobre todo la escasez de 

elementos menores (Magnesio, Manganeso, Azufre, Hierro, Zinc, Cobre, Calcio, Boro, 

etc.) 

 

Entre los productores de papa se tiene la costumbre de usar urea al 3 % cuando los 

cultivos presentan plantas con un desarrollo retrasado o han sido afectados por las 

heladas. Se recomienda usarla en la mañana y cuando están rebrotando. 

Actualmente existe una gran cantidad de abonos foliares en el mercado. Sin embargo, 

es conveniente usarlos de la manera correcta, recomendándose usar básicamente 

para dos oportunidades. 
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La primera aplicación se usa en la etapa inicial del desarrollo de la planta, es decir, en 

plantas en pleno crecimiento. En esta etapa se usa para provocar una mayor masa 

radicular. Lo cual permitirá tener una mayor absorción de agua y nutrientes, generando 

así una gran área masa foliar y por ende mayor área fotosintética. 

 

La segunda aplicación se hace para provocar que toda energía almacenada en la 

masa foliar (hojas y tallos) se transloque hacia los tubérculos. Generando con ello en 

los tubérculos tengan mayor materia seca, mayor peso y más tiempo de duración post 

cosecha, favoreciendo con ello su comercialización. 

 

4.5. EPOCAS DE SIEMBRA DE LA PAPA 

 

4.5.1. SIEMBRA DE AÑO (PRIMAVERA) 

 

El ciclo agrícola anual comienza, según indican la mayoría de los autores que hemos 

podido consultar, después de la época de frío, o sea, al final del invierno o al comienzo 

de la primavera del hemisferio sur. Sin embargo, esta siembra se la puede realizar en 

meses de Noviembre – Diciembre y su cosecha en Febrero – Marzo, no hay 

coincidencia en cuanto al momento preciso. 

 

4.5.2. SIEMBRA MISK’A (INVIERNO) 

 

La siembra de invierno o también llamada la siembra temprana, mayormente se da en 

aquellas zonas donde no son tan afectadas por los efectos del invierno, generalmente 

este tipo de siembra la realizan en épocas de Julio – Agosto y la cosecha la pueden 

realizar en los meses de Octubre – Noviembre, indispensablemente a las condiciones 

del clima. 
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4.6. PROPUESTA DE SIEMBRA TEMPRANA O MISK’A BAJO RIEGO 

 

4.6.1. VARIEDADES RECOMENDADAS 

 

Existen multitud de variedades como lo mencionamos en la parte inferior del 

documento, pero no todas son adaptables a las distintas zonas que existen en Bolivia, 

como actualmente se ve en el Municipio de Villa Serrano la variedad más utilizada es 

la Desiré por su buen comportamiento y adaptación a sus diferentes pisos ecológicos 

con las que cuenta el municipio, de igual manera podrían utilizar otras variedades ya 

que existen variedades como la Imilla y Malcacho que se adaptan a sus climas y tipos 

de suelos con las que cuenta, pero no tendríamos buenos resultados por los hábitos 

que presentan los comunarios en la zona.  

 

4.6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

Una buena y oportuna preparación de terreno es indispensable para lograr un buen 

desarrollo del cultivo. Se debe tener en cuenta que una mala preparación puede causar 

serios trastornos en las demás labores. 

 

Figura 3. Preparación del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación de describen las labores que se deben realizar para obtener una buena 

preparación de suelo. 
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Subsuelo. Esta práctica tiene como función romper la capa compacta que se forma 

por el paso de la maquinaria. Facilitar la penetración de las raíces, favorece la 

absorción y retención de humedad y permite una mejor aireación del suelo. Esta labor 

debe realizarse anualmente o cuando menos cada dos años; consiste en una remoción 

de suelo a mayor profundidad sin ser volteado como sucede en otras labores. 

