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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de evidenciar los 

impactos ambientales que se generaron por la producción de papa Canchán 

durante la campaña 2020-2021, en el Distrito de Acocro ubicado en la 

Provincia de Huamanga en el Departamento de Ayacucho. Para ello, se 

recopiló información primaria vía encuestas dirigidas a 51 productores del 

distrito sobre las actividades agrícolas de producción de papa Canchán, 

además; se evaluaron los campos de cultivo y se recolectaron muestras de 

suelos y tubérculos para los análisis respectivos. Los resultados dados por la 

contrastación de hipótesis mediante análisis de correlación de Pearson 

evidencian que las labores agronómicas de manejo de residuos agrícolas 

generaron impactos ambientales negativos en medios físicos (suelo), debido al 

desecho de altas cantidades de residuos sólidos (1.21 kg. ha-1) como sacos de 

plástico-polietileno y envases de pesticidas en los campos de cultivo, que 

vienen a ser tóxicos para la salud de los seres vivos. De igual forma; se 

evidenció que las labores agronómicas de fertilización, generaron impactos 

ambientales negativos en los suelos, debido a que los análisis de 

caracterización arrojaron valores en promedio de 0.12% de Nitrógeno, 15.54 

ppm de Fósforo y 88.1 ppm de Potasio, que vienen a ser niveles medios a bajos 

de fertilidad, generados principalmente por la excesiva aplicación de 

fertilizantes y la alta extracción del cultivo. Además, las labores agrícolas de 

control de plagas y enfermedades generaron impactos ambientales negativos en 

medios biológicos, específicamente en las plantas de papa, cuyos resultados de 

análisis de cromatografía líquida de tubérculos demostraron que; cinco de cada 

nueve muestras (55.6%), obtuvieron índices de residuos de organofosforados 

por encima de los límites máximos permisibles (mayores a 0.05 ppm), 

generados principalmente, por la excesiva aplicación de pesticidas a las 

plantas. Finalmente, como aporte científico de investigación, se plantea una 

propuesta de producción integrada de papa que permita la reducción de 

impactos ambientales en el Distrito de Acocro. 

 

Palabras clave: Acocro, papa Canchán, impactos ambientales, tubérculos. 
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ABSTRACT 
 

The present research work was carried out with the objective of evidencing the 

environmental impacts that were generated by the production of Canchán 

potatoes during the 2020-2021 campaign, in the District of Acocro located in 

the Province of Huamanga in the Department of Ayacucho. For this, primary 

information was collected via surveys addressed to 51 producers in the district 

on the agricultural activities of Canchán potato production, in addition; Crop 

fields were evaluated and soil and tuber samples were collected for the 

respective analyses. The results given by the verification of hypotheses through 

Pearson's correlation analysis show that the agronomic tasks of agricultural 

residue management generated negative environmental impacts on physical 

media (soil), due to the disposal of high amounts of solid residues (1.21kg.ha-1) 

such as plastic-polyethylene bags and pesticide containers in crop fields, which 

are toxic to the health of living beings. Similarly; It was evidenced that the 

agronomic fertilization work generated negative environmental impacts on the 

soil, because the characterization analyzes yielded average values of 0.12% 

Nitrogen, 15.54 ppm Phosphorus and 88.1 ppm Potassium, which are average 

levels. to low fertility, generated mainly by the excessive application of 

fertilizers and the high extraction of the crop. In addition, agricultural pest and 

disease control tasks generated negative environmental impacts on biological 

media, specifically on potato plants, whose results from liquid chromatography 

analysis of tubers showed that; five out of nine samples (55.6%) obtained 

organophosphate residue levels above the maximum permissible limits (greater 

than 0.05 ppm), generated mainly by the excessive application of pesticides to 

plants. Finally, as a scientific research contribution, a proposal for integrated 

potato production is proposed that allows the reduction of environmental 

impacts in the District of Acocro. 

 

Key words: Acocro, potato Canchán, environmental impacts, tubers. 
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RESUMO 

O presente trabalho de pesquisa foi realizado com o objetivo de evidenciar os 

impactos ambientais gerados pela produção de batatas Canchán durante a 

campanha 2020-2021, no distrito de Acocro localizado na província de 

Huamanga no departamento de Ayacucho. Para isso, foram coletadas 

informações primárias por meio de pesquisas dirigidas a 51 produtores do 

distrito sobre as atividades agrícolas de produção de batata de Canchán, além 

disso; Os campos de cultivo foram avaliados e amostras de solo e tubérculos 

foram coletadas para as respectivas análises. Os resultados da verificação de 

hipóteses através da análise de correlação de Pearson mostram que as tarefas 

agronômicas de manejo de resíduos agrícolas geraram impactos ambientais 

negativos no meio físico (solo), devido ao descarte de grandes quantidades de 

resíduos sólidos (1,21 kg. ha-1) como sacolas plásticas de polietileno e 

embalagens de agrotóxicos nas lavouras, que são tóxicas para a saúde dos seres 

vivos. Igualmente; Evidenciou-se que o trabalho de adubação agronômica gerou 

impactos ambientais negativos no solo, pois as análises de caracterização 

produziram valores médios de 0,12% de Nitrogênio, 15,54 ppm de Fósforo e 

88,1 ppm de Potássio, que são teores de média a baixa fertilidade, gerados 

principalmente por a aplicação excessiva de fertilizantes e a alta extração da 

cultura. Além disso, as tarefas de controle de pragas e doenças agrícolas geraram 

impactos ambientais negativos em meios biológicos, especificamente em plantas 

de batata, cujos resultados de análises de cromatografia líquida de tubérculos 

mostraram que; cinco das nove amostras (55,6%) obtiveram teores de resíduos 

de organofosforados acima dos limites máximos permitidos (superiores a 0,05 

ppm), gerados principalmente pela aplicação excessiva de agrotóxicos nas 

plantas. Por fim, como contribuição da pesquisa científica, é proposta uma 

proposta de produção integrada de batata que permite a redução dos impactos 

ambientais no Distrito de Acocro. 

 

Palavras-chave: Acocro, batata Canchán, impactos ambientais, tubérculos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Diversas investigaciones estiman un aumento en la población mundial de hasta 9,500 

millones para el 2050, un 35% más que la cifra actual, lo que supondría un aumento 

del 70% en la demanda de alimentos (FAO. Proyecciones sobre la alimentación y la 

agricultura hasta el año 2050, 2009).  

 

Frente a ello, los especialistas se preguntan si la industria mundial de alimentos 

tendría la capacidad para alimentar a tantas personas. Hay que tener en cuenta, que 

las estadísticas señalan que casi 870 millones de individuos padecen hambre y 

existen 925 millones de personas desnutridas en el mundo (FAO. 925 millones de 

personas sufren hambre crónica en el mundo, 2016).  

 

Esta situación se agudiza por acción de factores como el calentamiento global, la 

crisis financiera, la gestión de residuos sólidos, el control integrado de plagas, la 

escasez de agua, la aridez de los suelos y la contaminación ambiental (Castro, 

Goicochea y Flores, 2018).  

 

Nuestro país no es ajeno a esta problemática, debido a que nos encontramos en la 

necesidad de satisfacer la demanda alimenticia de 33 millones 35 mil 304 habitantes 

(INEI. Estimaciones y proyecciones de la población nacional, 1950-2070, 2019), por 

lo que es necesario el uso de tecnologías modernas agronómicas que permitan elevar 

la producción y productividad de los diversos cultivos agrícolas que se consumen 

actualmente. Estas nuevas tecnologías incluyen el uso de fertirrigación, uso de 

maquinaria agrícola, instalación de infraestructura, producción en mayores áreas de 

cultivo y el uso intensivo de fertilizantes y pesticidas, los cuales, al no utilizarse 

adecuadamente, producen impactos ambientales negativos en los suelos, aguas, aire y 

generan residuos tóxicos en los productos agrícolas. 

 

En este contexto, se identifica a la papa como un alimento básico en la dieta de la 

población nacional el cual contribuye a reducir el hambre y otorgar seguridad 



 
 

xi 

alimentaria a diversas regiones del país. En la actualidad, la papa es el cultivo que 

más contribuye a explicar el Valor Bruto de la Producción Agrícola del Perú 

(MIDAGRI. Boletín de estudio de rentabilidad de la papa, 2008). 

 

El Distrito de Acocro ubicado en la Provincia de Huamanga en el Departamento de 

Ayacucho; es un lugar considerado como una de las zonas de mayor producción de 

papa Canchán a nivel nacional, donde actualmente se viene dando la producción 

mediante prácticas agronómicas inadecuadas, los cuales, carecen de control por parte 

de las entidades del estado como la Dirección Regional Agraria, SENASA, entre 

otros; por lo que existe la necesidad de realizar la presente investigación que permita 

la identificación de los impactos ambientales que se vienen generando con el uso de 

estas nuevas tecnologías. 

 

Es importante señalar que la principal actividad del Distrito de Acocro viene a ser la 

agricultura, donde se desarrolla la producción intensiva de cultivos de papa y quinua 

primordialmente, identificándose que en los últimos años se llegaron a producir 

60,712 (Año 2019) y 65,396 (Año 2020) toneladas de papa Canchán, de los cuales; el 

75% de la producción se destina principalmente al Gran Mercado Mayorista de Lima 

(Torres, 2021), cuyos principales compradores vienen a ser los restaurants y sobre 

todo, pollerías de la capital del Perú, quienes desconocen de la inocuidad de los 

tubérculos, por la escasa o nula información que se les brinda. 

 

Por las razones expuestas, el presente trabajo de investigación plantea evidenciar los 

impactos ambientales generados por la producción de papa Canchán en el Distrito de 

Acocro con el fin de dar a conocer los practicas agronómicas que dañan al medio 

ambiente, así como; la identificación de la inocuidad de los tubérculos, en bien de los 

consumidores finales y de la salud pública. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 
1.1. Fundamentación del problema 
 

El incremento de la población de habitantes a nivel mundial, nacional y regional 

trae como consecuencia la mayor demanda de alimentos, requiriéndose para ello 

el uso de nuevas tecnologías en la producción agropecuaria para la obtención de 

mayores rendimientos que posibiliten la satisfacción de dichas necesidades 

alimenticias (FAO. Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en 

América Latina y el Caribe, 2020). 

La zona andina del Perú no es ajena a dicha situación y debido a ello, la 

producción de los cultivos ha venido cambiando en los últimos años, pasando de 

una agricultura tradicional que empleaba medios naturales para la producción 

(semillas nativas, abonos orgánicos, yunta, etc.), a la agricultura convencional 

intensiva que emplea nuevos elementos tecnológicos como la incorporación de 

mayores áreas de cultivo, tecnología de riego, aplicación de abonos inorgánicos, 

aplicación de pesticidas para el control de plagas y enfermedades, entre otros, 

orientados a obtener mayores rendimientos en los cultivos. 

Estos cambios tecnológicos en la producción agrícola se presentan también en la 

región de Ayacucho, específicamente en el Distrito de Acocro, que posee 

características agroecológicas favorables para la producción de diversas 

variedades de papa, entre ellas, la papa Canchán, de mucha importancia 

económica para los agricultores del distrito, debido a la alta demanda en el 

mercado nacional por ser el ingrediente principal de diversos platos tradicionales 

y comerciales. 

Actualmente se observa que los productores de papa del Distrito de Acocro 

desconocen de técnicas de producción apropiadas y amigables con el 

medioambiente, así como de la legislación ambiental relacionada con la producción 

agrícola y por ello; vienen produciendo de manera inapropiada, realizando labores 

agronómicas inadecuadas como la excesiva aplicación de agroquímicos 

(fertilizantes y pesticidas) y el inadecuado manejo de residuos sólidos agrícolas. 
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Los resultados de las inadecuadas prácticas agrícolas vienen generando impactos 

negativos al medioambiente como la contaminación de los suelos, el agua, el aire, 

la flora, la fauna y la obtención de tubérculos de papa variedad Canchán con altos 

niveles de residuos de pesticidas, ocasionando daños en la salud de los propios 

productores, como también de los consumidores, quienes desconocen de la 

composición organoléptica de dichos tubérculos. 

A pesar que se tiene conocimiento de los impactos ambientales negativos 

generados por las prácticas agrícolas inadecuadas y contaminantes en el distrito, 

las entidades gubernamentales y privadas no ejercen el cumplimiento de las 

normas de legislación ambiental vigentes para regular, controlar y promover el 

cuidado al medioambiente y, en vez de reducirse esta problemática, se viene 

dando el efecto contrario, observándose que cada vez exista mayor cantidad de 

productores que, en beneficio económico propio vienen realizando la producción 

indiscriminada de papa Canchán sin importarle los daños al medioambiente. 

Por las consideraciones antes mencionadas, es necesario identificar y conocer 

cómo se vienen desarrollando las labores agronómicas en el proceso productivo 

de la papa variedad Canchán y evidenciar los impactos que vienen generando al 

medio ambiente del Distrito de Acocro; para así poder revertir la situación 

actual, ya que si la problemática planteada persiste, los impactos ambientales 

negativos serán mayores e irreversibles en la zona de producción (infertilidad de 

suelos, aguas contaminadas, ausencia de polinizadores, etc.), en la salud de los 

consumidores y en la economía de los propios productores. 

 

1.2. Justificación e importancia  

El Distrito de Acocro, ubicado en la Provincia de Huamanga, en el 

Departamento de Ayacucho, cuenta con 14,251 hectáreas de aptitud agrícola 

(ZEE OT Ayacucho, 2012), identificándose a la papa Canchán como el cultivo 

principal, el cual; se viene produciendo mediante prácticas agrícolas inadecuadas 

como la aplicación indiscriminada de fertilizantes y pesticidas; lo que viene 

ocasionando impactos negativos al medio ambiente. 
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A pesar que las entidades gubernamentales competentes tienen conocimiento de 

los impactos ambientales negativos generados por las inadecuadas prácticas 

agrícolas, estos carecen de vigilancia, control y regulación para la producción de 

papa Canchán y otras variedades que son de consumo masivo de la población, 

acrecentándose cada vez más los impactos ambientales negativos por la 

indiferencia de los actores responsables. 

 

Por ello, es muy importante realizar el presente estudio porque permitirá explicar 

cómo se da la producción actual de papa Canchán en el Distrito de Acocro y 

evidenciar los impactos que estos vienen generando al medioambiente, con el 

propósito de poder atenuar y revertir dicha situación. 

 

1.3. Viabilidad de la investigación 

El presente estudio de investigación fue viable debido a que existieron los 

recursos humanos, económicos y del entorno, apropiados para que la obtención 

de información sobre la producción de papa en el distrito de Acocro y los 

impactos ambientales que se viene generando. 

 

1.4. Formulación del problema 

1.4.1. Problema general 

¿Cuáles serán los impactos ambientales generados por la producción de 

papa variedad Canchán en el Distrito de Acocro? 

 

1.4.2. Problemas específicos 

• ¿Cómo las labores agronómicas de producción de papa variedad Canchán 

generan impactos ambientales en medios físicos en el Distrito de Acocro? 

• ¿Cómo las labores agronómicas de producción de papa variedad Canchán 

generan impactos ambientales en medios biológicos en el Distrito de 

Acocro? 

 

1.5. Formulación de objetivos 
 

1.5.1. Objetivo general 
 

• Evidenciar los impactos ambientales generados por la producción de papa 

variedad Canchán en el Distrito de Acocro. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 

• Evidenciar cómo las labores agronómicas de producción de papa variedad 

Canchán generan impactos ambientales en medios físicos en el Distrito de 

Acocro. 

• Evidenciar cómo las labores agronómicas de producción de papa variedad 

Canchán generan impactos ambientales en medios biológicos en el Distrito 

de Acocro. 



 
 

16 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes de investigación 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Martínez (2009), en su trabajo de investigación denominado “Evaluación del 

impacto ambiental de tecnologías para producción de Papa (Solanum 

tuberosum) con alternativas al uso de plaguicidas peligrosos, Cutuglahua, 

Pichincha”, describe que: en algunas regiones del Ecuador el cultivo de papa es 

uno de los principales causantes de contaminación ambiental y es considerado 

de riesgo para la salud humana debido a los pesticidas altamente peligrosos que 

se usan. El afán de controlar las principales plagas y enfermedades del cultivo, 

como son el "Gusano blanco" y el "Tizón tardío", obliga al productor a realizar 

una elevada frecuencia de aspersiones de agroquímicos muy peligrosos. 

Debido al proceso de registro de un pesticida por la EPA (Agencia de 

Protección Ambiental por sus siglas en ingles), existe abundante información 

toxicológica y ambiental de los pesticidas usados ampliamente en los sistemas 

de producción agrícola. Con la finalidad de ir más allá de organizar y 

simplificar la información se desarrolló un modelo llamado el Coeficiente de 

Impacto Ambiental (CIA). 

Las principales conclusiones de esta investigación fueron:  

• Las elevadas tasas de Impacto Ambiental de las tecnologías t6 (Diacol -

Capiro + manejo convencional) y t5 (Super chola + manejo convencional) 

se atribuyen principalmente al ciclo de cultivo mayor a 150 días y a su 

elevada susceptibilidad a Phytophthora infestans entre las principales.  

• La precocidad y la resistencia de los clones CIP junto a las prácticas MIPE 

producen un efecto totalmente contrario ya que permiten reducir el número 

de aplicaciones y el uso de pesticidas menos tóxicos.  

• Con los datos obtenidos de las pruebas de fritura, los genotipos I-Fripapa, 

Superchola y Diacol-Capiro, tienen cualidades para la industria de 

bastones y hojuelas, mientras que las alternativas promisorias CIP 

387205.5 (C8), CIP 386209.10 (C11) y CIP 575045 (M9), pueden 
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servir exclusivamente para el uso en asaderos de pollo y consumo en 

fresco, pero con un bajo costo de producción. 

De conformidad con lo anterior se presenta las siguientes recomendaciones: 

• Plantear una estrategia de difusión de la metodología planteada en esta 

tesis, dando a conocer estos resultados a instituciones y técnicos 

relacionados con el cultivo de papa y buscar una alternativa de cultivo de 

papa con una visión más orgánica. 

• Repetir la investigación, en otra época climática y con otro sistema de 

producción, para verificar la información obtenida y comprobar que la 

temporada climática atípica influyó y sobre todo en los rendimientos 

obtenidos en el estudio del impacto ambiental. 

 

Pérez y Landeros (2009), en su trabajo denominado “Agricultura y deterioro 

ambiental”, concluyen que: la agricultura ha tenido un impacto decisivo en el 

desarrollo de la sociedad, pero también en el deterioro de la salud humana, de 

la vida silvestre y del ambiente. Para revertir o mitigar el impacto de la 

agricultura en el ambiente se requieren estrategias integrales o enfoques 

agroecológicos que permitan desarrollar una agricultura más “amigable” 

ambientalmente hablando. Finalmente, el desarrollo económico de los países y 

el progreso de la agricultura no deben estar en oposición al desarrollo de una 

agricultura sustentable. 

 

Danzos (2007), en su trabajo de investigación denominado “La agricultura 

orgánica como alternativa al uso de plaguicidas: el caso de Huatusco. 

Veracruz”, llega a las siguientes conclusiones: 

• La agricultura orgánica al eliminar los riesgos asociados al uso de 

agroquímicos se considera que es sustentable en su expresión más amplia, 

con los consiguientes beneficios ambientales, económicos y sociales, no 

solamente porque trabaja con elementos naturales, también requiere para 

quien la practica una política de justicia social, de derechos humanos y de 

cultura ecológica y laboral. 

• Para valorar sus beneficios es importante destacar que en los mercados 
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nacionales e internacionales los productos que genera la agricultura 

orgánica están dirigidos a lo que se denomina “nichos de mercado”, esto 

significa grupos de consumidores especiales ya sea por su nivel económico 

o visión ecológica y no precisamente para un mercado masivo, lo que 

reduce su capacidad de venta, aun así son productos muy apreciados y 

demandados en Estados Unidos y Europa por lo que se comercializa a un 

precio más alto, redituando ganancias económicas considerables. 

Actualmente son productos principalmente de exportación, el mercado 

interno de México aún no tiene la suficiente capacidad económica para 

consumirlo. Es deseable que los productos orgánicos sean accesibles a 

un mayor número de consumidores, por ello es indispensable que se 

difundan sus beneficios. 

De este trabajo de investigación se puede rescatar la importancia de la 

metodología aplicada para el planteamiento de la agricultura orgánica como 

alternativa de producción sostenible. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Montoro et al (2009), en el trabajo de investigación titulado “Características 

de uso de plaguicidas químicos y riesgos para la salud en agricultores de la 

sierra central del Perú”, describe que: con el objetivo de conocer las 

características sobre el uso e impactos en la salud de los plaguicidas químicos 

de uso agrícola en las provincias de Chupaca y Concepción en los andes 

centrales del Perú, se desarrolló un estudio descriptivo transversal entre abril y 

junio del año 2005, por medio de un cuestionario aplicado a 435 agricultores. 

Asimismo, se exploró la ubicación de los centros de expendio y la frecuencia 

de ventas de productos, además, se evaluó los casos de intoxicación reportados 

en ambas provincias. Los agricultores no cuentan con ropa de protección y 

manipulan directamente los plaguicidas durante su preparación y aplicación; 

asimismo, muchas veces no toman medidas preventivas a pesar de conocer los 

riesgos relacionados. El comercio de los plaguicidas se ubica en los centros 

urbanos, cerca de restaurantes y tiendas de abarrotes, además, los plaguicidas 

más vendidos pertenecen a las categorías extremadamente y altamente 
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peligrosos, tales como Tamaron y Furadan, esto representa un peligro para la 

salud de los agricultores. Los casos de intoxicación por estos productos en las 

provincias bajo estudio, se incrementaron entre los años 2001 a 2004. 

Medina y Córdova (2015), en el trabajo de investigación titulado “Propuesta 

de producción planificada del cultivo de papa y formalización para mejorar la 

rentabilidad de los agricultores de los caseríos de Carhuacruz y Corrales del 

Distrito de Cutervo - Cajamarca – 2014”, menciona que: según reporte del 

Ministerio de Agricultura, la ciudad de Cutervo es uno de los principales 

productores de papa, ello debido al clima y a la calidad del suelo de sus 

terrenos agrícolas, a pesar de ello los agricultores no pueden expandir su 

productividad, debido a la informalidad del sector, carencia de tecnología, 

semilla certificada, elevados costos de producción, falta de coordinación en el 

manejo de sus actividades y procesos productivos, no tienen un control de la 

gestión de la mano de obra, desconocimiento del uso de agroquímicos, control 

fitosanitario, riego tecnificado, desconocimiento de la oferta y la demanda, 

entre otros. 

