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PREFACIO 

Son muy pocos los estudios disponibles sobre produccion, 
distribucion y utilizacion de la papa en los pa!ses en desarrollo. Para comen
zar a llenar vac!os de conocimiento sobre el papel actual y potencial de la 
papa en dichos pa!ses 0 el Departamento de Ciencias Sociales del CIP, con la 
colaboracion de organizaciones nacionales 0 esta llevando a cabo una serie de 
estudios pGr pa!ses sobre produccion y utilizaci6n de la papa. Esos estudios 
son realizados por investigadores sociales especialmente·contratados para el 
efecto y siguen todos unas pautas similares. 

Los temas principales son producci6n, distribuci6n y utilizacion de 
la papa, as! como programas gubernamentales relacionados con ese cultivo. Se 
busca en cada caso ubicar lOS acontecimientos presentes en SU oCOnte;to histo
rico. Las fuentes de informacion para estos estudios incluyen pVblicaciones 
e informes 9 entrevistas con personas claves y en algunos casas encuestas a pro
d~ctores, comerciantes Y'consumidores de papa. 

Esta serie de estudios tiene como prop6sito des{::ribir en forma 
amplia la industria de la papa, en pa!ses escogidos por tener patrones y ten
dencias diferentes en cuanto a tecnicas de cultivo, mercado y utilizacion de 
la papao as! como situaciones institucionales distintas. 

Hasta el presente se han terminado los estudios correspondientes a 
Chile, Ecuador y Kenya. Los dos estudios hechos en America del Sur correspon
den a pa!ses de niveles de consumo relativamente altos, pero de condiciones 
ecologicas y socioeconomicas distintas. El estudio realizado en Kenya analiza 
el papel historico y contemporaneo de la papa en un pa!s del Oriente del Africau 
donde este cultivo solo recientemente ha obtenido la importancia de ser una 
cosecha principal de tierras altas. 

Dos estudios similares, que estan en preparaci6n para efectuarlos en 
Rwanda y Costa Ricao permitiran conocer los sistemas de producci6n y utiliza
cion de la papa en dos pa!ses de pequena extension y condiciones tropicales. 
En un estudio a realizarse en la India, se analizaran los factores que influ
yeron en la rapida expansion del cultivo de la papa en este importante pa!s 
asiatico 0 donde la produccion supero los diez millones de toneladas en 1979. 

El presente estudio de Ecuador fue realizado por el Doctor Mario 
Valderrama con la colaboraci6n del Ingeniero Hugo Luzuriaga del Departamento 
de Econom!a Agr!cola del Institute de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador 
(INIAP). Se agradece la cooperaci6n ofrecida por el Ingeniero Luis Cruz del 
Ministerio de Agricultura y Ganader!a {MAG); el Doctor Francisco Munoz y el 
Ingeniero R6mulo Sol!s del INIAP; y los comentarios valiosos recibidos del Ing. 
Francisco Cevallos del MAG y de los Ingenieros Victor Murillo y P~tricio 
Espinosa del INIAP. 
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Confiamos que las conclusiones de estos estudios, que son de utili
dad para el CIP, tambien lo sean para las instituciones nacionales que cola
boran en ellos, y para otras organizaciones dedicadas a explotar el potencial 
de la papa como cultivo para alimento en los pa!ses en desarrollo. Ademas, 
esperamos que el enfoque de investigacion aplicado en estos estudios sea uti! 
para investigar sobre otros cultivos, dentro de un esfuerzo hacia un mejor 
entendimiento de la produccion agricola y su utilizacion en el mundo en desa
rrollo. 

Director General del CIP 

- 4 -

Douglas Horton 
Jefe del Departamento de 
Ciencias Sociales 
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I. INTRODUCCION, RESUMEN Y RECOMENDACIONES 

A. Ubicaci6n 

Ecuador esta localizado sabre el Ecuador terrestre al Oeste de Sudame
rica. El pa1s se divide en cuatro zonas geo-economicas: 1) La costa de eli
rna tropical y tierras generalmente planas, tiene una agricultura de planta
cion orientada a la exportacion. Los principales centres poblados son 
Guayaquil y Esmeraldas. 2) La sierra andina, al centro del pa1s, va de Sur 
a Norte es de clima templado y fr1o y topograf1a quebrada, es la mas densa
mente poblada y asienta a Quito y otras ciudades importantes como Ibarra, 
Latacunga y Tulcan. Su agricultura y ganader1a producenprincipalmente ar
t1culos de consume interne. La produccion de papa se hace en esta region a 
alturas de 2,400 hasta 3f400 metros. 3) La amazon1a, al oriente del pais 
compuesta de tierras bajas tropicales y selvaticas es una region que ha empe
zado a abrirse a la agricultura. 4}Las islas de Galapagos, al occidente de 
la costa en el Oceano Pacifico. 

B. Poblacion y Produccion por Sectores 

La poblacion del Ecuador se estimo en 6.5 millones en 1974, de los cua
les el 42% vivia en los centres urbanos. La mayor parte de la poblacion 
rural esta localizada en 1~ sierra. La poblacion laboral rural del Ecuador 
fue de 1'735,000 en 1969 y crecio en un 25% desde 1960, o sea un 2.5% anual, 
mientras que la fuerza de trabajo urbana crecio a 4.6% durante el mismo 
per1odo. Esta mayor tasa de crecimiento de la fuerza urbana se debe a la 
migracion del campo a la ciudad. Para 1968 se estimaba que el 44% de la 
fuerza de trabajo era urbana y generaba el 73% del Producto Interne Bruto, 
mientras que el 56% era rural y generaba el 27% del PIB.* La tasa anual de 
crecimiento de la poblacion total se estima en 3.17% entre 1974 y 1979. 

En 1973 la agricultura genero el 26% del PIB, la industria el 34% y los 
servicios el 40%, mientras que la fuerza de trabajoest~ distribuida en 57% 
en la agricultura, 19% en la industria y 24% en los servicios.** 

Los principales productos de exportacion del Ecuador y su importancia 
en el valor de las exportaciones entre 1969 - 1973 fueron banana con 33%, 
cafe con 16%, cacao con 8%, azucar con 4%, petroleo con 24%, otros con 15%. 
La importancia del petroleo ha aumentado a partir de 1973. Al nivel de la 
distribucion por sectores 6 la industria ha adquirido una importancia cada 
vez mayor. El sector agricola va disminuyendo en importancia relativa fren
te a los otros sectores: el Producto Interno Bruto generado por el sector 
agropecuario era de casi 35% en 1963 y en 1975 fue solo del 22%, pero hasta 

* PREALC. 
en Ecuador. 

Orientaciones y areas prioritarias para una politica de empleo 
Cuadra III-8. 

** Los porcentajes de ocupacion difieren ligeramente entre fuentes. 
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1972 fue el principal generador de divisas. Despues de esta fecha la cuan
tia exportada sigue creciendo pero ha sid~ superada por la rapida expansion 
del sector petrolero. El Ecuador es un exportador neto de productos agri
colas. Los productos de exportacion se producen en explotaciones que uti
lizan tecnologia moderna y vinculan a la produccion una pequena parte de la 
poblacion agricola. La mayor parte de la poblacion rural trabaja en unida
des pequenas, con bajos niveles de productividad e ingresos. La.producti
vidad per capita de la poblacion agricola fue alrededor de US$ 308 anuales 
en 1974, mientras que la no agricola fue de US$ 1,323. 

La distribucion de los ingresos es muy desigual. La poblacion urbana 
de ingresos bajos y medias dedica aproxirnadamente el 24% de su gasto total 
a alimentos y bebidas. Los principales renglones del gasto son los cereales 
(10%), las carnes (7%), los productos lacteos (6.5%), las grasas y aceites 
(3%) y los tuberculos (2.7\). La papa ocupa el quinto lugar en importancia 
en el consurno en Quito, considerando los productos individualrnente. La 
papa constituye un importante producto en la dieta tanto de la sierra como 
de la costa, pero en la de la sierra es mayor. 

En cuanto a volurnen de produccion, la papa ocupa el cuarto lugar des
pues del banano, la cana de azucar y la yuca (1973). En cuanto al valor 
de produccion, ocupa el quinto lugar despues del banano, cacao, arroz y 
yuca. Ocupo en 1973 el 12° lugar en area sembrada, despues del cafe, cacao, 
banano, maiz duro, maiz suave, cana de azucar, arroz, yuca y otros cultivos. 

La mayoria de productos alimenticios de consume directo producidos en 
pequenas unidades, ha tenido tasas de crecimiento negativas entre 1963 y 
1975. La tasa de crecirniento de produccion de papa ha sido positiva en 
conjunto (5.4%), pero es probable que haya disrninuido entre los minifundis
tas y los pequenos productores. El pais abastece la demanda nacional y se 
estima que tiene capacidad potencial para exportar. 

Los precios reales de la papa y de otros productos agricolas tuvieron 
una tendencia a la baja hasta 1973. En ese lapso la papa presento el menor 
crecirnienr~ de los precios al por mayor y el mayor crecimiento en volurnen 
de produccion y en area sernbrada entre los cultivos mas importantes de la 
sie~ra. Sin embargo, a partir de 1973 los indices del costo de vida indican 
que el precio de la papa ha crecido mas que el indice general y mas que el 
de alimentos y bebidas. Los precios al por menor de los tuberculos muestran 
un crecirniento mayor que productos como verduras, frutas y legurninosas. Los 
indices de costos de sernilla, fungicidas e insecticidas han tenido en los 
ultirnos anos un crecirniento inferior al precio de la papa, pero los precios 
de fertilizantes y jornales, que constituyen mas del 60% de los costos varia
bles tienen indices mayores que el de la papa. 

C. Regiones Productoras de Papa 

Por sus caracterfsticas ecologicas el area productora de papa de la 
sierra se subdivide en tres regiones principales: La Region Norte que com
prende las areas frias de las provincias de Carchi e Irnbabura, la Region 
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Central que comprende las provincias de Pichincha; Cotopaxig Tungurahua, 
Chimborazo y Bol{var, y la Region Sur que comprende las provincias de Azuay, 
Cafiar y Loja. 

La Region Norte que produce alrededor del 20% del total, tiene las 
mejores condiciones ecologicas, usa la tecnologfa mas avanzada y tiene rendi
mientos promedios relativamente altos. Las variedades mas utilizadas son 
Cholau Violeta y Curipamba que son variedades adaptadas de las variedades 
colombianas por los agricultores en el pasado. La variedad Santa Catalina se 
usa en muy pequefia proporcion (0.5%). La distribucion de la precipitacion 
permite hacer siembras escalonadas casi durante todo el afio, lo cual reduce 
las fluctuaciones de produccion. Esta region ha venido aumentando su parti
cipacion en la produccion nacional en los ultimos afios. 

La Region Central es la mas importante en cuanto a volumen de pro
duccion, con alrededor de un 40% del total. Es una region con grandes varia
ciones dentro de ellaf tanto en lo ecologico como en la tecnolog!a utilizada. 
Los rendimientos son similares a los de la Region Norte. Las principales va
riedades sembradas son Chela y Santa Catalina. La region h~ venido disminu
yendo su participacion en la produccion nacional. 

La Region Sur produce alrededor de un 40% del total, y tambien ha 
venido disminuyendo en importancia. Es la region con mas diffciles condi-. 
ciones de produccion y con los mas bajos niveles tec~ologicos y de rendi
miento. Las principales variedades nativas utilizadas son la Bolona y la 
Jubalefia. 

D. 'l'ecnolog1a de Produccion de Papa 

Para conocer las caracterfsticas de las explotaciones productoras de 
papa se realize una encuesta a un total de 73 agricultores de las tres re
giones productoras del pafs. Se entrevistaron agricultores grandes, media
nos y pequefios 6 pero no quedaron representados dentro de la muestra ag~icul
tores minifundistas.* La encuesta contenfa preguntas sabre las caracter1s
ticas del late, un recuento detallado de las practicas y~os insumos de pro~ 
duccion, los rendimientos, los precios de venta y el mercadeo del producto. 
La informacion fue tabulada de acuerdo con los tres estratos de e~lotaciones 
y para las tres zonas productoras. Aunque la muestra es relativamente pe
quefia fue posible: t) establecer las caracter!sticas de producci6n en cada 
estrato y en cada zona; 2) establecer las diferencias tecnologicas y de efi
ciencia de las tres zonas; y 3) comparar la eficiencia entre los tres estra
tos dentro de cada zona.** Esta informacion y la comparacion de la tecnolo
g!a utilizada por los agricultores y el paquete recomendado por INIAP permi
tio identificar aspectos que pueden servir de base para orientar la investi
gacion del Programa de Papa del INIAP. 

* De acuerdo con el censo de 1968, casi el 43% de la papa es producida por 
minifundistas y pequefios agricultores con unidades de menos de 10 hectareas 
en extension total, y constituyen el 93% de las unidades productoras de papa. 

** Debido al tamafio de la muestrau sus resultados no pueden utilizarse para 
ob~ener generalizaciones representativas de las regiones de las cuales pro
vienen. En este estudiou ellos se usan con caracter de referencia. 
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1. Descripcion de Tecnologias 

De acuerdo con la informacion obtenida a trav~s de la encuesta, la pro
duccion de papa en Ecuador sigue un patron tecnologico relativarnente similar; 
las principales diferencias se encuentran en los niveles de insumos utiliza
dosu el nGmero de practicas y especialmente en la calidad de la semilla. Hay 
diferencias segiln la regionv y dentro de ell.av segGn los tarnafios de los lotes 
cultivados. A continuacion se hace una descripcion general de las practicas 
de produccion seguidas por los agricultores encuestadosu indicando las dife
rencias que se detectaron de acuerdo con el tarnafio de la explotacion. Las 
diferencias entre regiones se comentan en la seccion siguiente. En el texto 
hay una descripcion mas detallada para cada region y tamafio de la explotacion. 

a. Cantidad de Semilla y Variedades Utilizadas 

Los agricultores siembran alrededor de 900 kg (20 qq ae 45 kg) de 
semilla por hectareao perc el nGmero de tuberculos varia segiln el tarnafio Yla 
calidad. La semilla es en general de.variedades no mejoradas y no certifi
cadas. La Gnica variedad mejorada en manes de algunos agricultores era la 
Santa Catalina 8 utilizada mayormente por agricultores grandes de la Zona 
Central. En esta zona funciona tambien el Gnico programa de certificacion 
de semilla el cual no cumple con las normas vigentes y cubre un nGmero 
reducido de agricultores. Las variedades utilizadas responden a. los gustos 
de los consumidoresu mas que a las caracteristicas de produccion. A excep
cion de la variedad Santa Catalinau todas son susceptibles a la "lancha" 
(Phytophthora infestans) y a otras enfermedades y plagas, y tienen ciclos vege
tativos de 7 y aun·de 8 meses. 

b. Origen y Desinfeccion de la Semilla 

La mayoria de los agricultores (62% ) siembran la semilla de
jada de cosechas anteriores. Sin embargo, _es renovad~ cada dos 6 tres cose
chas mediante compra a otros agricultores queofrezcan mejor calidad. Esta es 
establecida generalmente por una inspeccion visual del cultivo y despues de 
la semilla. Tambien acostmnbran rotar la semilla entre los lotes.* Aunque 
hay en todos los agricultores evidente preocupacion por la calidadv se en
contra que los de lotes grandes tienden a cambiar con mas frecuencia la se
milla o a utilizar la "certificada" cuando la hay. La semilla se deja en el 
terrene o en bodegas "por 2 5 l mes~s. Algunos agricultores desinfectan la 
semilla al guardarla,.pero la mayoria la desinfecta al sembrarla. Tambien 
en esta practica se encontro que los agricultores de lotes grandes hacen ma
yor desinfeccion de la semilla. En generalu se siembrandos tuberculos de 
tarnafio mediano por sitio. 

c. Preparacion del Suelo 

Los agricul tares grandes. tienden a hacerlo con tractor y lo~ pequefios 
con bueyes. Usualmente se hace una arada y dos a cuatro rastras "antes de la 
sur~ada, la cual se hace con bueye·s en el 90% de los casos. El nii
mero de rastras depE;!nde del uso ante"rior del terrene y de s·i el equipo es 
propio o alquilado. 

* Se refiere a la costumbre de algunos agricultores de ir sembrando en cier
tos lotes 0 parcelas semilla proveni~nte de lotes ubicados en zonas mas altas, 
contiguos o separados del late anterior. 
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d. Desinfeccion del Surco 

La mayor!a de los agricultores aplican un insecticida al momenta de la 
siembra para controlar el gusano blanco. A veces se aplica junto con el fer
tilizante en el fonda del surco o, cuando el tubercula ha sido plantado, a 
su alrededor o encima despues de cubrirlo con tierra. Los agricultores gran
des no desinfectan el surco cuando el terrene es nuevo o cuando han desinfec
tado la semilla. 

e. Siembra 

Generalmente el tubercula se pone en el surco, se tapa con tierra y 
encima se coloca el abono. Las distancias de siembra difieren segGn la va
riedad y el tamafio del late. Los agricultores de lotes pequefios siembran en 
general con mayor densidad que los grandes. 

f. Fertilizacion 

Esta practica est~ generalizada entre todos los agricultores. Un alto 
porcentaje (90% Zona Norte y 37 % Zona Central} abona par lo 
menos dos veces. Algunos hacen hasta cuatro abonadas, sin incluir el abono 
foliar que se hace con las aspersiones para control fitosanitario. La primera 
abonada se hace al momenta de la siembra 0 pero cuando hay demasiada lluvia se 
aplica 30 d!as despues para evitar el arrastre par el agua. 

Las cantidades aplicadas son mayores en las fincas grandes que en las 
pequefias. Los rendimientos son tambien mayores en las fincas grandes, pero 
una comparacion aritmetica de los promedios de respuestap parece indicar que 
las cantidades de fertilizantes usadas en estas fincas es mayor que el optima 
economico, especialmente en la Zona Norte. -Un programa de ensayos de respues
ta a fertilizanteso en las condiciones de la finca y su analisis estad!stico 
y economicoo proporcionar!an informacion para recomendar a los agricultores 
sabre los niveles mas apropiadps. 

Los fertilizantes usados provienen de diversas formulas comerciales 
que algunos agricultores combinan para obtener la deseada. Esta se establece, 
en general, segun las eiperiencias de respuesta del agricultor, con poca 
intervencion de resultados experimentales de respuestas y analisis de suelos. 

g. Control Fitosanitario 

Esta es una practica generalizada entre todos los cgricultores. Las dife
rencias en la frecuencia de.control parecen relacionarse con la variedad sem
brada y el regimen de lluvias. Los agricultores disuelven fungicida, insec
ticida, abono foliar y fijador en dosis defin~d!s para toda la cosecha, pero 
aplican mayor cantidad del compuesto a medida que crece la planta. La apli
cacion s·e hace con bomba de espalda cada 10-30 d!as dependiendo de 1a zona o eel 
grade de incidencia de plagas y ~nfermedades. La primera aplicacion se hace 
generalmente a los 30 d!as y se aplicaun tanque de 200 litros con insecticida. 
Las siguientes aplicaciones aumentan de 0.5 a 1 tanque par aplicacion y con
tienen insecticida, fungicida 0 fertilizante y fijador, si hay lluvias. 
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h. Cosecha 

La cosecha se hace manualmente. Dependiendo de los precios, los agri
cultores dejan la papa en el suelo hasta dos meses antes de cosecharla. 
Hay dos formas predominantes de organizar la cosecha: el agricultor hace 
el mismo la cosecha con sus trabajadores, 0 vende la produccion en el lote 
para que el intermediario la coseche. En estos casos se hacen pruebas de 
rendimiento para acordar el precio de venta. Los agricultores de lotes 
grandes acostumbran vender la papa por cosechar. 

i. Mercadeo 

El sistema de mercadeo var!a con el tamafio de la finca. Los pequefios 
cosechan y venden directamente en el mercado o a intermediaries en los pue
blos. Otros intermediaries recogen el producto cosechado en.las fincas. 
Cuando la papa es vendida por cosechar el comprador se encarga de todo el 
proceso de comercializacion. En epocas de escasez hay casos en que el agri
cultor vende al intermediario antes de terminar el ciclo del cultiVOu y este 
sigue ejecutando las labores de produccion, incluyendo la cosecha. No existe 
un sistema de informacion de precios para los agricultores. 

j. Costos de Produccion 

Los mayores costos corresponden a la Zona Norte para casi todos los 
estratos. Los menores costos por hectarea los tiene la Zona Sur para el 
estrato de fincas grandes. 

2. Comparacion entre Zonas 

Aunque el patron de produccion es similar en las tres zonas, hay dife
rencias en el nGmero de practicas y en los nivel~s de insumo utilizados. 
Estos niveles a su vez parecen estar relacionados con las variedades y la 
calidad de la semilla utilizada en cada zona y con sus condiciones ecologi
cas. La Zona Sur es mas seca y de inferior calidad de suelos; la precipi
tacion en el sur es menos de la mitad (48% ) de la precipitacion 
de la Zona Norte y su distribucion es tambien mas uniforme en esta zona. La 
precipitacion de la Zona Central es similar a la de la Zona Norte. Al me
mento de la encuesta la Zona Sur no dispon!a de una variedad mejorada ni de 
un sistema de certificacion de semilla. La Zona Central tiene la variedad 
mejorada Santa Catalina y un sistema de certificacion pequefio y no muy efi
ciente. La Zona Norte dispone de semilla seleccionada por los mismos agri
cultores en el pasado a partir de variedades colombianas, pero no hay sis
tema de certificacion. La desinfeccion de la semilla y el surco se hace por 
metodos similares pero con mas frecuencia en el Norte. 

El uso de fertilizantes y los gastos en controles fitosanitarios aumen
tan de sur a norte. El rendimiento mas bajo es el de la Zona Sur. Sin em
bargou la Zona Norte que aplica mas fertilizantes y tiene el mayor gasto en 
control fitosanitariou tiene los mismos rendimientos que la Zona Centralu lo 
cual puede deberse en parte a que esta dispone de una variedad mejorada. 
El gasto en fertilizantes de la Zona Norte es 1,5 veces el de la Zona Central 
y 2. 2 veces el de la Zona Sur. 
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En la Zona Sur el gasto en productos fitosanitarios es casi igual al 
de fertilizanteu en la Zona Central es menos de la mitad y en la Zona Norte 
mas de Ia mitad. Esta proporcion parece estar relacionada con la disponi
bilidad de humedad y el tipo de variedades que se utilizan en cada zona. 

Los mayores costas de produccion por hectarea y por tonelada de papa 
corresponden a la Zona Norte" debido a los mayores gastos en fertilizante 
y control fitosanitario. Los menores costos de produccion por hectarea los 
tiene la Zona Suru pero los menores costos unitarios son los de la Zona Cen
tral. En general la mayor eficiencia de uso de insumos la tiene la Zona 
Central. 

Los mayores precios son recibidos por los agricultores de la Zona Suro 
lo cua~ aunque tiPnen el menor rendimiento y los mayores costos unitarios, 
les permite tener la mayor rentabilidad. La menor rentabilidad de la Zona 
Norte se debe a sus mayores costos y a que reciben los precios mas bajos. 
Posiblemente estos menores precios se deben a los gastos adicionales de 
transporte para llevar el producto a las zonas de venta de Quito y Guayaquil. 
La Zona Sur vende dentro de la misma region. 