Barbecho. Esta labor debe realizarse a una profundidad de 20 a 30 centímetros, a fin 

de romper, aflojar y voltear la capa arable, además sirve para enterrar los residuos de 

malas hierbas y cosecha anterior para propiciar su descomposición y aumentar la 

fertilidad y el contenido de materia orgánica en el suelo, también favorece la aireación 

del suelo y ayuda a eliminar parcialmente las plagas del suelo al exponer los 

huevecillos, larvas y pupas en la superficie. 

Rastreo. Después del barbecho deben darse los pasos de rastra necesarios para 

desmenuzar los terrones y mullir suficientemente el suelo. 

Nivelación. La nivelación del terreno facilita las labores posteriores, ayuda a 

aprovechar mejor el agua de riego, evita encharcamientos y el rayado de surcos y la 

fertilización se puede hacer a una profundidad uniforme. 

 

4.6.3. FERTILIZACIÓN 

 

La cantidad de fertilizante necesaria a utilizar para una buena producción de papa 

depende del tipo de suelo y cultivo anterior. La aplicación de 100 Kilos de nitrógeno, 

más 280 de fosforo y 100 kilos de potasio por hectárea que equivalen a 500 kilos de 

sulfato de amonio, más 1.400 kilos de Superfosfato de calcio simple; esto también 

puede lograrse con 600 kilos de la fórmula 18-46-0 más los 100 de potasio que 

equivalen a 200 kilos de Sulfato de potasio. 

 

La aplicación puede ser total al momento de la siembra o bien fraccionar el nitrógeno 

con una segunda aplicación al momento que la planta haya alcanzado de 15 a 20 

centímetros de altura o en la escarda del cierre del cultivo; se sugiere esto para suelos 
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ligeros. Puede aplicarse en forma manual o con maquinaria para lograr una mejor 

distribución. 

Si se presenta algunas deficiencias en las hojas pueden hacerse una a dos 

aplicaciones de fertilizante foliar; una cuando la planta tenga de 15 a 20 centímetros 

de altura y la otra 02 días después, se puede tener buenos resultados. 

 

4.6.4. CALIDAD Y CANTIDAD DE SEMILLA 

 

La semilla a utilizar para la siembra temprana tiene que ser buena, solamente la 

variedad adaptada a la zona, si genéticamente es pura, de tamaño mediano (35 a 55 

milímetros de diámetro) y libre de heridas y enfermedades. Siempre se debe utilizar 

semilla certificada, ya que el costo extra en comparación con la no certificada es 

pequeño en relación al mayor rendimiento que se puede obtener. 

 

La cantidad de la semilla necesaria para la siembra puede ser desde 28 a 30 quintales 

por hectárea, dependiendo del tamaño y de la distancia a la cual va a ser sembrada; 

es preferible utilizar semilla pequeña o mediana (tamaño huevo) para evitar cortes 

cuando la semilla es grande. Si se realizan cortes es recomendable hacerlos el día de 

la siembra o día anterior, dándole un tratamiento de 25 kilos de cal o cemento más 1 

kilo de Captan PH 50% para acelerar el endurecimiento y cicatrizar la cascara  en las 

papas y prevenir infecciones de enfermedades. Los cortes deben hacerse en  forma 

transversal, tener al menos un brote por fracción. 

 

4.6.5. SIEMBRA 

 

En la región se tiene dos épocas de siembra, la época de siembra temprana que se la 

conoce como Miskha o siembras de invierno que es con la que trabajaremos se puede 

realizar desde el 15 de julio hasta el 31 de agosto, que es la que tiene mayores 

rendimientos en cuanto a producción de papa y la época de siembra grande asecano 

así se lo conoce esta la realizan desde noviembre a diciembre.  
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La profundidad de siembra está relacionada con algunos factores como son 

temperatura, agua disponible en el suelo y tipo de suelo. En climas de temperaturas 

altas, se siembra a mayor profundidad que en climas templados. Cuando se emplea 

riego, se siembra a la papa más superficialmente que cuando no hay suficiente agua 

disponible SEP (1983).  