 

Bajo este contexto se planteó el siguiente problema de investigación ¿La 

producción planificada del cultivo de papa y la formalización contribuirán con 

el mejoramiento de la rentabilidad de los agricultores de los caseríos de 

Carhuacruz y Corrales del Distrito de Cutervo - Cajamarca - 2014? 

 

No obstante, los objetivos asumidos estuvieron orientados a determinar el 

impacto que tendría la producción planificada del cultivo de papa y la 

formalización en el mejoramiento de la rentabilidad de los agricultores de los 

caseríos de Carhuacruz y Corrales del distrito de Cutervo - Cajamarca. 

 

Se trabajó bajo el método histórico para recolectar datos utilizando técnicas 

de fichaje y entrevistas a los agricultores de papa, encontrando deficiencias en 

la producción, informalidad y bajo nivel de rentabilidad, por ello se determina 

aplicar la producción planificada, así como proponer la formalización de los 

agricultores para obtener rentabilidad. 
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Kroschel (2014), en su investigación “Producción de papa orgánica en la 

región andina del Perú: el manejo integrado de plagas lo hace posible”, 

describe que: la papa es uno de los principales cultivos para la seguridad 

alimentaria y económica de vastas poblaciones en el mundo y en especial en 

las zonas altoandinas. Su producción y almacenamiento se ve seriamente 

afectada por plagas de insectos, en especial por el gorgojo de los andes y la 

polilla de la papa. Para su control, normalmente se usan insecticidas, lo que 

puede ser muy tóxico para la salud humana y ambiental. El Centro 

Internacional de la Papa junto con sus aliados (instituciones nacionales, ONG, 

comunidades campesinas) han desarrollado y validado alternativas de manejo 

integrado de plagas (MIP), las cuales han demostrado ser altamente eficaces 

desde el punto de vista biológico, económico y ambiental. Estas innovaciones 

consisten en el uso de barreras plásticas para el control del gorgojo de los 

andes, de atracticidas para reducir las infestaciones de polillas en campo y 

almacenamiento, así como de talco con Bacillus thuringiensis subespecie 

kurstaki (Talco-Btk) para proteger los tubérculos durante el almacenamiento. 

Las innovaciones fueron validadas en gran escala y han beneficiado a cientos 

de pequeños agricultores en el Perú. 

Se concluye que estos trabajos de investigación poseen antecedentes muy 

importantes para el planteamiento de la presente tesis ya que sienta bases para 

la propuesta de producción integrada en los campos de cultivo de papa en el 

Distrito de Acocro. 

 

2.2. Bases teóricas 
 

2.2.1. Producción de papa 

A. Origen y distribución. 

"La historia de la papa comienza hace unos ocho mil años, cerca del lago Titicaca, 

que se ubica a tres mil ochocientos metros sobre el nivel del mar, en la cordillera 

de los andes, América del Sur, en la frontera de Bolivia y Perú. Ahí, las 

comunidades de cazadores y recolectores que habían poblado el sur del continente 

por lo menos unos siete mil años antes, comenzaron a domesticar las plantas 

silvestres de la papa que se daban en abundancia en los alrededores del lago. 
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La seguridad alimentaria que ofrecían el maíz y la papa, consolidada a través de la 

irrigación y la construcción de andenería, permitió que surgiera, alrededor del año 

500 después de Cristo, la civilización Huari en las tierras altas de la cuenca de 

Ayacucho. Por esa misma época, la ciudad Estado de Tiahuanacu llegó a formarse 

cerca del lago Titicaca, gracias en gran medida a su avanzada tecnología, que son 

parcelas elevadas bordeadas de canales de riego, cuya productividad se estima en 

unas 10 toneladas por hectárea. Se considera que, en su apogeo, alrededor del año 

800 dC, Tiahuanacu y los valles circundantes tenían una población de medio 

millón de habitantes o más. 

La caída de Huari y Tiahuanacu dio lugar a un período de desorden que terminó 

con el ascenso meteórico de los incas en el valle de Cusco, alrededor del año 

1,400. En menos de cien años crearon el Estado más grande de la América 

precolombina, que se extendía desde lo que hoy es Argentina hasta Colombia. 

Los incas adoptaron y mejoraron los adelantos agrícolas de las culturas anteriores 

de las montañas y dieron especial importancia a la producción de maíz. Pero la 

papa fue decisiva para la seguridad alimentaria de su imperio. En la vasta red de 

almacenes del Estado Inca, la papa -sobre todo un producto elaborado con la papa 

desecada y congelada, llamado chuño- fue uno de los principales artículos 

alimentarios, usado para alimentar a los oficiales, soldados y esclavos, así como 

reserva para casos de emergencia cuando se malograban las cosechas. 

La invasión española, en 1,532, puso fin a la civilización Inca, pero no a la papa. 

Porque a lo largo de toda la historia andina, la papa, en todas sus formas, ha sido 

profundamente un alimento del pueblo y ha desempeñado un papel central en la 

perspectiva andina del mundo" (FAO. Año internacional de la papa 2008, 2008). 

 

B. Variedades. 

“Las papas Solanum tuberosum tienen 48 cromosomas, es la especie de papa más 

cultivada en todo el mundo y es tetraploide, lo que significa que tiene cuatro 

juegos de cromosomas. La mayoría de las células humanas son diploides, lo que 

significa que solo tienen dos conjuntos. Otros tipos de papas tienen menos 

cromosomas, incluidos cuatro tipos de papas que son diploides como los 

humanos” (Kroschel, 2013). 
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Según Egúsquiza y Catalán (2011), las variedades que se siembran en mayor 

cantidad a nivel nacional vienen a ser las siguientes: 

 

Figura N° 1: 

Variedades de papa más sembradas en el Perú 
 

Fuente: Guía técnica curso taller manejo integrado de papa (p. 6). UNALM. 2011 
 

➢ Papa Canchán: La papa Canchán fue lanzado como una nueva variedad 

desarrollada por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) del Ministerio 

de Agricultura y Riego (MINAGRI) en trabajo conjunto con el Centro 

Internacional de la Papa (CIP). 

 Fue el 23 de abril de 1990, en la Estación Experimental Agraria Canchán del 

INIA, ubicada en Huánuco, que se realizó la liberación oficial del nuevo cultivar 
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de papa denominado inicialmente Canchán INIAA. 

 “La obtención de esta papa, hoy conocida técnicamente como INIA 303 – 

Canchán significó uno de los mayores aportes tecnológico del INIA, pues ha 

contribuido al incremento de la productividad de este cultivo y a la seguridad 

alimentaria de la población peruana. Para su obtención, el INIA evalúo miles de 

clones avanzados generados por el CIP. Los ancestros de Canchán-INIAA son 

diversos. Tres de ellos son las especies o subespecies Solanum ajanhuiri, S. 

tuberosum subsp. andigena y S. tuberosum subsp. tuberosum. El cuarto es un 

cruzamiento entre S. tuberosum y S. demíssum. Los trabajos de selección se 

realizaron con la participación de productores de Mayo Bamba. De ellos, 

identificó a la variedad Canchán, por sus atributos de precocidad, alto potencial de 

rendimiento y sobre todo por su tolerancia a la rancha, enfermedad que ocasiona 

la mayor cantidad de pérdidas en el cultivo de papa. Actualmente se cultiva 

ampliamente en la costa y sierra del Perú, abarcando aproximadamente el 12% de 

las hectáreas sembradas de papa en el país” (http://deleite-

portal.blogspot.com/2013/10/la-papa-peruana-origen-e-historia.html). 

 

C. Valor nutritivo 

La papa es un tallo subterráneo, suculento, que presenta un alto contenido de 

hidratos de carbono, vitaminas y minerales. 

 

Cuadro N° 01: 

  Contenido de la Papa (Solanum tuberosum) 

COMPONENTES RANGO % 

Agua 63.2 - 86.9 

Sólidos totales 13.1 - 36.8 

Proteína (Nitrógeno total + 6.25 0.7 - 4.6 

Glicoalcaloides (Solanina) 0.2 - 4.1(mg/100gr) 

Grasa 0.02 - 0.20 

Azúcares reductores 0.0 - 5.0 

Total Carbohidratos 13.3 - 30.53 

Fibra cruda 0.17 - 3.48 

Ácidos orgánicos 0.4 - 1.0 

Ceniza 0.44 - 1.9 

Vitamina C 1 - 54 mg/100gr 

Fuente: Rojas (2014). Tesis UNH. 

http://deleite-portal.blogspot.com/2013/10/la-papa-peruana-origen-e-historia.html
http://deleite-portal.blogspot.com/2013/10/la-papa-peruana-origen-e-historia.html
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D. Requerimientos agroecológicos. 

• Clima: 

“Las principales características del clima vienen a ser la radiación solar, la 

temperatura y la pluviosidad (lluvia) y sus efectos son de gran relevancia en la 

producción de papa” (Egúsquiza y Catalán, 2011. p. 12). 

• Temperatura: 

"El cultivo de papa necesita temperaturas bajas (clima frío), aunque es deseable 

que en los dos primeros meses después de la siembra, la temperatura sea 

templada para favorecer el rápido crecimiento de la planta" (Egúsquiza y 

Catalán, 2011. p. 13). 

• Radiación solar: 

"Es la cantidad e intensidad de luz solar que recibe la planta. Es deseable que, en 

la estación de cultivo, los días sean de buena iluminación. Los días nublados no 

son favorables para una buena producción sobre todo en cuanto a la calidad de los 

tubérculos" (Egúsquiza y Catalán, 2011. p. 13). 

• Pluviosidad: 

Según Egúsquiza y Catalán (2011. p. 13), "una buena producción de papa se 

alcanza si la cantidad total de lluvia en la estación de cultivo es de entre 500 mm a 

1,200 mm. Las lluvias excesivas producen condiciones favorables para las 

enfermedades causadas por hongos (Rancha) y bacterias (pudrición de 

tubérculos)". 

E. Manejo agronómico. 

• Preparación del suelo. 

"La aradura, el desterronado y el surcado deben realizarse en suelo con humedad 

apropiada. El suelo para la papa debe ser cabeza de rotación, con aradura 

profunda, muy suelto para favorecer el mejor crecimiento de las raíces" 

(Egúsquiza y Catalán, 2011. p. 14). 

• Siembra. 

"La siembra es la instalación del campo de papa. Una buena siembra es aquella en 
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la que las plantas emergen uniformemente y en el tiempo más corto posible. 

Normalmente las plantas emergen a la tercera o cuarta semana después de la 

siembra. En la fecha de siembra el terreno debe estar en condiciones óptimas al 

igual que las semillas; de la misma manera, en la siembra se debe tener 

disponibles al personal, los equipos, herramientas y los insumos agrícolas 

necesarios. Además de la semilla, en la siembra se incorpora al suelo los abonos y 

fertilizantes y, si fuera necesario, plaguicidas para reducir los daños de plagas que 

pudieran presentarse en la zona" (Egúsquiza y Catalán, 2011. p. 14). 

 

• Desmalezado. 

“Las malezas o malas hierbas son otras plantas que compiten con las plantas de 

papa en el uso del espacio, agua y nutrientes; por otro lado, las malezas pueden ser 

hospederos de patógenos que causan daños al cultivo de papa. Siendo así, es 

recomendable mantener densidades muy bajas de malezas y si el campo de papa 

estuviera dedicado a la producción de semillas, debe estar libre de malezas” 

(Egúsquiza y Catalán, 2011. p. 18). 

 

• Abonamiento. 

"La aplicación de abonos y fertilizantes al suelo tiene por objeto proporcionar los 

nutrientes que requieren las plantas para su correcto crecimiento y producción. De 

otra manera, la aplicación de abonos y fertilizantes se realiza para restituir al suelo 

lo que extrae la cosecha de papa" (Egúsquiza y Catalán, 2011. p. 16). 

 

Figura N° 02: 

Abonos y fertilizantes disponibles en el país 

          Fuente: Guía técnica curso taller manejo integrado de papa (p. 16). UNALM. 2011 
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Egúsquiza y Catalán (2011. p. 17), mencionan que "una buena producción de papa 

requiere el uso combinado de abonos y fertilizantes. Las características de fertilidad 

de los suelos determinan la dosis de fertilización NPK". Las dosis de mayor uso en el 

cultivo de papa pueden ser: 
 

 Cuadro N° 02: 

  Rangos de dosis NPK recomendados 
 

Nutriente Dosis 

Nitrógeno 180 – 200 kg/ha 

Fósforo 140 – 200 kg/ha 

Potasio 120 – 160 kg/ha 

 

Fuente: Guía técnica curso taller manejo integrado de papa (p. 18). UNALM. 2011 

 
FAO, en su artículo denominado Los fertilizantes y su uso (2002. p. 35), 

proporcionan las siguientes "recomendaciones dadas en Colombia en kilogramos por 

hectárea: 85 de N, 175 de P2O5 y 40 de K2O; en República Dominicana: 95 de N, 95 

de P2O5 y 95 de K2O; y en la República de Mauricio: 78 de N, 78 de P2O5 y 120 de 

K2O. Todos los fertilizantes en un solo momento y preferiblemente de manera 

localizada en franjas, pero sin contacto con los tubérculos, antes de la plantación. 

Solo en suelos ligeros, mitad de N a la siembra y mitad al inicio de la 

tuberización".  

 

• Aporque. 

Según Egúsquiza y Catalán (2011, p. 20), "el aporque es el traslado de tierra al 

cuello de las plantas de papa. En muchos lugares de la sierra se denomina segundo 

cultivo. El aporque eleva la altura de los camellones, profundiza el surco de riego 

y aísla las raíces, estolones y tubérculos de las plagas que proceden del exterior". 

 

• Riego. 

Según Egúsquiza y Catalán (2011, p. 21), "el trabajo de aplicación de agua al 

cultivo de papa (riego) es de mucha importancia porque el rendimiento del cultivo 

está directa y positivamente relacionado con la cantidad total de agua aplicada por 

campaña. Es decir, si se dispone de buen drenaje y es posible controlar las 

enfermedades causadas por hongos y bacterias, a más agua, mayor rendimiento". 
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"La planta de papa es muy sensible tanto a la falta (déficit) como al exceso de 

agua. El exceso puede ser contrarrestado de diferentes formas, pero las pérdidas 

que causa la eficiencia de agua son más comunes y notorias. En el sistema de 

producción en secano, los cultivos de papa de mejor rendimiento son aquellos que 

reciben por lo menos 600 mm de precipitación (lluvia). Si en una zona de 

producción la cantidad de lluvia es menor a la cifra indicada, es necesario utilizar 

una variedad precoz o agotar cualquier posibilidad para mejorar la infraestructura 

de riego. Los riegos deben ser ligeros y frecuentes antes que distanciados y 

pesados" (Egúsquiza y Catalán, 2011. p. 21). 

 

• Plagas. 

Según Egúsquiza y Catalán (2011, pp. 28-41), "las plagas que se presentan con 

mayor incidencia en el cultivo de la papa vienen a ser los siguientes: 

- Gorgojo de los andes (Premnotrypes latithorax). 
 

- La polilla de la papa; especies Phthorimaea operculella Zeller y 

Synmetrischema tangolias Turner, de la familia Gelechiidea orden Lepidoptera. 
 

- Barrenadores del tallo; “waythu”, “taladro”, “barreno del tallo”, corresponden a 

la especie Zellerina sp (Stenoptycha coelodactyla), familia Pyralidae orden 

Lepidoptera. 

 

- Gusano Esqueletizador de las hojas, “Falsa Oruga” o “Illa Kuru” de la especie 

Tequus sp. (Acordulecera druca), familia Pergidae orden Hymenoptera. 

 

- Nemátodo del Quiste de la Papa (NQP) tiene dos especies: Globodera 

rostochiensis y G. pallida. La primera es llamada “Nematodo dorado de la 

papa” y la segunda “Nematodo quiste de la papa”". 

 

• Enfermedades. 

Según Egúsquiza y Catalán (2011, pp. 42-47), "las enfermedades más importantes 

son: La Rancha o “Tizón tardío de la papa” Phytohphtora infestans, la Rancha 

negra “Tizón temprano de la papa” Alternaria solani, la Roña o “Sarna de la 

papa” Spongospora de la papa y, el Virus de la papa". 
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• Cosecha. 

"Es la actividad de extracción de los tubérculos. La modalidad de cosecha 

(mecanizada, con yunta o manualmente) son las más empleadas y la eficiencia de 

cada una de ellas está determinada por la velocidad de extracción y el porcentaje 

de tubérculos que se quedan bajo tierra. La cosecha se realiza cuando la planta 

está madura, cuando no muestra hojas verdes y, sobre todo cuando los tubérculos 

están maduros" (Egúsquiza y Catalán, 2011. p. 22). 

 

F. Productividad y producción de la papa 

➢ Producción mundial. 

En el estudio de análisis de mercado de papa 2020 de Sierra y Selva Exportadora 

se muestran los siguientes datos de producción mundial: 

 

Cuadro N° 03: 

Ranking de países de América según nivel de rendimiento de papa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sierra y Selva Exportadora. Análisis de mercado de papa 2020 (p. 11). 
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➢ Producción nacional 

"En el 2019, las regiones de Puno, Huánuco, La Libertad, Cusco y Apurímac 

concentraron el 54.8% de la producción nacional, pero las regiones de Ica, Lima y 

Arequipa son los que tienen los mejores rendimientos en papa. Estas diferencias 

están relacionadas directamente con el manejo de cultivo en áreas bajo riego 

(zonas de la Costa) y bajo secano (mayormente zonas de la Sierra). En los casos 

de Piura y Lambayeque, que registran los rendimientos más bajos a nivel 

nacional, toda la producción de papa proviene exclusivamente de áreas bajo 

secano" (Sierra y selva exportadora. Análisis de mercado de papa 2020. pp. 9-10). 

 

➢ Producción regional 

En el estudio de Análisis de mercado de papa 2020 de Sierra y Selva Exportadora 

 se muestran los siguientes datos de producción regional: 

 

Cuadro N° 04: 

Perú: Nivel de producción y rendimiento de papa por Región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sierra y selva exportadora. Análisis de mercado de papa 2020 (p. 10). 
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2.2.2. Impactos ambientales 

Vienen a ser cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 

beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o 

servicios de una organización (Iraunkorra, 2009). 

 

a. Impactos ambientales de la agricultura. 

En la revista Producción Respetuosa en Viticultura - Impactos Ambientales en 

Agricultura (https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2017/05/Impactos-

ambientales-en-agricultura.pdf), se establece que "existe un impacto ambiental 

cuando alguno de los componentes del medio ambiente sufre alteración causada 

por una acción o actividad que puede ser agrícola o de otra naturaleza. 

Actualmente, se puede identificar como principales efectos negativos a los 

siguientes: 

• Disminución de la productividad del suelo. 

• Acumulación de contaminantes: sedimentos, fertilizantes, pesticidas, etc. 

• Escasez de agua: sobreexplotación al no respetar los ciclos naturales que      

mantienen su disponibilidad. 

• Creación de resistencia a los pesticidas por parte de las plagas. 

• Elevada mortandad de especies polinizadoras y de hábitats salvajes. 

• Erosión de la diversidad génica por los monocultivos. 

• Riesgos potenciales para la salud humana relacionada con los residuos tóxicos 

en los alimentos". 
 

b. Impactos ambientales de la agricultura moderna. 

En la página web de Ciencias de la tierra y el medio ambiente 

(https://cidta.usal.es/contamin_agua/www1/www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/H

ipertexto/06Recursos/121ImpactAmbAgr.htm), se menciona que "la agricultura 

siempre ha supuesto un impacto ambiental fuerte. Hay que talar bosques para 

tener suelo apto para el cultivo, hacer embalses de agua para regar, canalizar 

ríos, etc. La agricultura moderna ha multiplicado los impactos negativos sobre 

el ambiente. La destrucción y salinización del suelo, la contaminación por 

plaguicidas y fertilizantes, la deforestación o la pérdida de biodiversidad genética, 

https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2017/05/Impactos-ambientales-en-agricultura.pdf
https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2017/05/Impactos-ambientales-en-agricultura.pdf
https://cidta.usal.es/contamin_agua/www1/www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/06Recursos/121ImpactAmbAgr.htm
https://cidta.usal.es/contamin_agua/www1/www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/06Recursos/121ImpactAmbAgr.htm
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son problemas muy importantes a los que hay que hacer frente para poder seguir 

disfrutando de las ventajas que la revolución verde nos ha traído. 

Se estima que los principales impactos negativos son: 

➢ Erosión de suelos. 

➢ Uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas. 

➢ Agotamiento de acuíferos. 

➢ Pérdida de diversidad genética. 

➢ Deforestación. 

➢ Consumo de combustibles fósiles y liberación de gases invernadero". 

 
2.2.3. Productos agroquímicos y sus efectos 

 

a. Fertilizantes químicos. 

Villagarcía y Aguirre (2014), señalan que "los cultivos anuales y permanentes, 

para desarrollarse óptimamente y producir excelentes cosechas además de 

Carbono, Hidrógeno y Oxígeno requieren más elementos minerales como 

Nitrógeno, Fósforo y Potasio llamados macro elementos primarios y; Ca, Mg y S 

llamados macro elementos secundarios; además de los llamados micro elementos 

o elementos menores u oligoelementos. La palabra fertilizante mayormente está 

referido a las sales nitro-fosfo-potásicos que contienen NPK que son los macro 

elementos primarios por ser nutrientes que más faltan en los suelos. Fertilizar 

significa enriquecer y/o hacer productivo un suelo. Por ello los fertilizantes que 

contienen los elementos nutritivos para las plantas, son añadidos, para que la falta 

de uno o más elementos nutritivos no límite el crecimiento y la productividad de 

los cultivos. Los fertilizantes nitro-fosfo-potásicos que contienen NPK y otras 

sales que contienen otros nutrientes como Ca, Mg, S y elementos menores, 

aumentan la fertilidad del suelo y proporcionan un medio para mantener niveles 

adecuados de fertilidad en los suelos. Compensan los elementos nutritivos 

extraídos por las cosechas y los perdidos por otras causas (percolación o lavaje, 

fijación, volatilización, etc.). Los fertilizantes constituyen así uno de los insumos 

agrícolas que permiten mediante su uso adecuado alcanzar rendimientos unitarios 

elevados de los cultivos, a corto plazo". 

 

http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/12EcosPel/130Desertiz.htm
http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/09ProdQui/110Pestic.htm
http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/03AtmHidr/133AgCont.htm
http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/12EcosPel/120DivBiol.htm
http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/12EcosPel/112SitBosMund.htm
http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/07Energ/100Energ%C3%ADa.htm
http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/10CAtm1/350CaCli.htm
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b. Plaguicidas. 