3. Comparacion entre Tamafios 

Debido a las diferencias ecologicas y tecnologicas entre las tres zonas, 
las comparaciones de los tamafios deben hacerse dentro de cada una. Las di
ferencias mas sobresalientes entre los tamafios se refieren a los implementos 
utilizados para preparar la tierra 0 el nGmero de labores y la cantidad de 
insumos utilizados. 

a. Zona Norte 

Las fincas pequefias usan menos fertilizantes, productos f1tosanitarios 
y labores de control de malezasu y obtienen casi los mismos rendimientos por 
hectarea que los otros dos estratosu pero tienen mayor densidad de siembra 
y utilizan mas jornales. Las fincas pequefias son mas eficientes que las 
grandes en la cantidad de insumos necesarios para producir una tonelada de 
papa" excepto jornales. Sus costos variables por hectarea son menores y re
ciben los mas altos precios por su productou por lo cual tienen la mayor 
rentabilidad. Estos resultados sugieren que las fincas medianas y grandes 
utilizan una cantidad excesiva de insumos. 

b. Zona Central 

Las fincas pequefias tambien us an menos fertilizantes u pero gas tan lb 
mismo que hs grandes en control fitosanitario. En las fincas grandes se 
hacen mas deshierbos y mayor nGmero de.controles fitosanitarios. No hay 
diferencia en la densidad de siembra pero la calidad de la semilla de las 
pequefias puede ser inferior. Los rendimi~ntos de las pequefias son menores 
aue los de las grandes. Las pequefia~ us an ochenta kilogramos de NPK menos 
que las grandes. 

Las fincas grandes son mas eficientes que las pequefias en todos los in
sumosu tienen menores costos de produccion y mayor rentabilidad. 
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c. zona Sur 

En esta zona la diferencia tecnologica entre fincas pequefias y grandes 
es mayor que en las otras dos. Las pequefias no siembran Santa Catalina y 
utilizan su propia semilla. Usan menos fertilizarite, hacen menos control 
fitosanitariou realizan mas deshierbos y obtienen menores rendimientos. Su 
eficiencia es tambien menor: utilizan mas fertilizante, jornales, productos 
fitosanitarios y semilla que las grandes para producir una tonelada de papa. 

4. Comparacion con el Paquete Tecnologico de INIAP 

La tecnologia de los agricultores difiere a la recomendada por INIAP, 
en las variedades y en los niveles de insumos usados. En la Zona Norte uti
lizan mas de 33% de N y 23% de P y mayor control fitosani-
t ar io que el recomendado por INIAP, pero los rendimientos son inferiores 
a los esperados segun las recomendaciones. En la Zona Central los niveles 
son inferiores en 50% en N y superiores ~n 21% en p a los 
re comendados por INIAP pero los rendimientos son inferiores en un 25% 
a los ~sperados. En la Zona Sur los niveles utilizados son Il;).enores 
y los rendimientos son 50% infer iores a los esperados. 

E. Programas de .Produccion y Utilizacion de Papa 

1. Investigacion 

Las actividades de investigacion en papa tienen su sede principal en 
la Region Centralu en la estacion experimental Santa Catalina del Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). El programa tiene como objetivos 
producir semilla mejorada para los agricultores, mejorar los sistemas de 
produccion y aumentar los rendimientos. Hasta la fecha ha producido dos 
variedades (Santa Catalina y Maria) y tiene varias lineas promisorias.* El 
programa ha estado orientado a producir tecnologia para agricultores comer
ciales y en esto ha tenido relativo exito, pero no ha producido tecnologia 
y variedades adaptadas a las condiciones de produccion del pequefio agricul
tor. Los esfuerzos de producir variedades y tecnologias adaptadas a las 
condiciones de cada region como parte de un mecanismo de estabilizacion de 
la produccion, avanzan muy lentamente. 

En los ensayos de campo sobre variedades y uso de insumos no se in
cluyen analisis para establecer niveles optimos de utilizacion de insumos 
en su actual paquete tecnologico. El objetivo de aumentar los rendimientos 
no esta complementado con otro de reducir los costos unitarios de produc
cion. El proyecto de almacenamiento a nivel· de finca apenas se esta ini
ciando. 

El programa de semilia certificada es muy limitado por los recursos 
con que cuenta. La legislacion es demasiada estricta y no es cumplida por 
la semilla denominada certificada. Actualmente solo hay vigilancia en la 

* A comienzos de 1979u fueron oficialmente lanzadas en la Region Norte las 
siguientes nuevas variedades: Gabriela, Victoria y Esperanza. 
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produccion de sernilla para la variedad Santa Catalina. El sistema de control 
se reduce a las visitas de campo que hacen los t~cnicos quienes deben super
visar otros cultivos ademas de la papa. La inspeccion de campo es visualu 
sin ayuda de laboratorio. 

2. Extension 

La difusion y extension de la tecnologta producida por la investigacion 
estuvo a cargo del Programa de Tub~rculos y Ra!ces del Ministerio de Agricul
tura* basta 1977. Este programa ten!a a su cargo el fomento de la produc
cion de papa a traves de asistencia tecnica a los agricultores grandes y a 
cooperativas de agricultores. Sus objetivos eran reducir el area sembrada de 
papa y satisfacer la demanda a traves del aumento de productividad; realizar 
estudios para aumentar la eficiencia de los sistemas de comercializacion de 
papa, y desarrollar sistemas de almacenamiento 6 como formas de contrarr.estar 
las grandes fluctuaciones de precios y produccion. Su accion se extendio, 
aunque en forma muy limitadau a todas las principales regiones productoras. 
Su principal impacto estuvo relacionado con la canalizacion del credito del 
Banco Nacional de Fomentc;, asistencia tecnica a los usuaries y con la prepa
racion del personal de.tecnicos a trav~s de curses de capacitacion. Siendo 
solo un transmisor de la tecnolog!a producida por el Programa de Papa, su 
accion estuvo dirigida a grandes productores y ofrecio poca asistencia a los 
pequefios. 

3. Pol!ticas de Estabilizacion de Produccion y Precios 

Las fluctuaciones de produccion y precios es uno de los problemas mas 
graves que afronta la produccion de papa en el Ecuado~. Se ha encontrado 
que hay un ciclo bastante definido de tres afios de alzas y bajas en la pro
duccion y los precios. Durante este ciclo los precios son en general decre
cientes durante 21 meses y la produccion aumenta. Durante 15 meses los pre
cios estan creciendo y la produccion disminuye. Dada esta caracter!stica de 
c.i,clo largo, parece que un sistema masivo de almacenamiento no ser1a rentable 
al niv~l de la empresa almacenadora ya que no podr!a ser utilizado la mayor 
parte del tiempo. Los beneficios sociales totales, sin embargo, pueden ser 
positives y altos. Ensayos con dos sistemas de almacenarniento, que aprovechan 
la baja temperatura de las zonas altas de la Sierrau han demostrado que en 
ambos casos·se puede conservar papa en buen estado por cuatro meses. Dado que 
dentro del ciclo largo se presentan fluctuaciones cortas e irregulares de 
precios, es posible.que un sistema de almacenamiento barato yen menor escala 
heche en las fincas, tenga mas pr~babilfdades de exito. Otras formas de re
gular la producciort·se pueden lograr a traves del control de las zonas y 
areas de ·siembra atraves .del cre9ito y la asistencia tecnica. Dadas las 
caracter!sticas ecologicas de la Sierra es posible hacer siembras escalonadas 
a traves del afio ·(particularmente en la Zona Norte) , lo cual puede atenuar · 
los ciclos de produccion y de precios. 

* Este programa desaparecio en una reciente reorganizacion del MAG. 

- 19 -



F. Recomendaciones 

1. Aumento de Produccion y Productividad 

El objetivo de elevar la produccion por la v!a de aumentar la producti
vidad del cultivo, manteniendo 0 reduciendo el area bajo cultivo podrfa com
plementarse con el de la reduccion de las fluctuaciones cfclicas y estaciona
les. El aumento de la produccion y la estabilizacion puede lograrse a traves 
de una zonificacion mas de~allada de las areas de produccion que permita es
calonar la siembra y hacer recomendaciones mas espec!ficas que aumenten la 
productividad. Esta zonificacion, que esta dentro de los objetivos del Pro
grama de Tuberculos y Ra!cesu conviene que sea agilizada. 

Es conveniente complementar el objetivo de aumentar la productividad 
con el de reduccion de los costos unitarios de produccion a traves de un uso 
mas adecuado de los principales insumos, para lo cual.sera util complementar 
el analisis agronomico de los resultados con el analisis economico. 

2. Generacion de Tecnolog!a 

Es necesario continuar la actual orientacion del programa de investiga
.c1on de producir variedades mejoradas y un paquete tecnologico con un alto 
componente de insumos industrialesu como una forma de lograr aumentos en la 
oferta total de papa. Sin embargo, dada la alta participacion de agriculto
res de pequefias parcelas en la produccion, es necesario ademas, producir una 
tecnolog!a dirigida al pequefio productor. Esta tecnologia puede partir de 
los metodos de produccion que usan actualmente los pequefios agricultores y 
mejorarlos. Por ejemplo, debido a que no se han producido variedades mejo
radas que se adapten a las condiciones de produccion rustica del productor 
parcelario, y que producirlas en las estaciones experimentales puede tomar 
muchos afiosu un metodo posiblemente mas rapido de elevar los actuales rendi
mientos puede ser el mejorar el manejo y la calidad de la semilla que actual
mente siembran los pequefios agricultores. Una ventaja de estou ademas del 
menor tiempo requeridou es que se tendr.ian materiales que ya son aceptados 
por los agricultores y consumidores. La aplicacion generalizada de este en
foque no solo servir!a para cumplir los objetivos de lograr mayor produccion 
en un area menoru sino aumentar el empleou mejorar la distribucion del in
greso y ampliar el mercado nacional. Paralelamente a este enfoque hacia los 
pequefios agricultores parece necesario continuar con la produccion de varie
dades mejoradas para las condiciones de los agricultores de la Zona Norte y 
Sur y para las sub-zonas de produccion que la regionalizacion detallada esta
blezca. Los mayores costos de la Zona Norte se deben a la falta de varieda
des resistentes a la "lancha" con mayor respuesta a los fertilizantes. 

3. Semilla Certificada 

Dentro de la estrategia y el paquete tecnologico actuale& la certificacion 
de semilla es uno de los puntos mas debiles. El sistema de certificacion 
para la variedad Santa Catalina puede ser mejorado en su calidad y en la 
cantidad de semilla producida. Es neces<!-.rio capacitar tecnicos especializa
dos en produccion de semilla de papau revisar el actual reglamento para esta
blecer uno mas realista que pueda hacerse cumplir. La idea de establecer 
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Centres Regionales de Produccion de Semilla conviene llevarla a cabo. Es 
probable que sea mas conveniente que los funcionarios de certificacion de 
semilla de papa dependan tecnicamente del Programa de Investigacion y no del 
de Produccion. 

En las zonas que no cuentan todavia con variedades mejoradas podria ser 
conveniente establecer un sistema de certificacion de semilla de las varie
dades que actualmente usan los agricultores grandes. Esta estrategiaf apli
cable tanto a pequenos como a grandes agricultoresu no solo permitira aumen
tar los rendimientos y la eficiencia de produccion en forma relativamente 
rapidau sino que establecera los canales de difusion cuando nuevas varieda
des mejoradas sean producidas. 

4. Transferencia de Tecnologia y Credito 

El actual metodo individual de transferencia de tecnologia puede ser 
apoyado con metodos masivos de difusion. Si se ampl!a y mejora la produccion 
de semilla certificada y se produce una nueva tecnologiau el actual sistema 
no tendra capacidad para difundirlo. Dado que la produccion de una nueva 
tecnologia es solo una parte del problema de mejorar las condiciones de pro
duccion, los metodos de extension de esta nueva tecnologia deben tambien ser 
diferentes de los actualmente utilizados. Los metodos masivos de informacion 
y el trabajo con grupos de agricultores pueden ser una forma de ampliar la 
capacidad. El metodo actual de asistencia individual no seria aplicable a 
la nueva tarea. 

Seria util modificar el contenido de los conocimientos transmitidos a 
los agricultores, introduciendou como parte integrante del paquete tecnolo
gico transmitido, el uso eficiente de los insumos y la obtencion de determi
nados rendimientos al mfnimo coste unitario posible. El criterio de coste 
y eficiencia de todos los insumos y no solo el de la tierra deben ser teni
dos en cuenta. La existencia de los ciclos de produccion conviene discutirla 
con los agricultores para que ajusten sus epocas de siembra y las areas 
sembradas. 

El credito que acompana la transferencia de tecnologia puede ser utili
zado en formaque reduzca las fluctuaciones, estableciendo estrictas cuotas 
de creditos para determinadas epocas en cada region. 

5. Mercadeou Precios y Almacenamiento 

La aplicacion de sistemas masivos de almacenamiento no parece ser una 
solucion realista para regular la oferta y los precios de la papa en el 
Ecuador. El esfuerzo de reduccion de las fluctuaciones a traves de la zoni
ficacion y el control del credito· pueden complementarse con un sistema de alma
cenamiento a nivel de finca y con un sistema de informacion de precios diri
gido a los agricultores. 

Es importante ampliar el estudio de los sistemas de almacenamiento que 
utilizan los agricultores y hacer ensayos a nivel de finca para probar los 
metodos recomendados por el Programa de Papa. El analisis de los resultados 
tecnicos debe ser complementado con el analisis economico y con respecto a la 
situacion dentro del ciclo de precios y produccion. 
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II. INFORMACION BASICA Y PRINCIPALES CARACTERISTICAS 

DE ~A PRODUCCION Y UTILIZACION DE LA PAPA 

A. Aspecto·s' Socioeconomicos 

1. Informacion Geografica y Demografica 

Las regiones productoras de papa del Ecuador se encuentran localizadas 
a lo largo del Callejon Interandino, el cual esta compuesto de pequefios va
lles, mesetas y tierras onduladas que van desde unos 500 a 3p200 metros sohre 
el nivel del mar. Este callejon esta formado por la Cordillera de los Andes, 
que al Surv en el Nudo de Loja, se bifurca en la Cordillera Oriental y la 
Occidental, formando una importante region agr!cola con variedad de suelos 
y microclimas, desde el calido hasta el de paramo en las estribaciones de 
los volcanes y picos mas altos que demarcan el callejon. Las tierras compren
didas entre las dos cordilleras y en sus estribaciones es conocida como la 
region de la Sierra, para diferenciarla de las otras tres grandes regiones 
naturales en que se divide el Ecuador: la Costa, la Amazon!a y las Islas de 
Galapagos. La Sierra es la region mas densamente poblada. Su produccion 
agr!cola y ganadera esta orientada principalmente hacia el consume interne, 
mientras que la Costa, region de clima tropical de tierras predominantemente 
planas, produce principalmente cultivos de exportacion como banana y cacao. 
La Amazon!a es una region de selva tropical escasamente poblada, que recien
temente ha adquirido importancia por los yacimientos de petroleo que contiene. 

Quito y otras ciudades importantes estan localizadas en la Sierra. 
Guayaquil, la ciudad mas poblada del pais, es el principal centro de la Costa. 

La poblacion del Ecuador se estimo en 6'599,000 personas en 1974 y ha~ 
bitan principalmente las regiones de la Costa y la Sierra. La tasa de cre
cimiento ha sido estimada.~.en 3.17% entre 1974 y 1979. 

cuadro1. Distribucion de la Poblacion por Region, 1974 

Region 

Costa 
Sierra 
Oriente y 

Galapagos 

Total (promedio) 

Habitantes 
miles 

3,243 
3,221 

135 

6,599 

Superficie 
% km2 

49 67,702 
49 66,240 

2 136,728 

100 270,670 

% 

25 
25 

50 

100 

Densidad 
Hab/km2 

48 
49 

(28) 

Fuente: J.N.P. Citado por Navas, Bol!var. "Diagnostico Social: Gu!a para 
Programas de Desarrollo Rural." (Mimeo IICA-OEA: Quito, 1975). 

La poblacion del Ecuador esta localizada en su mayor!a en el area rural 
pero esta proporcion ha venido disminuyendo a tasas crecientes en los ultimos 
afios seglin lo indican los censos disponibles. 
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Cuadro 2. 

Afio 

1950 

Total 
Urbana 
Rural 

1962 

Total 
Urbana 
Rural 

1974 

Total 
Urbana 
Rural 

Distribucion de la Poblacion Urbana y Rural por Regiones: 1950, 
1962, 1974 (miles de personas)l/ 

Sierra Costa 

Habit. % Habit. % 

1 .. 856.4 100 1,298.5 100 
485.5 26 422.9 33 

1,371.0 74 875.6 67 

2,271.3 100 2,127.4 100 
744.4 33 857.5 40 

1,527.0 67 1 ,270 .o 60 

3,220.6 100 3,242.8 100 

Oriente y 
Galapagos 

Habit. % 

47.8 100 
5.6 12 

42.2 88 

77.3 100 
10.4 13 
66.9 87 

134.9 100 

Total 

Habit. % 

3,202.8 100 
913.9 29 

2,288.8 71 

4,476.0 100 
1,612.3 36 
2,863.7 64 

6,500.8 100 
2,682.5 42 
3,818.3 58 

Fuente: Merlo, P.J~ y J.N.P. "Estructura y Crecimiento de la Poblacion" 
(Quito 1 1967). 

11 Las diferencias en las cifras totales se deben a errores de redondeo. 

La disminucion porcentual de la poblacion rural ha sido mas acentuada 
en la Sierra debido a las menores oportunidades de empleo que en ella se 
encuentran. En terrninos absolutes, la poblacion rural de la Costa ha aurnen
tado mas que la de la Sierra, debido a las oportunidades de empleo relativa
mente rnayores que proporciona la mayor actividad agropecuaria de la Costa. 

Las cifras sobre estratificacion social y de ingresos del Ecuador indi
can que alrededor de un 75% de la poblacio~ unos 5'000,000 de personas, per
tenecen a la clase baja, compuesta principalmente por ind!genas, agriculto
res minifundistas (menos de 5 hectareas), agricultores sin tierra, pescadores, 
choferesv vendedores arnbulantes, etc. Alrededor del 22% de la poblacion, 
1'500,000 pertenecen ala clase media, forrnada por agricultores medianos 
(5 a 100 hectareas) oficinistas, profesionales, etc. La clase alta estar!a 
formada por el 3% de la poblacion unas 200,000 personas, constituida por 
gerentes, industriales, banqueros, exportadores, etc. Esta clase presenta 
una alta concentracion de los factores de produccion~ por ejemplo, el 10% de 
la poblacion agricola posee el 76% de la tierra, y genera el 63% de la pro
duccion.* 

* PREALC, Op. cit. 
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Cuadra 3. Participacion en el Producto Interne Brute par Rama de Actividad 

Rama de Actividad 

Agricultura, Silvicultura y Pesca 

Explotacion de Minas y Canteras 

Industrias Manufactureras 

Construcciones 0 Servicios, 
Transporte, Comercio y Otros 

Total 

1965 

34.8 

2.0 

16.5 

46.7 

100.0 

1970 

30.5 

1 • 8 

16.8 

50.8 

100.0 

1975 

22. 1 

7. 1 

20.7 

50.5 

100.0 

Fuente: Dow, K. La Agricultura en Cifras. INIAP. Bal. Tee. N°9 y MAG 0 

El Sector Agropecuario en el Desarrollo del Ecuador y Caracterfs
ticas de su evolucion, borrador no publicado. 

Cuadra 4. Crecimiento del Producto Brute Interne Real Durante el Perfodo 
·1965 - 75 (porcentajes) 

Rama de Actividad 

Agricultura 0 Silvicultura y Pesca 

Explotacion de Minas y Canteras 

~ndustrias Manufactureras 

Construcciones 0 Servicios, Transporte, 
Comercio, Otros 

Promedio 

Fuente: Dow 0 K. Op. cit. y MAG, Op. cit • 

..!/ No incluye todas las actividades. 
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Promedio de la 
Tasa Anual de Crecimiento 

1965-1972 

2.6 

33.6 

8.3 

13.3 

8.o 

1973-1975 

2.9 

- 0.7 

12.8 

8.4 ..!! 



La estratificacion social esta estrechamente ligada a la del ingreso; 
alrededor del 60% de la poblacion recibe solo el 12% del ingreso .. nacional, 
mientras que el 20% percibe el 75%. El 20% del estrato medio recibir!a solo 
el 13% del ingreso 0 sea que el 80% de la poblacion recibe solo el 25% del 
ingreso.* 

Dentro del sector agr!cola se puedenidentificar tres estratos definidos 
por el nivel de ingresos y conformacion social y la tecnolog!a y acceso a 
los recursos. Un estrato formado por un nOmero relativamente pequeno de pro
ductores tiene explotaciones empresariales, usa tecnologia moderna y esta 
estrechamente vinculado con sectores comerciales y financieros. Su activi
dad principal son los productos agricolas de exportacion. Como se indicop 
un alto porcentaje del ingreso es percibido por este grupo. 

Un segundo grupo, constituido por un nGmero mayor de productores, tiene 
explotaciones comerciales que utiliza tecnolog!a moderna combinada con la 
tradicional. Su principal actividad es la produccion de ciertos alimentos 
y materias primas para la industria. Este grupo es el principal beneficiado 
de los servicios de extension e investigacion que ofrece el gobierno. 

El tercer grupo esta constituido por minifundistas y pequenos producto
res, y forma la porcion mas numerosa de la poblacion. La mayoria produce 
alimentos de consume directo~ los cuales vende en mercados locales. Utili
za menor cantidad de insumos modernos y sus rendimientos son bajos. 

2. Participacion de la Agricultura en el PIB 

A pesar de que el sector agricola continua teniendo la mayor participacion 
en el Producto Interne Bruto, su importancia ha venido disminuyendo cons
tantemente (Cuadro 3). El segundo sector en importancia lo constituye la 
industria manufacturera, pero el de mineria es el que mas rapidamente ha ve
nido creciendo, debido a la produccion de petroleo. La declinacion de la 
importancia de la agricultura en el conjunto del ingreso es notable debido a 
la importancia creciente del petroleo, pero aun la industria manufacturera 
ha mostrado tasas de crecimiento importantes en los ultimos anos. Entre 1963 
y 1975 la participacion de la agricultura baj5 de 34.5% a 22.1%. 

Quizas mas importante que la comparacion porcentual es la tasa de creci
miento de cada sector. Entre 1965 y 1972, la tasa de crecimiento de la agri
cultura, caza y silvicultura fue de 2.2% anual, inferior a la total de 7.0% 
y a la de cualquier otro de los sectores, aun teniendo en cuenta los creci
mientos negatives del sector mineria en los dos ultimos anos, debido a los 
problemas de la produccion de petroleo (Cuadro 4). Entre 1970 y 1975 la tasa 
de crecimiento de la agricultura fue otra vez de 2.2%u inferior a la de cre
cimiento de la poblacion y a la de todos los otros sectores. 

* PREALC, Op. cit. 