 

Generalmente a una profundidad de 10 a 15 centímetros; y a una distancia de 30 a 40 

centímetros de surco a surco y 20 a 30 centímetros de planta a planta. 

 

4.6.6. LABORES CULTURALES 

 

Son prácticas culturales que se realizan con el propósito de ayudar a la planta en su 

desarrollo, generalmente se realiza en dos épocas; el primer aporque se efectúa en la 

etapa de tuberización cuando la planta cuenta con aproximadamente 15-20cm de 

altura. Esta labor cultural es la más importante por el mayor movimiento de tierra y por 

esta razón generalmente se ocupan los varones.  

 

El segundo aporque (Jallmada), se realiza en la floración, la misma que depende de la 

disponibilidad de la mano de obra familiar y la especie de papa, por lo tanto ésta labor 

en algunas familias es de una manera ligera y otras no la efectúan.  

 

Las malezas compiten con el cultivo por luz, nutrientes, agua y espacio, algunas 

malezas dañan el cultivo produciendo sustancias toxicas u hospedando plagas o 

enfermedades y esto afecta en gran escala al cultivo. Un tratamiento de preemergencia 

durante la nascencia y postemergencia, se debe aplicar herbicidas específicos 

totalmente selectivos del cultivo, después se realiza un desborde del surco. Rousselle, 

Robert y Crosnier 1999. 
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4.6.7. RIEGO 

 

Los requerimientos hídricos varían entre los 600 a 1000 milímetros por ciclo de 

producción, lo cual dependerá de las condiciones de temperatura, capacidad de 

almacenamiento del suelo y de la variedad. Las mayores demandas existen en las 

etapas de germinación y crecimiento de los tubérculos, por lo que es necesario 

efectuar algunos riegos secundarios en los períodos más críticos del cultivo, cuando 

no se presenta precipitación. Las etapas finales del desarrollo del cultivo son las más 

que requieren. 

 

En el valle de Villa Serrano, la superficie que se dedicara al cultivo de papa temprana 

miskha utilizara sistemas de riego por aspersión, sabiendo que el riego es necesario 

con el fin de asegurar suficientes rendimientos. Aunque la presencia de enfermedades 

en los cultivos es a veces grande, en especial durante ataques por bacterias. Si el 

riego se realiza por aspersión, favorece a los ataques a los tallos y el follaje. 

 

Con el sistema de riego por aspersión se logra mejor optimización del recurso agua y 

teniendo un control del mismo se evita la proliferación de enfermedades en el cultivo 

de la papa. El riego óptimo para el cultivo generalmente se la realiza el horas de la 

mañana aconsejable de 5 a 10 de la mañana y por las tardes de 4 para adelante 

cuando la temperatura no este sobre elevado, la cantidad de riego solo se la puede 

hacer 2 a 3 veces por semana y esto generalmente para la siembra temprana de papa. 

Recomendado el Sistema de riego por aspersión con aspersores de cobertura total, 

aspersor plástico de impacto, 1/2” macho o 3/4” hembra en elevador. 
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Figura 4. Aspersor de cobertura total. 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones: riego específico para cultivos a campo abierto como papa. Gran 

uniformidad de distribución, hasta 15 metros a la redonda con bastante presión. La 

expulsión del agua es de 2 a 3 litros por minuto. 

Acompañada de una motobomba de 3”/5hp y todos sus accesorios, para un óptimo 

riego. 

 

 

 

4.6.8. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

La lucha contra las plagas y las enfermedades mediante la aplicación intensiva de 

insecticidas y funguicidas a menudo hace más daño que provecho. Existen otras 

opciones. 

 

Figura 5. Motobomba de 3”/5hp. Figura 6. Riego por aspersión. 
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El uso de plaguicidas químicos en la papa está aumentando en los países en 

desarrollo, conforme los agricultores intensifican la producción y empiezan a producir 

en zonas y en temporadas que no son las tradicionales de este cultivo. Las sustancias 

químicas a menudo son muy tóxicas y se aplican con insuficiente o ningún equipo de 

protección. 