"La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a los plaguicidas como 

cualquier sustancia o mezclas de sustancias, de carácter orgánico o inorgánico que 

está destinada a combatir insectos, ácaros, roedores y otras especies indeseables 

de plantas y animales que son perjudiciales para el hombre, incluyendo los 

vectores de organismos causantes de enfermedades humanas y las especies que 

interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, 

almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, madera, entre otros; 

también aquellas otras sustancias destinadas a utilizarse como regulador del 

crecimiento de la planta, defoliante o desecante, asimismo aquellas que pueden 

administrarse a los animales para combatir insectos arácnidos u otras plagas en o 

sobre sus cuerpos" (Jáquez et al, 2021). 

Jáquez et al (2021), en su artículo “Comportamiento de plaguicidas persistentes en 

el medio ambiente”, clasifica a los plaguicidas de la siguiente manera: 

 

FIGURA N° 03: 

Clasificación de plaguicidas por la FAO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Fuente: Comportamiento de plaguicidas persistentes en el medio ambiente. 2021 
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Adicionalmente, Ortiz y Sánchez (1997), señalan que “La industria de los 

plaguicidas tomó auge después de la segunda guerra mundial, propiciado por el 

descubrimiento de las propiedades insecticidas del dicloro-difenil-tricloroetano 

(DDT) y el lindano. Desde entonces los laboratorios químicos han 

proporcionado a los agricultores una serie de poderosos venenos contra los 

diferentes tipos de plagas, siendo la mayoría de ellos organoclorados y 

organofosforados. El DDT es el plaguicida organoclorado mejor conocido que se 

utilizó extensivamente en los años treintas y desde entonces este compuesto y 

sus metabolitos se han detectado en mantos acuíferos, en suelos y en humanos. 

Existen plaguicidas que caen dentro de esta clasificación, tales como el dieldrin, 

heptaclor, hexaclorobenceno y clordano, los cuales también han causado 

contaminación en el ambiente, por ser altamente reclacitrantes, tóxicos y por 

tener capacidad de biomagnificación, además de ser mutagénicos y 

cancirogénicos, lo que ha provocado problemas en la salud pública. Esta 

situación llevó a la necesidad de desarrollar compuestos más tóxicos, pero 

menos persistentes en el ambiente, como es el caso de los plaguicidas 

organofosforados, los cuales gradualmente han reemplazado a los 

organoclorados. Actualmente existen en el mundo 140 compuestos 

organofosforados que se están utilizando como plaguicidas y reguladores de 

crecimiento de las plantas y tan sólo en los Estados Unidos de América, se 

producen 60,000 ton/año de este tipo de compuestos. A pesar de las 

características de baja persistencia en el ambiente, su utilización indiscriminada 

ha causado problemas ambientales y de salud a corto y largo plazo”. 

 

➢ Plaguicidas Organofosforados: “Los Plaguicidas Organofosforados ocupan 

un lugar importante entre los más conocidos y utilizados. Se consideran como 

derivados del ácido fosfórico, presentan un átomo central de fósforo en la 

molécula y son más tóxicos y menos estables en el ambiente, en relación con 

los organoclorados” (Ortiz et al, 1997). 

 

2.2.4. Producción agrícola 

Según Kroschel (2011), «la producción agrícola es el resultado de la práctica de la 

agricultura. La producción agrícola es aquella que consiste en generar vegetales 
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para consumo humano. Ha variado mucho a lo largo de la historia, lográndose 

mejoras significativas en la misma, gracias a la implementación de diferentes 

herramientas y procesos. Desde el punto de vista social, la producción agrícola ha 

jugado un papel fundamental en las condiciones de existencia de la especie, 

generando como resultado una mejora en las condiciones de productividad. Hoy 

en día, la misma integra un gran componente tecnológico debido a los aportes de 

la genética, que posibilitan la existencia de cultivos resistentes a distintas plagas 

que antes podían estropear una cosecha». 

Otra definición viene a ser que “el concepto de producción agrícola es aquel que 

se utiliza en el ámbito de la economía para hacer referencia al tipo de productos y 

beneficios que una actividad puede generar. La agricultura, es decir, el cultivo de 

granos, cereales y vegetales, es una de las principales y más importantes 

actividades para la subsistencia del ser humano, por lo cual la producción de la 

misma es siempre una parte relevante de las economías de la mayoría de las 

regiones del planeta, independientemente de cuan avanzada sea la tecnología o la 

rentabilidad” (Kroschel, 2011). 

 

A. Labores agronómicas. 

Rivera (2015), en el libro Labores Culturales - Guía para mantener un huerto 

orgánico y saludable, menciona que las "labores culturales o agronómicas son 

aquellas actividades de mantenimiento y cuidado que se llevan a cabo durante 

toda la producción de cualquier tipo de planta ya sea a campo abierto o en 

agricultura protegida. El objetivo principal de realizar estas actividades es 

brindarle las condiciones y los requerimientos que las plantas necesitan para 

crecer. Estas actividades ofrecen una mayor eficiencia en la regulación y 

aplicación de los nutrientes, lo cual implica un correcto uso de los recursos como 

el agua y los fertilizantes, así como un bajo costo de mantenimiento; asimismo, es 

posible obtener una mayor cantidad de plantas y una producción con más calidad. 

Entre las principales labores culturales está la preparación del terreno, siembra, 

desmalezado, abonamiento, aporque, riego, control de plagas y enfermedades, 

cosecha todas estas labores integradas con el manejo de los residuos agrícolas 

para el adecuado cuidado del medioambiente". 

https://www.ecured.cu/Humano
https://www.ecured.cu/Historia
https://www.ecured.cu/Gen%C3%A9tica
https://www.ecured.cu/Plagas
https://www.ecured.cu/Plagas
https://www.ecured.cu/Cosecha
https://www.definicionabc.com/economia/rentabilidad.php
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2.2.5. Tipos de producción agrícola 
 

A.  Agricultura ecológica. 

En el manual básico de agricultura ecológica 

(https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/manual_ae.pdf), se menciona 

que "la agricultura ecológica se define como un grupo de sistemas de producción 

empeñados en producir alimentos libres de contaminantes químicos de síntesis, de 

alto valor nutricional y organoléptico, estos sistemas contribuyen a la protección 

del medio ambiente, la reducción de costos de producción y permiten obtener una 

renta digna a los agricultores. Por tal motivo, los sistemas de producción 

ecológicos no emplean agrotóxicos para el control de plagas, enfermedades y 

plantas adventicias o arvenses, ni métodos que provoquen el deterioro de los 

suelos y el medio ambiente en general. Las tecnologías ecológicas consiguen sus 

objetivos productivos mediante la diversificación y la intensificación de las 

interacciones biológicas y procesos naturales beneficiosos que ocurren en los 

sistemas naturales. Al potenciar estos procesos beneficiosos en los sistemas de 

cultivo, se logra activar el sistema biológico de nutrición de las plantas y la 

regulación de los organismos que se pueden convertir en plagas o enfermedades. 

La agricultura ecológica también puede ser definida como un método de 

producción que procura llegar a sistemas ecológicamente equilibrados y estables. 

Deben ser económicamente productivos y eficientes en la utilización de los 

recursos naturales. Los alimentos deben ser saludables, de alto valor nutritivo y 

libres de residuos tóxicos". 
 

B. Agricultura orgánica. 

Sánchez (2015), citando autores lo define como el "Sistema productivo que 

propone evitar e incluso excluir totalmente los fertilizantes y pesticidas sintéticos 

de la producción agrícola. En lo posible reemplaza las fuentes externas tales como 

substancias químicas y combustibles adquiridos comercialmente por recursos que 

se obtienen dentro del mismo predio o sus alrededores. Dichos recursos internos 

incluyen la energía solar y eólica, el control biológico de plagas, el nitrógeno 

fijado biológicamente y otros nutrientes que se liberan a partir de la materia 

orgánica o de las reservas del suelo". 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/manual_ae.pdf
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C. Agricultura integrada. 

En la revista de la Asociación técnica de producción integrada de olivar 

(https://adegua.com/wp-content/uploads/2013/03/Produccion-Integrada-de-

Olivar.pdf) se menciona que "la producción integrada debe ser entendida como un 

modelo de producción racional y sostenible con identidad propia, que da prioridad 

a métodos de producción ecológicamente más seguros, minimizando el uso de 

agroquímicos a lo estrictamente necesario, garantizando la máxima seguridad 

alimentaria. La producción integrada equilibra de manera más rentable las 

componentes de sostenibilidad económica, social y medioambiental y además 

aporta mayor respeto al Medio Ambiente que la agricultura convencional y mayor 

productividad que la agricultura ecológica. Su aplicación en los cultivos permite 

el empleo de todas las tecnologías disponibles, pero elegidas y aplicadas en el 

momento y forma adecuada, de modo que no causen impactos negativos sobre el 

medio, al contrario, procurando en todo momento el desarrollo y conservación del 

mismo. Combina aspectos biológicos, ecológicos del cultivo con aquellos 

aspectos que se refieren a maquinaria, manejo de suelo, riego, fertilizantes, o 

productos que ayuden al control de plagas y enfermedades y al manejo de la 

flora". 

La Organización Internacional de Lucha Biológica (OILB), define en 1993, a la 

Producción Integrada como “Un sistema agrícola de producción de alimentos que 

utiliza al máximo los recursos y los mecanismos de regulación naturales y asegura 

a largo plazo, una agricultura viable. En ella, los métodos biológicos, químicos y 

otras técnicas son cuidadosamente elegidos y equilibrados, teniendo en cuenta, el 

medio ambiente, la rentabilidad y las exigencias sociales”.  
 

 

F. Agricultura intensiva. 

En la revista Producción Respetuosa en Viticultura-Impactos ambientales en 

agricultura (https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2017/05/Impactos-

ambientales-en-agricultura.pdf), se menciona que "hasta mediados del siglo 

pasado, la producción agrícola se practicaba de una forma natural, se utilizaban 

productos y técnicas que prácticamente no se habían modificado en muchos 

siglos. Con la evolución de la agricultura que tuvo lugar a mediados del siglo XX 

https://adegua.com/wp-content/uploads/2013/03/Produccion-Integrada-de-Olivar.pdf
https://adegua.com/wp-content/uploads/2013/03/Produccion-Integrada-de-Olivar.pdf
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se pudo incrementar de forma muy significativa la producción de alimentos. Una 

gran innovación fue la aparición de los primeros fertilizantes químicos en los años 

cuarenta. Los agricultores fueron testigo de que al aplicarlos en el campo los 

resultados de producción que se obtenían eran espectaculares, puesto que las 

plantas respondían intensamente al estímulo químico. Si se aplicaban fertilizantes 

con nitratos, los rendimientos de las explotaciones se veían notablemente 

incrementados. La adición sistemática de abonos químicos con el consiguiente 

aumento de la producción, ha derivado en que hoy en día, para obtener los 

mismos resultados que los conseguidos décadas atrás sea necesario incrementar la 

dosis de abono de 20 unidades fertilizantes a 240 unidades. Con la aplicación de 

los abonos, no solo aumentó la cosecha en los cultivos, las malas hierbas 

comenzaron a desarrollarse al mismo tiempo y fue entonces cuando se 

introdujeron los herbicidas en el mercado. Posteriormente comenzaron a 

fabricarse los diferentes tipos de fitosanitarios necesarios para paliar los ataques 

de hongos e insectos". 

En el mismo artículo se describe que "al pasar de una agricultura extensiva a una 

intensiva, los enemigos naturales perdieron esa capacidad de control y fue 

entonces cuando surgieron las plagas con capacidad de atacar a los cultivos. 

Gracias a los productos químicos fitosanitarios que se fabricaron, se consiguieron 

controlar las plagas y enfermedades surgidas. Estos productos que fueron 

inicialmente muy bien acogidos en un principio por las ventajas que ofrecían a los 

agricultores frente al control de los agentes patógenos, generaron a su vez notables 

inconvenientes". 

Entre otros efectos, destacan los siguientes: 

• Se arrasaron indistintamente insectos beneficiosos. 

• Se crearon resistencias en las plagas a los agroquímicos empleados. 

• Se contaminaron suelos y ríos. 

• Se propició la desaparición de fauna y flora por el uso de herbicidas residuales. 

"A pesar de conocer el daño que provocan en el entorno estos productos, es difícil 

llegar a establecer el impacto real que provoca la agricultura sobre el medio 

ambiente" (https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2017/05/Impactos-

ambientales-en-agricultura.pdf). 

https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2017/05/Impactos-ambientales-en-agricultura.pdf
https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2017/05/Impactos-ambientales-en-agricultura.pdf
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2.3. Bases conceptuales 
 

2.3.1. Análisis de suelos 

“Con el análisis de suelos se pretende determinar el grado de suficiencia o 

deficiencia de los nutrientes del suelo, así como las condiciones adversas que 

pueden perjudicar a los cultivos, tales como la acidez excesiva, la salinidad, y 

la toxicidad de algunos elementos. Además, permite determinar el grado de 

fertilidad del suelo. La fertilidad es vital para que un suelo sea productivo, 

aunque un suelo fértil no necesariamente es productivo, debido a que existen 

otros factores de tipo físico como el mal drenaje, escasa profundidad, piedra 

superficial, déficit de humedad, etc, que pueden limitar la producción, aun 

cuando la fertilidad del suelo sea adecuada. El grado de potencial productivo de 

un suelo está determinado por sus características químicas y físicas” 

(Egúsquiza y Catalán, 2011). 

 

2.3.2. Coeficiente de correlación de Pearson 

“Es una prueba que mide la relación estadística entre dos variables continuas. 

Si la asociación entre los elementos no es lineal, entonces el coeficiente no se 

encuentra representado adecuadamente. Puede tomar un rango de valores de +1 

a -1. Un valor de 0 indica que no hay asociación entre las dos variables. Un 

valor mayor que 0 indica una asociación positiva. Es decir, a medida que 

aumenta el valor de una variable, también lo hace el valor de la otra. Un valor 

menor que 0 indica una asociación negativa; es decir, a medida que aumenta el 

valor de una variable, el valor de la otra disminuye” (Danzos, 2007). 

 

2.3.3. Daño ambiental 

Viene a ser toda pérdida, disminución, deterioro o menoscabo significativo, 

inferido al medio ambiente, o a uno de sus componentes, que se produce 

contraviniendo una norma o disposición jurídica (Peña, 2013). 
 

2.3.4. Degradación del suelo 

La agricultura ha contribuido a la degradación del suelo de diversas maneras. 

Esto incluye la pérdida de la fertilidad, la salinización, la contaminación por 

agroquímicos, la erosión debida a la eliminación de la cubierta vegetal por el 
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sobrepastoreo o el movimiento constante del suelo. Todos estos tipos de 

degradación causan que la capacidad productiva del suelo disminuya, 

reduciéndose, por consecuencia, el rendimiento agrícola. Bajo estas 

condiciones, el productor requiere emplear cada vez más fertilizante para 

mantener los mismos rendimientos. La degradación del suelo se produce 

también debido a la compactación por maquinaria agrícola y a la reducción 

del contenido de materia orgánica, lo cual afecta a la estructura y a la 

composición del suelo. El uso de plaguicidas altera indirectamente la 

estructura del suelo a través de su impacto en la fauna edáfica. Las adiciones 

de materia orgánica, de abonos verdes o los sistemas pecuarios con 

leguminosas han demostrado ser procedimientos eficientes para la 

conservación del suelo. La reducción de la labranza ha demostrado tener 

igualmente un efecto positivo en la conservación del recurso (FAO. Estado 

mundial del recurso suelo, 2015). 

 

2.3.5. Desarrollo sostenible 

Proceso de elevación sostenida y equitativa de la calidad de vida de las 

personas, mediante el cual se procura el crecimiento económico y el 

mejoramiento social, en una combinación armónica con la protección del 

medio ambiente, de modo que se satisfagan las necesidades de las actuales 

generaciones, sin poner en riesgo las de futuras generaciones (Poveda, 2014). 

 

2.3.6. Desechos peligrosos 

Son aquellos provenientes de cualquier actividad y en cualquier estado físico 

que, por la magnitud o modalidad de sus características corrosivas, tóxicas, 

venenosas explosivas, inflamables, biológicamente perniciosas, infecciosas, 

irritantes o cualquier otra, representen un peligro para la salud humana y el 

medio ambiente (Lovon, 2018). 

 

2.3.7. Educación ambiental 

Proceso continuo y permanente que constituye una dimensión de la educación 

integral de todos los ciudadanos, orientada a que, en la adquisición de 

conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades y actitudes y en 
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la formación de valores, se armonicen las relaciones con los seres humanos y 

de ellos con el resto de la sociedad y la naturaleza para propiciar el desarrollo 

de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible 

(Osorio, Bosque y Abad, 2018). 

 

2.3.8. Estándar de calidad ambiental 

El Estándar de Calidad Ambiental - ECA es la medida que establece el nivel de 

concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 

químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de 

cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las 

personas ni al ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la 

concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos.  

El ECA es obligatorio en el diseño de las normas legales y las políticas 

públicas. Es un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los 

instrumentos de gestión ambiental (Ley general del Ambiente – Ley N 28611, 

2005. p.33). 

 

2.3.9. Estudio de impacto ambiental 

Parra, Rivera y Lizama (2015), lo definen como "descripción pormenorizada de 

las características de un proyecto de obra o actividad que se pretenda llevar a 

cabo, incluyendo su tecnología y que se presenta para su aprobación en el 

marco del proceso de evaluación de impacto ambiental. Debe proporcionar 

antecedentes fundados para la predicción identificación e interpretación del 

impacto ambiental del proyecto y describir las acciones que se ejecutarán para 

impedir o minimizar los efectos adversos, así como el programa de monitoreo 

que se adoptará".  

 

 

2.3.10. Evaluación de impacto ambiental 

Se define como un proceso de análisis conducente a la formación de un juicio 

previo, lo más objetivo posible, acerca de la importancia que tienen los 

impactos generados por actividades desarrolladas por el hombre -proyectos- y 

las posibilidades existentes para su prevención de ocurrencia, o reducción a 

niveles aceptables (León, 2011. p. 4). 
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2.3.11. Gestión ambiental 

La gestión ambiental es un proceso permanente y continuo, constituido por el 

conjunto estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades, 

orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con 

los objetivos de la política ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida 

y el desarrollo integral de la población, el desarrollo de las actividades 

económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural del país (Ley 

general del Ambiente – Ley N 28611, 2005. p. 27). 
 

2.3.12. Límite máximo permisible 

Es la medida de la concentración o grado de elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una 

emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar 

humano y al ambiente. Su determinación corresponde al Ministerio del 

Ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por el Ministerio del 

Ambiente y los organismos que conforman el Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental. (Ley general del Ambiente – Ley N 28611, 2005. p. 34). 
 

 

2.3.13. Matriz de Leopold  

Según Dellavedova (2016), "la Matriz de Leopold elaborada en el año 1971 por 

el Servicio Geológico del Departamento del Interior de los Estados Unidos, 

inicialmente fue diseñada para evaluar los impactos sobre proyectos mineros. 

Consiste en un cuadro de doble entrada en el que se dispone como filas los 

factores ambientales que pueden ser afectados y como columnas las acciones 

propuestas que tienen lugar y que pueden causar posibles impactos. Cada celda 

(producto de la intersección de filas y columnas) se divide en diagonal, 

haciendo constar en la parte superior la magnitud del impacto (M) y en la parte 

inferior la intensidad o grado de incidencia del impacto (I)". 

Según sea la valoración para M: Magnitud del Impacto medido en una escala 

ascendente de 1 a 10, precedido del signo + ó -, si el impacto es positivo o 

negativo respectivamente. 

Según sea la valoración para I: Incidencia del Impacto medido en una escala 

ascendente de 1 a 10. 
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La suma de los valores que arrojen las filas indicará las incidencias del 

conjunto sobre cada factor ambiental, mientras que la suma de los valores de 

las columnas, arrojará una valoración relativa del efecto que cada acción 

producirá al medio. 

Ambas estimaciones se realizan desde un punto de vista subjetivo al no existir 

criterios de valoración, pero si el equipo evaluador es multidisciplinario, la 

manera de operar será bastante objetiva y servirá como estudio preliminar. 

De esta manera la Matriz de Leopold se convierte en eje del Estudio del 

Impacto Ambiental a la hora de evaluar la magnitud e importancia y formará 

parte de Estructura de la Evaluación de Impacto Ambiental (Guía metodológica 

para la elaboración de una evaluación de impacto ambiental. pp. 13-14). 

 

2.3.14. Metamidofos 

Ingrediente activo de los insecticidas sistémicos que tiene acción por contacto e 

ingestión, inhibiendo a la enzima acetilcolinesterasa la cual se encarga de 

desactivar un neurotransmisor en el sistema nervioso central del insecto. El 

producto es absorbido por el follaje y raíces y se transporta acropétalamente 

por el xilema. Los insectos tratados demuestran reacciones de ataxia la cual 

finaliza con la parálisis y muerte. Poseen persistencia en el ambiente de entre 

14 a 28 días (Beltrán y Palma, 2014). 

 

2.3.15. Políticas de educación ambiental 

La educación ambiental se convierte en un proceso educativo integral, que se 

da en toda la vida del individuo, y que busca generar en éste los conocimientos, 

las actitudes, los valores y las prácticas, necesarios para desarrollar sus 

actividades en forma ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al 

desarrollo sostenible del país. 

El Ministerio de Educación y la Autoridad Ambiental Nacional coordinan con 

las diferentes entidades del Estado en materia ambiental y la sociedad civil para 

formular la política nacional de educación ambiental, cuyo cumplimiento es 

obligatorio para los procesos de educación y comunicación desarrollados por 

entidades que tengan su ámbito de acción en el territorio nacional y que tiene 

como lineamientos orientadores: El desarrollo de una cultura ambiental 
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constituida sobre una comprensión integrada del ambiente en sus múltiples y 

complejas relaciones, incluyendo lo político, social, cultural, económico, 

científico y tecnológico. (Ley general del Ambiente – Ley N 28611, 2005. p. 

64). 

 

2.3.16. Productividad 

Es la medida de la cantidad de producción por unidad de superficie, labor o 

insumo utilizado. Un aspecto importante, muchas veces ignorado al definir la 

producción de la pequeña agricultura, es que la mayoría de los agricultores 

otorgan mayor valor a reducir los riesgos que a elevar la producción al 

máximo. Por lo general, los pequeños agricultores están más interesados en 

optimizar la producción de los recursos o factores del predio que les son 

escasos o insuficientes, que en incrementar la productividad total de la tierra o 

del trabajo (Altieri y Nicholls, 2000. p. 26). 