- 26 -



B. Irnportancia de la Papa en la Producci6n y el Consume 

1. Estructura de la Producci6n Agr!cola y el Consume 

Los cultivos ocupan casi un 8% de la superficie total del Ecuador. La 
ganader!a ocupa un 8.5%. El mayor porcentaje esta ocupado por bosques (61%). 
Los cultivos ocupaban en 1975 el 35% del area agropecuaria y generaban el 68% 
del ingreso agropecuario rnientras que la ganader!a ocupaba el 65% del area 
y generaba el 30% del ingreso. Dentro de los cultivos la papa ocup6 en 1973 
el 12° lugar en area sembrada, el 4~ en volumen de producci6n y el 5£ en 
valor. En el Cuadra 5 aparece la superficie ocupada por los cultivos en 
varios afios y la producci6n de esos cultivos. 

Cuadra 5. Superficie y Producci6n de los Principales Cultivos Agr!colas: 
1963 - 1975 

Superficie (000 ha) Producci6n (000 t) 

Crecirniento Crecirniento 
Anual Anual 

1963 1975 Prornedio 1963 1975 Prornedio 

Ma!z 246,6 274.8 + 0.9 189.4 293.6 + 4.2 
a) Suave 108.8 90.2 
b) Duro 166.0 203.4 

cafe 158.5 230.7 + 3.5 54.8 75.7 + 2.9 
Cacao 167.0 229.5 + 2.9 44.7 73.7 + 5.0 
Banana 122.1 124.6 + 0.2 2,295.8 2,569.4 + 0.9 
Arroz 113. 1 122.4 + 0.6 173.5 -· 207.3 + 1.5 
Cafia de Azucar 71.7 114.6 + 4,6 6,442.5 7,723.4 + 1 • 5 
Platano Verde 18. 1 75.4 + 24.3 365.5 821.3 + 9.6 
Cebada 164.8 71.6 4.4 121.2 62.8 3.7 
Trigo 70.9 70.2 0. 1 66.4 64.6 0.2 
Frejol 48.6 62.5 + 2.2 26.9 26.1 0.02 
Yuca 26.6 43.4 + 5.0 206.5 597.2 + 14.6 
Papa 31.8 39.5 + 2.0 293.2 499.4 + 5.4 

Fuente: Dow, K. Op. cit. y MAG, Op. cit. 

De acuerdo con el censo agropecuario de 1968, la distribuci6n de las 
fincas productoras de papa seg\in su tarnafio, n\irnero, area y producci6n en 
porcentajes es la siguiente: 

- 27 -



Cuadro 6. Distribucion de Fincas y de Superficie y Produccion de Papa, 
segGn Tamano de las Explotaciones, 1968 

Porcentajes 

Tamano de la Finca .NGmero Superficie Produccion 
Papa Papa 

Menos de 10 ha 93 54 43 

10 a menos de 100 ha 5 17 20 

Mas de 100 ha 2 20 37 

Total Finca 100 100 100 

Fuente: Encuesta Agropecuaria Nacional, 1968. Cuadros 14 y 15. 

Estas cifras indican que los pequenos agricultores constituyen la gran 
mayor!a de los cultivadores de papa, tienen mgs de la mitad del area sembra
da y producen una proporcion considerable de la papa del Ecuador. Solo 1~ 
cebada tiene un grade de concentracion similar. De acuerdo con la misma 
fuente, la papa es el 4~ cultivo en importancia entre los cultivos anuales 
en las explotaciones de menos de 10 hectareas y segGn el area dedicada a ca
da cultivo. Los otros cultivos mas importantes queh papa son ma{z, cebada 
y trigo. 

En el Cuadro 7 se detalla la composicion de la canasta familiar de 1965 
para familias de ingresos bajos y medics de Quito, de acuerdo con la infor
macion disponible. El gasto en alimentos y bebidas constituye una parte 
sustancial del total (42%)r- superior a cualquiera de los otros rubros en 
que se subdivide la canasta. Este rubro tiene un peso similar en ciudades 
como Bogota (46%), Asuncion (40%), Lima (41%), y Caracas (36%)* y son uh 
indicative de su grade de desarrollo socioeconomico. En los paises mas in
dustrializados, el porcentaje del salario que se gasta en alimentos y vivienda, 
es inferior al porcentaje que, en los paises subdesarrollados, absorbe un solo 
rubro, el de alimentos. En aquellos paises queda un porcentaje considerable 
del salario para gastos en otro tipo de bienes, educacion, salud y servicios. 

Como producto individual, la papa representa un porcentaje relativamente 
alto dentro del gasto general (2.6%) y dentro del grupo de alimentos (6.5%). 
En este grupo ocupa el s~ lugar en importancia considerando productos indi
viduales, por debajo de pan de trigo, leche fresca, carne de res y arroz. 
Considerando solo productos vegetales, la papa es el tercer producto en im
portancia. 

* Meyer, A.C. Diferencias Internacionales en los Patrones de Consume en 
Ensayos ECIEL. Nov. 1974, p. 173 - 223. 
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Cuadro 7. Porcentajes de la Canasta de Bienes y Servicios para Familias de 
Ingresos Bajos y Medios ~ Quitoo 1965 

Bienes y Servi9ios 

Alimentos y Bebidas 
. . 

Cereales y DerivaddS 
Carnes y Preparaciones de Carne 
Pescados y Mariscos 
Grasas y Aceites Comestibles 
Productos ~acteos y Huevos 
Verduras Frescas 
Tuberculos y Derivados 

Papa 
Yuca 

Leguminosas y Derivados 
Frutas Frescas 
Azucar, Sal y Condimentos 
Cafe, Te y Otras Bebida~ no Alcoholicas 

Cons~das en el ijogar 
Dtros Productos Alimenticios 
Bebidas ~lcoholicas Consumidas en el Hogar 
Alimentos y Comidas ConsUmidas Fuera del Hogar 

Vivienda 

Indumenta.ria 

Diversos 

Total 

General 

42.0 

10 .. 2 
6.8 
0.5 
2.9 
6.1 
2.3 
2~7 

(2. 63) 
(0.09} 
0.3 
2 •. 1 
3.2 

1.8 
0.3 
0.6 
2.3 

19.7 

17.4 

20~9 

100.0 

Orden de Importancia de los Diez,Primeros Productos Alimenticios:* 

% % 

1.· Trigo 16.5 6. Azucar 5.9 
2. Carnes 16.2 7. Manteca de Cerdo 4.6 
3.· Lacteos 12.6 8. cafe 3.2 
4. Arroz 7.0 9. Guineo (banano) 2. 1 
5. Papa 6.3 10. Huevos 1.9 

* En el calculo de la canasta no qparece el ma!z. 

F~nte: Detalle de la canasta de bienes y servicios inclu!dos en 
el !ndice de precios al consumidor para las familias de 
ingresos bajo~ y medics de la ciudad de Quito 0 1965. 
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Para la segunda ciudad del Ecuadoru Guayaquilu de condiciones ecologicas 
diferente~ a Quitou se dispone de informacion sabre el gasto en alimentos 
para 5 estratos de ingresos (ver Anexo}. De acuerdo con esta informacion 
la papa ocupa el s~lugar entre los productos individuales para el total de 
la muestra, con un gasto de 3.4%. Esta participacion es aGn mayor para 
los estratos de mas bajos ingresos. Considerados individualmenteu solo estan 
por encima de la papa 6 la carne de res 6 el arrozu la leche y el aceite. Con
siderando solo los productos veqetalesu la papa seria el segundo producto en 
importancia 6 despues del arrozu en la dieta de la muestra tomada en Guayaquil. 
Los volGmenes per capita indican tambien que la papa ea el segundo producto 
vegetal, despues del arroz, en la dieta. En promediov el consume de papa per 
capita en Guayaquil es_ bajo (menos .de 30 kg}. Es importante anotar que la 
cantidad consumida per capita aumenta con el nivel de ingresou lo cual indica 
una elasticidad del ingreso que permitiria aumentos_en el consume, silos in
gresos aumentaran para los estratos baj'os. 

La papa es uno de los productos alimenticios de consume directo que ha 
tenido tasas de crecimiento positivas en la ultima decada y es el de mayor 
crecimiento dentro de los cultivos principales de la Sierra0 tanto en produc
cion como en superficie. La tasa de crecimiento de la superficie es inferior 
a la de produccion debido al aumento de los rendimientos.* 

Entre los cultivos competidores por recursos en la Sierra (principalmente 
cebadau trigo, maizu haba) la papa presenta el menor crecimiento de los pre
cios de los productos considerados y el mayor crecimiento en produccion y su
perficie cultivada. Hasta 1972 los precios constantes al por mayor muestran 
en el largo pla~o una tendencia decreciente, igual que otros cultivos. Sin 
embargo, a partir de 1973 los indices del costa de vida de los precios al 
consumidor muestran que el de la·papa h~ crecido mas que el general,y mas que 
el de alimentos y bebidas en conjunto, es decir, que ha contribuido a aumen
tar el costa de vida, en una proporcion mayor que la del conjunto de su grupo. 
Los alimentos y bebidas a su vez han incidido en el aumento del indice general 
mas que los otros renglones (Grafico 1). 

~En afios recientes, los precios de ~iertos insumos importantes en la pro
duccion de papa han aumentado notablemente. Aunque insumos como semilla, in
secticidas y fungicidas han tenido un crecimiento de precios inferior al de 
la papa, los precios de fertilizantes y de jornales, que constituyen mas del 
60% de los costas, tienen indices mayores que los de la papa (Cuadra 8,Grafico 
2). Dado que la papa tiene un uso mas intensive de estos insumos que muchos 
o~ros productos alimenticiosu esta tendencia resulta en una mayor alza rela
tiva de sus costas a nivel de finca y los precios de venta. 

El crecimiento de sustitutos de la papa en el consume no es igual: el 
crecimiento de la produccion de arroz es inferior al de la papa, pero otros 

* El maiz en conjunt'.o tiene una tasa anual de crecimiento inferior a la de 
la papa 6 debido a que la produccion de ma!z suave tiene tasas de crecimiento 
negativas. El crecimiento de la produccion y de la superficie cosechada de 
maiz duro es mayor-que el de la papa, pero parte de este crecimiento puede 
originarse fuera del.area de cultivo de la Sierra. 
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sustitutos como maiz duro, yuca y platano, tienen tasas de crecimiento supe
riores a la de la papa. Otros como el camote, trigo y fr{jol tienen tasas 
de crecimiento negativas. El crecimiento de las superficies sembradas sigue 
la misma tendencia de la produccion. 

Los precios corrientes al por mayor han crecido para todos los produc
tos alimenticios. La informacion disponible para los productos del Cuadro 
9 indican que la tasa de crecimiento de los precios de la paBa en los 13 
afios considerados es superior a trigo, arveja y cebada, casi igual a la del 
arroz e inferior al resto de productos. 

cuadro 8. Precios Corrientes Estimativos de los Principal,es Insumos del 
Cultivo de Papa en Quito, 1970 - 1975 (Sucres) 

Unidad 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Semilla qq 80 80 80 100 120 170 
Desinfeccion Suelo kg 44 48 55 66 85 85 
Desinfeccion Semilla kg 120 132 150 207 298 298 
Fertilizante C6mpleto 

( 1 0-30-10) qq ? 150 153 192 192 445 
Fungicida kg 33 35 39 39 55 59 
Insecticida kg 35 39 39 41 47 70 
Fijador 1 48 55 55 70 70 150 
~no .de Obra jornal 12 15 15 25 33 35 

Papa t 1 ,207 860 420 2,145 2,882 3,156 

Nota: En el precio de los agroqu!micos, se considera el valor promedio de 
los diversos productos utilizados en las labores fitosanitarias. En 
el transcurso del tiempo el INIAP hace recomendaciones de nuevos 
productos. 

Fuente: MAG, Programa de Tuberosas y Ra!ces. 
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Cuadra 9. Precios Corrientes Nacionales Promedios al Par Mayor de los 
Principales Productos Agrfcolas Alimenticios 1963 - 1975 

SucresLToneladas M~tricas Tasa de 
1963 1965 1970 1975 Crecimiento 

Arroz 2,632 3,556 3,333 6,246 + 9. 1 
Arveja 2,550 3,428 5,048 9,012 + 7.9 
Cebada 1 ,446 1 ,522 2,941 3,380 + 8.8 
Fri"jol 4,502 6,030 5,017 12,610 + 12. 1 
Haba 1 ,876 2,746 2,745 6,556 + 17.0 

Lenteja 7,074 8,662 10,141 23,382 + 15.7 
Mal:z 1,478 1 ,996 5' 140* + 16.8 
Ma!z Suave 6,633 
Ma!z Duro 3,648 
Trigo 2,076 2' 140 2,422 4,391 + 8.5 

Camote 1,256 1 '363 
Papa 1,440 1 ,080 1,207 3,156 + 9.2 
Yuca 421 1 '740 
Banana 188 192 433 1,008 

Indice Papa 
( 1965 = 100) 133 100 111 292 

* Promedio aritmetico de los dos precios - tonelada m~trica = 20 quintales. 

c. Estructura Agraria y Principales Zonas Productoras de Papa 

1. Tenencia y Distribucion de la Tierra 

En las dos ultimas d~cadas la estructura agraria del Ecuador ha sufrido 
considerables cambios como consecuencia de la evolucion de factores economi
cos y sociales. Sin embargo, el proceso de modernizacion de la agricultura 
ha ocurrido principalmente en las fincas grandes, habiendo sido desplazados 
los campesinos parcelarios. Una parte de estes encuentra empleo asalariado 
en las fincas grandes y la otra parte migra a las ciudades. Pero la capaci
dad de absorcion de empleo de la industria y los servicios en las ciudades 
es muy reducida, par ella los gobiernos han buscado disminuir la magnitud 
del proceso a traves de una reforma agraria moderada. En el Cuadra 10 se 
muestran los cambios en la distribucion de la tierra entre 1954 y 1968. La 
comparacion de las dos distribuciones de explotaciones muestra los modestos 
progresos alcanzados en ese lapse a traves de la reforma agraria. 
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Cuadro 10. Distribucion de NUmero de Explotaciones y Superficie, por Tamafio 
de Finca 1954 y 1968 

Tamafio 
1954 1968 

de 
la Finca No Explotaciones s erficie No Explotaciones Superficie 

Me nos de 10 ha 84 12 86 18 

De 10 a 100 ha 14 24 12.5 35 

Mas de 100 ha 2 64 1. 5 47 
100 100 100 100 

Fuente: Arias, M. "Estructura Agrari del Ecuador: Estadfstica Comparativa 
de la Situacion en 1954 y 19 8." JNP-1 972. 

Como se observa, hubo un aumento 
quefias y en su superficie, aunque el 
medias en donde hubo una disminucion 
centual de la superficie. Los nGrnero 
el minifundio se ha duplicado en nGrne 
que constituyen un avance sobre la si 
tierra en el Ecuador alin se caracteri 
y la consiguiente existencia de un gr 
acceso a una porcion muy pequefia de 1 

nUmero de las explotaciones pe
rincipal cambio ocurrio en las fincas 
orcentual del nUmero y un aumento por-
absolutos del Cuadro 10 muestran que 

o y superficie. Si bien hubo cambios 
uacion de 1954, la distribucion de la 
a por su concentracion en pocas manos 

nGrnero depequefias explotaciones con 
tierra agrfcola. 

Segun el Cuadro 11 la productivi ad del mafz, la papa, el trigo y la 
cebada en las fincas pequefias es, en eneral, casi la mitad de la alcanzada 
en las fincas grandes. Las productiv"dades monetarias calculadas con el 
Censo Agropecuario de 1954 indican relacion similar. 

Cuadro 11. Productividad por Hectar a de Algunos Cultivos, Seglin el Tamafio 
de la Explotacion, 1968 g /ha) 

Tamafio de la Finca Mafz Papa Trigo Cebada 

Men ores de 10 ha 449 4,420 603 448 

De 10 a me nos de 100 ha 565 6,169 786 482 

De 100 ha y mas 672 7,830 1, 308 837 

Fuente: Encuesta Agropecuaria 1968, y 15. 

2. Productoras 

Por sus condiciones ecologicas, iveles tecnologicos predominantes y su 
relacion con los mercados, se distin uen 3 zonas principales de cultivo de 
papa: Norte, Central y Sur. Las tres zonas estan localizadas en los valles 
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y mesetas que componen el Callej6n Interandino. El clima predominante es el 
mesotermico semi~hGmedo Dentro de cada zona se presentan diferen
cias importantes. Estas subzonas estan en proceso de ser delimitadas. 

a. Zona Norte 

Localizada al norte de Quito,comprende las provincias de Carchi e 
Imbabura, tiene el mayor desarrollo tecnologico y los rendimientos mas altos. 
El area cultivada y la produccion de papa de esta zona han aumentado consi
derablemente desde 1962. 

Cuadra 12. Participaci6n de las Tres Zonas en la Produccion de Papa 1962 -
1970 (porcentajes) 

Afios Zona Norte Zona Central Zona Sur Total 

1962 6.02 48.84 46.06 100 
1963 16.48 44.45 38.96 100 
1964 15.62 49.72 34.62 100 
1965 11.24 37.57 51. 14 100 

1966 10.77 38.20 50.87 100 
1967 14.76 35.00 50.19 100 
1968 16.24 29.36 54.37 100 
1969 11. 14 42.16 46.63 100 
1970 18.73 40.30 40.95 100 

Fuente: Arevalo, F. Aspectos Economicos de la Producci6n de Papa en el 
Ecuador. INIAP Depto. de Econom!a AgrJ:cola, 1973 y MAG. 

En la region norte se producen las variedades Chela y Santa Catalina 
para los mercadosode Quito. Las variedades Violeta y Curipamba son consumi
das dentro de la misma region. Ocasionalmente hay un pequeno mercado con 
Colombia. 

Las condiciones ecologicas son muy favorables comparadas con las otras 
dos zonas. Los suelos son sueltos, de origen volcanico. La precipitaci6n, 
que alcanza casi los 1,000 mil!metros al ano, esta distribuida en el anode 
modo que permite sembrar continuamente, aunque hay dos epocas preferenciales. 
Aun cuando hay posibilidad de riego en algunas regiones, su uso no es genera
lizado. La papa es el principal cultivo y la nayor fuente de ingreso enesta 20na 
(la ganader!a constituye el segundo renglon en importancia). Se siembra 
principalmente en rotacion con cebada y pastas. Otras rotaciones menos impor
tantes se hacen con trigo y haba. Para las provincias de Carchi e Imbabura 
la papa constituy6 el principal producto en terminos del area sembrada en 
1968 seguido de trigo, mal:z, fr!jol, arveja, cebada y habas. 

La relacion hombre-tierra es lamas estrecha (1.5) de las tres zonas 
(Cuadra 13), pero las tierras son de mejor calidad. La distribuci6n de la 
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Grafico 3: Participacion de las Tres Zonas en Ia Produccion de Papa 1962- 1970 (porcentajes). 
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tierrai si bien concentrada en los extrernosi tiene un mayor porcentaje de 
fincas medias que las otras regiones (Cuadra 14). La infraestructura de 
servicios y v!as parece adecuada con carreteras transitab~es por vehiculos 
durante todo el afio que permiten el acceso a 1a mayoria de las fincas. La 
zona esta comunicada por la carretera Panamericana con Quito y otros centres 
importantes. 

Cuadro 13. Poblacion Urbana y Rural y Relacion Poblacion-Tierra de Labranza 
en las Tres Zonas Paperas, 1968. 

ZOnas 

Zona Norte 

Car chi 
Imbabura 

Zona Central 

Pichincha 
Cotopaxi 
Tangurahua 
Chimborazo 
Bol!var 

Zona Sur 

Azuay 
Caii.ar 
Loja 

Superficie 
Provincia 
(000 ha ) 

960.7 

413.8 
546.9 

3.459.2 

1; 656.1 
509.3 
388.4 
578.3 
327.1 

2,208.1 

863.9 
351.6 
992.6 

Tierras 
Labradas 
(000 ha ) 

156.8 

77.4 
79.4 

838.4 

375.0 
189.0 
42.9 

142.0 
89.5 

319.2 

72.1 
130.5 
116.6 

Fuente: Arias" M. Op. cit. 

b. Zona Central 

Poblacion 

Total (000) % Rural 

319.4 71 

114.3 71 
205.1 71 

1,779.4 60 

779.6 35 
228.0 88 
249.9 68 
352.3 80 
169.6 90 

796.0 80 

309.2 73 
130.9 88 
355.8 82 

Tierra Labranza/ 
Pobl. Rural (ha) 

1.5 

1.0 
0.6 

3.7 

1.4 
0.9 
0.3 
0.5 
0.6 

1.9 

0.3 
1. 1 
0.4 

Comp.rende la parte de la sierra de las provincias de Pichincha, Cotopaxi, 
Tungurahua, Chimborazo y Bol!var. Es la zona mas importante en cuanto al 
volumen de produccion, aunque este ha venido disminuyendo en relacion oon el 
aumento de produccion de la Zona Norte. En general, tiene rendimientos y 
metodos de cultivo similares a los de la Zona Norte. 

Las variedades principales son la Chola y la Santa Catalina, que se dis
~ribuyen en los mercados de Quito, Guayaquil y Ambato. Por su localizaciSnf 
Quito es un punta de distribucion bacia la cost~ de la papa producida en la 
r:egJ.on y de la proveniente de la Zona Norte. La zona esta servida por carre
teras importantes a los principales centres de consume del Ecuador. En gene
ral. el acceso a las principales areas productoras se puede hacer en vehfculo 

,::_,;, "'; .1h.:. tcdo el afio. 
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Cuadra 14. Distribucion de la Tierra en las Zonas Productoras de Papa 
1968 (porcentajes} 

Total -10 ha 10-100 ha +de 100 ha 

Provincias No ha No ha No ha No ha 

Zona Norte 100 100 86.2 15.8 12.3 27.5 1. 4 56.7 

Car chi 100 100 77.5 16.3 20.5 39.7 2.0 44.0 
Imbabura 100 100 94.9 15.3 4.2 15.3 0.90 69.4 

Zona Central 100 100 90.2 25.4 8.6 32.6 1.2 48.4 

Pi chinch a 100 100 78.6 5,5 17.5 31.4 3.90 63.1 
Cotopaxi 100 100 89.0 23.3 10.4 31.3 0.67 45.4 
Tungurahua 100 100 98.6 32.3 0.9 48.4 0.53 51.6 
Chimborazo 100 100 95.0 31.5 4.6 18.5 0.46 50.0 
Bol:tvar 100 100 89.9 34.7 9.6 33.6 0.51 31.7 

Zona Sur 100 100 93.8 39.3 5,6 25.0 0.59 35.8 

Azuay 100 100 97.3 35.2 1. 9 17.2 0.75 47.6 
Cafiar 100 100 90.0 31.4 9.2 32.1 o. 77 36.5 
Loja 100 100 94.1 51.2 5.6 25.6 0.26 23.2 

Fuente: Encuesta Agropecuaria, Op. cit. 

Si bien la Zona Central tiene regiones con condiciones ecologicas opti
mas, hay mucha variacion en los suelos y en la precipitacion dentro de esta 
zona. Las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo son las de mas 
altos rendimientos. La estacion Santa Catalina esta localizada en la provin
cia de Pichincha. La precipitacion var!a desde menos de 500 mm anuales en 
Latacunga a 1400 mm en Santa Catalina. La distribucion de lluvia permite 
tener dos epocas preferenciales para el cultivo. En la Zona Central hay 
menos tendencia a sembrar durante todo el afio que en la Zona Norte. La razon 
para ello puede ser en parte que, ademas de recibir, en general, una precipi
tacion anual menor hay mayor diferencia entre los maximos y los m!nimos de 
precipitacion durante el afio, teniendo los meses secas insuficiente humedad 
para sostener el cultivo. Algunas explotaciones utilizan riego por gravedad, 
pero no es una practica generalizada en la region. 