 

El resultado es un alarmante nivel de intoxicación por plaguicidas en las comunidades 

campesinas. El insecticida que absorbe el suelo muchas veces penetra en los cultivos, 

se escurre y contamina el suministro de agua. El uso excesivo de plaguicidas con 

frecuencia se suma a los problemas causados por las plagas y las enfermedades.  

Para aumentar la producción de papa a la vez que se protege al productor, los 

consumidores y el medio ambiente, se requiere un enfoque integral de protección de 

los cultivos que comprende diversas estrategias: promover la presencia de 

depredadores naturales de las plagas, producir variedades mejoradas con mayor 

resistencia a las plagas y las enfermedades, sembrar papas de semillas certificadas, 

producir los tubérculos en rotación con otros cultivos, y utilizar composta orgánica para 

mejorar la calidad del suelo.  

Figura 7. Control de plagas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe medio químico eficaz, por ejemplo, contra la marchitez bacteriana. Pero si 

se siembran semillas sanas en un suelo limpio, con variedades tolerantes y en rotación 

con otros cultivos que no son vulnerables a esta enfermedad, ésta se produce 



27 

 

considerablemente menos. La polilla de la papa también se puede reducir evitando 

que se agriete el suelo, lo que permite a este coleóptero llegar a los tubérculos. 

 

La FAO promueve el manejo integrado de plagas (MIP) como mejor estrategia de lucha 

contra las plagas durante la producción. El MIP tiene como objetivo mantener las 

poblaciones de plagas en niveles aceptables, y mantener la aplicación de plaguicidas 

y otras intervenciones en cantidades que se justifiquen económicamente y que sean 

inocuas para la salud humana y el medio ambiente. 

 

La FAO promueve el MIP en muchos países en desarrollo a través de las escuelas de 

campo para agricultores, que funcionan en torno a un “laboratorio en vivo” en el cual 

los agricultores aprenden a reconocer los insectos y las enfermedades y comparan los 

resultados que obtienen en dos parcelas, una en la que se aplican medios químicos 

convencionales para combatir las plagas y el otro que se trata a través del MIP. En la 

parcela con manejo mejorado los participantes se esfuerzan por mejorar el estado del 

ecosistema reduciendo el uso de plaguicidas, a la vez que se incrementa la 

productividad mediante una mejor gestión. Los agricultores experimentan una variedad 

de técnicas, como la instalación de trampas para los gorgojos, diferentes variedades 

de papas y aplicaciones selectivas de plaguicidas menos tóxicos. 
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Enfermedades de la papa 

 

Tizón tardío: la enfermedad más grave de la papa 

en todo el mundo, es producida por un moho del 

agua llamado Phytophthora infestans, que 

destruye las hojas, los tallos y los tubérculos. 

Marchitez bacteriana: causada por un patógeno 

bacteriano produce grandes pérdidas en las 

regiones tropicales, subtropicales y templadas. 

Carbunco de la papa: infección bacteriana que 

hace podrir los tubérculos en la tierra o en 

almacenamiento. 

Virus: difusos en los tubérculos, pueden reducir la 

cosecha un 50%. 

 

Plagas de la papa 

Escarabajo del Colorado (Leptinotarsa 

decemlineata): una peligrosa plaga con gran 

resistencia a los plaguicidas. 

Polilla de la papa (Phthorimaea operculella): es la plaga más nociva de las papas 

sembradas y almacenadas en los climas cálidos y secos. 

Mosca minadora de las hojas (Liriomyza huidobrensis): insecto sudamericano que 

abunda en las zonas donde se aplican intensivamente insecticidas. 

Nemátodos (Globodera pallida y G. rostochiensis): nocivas plagas del suelo de las 

regiones templadas, los Andes y otras zonas montañosas. 