 

2.3.17. Sustentabilidad o sostenibilidad 

Para Altieri y Nicholls (2000), "La sostenibilidad es el desarrollo que satisface 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el 

cuidado del medio ambiente y el bienestar social". 

 

2.4. Bases filosóficas 

La presente investigación se realiza con el objetivo de identificar y explicar los 

impactos ambientales negativos que se generan por la producción de papa 

Canchán en el Distrito de Acocro, con la finalidad de generar la toma de 

conciencia en la población, para lograr una agricultura en armonía con la 

naturaleza, con el cuidado al medio ambiente, con la salud de los seres vivos, en 

bien de nosotros y de nuestras futuras generaciones. 

 

2.5. Bases epistemológicas 

El objetivo principal de la presente investigación es evidenciar los impactos 

ambientales en medios físico y biológicos generados por la producción de papa 

Canchán en el distrito de Acocro; el cual se podrá alcanzar mediante las 

encuestas dirigidas a los agricultores sobre las actividades que realizan en la 
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producción de papa, mediante el análisis de suelos para la determinación de la 

fertilidad, mediante la recolección de residuos inorgánicos después de la cosecha 

y, mediante el análisis cromatográfico de tubérculos para la determinación de la 

cantidad de residuos tóxicos. 

 

2.6. Bases antropológicas 

La agricultura, por mucho tiempo se desarrolló de manera sostenida 

satisfaciendo la alimentación de los habitantes en todo el mundo, sin embargo; 

en este nuevo milenio, se puede apreciar que la producción agrícola viene 

ocasionando impactos ambientales negativos significativos, por la introducción 

de tecnologías convencionales como el uso de mayores áreas, el uso excesivo de 

pesticidas, el uso de semillas transgénicas, entre otros, debiéndose tomar 

medidas que permitan desarrollar una agricultura acorde a las necesidades y 

sobre todo en armonía con el medioambiente. 
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CAPÍTULO III. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 

3.1. Formulación de las hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

• Existen impactos ambientales negativos generados por la producción de 

papa variedad Canchán en el Distrito de Acocro. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

• Las labores agronómicas de producción de papa variedad Canchán 

generan impactos ambientales negativos en medios físicos en el Distrito 

de Acocro. 

• Las labores agronómicas de producción de papa variedad Canchán 

generan impactos ambientales negativos en medios biológicos en el 

Distrito de Acocro. 

 

3.2. Operacionalización de variables 

3.2.1. Variable independiente: Producción de papa Canchán 

   Dimensión 1: Actividades económicas. 

   Dimensión 2: Actividades técnicas. 

  

3.2.2. Variable dependiente: Impactos ambientales  

   Dimensión 1: Impactos en medios físicos.  

   Dimensión 2: Impactos en medios biológicos. 
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CUADRO N° 05: 

Operacionalización de variables 
 

Variable 
Independiente 

Definición Conceptual Dimensiones Indicador Instrumento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN 
DE PAPA 

 
 
 
“Conjunto de 
actividades 
económicas y 
técnicas 
interrelacionadas con 
el tratamiento del 
suelo y el cultivo para 
la producción de 
papa. Comprende el 
conjunto de 
actividades humanas 
que llega a 
transformar el medio 
ambiente natural” 
(Luelmo, 1975). 

 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

Costos de producción 
(S/) 

 
Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES  
TECNICAS 

Preparación de terreno 
(hr.maq/ha) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta 

Siembra (kg/ha) de Semillas/Áreas/jornales) 

Abonamiento y 
fertilización (Cantidad 
de fertilizantes 
aplicados kg ó lt/ha) 

Riego (m3/ha) 

Aporque y 
desmalezado 
(jornal/ha) 

Control de plagas y 
enfermedades 
(Cantidad de aplicación 
de pesticidas kg ó lt/ha) 

Cosecha (t/ha) de producción) 

Manejo de residuos 
agrícolas (kg/ha) 

Variable 
Dependiente 

Definición 
Conceptual 

Dimensiones 
Indicador Instrumento 

 
 
 
 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

“Se define como 
impacto ambiental a 
la modificación del 
ambiente 
generado por la 
acción del hombre o 
de la naturaleza” 
(Guzmán, 2021). 

 

 
 

IMPACTOS EN 
MEDIOS FÍSICOS 

Composición física, 
química y biológica de 
los suelos. 

Análisis  
de caracterización 

de suelo 

Cantidad de 
residuos sólidos 
inorgánicos en suelos 
(kg/ha). 

 

Cantidad de 
residuos sólidos 

(m3/ha) 

IMPACTOS EN 
MEDIOS 

BIOLÓGICOS 

Cantidad de residuos 
de agroquímicos en 
tubérculos. 

Análisis de 
cromatografía 

líquida 
 

3.3.  Definición operacional de variables 

3.3.1. Actividades económicas: Comprende las actividades de inversión para la 

adquisición de recursos naturales como el suelo y el agua; así como de los 

materiales, equipos, maquinarias e insumos necesarios para la producción 

agrícola (Cortés, Álvarez y González, 2009). Los costos de producción tienen 

influencia directa en el tipo de tecnologías que se usan en la producción 

agrícola, del grado de inversión dependerá la obtención de productos inocuos y 

el cuidado al medio ambiente. 
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3.3.2. Actividades técnicas: Comprende todas las labores culturales de 

mantenimiento y cuidado que se llevan a cabo durante toda la producción 

agrícola que van desde la preparación de terreno, siembra, abonamiento, riego, 

aporque y desmalezado, control de plagas y enfermedades, manejo de residuos 

sólidos, hasta la cosecha del cultivo (Rivera, 2015). El objetivo principal es 

brindarles las condiciones y los requerimientos necesarios a las plantas para 

alcanzar una óptima producción en armonía con el medio ambiente. 

 
 

3.3.3. Impactos en medios físicos: Viene a ser la modificación de los medios físicos 

(suelo, agua, aire) ocasionado por la acción del hombre o de la naturaleza, 

pudiendo ser positivas o negativas (FAO. Ecología y enseñanza rural, 1996). 

 

3.3.4. Impactos en medios biológicos: Viene a ser la modificación de los medios 

biológicos (flora, fauna) ocasionado por la acción del hombre o de la 

naturaleza, pudiendo ser positivas o negativas (FAO. Ecología y enseñanza 

rural, 1996). 
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CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO 
 

4.1. Ámbito 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Distrito de Acocro, 

Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho. 

➢ Altitud promedio: 3,249 m.s.n.m. 

➢ Latitud: 13° 13' 9'' Sur 

➢ Longitud: 74° 2' 31'' Oeste 

 

4.2. Tipo y nivel de investigación 
 

4.2.1. Tipo de estudio 

La investigación fue del tipo cuantitativo, dado que se realizó la medición y 

cuantificación de los impactos ambientales generados por la producción de 

papa variedad Canchán en el Distrito de Acocro. 

 

4.2.2. Nivel de estudio 

La investigación tuvo el nivel explicativo donde se buscó evidenciar como la 

producción de papa variedad Canchán (variable independiente) genera 

impactos ambientales (variable dependiente) en el Distrito de Acocro. 

 

4.3. Población y muestra 
 

4.3.1. Descripción de la población 

La población estuvo representada por 51 productores de papa variedad 

Canchán identificados en el Distrito de Acocro. 

 

4.3.2. Muestra y método de muestreo 

El tamaño de muestra se obtuvo al utilizar los parámetros establecidos en 

la fórmula para el cálculo de muestras finitas que se presenta a continuación: 
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Donde: 
 
 

Parámetros Símbolo Coeficiente 

Población universo N 51 

Nivel de confianza Z 1.96 

Probabilidad favorable P 0.5 

Probabilidad desfavorable Q 0.5 

Margen de error E 0.05 

Tamaño de muestra N ¿? 
 

Aplicando y reemplazando los datos en la fórmula, se obtuvo el siguiente 

tamaño de muestra: 

 

        n =          (1.96)2(0.5)(0.5)(51) 

         (1.96)2(0.5)(0.5) + (0.05)2(51-1) 

 
    n = 45.13 = 45 

 
 

4.3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Debido a que no existió diferencia significativa entre este resultado y la 

población total identificada, se optó por la consideración de los 51 

productores para la ejecución del estudio. 

Por otro lado, mediante muestreo no probabilístico para la determinación de 

impactos ambientales mediante análisis de suelos y tubérculos se 

seleccionaron nueve muestras de los productores con mayor cantidad de 

producción. 

 

4.4.   Diseño de investigación 

El diseño de la investigación fue de tipo no experimental u observacional 

debido a que no se llegaron a manipular los datos; transversal ya que se 

recopilaron datos en un solo momento y prospectivo debido a que se utilizaron 

datos primarios. 

 

4.5. Técnicas e instrumentos 

4.5.1. Técnicas 

Se realizaron entrevistas para la recopilación de información, principalmente 
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para la identificación de los costos de producción y las labores agronómicas 

del cultivo de papa variedad Canchán, los cuales fueron efectuados por un 

entrevistador (Ingeniero Agrónomo) y recabados de los 51 productores 

identificados en el Distrito de Acocro. 
 

4.5.2. Instrumentos 
 

4.5.2.1. Validación de los instrumentos. 

Las matrices seleccionadas y las encuestas estructuradas para la obtención de 

información de los indicadores identificados, fueron validadas por cinco 

expertos quienes evaluaron dichos instrumentos en base a criterios de 

relevancia, coherencia, suficiencia y claridad. 

4.5.2.2. Confiabilidad de los instrumentos. 

La matriz seleccionada (Matriz de Leopold) y la encuesta validada por 

expertos fue confiable debido a que todas las encuestas realizadas, arrojaron 

la información requerida aptas para el procesamiento de los indicadores de las 

variables evaluadas. 

 

4.6. Técnica para el procesamiento y análisis de datos 

4.6.1. Procedimientos 

El procedimiento para la obtención de resultados se realizó de acuerdo a la 

siguiente secuencia: 

 

• Ejecución de entrevistas-encuestas validadas a 51 productores en los propios 

campos de cultivo de papa variedad Canchán del Distrito de Acocro para la 

obtención de información de costos de producción y labores agronómicas del 

cultivo. 

• Registro y pesado de residuos orgánicos sólidos encontrados en los campos de 

cultivo. 

• Obtención de muestras de suelo para el análisis de caracterización en 

laboratorio. 

• Obtención de muestras de tubérculos de papa Canchán para el análisis de 

cromatografía liquida en laboratorio. 

• Contrastación de hipótesis en base a resultados obtenidos. 
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• Discusión de resultados en base a revisión bibliográfica y antecedentes. 

• Conclusiones y sugerencias. 

 

4.6.2. Procesamiento 

La información fue procesada y analizada con ayuda de la estadística descriptiva 

(Coeficiente de correlación de Pearson) para el análisis de las dos variables, los 

cuales se tabularon en cuadros para una adecuada explicación de resultados. 

 

4.6.3. Análisis de datos 

• Procesamiento de la información recabada en las encuestas a los productores y 

de los resultados de análisis de suelos y tubérculos, mediante la aplicación de 

herramientas informáticas y los softwares estadísticos SPSS 24 y SAS v9.0 

• Interpretación, análisis y discusión de los resultados obtenidos en contraste con 

el marco teórico. 

 

4.7. Aspectos éticos 

El presente estudio se realizó de manera transparente mediante el consentimiento 

informado de los productores de papa del Distrito de Acocro, con la finalidad de 

realizar la identificación de los impactos ambientales que se vienen generando 

por la producción de papa Canchán. Cabe indicar que las encuestas realizadas 

contaron con los protocolos de seguridad para la prevención y contagio del 

COVID 19; como el uso de mascarillas, alcohol y el distanciamiento adecuado. 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS 

5.1. Análisis descriptivo 

5.1.1. Actividades económicas de producción de papa Canchán en el Distrito de 

Acocro en la Campaña 2020-2021 

De las encuestas realizadas en lo referente a los costos de producción se tiene 

que en la primera Campaña 2020-2021 (noviembre 2020-abril 2021), 

denominada “campaña grande”, en el Distrito de Acocro el total de productores 

(51) sembraron papa Canchán en un área total de 233 hectáreas, obteniendo 

una producción total de 7,039 tn, con rendimientos que fluctuaron entre 25 a 35 

tn/ha (promedio de 30.21 tn/ha). 

Se logró identificar también, que existen productores denominados pequeños 

los cuales realizan la siembra en áreas de 1 a 3 has con costos de producción 

que varían entre los 7,000 a 8,000 soles; productores medianos que producen 

en áreas de 4 a 6 hectáreas quienes invierten en un costo de producción de 

entre 8,000 a 9,500 soles y, finalmente los productores denominados grandes 

quienes producen en áreas de entre a 7 y 9 hectáreas y emplean de 9,500 a 

11,102 soles en costos de producción. El costo de producción promedio 

calculado fue de 9,051.0 soles. Estas cifras se pueden apreciar mejor en los 

siguientes cuadros: 

 

Cuadro N° 06: Producción de papa Canchán en el Distrito de Acocro 

Campaña 2020-2021 
 

Área total cultivada 233 has 

Total de productores 51  

Producción total 7,039 tn  

Rendimiento promedio 30.210 tn/ha 

Costo de producción promedio (ha) S/ 9,051.0 
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Cuadro N° 07: Costos de producción promedio de papa Canchán en 

el Distrito de Acocro. Campaña 2020-2021 
 

Rubro de gasto 
 

Unidad de 
Medida 

Cantidad por 
UM 

Precio Unitario 
(S/) 

Costo Total (S/) 

 COSTOS DIRECTOS 
1. Preparación del terreno  

Limpieza/eliminación de rastrojos  

 
Jornal 

 
2 

 
15 

 
30 

Primera aradura Horas/tractor 5 55 275 

Segunda aradura Horas/tractor 3 55 165 

 Surcado Horas/tractor 2 55 110 

2. Siembra 

a) Labores  

Selección de semilla  

 
 

Jornal 

 
 

4 

 
 

15 

 
 

60 

Desinfección de semilla  Jornal 1 15 15 

Desinfección en almacén  Jornal 1 15 15 

Siembra, abonamiento y tapado Jornal 13 15 195 

b) Insumos         
Semilla 

 
Kg 

 
1 200 

 
0,8 

 
960 

3. Mantenimiento del cultivo 

a) Labores  

Aporque  

 
 

Jornal 

 
 

12 

 
 

15 

 
 

180 

Deshierbo Jornal 8 15 120 

Aplicación de foliares Jornal 8 15 120 

Control Fitosanitario Jornal 3 15 45 

b) Insumos      

- Adherentes  

Agral   

 
 

L 

 
 

0,7 

 
 

18 

 
 

13 

Wettex L 1,1 29 32 

- Fertilizantes  

Fosfato diamónico 

 
Kg 

 
700 

 
2,8 

 
1 960 

Cloruro de potasio Kg 200 1,9 380 

Urea Kg 150 1,9 285 

Gallinaza  Kg 1 000 0,849 849 

- Fertilizantes foliares  

Fosfol   

 
L 

 
3 

 
19 

 
57 

Byozime  L 1,5 175 263 

- Insecticida  

Ciperklin  

 
L 

 
2 

 
80 

 
160 

Lasser (Metamidofos) L 2,5 37 93 

Carbofor (Carbamato) L 3 80 240 

Presición (Alfacipermetrina) L 2 85 170 

Stermin 600 (Metamidofos) L 3,5 38 133 

  - Fungicidas 

Curtine V (Mancozeb + Cymoxanil) 

 
Kg 

 
2 

 
75 

 
150 

Curzate (Mancozeb + Cymoxanil) Kg 3 85 255 

Thalonex (Chlorothalonil) L 2,5 68 170 

c). Gastos varios  
     Sacos 

 
Unidad 

 
259 

 
0,5 

 
130 

      Alquiler de mochila Día 10 10 100 

4. Cosecha 
    Recojo, selección y clasificación de tubérculos  

Jornal 48 15 720 

COSTOS INDIRECTOS 
    Alquiler de terreno 

 
Campaña 

 
1 

 
550 

 
550.0 

COSTOS DIRECTOS    8,450.0 

COSTOS INDIRECTOS    550.0 

 COSTOS TOTALES    9,000.0 
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5.1.2. Actividades técnicas de producción de papa Canchán en el Distrito de 

Acocro en la Campaña 2020-2021 

A continuación, se presenta la descripción de las labores agronómicas que se 

realizaron en la producción de papa Canchán en el Distrito de Acocro en la 

Campaña 2020-2021 y los impactos ambientales en medios físicos (suelos) y 

biológicos (plantas) que se identificaron in situ, los cuales; son mostrados de 

manera cualitativa y cuantitativa mediante cuadros y fotografías para su 

adecuado entendimiento. 

 

Cuadro N° 08: Actividades técnicas de la producción de papa Canchán en el 

Distrito de Acocro Campaña 2020-2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A. Preparación del terreno. 

La producción de papa Canchán en el Distrito de Acocro se inició con la 

preparación de terreno entre los meses de noviembre a diciembre del año 

2020. La totalidad de los agricultores realizaron la preparación del terreno 

con ayuda de tractor. La labor consistió en el desterronado del suelo y el 

posterior surcado, en un tiempo aproximado de dos a tres días con la 

participación de un tractorista dirigido por el productor jefe de familia, el 

cual demandó 10 horas tractor. 

Es necesario mencionar que ninguno de los agricultores encuestados 

realizó el análisis de suelo de sus suelos para la determinación de la 

administración de nutrientes a ser aplicados en la campaña de producción, 

siendo el indicador principal solamente el descanso del suelo y la 

aplicación empírica de abonos orgánicos y fertilizantes.  

Ítem 

  

Actividades técnicas o labores 

agronómicas 

A Preparación de terreno 

B Siembra 

C Abonamiento y fertilización 

D Riego 

E Aporque y desmalezado 

F Control de plagas y enfermedades 

G Cosecha 

H Manejo de residuos solidos 
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Fotografía N° 01: Labores agronómicas de preparación de terreno para la producción 

de papa Canchán en el Distrito de Acocro-Campaña 2020-2021 

 

A.1. Evaluación de impactos ambientales generados por la preparación de 

terreno 

Para la evaluación de los impactos ambientales de las labores agronómicas, se 

consideró la Matriz de Leopold por ser un instrumento confiable y con el que 

se lograron identificar los impactos ambientales en medios físicos y biológicos, 

llegándose a obtener los siguientes resultados: 
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Cuadro N° 09: Matriz de Leopold para la determinación de impactos ambientales 

en medios físicos y biológicos de la labor agronómica de preparación de terreno en 

el Distrito de Acocro-Campaña 2020-2021. 
 

DESCRIPCION 
ACCIONES 

PREPARACION DE TERRENO 

F
A

C
T

O
R

E
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

M
E

D
IO

 

F
IS

IC
O

 

A
IR

E
 MATERIAL PARTICULAR -2/1 

RUIDO -2/1 
S

U
E

LO
 EROSION   

INESTABILIDAD   

COMPACTACION -2/1 

REMOCION DE TIERRA 2/1 

A
G

U
A

 INUNDACION    

CALIDAD DE AGUA   

REGIMEN FLUVIAL   

VIDA ACUATICA   

B
IO

LO
G

IC
O

 

F
LO

R
A

 

CUBIERTA VEGETAL   

TALA O DESBROCE   

F
A

U
N

A
 DIVERSIDAD BIOLOGICA 3/2  

ESPECIES TERRESTRES EN PELIGRO    

ESPECIES ACUATICAS EN PELIGRO    

TOTAL -1/6 

 

A.1.1. Impactos en medios físicos: De acuerdo a la evaluación realizada in situ y 

con la ayuda de la Matriz de Leopold como instrumento de evaluación, se 

llegaron a determinar los niveles de magnitud y gravedad positiva y negativa 

de los impactos ambientales que se generaron por la labor agronómica de 

preparación de terreno en los medios físicos (suelos) encontrándose que no 

son significativos, resaltándose el aspecto de remoción de tierra que permite 

la soltura de los suelos y que genera el mejoramiento de la estructura de los 

mismos y hace posible el adecuado desarrollo de microorganismos que 

ayudan a la mineralización de los nutrientes del suelo. 

 

A.1.2. Impactos en medios biológicos: De acuerdo a la evaluación realizada in situ 

y con la ayuda de la Matriz de Leopold como instrumento de evaluación, se 

llegaron a determinar los niveles de magnitud y gravedad positiva y negativa 

de los impactos ambientales que se generaron por la labor agronómica de 

preparación de terreno en los medios biológicos (flora y fauna), los cuales son 

no significativos, resaltándose que el desterronado, mullido y surcado de los 
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suelos de alguna manera hace posible el mejoramiento de la estructura del 

suelo y por consiguiente proporciona las condiciones adecuadas para el 

crecimiento y desarrollo de la diversidad biológica. 

  
B. Siembra. 

La siembra se realizó entre los meses de noviembre a diciembre del año 2020, 

inmediatamente después de la etapa de preparación de terreno.  

Para la siembra, los agricultores en su totalidad (51 productores) utilizaron semilla 

certificada de papa Canchán a razón de 1,200 kg/ha. Previa a la siembra, la 

semilla fue desinfectada con Vitavax a dosis de 1kg por 1,000 kg de semilla.  

Las semillas de papa fueron colocadas en el terreno surcado con un 

distanciamiento de 0.4 m entre plantas y 1.0 m entre surcos (densidad de 25,000 

plantas/ha).  

Luego de la siembra que se realizó con mano de obra no calificada contratada para 

dichos fines (en promedio 19 jornales), se realizó un riego de machaco. 

 

  

 

 

 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 

     Fotografía N° 02: Labores agronómicas de siembra para la producción de papa 
Canchán en el Distrito de Acocro Campaña 2020-2021. 
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B.1.  Evaluación de impactos ambientales generados por la labor agronómica de 

siembra 

 Para la evaluación de los impactos ambientales de la siembra, se consideró a la 

Matriz de Leopold por ser un instrumento confiable y con el que se lograron 

identificar los impactos ambientales en medios físicos y biológicos, llegándose 

a obtener los siguientes resultados: 

 

Cuadro N° 10: Matriz de Leopold para la determinación de impactos ambientales 

en medios físicos y biológicos de la labor agronómica de siembra en el Distrito de 

Acocro-Campaña 2020-2021. 
 