La papa se siembra en rotacion con trigo, ma!z, cebada y pastas. En 
1968 la papa fue el cultivo mas importante en terminos de valor, siguiendole 
el trigo, ma!z y cebada, dentro de los cultivos principales.* La ganader!a 
es una actividad muy importante en la zona. 

La relacion tierra de labranza-poblacion rural es la mas alta de las tres 
zonas (3.7 ha /persona} y tiene la distribucion menos sesgada, pero el 90% de 
las explotaciones de minifundio y pequefios agricultores tienen solo el 25% de 
la tierra, rnientras que 1.2% de las explotaciones mayores de 100 hectareas 
tienen el 48.4% de la tierra. 

* Encuesta Agropecuaria 1968. Op.cit. 
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c.zona Sur 

Comprende la parte correspondiente de las provincias de Cafiar, Azuay y 
Loja que se encuentran en el Callejon Interandino, Es una zona importante 
en cuanto al volurnen de produccion de papa, despues de la Zona Central, pero 
ha disminufdo en importancia relativa en los ultimos afios. Es la zona mas 
atrasada en tecnologfa y rendimientos, El tarnafio promedio es mas bajo que 
en las otras dos zonas. 

Las variedades sernbradas en la Zona Sur son la Bolona y Jubalefia. El 
mercado interno de· la region es el mas importante junto con Guayaquil. Oca
sionalmente hay algGn intercambio con el Peru. En general, la topografia es 
quebrada y las v!as dif!ciles. La infraestructura de servicios y comunica
ciones es deficiente en relacion con otras zonas. La precipitacion es baja, 
menos de 500 rnrn anuales, lo cual permite hacer solo una cosecha al afio. La 
papa se siernbra en rotacion con maiz, trigo, cebada y pastos. La papa fue 
en 1968 el segundo producto despues del mafz. 

Ademas, la Zona Sur es la mertos poblada, con una relacion tierras de 
labranza-poblacion rural de 1,9 ha I persona. Sin embargo, la calidad de 
sus tierras y ecolog!a es inferior a las de las Zonas Central y Norte. Hay 
un nGmero alto de explotaciones menores de 10 hectareas (94%), con el 3% de 
la tierra, mientras las explotaciones grandes (0.6%) tienen el 36% de la 
tierra. Una cuarta parte de la tierra la tienen las fincas medias, que cons
tituyen el 5.6% de las explotaciones. 

3. Investigacion y Extension Agricolas 

a. Prograrna de Investigacion (INIAP) 

La investigacion agricola es realizada por el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP), el cual es un organismo con autonornia 
adrninistrativa pero que depende de las politicas del Ministerio de Agricul
tura y Ganaderia. INIAP esta organizado adrninistrativamente en Divisiones, 
Departarnentos y Prograrnas. 

El Prograrna de Papa se inicio en 1962 con el traslado al INIAP del pro
grarna que funcionaba en la Universidad Central. Una parte del personal y 
las actividades desarrolladas en la universidad continuaron en INIAP. 

El prograrna hizo un diagnostico de las causas de los bajos rendimientos 
de papa en el Ecuador (9 t/ha). Los principales problemas identificados 
fueron los siguientes: 1) Enferrnedades: las principales, por su gran inci
dencia y las perdidas de produccion, son causadas por la "lancha" (Phytophthora 
infestans) y los virus. Otras enferrnedades reconocidas como de importancia 
secundaria son Rhizoctoniasis, Sarna, Pierna Negra y la Roya de la papa y 
"lanosa"• 2) Plagas: la principal plaga es el "gusa.no blanco". Otras impor
tantes son la "pulguilla", "el gusano trozador", "pulgon del follaje y del 
brote", sal tones 6 loretas, "chinches" y "minadores"• 3) Ambientales y Tec
nicos: como carencia de hurnedad, presencia de granizo y heladas. Los meto
dos inadecuados de cultivo y la baja calidad de la semilla fueron factores 
identificados como causas de los bajos rendimientos; 4) La Comercializacion: 
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la presencia de intermediaries con margenes excesivos, al afectar los ingre
sos del agricultor y desestimular 1~ produccion y el consume.* 

Basandose en el diagnostico, el Programa de Papa establecio lcs siguientes 
objetivos para su trabajo:** 

1. Obtener variedades con las siguientes caracter!sticas: 

a) Resistencia a la lancha; b) resistencia a otras enfermedades 
y a insectos1 c) precocidad con respecto a variedades nativas; 
d) caracter!sticas agronomicas que faciliten el cultivo; e) resis
tencia al manipuleo, transporte y almacenamiento; f) calidades 
comercial y culinaria satisfactorias. 

2. Establecer medics para suministrar al agricultor semilla con el 
grade sanitaria y de pureza que exigen las reglas internacionales. 

3. Estudiar los metodos de cultivo de los agricultores e introducirles 
mejoras. 

4. Duplicar el actual rendimiento por hectarea y reducir por tanto 
el area cultivada en papa. 

5. A traves de estas mejoras, conseguir la baja del precio del producto 
y as! aumentar el consume per capita. 

Estes objetivos y el personal proveniente de la universidad continuaron 
hasta 1973 cuando hubo una renovaciOn casi total del personal del programa. 

La evaluacion del personal tecnico en el programa desde 1969 es la 
siguiente: 

Cuadro 15. Personal Tecnico del Programa de Papa Segun Capacitacion 1969-1977 

Ph. D. 
M.S. 

Capacitacion 

Ing. Agr. con curse de 
especializacion 

Ing. Agr. con t!tulo 
Ing. Agr. sin t!tulo 

(egresado) 
Agronomo con curse de 

entrenamiento 
Agronomo 

Total 

1969 

0 

2 
0 

3 

1 
0 

7 

1974 

0 

2 

0 

6 

1975 1976 1977* 

q 0 1 
1 1 

0 0 1 
2 2 2 

2 2 0 

0 0 
2 2 2 

7 7 7 

Fuente: Informacion personal de Francisco Munos, Jefe del Programa de Papa 
1976. 

* 

* 

Estimado 

Albornoz, G. Informe Quinquenal de las Principales Actividades del 
Programa de Papa (1967-1971). 
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El Programa de Papa ha continuado con los mismos objetivos y se adiciono 
un sexto, "estudiar las condiciones optimas de almacenamiento tendientes a la 
estabilizacion de la oferta de papa en el mercado". Si bien antes de 1974 
se hab!a trabaja9o sobre almacenamiento, no constitu!a un objetivo expl!cito 
de 1 programa. 

Cuadro 16. Areas de Trabajo del Personal 

1976 1977 

Mejoramiento 2 3 
Produccion (Semilla) 1 
Almacenamiento 1 
Apoyo o sin Clasificar 3 2 

Total 7 7 

Fuente: Informacion Personal de Francisco Munoz, Jefe del Programa, 1976. 

El programa cuenta ademas con el apoyo de los otros depar~n~basicos 
del institute como Suelos, Fitopatolog!a, Maquinaria, Departamento de Pro
duccion de Semillas, Econom!a Agricola, Entomolog!a y Control de Malezas. 

- Presupuesto. Los recursos presupuestales del programa estan compues
tos por los montes directos a cargo del programa y por la parte de los 
depa:tamertcs decpoyo que se dedican ala papa. Sin embargo, esta parte 
no es posible estimarla sin un estudio detallado de asignaciones pre
supuestales y del tiempo dedicado a cada actividad. El presupuesto 
directo indicado en el Cuadro siguiente tampoco muestra las disponibi
lidades potenciales, pues la principal limitante para disponer de un 
presupuesto mayor no era la falta de recursos financieros sino la difi
cultad de conseguir personal calificado para el programa.* 

Cuadro 17. Presupuesto del Programa de Papa 1975 - 1977 Sucres (000 sucres 
corrientes) 

Concepto 1975 1976 1977* 

Sueldos y viaticos 811 803 1 '135 
Opera cion 118 203 250 
Apoyo otros programas 

Total 929 1,006 1 '385 
Equiyalente en US$ (000) 36 37 49 

Fuente: Com~cacion Personal de Francisco Munoz. 

* Presupuestado 

* Francisco Munoz, Jefe del Programa, 1976. 
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* 
** 

*** 

- Logros del Programa. Hasta el presente afio se han entregado 2 varie
dades a los agricultores: 

Santa Catalina. Obtenida de seleccion de material genetico colombianou 
es una variedad para la region central que tiene apariencia y cualidades 
culinarias similares a la de la variedad nativa Chela. Tiene alguna 
resistencia al Phytophthora infestans, la cual no la tiene la variedad 
nativa. Su periodo vegetative es de 5 1/4 meses comparado con 7 de la 
Chela. El mayor rendimiento experimental en pruebas de campo* de la 
Santa Catalina es de 35 t/ha. En las encuestas de la Provincia de 
Carchi los agricultores declaran rendimientos comerciales de 25 y 30 
t/ha con la variedad Chela. Los rendimientos comerciales son infe-
riores, por ello, aunque la calidad de la Santa Catalina sea un poco 
inferior a la de la Chela, esta variedad esta difundiendose principal
mente entre los agricultores de la Zona Central. 

Mar{a. Obtenida tambien por seleccion de material genetico colombiano 
es una variedad para la region sur, tiene cualidades parecidas a la 
variedad nativa Bolona que se cultiva en esta region. Es resistente al 
Phytophthora infestans. Su periodo vegetative es 1 1/2 meses menor que 
el de la Bolona. Maria es una variedad de planta pequefia, lo cual per
mite tener mayor densidad y rendimiento en pruebas de campo** (35 t/ha) 
que la Bolona (20 t/ha). Por el tamafio de la planta esta variedad 
permite tambien mecanizar mas facilmente las labores de control de ma
lezas, aunque esta cualidad puede no ser muy importante en la region sur. 
Es una variedad que apenas se esta introduciendo y que puede llegar a 
tener amplia aceptacion, pues ademas de las cualidades anteriores, tiene 
un mayor contenido de proteina. 

Existen otras tres variedades que seran distribuidas en la region norte 
en un futuro cercano.*** 

Dentro de otros logros figura el establecimiento del sistema de multi
plicacion de semilla para fitomejorador para los ensayos de cruces. La 
coleccion actual de germoplasma es de mas de 50,000 comparada con unas 
218 de antes. Existen proyectos de investigacion orientados a obtener 
resistencia a Phytophthora infestans y a Puccinia, resistencia a heladas, 
nematode del quiste, insectos y "lanosa", virus y bacterias. 

Se ha establecido un sistema de multiplicaci6n de semilla que funciona 
desde hace 5 afios. Anualmente se producen alrededor de 1500 toneladas 
de semilla certificada de la variedad Santa Catalina por el Departamento 
de Produccion de Semilla de INIAP, la cual es entregada a losagricultores~ 
a traves delPrograma de Tuberculos y Raices para que la multipliquen 
y vendan para cultivos comerciales. 

Francisco Munoz, Jefe del Programa de Papa, INIAP, 1976. 

Ibid. 

Son las variedades Gabriela, Victoria y Esperanza lanzadas por el 
Pr~grama de Tuberculos y Raices en 1979. 
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El programa recomienda un paquete tecnologico que incluye el uso de 
variedades mejoradas (Santa Catalina), fertilizantes, fungicidas, in
secticidas e indicaciones sobre su aplicacion y metodo de cultivo*. 

Si bien el programa cumplio con el objetivo de duplicar los rendimien
tos, estos han aumentado considerablemente de un promedio de aproxima
damente 9 t/ha en 1962 paso a un promedio de 13 tjha en 1976. Estos 
promedios corresponden a las cifras oficiales, que son calculadas divi
diendo la produccion estimada por el area cosechada estimada. No existe 
un sistema de pruebas de campo durante la cosecha que permita tener una 
cifra confiable sobre los rendimientos. La encuesta a los productores 
como parte de esta investigacion y que se discute en detalle mas adelante 
da un promedio de 20 t/ha en una muestra que no incluye apropiadamente 
a los productores minifundistas. En general este rendimiento de 20 t 
se obtiene en fincas con asistencia tecnica, disponibilidad de credito 
y uso de fertilizantes, fungicidas e insecticidas, es decir utilizando 
el paquete tecnologico recomendado por INIAP. A nivel nacional, el pro
medic del area total sembrada de papa se ha mantenido mas 0 menos cons
tante en los ultimos afios, mientras que la produccion ha aumentado. 

Los precios constantes al por mayor deh papa han bajado de acuerdo con 
las series historicas de precios. No es posible saber si el consume 
per capita ha aumentado o si las fluctuaciones de produccion y precios 
se han acentuado. 

Los ensayos sobre almacenamiento 
tenido resultados prometedores. 
temas y resultados obtenidos. 

- Programas de Apoyo. 

de papa, iniciados recientemente, han 
En otra seccion se describen los sis-

Suelos. El Depto. de Suelos de INIAP ha venido realizando ensayos de 
fertilizacion de papa en las principales regiones productoras y ha acu
mulado suficiente informacion de respuesta de la papa a los fertilizan
tes para hacer recomendaciones regionales. 

Econom!a Agricola. El Departamento de Economia Agricola de INIAP ha 
hecho tres trabajos de importancia relacionados con la papa. Dos tesis 
a nivel universitario, una sobre el mercado de la papa en la Provincia 
de Pichincha, Ecuador** y otra sobre aspectos economicos de la produc
cion de papa en el Ecuador.~** El tercer trabajo es una tesis de M.S. 
sobre la factibilidad economica del almacenamiento de pap~**** Un cuarto 
trabajo en ejecucion, sobre respuesta a los fertilizantes incluye la papa. 

* 'Garces, N. Siembre Papa Santa Catalina y Obtenga Mejores Cosechas. INIAP. 
Bol. Div. N° 63, Enero 1975. 

** Maldonado, L. El Mercadeo de la Papa en la Provincia de Pichincha. INIAP. 
Depto. de Economia Agricola, Pub. Misc. N° 24, 1975. 

*** Arevalo, F. Aspectos Economicos de la Produccion de Papa en el Ecuador. 
INIAP, Depto. de Economia Agricola. Pub. Misc. N°12, 1973. 

**** Wiegand, K. The Economic Feasibility of Stabilizing the ~Fice and Supply 
of Potatoes in Ecuador. MS Thesis. Univ. of Florida, 1973. 
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Otros Departamentos de Ap:>yo. Las actividades del Programa de Papa estan 
coordinad~s con las de Maquinaria y Entomolog!a, Control de Malezas Y 
Fitopatologia. 

b. Extension y Fomento de la Produccion (MAG} 

Las ac~ividades de fomento de la produccion de papa y la difusion de la 
tecnologia entre los agricultores estuvo a cargo del Programa de Tuberculos 
y Raices, desde 1973 a 1976, afio en que fue eliminado por una reorganizacion 
del MAG. Sus objetivos principales fueron:* 

1. Propender al abastecimiento regular de este alimento manteniendo 
una oferta equilibrada, para evitar fluctuaciones que afectan 
los precios. 

2. Elevacion de la productividad. 

3. Generar ocupacion en el medio rural. 

4. Generar fuentes de ingreso para los agricultores. 

5. Suministrar materia prima al sector agroindustrial. 

Otros objetivos mencionados en varios documentos del MAG fueron los de 
tratar de racionalizar las areas de cultivo e introducir medidas tendientes 
a regular la produccion y aumentarla a traves de incrementos de productividad 
para que la demanda se satisfaga con la misma cantidad de hectareas sembradas. 

Cuadro 18. Presupuesto y Personal del Programa de Papa 

Areas 1974 1975 1976 

1 • Presupuesto (000 Sucres Corrientes} 

Sueldos 459 893 1u121 
Operacion 550 837 1,400 

Total 1,009 1,730 2,521 
Equiv. en US$ (000} 39 64 90 

2. Personal (nilmero} 

M.S. o Ings. Agr. con experiencia 8 8 9 
Ing. Agronomos - egresados 3 5 5 

Total 11 . 13 14 

Fuente: Comunicacion Personal de Luis Cruz, Jefe del Programa. 

* Informacion Personal de Luis Cruz A., Jefe del Programa de Tuberculos y 
Raices, MAG. 
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El Programa de Tuberculos y Ra!ces realizaba sus principales actividades 
de extension y fomento en combinacion con el otorgamiento del cr~dito conce
dido a los agricultores por el Banco de Fomento. Los tecnicos del programa 
preparaban con los agricultores el plan de inversion, el cual requeria la par
ticipaci6n del asistente tecnico para que fuese aprobado por el Banco. El 
tecnico continuaba dando asesoria al agricultor durante el ciclo de cultivo. 
Este sistema constituy6 grupos de atencion preferencial. Otros agricultores 
recibian tambien la asistencia tecnica, independientemente de la fuente de 
financiaci6n. La asistencia tecnica a agricultores pequefios se hacia a traves 
de la Direcci6n de Desarrollo Rural (MAG). 

En el Cuadra 19 se muestran las cantidades otorgadas para el cultiv0 de 
la papa por el Banco de Fomento. 

Cuadra 19. Credito Agricola y Montes otorgados a los cultivos en general y 
a papa 1972-1976 (000 Sucres Corrientes) 

Afio credito 

1972 
1973 1,506 
1974 3,642 
1975 4,023 
1976 4,401 

* Estimado 

Total 
Credito para Cultivos 

en general 

593 
1, 405 
11766 

Credito para Papa 

2.6 
9.5 

26.9 
87.6 
42.9* 

Fuente: Larenas, L. "El Credito del Banco Nacional de Fomento" en Tercer 
Curse Nacional sabre Tecnologfa del Cultivo de Papa. MAG-INIAP-CIP. 
Quito, Junia 1976. pp. 106-122. 

El ~r~dito otorqado para papa creci6 durante el periodo 1972-76 a una tasa 
mayor que el total y el de cultivos en general. Parece que el credito estatal 
tuvo un impacto importante en la produccion que se comercializaba. Por ejemplo 
en 1975 afio en que se present6 la mayor producci6n de papa de los ultimos afios, 
el volumen del credito para papa fue tambien el mayor. La poca informacion 
disponible no permite identificar una relaci6n directa, pero la irregularidad 
de un afio a otro de las magnitudes prestadas son un indicia de un posible efec
to desestabilizador. 

En colaboraci6n con el Programa de Papa del INIAP y del Departamento de 
Certificaci6n de Semillas del Ministerio de Agricultura y Ganaderia, el pro
grama tuvo tambien unpapel importante en la identificaci6n de las zonas y los 
agricultores mas apropiados para la multiplicaci6n de semilla. La producci6n 
de semllla certificada se limite a la variedad Santa Catalina y principalmente 
a la zona central. 

La produccion de semilla certificada se incio en 1972. En el cuadro si
guiente se indican las cantidades producidas en cada etapa. 
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cuadro 20. Produccion de Semillas Fundacion, Registrada, Certificada y 
Mejorada, 1972 - 77 (t} 

% del Area Total 
Sembrada con Se-

Aiio Fundacion Registrada Certificada Mejorada millas Mejoradas 

1972 31.7 12.6 50.6 0.2 
1973 194.0 0.3 
1974 252.0 0.4 
1975 36.3 145.4 287.7 17.6 0.9 
1976 28. 1 57.4 608.5 1 • 2 
1977 9.2 75.0 60.8 0.3 

Fuente: 
, 

Cruz, L. y Lopez, G. Diagnostico de la Produccion de Semillas en 
el Pa!s. MAG, 1978. 
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III. PRODUCCION DE PAPA: FLUCTUACIONES Y TECNOLOGIAS 

PREOOMINANTES 

A. Ciclos e Inestabilidad de la Produccion de 

Papa y de sus Precios 

La produccion promedia anual del pa!s ha presentado una tendencia rela
tivamente estable. En los ultimos cinco anos se observaron variaciones 
anuales de un 20% alrededor de un promedio de unas 500,000 toneladas metri
cas. En general el principal problema no es tanto el nivel promedio de pro
duccion sino las fluctuaciones anuales que se presentan. El analisis de 
las series anuales de produccion y de los precios han permitido establecer. 
que la produccion de papa tiene un ciclo mas 0 menos regular de 3 anos.* 
Las variaciones c!clicas estan tambien acompanadas de variaciones estaciona
les dentro del ano. Para poder intervenir en la regulacion de la produccion 
y de los precios es necesario conocer la causa de las fluctuaciones y cuales 
factores influyen mas. Los coeficientes de variacion calculados indican que 
la produccion var!a mas que el area y los precios. (23, 17 y 15% respecti
vamente~ 

1. Ciclos Anuales de la Oferta y de los Precios 

El ciclo de 3 anos de la produccion y los precios fue descrito por pri
mera vez por Arevalo.** SegUn su descripcion este ciclo se presenta como 
consecuencia del efecto-reaccion de los agricultores a los cambios en los 
precios. Cuando los precios son altos y crecientes, nuevos agricultores y 
area adicional se dedican a la produccion de papa. El incremento de produc
cion, sin embargo, es inferior.al que los precios inducir!an debido a que 
los agricultores no tienen los insumos necesarios para responder a los pre
cios, especialmente semilla. La produccion empieza a aumentar pero no lo 
suficiente como para hacer que los precios bajen. En el per!odo de cosecha 
siguiente se siembra un area mayor porque se ha incrementado la disponibili
dad de semilla. Para este per!odo los precios estan a un nivel inferior al 
anterior. Para el per!odo de siembra siguiente si bien los precios son ba
jos los agricultores siembran un area mayor debido a que no pueden vender 
toda la produccion y dejan una mayor cantidad de papa para la semilla. La 
cosecha de este per!odo es la mas abundante y los precios llegan a su nivel 
mas bajo. Debido a esto agricultores y area se retiran de la produccion. 
Esta empieza a bajar y los precios a subir para reiniciar el ciclo. 

El ciclo de precios abarca un per!odo de tres anos. Un ano de altos pre
cios y de baja produccion con fluctuaciones de precios a lo largo del ano 
(Ano Crisis) y dos Anos de Expansion. En el Afio de Expansion la produccion 

* Arevalo, F. Aspectos economicos de la produccion de papa en el Ecuador. 
Departamento de Econom!a Agricola. Pub. Misc. N°12, INIAP. 1973. 

** Arevalo, F. Op. cit. 
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empieza a aumentar debido a los altos precios del Afio Crisis precedente. Los 
precios empiezan a decrecer a medida que la produccion aumenta. Esta situa -
cion se prolonga hasta mediados del Afio de Expansion 2, en donde los precios 
llegan a su nivel mas bajo y la produccion a su nivel mas alto. A raiz de 
esta situacion una parte del area dedicada a la produccion de papa se retira 
y la cantidad ofrecida empieza a declinar para iniciar entonces un periodo 
de alza de precios y disminucion de produccion que culmina con el Afio Crisis 
en donde los precios alcanzan su nivel mas alto y la produccion el mas bajo. 
ElGrafico 4 muestra este ciclo claramente para los afios 1963-1972, pero mues
tra algGn cambio en los afios siguientes, especialmente en el nivel de precios, 
debido principalmente a los fenomenos de inflacion. 