 

4.6.9. COSECHA Y POSCOSECHA 

 

A partir de los 90 a 110 días después de la siembra, cuando el follaje se cae o toma 

un color amarillento, deben hacerse muestreos periódicos para ver el tamaño de los 
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tubérculos y cuando haya un 60% de tubérculos de primera categoría comercial (más 

de 65 milímetros de diámetro) debe cortarse el follaje lo más cortos posibles.  

Figura 8. Parcela para ser cosechada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que el follaje se corta es necesario esperar cuando menos 15 días con la 

finalidad de que la cascara del tubérculo se endurezca y no se pelen al momento de la 

cosecha. Esta puede hacerse con arado de reja, pero tiene el inconveniente que se 

quedan muchas papas en el campo, es recomendable solamente cuando por la 

presencia de lluvias haya mucha humedad en el suelo. Otra forma de cosecha es 

utilizando picos y azadones realizando manualmente la cosecha de papa teniendo 

mayor eficiencia y con alta inversión de tiempo. 

 

La post-cosecha, resulta ser la última fase del proceso productivo, que en el caso del 

cultivo de papa, está caracterizada por los trabajos de selección de tubérculos, ligada 

a los diversos rubros de destino (autoconsumo, para semilla, venta, trueque entre los 

principales), luego proceder al respectivo almacenamiento (Alberto, 1999). Por último, 

se obtiene el rendimiento de producción. 1qq/10 a 13qq. 

 

4.6.10. COMERCIALIZACIÓN 
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La Comercialización es la actividad como tal que se realiza en el comercio. Es el 

intercambio o “Trueque” que se aplica cuando una persona quiere adquirir un producto 

y a cambio entrega una cantidad de dinero impuesta. Es todo ese conjunto de 

actividades que pueden llegar a tener un complejo procedimiento, todo depende de la 

magnitud de la transacción. 

 

Cabe resaltar que la papa es comercializada y distribuida en todo el país en 

supermercados y pequeños mercados, estando al alcance de todos. 

 

Actualmente los pequeños productores de papa del municipio de Villa Serrano realizan 

la comercialización local en el mismo municipio, esto por motivo de la lejanía en la que 

se encuentre su comunidad, algunas veces llevan a los mercados de Sucre, así mismo 

participan en algunas ferias departamentales y ferias de comercialización con precio 

justo. 

 

Con la producción temprana Miskha se obtendrá buenos rendimientos, de tal forma 

pueda satisfacer la demanda del mercado local y departamental, así aumentara la 

rentabilidad económica de los productores que se involucraran en el Plan 

 

4.7. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

En el cuadro siguiente se detallan los costos de producción para una hectárea. 
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CUADRO N° 2. COSTOS DE PRODUCCION CULTIVO PAPA 

(BOLIVIANOS POR HECTAREA) 

COSTOS VARIABLES 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

N° DE 
UNIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

(Bs.) 

COSTO TOTAL 
(Bs.) 

I.- COSTOS DIRECTOS         

A. GASTOS DE CULTIVO         

1. Mano de Obra:         
1.1. Preparación de terreno 
(nivelación) Jornales 4 70 280 

1.2. Siembra Jornales 4 70 280 

1.3. Abonamiento Jornales 4 70 280 

1.4. Labores Culturales         

Deshierbe manual Jornales 5 70 350 

Aporque Jornales 8 70 560 

Riego Jornales 10 70 700 

1.5. Control Fitosanitario Jornales 2 70 140 

1.6. Cosecha         

Manual Jornales 20 70 1.400 

Selección Jornales 4 70 280 

Traslado (acopio finca) Jornales 2 70 140 

SUB TOTAL DE MANO DE 
OBRA       4.410 

  
2. Maquinaria Agrícola y/o 
Tracción Animal:         

2.1. Arada y Abonado Yunta 4 80 320 

2.2. Cruzada y Rastrada Yunta 4 80 320 

2.3. Surqueada Jornales 4 80 320 

SUB TOTAL DE MAQUINARIA AGRICOLA y/o 
TRACCION ANIMAL   960 

  

3. Insumos:         

3.1. Semilla qq 28 300 8.400 

3.2. Fertilizantes Bol. 50 Kg. 6 270 1.620 

3.3. Estiércol (vacuno) qq 200 10 2.000 

3.4. Pesticidas Bolsa 1 250 250 

3.5. Materiales       -  

Saquillos Unid. 100 5 500 

SUB TOTAL DE INSUMOS       12.770 

 
  



32 

 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

N° DE 
UNIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

(Bs.) 