DESCRIPCION 
ACCIONES 

SIEMBRA 

F
A

C
T

O
R

E
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

M
E

D
IO

 

F
IS

IC
O

 

A
IR

E
 MATERIAL PARTICULAR -2/1 

RUIDO  

S
U

E
LO

 EROSION   

INESTABILIDAD   

COMPACTACION -2/1 

REMOCION DE TIERRA 2/1 

A
G

U
A

 INUNDACION  2/1  

CALIDAD DE AGUA   

REGIMEN FLUVIAL   

VIDA ACUATICA   

B
IO

LO
G

IC
O

 

F
LO

R
A

 

CUBIERTA VEGETAL  5/4 

TALA O DESBROCE   

F
A

U
N

A
 DIVERSIDAD BIOLOGICA 5/4 

ESPECIES TERRESTRES EN 
PELIGRO  

  

ESPECIES ACUATICAS EN PELIGRO    

TOTAL 10/8 

 

B.1.1. Impactos en medios físicos: De acuerdo a la evaluación realizada in situ y 

con la ayuda de la Matriz de Leopold como instrumento de evaluación, se 

llegaron a determinar los niveles de magnitud y gravedad positiva y negativa 

de los impactos ambientales que se generaron por la actividad de la siembra 

en los medios físicos (suelos), encontrándose que son no significativos, 

resaltándose el aspecto de que la siembra de semillas de papa permite el 

desarrollo de los tubérculos de papa en condiciones de humedad adecuadas, 

los cuales influyen positivamente en la textura y estructura del suelo. 
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B.1.2.  Impactos en medios biológicos: De acuerdo a la evaluación realizada in situ, 

se pudo determinar que los impactos ambientales que se generaron por el 

desarrollo de esta actividad en los medios biológicos (flora y fauna) fueron no 

significativos, observándose que la siembra de papa permitió el crecimiento y 

desarrollo de la cubierta vegetal, así como de la diversidad biológica. 

   

C. Abonamiento y fertilización. 

El abonamiento se realizó en dos etapas; la primera, luego de la preparación de 

terreno y antes de la siembra donde se utilizó la gallinaza como abono orgánico 

y, el fosfato diamónico y cloruro de potasio como abonos inorgánicos. 

El segundo abonamiento se realizó al momento del primer aporque, 

aproximadamente al mes de la siembra, en el cual se utilizó únicamente urea 

para el reforzamiento de nitrógeno que permitió el adecuado crecimiento de las 

plantas.  

 

C.1.  Cantidad de abonos y fertilizantes aplicados en los suelos 

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de abonos y fertilizantes 

aplicados en promedio por hectárea en el cultivo de papa Canchán en el 

Distrito de Acocro. 

 

Cuadro N° 11: Cantidad de abonos y fertilizantes aplicados en la producción de 

papa Canchan. Distrito de Acocro-Campaña 2020-2021 
 

 

Descripción 

Cantidad 

promedio por 

hectárea (kg.ha-1) 

Total Distrito de Acocro 

Campaña 2020-2021 (233 

has) 

Gallinaza 1,000.0 233,000.0 kg.ha-1 

Fosfato diamónico 700.0 163,100.0 kg.ha-1 

Cloruro de potasio 200.0 46,600.0 kg.ha-1 

Urea 150.0 34,950.0 kg.ha-1 

 
C.2. Composición física química biológica de los suelos  

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de los análisis de suelos 

obtenidos de las muestras recogidas luego de la cosecha de papa Canchán-

Campaña 2020-2021 en el Distrito de Acocro. 
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Cuadro N° 12: Resultados de análisis de caracterización de suelo luego de la cosecha 

de la producción de papa variedad Canchán en el Distrito de Acocro-Campaña 2020-

2021. 
 

Muest 

Análisis mecánico 
(%) Clase    

Textural 
pH 

(H2O) 

C.E. 
(dS/m.) 

1:1 

CaCO    
(%) 

M.O. 
(%) 

Nt 
(%) 

Elementos 
Disp. (ppm) 

Cationes cambiables (Cmol(+)/Kg) 
C.I.C. 

Arena Limo Arcilla P K Ca++ Mg++ K+ Na+ Al+3 H+ 

M1 34.20 39.80 29.60 Fr-Ar 6.61 1.17 0.70 2.82 0.14 17.40 87.70 6.40 1.70 0.49 0.34 0.0 0.0 19.90 

M2 33.20 38.80 30.60 Fr-Ar 6.63 1.10 0.90 2.71 0.14 16.10 80.10 6.40 1.70 0.49 0.27 0.0 0.0 19.50 

M3 43.52 20.00 36.48 Fr-Ar 6.71 1.10 0.80 2.50 0.13 15.70 89.20 6.50 1.60 0.48 0.28 0.0 0.0 19.40 

M4 41.26 24.00 32.50 Fr-Ar 6.62 1.10 0.40 2.27 0.11 15.10 89.10 6.40 1.90 0.41 0.28 0.0 0.0 19.30 

M5 49.52 26.00 36.48 Fr-Ar 6.79 1.10 0.70 2.21 0.11 15.00 89.20 6.10 1.70 0.40 0.30 0.0 0.0 19.20 

M6 43.51 24.00 32.47 Fr-Ar 6.64 1.10 0.60 2.20 0.11 15.10 89.00 6.20 1.50 0.41 0.30 0.0 0.0 19.40 

M7 31.20 29.80 32.60 Fr-Ar 6.74 1.10 0.10 2.29 0.11 15.40 89.30 6.10 1.60 0.44 0.34 0.0 0.0 19.60 

M8 32.30 27.20 34.20 Fr-Ar 6.68 1.10 0.20 2.31 0.12 15.00 89.70 6.00 1.70 0.41 0.29 0.0 0.0 19.50 

M9 30.20 24.90 35.30 Fr-Ar 6.72 1.11 0.40 2.35 0.12 15.10 89.60 6.10 1.90 0.45 0.34 0.0 0.0 19.90 

Prom. 37.66 28.28 33.36 Fr-Ar 6.68 1.10 0.53 2.41 0.12 15.54 88.1 6.24 1.70 0.44 0.30 0.00 0.0 19.52 

 

El cuadro anterior muestra los resultados de las nueve muestras de suelo 

analizadas luego de la producción de papa Canchán campaña 2020-2021 en el 

Distrito de Acocro, donde se puede observar que en promedio, poseen clase 

textural franco arcilloso, con pH neutro, con contenido medio de materia 

orgánica, contenido medio a bajo de N, P y K; además de relaciones catiónicas 

desbalanceadas y fertilidad potencial media, lo que demuestra que, a pesar de 

haberse realizado altas aplicaciones de fertilizantes químicos al suelo, existió 

una alta extracción de nutrientes, el cual se expresó con la obtención de altos 

rendimientos del cultivo. De acuerdo a estos análisis, para una nueva 

producción, existe la necesidad de seguir suplementando fuentes químicas al 

suelo, en vista que la materia orgánica no cuenta con suficientes cantidades de 

macronutrientes que se requieren para los cultivos y balancear las relaciones 

catiónicas del suelo (Rojas, 2014). 

 

C.3.  Evaluación de impactos ambientales generados por la labor agronómica de 

abonamiento y fertilización 

Para esta evaluación, se consideró la Matriz de Leopold para la identificación 

de los impactos ambientales en medios físicos y biológicos, llegándose a 

obtener los siguientes resultados: 
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Cuadro N° 13: Matriz de Leopold para la determinación de impactos ambientales 

en medios físicos y biológicos de la labor agronómica de abonamiento y 

fertilización en el Distrito de Acocro-Campaña 2020-2021. 
 

DESCRIPCION 
ACCIONES 

ABONAMIENTO Y FERTILIZAC. 

F
A

C
T

O
R

E
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

M
E

D
IO

 

F
IS

IC
O

 

A
IR

E
 MATERIAL PARTICULAR -2/1 

RUIDO  
S

U
E

LO
 EROSION   

INESTABILIDAD -8/7  

COMPACTACION -4/3 

REMOCION DE TIERRA 2/1 

A
G

U
A

 INUNDACION    

CALIDAD DE AGUA   

REGIMEN FLUVIAL   

VIDA ACUATICA   

B
IO

LO
G

IC
O

 

F
LO

R
A

 

CUBIERTA VEGETAL  2/1 

TALA O DESBROCE   

F
A

U
N

A
 DIVERSIDAD BIOLOGICA 2/1 

ESPECIES TERRESTRES EN PELIGRO    

ESPECIES ACUATICAS EN PELIGRO    

TOTAL -8/14 

 

C.3.1. Impactos en medios físicos: De acuerdo a la evaluación realizada in situ y 

con la ayuda de la Matriz de Leopold como instrumento de evaluación, se 

llegó a determinar que existe impactos ambientales significativos que se 

generaron por las labores de abonamiento y fertilización en los medios 

físicos, encontrándose que el principal efecto que se observó fue el 

empobrecimiento de los suelos por la excesiva fertilización. De los resultados 

de los análisis de suelos se puede determinar que las plantas de papa Canchán 

extraen altas cantidades de fertilizante haciendo necesario la posterior 

aplicación de fertilizantes para futuros cultivos ya que los niveles de 

Nitrógeno, Fósforo y Potasio son de medios a bajos.  

 

C.3.2. Impactos en medios biológicos: De acuerdo a la evaluación realizada in situ, 

se pudo determinar que los impactos ambientales que se generaron por el 

desarrollo de esta actividad en los medios biológicos son no significativos, 

observándose que, debido a la aplicación de abonos orgánicos y fertilizantes 

inorgánicos al cultivo, se genera el crecimiento y desarrollo de plantas. 
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D. Riego 

En la producción de papa Canchán en el Distrito de Acocro campaña 2020-2021 

no se realizan riegos debido a que la producción se realizó únicamente en 

“campaña grande”, es decir, solamente, con la dependencia del agua de las 

lluvias para el riego del cultivo. Por esta razón no se generaron impactos 

ambientales en los campos de cultivo del Distrito de Acocro. 

 

E. Aporque y desmalezado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 03: Labores agronómicas de aporque y desmalezado para la producción 
de papa Canchán en el Distrito de Acocro. Campaña 2020-2021 

 

En el Distrito de Acocro, estas actividades se realizaron al mismo tiempo por ser 

complementarios. El primer aporque y desmalezado se realizó luego de 

trascurrido un mes de la siembra (diciembre 2020), específicamente en el 

momento en que las plantas de papa se encontraban a una altura de 15 cm, con la 

finalidad de elevar la altura de la tierra en camellones, profundizar el surco para 

riego y cercar las raíces, estolones y tubérculos de las plagas procedentes de la 

superficie, además de eliminar otras plantas ajenas al cultivo de papa. 

Esta labor fue realizada por peones con el uso de picos y lampas sobre todo para 

el control de la rancha y la incidencia del gorgojo de los andes. En promedio se 

contrataron 20 jornales. 
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El segundo aporque se realizó al tercer mes (febrero 2021) de la siembra, 

siguiendo los mismos cuidados que el primero con ayuda de peones. 

 

E.1. Evaluación de impactos ambientales generados por el aporque y 

desmalezado 

Para la evaluación de los impactos ambientales del aporque y desmalezado, se 

consideró a la Matriz de Leopold por ser un instrumento confiable y con el que 

se lograron identificar los impactos ambientales en medios físicos y biológicos, 

llegándose a obtener los siguientes resultados: 

 

Cuadro N° 14: Matriz de Leopold para la determinación de impactos ambientales 

en medios físicos y biológicos de las labores agronómicas de aporque y 

desmalezado en el Distrito de Acocro-Campaña 2020-2021. 
 

DESCRIPCION 
ACCIONES 

APORQUE Y DESMALEZADO 

F
A

C
T

O
R

E
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

M
E

D
IO

 

F
IS

IC
O

 

A
IR

E
 MATERIAL PARTICULAR -2/1 

RUIDO  

S
U

E
LO

 EROSION   

INESTABILIDAD   

COMPACTACION -2/1 

REMOCION DE TIERRA 2/1 

A
G

U
A

 INUNDACION   

CALIDAD DE AGUA   

REGIMEN FLUVIAL   

VIDA ACUATICA   

B
IO

LO
G

IC
O

 

F
LO

R
A

 CUBIERTA VEGETAL  5/4 

TALA O DESBROCE   

F
A

U
N

A
 DIVERSIDAD BIOLOGICA 5/4 

ESPECIES TERRESTRES EN PELIGRO    

ESPECIES ACUATICAS EN PELIGRO    

TOTAL 8/7 

 

E.1.1. Impactos en medios físicos: De acuerdo a la evaluación realizada in situ y 

con la ayuda de la Matriz de Leopold como instrumento de evaluación, se 

llegaron a determinar los niveles de magnitud y gravedad positiva y negativa 

de los impactos ambientales que se generaron las labores de aporque y 

desmalezado en los medios físicos encontrándose que son no significativos. 
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E.1.2. Impactos en medios biológicos: De acuerdo a la evaluación realizada in situ, 

se logró determinar que los impactos ambientales que se generan por el 

desarrollo de esta actividad en los medios biológicos son no significativos. 

 

F. Control de plagas y enfermedades. 

F.1. Control de plagas 

El control de plagas se realizó según la presentación e incidencia de insectos, 

nematodos y otros en el cultivo, los agricultores señalaron que generalmente se 

presentan el Gorgojo de los andes y la Polilla de la papa, que son controlados 

con la aplicación de productos químicos con ingredientes activos como 

Metamidofos (4-6 l.ha-1) y Alfacipermetrina (4-6 l.ha-1). El personal que se 

emplea para esta actividad está conformado preferentemente por varones 

jóvenes. 

Es importante señalar que los productos químicos utilizados para el control de 

plagas son permitidos por el SENASA; sin embargo, se aprecia que las dosis de 

aplicación son altas y aplicados semanas antes de la cosecha, además; no existe 

el manejo adecuado de residuos y desechos de pesticidas los cuales son arrojados 

a los mismos campos de cultivo, a los riachuelos y a las carreteras.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía N° 04: Labores agronómicas de control de plagas y enfermedades para la 

producción de papa Canchán en el Distrito de Acocro. Campaña 2020-2021 
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F.2. Control de enfermedades  

El control de enfermedades lo realizaron con uso de pesticidas en diferentes 

periodos, según la incidencia en las plantas (siendo la última aplicación a tres 

semanas antes de la cosecha), principalmente para la erradicación de la Rancha o 

“Tizón tardío de la papa” (Phytohphtora infestans) y la Alternaría o “Tizón 

temprano de la papa” (Alternaria solani). Para su control se aplicaron productos 

químicos con ingredientes activos como el Mancozeb (4-6 kg.ha-1) y el 

Cymoxanil (4-6 kg.ha-1). 

 

➢ Cantidad de aplicación de agroquímicos en las plantas 

 En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de agroquímicos (fungicidas y 

pesticidas) utilizados en promedio por hectárea en la producción de papa 

Canchán en el Distrito de Acocro. 

 

Cuadro N° 15: Cantidad de agroquímicos aplicados en el control de plagas 

y enfermedades en la papa Canchán. Acocro-Campaña 2020-2021. 
 

Tipo de 

Agroquímicos 

(Ingrediente activo) 

Total Distrito de Acocro 

Campaña 2020-2021 

(233 has) 

Cantidad promedio 

aplicado por hectárea 

Metamidofos 1,316.0 litros 5.65 l.ha-1 

Alfacipermetrina 1,316.0 litros 5.65 l.ha-1 

Mancozeb 1,316.0 kilos 5.65 kg.ha-1 

Cymoxanil 1,316.0 kilos 5.65 kg.ha-1 
 

Cabe señalar que únicamente el Metamidofos pertenece al grupo químico de los 

organofosforados y que los envases de los agroquímicos utilizados fueron 

desechados en los propios campos de cultivo y en canales y riachuelos cercanos 

a las áreas de producción. 

 
➢ Cantidad de residuos de agroquímicos organofosforados en los tubérculos 

de papa Canchán 
 

 En el siguiente cuadro se pueden observar los resultados de la cantidad de 

residuos de organofosforados encontrados en nueve muestras de tubérculos de 

papa Canchán producidos en el Distrito de Acocro en la Campaña 2020-2021. 
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Cuadro N° 16: Cantidad de residuos organofosforados en los tubérculos de papa 

Canchan. Distrito de Acocro-Campaña 2020-2021. 
 

 
MUESTRA 

PRODUCTOR 
 

 
Cromatografía en Capa Fina (CCF) 

Cromatografía 
Liquida de alta 

resolución 
(HPLC) 

Límite Máximo 
Residual (LMR) 

Rf 
Estándar 

Rf 
Muestra 

 

Positivos 
 

Negativos 

 

Ppm 
 

Exceden 
No 

Exceden 

MUESTRA 1 0,8165 0,8101 X  0,0124  X 

MUESTRA 2 0,8233 0,8140 X  0,0029  X 

MUESTRA 3 0,8156 0,8066 X  0,2504 X  

MUESTRA 4 0,8111 0,8087 X  0,0038  X 

MUESTRA 5 0,8066 0,8089 X  0,2705 X  

MUESTRA 6 0,8122 0,8099 X  0,2031 X  

MUESTRA 7 0,8088 0,8023 X  0,1916 X  

MUESTRA 8 0,8134 0,8096 X  0,0495  X 

MUESTRA 9 0,8128  0,8094 X  0,1517 X  
 

 

 

Los resultados del análisis de Cromatografía de Capa Fina o Cromatografía Líquida 

muestran que; de nueve muestras de tubérculos analizados, cinco contienen residuos 

de organofosforados por encima de los Límites Máximos Permisibles, debido 

probablemente a las altas cantidades de aplicación del ingrediente activo 

Metamidofos y a las aplicaciones cercanas a la labor de cosecha de la papa Canchán.   

 

F.3.  Evaluación de impactos ambientales generados por el control de plagas y 

enfermedades 

Para la evaluación de los impactos ambientales del control de plagas y 

enfermedades, se consideró a la Matriz de Leopold por ser un instrumento 

confiable y con el que se lograron identificar los impactos ambientales en 

medios físicos y biológicos, llegándose a obtener los siguientes resultados: 
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Cuadro N° 17: Matriz de Leopold para la determinación de impactos ambientales 

en medios físicos y biológicos de la labor agronómica de control de plagas y 

enfermedades en el Distrito de Acocro-Campaña 2020-2021. 
 

DESCRIPCION 
ACCIONES 

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

F
A

C
T

O
R

E
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

M
E

D
IO

 

F
IS

IC
O

 

A
IR

E
 MATERIAL PARTICULAR -2/1 

RUIDO  
S

U
E

LO
 EROSION   

INESTABILIDAD -8/7  

COMPACTACION -2/1 

REMOCION DE TIERRA 2/1 

A
G

U
A

 INUNDACION    

CALIDAD DE AGUA   

REGIMEN FLUVIAL   

VIDA ACUATICA   

B
IO

LO
G

IC
O

 

F
LO

R
A

 

CUBIERTA VEGETAL  4/3 

TALA O DESBROCE   

F
A

U
N

A
 

DIVERSIDAD BIOLOGICA -8/7 

ESPECIES TERRESTRES EN 
PELIGRO  

  

ESPECIES ACUATICAS EN 
PELIGRO  

  

TOTAL -12/20 

 

F.3.1. Impactos en medios físicos: De acuerdo a la evaluación realizada in situ y 

con la ayuda de la Matriz de Leopold como instrumento de evaluación, se 

llegaron a determinar los niveles de magnitud y gravedad positiva y negativa 

de los impactos ambientales que se generaron por el desarrollo del control de 

plagas y enfermedades en los medios físicos (suelos) encontrándose que son 

no significativos. 

 

F.3.2. Impactos en medios biológicos: Los impactos ambientales en medios 

biológicos que se generan por el desarrollo de esta actividad son altamente 

significativos sobre las plantas (medios biológicos), específicamente sobre 

los tubérculos, los cuales presentan residuos de organofosforados derivados 

de la aplicación de altas dosis de metamidofos y que sobrepasan los límites 

máximos permisibles (0.05 ppm) haciéndolo nocivo y poco recomendables 

para el consumo humano. 
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G. Cosecha. 

Los productores realizaron la cosecha de papa generalmente entre los cuatro y 

cinco meses de edad del cultivo (marzo y abril 2021). Lo realizaron las mujeres 

y varones integrantes de la familia del productor, con ayuda de jóvenes que 

fueron remunerados por jornales.  

 

La extracción de tubérculos del suelo lo efectuaron los jóvenes y adultos 

mediante el uso de picos y lampas, mientras que las mujeres hicieron la 

selección, clasificación y ensacado de papa para su posterior venta en el 

mercado.  

 

La cosecha se realizó cuando la planta se encontraba madura, con muestras de 

hojas verdes y sobre todo cuando los tubérculos presentaban alto grado de 

madurez.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía N° 05: Labores agronómicas de cosecha en la producción de papa Canchán del 

Distrito de Acocro. Campaña 2020-2021 
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G.1.  Evaluación de impactos ambientales generados por la cosecha 

Para la evaluación de los impactos ambientales de la cosecha, se consideró a la 

Matriz de Leopold por ser un instrumento confiable y con el que se lograron 

identificar los impactos ambientales en medios físicos y biológicos, llegándose 

a obtener los siguientes resultados: 

 

Cuadro N° 18: Matriz de Leopold para la determinación de impactos ambientales 

en medios físicos y biológicos de la labor agronómica de cosecha en el Distrito de 

Acocro-Campaña 2020-2021. 
 

DESCRIPCION 
ACCIONES 

COSECHA 

F
A

C
T

O
R

E
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

M
E

D
IO

 

F
IS

IC
O

 

A
IR

E
 MATERIAL PARTICULAR -2/1 

RUIDO -2/1 

S
U

E
LO

 EROSION   

INESTABILIDAD   

COMPACTACION -3/2 

REMOCION DE TIERRA 2/1 

A
G

U
A

 INUNDACION    

CALIDAD DE AGUA   

REGIMEN FLUVIAL   

VIDA ACUATICA   

B
IO

LO
G

IC
O

 

F
LO

R
A

 

CUBIERTA VEGETAL   

TALA O DESBROCE   

F
A

U
N

A
 DIVERSIDAD BIOLOGICA 3/2  

ESPECIES TERRESTRES EN PELIGRO    

ESPECIES ACUATICOS EN PELIGRO    

TOTAL -1/7 

 

G.1.1. Impactos en medios físicos: De acuerdo a la evaluación realizada in situ y 

con la ayuda de la Matriz de Leopold como instrumento de evaluación, se 

llegaron a determinar los niveles de magnitud y gravedad positiva y negativa 

de los impactos ambientales que se generan por el desarrollo de esta actividad 

en los medios físicos encontrándose que son no significativos. 