2. Variaciones Estacionales de la P ::-oduccion y de los P recios. 

Aquise tiene en cuenta el ciclo para estudiar las variaciones dentro del 
afio y difiere del tratamiento dado por Arevalo y por Wiegand* a las varia
ciones'estacionales. Ambos reconocen la existencia de variaciones en los pre
cios y la produccion debidas por una parte al ciclo de tres afios y por otra 
a las variaciones estacionales dentro del afio. Sin embargo, al utilizar las 
series de precios no tienen en cuenta los periodos del ciclo, sino que tratan 
todos los afios de la serie historica en forma igual. Aqui,se hizo el supues
to de que las variaciones estacionales dentro de un afio dependen de su posi -
cion dentro del ciclo de produccion, es decir que la variacion estacional del 
Afio Crisis no es igual a las variaciones estacionales de los Afios de Expansion. 

Teniendo en cuenta esto, se agruparon los precibs constantes de todos 
los Afios crisis de la serie disponible y se promediaron para establecer el pa
tron de variaciones mensuales durante esta etapa del ciclo (Cuadro 21 y Gra£ 5) 
Se obtuvo entonces un mejor patron de las variaciones mensuales para el Afio 
Crisis. En la misma forma se calcularon los patrones de variacion mensual para 
los Afios de Expansion. Estos patrones yuxtapuestos muestran que en el Afio 
Crisis se presentan las mayores fluctuaciones y que los precios son crecientes 
en la mayor parte del afio, hasta alcan~ar su maximo para empezar a declinar 
(Graf. 6). Esta declinacion de precios continua durante todo el Afio de Expansion 
y parte del Afio de Expansion 2. A mediados de este afio se inicia el incremento 
de precios que se prolonga hasta el Afio Crisis. 

El ciclo de tres afios se puede reducir a dos per!odos: 1) uno de precios 
decrecientes y produccion creciente que va desde finales delAno Crisis, todo 
el Afio de Expansion 1 y parte del Afio de Expansion 2, con una duracion de 21 
meses; 2) otro de precios crecientes y produccion decreciente que va desde 
parte delAno de Expansion 2 y parte del Afio Crisis, con una duracion de 15 
meses.ESneclr en el 58% del ciclo los precios son decrecientes. 

Lo anterior muestra que, por lo menos en terminos promedios, no seria 
rentable almacenar durante la fase del ciclo en la que los precios son decre
cientes. Dado que la duracion factible de almacenamiento es de 4 meses, siem
pre se tendria un precio de venta inferior al precio de compra durante esta 
parte del ciclo. Durante el periodo de incremento de precios el almacenamiento 

* Wiegand, K. The e=onomic feasibility of stabilizing ~he price and supply 
of potatoes in Ecuador. ~MS Thesis, Univ. of Florida, 1975. 
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Grdfico: 4 ECUADOR. PRODUCCION DE PAPA, SUPERFICIE SEMBRADA Y CICLOS DE 

PRODUCCION Y PRECIOS. 1960- 197~ 
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Grafico: 5 ANOS PATRONES DEL CJCLO DE PRECIOS 
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Cuadro 21. Precios Promedios*Mensuales de Papa al por Mayor (precios de 1970) 

E F M A M J J A s 0 N D 

Para Ai'i.os"Crisis" 

1954 
4 128 133 174 149 133 138 125 130 130 122 117 106 
7 81 104 112 111 92 89 83 92 120 132 136 134 

1960 62 68 67 77 79 79 80 97 106 105 123 103 
3 69 76 79 90 91 94 94 99 98 109 94 84 
6 62 79 88 98 73 92 90. 93 96 84 82 81 
9 78 87 93 81 79 86 91 99 105 107 97 91 

1972 34 40 39 51 58 71 83 87 91 90 91 81 

Sin 1957 x 72 80 90 91 86 93 94 101 104 103 101 91 
X 73 84 93 94 86 92 92 100 107 107 106 97 

Para Ai'i.os "Expansion 1, E1" 

5 99 95 92 99 99 107 113 113 109 109 103 93 
8 133 122 113 88 71 76 73 74 76 88 91 86 

1961 95 90 93 88 84 71 72 71 68 71 58 65 
4 75 72 79 83 87 96 85 85 79 70 64 63 
7 71 80 73 62 61 63 64 63 62 59 62 62 

1970 No disponible 

Sin 1958 i 85 84 84 83 83 84, 84 83 80 77 72 71 

Para Aiios "Expansion 2, E2'' 

1956 101 92 88 82 76 68 68 84 85 92 80 90 
1959 96 91 87 80 73 63 57 54 57 62 63 65 
1962 64 64 58 54 52 57 62 54 72 78 85 81 
1965 50 58 62 63 64 64 63 59 58 58 56 56 
1968 61 59 60 58 56 51 51 55 57 61 65 71 
1971 42 36 29 35 27 37 42 43 48 47 42 38 

Sin 1965 X 73 68 64 62 57 55 56 58 64 68 67 69 

Fuente : Precios tornados de Institute de Investigaciones Economicas, Universidad 
Central, Quito, SIMAE, Quito 1971-1973. Citado por Wiegand, op.cit.p.115 

* Incluye precios de Tulcan, Quito, Guayaquil, Ambato, Riobamba y Cuenca. 
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Grcifico: 8 ECUADOR. CICLD DE PRECIOS Y PRODUCCION DE PAPA 
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serfa rentable puesto que siempre se tendr!a un precio de venta superior al 
de compra. Por otra partef la produccion es decreciente, de modo que el efec
to de regulacion de la oferta ser!a efectivo. 

3. Almacenamiento 

El almacenamiento ha sido considerado por varies tecnicos como un medic 
importante de estabilizar los precios y la produccion, o al menos reducir sus 
fluctuaciones. Debido a las fuertes variaciones de la oferta que hacen fluc
tuar los precios, y que a su vez hacen que la produccion y los precios tengan 
un ciclo de alzas y bajas de 3 afios, se ha sugerido regular la oferta a traves 
de un sistema de almacenamiento que retenga un porcentaje de la produccion 
en las epocas de mayores niveles de cosecha del producto. Con respecto a esta 
alternativa se piensa que la creacion de una capacidad de almacenamiento es 
un elemento necesario para poder implementar una pol!tica de precios que tien
da a la estabilizacion o la reduccion de las fluctuaciones de precios y pro -
duccion. 

Para que un programa de almacenamiento sea factible economicamente es 
necesario tener en cuenta las tendencias a largo plaza, los ciclos de produc
cion que se presentan y las fluctuaciones a corte plaza. En el caso de un 
producto como la papa, el almacenamiento esta dirigido solamente a contrarres
tar las fluctuaciones de corte plazo. Este control es posible s6lo si estas 
fluctuaciones tienen un m!nimo de estabilidad. 

La descripcion anterior sabre las fluctuaciones tiene varias limitacio
nes: a) Tiende a reducir el grade real de fluctuaciones ya que se basa solo 
en los precios y n0 tiene en cuenta otros factores como la influencia de las 
variaciones climaticas en las decisiones de fecha y cantidad sembrada y en la 
produccion y los rendimientos. y b) Utiliza solo cifras promedio nacionales. 
Es posible que a nivel regional, y especialmente a nivel finca, las fluctua
ciones sean mas marcadas y tengan un patron mas definido. Las mismas cifras 
agregadas y la forma de su obtencion pueden tender a enmascarar las fluctua
ciones regionales y a nivel de finca. Otros factores como las importaciones 
0 factores exogenos afectan la forma y el nivel de las fluctuaciones. 

El patron del ciclo de las fluctuaciones a corte plaza descritas no des~ 
carta la posibilidad de que dentro de afios individuales a nivel reg~onal o 
de finca sea rentable el almacenamiento. Por ejemplo, de la serie disponible, 
el afio 1957, del per!odo de Crisis, el afio 1958 del per!odo de Expansion 1 y 
el afio 1965 del per!odo de Expansion 2 mostraron un comportamiento de precios 
que habr!a heche rentable el almacenamiento; aparentemente en esos afios se 
presentaron condiciones especiales de clima, tecnologicas o de importaciones 
que lo diferenciaron del patron establecido. 

4. Factibilidad de un Erograma M~sivo de Almacenamiento. 

El programa de almacenamiento de papa esta aun en la etapa experimental. 
Basicamente el metoda de conservacion utiliza la baja temperatura ambiental 
de las partes altas de la ~erra ecuatoriana y la direccion del viento para 
lograr la ventilacion natural del producto. Se han ensayado varies tratamien
tos que incluyen el uso de inhibidores y varias formas de almacenamiento, 
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Grcitico: 7 INDICE DE LOS PRECIOS MENSUALES DE PAPA EN QUITO 1971-1974 
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desde un silo de trinchera con soportes de concreto y paredes de cementa 
hasta los rudimentarios de montones de papa cubiertos con paja y tierra, o 
paja y tierra y plastico, y con ventilacion natural. Los resultados hasta 
ahara logrados muestran que los sistemas de almacenamiento utilizados que 
incluyen el uso de inhibidores permiten conservar la papa en buenas condi
ciones por 4 meses 0 mas. 

Los primeros ensayos de almacenamiento se hicieron en el silo de trin
chera de construccion permanente en el Paramo de Cotopaxi y fueron planeados 
y dirigidos por el Ex-Programa de Tuberculos y Ra!ces del MAG, en colabora
ciOn con el Programa de Papa del INIAP.* 

Los resultados de estes ensayos as! como de otros posteriores han per
mitido mejorar los sistemas vigentes y han acumulado suficiente experiencia 
como para poder afirmar que tecnicamente es posible el almacenamiento de 
papa aprovechando las condiciones naturales de las zonas altas. Sin embar
g~usando la serie de precios del per!odo 1954-74 y el conocimiento sabre 
los ciclos de produccion y precios el Ecuador, se puede demostrar que 
los sistemas masivos de almacenamiento conocidos no resultan rentables. 
Para que estes sistemas de almacenamiento sean rentables tendr!an que gene
rar durante el per!odo de funcionamiento un ingreso neto suficientemente 
elevado para poder absorber los costas fijos del per!odo de inoperancia. 

Wiegand** llega a la conclusion de que un sistema de almacenamiento no 
era rentable con las series de precios de 10 afios y con un costa de almace
namiento de un sistema que inclu!a ventilacion artificial y que por lo tanto 
podr!a ser mayor el costa del sistema ahara ensayado. Wiegand tambien tra
baja con precios promedios mensuales sin tener en cuenta las diferencias 
anuales que determina el ciclo de produccion. El estudio concluye que puede 
haber beneficios al agricultor y al consumidor con un sistema de almacena
miento, pero que la empresa de almacenaje en s! tendr!a perdidas. Recomien
da entonces que se estudien otros metodos de estabilizacion de la produccion, 
como por ejemplo, siembras escalonadas durante el afio base en una regionali
zacion de la produccion y variedades y metodos de cultivo que permitan hacer 
siembras durante todo el afio. 

La poca factibilidad de un sistema masivo de almacenamiento no descarta 
la posibilidad de establecer una regulacion de las fluctuaciones de la pro
duccion. Esta regulacion puede consistir en una serie de alternativas com
binadas. Por ejemplo: 

El almacenamiento a nivel de fincaodegrupos de fincas y por regio
nes, utilizando los metodos menos costosos que se vienen ensayan
do, puede ser un factor para considerar. Se recomienda hacer 
ensayos en las distintas regiones. Esta forma de almacenamien
to permitir!a a los agricultores beneficiarse de alzas en 
los precios debido a las fluctuaciones cortas que se 

* Cruz, L. y c. Arellano. Almacenamiento de papa a nivel comercial con re
frigeracion natural, en el Paramo de Cotopaxi. En Memorias: Tercer Curse 
Nacional sabre Tecnolog!a del Cultivo de Papa, Op. cit., p. 136-155. 

** Wiegand, K. Op. cit. p. 90. 
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presentan dentro de los ciclos a nivel regional. Dado que la inver
sion necesaria para este tipo de almacenamiento no es alta, podr!a 
tener una rentabilidad aceptable aun con diferencias i'le precios re
lativarnente bajas. 

Con base en la zonificacion de las regiones productoras se pueden se
leccionar variedades que permitan hacer siembras escalonadas durante 
todo el afio en las distintas regiones, con el objeto de mantener la 
produccion a traves del afio sin grandes fluctuaciones. Esto requiere 
producir variedades que se adapten a las distintas condiciones de 
cultivo segUn las caracter!sticas de las zonas y que resistan mejor 
el almacenamiento y transporte. 

- Desarrollar un sistema de informacion sobre areas sembradas, condi
ciones de los cultivos y proyecciones de la cosecha para ser usadas 
por las agencias regionales y los agricultores. 

- El credito que otorga el Banco Nacional de Fomento podr!a ser utili
zado como un elemento regulador si se le asigna de acuerdo con las 
areas recomendadas segUn la zonificaciOn. 

B. Tecnolog!a, Productividad y Rentabilidad de la 

Produccion de Papa a Nivel de Finca* 

Esta seccion intenta describir y analizar la tecnolog!a de la produccion 
de papa en las tres zonas productoras con el objeto de identificar las princi
pales areas de accion para los prograrnas de investigacion y de transferencia 
de tecnologfa y establecer una base que permita comparar en el futuro los re
sultados de esos prograrnas. El Programa de Tuberculos y Ra!ces del MAG realize 
en 1974 una encuestaa nivelct:agricultor que incluyo preguntas sobre superficie 
sembrada, preparacion de terrene, uso de fertilizantes, uso de credito, varie
dades empleadas, epocas de siembra y cosecha y rendimientos. Esta encuesta no 
intento hacer una descripcion de las tecnolog!as existentes ni detallaba los 
insurnos utilizados, o los costos de produccion. Por esta razon se considero 
util realizar una pequefia encuesta mas detallada en las tres principales zonas 
productoras de papa del pa!s. 

La muestra con un total de 73 observacionespara todo el pa!s intento cu
brir los tipos de tecnolog!a de produccion predorninantes. con este objetivo se 
subdividieron las explotaciones en tres tamafios considerando como criteria ba
sico de clasificacion la extension del lote de papa de los agricultores. Sin 
embargo, es probable que no haya una adecuada representacion de la tecnolog!a 
utilizada por los productores de tipo rninifundista.** El n6rnero de encuestas y 
el area encuestada por estratos y regiones se describen en el Cuadro 22. Por 
el bajo n6rnero total deobservaciones (73), esta encuesta se debe considerar como 
exploratoria y base para una encuesta futura mas amplia. La encuesta se realize 
en 1976 y se pregunto a los agricultores sobre la cosecha terrninada inrnediata
rnente antes del memento de la entrevista. La encuesta fue realizada por el 

* Los cuadros, cifras y comentarios de esta seccion tienen como fuente la 
encuesta de productores INIAP-CIP, 1976, si no se indica lo contrario. 

** Se incluyen en esta categorfa los pequefios agricultores que destinan su 
produccion principalrnente para autoconsurno y reciben muy poco 0 nada de credito 
y asistencia tecnica estatal. 
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Departamento de Econom!a Agr!cola* de INIAP con colaboraci6n del Ex-Programa 
de Tuherculos y Ra!ces del Ministerio de Agricultura y la cooperaci6n tecnica 
del Centro Internacional de la Papa (CIP). 

Esta secci6n consta de tres partes: 

1. Descripci6n de tecnolog!as, insumos utilizados, caracter!sticas y me
todos de cultivo para las tres regiones productoras y los tres tamafios 
de fincas de la encuesta. 

2. Comparaci6n entre las tres regiones para establecer las diferencias 
mas importantes en rendimientos y tecnolog!a utilizada. 

3. Comparaci6n entre tamafios para establecer las principales diferencias 
en tecnolog!a, rendimientos y eficiencia. 

Cuadro 22. NGmero de Observaciones y Superficie de las Fincas Encuestadas, 
Por Zonas 

Tamafio de la Finca y del Lote de Papas 

Estrato I Estrato II Estrato III 

Zonas Menos de 10 ha 10-30 ha Mas de 30 ha Total 
(0.1-3 ha papa) (3.1-10 ha papa) (mas de 10 ha papa) 

Norte 

N\imere Observaciones 7 7 8 
Superficie Promedio (ha) 

Finca 5.4 20.3 137.8 
Papas 1. 9 6.6 30.5 

Central 

N\imero Observaciones 12 9 13 
Superficie Promedio (ha) 

Finca 6.0 26.4 203.1 
Papas 1.4 6.0 21.8 

Sur 

N\imero Observaciones 7 6 4 
Superficie Promedio (ha) 

Finca 4.5 19.4 83.7 
Papas 1 • 6 6.2 16.5 

Total 

NGmero Observaciones 26 22 25 
Superficie Promedio (ha) 

Finca 5.3 22.0 141.5 
Papas 1 .6 6.3 22.9 

F'uente: Encuesta a productores INIAP-CIP, 1976. 

* El trabajo de campo, descripcion de tecnolog!as y tabulaci6n fue hecho por 
Hugo Luzuriaga, Ingeniero Agronomo de INIAP. 
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1. Descripcion de la Tecnologia Utilizada 

Zona Norte 

La zona Norte tiene los tamafios mas grandes del late de papas de las 3 
zonas. Otros cultivos existentes en la region son: cebada, ma{z, trigo, 
habas, hortalizas y pastas. La utilizaci6n de la tierra (cuadro 2 3) indica 
predominancia del area dedicada a pastas, que como se discutira mas ade
lante es importante en el ciclo de rotaciones. Dentro del area en cultivos, 
la papa ocupa un promedio mas del 80%. 

Cuadra 23. Zona Norte. Utilizaci6n de la Tierra en las Fincas Encuestadas 
(ha 

Estrato 

I 

II 

III 

Total 

Fuente: 

El 

Cultivos Pastas 

17.0 16.0 

52.5 74.5 

301 .0 741.0 

370.5 831.5 

Encuesta CIP-INIAP, 1976. 

Tierras en 
Preparaci6n o 

Descanso 

3.5 

10.0 

56.0 

69.5 

area total sembrada con papa fue de 13 ha 
ha en el estrato II y de 244 ha en el estrato III, 

No utilizada 
o Basques 

5 

4 

10 

Tota,l 

37.5 

142.0 

1,102.0 

1,281.5 

en el.estrato I, de 46 
con un· total de 303 ha. 

En esta zona, un 50% de los agricultores indicaron tener mas de 10 afios 
de experiencia en el cultivo. Como se anot6 antes en la descripci6n de las 
zonas, en esta se siembra la papa durante todo el afio: el 91% de los encues
t~dos contestaron que la sembraban continuamente durante el afio. 

La duracion del ciclo vegetative es en la mayoria de los casas (80%) 
de 7 meses. 

a. Variedades utilizadas 

En el Cuadra 24 s£ incluyenlas principales ·variedades sembradas, segGn 
lo indicado por los agricult..ores y la proporcion del area destinada a cada variedad. 
Las variedades Chola y Violeta cubren casi el 90% del area sembrada en papa , 
mientras que la Santa Catalina ocupa un area muy pequefia. 
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Cuadra 24. Zona Norte. Variedades Sembradas por los Agricul tares Segun 
Tamafio de Finca (porcentaje del area de cada una) 

Estratos 

Variedades I II III Total 

Chola 20.3 22.3 26. 8 69.4 
Viol eta 7.3 7.5 5.0 19.8 
Curipamba 3.8 1 • 1 1 • 1 6.0 
Guantiva 0.5 2.2 2.7 
Martina 0.9 0.9 
Sta. Catalina 0.5 0.5 
Guaquefia 0.7 0.7 

Total 100.0 

Fuente: Encuesta CIP-INIAP, 1976. 

* 
** 

De acuerdo con la opinion de los entrevistados, las principales carac
ter!sticas de cada variedad son: 

Chola.Tiene buena producci6n y buen mercado en Quito, su precio es 
superior al de las demas variedades: entre 20 y 60 sucres mas por cada 50 kg. 
Mientras mas cara esta la papa mayor es la diferencia de precio. Tie
ne resistencia a la roy a!< pero es muy susceptible a la lanchct<* por lo 
cual necesita mayor nGmero de desinfecciones que las otras varieda
des (entre 10 y 15 desinfecciones). En general necesita mayor cuidado 
que las otras variedades. 
Generalmente 1a Chola es la variedad mas apetecida por el consumidor, 
por lo cual su precio es superior al de otras. Su rendimiento fluctua 
normalmente entre el 20 x 1 y el 30 x 1. Ademas todos los entrevista
dos la siembran en mayor proporci6n que la violeta. 

Violeta. Mayor producci6n que la chola y, en cuanto~ J.~precios y merca
do,puede competir con la Chola en Ibarra donde esta variedad es apete
cida, pero no en Quito, debido a la no aceptaci6n pJr los consumidores. 
Es resistente a la lancha otras enfermedades por lo cual necesita 
menos fumigadas y cuidados que la hola, pero es susceptible a la roya. 

Curipamba. Menor producci6n que la Chola, buen sabor, se siembra en 
la may0r!a de los casas para autoconsumo de la finca, es susceptible 
a la lancha y tiene mercado ilnicamente en Tulcan y Colombia. Segun 
los encuestados el precio es muy bajo para que resulte comercia.lmente 
rentable. 

Guantiva ~iene buen rendimiento. Es de origen colombiano, resistente 
a plagas y enfermedades, requiere menor cantidad de abono, menos desin
fecciones, pero el precio esta muy debajo de la Violeta y tiene merca
do ilnicamente en Colombia. 

Puccinia spp. 
Phytophthora infestans 
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Sta.Catalin~Buena produccion,resistente ala lancha, precoz en su ciclo 
vegetative, pero el menor precio no justifica usarla en vez de la Chola. 

Guaquefia. Produccion normal del 30 x 1, precoz, resistente a la lan
cha perc per razones de precio en el mercado no se considera muy comer
cia!. 

Los agricultores entrevistados tambien expresaron su op1n1on sobre las 
caracterl.sticas que consideran deseables en una nueva variedad: 1) resisten
cia a plagas y enfermedades (lancha, roya, gusano blanco,etc.) ; 2) r.esisten
cia a las heladas; 3) que tenga mercado, expresando que tendrl.a que ser iden
tica en este sentido a la Chela y con las caracterl.sticas anotadas anterior
mente. Esta ultima opinion resultoser siempre el complemento de las 2 an
teriores, per lo tanto es la caracterl.stica que m~s interesa a los entrevis
tados. 

b. Origen y o.esinfeccion de la Semilla 

El 63% de los entrevistados utilize semilla propia de siembras anterio
re~ aduciendo como razones principales, clasificadas en orden de importancia: 
a) acostumbra a cambiar la semilla s6lo entre lotes dentro de la propiedad; 
b) la cambia cada tres cosechas comprandole al vecino luego de una observa
cion visual del producto; c) desconfl.a de la semilla comprada en otras par
tes porque puede estar mas "degenerada'' que la propia. 

El 27% compro la semilla porque: la papa tenl.a buen precio y vendio to
da la produccion; tenl.a que cambiar la semilla en esa cosecha lo cual es he
che cada segunda o tercera cosecha; necesitaba la tierra para sembrar y es 
necesario dejarla 3 meses mas sin cosecharla en el lote para que germine. 

El 10% restante utilize semilla propia y comprada ya sea porque le fal
to este insumo 0 para aumentar la superficie sembrada. 