COSTO TOTAL 
(Bs.) 

B. GASTOS GENERALES         

1. Imprevistos (10%) cultivo Global 1 1.680 1.680 

2. Comercialización         

SUB TOTAL DE GASTOS 
GENERALES       1.680 

  
C. ALQUILER DE 
TERRENO         
1. Periodo vegetativo del 
cultivo       -- 

SUB TOTAL DE ALQUILER 
DE TERRENO       -- 

  

D. DEPRECIACION         

1. Herramientas y Equipo Global 1 150 150 

SUB TOTAL 
DEPRECIACION       150 

  

TOTAL DE COSTOS 
DIRECTOS (A+B+C+D)       19.970 

  

II.- COSTOS INDIRECTOS         

A. Costos Financieros 
(1.58% C.D./mes)      -- 

TOTAL DE COSTOS 
INDIRECTOS      -- 

  

III.- COSTO VARIABLE 
TOTAL DE PRODUCCION       19.970 

  
 

COSTOSFIJOS       

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
N° DE 

UNIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

(Bs.) 

COSTO 
TOTAL 
(Bs.) 

DURACION 
EN AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
(Bs./AÑO) 

Mochila 
fumigadora 

Pieza 1 550 550 10 55 

Azadón  Pieza 4 35 140 2 70 

Carpa Pieza 1 250 250 4 62,5 

Kit completo 
sistema de riego 
por aspersión 

Paquete 1 7000 7000 10 700 

TOTAL COSTO FIJO 887,5 
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TOTALES        

Costo variable total (Bs.)  19970   

Costo fijo total (Bs.) 887,5   

Costo total (Bs.): (suma de costo variable y fijo) 20857,5   

       
 

4.8. INGRESOS Y ANALISIS COSTO BENEFICIO 

 

CUADRO N° 3. INGRESOS  

COSTOS BENEFICIOS  

  
TOTAL 

(Bs.) 
PRODUCTO 

CANTIDAD 
(qq) 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 
(Bs.) 

Costos Variables 
 

19970 
Papa 
seleccionada 

100 120 12000 

Costos Fijos 887,5 Papa morma 180 100 18000 

  TOTAL 280 220   

COSTO TOTALES 20857,5 BENEFICIOS TOTALES 30000 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

ESTIMACIÓN COSTO/BENEFICIO 

Beneficio / Costo 
   

30000 / 20857,50 = 1,44 Bs. 
 

La relación Beneficio/Costo es de Bs. 1,44 de retorno por cada boliviano gastado 

(30000Bs/20857,50Bs), esto generaría un retorno positivo; lo cual indica que el 

beneficio es mayor a los costos de Producción.  
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4.9. CRONOGRAMA DE PRODUCCION 

CUADRO Nº 4. CRONOGRAMA 

N° ACTIVIDAD 
MESES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 
Proceso productivo 
del cultivo de la 
papa. 