 

G.1.2. Impactos en medios biológicos: De acuerdo a la evaluación realizada in situ, 

se puede determinar que los impactos ambientales que se generan por el 

desarrollo de esta actividad en los medios biológicos (flora y fauna) son no 

significativos. 
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H. Manejo de residuos agrícolas. 

En el proceso de producción de papa Canchán en el Distrito de Acocro se 

observó que no se realizan adecuadamente las labores de manejo de los residuos 

sólidos, sobre todo de los residuos generados por los fertilizantes inorgánicos 

(sacos de plástico), abonos orgánicos (sacos de polietileno) y envases de plástico 

de pesticidas, los cuales son desechados en los alrededores de los propios 

campos de cultivo.  

 

 

 

 

 

 

 
         
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Fotografías N° 06, 07 y 08: Residuos inorgánicos sólidos encontrados en los campos 

de cultivo de papa Canchán en el Distrito de Acocro Campaña 2020-2021 
 

En el siguiente cuadro se muestra con detalle, la cantidad de residuos 

encontrados en las áreas de producción: 

 

Cuadro N° 19: Cantidad de residuos sólidos inorgánicos encontrados en las áreas 

de producción de papa Canchán. Distrito de Acocro-Campaña 2020-2021. 
 

Residuos encontrados 

en chacra 

Cantidad promedio 

por hectárea (kg.ha-1) 

Total Distrito de Acocro 

Campaña 2020-2021 (233 has) 

Sacos de plástico y 

polietileno 

1.21  281.7 kg.ha-1 

Envases de plástico 0.74 173.46  kg.ha-1 
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H.1. Evaluación de Impactos Ambientales generados por la cosecha 

Para la evaluación de los impactos ambientales para el manejo de residuos 

agrícolas, se consideró a la Matriz de Leopold por ser un instrumento confiable y 

con el que se lograron identificar los impactos ambientales en medios físicos y 

biológicos, llegándose a obtener los siguientes resultados: 

 

Cuadro N° 20: Matriz de Leopold para la determinación de impactos ambientales 

en medios físicos y biológicos de la labor de manejo de residuos agrícolas en el 

Distrito de Acocro-Campaña 2020-2021. 
 

DESCRIPCION 
ACCIONES 

COSECHA 

F
A

C
T

O
R

E
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

M
E

D
IO

 

F
IS

IC
O

 

A
IR

E
 

MATERIAL PARTICULAR -2/1 

RUIDO  

S
U

E
LO

 EROSION   

INESTABILIDAD -7/6  

COMPACTACION  

REMOCION DE TIERRA  

A
G

U
A

 INUNDACION    

CALIDAD DE AGUA -7/6  

REGIMEN FLUVIAL   

VIDA ACUATICA   

B
IO

LO
G

IC
O

 

F
LO

R
A

 

CUBIERTA VEGETAL  -6/5 

TALA O DESBROCE   

F
A

U
N

A
 DIVERSIDAD BIOLOGICA -5/4 

ESPECIES TERRESTRES EN PELIGRO    

ESPECIES ACUATICAS EN PELIGRO    

TOTAL -25/22 

 

H.1.1. Impactos en medios físicos: Los impactos ambientales que se generan por el 

desarrollo de esta actividad y que, de acuerdo a los cuadros anteriores; son 

altamente significativos por la cantidad de residuos de plásticos que se 

generaron y que son arrojados a los campos de cultivo debido a que no se 

posee tachos o lugares de acopio de dichos residuos. Estos residuos 

contaminan los suelos y reducen el área de cultivo perjudicando a largo plazo 

la producción agrícola.   

 

H.1.2. Impactos en medios biológicos: De acuerdo a la evaluación realizada in situ, 

se puede determinar que los impactos ambientales que se generan por el 

desarrollo de esta actividad en los medios biológicos (flora y fauna) son no 
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significativos, sin embargo; afectan de manera indirecta el medioambiente 

debido a que algunos animales se alimentan de dichos residuos. 

 

Cuadro N° 20: Resumen de los impactos ambientales en medios físicos y 

biológicos generados por las actividades agrícolas en el Distrito de Acocro-

Campaña 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Contrastación de hipótesis 

Con los resultados mostrados anteriormente, se procede a la contrastación de las 

siguientes hipótesis: 

 

5.2.1. Hipótesis especifica 1: 

• Hipótesis de investigación (Hi): Las labores agronómicas de producción 

de papa Canchán generan impactos ambientales 

negativos en medios físicos en el Distrito de 

Acocro. 

• Hipótesis nula (H0): Las labores agronómicas de producción de papa 

Canchán no generan impactos ambientales 

negativos en medios físicos en el Distrito de 

Acocro. 
 

Para ello, se realizó el análisis respectivo utilizando el Coeficiente de 

correlación de Pearson para las siguientes variables: 

Ítem 

  

Actividades técnicas o labores 

agronómicas 

Impactos en 

medios físicos 

Impactos en medios 

biológicos 

A Preparación de terreno 

No 

significativos 

No significativos 

B Siembra 

No 

significativos 

No significativos 

C Abonamiento y fertilización Significativos No significativos 

D Riego 

No 

significativos 

No significativos 

E Aporque y desmalezado 

No 

significativos 

No significativos 

F Control de plagas y enfermedades 

No 

significativos 

Altamente 

significativos 

G Cosecha 

No 

significativos 

No significativos 

G Manejo de residuos solidos 

Altamente 

significativos 

No significativos 
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a) Labores agronómicas que resultaron con alta significación como es el 

caso del abonamiento y fertilización expresadas por el indicador abonos 

y fertilizantes aplicados al cultivo. 

b) Producción de papa Canchán expresado en rendimiento del cultivo. 

c) Impactos ambientales en medios biológicos expresados en cantidad de 

nutrientes N, P y K encontrados en análisis de suelos. 

Obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Cuadro N° 21. Resultados de nueve muestras obtenidas mediante encuestas 

y análisis de laboratorio de la producción de papa Canchán en el Distrito 

de Acocro-Campaña 2020-2021. 

 
 
 
 
 
                               
  
 

 

 

 

 

 
Cuadro N° 22. Resultados del procesamiento de nueve muestras relacionadas 

a la producción de papa Canchán en el Distrito de Acocro-Campaña 2020-

2021. 
 

C

u

a

d

r

o

  

Cuadro N° 23. Coeficiente de correlación de Pearson para la medida del 

grado de covariación entre variables relacionadas linealmente. N = 9.  Prob 

> |r| por debajo H0: Rho=0 
 

INDICADOR 
  

Rendimiento 
(a) 

Fertilizantes 
aplicados (b) 

Cantidad de N, P y K 
en suelos (c) 

Rendimiento (a) 1.00000 
0.86248 0.85125 

   0.00321**    0.00214** 

Fertilizantes aplicados (b)   1.00000 
0.85145 

0.05101 

Cantidad de N, P y K en 
suelos (c) 

    1.00000 

Muestra 
Rendimiento 

(tn) 
Fertilizantes aplicados 

(tn)  
Cantidad de N, P y K en 

suelos (ppm) 

1 25.00 2.06 55.34 

2 30.00 2.32 56.49 

3 28.00 2.06 55.22 

4 30.00 2.24 54.52 

5 28.00 2.06 54.51 

6 30.00 2.32 54.42 

7 30.00 2.32 55.01 

8 25.00 2.06 55.04 

9 28.00 2.06 55.05 

INDICADOR Muestra Promedio Desv Est  Mínimo Máximo 

Rendimiento (a) 9 28.2222 2.04803 25.00000 30.00000 

Fertilizantes aplicados (b) 9 2.16000 0.70000 2.06000 2.32000 

Cantidad de N, P y K  
en suelos (c) 

9 55.0666 0.14528 54.4200 56.49000 
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 El cuadro anterior nos demuestra el grado de relación entre las variables de 

aplicación de fertilizantes y rendimiento r=0.86248; lo que nos indica que 

existe alta diferencia significativa, que quiere decir que; a mayor cantidad de 

aplicación de fertilizantes se llegan a obtener mayores rendimientos. De la 

misma manera, se aprecia que entre las variables de fertilizantes aplicados y 

la cantidad de N, P y K encontrados en los suelos r=0.85145 no existe 

diferencia significativa lo que explica que, no hay relación entre la cantidad 

de aplicación de fertilizantes y la cantidad de nutrientes que quedan en los 

suelos después del cultivo. Finalmente, entre la relación de las variables de 

rendimiento y cantidad de N, P y K r=0.85145 existe diferencia significativa 

lo que nos demuestra que, a mayor rendimiento; mayor es el grado de 

extracción de nutrientes de los suelos, es decir, el contenido de N, P y K se 

reduce en el suelo después de la cosecha. 

 

5.2.2. Hipótesis especifica 2: 

Hipótesis de investigación (Hi): Las labores agronómicas de producción de 

papa Canchán generan impactos ambientales 

significativos en medios biológicos en el Distrito 

de Acocro. 

Hipótesis nula (H0): Las labores agronómicas de producción de papa 

Canchán no generan impactos ambientales 

significativos en medios biológicos en el Distrito 

de Acocro. 

 

Para la determinación de la existencia de diferencia estadística de la 

hipótesis, se realizó el análisis mediante el Coeficiente de correlación de 

Pearson para las siguientes variables: 

a) Labores agronómicas que resultaron con alta significación como es el 

caso del control de plagas y enfermedades expresadas por el indicador 

Metamidofos aplicado al cultivo. 

b) Producción de papa Canchán expresado en rendimiento del cultivo. 
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c) Impactos ambientales en medios biológicos expresados en la cantidad 

de residuos de organofosforados (Metamidofos) en los tubérculos de 

papa Canchán. 

Obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Cuadro N° 24. Resultados de análisis de laboratorio de la producción de 

papa Canchán en el Distrito de Acocro-Campaña 2020-2021. 

 
 
 
 
 
                               
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 25. Resultados del procesamiento de nueve muestras 

relacionadas a la producción de papa Canchán en el Distrito de Acocro-

Campaña 2020-2021. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Cuadro N° 26. Coeficiente de correlación de Pearson para la medida del 

grado de covariación entre variables relacionadas linealmente N = 9.  Prob 

> |r| por debajo H0: Rho=0 
 

INDICADOR  

Rendimiento (a) 
Metamidofos 
aplicado (b) 

Residuos 
organofosforados (c) 

Rendimiento (a) 1.00000 
0.85448 0.74366 

   0.00330**  0.02160* 

Metamidofos aplicado (b)   1.00000 
0.85340 

   0.00340** 

Residuos 
organofosforados (c) 

    1.00000 

  

Muestra 
Rendimiento 

(tn) 
Metamidofos Aplicado (l)  

Residuos de 
Organofosforados (ppm) 

1 25.00 2.40 0.0124 

2 30.00 3.60 0.0029 

3 28.00 3.00 0.2504 

4 30.00 3.60 0.0038 

5 28.00 3.00 0.2705 

6 30.00 3.60 0.2031 

7 30.00 3.60 0.1916 

8 25.00 2.40 0.0495 

9 28.00 3.00 0.1517 

INDICADOR Muestra Promedio Desv Est  Mínimo Máximo 

Rendimiento (a) 9 28.2222 2.04803 25.00000 30.00000 

Metamidofos aplicado 
(b) 

9 3.00000 0.60000 2.40000 3.60000 

Residuos 
organofosforados (c) 

9 0.12621 0.10961 0.00290 0.27050 
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 El cuadro anterior nos demuestra el grado de relación entre las variables 

aplicación de Metamidofos y rendimiento r=0.85448; lo que demuestra que 

existe alta diferencia significativa, que quiere decir que, a mayor cantidad de 

aplicación de Metamidofos se llegan a obtener mayores rendimientos. De la 

misma manera, se aprecia que entre las variables de Metamidofos aplicado y los 

residuos de organofosforados encontrados en los tubérculos r=0.85340 existe 

alta diferencia significativa lo que explica que a mayor cantidad de aplicación de 

Metamidofos, existe mayor cantidad de residuos en los tubérculos de papa 

Canchán. Finalmente, en la relación entre las variables de rendimiento y residuos 

de Metamidofos r=0.74366 existe diferencia significativa lo que nos demuestra 

que, a mayor rendimiento, existe mayor cantidad de residuos organofosforados. 
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5.3. Discusión de resultados 

En los resultados obtenidos se observa que existe una relación significativa entre 

las labores agronómicas y los impactos ambientales en medios físicos y biológicos, 

generados principalmente por el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas 

motivados por la obtención de mayores rendimientos por parte de los agricultores a 

pesar de que diversos estudios de los antecedentes dan a conocer los problemas que 

causan la excesiva aplicación de agroquímicos al medioambiente, por ejemplo; 

Ibarra (2017, p. 64) menciona que “los fertilizantes y pesticidas deben ser usados 

en cantidades adecuadas para que no causen problemas. En muchos lugares del 

mundo su excesivo uso provoca contaminación de las aguas cuando estos 

productos son arrastrados por la lluvia. Esta contaminación provoca 

eutrofización de las aguas, mortandad en los peces y otros seres vivos y daños en 

la salud humana. Especialmente difícil de solucionar es la contaminación de las 

aguas subterráneas con este tipo de productos. Muchos acuíferos de las zonas 

agrícolas se han contaminado con nitratos hasta un nivel peligroso para la salud 

humana, especialmente para los niños”. Por lo tanto, las autoridades competentes 

deberían realizar los controles pertinentes para contrarrestar las inadecuadas 

labores agronómicas que se practican actualmente. 

 

En lo referente a los resultados de los análisis de cromatografía de capa fina 

realizados a los tubérculos de papa Canchán donde se obtuvieron residuos 

organofosforados que alcanzaron y sobrepasaron los límites máximos 

permisibles nocivos a la salud humana; estos guardan concordancia con los 

resultados del estudio realizado por Castro y Aquino en el año 2008, en el que 

“se llegaron a identificar que de 20 muestras de papa analizadas en el mercado 

mayorista de Lima y procedentes de las diversas regiones del Perú; nueve 

excedían los límites máximos permisibles establecidos por el Codex 

Alimentarius”, esto demuestra que la agricultura en el Perú se viene 

desarrollando de manera inapropiada y carente de control y regulación por parte 

de las entidades competentes desde hace muchos años atrás. Al respecto Badii y 

Varela (2008), señalan que “los problemas se agravan en países donde no existe 

una vigilancia estricta de las leyes y reglamentos de protección ambiental y por 
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ignorancia y complicidad de las personas que comercializan los pesticidas, éstos 

son adquiridos sin la asesoría técnica para el control y evaluación de las 

aplicaciones que en ocasiones se realizan con limitantes técnicos que impactan 

en el ecosistema y en la salud de quienes laboran en el campo, así como los 

consumidores de alimentos contaminados”. 

 

Estos resultados también se corroboran con el estudio de Martínez (2009), quién 

señala que “en algunas regiones del Ecuador el cultivo de papa es uno de los 

principales causantes de contaminación ambiental y es considerado de riesgo 

para la salud humana debido a los pesticidas altamente peligrosos que se usan. 

El afán de controlar las principales plagas y enfermedades del cultivo, como son 

Gusano blanco y Tizón tardío, obliga al productor a realizar una elevada 

frecuencia de aspersiones de agroquímicos muy peligrosos”. Resaltando que se 

debe tomar en cuenta la regulación y control del uso de pesticidas por parte de 

las entidades pertinentes del estado. 

 

Sobre los daños ambientales generados por la agricultura, Pérez y Landeros 

(2009), señalan que “la agricultura ha tenido un impacto decisivo en el 

desarrollo de la sociedad, pero también en el deterioro de la salud humana, de la 

vida silvestre y del ambiente. Para revertir o mitigar el impacto de la agricultura 

en el ambiente se requieren estrategias integrales o enfoques agroecológicos que 

permitan desarrollar una agricultura más amigable ambientalmente hablando. 

Finalmente, el desarrollo económico de los países y el progreso de la agricultura 

no deben estar en oposición al desarrollo de una agricultura sustentable”. 

 

Como es de notar, esta problemática se venía desarrollando en los últimos años, 

a pesar que también existían propuestas como el de Kroschel (2014), que señala 

que “el Centro Internacional de la Papa junto con sus aliados (instituciones 

nacionales, ONG, comunidades campesinas) han desarrollado y validado 

alternativas de manejo integrado de plagas (MIP), las cuales han demostrado ser 

altamente eficaces desde el punto de vista biológico, económico y ambiental. 

Estas innovaciones consisten en el uso de barreras plásticas para el control del 

gorgojo de los andes, de atracticidas para reducir las infestaciones de polillas en 

campo y almacenamiento, así como de talco con Bacillus thuringiensis para 
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proteger los tubérculos durante el almacenamiento. Las innovaciones fueron 

validadas en gran escala y han beneficiado a cientos de pequeños agricultores en 

el Perú”. Motivos suficientes que se deben tener en cuenta para crear 

mecanismos de regulación y control de aplicación de fertilizantes y pesticidas en 

los cultivos de nuestro país. 

 

5.4. Aporte científico de la investigación 

En lo referente al aspecto metodológico, los procedimientos empleados en la 

presente investigación como son: la ejecución de entrevistas-encuestas para la 

obtención de información de costos de producción y labores agronómicas, el 

registro y pesado de residuos orgánicos sólidos encontrados en los campos de 

cultivo, la obtención de muestras de suelo para los análisis de caracterización en 

laboratorio, la obtención de muestras de tubérculos de papa Canchán para los 

análisis de cromatografía liquida en laboratorio, el procesamiento de resultados 

con uso de softwares, la contrastación de hipótesis con ayuda del Coeficiente de 

correlación de Pearson en base a resultados obtenidos y, la discusión de 

resultados en base a la revisión bibliográfica y antecedentes; servirán como 

orientación para realizar investigaciones similares de identificación de impactos 

ambientales que se generan por la producción agrícola, con el propósito de 

propiciar el uso adecuado de fertilizantes y pesticidas y, el cuidado al 

medioambiente. 
 

En lo referente al aspecto técnico, la investigación se centró en la comprobación 

de impactos ambientales en medios físicos y biológicos, ciñéndose únicamente 

al medio físico suelo y al medio biológico tubérculos de papa variedad Canchán, 

debido a los altos costos que demandan los estudios del agua, el aire, la flora y la 

fauna, que hubiera dificultado el desarrollo de la investigación. 
 

En lo referente al aspecto científico, se evidenció que la producción de papa 

variedad Canchán en el distrito de Acocro genera impactos ambientales 

negativos debido al desecho de altas cantidades de residuos sólidos como sacos 

de plástico-polietileno y envases de pesticidas en los suelos, que vienen a ser 

tóxicos para la salud humana. De igual forma; se evidenció que las labores 
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agrícolas de control de plagas y enfermedades generaron impactos ambientales 

negativos en los medios biológicos, específicamente en las plantas de papa, 

cuyos resultados de análisis de cromatografía líquida de tubérculos demostraron 

que el 55.6%, obtuvieron índices de residuos de organofosforados por encima de 

los límites máximos permisibles (mayores a 0.05 ppm), generados 

principalmente, por la excesiva aplicación de pesticidas en las plantas. 
 

Finalmente, como aporte de la investigación, se evaluaron y seleccionaron 

alternativas de producción para la reducción de impactos ambientales en el 

Distrito de Acocro: 

 

5.4.1. Alternativas de producción agronómica de papa Canchán apropiadas para 

el Distrito de Acocro 

De acuerdo a las consideraciones identificadas en el proceso de producción 

de papa Canchán en el Distrito de Acocro relacionadas a los aspectos 

medioambientales, culturales y económicos se llegó identificar tres tipos de 

producción agronómica apropiados para el ámbito de estudio: agricultura 

ecológica, agricultura orgánica y agricultura integrada, los cuales se 

describen a continuación: 

  

A. Alternativa productiva 1: Agricultura ecológica. 

"La agricultura ecológica es una actividad agraria que implica el uso de 

abonos verdes y abono para la rotación óptima de los cultivos. Este tipo de 

agricultura se nutre de la utilización de materiales orgánicos para mejorar las 

técnicas de cultivo y mantener la productividad del suelo". 

(http://ducalexportsa.com/agricultura-ecologica-ventajas-desventajas/, 2016) 
 

➢ Ventajas de la agricultura ecológica 

En la página web http://ducalexportsa.com/agricultura-ecologica-ventajas-

desventajas/(2016), se describen las siguientes ventajas: 

• Bajo costo. 

• Mejora la fertilidad del suelo. 

• Reduce la resistencia a enfermedades y plagas. 

• Aumento de la tolerancia a la sequía. 

http://ducalexportsa.com/agricultura-ecologica-ventajas-desventajas/
http://ducalexportsa.com/agricultura-ecologica-ventajas-desventajas/(2016)
http://ducalexportsa.com/agricultura-ecologica-ventajas-desventajas/(2016)
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• Prácticas con el medio ambiente. 

• Diferenciación y calidad de la producción. 

• A nivel económico. 
 

➢ Desventajas de la agricultura ecológica 

Se describen las siguientes desventajas (http://ducalexportsa.com/agricultura-

ecologica-ventajas-desventajas/, 2016): 

 

• Requiere Habilidad. 

• Requiere mucho tiempo.  

• El miedo y el desconocimiento al cambio por parte de los agricultores. 

 

B. Alternativa productiva 2: Agricultura orgánica. 

“El término agricultura orgánica se refiere al proceso que utiliza métodos que 

respetan el medio ambiente, desde las etapas de producción hasta las de 

manipulación y procesamiento. La producción orgánica no sólo se ocupa del 

producto, sino también de todo el sistema que se usa para producir y entregar 

el producto al consumidor final. En el nivel internacional, se aplican dos 

fuentes principales de principios y requisitos generales que rigen la 

agricultura orgánica. Las Directivas del Codex Alimentarius para la 

Producción, Procesamiento, Etiquetado y Comercialización de los Alimentos 

Producidos Orgánicamente constituyen una de esas fuentes. De acuerdo con 

el Codex, la agricultura orgánica es un sistema de manejo holístico de la 

producción que promueve y mejora la salud del ecosistema, incluyendo los 

ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. La agricultura orgánica se 

basa en el uso mínimo de insumos externos y evita los fertilizantes y 

plaguicidas sintéticos. Las prácticas de la agricultura orgánica no pueden 

garantizar que los productos estén completamente libres de residuos, 

producidos por la contaminación general del medio ambiente. No obstante, se 

utilizan métodos para reducir al mínimo la contaminación del aire, el suelo y 

el agua. Los manipuladores, procesadores y comerciantes minoristas de 

alimentos orgánicos se rigen por normas que mantienen la integridad de los 

productos orgánicos. El objetivo principal de la agricultura orgánica es 

http://ducalexportsa.com/agricultura-ecologica-ventajas-desventajas/
http://ducalexportsa.com/agricultura-ecologica-ventajas-desventajas/
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optimizar la salud y la productividad de las comunidades interdependientes 

del suelo, las plantas, los animales y las personas” (FAO. Agricultura 

orgánica, ambiente y seguridad alimentaria, 2003). 