En lo que a tamano de la semilla se refiere, el 54% utiliza s6lo la pa
pa de tamafio mediano t segunda clase o redroj~ y el 46% la pequefia (tercera 
clase o redrojill ::) • 

Aquellos que utilizaron s6lo mediana, en su mayorl.a, siembran 2 tuber
culos per golpe y los que utilizaron semilla mezclada de segunda y tercera 
siembran 2 y 3 tuberculos segUn el tamafio. 

El precio de la semilla es siempre mayor que el de la papa de consume, 
acentuandose la diferencia favorable a la semilla cuando el precio de la pa
pa de consume sube. 

Para s~leccionar la semilla los agricultores , en su mayorl.a,tienen en 
cuenta caracter!sticas visibles como: tamafio (mediano y pequefio), forma (re
donda), color de la pulpa (amarillo) y estado sanitaria superficial (sin gu
sano). Al opinar sobre la semilla, 19 de los eritrevistados expresaron que 
era buena y en su mayorl.a relacionaron esta op1n1on con los rendimientos; los 
tres restantes expresaron que estuvo mala o degenerada, obteniendo con ella 
bajos rendimientos. 

En la mayorl.a de los cases, la semilla es guRrnaoa de 2 a 3 meses en 
un cuarto obscure, (amontonada y tapada con paja), para que germine. 
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Algunos entrevistados la espolvorean antes con cal y Aldrin en pro~orciones 
aproximadas de 6.8 kg de cal y 2.3 a 4.6 kg de Aldr!n por cada 100 kg de 
semilla. El corte del brote antes de la siembra depende del tamafio del mismo. 

Se utilizan tres metodos de preparacion y desinfeccion de la semilla 
antes de la siembra: 

son: 

1. Guardan la semilla tapada con paja o la compran y nola desinfec
tan en ninguna forma. 

2. Guardan la semilla espolvoreada con cal y en mezcla, para desinfec
tar la semilla 

3. 
, 

Guardan la semilla espol voreada -::on cal y A.ldn.n y ademas al roo-
men to de sembrar la desinfectan directamente sumergiendola en un 
tanque de 200 1 de agua que contiene insecticidas y fungicidas. 

Las frecuencias y porcentajes por estrato en cada uno de estos metodos 

Cuadro 25. Zona Norte. Frecuencia de Uso de M etodos de Des infeccion de 
la Semilla, Segun Tamafio de Finca (porciento fincas) 

Estratos 

I II 

Me to do 1 57 29 

Me to do 2 43 0 

Metodo 3 0 71 

Total 100 100 

Fuente: Encuesta CIP-INIAP, 1976. 

Los agricultores del estrato 1 aplican los 2 
dr!an resultar los mas deficientes. Al contrario, 
tados de los estratos 2 y 3 utilizan los 2 ultimos 
considerados m~s eficaces. 

c. Desinfeccion del Surco 

III Total 

12 32 

13 23 

75 45 

100 100 

primeros metodos que po
la mayor!a de entrevis
metodos que podr!an ser 

En el estrato 1 el 57% de los entrevistados no realizaron est?. labor 
y en los estratos 2 y 3 todos la efectuaron excepto uno que la considerS 
innecesaria por haber desinfectado anteriormente la semilla. 

La desinfeccion del suelo se efectua utilizando especialmente Aldrin 
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, 
o Furadan en proporciones aproximadas de 2 a 3 kg(ha. Tambien fueron 
utilizados esporadicamente Dieldr{n, Aldrex y Monitor. El objetivo de esta 
practica es tratar de erradicar el gusano blanco que afecta al rendimiento 
y a la calidad del producto. 

En cuanto a la forma de aplicacion no hubo diferencia entre los entre
vistados. Las formas mts utilizadas son: 

1. Desinfeccion directa del surco antes de la siembra, regando el in
secticida a chorro continuo o por medic de bomba de mochila. 

2. Mezclando el desinfectante con el abono en corona alrededor de la 
mata. 

3. Desinfectando por medic de bomba el surco una vez que ha sido pues
ta la papa, aprovechando el desinfectante para curar la semilla 
al mismo tiempo. 

4. Al voleo en el surco, luego de haber tapado la papa con una capa de 
tierra, adema~ durante las abonada~mezclando el desinfectante con 
el abono cuando la incidencia de gusano es grande. 

d. Preparacion del Suelo 

Esta labor es realizada con tractor, yunta o jornaleros (con azadon). 

Para la preparacion del terrene todos los agricultores del estrato 3 
utilizaron tractor. En el estrato 2 el 57% y en el estrato 1 solo el 28%, 
los restantes la realizaronconyunta y uno solo con jornaleros. 

De los 22 entrevistados 20 realizaron la surcada con yunta y 2 con trac-
tor. 

El nGmero de pasadas, incluyendo la surcada, para dejar listo el terre
no para la siembraf fluctua entre 3 y 7, la mayor!a de los entrevistados rea
lizaron una arada y tres o cuatro rastras antes de la surcada. 

El nUmero de pasadas realizadas al terrene depende de: 

1. Laclase de equipo: con yunta se observe que realizaron mayor nGme
ro de pasadas con el tractor. 

2. Si el tractor es propio o alquilado: con tractor alquilado se rea
lizaron hasta 4 pasadas, con tractor propio hasta 6 pasadas; 

3. La clase de terrene: si es rastrojo de pastes, necesita hasta ~ 

aradas y 4 rastras para obtener una buena remocion del suelo, si 
es terrene anteriormente sembrado de papa, se hace una arada y un 
nGmero menor de rastras 

4. La importancia que el agricultor le da a esta labor para la obten
cion de buenos rendimientos: si le da gran importanciapeparararnejor 
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el terreno. Tres agricultores preparan el terreno dos meses 
antes de la siembra y dejan ''Fodrir" e1 pasto o la maleza en la tierra 
con el objeto de incorporar material vegetal como abono y contrarres
tar las plagas y enfermedades que posteriormente podrian afectar al 
cultivo. 

e. Siembra 

La papa se pone en el surco generalmente antes que el abono. La 
mayoria de los entrevistados colocan la semilla en el suelo, la tapan y a
plican el abono. 

Las distancias de sil!mbra predominantes son 0.4 x 1.6m y0.6x 1.2m 
Las densidades de siembra mas frecuentes por estrato de tamafio fueron: 

Estrato I 20,833 plantas/ha 
Estrato II 15,956 plantas/ha 
Estrato III: 16,188 plantas/ha 

Promedio 17,188 plantas/ha 

f. Fertilizacion 

El 90% de los entrevistados realize 2 aplicaciones de abono y el 10% 
hasta 4. La relacion abono semilla es de 1:1 y aun de 2:1. La forma mas 
utilizada de aplicar el abono fue alrededor de la mata; la segunda forma 
fue a chorro continuo. El momento de aplicacion del abono depende de las 
lluvias; cuando tstas son muy fuertes la primera aplicacion de abono se ha
ce a las 2 semanas despues de la siembra evitando asi que el fertilizante 
sea arrastrado por el agua. Cuando las lluvias son escasas se realiza la 
primera abonada al momento de la siembra. La segunda aplicacion se realiza 
en los estratos 1 y 2, en la mayoria de los casos, hasta los 50 dias, des -
pues de la siembray en el estrato 3, entre los 50 y 75 dias despues de esta. 

De los 3 agricultores del estrato de fincas grandes que realizaron 3 y 
4 abonadas solo uno supero con amplitud el rendimiento promedio de su es
trato y de la zona. 

Fue observada la utilizacion de una gama muy variada de formulas de fer
tilizantes, siendo la mas utilizada el 10-38-10, quizas por la difusion de 
este abono por parte del Banco Nacional de Fomento. La aplicacion de fer-
tilizantes por hectarea fue ascendente del estrato de los pequefios al de 
los grandes (Cuadro 26). 

Las cantidades aplicadas parecen excesivas, especialmente en el estrato 
III. 
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Cuadra 26. Zona Norte. Aplicacion de Fertilizacion * 

Estrato 

I 7 
II 7 
III 8 

Promedio 

Total 
Abonos 

953.6 
965.1 
403 .a 

347.3 

N 

140.1 241.7 
99.4 228.8 

159-7 412-9 

133 ·1 294-5 

* No incluye el abono foliar aplicado con 

Fuente: Encuesta CIP-INIAP, 1976. 

g. Desyerbas 

las 

133.3 
128.0 
284-6 

182-0 

Formula 
N-P-K 

10-18-9 
10-23-13 
10-26-18 

10-22-14 

desinfecciones. 

Se realizan con jornaleros o yuntas·; esta ultima forma se puede reali
zar unicamente hasta la segunda desyerba cuando la yunta no dana el follaje 
de la planta. Todos los entrevistados de los estratos 1 y 2 realizaron 2 
desyerbas y los del 3 hicieron 3 o 4 desyerbas. 

La primera desyerba, llamada en la region "repate", consiste en borrar 
las huellas del surco en algunos casas, y en otros simplemente una desyerba 
y se realiza generalmente entre los 21 y 60 dfas despues de la siembra. La 
segunda desyerba, en algunos casas, va acompafiada de un media aporque y se 
realiza entre los 50 y 90 dfas, aunque cuando s6lo se realizan dos desyerbas 
la segunda es ya un aporque grande 0 palon y se efectua a los 80 dias 0 mas. 
La tercera desyerba es un media aporque en el caso de que se vaya a realizar 
una cuarta,desyerba, y un aporque grande 0 palon si esta es la ultima desyerba, y 
se efectua entre los 75 y 135 dias despues de la siembra. La cuarta desyerba, 
es "'l porque gr::tnde o palon para quienes la realizan y se efectua entre los 
95 y 120 dfas despues de la siembra. 

h. Control Fitosanitario (Desinfecciones) 

El nilmero de desinfecciones aplicadas al cultivo de papa varfa entre 10 
y 15 de acuerdo ccn la precipi tacion y el grado de incidencia de plagas y en
fermedades. Estas desinfecciones se realizan cada 10, 12 6 15 dias de acuer
do con los requerimientos fitosanitarios del cultivo. 

La desinfeccion o curada consiste en disolver los insecti~idas, fungi
cidas, abono foliar, fijador, etc. , cada uno en dosis definidas, en tanques 
de 200 litros de agua y luego aplicarlos directamente al follaje de la plan
ta par media de bombas de mochila. 

El nilmero de tanques par ha en cada desinfeccion aumenta desde la primera 
hasta la ultima, y esta se realiza a los 5.5 mese~ cuando la planta esta 
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formada. La primera aplicacion se hace generalmente a los 30 d!as despues de 
la siembra, empleando un tanque por ha y se puede llegar a aplicar en las 
ultimas hasta 7 u 8 por ha, aumentando de o.s a 1 tanque por desinfeccion. 
El nGmero de aplicaciones no vario entre los productores (12 -13 durante el 
cultivo) , pero el nGmero de tanques aplicados por hectarea se incremento des
de 32, en el caso de los pequefios productores hasta 44 en el caso de los gran
des. Generalmente en la primera desinfeccion s6lo se aplica insecticida. A 
partir de la segunda desinfeccion se adiciona abono foliar hasta los cuatro 
y medic meses y se agrega fungicidas desde la segunda hasta la ultima. El 
fijador se emplea unicamente en epocas lluviosas. Los principales productos 
que se utilizan para preparar la mezcla de cada tanque son: 

Insecticida • Los de mayor utilizacion son el Parthi~n, Authio, BHC, 
Aldrfn y DD~ en orden de importancia. La mayor!a de las veces se aplican so
los y en algunos cases mezclados con otro insecticida. Acostumbran alternar
los con otros productos a medida que aumentan las desinfecciones. La dosi
ficacion por tanque fluctua entre o.s y un kg de cada insecticida cuando 
es polvo o granulado y de 1/8 a 1/4 de litre cuando es 11quido. 

, Fungicida. Los m:s empleados en orden de importancia son Manzate, Bres-
tan y Trimangol, con menor frecuencia Elosal y Dithane. La dosificacion por 
tanque es parecida a la de los insecticidas y tambien tratan de alternar con 
otros fungicidas; generalmente se utilizan hasta en la ultima desinfeccion. 

Abono Foliar, Este se aplica hasta los cuatro y medic meses de edad de 
la planta a partir de los 45 d!as de siembra, ¥a sea en la segunda o terce
ra desinfeccion. El abono foliar mas utilizado es el Larcfn que se va cam
biando de formula a medida ~ue el cultivo avanza. Algunos agricultoresmez
clan encada tanque el Larc1n con Urea o Muriate de Potasio. La dosificacion 
por tanque, empleada por la mayor1a de los entrevistados fue de 0.5 a 1 kg 
en el caso del Larc{n, y de 1 a 3 kg en e 1 caso de la Urea y Muriate de 
Potasio. 

Fijador. Su uso esporadico esta condicionado al regimen de lluvias de 
la zona; en epoca de lluvias frecuentes se utiliza en todas lasaspersiones 
con una dosificacion aproximada de 80 cm3 por tanque. 

i. Costos de P roduccion variables 

El mayor coste por hectarea y por tonelada corresponde a l~s fincas 
grandes y el menor a las pequefias. 

La estructura de costos de los estratos I y II son simila
res, pero el de las fincas grandes difiere en forma apreciable en el menor 
gas to en jornales y en semillas, y en la mayor proporcion del gas to en fer
tilizantes e insumos fitosanitarios. En los Cuadros 27 y 28 se indican es
tes valores. 
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Cuadro 27. Zona Norte. Costos de Producci6n Variables por'Hectarea, Segun 
Estratos - 1976 (sucres ecuatorianos) 

I 
sucres/ha 

1. Labores 
Preparaci6n del suelo 2,242 
Desinfecci6n de surcos 150 
Desinfecci6n de semilla 20 
Siembra 139 
Fertilizaci6n 133 

1a Desyerba 462 
2a Desyerba 489 
3a Desyerba 156 
4a Desyerba 
Control fitosanitario 2,290 

Cosecha 2,021 
Selecci6n 
Jornales y equipos* 8,103 

2. Insumos 
Semilla 2,530 
Fertilizantes 7,183 
Insecticidas 3,369 

Total 21.184 

* Coste equipos (aprox.) 3,304 

us $ 1 = 26 sucres ecuatorianos 

Fuente: Encuesta CIP-INIAP, 1976. 

Estratos 

II III 
sucres/ha sucres/ha 

1 '981 2' 157 
399 222 
45 57 

169 187 
150 114 

460 378 
578 534 
446 579 

41 462 
2,015 2,685 

1 ,863 1 '730 

8,147 9' 105 

2,522 2, 386 
7,221 10,438 
3,682 5, 722 

21,1)71 27,651 

3,454 4,525 

- 68 -



Cuadro 28. Zona Norte. ~structura de los Costos de Produccion Variables 
de Papa - 1976 

Estratos 
I II III 

Insumos sucres/ha % sucre9'ha % su::re9'ha % 

Jornales 4,799 22 4,693 22 4,580 17 
Equipos 3,304 17 3,454 16 4,525 16 
Semilla 2,530 12 2,522 12 2,386 9 
NPK 7' 183 33 7,221 33 10,438 38 
Fitosanitarios 3,369 16 3,682 17 5, 722 21 

Total 21 '185 100 21,572 100 27,651 101 

Cuadro 29. Zona Norte. Insumos Necesarios para Producir Una Tonelada de 
Papa - 1976 

Estratos 
Insumos I II III 

Rendimiento (t/ha) 22,24 22.38 24 .75 
Nitrogeno (kg/t) 6.3 4.4 6.5 
Fosforo (kg/t) 10.9 10.2 16.7 
Potasio (kg/t) 6.0 5.7 11 • 5 
NPK (kg/t) 23.2 20.4 34.6 

Abono total (kg/t) 42.9 43.1 56.7 
Abono total(sucres/t) 323.0 112.7 421.7 
Jornales (N° /t) 5.4 4.8 4.4 
Insumos Fitosanitarios (sucres/t) 151.5 164.5 231.2 
Costo variables de produc-

cion(sucres/t) 953.0 964-0 1,117·0 
Precio recibido(sucres/t) 1,495.0 1,053.0 1 '298 .0 

Ingreso neto (sucres/t) 542.0 89.0 181 .0 
Rentabilidad (IN/CV) 57% 9% 16% 

us $ 1 S/ 26. (sucres ecuatorianos) 

Nota: 

IN = Ingreso Neto 
CV = Costos Variables 

Fuente: Encuesta CIP-INIAP, 1976. 
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j. Eficiencia de la produccion 

El rendimiento de las fincas 
las medianas y las pequefias. Dado 
su eficiencia en el uso de insumos 
tidad de insumos para producir una 
esta dada por el uso de jornales. 

" grandes es solo un 10% mayor que los de 
que sus costos de produccion son mayores 
es menor. Es decir, se requiere mayor can
tonelada del producto. La unica excepcion 
En el Cuadro 29 se relacionan estas cifras. 

El costo por unidad de producto es un 17% mayor que los otros dos ta
mafios de fincas. Sin embargo, su rentabilidad (16%) es superior a la de l'as 
fincas pequefia (57%) ' debido a los mayores precios que estas reciben y a los 
menores costos unitarios de produccion. 

Zona Central 

La Zona Central tiene los promedios de fincas mas grandes, pero el ta
mafio de los lotes de papas es similar a los de la Zona Sur. Otros cultivos 
importantes de la reg1on son mafz, trigo y pastos. Segun la encuest~mas 
de la mitad (58%) del area dedicada a cultivos anuales en el memento de la 
entrevista estaba sembrada en papa. La mayor parte de esta superficie esta 
dedicada a pastos en las fincas grandes, mientras que en las fincas pequefias 
y medianas casi la mitad del area se encontraba dedicada a cultivos anuales. 

La mayorfa de los productores son propietarios de la tierra, pero hay 
algunos casos de aparcerfa. En esta zona 61% de los agricultores decla
raron tener mas de 10 afios de experiencia en el cultivo de la papa. La ma
yor parte de los agricultores entrevistados siembran durante todo el afio. 
El ciclo vegetative tiene en promedio una duracion de 6 meses para la varie
dad Santa Catalina, 7.0 para la Chola y 7.5 para la Uvilla. 

a. Variedades Utilizadas 

En general los agricultores siembran 20 quintales (907 kg ) por hecta
rea de unas ocho variedades, las cuales se listan en el Cuadro 30. Sin em
bargo, mas del 80% del area sembrada se hace con la variedad mejorada Santa 
Catalina pero la variedad Chola parece ser la mas apreciada por los agricul
tores. Otras variedades cultivadas en la zona son Violeta, Chaucha, Puna, 
Blanca y Marfa. Las principales razones de preferencia de las variedades 
son: 

Santa Catalina, Es una variedad precoz (5 meses) resistente a lancha 
y lluvias, buen sabor, mejor rendimiento que otras variedades de la 
zona, y el porcentaje de papa gruesa que produce es mayor, lo cual 
se traduce en mejor precio. El mercadeo de esta papa es facil, per
que al parecer, los intermediaries que la compran en Quito, Riobamba, 
Ambato, Latacunga, etc. envfan la mayor parte de la produccion a 
mercados de la costa que no son muy exigentes en cuanto al sabor del 
producto. Entre sus limitantes figuran: 1) necesita que las labo
res sean hechas en el memento precise, 2) no resiste bien el almace
namiento.en tierra, si se la deja un mes se agrieta el tubercula y 
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pierde precio, 3) el precio por quintal es menor (20 a 40 sucres) 
que el de otras variedades (Ovilla, Chola). 

Ovilla. Tiene buen sabor y es apetecida en el mercado, su precio 
es mayor que el de la Santa Catalina y a veces supera al de la 
Chola. El precio parece no compensar los bajos ingresos debido 
al bajo rendimiento de esta variedad. Es susceptible de lancha 
y necesita mayor nGmero de desinfecciones (3 6 4 mas que la Santa 
Catalina) • 

Chola. Es apetecida en el mercado de la Sierra especialmente y 
tiene un precio por quintal mayor que el de la Santa Catalina 
(20 a 30 sucres). Resiste el almacenamiento en tierra hastadosymedio 
meses. Necesita 3 6 4 desinfecciones mas que la Santa Catalina 
y mayor cantidad de fertilizante y es susceptible a la lancha. 

Al ser interrogados los entrevistados, acerca de si les gustar!a tener 
nuevas variedades, expresaron en su mayor!a que prefieren una variedad pre
coz, resistente a plagas y enfermedades (lancha y roya) y resistente al al
macenamiento. Al parecer el rendimiento no es considerado muy importante 
por los agricultores, ya sea porque estan satisfechos con las variedades 
que siembran o porque otros aspectos tales como la necesidad de reducir sus 
costos de producci6n 0 conseguir precios mas estables les parecende mas alta 
prioridad. 

Cuadro 30. 

Estrato 

I 

II 

III 

Total 

Zona Central. Porcentajes de las Principales Variedades Osadas 
por los Agricultores - 1976 

Santa Catalina 

27.0 

19.1 

34.4 

80.5 

Ovilla 

3.0 

4.2 

2.4 

9.6 

Chola 

3.3 

0.9 

0.6 

4.8 

Otras* 

1.8 

2.4 

0.9 

5.1 

Total 

35.1 

26.6 

38.3 

100.0 

* Incluye las variedades Violeta, Chaucha, Puna, Blanca y Maria que sembra
ron 9 agricultores en menor proporci6n. 

~uente: Encuesta CIP-INIAP, 1976. 
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b. Origen y Desinfeccion de la Semilla 

El 42% de los agricultores no guardaron semilla para su propia cosecha. 
El argumento con la mayor frecuencia de respuestas (43%) fue el referente a 
la mala calidad de la semilla. Esta respuesta fue mas frecuente en los es
tratos I y II. 

La mayor parte de los agricultores (71%) utilizan semilla 
diane. El 15% de los que no guardaron la semilla dijo haberla 
agricultores que producen semilla con la supervision del MAG. 
evaluacion visual al comprar la semilla. En general el precio 
es entre 20 y 40 sucres mas alto por quintal que el de la papa 

de tamafio me
comprado a 
Hay solo una 
de la semilla 
de consume. 

De acuerdo con el resumen de costas de produccion, 70% de los agricul
tores desinfectaron la semilla. El nUmero mas alto de agricultores que 
lo hicieron (12) pertenece al estrato de fincas grandes (III), perc los que 
mas dinero gastaron en la desinfeccion fueron los agricultores de fincas pe
quenas (I). Cuando la semilla es propia se guarda en un cuarto oscuro amonto
nada en filas, de un metro de altura aproximadamente, lavada y algunas veces 
espolvoreada con un poco de Aldr!n. En el estrato I la desinfeccion de la 
semilla la realizaron el 65% de los entrevistados, en el II el 44% y en el 
estrato III el 93%. 