      X X X X X X X X X X X X X X X    

2 Compra de semilla. X                        

3 
Reposo de la semilla 
antes de la siembra. 

X X X X X X X X                 

4 
Preparación del 
terreno. 

 X  X  X  X                 

5 Siembra.       X X                 

6 Riego.       X X X X X X X X X X X X X X X    

7 Fertilización.        X   X   X           

8 Labores culturales.        X   X   X   X   X     

9 
Aplicación de 
agroquímicos. 

         X   X   X   X      

10 Pre – Cosecha.                  X X X     

11 Cosecha.                    X X    

12 Pos – Cosecha.                     X X   

13 
Clasificación de 
tubérculos. 

                    X X X  

14 Almacenamiento.                       X X 

Fuente: Elaboración Propia. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

➢ Los integrantes para este sistema productivo de papa tienen ante sí un gran 

reto, al intentar revertir la tendencia negativa de su actividad, hacia una 

tendencia actual de innovación con la siembra temprana bajo riego tecnificado, 

para obtener mejores niveles de producción y así poder comercializar en 

mercados. 

 

➢ EI agricultor en la actualidad no cuenta con los medios para obtener los insumos 

adecuados para una buena explotación agrícola; si bien algunas instituciones 

como el MDRyT, EMPODERAR o la misma Alcaldía le otorgan asistencia 

técnica y semilla certificada, no logran cubrir la mayor parte de las áreas de 

producción de papa. Asimismo, las posibilidades de acceso a crédito son 

limitadas. 

 

➢ En cuanto a otros servicios la mayor parte de las áreas de producción papera 

no cuentan con riego, carreteras estables, almacenes y servicios de 

comunicación. 

 

➢ La mayor parte de los productores de papa actualmente obtienen bajos 

rendimientos, con costos de producción elevados y de mala calidad, ya que 

tienen daños tanto microbiológicos como de insectos, que además llegan al 

mercado con muchas impurezas y tierra. 

 

➢ El agricultor no cuenta con los medios técnicos ni económicos para obtener 

producciones rentables y con productos de buena calidad. 

 

➢ Se ha visto que, en todos los puntos de la cadena agroalimenticia de la papa, 

en la que toca al abastecimiento de producto fresco (papa) existen falencias de 
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diferente índole, haciendo que el consumidor adquiera productos 

contaminados, de mala calidad y sin clasificación. 

 

➢ En cuanto a las variedades, como el consumidor no las conoce bien, compra 

diferentes tubérculos como si fueran de la misma variedad. 

 

➢ Respecto al año agrícola, por falta de almacenamiento el producto no se 

almacena en condiciones adecuadas y cuando se venden productos de la 

anterior campaña agrícola, el consumidor muchas veces acepta papas 

deshidratadas, arrugadas y con insectos como gorgojos y larvas de polilla. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

➢ EI agricultor para poder obtener producciones rentables de papa, debe contar 

con semilla certificada de garantía, con insumos como ser: pesticidas y 

fertilizantes de baja toxicidad y buena calidad. 

 

➢ Asimismo, tener una asistencia técnica adecuada de acuerdo a las demandas 

de su zona de producción y de ser posible contar con todos los servicios básicos 

para esta producción, tales como: riego, carreteras, depósitos de 

almacenamiento, un sistema de información de precios con respecto a la oferta 

y demanda de cada variedad en el mercado, etc. 

 

➢ Con el tiempo crear pequeñas empresas agrícolas en las diferentes áreas de 

mayor producción de papa, donde se pueda obtener semilla mejorada y/o 

certificada de variedades que demanda el mercado, tanto en fresco como para 

uso industrial, de tal forma que se garantice la calidad del producto. 

 

➢ Interesar a comerciantes mayorista rescatistas hacia la compra, distribución y 

venta de papa seleccionada, para poder cubrir una demanda de producto de 

mayor calidad, principalmente para la venta en mercados de Sucre. 
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➢ Realizar cursos, talleres; que tenga la finalidad de generar crítica e instrucción 

en la población en general y con mayor énfasis en los actores de la cadena 

agroalimentaria de la papa, para cambiar los hábitos de manejo hacia el 

consumo de un producto limpio, garantizado, seleccionado y con poco uso de 

pesticidas. 
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ANEXOS 

 

 

                Hojas de la papa                                                   

Inflorescencia de la papa 

 

 

 

                  Frutos de la papa                                              Partes del tubérculo 

 