 

➢  Ventajas de la agricultura orgánica  

        Ferro (2020), describe lo siguiente: 

• Aprovecha los recursos naturales sin dañarlos. 

• Estimula, recupera y mantiene la fertilidad natural de los suelos. 

• Fabrica sus propios insumos para la producción agrícola 

• Genera empleo al utilizar mano de obra 

• No es contaminante 

• “Es una agricultura de alta especialización y planificación que trabaja 

en base a la prevención y conocimiento del entorno natural donde se 

desarrolla la actividad agrícola” (Ferro, 2020). 

• Crea su propio procedimiento de producción y de ser posible 

tecnología, en base a recursos disponibles. 

• En la medida que se refuerza el sistema, se reducen los costos, 

aumenta la producción y genera mayor valor agregado. 

• Involucra a los productores en todos los eslabones de la cadena 

productiva. 

• Los productores con certificación orgánica generalmente tienen un 

valor agregado mayor de cincuenta por ciento en comparación a los 

provenientes de la agricultura convencional intensiva. 

 

➢ Desventajas de la agricultura orgánica  

 Ferro (2020), describe las siguientes desventajas: 

• Los resultados son de mediano a largo plazo. 

• Uso intensivo de mano de obra. 

• Los costos de producción son altos en la fase inicial, principalmente 

en terrenos con pendientes. 

• Requiere de manejo especializado y auditado. 
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C. Alternativa productiva 3: Agricultura integrada. 

"Es un sistema de explotación agraria que se basa en la producción 

reduciendo al máximo el uso de recursos externos, para obtener alimentos de 

calidad garantizada y asegurar una agricultura viable a largo plazo. En la 

práctica esto supone el empleo de técnicas de cultivo y producción 

respetuosas con el medio ambiente. Por ejemplo, sólo se permite el uso de 

determinados productos agroquímicos y se fomentan las prácticas que 

incrementen la biodiversidad y la fertilidad del suelo, que eviten la erosión y 

que supongan un uso correcto de los recursos. Todo ello exige disponer de 

asesoramiento técnico permanente y llevar la trazabilidad de cada producto 

mediante un cuaderno de campo" (Trujillo, 2011). 
 

➢ Ventajas de la agricultura integrada 

 Trujillo (2011), describe las siguientes ventajas: 

• "Se obtienen productos de mayor calidad, ya que se controla todo el 

proceso de producción desde la siembra hasta la comercialización".  

• "Se minimiza el uso de productos químicos y en particular de 

fitosanitarios, sustituyendo éstos por otras técnicas como el uso de trampas 

o enemigos naturales para el control de plagas y enfermedades". 

• "Se generan menos residuos". 

• "Existen mayores garantías para la salud del productor y del consumidor". 

• "En general, se prioriza el uso de técnicas respetuosas con el medio 

ambiente". 

 

➢ Desventajas de la agricultura integrada  

   Trujillo (2011), describe las siguientes desventajas: 

• Existe mayor esfuerzo de agricultores y técnicos para formarse en nuevos 

sistemas de producción. 

• Lo costos añadidos que demandan los análisis de suelo, agua y residuos de 

pesticidas en los productos. 
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5.4.1.1. Evaluación de las alternativas 

Criterios de selección: En base a la opinión de expertos y a las encuestas 

realizadas a los productores de papa Canchán en el Distrito de Acocro; se 

llegó a determinar los siguientes criterios de selección: 

• Criterio medio ambiental. 

• Criterio de rentabilidad. 

• Criterio de conocimiento y disposición de productores para la 

implementación de las alternativas propuestas. 

 

a) Criterio Medioambiental: 

La evaluación de las alternativas para este criterio, se realizó con la ayuda 

de la Matriz de Leopold, donde se llegaron a obtener los siguientes 

resultados: 

 

Cuadro N° 27: Matriz de Leopold para la determinación de impactos ambientales por 

la implementación de la agricultura ecológica en el Distrito de Acocro 
 

DESCRIPCION 
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LABORES AGRONOMICAS 
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R
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R

Q
U

E
 Y

 

D
E

S
M

A
L

E
Z

A
D

O
 

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 

P
L

A
G

A
S

 Y
 

E
N

F
E

R
M

E
D

A
D

E
S

 

C
O

S
E

C
H

A
 

M
A

N
E

JO
 D

E
 

R
E

S
ID

U
O

S
 

A
G

R
IC

O
L

A
S

 

T
O

T
A

L
 

F
A

C
T

O
R

E
S

 A
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M
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D
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F
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IC
O

 

A
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MATERIAL PARTICULAR -3/2 
-

1/1 
-2/1 -1/1 -1/1 -2/3 -1/1   -11/10 

RUIDO -3/2               -3/2 

S
U

E
LO

 

EROSION       -4/3         -4/3 

INESTABILIDAD             -3/2   -3/2 

COMPACTACION -4/3               -4/3 

REMOSION DE TIERRA -6/5       -4/3   -3/2   -13/10 

A
G

U
A

 

INUNDACION        -2/1         -2/1 

CALIDAD DE AGUA     -6/5     -7/6     -13/11 

REGIMEN FLUVIAL       -2/1         -2/1 
VIDA ACUATICA     -2/1     -2/1     -4/2 

B
IO

LO
G

IC
O

 

F
LO

R
A

 

CUBIERTA VEGETAL     -2/1     -2/1     -4/2 

TALA O DESBROCE                   

F
A

U
N

A
 

DIVERSIDAD BIOLOGICA     -2/1     -2/1     -4/2 

ESPECIES TERRESTRES EN PELIGRO                   

ESPECIES ACUATICOS EN PELIGRO                    

S
O

C
IO

 

 E
 C

O
N

O
M

IC
O

 

USO ACTUAL DEL SUELO -3/2   -3/2         -3/2 -9/6 

POTENCIAL AGROPECUARIO -3/2   -3/2         -6/5 -12/9 

RIESGOS SANITARIOS     -2/1     -2/1   -2/1 -6/3 

POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA 

    -3/2     -3/2   -5/4 -11/8 

CULT. PAISAJE      -2/1     -2/1   -2/1 -6/3 

TOTAL -111/78 
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Cuadro N° 28: Matriz de Leopold para la determinación de impactos ambientales para 

la implementación de la agricultura orgánica en el Distrito de Acocro 
 

DESCRIPCION 

ACCIONES 

LABORES AGRONOMICAS 
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F
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A
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MATERIAL 
PARTICULAR 

-3/2 -1/1 -2/1 -1/1 -1/1 -2/3 -1/1   -11/10 

RUIDO -3/2               -3/2 

S
U

E
LO

 

EROSION       -4/3         -4/3 

INESTABILIDAD             -3/2   -3/2 

COMPACTACION -4/3               -4/3 

REMOSION DE 
TIERRA 

-6/5       -4/3   -3/2   -13/10 

A
G

U
A

 

INUNDACION        -2/1         -2/1 

CALIDAD DE AGUA     -6/5     -7/6     -13/11 

REGIMEN FLUVIAL       -2/1         -2/1 

VIDA ACUATICA     -3/2     -3/2     -6/4 

B
IO

LO
G

IC
O

 

F
LO

R
A

 
CUBIERTA 
VEGETAL 

    -3/2     -3/2     -6/4 

TALA O DESBROCE                   

F
A

U
N

A
 

DIVERSIDAD 
BIOLOGICA 

    -3/2     -3/2     -6/4 

ESPECIES 
TERRESTRES EN 
PELIGRO  

                  

ESPECIES 
ACUATICOS EN 
PELIGRO  

                  

S
O

C
IO

 

 E
 C

O
N

O
M

IC
O

 

USO ACTUAL DEL 
SUELO 

-3/2   -3/2         -3/2 -9/6 

POTENCIAL 
AGROPECUARIO 

-3/2   -3/2         -6/5 -12/9 

RIESGOS 
SANITARIOS 

    -2/1     -2/1   -2/1 -6/3 

POBLACION 
ECONOMICAMENTE 
ACTIVA 

    -3/2     -3/2   -5/4 -11/8 

CULT. PAISAJE        -2/1     -2/1   -2/1 

TOTAL -117/84 
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Cuadro N° 29: Matriz de Leopold para la determinación de impactos ambientales por 

la implementación de la agricultura integrada en el Distrito de Acocro 
 

DESCRIPCION 

ACCIONES 

LABORES AGRONOMICAS 

P
R

E
P

A
R

A
C

IO
N

 D
E

 
T

E
R

R
E

N
O

 

S
IE

M
B

R
A

 

A
B

O
N

A
M

IE
N

T
O

 

R
IE

G
O

 

A
P

O
R

Q
U

E
 Y

 
D

E
S

M
A

L
E

Z
A

D
O

 

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 P

L
A

G
A

S
 Y

 
E

N
F

E
R

M
E

D
A

D
E

S
 

C
O

S
E

C
H

A
 

M
A

N
E

JO
 D

E
 R

E
S

ID
U

O
S

 
A

G
R

IC
O

L
A

S
 

T
O

T
A

L
 

F
A

C
T

O
R

E
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

M
E

D
IO

 

F
IS

IC
O

 

A
IR

E
 

MATERIAL 
PARTICULAR 

-3/2 -1/1 -2/1 -1/1 -1/1 -2/3 -1/1    -11/10 

RUIDO -3/2               -3/2 

S
U

E
LO

 

EROSION       -4/3         -4/3 

INESTABILIDAD             -3/2   -3/2 

COMPACTACION -4/3               -4/3 

REMOSION DE 
TIERRA 

-6/5       -4/3   -3/2   -13/10 

A
G

U
A

 

INUNDACION        -2/1         -2/1 

CALIDAD DE AGUA     -3/2     -3/2     -6/4 

REGIMEN FLUVIAL       -2/1         -2/1 

VIDA ACUATICA     -3/2     -3/2     -6/4 

B
IO

LO
G

IC
O

 

F
LO

R
A

 
CUBIERTA 
VEGETAL 

    -3/2     -3/2     -6/4 

TALA O DESBROCE                   

F
A

U
N

A
 

DIVERSIDAD 
BIOLOGICA 

    -3/2     -3/2     -6/4 

ESPECIES 
TERRESTRES EN 
PELIGRO  

                  

ESPECIES 
ACUATICOS EN 
PELIGRO  

                  

S
O

C
IO

 

 E
 C

O
N

O
M

IC
O

 

USO ACTUAL DEL 
SUELO 

-3/2   -3/2         -3/2 -9/6 

POTENCIAL 
AGROPECUARIO 

-3/2   -3/2         -6/5 -12/9 

RIESGOS 
SANITARIOS 

    -4/3     -5/4   -4/3 -13/10 

POBLACION 
ECONOMICAMENTE 
ACTIVA 

    -3/2     -3/2   -5/4 -11/8 

CULT. PAISAJE        -3/2     -3/2   -5/4 

TOTAL -122/89 

 

De los cuadros anteriores se puede observar que, mediante la aplicación de la 

Matriz de Leopold para las tres alternativas; la propuesta productiva de la 

agricultura ecológica obtuvo los valores más bajos de impactos ambientales 

negativos (-111/78), seguido por la agricultura orgánica que obtuvo un valor de 
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-117/84 y; la agricultura integrada que obtuvo un valor de -122/89. Sin 

embrago, este criterio de evaluación nos demuestra que no existe diferencia 

significativa de impactos ambientales negativos entre las tres alternativas, por 

consiguiente, se requiere de la evaluación de otros criterios para la selección de 

la mejor alternativa que permita el cumplimiento de los objetivos. 

 

b) Criterio de Rentabilidad: 

La evaluación de las alternativas de acuerdo a este criterio, se realizaron 

siguiendo los procedimientos de determinación de los costos de producción 

para cada alternativa, estimación de rendimientos, precios de venta, valor bruto 

de la producción y finalmente el cálculo de la rentabilidad, llegándose a 

obtener los siguientes resultados: 

 

Cuadro N° 30: Costos de producción y estimación de rentabilidad de la 

Agricultura Ecológica para la producción de papa Canchán en el Distrito de 

Acocro. 
 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

S/ 

COSTO 
TOTAL 

I.-   COSTOS DIRECTOS     
      A. GASTOS DE CULTIVO     
          1. Mano de Obra:         

             1.1 Preparación de terreno         

                  - Limpieza terreno y riego machaco Jor. 6 30.00 180.00 

                  - Incorporación materia orgánica Jor. 4 30.00 120.00 

             1.2 Siembra         

                  - Distribución y tapado de semilla Jor. 8 30.00 240.00 

             1.3 Abonamiento         

                  - 1er. Abonamiento Jor. 4 30.00 120.00 

                  - 2do. Abonamiento Jor. 2 30.00 60.00 

             1.4 Labores Culturales         

                  - Deshierbo Jor. 6 30.00 180.00 

                  - Cultivo Jor. 6 30.00 180.00 

                  - Aporque Jor. 10 30.00 300.00 

                  - Riegos Jor. 5 30.00 150.00 

             1.5 Control Fitosanitario         

                  - Aplicación Biocidas Jor. 4 30.00 120.00 

             1.6 Cosecha         

                  - Corte de follaje Jor. 2 30.00 60.00 

                  - Desaporque Jor. 10 30.00 300.00 

                  - Recolección y selección Jor. 6 30.00 180.00 

                  - Encostalado y carguío Jor. 6 30.00 180.00 
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                  - Guardianía Jor. 2 30.00 60.00 

      SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA   81   2,430.00 

          2. Maquinaria Agrícola:         

             2.1 Aradura Día/yunta 6 40.00 240.00 

             2.2 Cruza Día/yunta 4 40.00 160.00 

             2.3 Rastra Día/yunta 2 40.00 80.00 

             2.4 Surcado Día/yunta 4 40.00 160.00 

      SUB-TOTAL DE TRACCION ANIMAL   16   640.00 

          3. Insumos:         

             3.1 Semilla Kg. 1200 1.00 1,200.00 

             3.2 Abonos         

                  - Gallinaza Kg. 20000 0.30 6,000.00 

                  - Compost Kg. 1000 0.50 500.00 

                  - Biol Lt. 120 4.00 480.00 

             3.3 Estiércol Kg. 1500 0.20 300.00 

             3.4 Control de plagas y enfermedades         

                  - Purin Lt. 20 20.00 400.00 

                  - Adherente de maguey Lt. 2 20.00 40.00 

             3.5 Tachos para desechos Unid. 6 40.00 240.00 

      SUB-TOTAL DE INSUMOS       9,160.00 

      B. GASTOS GENERALES     
          1. Imprevistos (10% gastos de cultivo)    1,223.00 

      SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES       1,223.00 

TOTAL DE   COSTOS   DIRECTOS    13,453.00 

II.- COSTO TOTAL DE PRODUCCION    13,453.00 

IV.- VALORIZACION DE LA COSECHA     
       A. Rendimiento Probable (kg./ha.)    18,000.00 

       B. Precio Promedio de Venta (S/x kg.)      1.50 

       C. Valor Bruto de la Producción (S/)    27,000.00 

       C. Rentabilidad    13,547.00 

 

Cuadro N° 31: Costos de producción y estimación de rentabilidad de la 

agricultura orgánica para la producción de papa Canchán en el Distrito de 

Acocro 
 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO S/ 
COSTO 
TOTAL 

I.-   COSTOS DIRECTOS         

      A. GASTOS DE CULTIVO         

          1. Mano de Obra:         

             1.1 Preparación de terreno         

                  - Limpieza terreno y riego machaco Jor. 6 30.00 180.00 

                  - Incorporación materia orgánica Jor. 4 30.00 120.00 

             1.2 Siembra         

                  - Distribución y tapado de semilla Jor. 8 30.00 240.00 

             1.3 Abonamiento         

                  - 1er. Abonamiento Jor. 4 30.00 120.00 

                  - 2do. Abonamiento Jor. 2 30.00 60.00 
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             1.4 Labores Culturales         

                  - Deshierbo Jor. 6 30.00 180.00 

                  - Cultivo Jor. 6 30.00 180.00 

                  - Aporque Jor. 10 30.00 300.00 

                  - Riegos Jor. 5 30.00 150.00 

             1.5 Control Fitosanitario         

                  - Aplicación Biocidas Jor. 4 30.00 120.00 

             1.6 Cosecha         

                  - Corte de follaje Jor. 2 30.00 60.00 

                  - Desaporque Jor. 10 30.00 300.00 

                  - Recolección y selección Jor. 6 30.00 180.00 

                  - Encostalado y carguío Jor. 6 30.00 180.00 

                  - Guardianía Jor. 2 30.00 60.00 

      SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA   81   2,430.00 

          2. Maquinaria Agrícola:         

             2.1 Aradura Día/yunta 6 40.00 240.00 

             2.2 Cruza Día/yunta 4 40.00 160.00 

             2.3 Rastra Día/yunta 2 40.00 80.00 

             2.4 Surcado Día/yunta 4 40.00 160.00 

      SUB-TOTAL DE TRACCION ANIMAL   16   640.00 

          3. Insumos:         

             3.1 Semilla Kg. 1200 1.00 1,200.00 

             3.2 Abonos         

                  - Gallinaza Kg. 20000 0.30 6,000.00 

                  - Compost Kg. 1800 0.50 900.00 

                  - Biol Lt. 150 4.00 600.00 

             3.3 Estiércol Kg. 1500 0.20 300.00 

             3.4 Control de plagas y enfermedades         

                  - Purin Lt. 25 20.00 500.00 

                  - Adherente de maguey Lt. 3 20.00 60.00 

             3.5 Tachos para desechos Unid. 6 40.00 240.00 

      SUB-TOTAL DE INSUMOS       9,800.00 

      B. GASTOS GENERALES     
          1. Imprevistos (10% gastos de cultivo)    1,287.00 

      SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES       1,287.00 

TOTAL DE   COSTOS   DIRECTOS    14,157.00 

II.- COSTO TOTAL DE PRODUCCION    14,157.00 

IV.- VALORIZACION DE LA COSECHA     
       A. Rendimiento Probable (kg./ha.)    19,000.00 

       B. Precio Promedio de Venta (S/x kg.)      1.50 

       C. Valor Bruto de la Producción (S/)    28,500.00 

       C. Rentabilidad    14,343.00 
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Cuadro N° 32: Costos de producción y estimación de rentabilidad de la 

agricultura integrada para la producción de papa Canchán en el Distrito de 

Acocro 
 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO S/ 

COSTO 
TOTAL 

I.-   COSTOS DIRECTOS         

      A. GASTOS DE CULTIVO         

          1. Mano de Obra:         

             1.1 Preparación de terreno         

                  - Limpieza terreno y riego machaco Jor. 6 30.00 180.00 

                  - Incorporación materia orgánica Jor. 4 30.00 120.00 

             1.2 Siembra         

                  - Desinfección de semilla Jor. 2 30.00 60.00 

                  - Distribución y tapado de semilla Jor. 8 30.00 240.00 

             1.3 Abonamiento         

                  - 1er. Abonamiento Jor. 4 30.00 120.00 

                  - 2do. Abonamiento Jor. 2 30.00 60.00 

             1.4 Labores Culturales         

                  - Deshierbo Jor. 6 30.00 180.00 

                  - Cultivo Jor. 6 30.00 180.00 

                  - Aporque Jor. 10 30.00 300.00 

                  - Riegos Jor. 5 30.00 150.00 

             1.5 Control Fitosanitario         

                  - Aplicación pesticidas Jor. 4 30.00 120.00 

             1.6 Cosecha         

                  - Corte de follaje Jor. 2 30.00 60.00 

                  - Desaporque Jor. 10 30.00 300.00 

                  - Recolección y selección Jor. 6 30.00 180.00 

                  - Encostalado y carguío Jor. 6 30.00 180.00 

                  - Guardianía Jor. 2 30.00 60.00 

      SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA   83   2,490.00 

          2. Maquinaria Agrícola:         

             2.1 Aradura Día/yunta 6 40.00 240.00 

             2.2 Cruza Día/yunta 4 40.00 160.00 

             2.3 Rastra Día/yunta 2 40.00 80.00 

             2.4 Surcado Día/yunta 4 40.00 160.00 

      SUB-TOTAL DE TRACCION ANIMAL   16   640.00 

          3. Insumos:         

             3.1 Semilla Kg. 1200 0.40 480.00 

             3.2 Fertilizantes (100-120-80)         

                  - Nitrato de Amonio Kg. 100 1.80 180.00 

                  - Fosfato Di Amónico Kg. 120 2.10 252.00 

                  - Cloruro de Potasio Kg. 80 1.80 144.00 

                  - Gallinaza Kg. 1000 0.30 300.00 

                  - Compost Kg. 200 0.50 100.00 

                  - Biol Lt. 160 4.00 640.00 

             3.3 Estiércol Kg. 1500 0.20 300.00 

             3.4 Biocidas         

                  - Metamidofos Lt. 2 100.00 200.00 
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                  - Alfacipermetrina Lt. 2 70.00 140.00 

                  - Metalaxy Kg. 2 140.00 280.00 

                  - Benalaxy Kg. 2 60.00 120.00 

                  - Abono Foliar Kg. 2 20.00 40.00 

                  - Purin Lt. 30 20.00 600.00 

                  - Adherente de maguey Lt. 3 20.00 60.00 

             3.5 Tachos para desechos Unid. 6 40.00 240.00 

      SUB-TOTAL DE INSUMOS       4,076.00 

      B. GASTOS GENERALES     
          1. Imprevistos (10% gastos de cultivo)    720.60 

      SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES       720.60 

TOTAL   DE   COSTOS   DIRECTOS    7,926.60 

II.- COSTO TOTAL DE PRODUCCION    7,926.60 

IV.-  VALORIZACION DE LA COSECHA     
       A. Rendimiento Probable (kg./ha.)    25,000.00 

       B. Precio Promedio de Venta (S/x kg.)      1.00 

       C. Valor Bruto de la Producción (S/)    25,000.00 

       C. Rentabilidad    17,073.40 

 

En lo referente a la evaluación en base al criterio de rentabilidad; los cuadros 

anteriores indican que la agricultura ecológica alcanza una rentabilidad de S/ 

13,547.0, la agricultura orgánica S/ 14,343.0 y, la agricultura integrada una 

rentabilidad de S/ 17,073.4 con un menor costo de inversión que las 

alternativas anteriores. 