El producto mas usado en esta labor fue el Agallol en proporciones que 
oscilan entre 0.5 a 1 kg para 20 quintales de semilla; tambien se utilize 
Aldr!n en proporciones de una a tres libras para igual cantidad. En la de
sinfeccion se emplea un tanque con 200 litros de agua mezclada con el pro
ducto, luego se sumerge la semilla en el tanque, en un saco de yute o una 
canasta, en cantidades aproximadas de 25 libras, se mantiene unos segundos 
y se le pone a secar al sol antes de sembrarla. 

c. Desinfeccion del Surco 

El 56% de los agricultores entrevistados desinfectaron el surco antes 
de la siembra. Esta practica fue mas utilizada en las fincas pequenas y 
fue donde mas dinero se empleo en ella. Generalmente se usa Aldr!n y Furadan, 
ya sea en bomba de mochila, rociando directamente al surco, en polvo a chorro 
continuo o en corona; en muy pecos cases se mezcla el insecticida con el 
fertilizante para aplicar conjuntamente. Entre algunos agricultores de los 
estratos II y III se considero esta labor innecesaria, por las siguientes 
razones: 

a) Porque anteriormente se hab!a desinfectado la semilla y 
b) Porque el terrene es nuevo 

Esta ultima razon tiene mayor incidencia entre los cultivadores grandes 
porque solo siembran papa en el mismo lote cada cuatro anos y realizan solo 
dos cosechas seguidas en el mismo lote. 
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d. Preparaci6n del Suelo 

En esta zona la preparac1on del suelo fue realizada en dos formas: con 
maquinaria (73%) y con yunta (23%). El nGmero de pasadas al terrene antes 
de la siembra, incluyendo la surcada, fue de 3 a 6. La surcada fue realiza
da con yunta en el 90% de los cases y con maquinaria en el 10%. En la mayo
rfa de los cultivos se efectu6 normalmente una arada, dos rastras y la sur
cada. Cuando la maquinaria es propia se efectuan hasta 6 pasadas (2 aradas, 
3 rastras y la surcada); el nGmero de pasadas tambien esta en funci6n del 
cultivo anterior (mayor nGmero de pasadas cuando anteriormente habfa pastes) • 

La disponibilidad de maquinaria tanto propia como alquilada, puede ser 
mayor en esta zona que en las otras dos, y es de suponer que la mayor parte 
de los cultivadores que utilizaron yunta en la preparaci6n del suelo, lo hi
cieron por la topograffa del terrene, pues la mayor parte de los cultivos se 
hacen en terrenos planes u ondulados donde es factible la utilizaci6n de ma
quinaria. El 67% de los agricultores delosestratos Iy II y el 85% del estra
to III emplearon maquinaria. 

e. Siembra 

Las distancias de siembra predominantes fueron 0.4 x 1.0 m y Q.3 x 
1.2 m. Las densidades de siembra mas frecuentes fueron: 

Estrato I 
Estrato II 
Estrato III 

Promedio 

26,523 
27,378 
25,014 

26,305 

plantas/ha 
plantas/ha 
plantas/ha 

plantas/ha 

El nGmero de tuberculos que se siembra con mas frecuencia es de 2 y 3 
por golpe, lo cual depende a su vez del tamafio de la semilla. 

f. Fertilizaci6n 

En el Cuadro 31 se muestra la cantidad de fertilizante utilizada por 
los agricultores de la Zona Central segGn los tamafios de las fincas. Las 
mas grandes utilizan la mayor cantidad por hectarea. Pero es en las fincas 
medias donde se gasta mas por hectarea en fertilizantes. Los agricultores 
pequefios gastan la menor cantidad de dinero por hectarea en fertilizantes 
pero aplican mas materia activa que los de las fincas medias que gastan sus
tancialmente mas por hectarea. Esta diferencia puede deberse a calidad o 
a condiciones especiales de compra. 

Aunque en esta zona se siembra casi en cualquier epoca del afio, las 
predominantes son de Abril a Julio y de Octubre a Noviembre. Siendo estas 
las mejores epocas del afio para reducir el efecto de heladas y otros proble
mas climaticos, algunos entrevistados no siembran en esos meses, y aunque 
hay mayor riesgo, prefieren otros para lograr mejores precios, cosechando 
cuando hay poca producci6n. 
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Cuadro 31. Zona Central. Kilogramos de Abonos: .Aplicados y su Costo por Hectarea 

Estratos 

I 

II 

III 

Promedio 

Niimero de 
Agricultores 

12 

9 

13 

Cantidad 
Total 
Abo no 

716•.0 

721. 5 

852.8 

763.4 

Fuente: Encuesta CIP-INIAP, 1976. 

,, 

Cantidad 
Materia 
Activa 

372.2 

335.5 

450.9 

386.2 

N p 0 
2 5 

86. 1. 200 .. 3 

86 .. 9 164.7 

103.8 213 •. 1 

92.2 192 • .7 

K 0 
2 

85.4 

83~8 

157 .. 5 

108.9 

Cos to 
sucresjha 

5,818 

7,388 

71174 

6,794 

Formula 
N-P-K 

10-23-10 

10-19-10 

10-21-15 

10-21-12 



La mayor parte de los entrevistados aplico el abono quimico una so
la vez (al memento de la siembra); otros realizaron 2 abonadas al cultivo, 
una al memento de la siembra y otra junto con la primera desyerba, es decir 
entre los 30 y 45 dias despues de la siembra. 

La primera abonada (al memento de la siembra) es aplicada a chorro 
continuo al fondo del surco vaci~ o un pufiado de fertilizante alrededor del 
siti~ donde estan colocadas las dos o tres semillas de papa. La segunda 
abonada (junto con la primera.desyerba) es efectuada poniendo el abono al
rededor de la mata o en media luna. Los abonos mas usados fueron el 10-30-
10, el 0-0-60 y el 18-46-0, tambi~n se utilizaron esporadicamente otros fer
tilizaptes de diversas formulas asi: 15-15-15, 8-24-8, 45~0-0 (Urea),12-24-
12 entre otros. Dos agricultores usaron abono organico (heces de gallina 
y cerdos) junto con el abono quimico. 

La gama de abonos en esta zona es menor que en la Zona Norte; ya que 
los agricultores de esta zona, por su cercania a Colombi~tienen mayor acce
so para adquisicion de abonos de diversas formulas; estos abonos, segUn 
opinion de los entrevistados, tienen un precio menor y son de mejor calidad. 
En la zona Central la influencia del Banco Nacional de Fomento entre los 
agricultores que piden credito, obliga a utilizar una limitada gama de abo
nos que esta institucion posee (10-30-10; 18-46-0, 0-0-60 y 45-0-0). 

g ~ Desyerbas 

Esta labor se efectuo en tres formas: a) con jornaleros, b) con yun
ta y c) con maquinaria, en orden de importancia. 

La desyerba con jornaleros fue la mas usual entre los entrevistados. 
La desyerba con.yunta es realizada ademas con unos pocos jornaleros para 
que acomoden la tierra alrededor de la planta, resulta mas barata que la 
anterior y fue realizada por 7 de los 34 entrevistados. 

La desyerba con maquinaria solo la efectuaron 4 agricultores en el 
estrato II~grandes) y en la localidad aledafia a la ciudad de Quito; esta 
localidad resulta una excepcion en la zona central. La mayoria de los en
trevistados en esta zona, realizaron 3 desyerbas. El porcentaje mas alto 
entre los que efectuaron 4 desyerbas estuvo en el estrato III. 

La primera desyerba llamada vulgarmente '' rascadillo", consiste en 
quitar las primeras malas hierbas y acomodar tierra borrando las fallas en 
el terrene, aue oudieran darse al memento de tapar el surco en la siembra. 
La segunda desyerba llamada tambien "medio aporque" o "media pala", sirve 
para eliminar malas hierbas o el amontonamiento de la tierra que es mayor que en 
la anterior desyerba. Aquellos que utilizaron 4 desyerbas hacen un apor
que adicional porque consideran beneficioso remover la tierra con mayor fre
cuencia,ya que podr~provocar un incremento en los rendimientos. 
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h. Control fitosanitario 

El mayor nilmero de con troles es ocho y se hace en las fin cas gran des, pero 
en general, los agricultores hacen solo 1 desinfecciones; alrededor de un 
50% de los agricultores hacen hasta 5 desinfecciones. Estas desinfecciones 
se realizan cada 15, 20, 25 6 30 dl.as de acuerdo con los requerimientos fito
sanitarios del cultivo. 

El nGmero de tanques por ha en cada desinfeccion var!a en forma ascen
dente desde la primera hasta 4 meses en que el follaje de la planta esta 
formado. Se empieza generalmente entre los 30 y 60 dl.as despues de la siem
bra con la primera fumigada empleando un tanque por ha y se puede llegar a 
aplicar e.n las ultimas hasta 6 u 8 por ha aumentando progresivamente de 1 a 
2 tanques por desinfeccion. El nilmero promedio de tanques en el area del 
estudio fue: 13 para el estrato I, 15 para el II y 14,5 para el III y el pro
medic total de la zona 14. Generalmente en la primera desinfeccion solo se 
usa insecticida y fungicida, a partir de la segunda se agrega abono foliar 
y fungicidas hasta los 4 meses aproximadamente. El fijador se emplea unica
mente en dl.as lluviosos. 

Los productos qu!micos que se emplean en la mayor!a de las desinfeccio
nes son: 

Insecticida. El mas utilizado es el MalathiOn y a continuacion 
Parthian, Heptacloro en arden de importancia, T ambien se utilizaron esporadi
camente otros insecticidas com BHC, Folidol, Roxi~n, DDT, Dithane. Las pro
porciones en que se utilize el Malathion, fueron de 1 a 2 libras por tanque; 
el Parathion, de 100 a 200 cm3 y el Heptacloro de 1 a 2 libras por ha. 

Fungicidas. El mas utilizado es el Manzate en proporciones que 
van entre una a dos libras por tanque; sigue el Dithane entre las mismas pro
porciones que el anterior y tambi~n el Triziman-D. Ademas se emplearon ais
ladamente otros fungicidas tales como: Maneb, Cupravit y Thiobid, etc. 

Abono Foliar. El mas comUn es el Loncin en proporciones de 1 a 
2 libras por tanque y tambien la Urea ya Muriate de Potaffio que se mezcla en 
cantidades que van de 4 a 6 libras por tanque. 

i. Costas de produccion variables 

En elCuadro 32 se presenta un resumen de +os costas de produccion 
de papa de la Zona Central. El mayor costa de produccion es el de las fin
cas grandes y el menor el de las pequefias. El principal rubro de costas es 
el de fertilizantes en todos los estratos, seguido del gasto en jornales. 
El gasto en control fitosanitario es el menor, muy similar al de equipos.La 
estructura de los costas en los 3 estratos no muestra diferencias importan
tes entre ellos, aunque diferente a lo esperado, los agricultores de las fin
cas pequefias gastan una cantidad mayor en semilla, en terminos absolutes y 
relatives. 
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Cuadro 32. Zona Central. Costos Promedios de Produccion por Hectarea Segun 
Estratos, 1976 (sucres ecuatorianos) 

1. Mano de Obra 

Preparacion del Suelo 
Desinfeccion del Surco 
Desinfecci6n de Semilla 
Siembra 
Fertilizacion (Valor de 
Desyerbas 
Control Fitosanitario 
Cosecha 
Seleccion 

2. Insumos 

Semilla 
Fertilizantes 
Productos Fitosanitarios 

Total 

(y producto) 

Jornales) 

Fuente: Encuesta CIP-INIAP, 1976. 

j. Eficiencia de la Produccion 

I 

Cos to 
Promedio 

1,658.9 
260.2 
219.6 
322.7 
134.3 

1,562.0 
978.3 
749.7 
119.7 

3,16s.s· 
5,818.3 
2,982.5 

17,971.7 

Estratos 

II III 

Cos to Cos to 
Promedio Promedio 

2,336.0 2,171.5 
55.9 145.3 
54.6 121.3 

214.7 238.8 
107.3 128.5 

1 ,644. 6 1,712.5 
849.8 1,183.6 

1,108.4 1 ,489. 8 
105.5 223.4 

2,904.0 2,824.6 
7,388.3 7,174.1 
1 ,839. 7 2,985.6 

18,608.8 20,398.5 

Las fincas grandes tienen rendimientos 1.6 veces mayores que los de 
las medias y las pequefias, las cuales tienen iguales rendimientos (Cuadro 33). 
Aunque los costos totales por hectarea son mayores, los costos unitarios de 
produccion son menores. El estrato III recibe tambien los mayores precios de 
venta, por lo cual tiene una rentabilidad sustancialmente mayor ( 142%) que 
el de las fincas medias (43%) y que el de las pequefias (57%). · 

El estrato de las fincas grandes (III) estambien el mas eficiente en el 
uso de insumos: a excepcion del potasio, utiliza menor cantidad de insumos 
por unidad de producto. Esta medida de eficiencia esta ~ezclada en los es
tratos en fincas medias y pequefias. Estas son mas eficientes en el uso de 
nitrogeno y mano de obra pero las fincas medianas son mas eficientes en el 
uso de fosforo, potasio y semilla. 
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Cuadro 33. 

Insumos 

Jornales 
Equipcs 
Semilla 
NPK 

Zona Central. Estructura de Costos Variables de Producci6n 
de Papa 

Estratos 

I II III 
(sucres /ha) 

3,516 19.6 4,237 22.8 4,424 
2,489 13.9 2,239 12.0 2,991 
3,165 17.6 2,904 15.6 2,825 
5,818 32.4 7,388 39.7 7,174 

Fitosanitarios 2,982 16.5 1 1840 9.9 2 986 

21.7 
14.7 
13.8 
35.2 
14.6 

Total 171972 100.0 181 609 100.0 201 398 100.0 

Fuente: Encuesta CIP-INIAP 1 1976. 

Cuadra 34. Zona Central. Insumos Necesarios para Producir una Tonelada 
de Papa 

Insumos 

Rendimiento 1 (t/ha) 
N (kg/t) 

P2°s I (kg/t > 

K201 (kg/t ) 
N+P2o5+K20, (kg/t ) 

Abono * (kg/t) 
Abono 1 (sucres/t) 
Jornales 1 (N° /t ) 
Insumos Fitosanitarios 1 (sucres/t) 
Semilla1 (kg/t ) 

Costo de Produccion 1 (sucres/t) 
Precio Recibido 1 '( sucres/t) 
Ingreso Neto 1 '(sucres/ha) 
Rentabilidad !ngreso Neto/Costo 

Variables 

I 

15. 
5.4 

12.7 
5.4 

23.6 

45.6 
370.5 

6.0 

72.3 

11144.7 
11796.6 

652.1 

57% 

* Materia activa + materia inerte de los abonos. 

Fuente: Encuesta CIP-INIAPI 1976. 
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Estratos 
II 

15.7 
5.5 

10.4 
5.3 

21.3 

45.9 
470.5 

7.9 

60.8 

1 1 185 a 3 
11698.6 

513.3 

43% 

III 

24.5 
4.2 

8.7 
6.4 

19.3 

34.8 
292.8 

5.0 

40.6 

832.6 
2,010.8 
11178.2 

142% 



Zona Sur 

La 2bna Sur tiene los promedios de fincas mas pequefias en todos los 
estratos • Sin embargo, el tamafio de los lotes dedicado~ a papa no difiere 
de los de la zona Central. En las fincas pequefias hay una mayor proporcion 
del area dedicada a cultivos anuales, mientras que en las grandes el area 
dedicada a pastos ocupa la mayor parte del terrene. La mayor parte de los 
entrevistados eran propietarios de la finca. 

Cuadro 35. Ecuador. Zona Sur. Utilizacion de la Tierr.~_en las Fincas 
Ericuestadas (hectareas) 

Cultivos Pastos Tierras en No utilizada 
Estrato Prep. a descanso a Bosques Total 

I 23.0 7.0 1 • 5 0 31.5 
II 45~5 44.0 21.0 18 128.5 
III '97 .5 220.0 17.5 0 335.0 

Total 166.0 271.0 40.0 18 495.0 

Fuente: Encuesta CIP-INIAP, 1976. 

El area sembrada en papas fue de 11.5 ha en el primer eptrato, 37.0 
ha en el segundo y 66.0 ha en el tercero,con un total de 114.5 ha. 

Las epocas para la siembra y cosecha preferidas por los agricultores, 
en terminos generales, son de marzo a junio y de setiembre a diciembre, res
pectivamente. 

a. Variedades Utilizadas 

La variedad mas extensamente cultivada es la Bolona seguida de la 
Juvalefia. La Santa Catalina se cultiva muy poco y solo en las fincas medias 
Y grandes. La Blanca es cultivada principalmente en las fincas pequefias pa
ra consume y venta. El nGmero de agricultores que siembran cada variedad se 
presenta en el Cuadro 36. 
Cuadro 36. Zona Sur. Variedades Sembradas por los Agricultores (nGmero 

de agricultores) 

Estratos 
Variedad I II III Total 

Bolona 7 6 4 17 
Juvalefia 3 4 2 9 
Sta. Catalina 4 3 7 
Blanca 2 3 

Fuente: Encuesta CIP-INIAP, 1976. 
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Las caracter!sticas de las variedades segun los entrevistados son: 

Bolona. Tiene buen precio, buena produccion, relativa resistencia a 
la lancha y es tempranera (ciclo vegetative de 6 meses) • 

Santa Catalina • Es aceptada entre agricul tares que de sean experimen
tar nuevas variedades inducidas par los agentes de extension o referen
cias de paperos de la zona central. Entre sus ventajas estan la buena 
produccion, resistencia a la lancha, y entre sus desventajas, d!ficil 
comercializacion en el mercado de la Zona Sur, bajo precio y muchos 
cuidados. Segun la opinion de los entrevistados, la produccion y re -
sistencia a la lancha no compensan el bajo precio con respecto a la 
Bolona. 

Juvalefia. Buen precio, incluso un poco mayor que la Bolona, excelente 
aceptacion en el mercado; produccion regular, menor que la Bolona, pero 
es tard!a (ciclo vegetative de 7 ·a 8 meses) . 

Blanca. Es una variedad criolla de excelente produccion (mas de 500 
quintales par hectarea) pero de baja aceptacion en el mercado. Se uti
liza para preparacion de comidas para expendio pUblico par su resisten
cia al calor sin desintegrarse. 

b. Origen y Desinfeccion de la Semilla 

La mayor!a de los entrevistados (65%) empleo semilla propia de cose
chas anteriores, guardada en cuartos, arnontonando la papa en pilas de un me
tro de altura aproxirnadamente y cubierta con paja (este almacenaje de semilla 
puede durar de dos a cinco meses); el resto (35%) compro a otros agricultores 
de las zonas norte y central y en menor cantidad a los cultivadores aledafios. 

Los cultivadores pequefios en su totalidad usaron semilla propia mien
tras que los grandes utilizaron semilla propia durante tres afios seguidos 
y luego la carnbiaron par considerar que la semilla se degenera si se siem -
bra muchas veces en el mismo terrene. Los cultivadores medianos en su mayo
ria compraron semilla par diversas causas, tales como: falta de dinero en el 
momenta de la cosecha, lo que les oblige a vender toda laproduccion; y produccion 
de mala calidad como para utilizar una parte en semilla. 

Generalmente en esta zona se utiliza para semilla la papa de tarnafio 
mediano o de segunda clase, llarnada "locrera primera" y en rnenor proporcion 
lade tercera clase, mas pequefia que la anterior, llarnada "locrera segunda". 

En su mayor parte los cultivadores ponen dos tuberculos par golpe 
cuando la semilla es pequefia (como un huevo de gallina) y en menor proper -
cion siernbran un solo tubercula cuando la semilla es mas grande. 
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,, 
Cuadra 37. zona Sur. Cantidad de Semilla Utilizada per Hectarea 

su Precio, y el Precio de la Papa de Consume. 

Estrato 

I 
II 
III 

Promedio 

Cantidad Precio 
Semilla Semilla 
(kg /ha) (sucres/kg) 

727 
783 
636 

715 

4.2 
4. 1 
4. 1 

4. 1 

Fuente: Encuesta CIP-INIAP, 1976. 

c. Usc de Mane de Obra 

Precio 
Papa de consume 

(sucres/kg) 

2.4 
3.4 

~ 
2.6 

Diferencia 
de Precio 
(sucres/kg) 

1.80 
.70 

2.00 

1. 50 

La escasez de mane de obra en la Zona Sur es grave y se ha detectado 
su influencia en los costas de produccion y en los precios recibidos per el 
productor. Al carecer de jornaleros en el tiempo requerido, algunos agricul
tores, en especial los grandes, se ven obligados a vender la sementera a los 
intermediaries cavadores, quienes pagan un precio inferior al que podr1an re
cibir si cosecharan directamente. Otra forma en que la escasez de jornales 
podr1a estar afectando la produccion de papa ser!a la tendencia de ciertos 
agricultores, especialmente los grandes, a sustituir cultivos anuales como 
la papa, que requieren mas mane de obra per pastes para ganader!a. Las gran
des fluctuaciones de precios de la papa han influ!do tambien en esta decision. 

Los costas per jornal en la region son bajos, de 20 a 25 sucres con 
comida, es decir de 35 a 40 sucres incluyendo este coste; los agricultores 
grandes pagan los mayores valores per jornal en efectivo (S/30) perc sin comi
da. El valor promedio total per jornal fue de S/36.2 repartidos per estratos 
del 1 al 3 de la siguiente forma: 37.9, 37.5 y 31.3 sucres, respectivamente. 

d. Fertilizacion 

El fertilizante comunmente usado fue el de formula 10-30-10 y en meno
res proporciones el Muriate de Potasio combinado con 18-46-0 en proporciones 
de tres de 18-46-0 y uno de muriate. Algunos agricultores mezclan la urea 
con otro tipo de fertilizantes o la aplican aisladamente en la primera o se
gunda deshierba. El abono organico es utilizado per algunos agricultores 
perc ninguno siembra solo a base de el. El fertilizante se aplica en casi 
la totalidad de los cases a chorro continuo. Las cantidades de abonos utili
zadas y el cos to per hectarea se indican en el C uadro 38 • 

e. Control Fitosanitario 

Los cultivadores de papa realizan desinfecciones periodicas a lo largo 
del cultivo • Los pe:Iueiios efectuaron un promedio de 5 desinfecciones,, los media
nos 7 y los grandes 5, dando un promedio total para el area en estudio de 6 
desinfecciones. 
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En estas aplicaciones se utilizan tanques de 200 litros de agua en los cua
les se mezclan: el abono foliar, el insecticida, el fungicida, Grea y fijador. 
La aplicaci6n se efectiia por medio de bombas de mochila y se observ6 que el ma
yor nGmero de desinfecciones y las mas costosas las realizan los agricultores me
dianos, quizas por la importancia econ6mica que para ellos representan los culti
vos anuales como la papa. El control fitosanitario representa en promedio un 
20% del coste de producci6n. 

Cuadra 38. Zona Sur. Kilogramos de Abono y Materia Activa (NPK} Aplicados 

Cantidad Cantidad 
No Total Materia 

Estratos Agric. Abo no Activa N P-205 K20 Cos to Formula 
kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha sucres/ha N p 

I 7 416 227 56 132 39 4,000 10-24-
II 6 533 330 99 213 15 5,186 10-22-

K 

7 
2 

III 4 455 255 53 135 70 3,861 10-26-13 

Total 17 481 281 69 160 41 4,396 10-23- 6 

Fuente: Encuesta CIP-INIAP, 1976. 

f. Costo de Producci6n ~r Hectare a 

En el Cuadra 39 se presenta un resumen de los costas de producci6n para los 
tres estratos considerados. 

El estrato II tiene los mayores costas de producci6n por hectarea lo cual se 
debe principalmente a los mayores gastos en preparaci6n del terrene, cantidad de 
fertilizante utilizado y control fitosanitario. 