De acuerdo a este criterio de evaluación se determinó que la agricultura 

integrada genera mayor rentabilidad a menores costos de inversión en 

comparación con las demás alternativas, por consiguiente, es la más indicada 

para la implementación en el Distrito de Acocro. 

 

c) Criterio de conocimiento y disposición de productores para la 

implementación de las alternativas propuestas  

Para la evaluación de las alternativas siguiendo este criterio, se realizaron 

encuestas a los productores locales (51) sobre el grado de conocimiento que 

tienen de los tipos de agricultura planteadas y la disposición para el aprendizaje 

e implementación de dichas alternativas, llegándose a obtener los siguientes 

resultados: 
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Cuadro N° 33: Resultados de encuestas dirigidas a productores sobre el grado de 

conocimiento y disposición para la implementación de alternativas de producción 

de papa Canchán en el Distrito de Acocro 
 

Descripción 
  

 

Conocimiento del sistema  

Disposición de inversión 
para capacitación 

Disposición para la 
implementación del sistema 

Agricultura 
ecológica SI 

0  
(0%) NO 

51 
(100%) SI 

15 
(29.4%) NO 

36 
(70.6%) SI 

15 
(29.4%) NO 

36 
(70.6%) 

Agricultura 
orgánica SI 

32 
(62.7%) NO 

19 
(37.3%) SI 

37 
(72.5%) NO 

14 
(27.5%) SI 

37 
(72.5%) NO 

14 
(27.5%) 

Agricultura 
integrada SI 

38 
(74.5%) NO 

5 
(9.8%) SI 

46 
(90.2%) NO 

5 
(9.8%) SI 

48 
(94.1%) NO 

3 
(5.88%) 

 

De los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a productores se logró 

determinar que, el total de productores desconoce de la agricultura ecológica, 

sólo el 29.4% de ellos estarían dispuestos a invertir para la capacitación en el 

tema y también estarían dispuestos a su implementación. Referente a la 

agricultura orgánica, el 62.7% de los productores poseen conocimiento del 

sistema, 72.5% estarían dispuestos a invertir para capacitarse y el mismo 

porcentaje llegarían a implementar dicho sistema. Finalmente, en lo referente a 

la agricultura integrada; el 74.5% de productores conocen del tema, igual 

porcentaje estarían dispuestos a invertir para profundizar sus conocimientos y el 

94.1% llegarían a implementar dicho sistema. 

De acuerdo a este criterio de evaluación se determinó que los productores 

involucrados poseen mayor conocimiento y disposición para la implementación 

de la agricultura integrada en comparación con las demás alternativas. 

 

5.4.1.2.  Selección de Alternativa 

Finalmente, de acuerdo a los criterios tomados en cuenta para la evaluación de 

las alternativas propuestas, se llegaron a los siguientes resultados: 

 

Cuadro N° 34: Resultado de la evaluación realizada a los sistemas de agricultura 

propuestos para la producción de papa Canchán en el Distrito de Acocro 
 

DESCRIPCIÓN 

ASPECTO 
MEDIOAMBIENTAL 
(Matriz de Leopold) 

ASPECTO DE 
RENTABILIDAD 

(S/) 

CONOCIMIENTO 
DEL SISTEMA 
(Productores) 

DISPOSICION DE 
IMPLEMENTACION 

(Productores) 

Agricultura Ecológica -111/78 13,547.0 0 (0%) 15 (29.4%) 

Agricultura Orgánica -117/84 14,343.0 32 (62.7%) 37 (72.5%) 

Agricultura Integrada -122/89 16,897.4 38 (74.5%) 48 (94.1%) 
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En lo concerniente al criterio medioambiental, se concluye que no existe 

diferencia significativa entre las tres alternativas, en cuanto al criterio de 

rentabilidad se observa que la agricultura integrada es la que obtiene mayores 

márgenes de rentabilidad con S/ 17,073.4 y es el sistema que más conocen los 

productores de la zona, quienes finalmente muestran mayor disposición para la 

implementación de este sistema.  

Por estas consideraciones, se recomienda como aporte de investigación, a la 

agricultura integrada como una alternativa de producción para la 

reducción de impactos ambientales en el Distrito de Acocro. 
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CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos y la discusión realizada se llegaron a las siguientes 

conclusiones:  

1. Se evidenció que las labores agronómicas de manejo de residuos agrícolas 

generaron impactos ambientales negativos en medios físicos (suelo), debido 

al desecho de altas cantidades de residuos sólidos (1.21 kg.ha-1) como sacos 

de plástico-polietileno y envases de pesticidas en los campos de cultivo, que 

vienen a ser tóxicos para la salud de los seres vivos. De igual forma; se 

evidenció que las labores agronómicas de fertilización, generaron impactos 

ambientales negativos en los suelos, debido a que los análisis de 

caracterización arrojaron valores en promedio de 0.12% de Nitrógeno, 15.54 

ppm de Fósforo y 88.1 ppm de Potasio, que vienen a ser niveles medios a 

bajos de fertilidad, generados principalmente por la excesiva aplicación de 

fertilizantes y la alta extracción del cultivo. 

 

2. Se evidenció que las labores agrícolas de control de plagas y enfermedades 

generaron impactos ambientales negativos en medios biológicos, 

específicamente en las plantas de papa, cuyos resultados de análisis de 

cromatografía líquida de tubérculos demostraron que; cinco de cada nueve 

muestras (55.6%), obtuvieron índices de residuos de organofosforados por 

encima de los límites máximos permisibles (mayores a 0.05 ppm), generados 

principalmente, por la excesiva aplicación de pesticidas a las plantas. 
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SUGERENCIAS: 

De las conclusiones obtenidas se llegan a plantear las siguientes sugerencias: 

  

1. A los actores involucrados en la producción agrícola del Distrito de Acocro, 

se les recomienda tomar conciencia sobre los resultados evidenciados en la 

presente investigación y respetar la normatividad ambiental vigente, mediante 

el uso adecuado y oportuno de fertilizantes y pesticidas en la producción 

agrícola. 

 

2. A los investigadores, se les recomienda realizar trabajos de investigación 

similares en los principales cultivos agrícolas de nuestro país, para poder 

evidenciar los impactos ambientales que se vienen generando y establecer 

medidas para su reducción en bien de la salud humana y el medioambiente. 

 

3. A los productores del Distrito de Acocro se les sugiere implementar la 

agricultura integrada para la producción de papa variedad Canchán, con el fin 

de evitar daños al medioambiente y cuidar la salud de los productores y 

consumidores finales. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TITULO: “IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA PRODUCCIÓN DE PAPA CANCHAN, EN EL DISTRITO DE ACOCRO, HUAMANGA, AYACUCHO”  
 

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA  

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL: 
¿Cuál serán los impactos 
ambientales generados por la 
producción de papa variedad 
Canchán en el Distrito de 
Acocro? 
 
PROBLEMAS 
ESPECIFICOS: 

• ¿Cómo las labores 
agronómicas de producción 
de papa variedad Canchán 
generan impactos 
ambientales en medios 
físicos en el Distrito de 
Acocro? 

• ¿Cómo las labores 
agronómicas de producción 
de papa variedad Canchán 
generan impactos 
ambientales en medios 
biológicos en el Distrito de 
Acocro? 

 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
Evidenciar los impactos 
ambientales generados por la 
producción de papa variedad 
Canchán en el Distrito de 
Acocro. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Evidenciar cómo las 
labores agronómicas de 
producción de papa 
variedad Canchán generan 
impactos ambientales en 
medios físicos en el Distrito 
de Acocro. 

• Evidenciar cómo las 
labores agronómicas de 
producción de papa 
variedad Canchán generan 
impactos ambientales en 
medios biológicos en el 
Distrito de Acocro. 

 
 
 
 
 

HIPOTESIS GENERAL 
Existen impactos 
ambientales negativos 
generados por la producción 
de papa variedad Canchán 
en el Distrito de Acocro. 
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

• Las labores agronómicas 
de producción de papa 
variedad Canchán 
generan impactos 
ambientales negativos en 
medios físicos en el 
Distrito de Acocro. 

• Las labores agronómicas 
de producción de papa 
variedad Canchán 
generan impactos 
ambientales negativos en 
medios biológicos en el 
Distrito de Acocro. 

 
 
 
 
 

Variable 
independiente: 
Producción de 
papa variedad 
Canchán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
dependiente: 
Impactos 
ambientales  
 

 

 

Dimensión 1: Actividades 
Económicas 
 
Dimensión 2: Actividades 
Técnicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimensión 1: Impactos en 
medios físicos 
 
 
 

 
Dimensión 2: Impactos en 
medios biológicos 

Indicadores: 

• Costos de producción 
 
Indicadores: 

• Preparación del terreno 
(Área/Jornales). 

• Siembra (Cantidad de 
semillas/Área/Jornales). 

• Abonamiento (Cantidad de 
fertilizantes). 

• Riego (m3). 

• Aporque y desmalezado 
(Jornales) 

• Control de plagas y 
enfermedades (Cantidad de 
plaguicidas y fungicidas). 

• Cosecha (Cantidad de 
producción). 

• Manejo de residuos agrícolas 
(m3/ha). 

 
Indicadores: 

• Composición físico química de 
los suelos. 

• Cantidad de residuos sólidos 
inorgánicos en suelos (kg/ha). 

 
Indicadores: 
• Cantidad de residuos de 

agroquímicos en tubérculos. 

NIVEL Y TIPO DE 
INVESTIGACIÓN: 
Explicativo y cuantitativo. 
 
DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
Observacional no 
Experimental. 
 
AMBITO DE ESTUDIO: 
Distrito de Acocro 
 
POBLACION: 
51 productores de papa 
del Distrito de Acocro. 
 
TECNICA: 
Entrevistas. 
 
INSTRUMENTO: 
Encuestas, Matriz de 
Leopold, equipos de 
laboratorio y softwares de 
análisis de datos. 
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ANEXO 02: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN 
  

- PRODUCTORES DE PAPA VARIEDAD CANCHÁN DEL DISTRITO DE ACOCRO-HUAMANGA-
AYACUCHO- 

 
Institución:  UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUÁNUCO 

 
Investigadores:  ING. ABEL ANAYA ABREGU 

DRA. TOMASA VERÓNICA CAJAS BRAVO 
 

 
INTRODUCCIÓN: 
Lo estamos invitando a participar del estudio de investigación llamado: “IMPACTOS 
AMBIENTALES GENERADOS POR LA PRODUCCIÓN DE PAPA (Solanum tuberosum) 
VARIEDAD CANCHÁN EN EL DISTRITO DE ACOCRO, HUAMANGA, AYACUCHO”. Este 
es un estudio desarrollado por investigadores del Doctorado en Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DE 
HUÁNUCO. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: 
Estamos realizando este estudio con el objetivo de identificar los impactos ambientales 
generados por la producción de papa Canchán en el Distrito de Acocro; que se fundamenta 
en que la papa variedad Canchán se viene produciendo con uso de prácticas agrícolas 
inadecuadas como la aplicación indiscriminada de fertilizantes, fungicidas y pesticidas; lo 
que viene ocasionando impactos negativos al medio ambiente, siendo necesaria una 
investigación que identifique las actividades que generan dichos impactos ambientales 
negativos. 
Por lo señalado creemos necesario profundizar más en este tema y abordarlo con la debida 
importancia que amerita.   
 
METODOLOGÍA: 
Si usted acepta participar, le informamos que se llevarán a cabo los siguientes 
procedimientos:  
1. Entrevista-encuesta validada para la obtención de información de los costos de 

producción y labores agronómicas del cultivo de papa variedad Canchán. 
2. Obtención de muestras de suelo del cultivo de papa variedad Canchán (1 kg). 
3. Obtención de muestras de tubérculos de papa variedad Canchán (0.5 kg). 
 
MOLESTIAS O RIESGOS: 
No existe ninguna molestia o riesgo mínimo al participar en este trabajo de investigación. 
Usted es libre de aceptar o de no aceptar.  
 
BENEFICIOS: 
No existe beneficio directo para usted por participar de este estudio. Sin embargo, se le 
informará de manera personal y confidencial de los resultados que se crea conveniente que 
usted tenga conocimiento. Los resultados también serán publicados en las redes de los 
investigadores y de ser el caso se plantearán acciones para poder mejorar el cultivo de 
papa variedad Canchán en el Distrito de Acocro. 
 
 

Título:  “IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA PRODUCCIÓN 
DE PAPA CANCHAN, EN EL DISTRITO DE ACOCRO, HUAMANGA,
 AYACUCHO” 
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COSTOS E INCENTIVOS: 
Usted no pagará monto alguno por participar en el estudio, su participación no le generará 
ningún costo.  
 
CONFIDENCIALIDAD: 
Los investigadores registraremos su información con códigos y no con nombres. Si los 
resultados de este seguimiento son publicados en una revista científica, no se mostrará 
ningún dato que permita la identificación de las personas que participan en este estudio. 
Sus archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio sin su consentimiento. 
 
DERECHOS DEL PRODUCTOR: 
Si usted decide participar en el estudio, podrá retirarse de éste en cualquier momento, o no 
participar de una parte del estudio sin perjuicio alguno. Si tiene alguna duda adicional, 
puede preguntar al Investigador principal Ing. Abel Anaya Abregu o llamarlo al teléfono 
966952710. 
Si usted tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que ha sido tratado 
injustamente puede contactar a la Asesora de la investigación Dra. Tomasa Verónica Cajas 
Bravo al teléfono 989511906. 
 
CONSENTIMIENTO: 
Acepto voluntariamente participar en este estudio, he comprendido perfectamente la 
información que se me ha brindado sobre las cosas que van a suceder si participo en el 
proyecto, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del 
estudio en cualquier momento. 

   

Firma del Participante 
Nombre: 
DNI: 
 

Huella Digital Fecha 

Firma del Investigador 
Nombre: 
DNI: 

Huella Digital Fecha 
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ANEXO 03: INSTRUMENTOS 
 

ENCUESTA A PRODUCTORES DE PAPA VARIEDAD CANCHAN EN EL 

DISTRITO DE ACOCRO 

                 ENCUESTA ESTRUCTURADA A PRODUCTORES  
N° Ficha de Registro: Fecha:  

I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1. Apellidos y nombres: 

1.2. Jefe de familia:       Sí (     )  No (    ) N° de miembros de la familia: 

1.3. Edad del productor (a): Grado de instrucción: 

II.  UNIDAD PRODUCTIVA  

2.1. Lugar de 
producción  

Distrito Centro poblado Caserío/Comunidad/Localidad Lugar  

Acocro    

III. PRODUCCIÓN  

3.1. Superficie total de tierras / familia (ha): 

3.2. Superficie cultivada con Papa variedad Canchán (ha): 

3.3. Rendimiento de Papa variedad Canchán (kg/ha):  

3.4. Producción total (kg) Año 2021: 

Preparación de Terreno: 

Área de producción de papa variedad Canchán en la Campaña 2020-2021: 1 ha (  ) 2 ha (  ) 3 ha (  ) 4 ha (  ) 

5 ha (  ) 6 ha (  ) 7 ha (  ) 8 ha (  ) 9 ha (  ) 

En qué mes realiza la preparación de terreno: Octubre (  )  Noviembre (  ) Diciembre (  ) 

La preparación de terreno lo realiza con ayuda de: Tractor (  )  Manual (  ) Yunta (  ) 

La preparación de terreno consiste en:  Arado (  ) Desterronado (  )  Mullido (  )  Surcado (  ) 

En cuanto tiempo realiza la preparación de terreno: Un día (  ) Dos Días (  ) de tres a más (  ) 

Realiza usted el análisis de suelo para determinar la cantidad de nutrientes: Si (  )  No (  ) 

Que abono orgánico utiliza y en qué cantidad: …………………  

Siembra:  

En qué mes realiza la siembra: Noviembre (  ) Diciembre (  ) 

Que cantidad de semilla de papa canchán usó para la siembra kg/ha: 1,400 (  ) 1,500 (  ) 1600 (  ) 

Qué tipo de semilla de papa Canchán utiliza usted: Básica (  ) Pre básica (  ) Certificada (  ) Otro………. 

Utiliza algún desinfectante de semilla: Si ( ) No (  )    Cual…………………Dosis……………. 

Qué distanciamiento entre surcos y plantas usó: ……………….. 

Desmalezado: 

De qué forma realiza el deshierbo: Manual (  ) Pico (  )  Lampa  (  )  Agroquímico (  ) 

Utiliza herbicida para el deshierbo: Si (  )  No (  )  Cual……………. 

Cuantos deshierbos realiza usted en el cultivo: Uno (  )  Dos  (  )  Tres (  ) 

En qué mes realiza el primer deshierbo: ………………..   Segundo deshierbo: ……………….. 

Abonamiento: 

Cuantos abonamientos realiza usted en el cultivo: Uno (  ) Dos (  ) 

En qué mes realiza el abonamiento: ………………… 

Que tipos de abonos utiliza usted en el cultivo: Orgánico ( )………………….Inorgánico ( ) 

…………………………………. 

Aporque: 
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En qué mes realiza usted el aporque: ………………………. 

Cuantos aporques realiza en el cultivo: Uno (  )  Dos (  ) 

Que herramientas utiliza usted en el aporque: Manual (  ) Pico (  )  Lampa  (  ) 

Riego: 

Realiza usted las labores de riego en el cultivo: Si (  ) No ( ) 

Qué tipo de riego aplica en el cultivo: Por goteo (  )  Por aspersión (  )  Por gravedad (  ) Ninguno (  ) 

Con que frecuencia realiza usted el riego en el cultivo: Semanal  (  )  Mensual (  ) 

Qué cantidad de agua aplica en cada riego:…………………. 

Control de Plagas y Enfermedades: 

Qué tipo de plagas se presentan en el cultivo: Gorgojo de los andes (  ) Polilla de la papa (  ) 

Con que producto controla usted las plagas en el cultivo: Metamidofos (  ) Alfacipermetrina (  ) 

Qué tipo de enfermedades se presentan en el cultivo: Rancha (  ) Alternaria  (  ) 

Con que producto controla usted las enfermedades en el cultivo: Metalaxy (  ) Benalaxy  (  ) 

Cosecha: 

En qué mes realiza la cosecha: ……………………………. 

Que herramientas utiliza usted en la cosecha: Manual (  ) Pico (  )  Lampa  (  ) Tractor (  ) 

FERTILIZANTES EN EL CULTIVO: 

Cantidad de Fertilizante Utilizado (Kg/ha): Fosfato de Amonio: ……….. Cloruro de Potasio: …………. Urea: 

…………….. 

AGROQUIMICOS EN EL CULTIVO: 

Cantidad de Agroquímicos Aplicados para el control de plagas: Metamidofos: ………… Alfacipermetrina: 

…………………  

Cantidad de Agroquímicos Aplicados para el control de enfermedades: Metalaxy: ………. Benalaxy: ………… 

MANEJO DE RESIDUOS AGRÍCOLAS: 

Tipo de residuos agrícolas:  Orgánicos (  )   Inorgánicos (  )   

Disposición de Residuos de pesticidas: Tachos (  )  Medioambiente (  ) 

CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS: 

Tipo de residuos agrícolas:  Envases de pesticidas (  )  Plásticos (  ) 

Cantidad de Residuos de envases de pesticidas Kg/ha: …………. 

ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN: 

Conoce alguno de los siguientes sistemas agrícolas de producción: Agricultura ecológica (  ) 

Agricultura Orgánica (  )  Agricultura integrada (  ) 

Que tipo de sistema de producción agrícola estaría dispuesto a implementar: Agricultura ecológica (  ) 

Agricultura Orgánica (  )  Agricultura integrada (  ) 
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ANEXO 04. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 
 

Hoja de instrucciones para la evaluación 

 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN INDICADOR 

 

RELEVANCIA 

El ítem es 
esencial o 

importante, es 
decir, debe ser 

incluido 

1. No cumple con el criterio El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión 

2. Bajo nivel 
El ítem tiene una alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide este 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido 

COHERENCIA 

El ítem tiene relación 
lógica con la dimensión o 

indicador que están 
midiendo 

1. No cumple con el criterio El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión 

2. Bajo nivel El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión 

3. Moderado nivel El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está midiendo 

4. Alto nivel El ítem tiene relación lógica con la dimensión 

SUFICIENCIA 

Los ítems que pertenecen 
a una misma dimensión 
bastan para obtener la 

medición de esta. 

1. No cumple con el criterio Los ítems no son suficientes para medir la dimensión 

2. Bajo nivel 
Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no corresponden con la dimensión total 

3. Moderado nivel Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente 

4. Alto nivel Los ítems son suficientes 

CLARIDAD 
El ítem se comprende 

fácilmente, es decir, sus 
sintácticas y semánticas 

son adecuadas 

1. No cumple con el criterio El ítem no es claro 

2. Bajo nivel 
El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las 

palabras que utilizan de acuerdo a su significado o por la ordenación de los mismos 

3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica de algunos términos de ítem. 

4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada 
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NOTA BIOGRÁFICA 
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Nació en la ciudad de Huamanga - Ayacucho - Perú, el 18 de octubre de 1982. 

Graduado como Ingeniero Agrónomo y Maestro en Agronegocios en la Universidad 
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económico territorial y, Formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. 

Es autor de diversas publicaciones y trabajos de investigación como: 

“Sistematización de experiencias de la ejecución del Procompite Huamanga 2020”, 

“Estudio de identificación y priorización de zonas y cadenas productivas de la 

Región Ayacucho, periodo 2021-2024”, “Sistematización de experiencias del 

proyecto Fortalecimiento en la gestión y manejo de las microcuencas en el ámbito 

del PIPMIRS- Microcuencas Pasañe, Tinco y Hualla del departamento de 

Ayacucho”, “Bases del Fondo Concursable Procompite Huamanga 2020”, “Análisis 

de la competitividad y rentabilidad de la cebolla en el distrito de Tambo, La Mar - 

Ayacucho”, “Guía Metodológica para la formulación y evaluación de proyectos de 

desarrollo comunal del Programa ALIADOS. Quinta Versión” y “Respuesta del 

injerto melocotonero x cirolero a la acción de las fases lunares en Ayacucho a 2,750 

m.s.n.m.”. El perfil profesional le permite desarrollar consultorías en la formulación, 

evaluación, ejecución, supervisión y liquidación de proyectos productivos y medio 

ambientales en la Región de Ayacucho. 

A la fecha, ejerce el cargo de Presidente de Capítulo de Ingeniería Agronómica del 

Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Ayacucho, elegido para 

el periodo 2022-2024.  
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