La estructura interna de lcs costos no muestra diferencias mayores entre los 
estratos excepto el bajo porcentaje del gasto en equipos del estrato III (debido 
probablemente a que vende la cosecha por cavar} y el mayor porcentaje del gasto 
en control fitosanitario del estrato II. 

g. Eficiencia de la Producci6n 

El estrato medio tiene tambien los mayores costos unitarios de producci6n, 
tiene mayor rendimiento y el mayor ingreso neto por hectarea (Cuadra 40} • Sin 
embargo, a excepcion de potasio, utiliza mayor cantidad de todos los insumos para 
producir una unidad de producto. El mayor ingreso neto se debe entonces a los 
mejores precios recibidos. 

La producci6n por hectarea de este estrato II es casi igual a la del estrato 
III que tiene costas que son menores que los del estrato II, lo cual indica que 
los mayores gastos en esos rubros no han producido un mayor rendimiento. Es pro
bable que un analisis marginal indique que menores gastos en estes renglones re
dundarian en ingresos netos mayores para el agricultor. El estrato II tambien tiene 
los mayores gastos en cosecha y selecci6n, lo cual puede explicar el mayor precio 
obtenido, que a su vez hace que al final, el ingreso neto de este estrato sea el 
mayor de todos, perc no asi su rentabilidad que es mayor en las fincas grandes. 
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Cuadra 39. Zona Sur. Costas Promedios de Produccion por Hectarea SegGn 
Estratos, 1976. (Sucres ecuatorianos~ 

Labores 

1 • Mana de Obra 
Preparacion del Suelo 
Desinfeccion del Surco 
Desinfeccion de Semilla y 

producto 
Siembra 
Fertilizacion (valor de 

jornales) 
Desyerba 
Controles Fitosanitarios * 

(jornales y equipo) 
Cosecha 
Seleccion 

2. Insumos 
Semilla 
Fertilizantes 
Productos Fitosanitarios * 
Riego 

Total 

* Fungicidas, insecticidas y 
abono foliar 
.!./ Vende n por cavar 

Fuente: Encuesta CIP-INIAP, 1976. 

E s 

I 

Cos to 
PrGmedio 

2,427 
137 

64 
122 

121 
1 1201 
1, 182 

698 
180 

3,057 
3,999 
3,063 

263 

16, 525 

3,065 
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t r a t 0 s 

II III 

Cos to Cos to 
Promedio Promedio 

2,935 
366 

253 
153 

71 
1,166 
1.891 

1,186 
365 

3, 387 
5, 186 
5,267 

456 

22, 693 

5,269 

2,528 

33 
86 

100 
667 

1,232 

112 
18 .!I 

2, 570 
3, 860 
2, 826 

155 

14, 194 

2,829 



Cuadra 40. 

Insumos 

Jornales 
Equipos 
Semilla 
NPK 

Zona Sur. Estructura de costas variables de Produccion de 
Papa 

Estratos 

I II III 

(sucres ecuatorianos) 

4,421 26.8 5,037 22.2 3,706 
1,982 12.0 3, 813 16.8 1,229 
3,057 .· 8.5 3,387 14.9 2,570 
4,000 24.2 5,186 22.9 3, 861 

. ·Fi tosani tarim:; 3,065 18.5 5,270 23.2 2,829 

26. 1 
8.7 

18. 1 
27.2 
19.9 

Total 16.525 100.0 22.693 100.0 14.195 100.0 

Fuente: Encuesta CIP-INIAP, 1976. 

Cuadro 41. Insumos Necesarios Para Producir Una Tonelada de Papa en la 
Zona Sur 

Insumos 

Rendimiento, ( t/ha) 
Nitrogeno, * (kg/t) 
P

2
o

5 
(kg/t) 

K
2
0, (kg/t) 

N + P
2
o

5 
+ K

2
0 (kg/t) 

Abono *, (kg/t) 
Jornales, (N° /t) 
Insumos Fitosanitarios 

(s'licres/t) 
Semilla, (kg/t) 
Costo de Produccion, 

(sucres/t) 
Precio Recibido, (sucres/t) 
Ingreso Ne~o (sucres/ha) 
Rentabilidad 

I 

11.0 
5. 1 

12.0 

3.5 

20.6 

37.8 
10.6 

278.6 
65.7 

1,502.3 

2,473.8 
971.5 

65% 

* Materia activa y materia inerte 

Fuente: Encuesta CIP-INIAP, 1976. 
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Estratos 

II 

14.2 
6.9 

15.0 

1. 0 

23.0 

37.5 
9.9 

371.0 
56.0 

1,598.1 

3,009.8 
1,411.7 

88% 

III 

14. 1 
3.7 
9.5 

4.9 

18.2 

32.2 
8.4 

200.6 
45. 1 

1,006. 7 

2,376.8 
1,370.1 

136% 



2. Comparacion de Caracteristicas y Eficiencia de Produccion 

La informacion anterior permite hacer comparaciones entre las tres zonas 
y los tres tamafios establecidos para recolectar la informacion. Es necesario 
insistir que en la muestra tomada no estan representadas las fincas minifun
distas. 

a. Comparaci6n entre Zonas 

Las tecnicas de produccion siguen un mismo patron en las tres zonas. En 
general, se usan las mismas practicas aunque difieren en intensidad, perc no 
en la forma de hacerlo. La diferencia mayor entre las zonas esta dada par 
las condiciones ecologicas, y par la variedad y el tipo de semilla utilizado, 
lo que a su vez determina el nivel de usa de insumos. 

En los Cuadros 42 y 43 hay una comparacion de los principales factores 
de produccion y de eficiencia de las tres zonas, basado en los resultados pro
medias de la encuesta. 

Semilla, Como se indico en otra secc~on, la Zona Sur no dispone de 
variedades mejoradas. La variedad mejorada Marfa apenas se empieza 
a introducir. Tampoco existe un sistema de produccion de semilla 
certificada o al menos de control de la semilla que usan los agri
cultores, la mayor!a usa su propia semilla. Una pequefia parte de 
semilla; que puede llamarse certificada con grandes restricciones, 
es utilizada cuando siembran Santa Catalina. 

En la Zona Central existe variedad mejorada par INIAP, Santa Catalina, 
la cual es usada par los agricultores. Si bien la produccion de se
milla certificada tiene los limitantes anotados en seccion anterior, 
esta es la zona que tiene algGn control de parte de la semilla que 
se siembra, perc con porcentaje muy bajo. En la Zona Norte, aunque 
no hay variedad mejorada par INIAP, se usan variedades que fueron 
seleccionadas o adaptadas par los mismos agricultores y que tienen 
buenas caracter!sticas de rendimiento, perc no son resistentes a la 
lancha. La mayor!a de los agricultores desinfecta la semillayen un 
porcentaje menor el surco,antes de la siembra. Esta labor es mas 
frecuente en el Norte. 

Usa de Fertilizantes. El usa de fertilizantes aumenta de la Zona 
Sur a la Norte, tanto en terminos de cantidad como de dinero gastado 
par hectarea. Las aplicaciones de NPK en la Zona Sur son solo poco 
mas de 1/3 (36%) de las de la Zona Norte. 

El menor usa de fertilizantes en la Zona Sur parece estar relacionado 
con las variedades no mejoradas, la clase de semilla que utilizan y la 
menor humedad de la region. Como se indico antes, de acuerdo con los 
registros de precipitaci6n que aparecen en el Anexo, la humedad aumenta 
de Sur a Norte y su distribucion anual es menor en el Norte. La pre
cipitacion anual de la Estacion Cafiar en el Sur es menos de la mitad 
(48%) de la de San Gabriel del Norte. Dado que el usa de riego no es 
generalizado, la disponibilidad de agua de precipitacion limita en 
parte el usa de fertilizante. 
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Cuadro 42. Algunas Caracterrsticas de Produccion y de Eficiencia en las Tres 
Zonas Productoras de Papa* 

Caracter!stica 

Variedad Principal (% Agric.) 
Usa Semilla "Certificada" (% Agric.) 
Desinfecta Semilla (% Agric.) 
Desinfecta Surco (% Agric.) 
Fertiliza (% Agric.) 

Control Fitosanitario (N°veces,kultivo) 
kg N-P205-K20/ha 
US $ en Productos Sanitarios/ha 
NUmero de Jornales/ha 
Rendimientos ( t/ha) 

Costos Variables US$/ha** 
Costos Variables US$/t papa 
Precio de Venta, US$/t 
Ingreso Neto/Costo Variable 
kg de Papa/1 kg Abono Qul:mico 

Fuente: Encuesta CIP-INIAP, 1976. 

Zona Norte 

Chola (69) 
0 

100 
82 

100 

13 
133-295-182 

204 
118 

23 

1,017 
44 
51 
14% 
9.4 

ZOna Central Zona Sur 

catalina (81) B9lona (47) 
15 8 
70 
56 

100 

5 
92-193-109 

111 
123 
23 

752 
33 
76 
57% 
4.5 

s. i. 
s.i. 

100 

6 
69-160-41 

143 
124 

14 

673 
49 

101 
106% 

3.5 

* Para cada zona se presentan datos promedios de los tres estratos de agri
cultores. 

** US$1 S/. 26 
s.i. = sin informacion 

Ademas, las variedades mejoradas con poca respuesta al fertilizante 
hacen que las dosis rentables sean necesariamente bajas. Este ultiroo 
factor' quizas el mas importante, es susceptible de mejorar a traves 
de investigacion. El primero requiere de obras de infraestructura 
para riego, si la disponibilidad de agua y la topograf!a de la region 
lo permiten. 

En la Zona Norte se aplica mas fertilizante que en la Zona Central, 
sin embargo, los rendimientos de las dos zonas son simi lares. En la 
zona Central parece haber una mayor respuesta al fertilizante por la 
variedad Santa Catalina, lo cual hace pensar que a pesar de la mayor 
humedad de la Zona Norte los agricultores esten aplicando cantidades 
excesivas de fertilizante con respecto a la capacidad de respuesta 
de las variedades de que disponen actualmente. El gas to promedio en 
fertilizantes por hectarea en la Zona Norte es 1.5 veces el de la 
Zona Central y 2. 2 veces el de la Zona Sur. 
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Cuadro 43. Costos Variables de Produccion de Papa nor Zonas y Tamafio de 
Explotacion (US$/ha) 

Superficie Sembrada con Papa 

0 - 3 ha 3 - 10 ha + 10 ha 

Zona Norte 
Mano de Obra 186 181 176 
Equipos 127 133 174 
Semilla 97 97 92 
Abo nos 276 278 401 
Fitosanitarios 130 142 220 

Total 816 831 1063 

Zona Central 
Mano de Obra 135 163 170 
Equipos 96 86 115 
Semilla 122 112 109 
Abo nos 224 284 '276 
Fitosanitarios 115 71 115 

Total 692 716 785 

Zona Sur 
Mano de Obra 170 194 143 
Equipos 76 147 47 
Semilla 118 130 99 
Abonos 154 200 149 
Fitosanitarios 118 203 109 

Total 636 874 547 

Fuente Encuesta CIP-INIAP, 1976. 

Los ni veles promedios de fertilizante utilizados en la 2'ona Norte son stpe -
riores en un 33%ennitrogeno (N) y en un 22% en fosforo (P) a los "riiveles 
mas adecuados" encontrados por INIAP • En la Zona Central los 
niveles de los agricultores son inferiores en mas de 50% en Nitro
gene y superiores en 21% en P que los niveles de INIAP. En la 
Zona Sur los niveles utilizados por los agricultores son inferio-
res a los recomendados por INIAP para ALOAG1.que es la zona mas al 
sur con esta informacion. 

Control Fitosanitario. El gasto en control fitosanitario y el nu
mero de aplicaciones hechas estan relacionadoscon el tipo de varie
dades usadas en cada region y con el regimen de lluvias y es junto 
con el uso de fertili7.antes, el factor de mayor diferencia entre 
las zonas. En terminos absolutes, el mayor gasto en control fito
sanitario por hectarea lo hacen en la Zona Norte debido a la falta 

- 87 -



de variedades resistentes a la lancha y el menor en la Central par 
el mayor uso de variedad Santa Catalina. Sin embargo, por cada 
tonelada de pap~ la Zona Sur gasta mas que las otras zonas, aunque 
por hectarea es inferior al de la Zona Norte. El gasto en produc
tos fitosanitarios es casi igual al de fertilizantes en la Zona 
Sur, mientras que en la Zona Central es menos de la mitad. En la 
Zona Norte es un poco mas de la mitad. 

Rendimientos. Los rendimientos siguen el patron descrito para fer
tilizantes, es decir aumentan de sur a norte, debido principalmente 
al tipo de semilla, las cantidadesusadas de fertilizante el con
trol fitosanitario y las condiciones ecologicas. Los rendimientos 
de la Zona Sur son casi la mitad (0.6) de los de la Zona Norte. Sin 
embargo, a pesar de la mayor humedad,mayor uso de fertilizantes, y 
mayor control fitosanitario, los rendimientos de la Zona Norte son 
iguales a los de la Central, lo cual puede deberse al mayor uso de 
la variedad Santa Catalina. Los datos de la encuesta parecen indi
car que si la Zona Norte tuviera semilla de mejor calidad para sus 
condiciones ecologicas y resistente a la lancha, tendr!a mayores 
rendimientos que la Zona Central, con un menor uso de fertilizante 
y productos fitosanitarios. 

Costos de Produccion por Hectarea y Unitarios • Los costos de pro
duccion por hectarea siguen el patr6n anterior, a~mentan de sur a 
norte. Los costos promedios por hectarea son superiores en un 51% 
a los del sur. Los costos intermedios de la Zona Central son lige
ramente superiores a los de la Zona Sur (11%). Pero los mayores 
costos unitarios los tiene la Zona Sur (US$ 49) y los menores la 
Zona Central (US$ 33). Los costos unitarios intermedios de la 
Zona Norte son de US$ 44, similares a los de la Zona Sur. Estos 
costos unitarios de produccion muestran el efecto de la variedad 
mejorada Santa Catalina que requiere menos control fitosanitario 
y tiene mayor respuesta a los fertilizantes, aun con las condicio
nes ecologicas aparentemente mejores de la Zona Norte sobre la Zona 
Central. 

Precios y Rentabilidad. Los mayores precios recibidos por el agri
cultor son los de la Zona Sur, si bien hay diferencias en la epoca 
en que se recolecto la informacion.* El precio de la Zona Sur es 
un 33% mayor que el de la Zona Central y mayor en casi un 100% que 
el de la Zona Norte. Esta diferencia de precios es explicable por: 
a) la falta de un sistema nacional de informacion de precios; b)los 
dif!ciles medios de comunicacion y la distancia con el Cono Sur y 
c) los habitos de consumo. 

Debido a lo anterior, la rentabilidad de la produccion sigue un 
patron contrario: aumento de Norte (17%) a Sur (107%). Es claro 
que los perjuicios de la falta de una variedad y de semilla buena 
estan siendo pagados por el consumidor de la Region Sur. 

* Zona Sur en aqosto, Zona Norte y Zona Central en setiembre. 

- 88 -



Las relaciones precio insumo/precio producto parecen favorecer mas 
a la Zona Sur, debido al mayor precio recibido par los productores. 
El menor precio recibido en la Zona Norte hace que estas relacio
nes sean las menos favorables de las tres zonas. Dado que los 
productores de la Zona Norte producen para los mercados de Quito 
y Guayaquil, es probable que los menores precios se deban a los 
costas de transporte que deben agregar los intermediaries y a sus 
margenes de comercializacion. El mayor precio recibido par los 
agricultores de la zona Central se deber!a entonces a los menores 
costas de transporte. En cuanto a la Zona Sur el mayor precio se 
puede deber al aislamiento y a los altos costas de transporte que 
impedir!an la movilizacion del producto de las otras dos zonas 
hacia ella. Esta zona produce para su propio consume, par lo cual 
los productores tienen un "mercado cautivo". 

Estas relaciones de precios son aparentemente contradictorias, pues 
debieran inducir un mayor usa de fertilizantes en la Zona Sur. 
Sin embargo, la posible menor respuesta de las variedades a los 
fertilizantes y la menor humedad pueden hacer quebs niveles op
timos sean bajos, debido a la baja respuesta f!sica, a pesar de 
la relaci6n de precios favorables. Par otra parte, el precio ob
tenido en la encuesta es el de un momenta y puede no ser igualmente 
alto para todas las cosechas. 

b. Eficiencia Segun Tamafio de las Unidades 

Los metodos de produccion de las fincas de los tres tamafios en que se 
dividio la muestra tienen en general el mismo patron, pero difieren en los 
elementos utilizados para preparar la tierra, en el nlimero y el tiempo de 
las distintas labores y en la cantidad de insumos utilizados. Las principa
les diferencias estan dadas par el tipo de semilla utilizado, las densidades 
de siembra Y la cantidad de fertilizante y control fitosanitario usado. 

Debido a las diferencias ecologicas que hay entre las zonas las com
paraciones de los tamafios deben hacerse entre fincas localizadas en una mis
ma zona. 

Zona Norte Las fincas pequefias usan menos fertilizantes, hacen 
menos labores de control de malezas, gas tan menos dinero par hectarec:·, 
en productos fitosanitarios, tienen costas variables par hectarea 
menores y obtienen casi todos los mismos rendimientos que los otros 
estratos. No parecen haber diferencias notables en cuanto a la ca
lidad de la semilla utilizada, pero en los estratos II y III la 
desinfeccion es mejor. La principal diferencia esta dada por la 
mayor densidad de siembra en las fincas pequefias las cuales tienen 
casi 5,000 matas mas par hectarea que en losotros dos estratos. Esto 
puede explicar que aunque utilizan menor cantidad de insumos tengan 
rendimientos similares. Las fincas pequefias utilizan mas jornales 
incluyendo en este costa la valorizacion del trabajo familiar. 
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Las fincas pequenas son mas eficientes que las grandes en la can
tidad de insumos necesarios para producir una tonelada de papa 
excepto en jornales. Las fincas medias son mas eficientes que 
las pequenas en el uso de N P K y en el nGmero de jornales, pero 
no en el uso de insumos fitosanitarios ni en el gasto total en 
abonos. 

Las fincas pequenas tienen menores costos de producci6n por unidad 
y reciben los mas altos precios por el producto, por lo cual tienen 
la mayor rentabilidad. 

Lo anterior parece sugerir que las fincas grandes estan utilizando 
una cantidad excesiva de insumos como fertilizantes y de control 
sanitario, que no aumenta proporcionalmente los rendimientos. 

Zona Central, Las fincas pequenas de la Zona Central usan tambien 
menos fertilizantes por hectarea pero gastan lo mismo que las gran
des en insumos fitosanitarios. Sus rendimientos son inferiores a 
los de las fincas grandes en 7 toneladas. En la encuesta no se de
tectaron diferencias notables en cuanto a la variedad utilizada y 
densidao de siembra, pero la calidad de la semilla puede ser infe
rior en las fincas pequenas. Los agricultores de las fincas grandes 
hacen en general mas labores de desyerba y aporque y un nGmero mayor 
de controles fitosanitarios. El menor rendimiento puede deberse a 
la calidad de la semilla y a la menor aplicaci6n de fertilizantes 
en las fincas pequenas. Estas utilizan casi 80 kgjha menos de ma
teria activa de NPK que las grandes. 

Las fincas grandes son mas eficientes que las pequenas y medianas 
en todos los insumos, excepto el potasio y en el costo unitario de 
produccion. Las fincas medianas son tambien mas eficientes que las 
pequenas en casi todos los insumos, pero tienen costos ligeramente 
superiores. La rentabilidad es mayor en las fincas grandes. 

Zona Sur. Enesta zona hay mas diferencia entre la tecnolog!a empleada por 
las fincas pequenas y las grandes que en las otras dos. Las fin
cas pequenas no siembran Santa Catalina y utilizan su propia pro
ducci6n como semilla. Ademas de esto los pequenos productores 
utilizan menos fertilizantes por hectarea y los grandes hacen 
menos controles fitosanitarios, pero mas labores de desyerba 
y aporque. Las fincas pequenas tienen por todo lo anterior meno
res rendimientos que las medianas y las grandes. 

La eficiencia medida por la cantidad de insumo utilizado para pro
ducir una tonelada de papa es en general inferior en las fincas 
pequenas. Utilizan mas NPK, jornales, insumos fitosanitarios y 
semilla que las fincas grandes, pero son mas eficientes que las 
medianas en el uso de fertilizantes. El costo de producci6n por 
tonelada es menor en las fincas grandes y su rentabilidad es mayor. 
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c. Eficiencia de Uso de Fertilizante 

Segun los rendimientos alcanzados en las tres zonas con los 
distintos niveles de fertilizacion, control fitosanitario y labores cultu
rales, los agricultores de la Zona Norte parecen haber alcanzado la capaci
dad genetica de respuesta de los materiales que disponen (Graf. 8), ya que 
no responden apreciablemente a la utilizacion de mayores insumos. En esta 
zona donde hay un nivel tecnologico y conocimiento altos, parece no haber 
los materiales geneticos o la calidad de semilla con mayor potencial ya que 
estan usando al maximo el potencial de la semilla disponible. En la Zona 
Norte se requiere casi el doble de NPK para obtener los rendimientos mas 
altos de la Zona Central. Las semillas utilizadas en el Sur parecen tener 
poco potencial para dar mayor respuesta a los fertilizantes. Las pruebas 
experimentales sobre fertilizantes parecen indicar que los agri~ultores de 
la Zona Central con los mas altos rendimientos, tienen una respuesta similar 
a la de INIAP en el tramo que es comercialmente rentable. No ocurre as! 
para la Zona Norte. Para igualar los rendimientos de INIAP con la variedad 
Santa Catalina, los agricultores mas avanzados, que utilizan las variedades 
de la region, requieren 200 kg mas de fertilizante. 

La calidad de la semilla influye en estos resultados, ademas de su 
capacidad genetica. En las zonas Sur y Norte no hay programas de produccion 
o de semilla mejorada. En la Zona Central hay un programa, aunque realiza 
una fraccion muy pequena de su potencial por la escasa cantidad de semillas 
producida. 

d. El Paquete Tecnologico de INIAP para Papa 

Las siguientes recomendaciones tecnologicas 
han sido tomadas de varias publicaciones de INIAP. 
pec!ficamente a la variedad Santa Catalina. 

Preparacion del Terrene*: 1 arada (20 em 
2 rastras. 

para la siembra de papa 
Algunas se refieren es-

de profundidad), 1 cruza, 

Desinfeccion del Surco**: Para controlar el gusano blanco usar: 
Aldrin 40% 8.6 kg /ha o 6.8 kg Dieldrin 50% polvo mojable, o 14.2 
litros Aldrin 24.5% emulsion concentrada (e.c.) o 18.9 litros Dieldrin 
18.6% (e.c.). El insecticida se aplica y se mezcla al suelo con la 
rastra. 

Fertilizante , Hay dos recomendaciones: la de un bolet!n general*** 
y otra para la de la variedad Santa Catalina. Para suelos de baja 
fertilidad se recomienda 150- 300- 150 kg/ha(N-P2o5-K2o); para 
suelos de regular fertilidad se recomienda 100 - ~00 - 100 y para 
suelos de alta fertilidad 80 - 100 - 40. 

* Gareis, N. Siembre Papa Santa Catalina y Obtenga Mejores Cosechas. 
INIAP, Bol. Div. N°63, Enero 1975. 

** Merino, G. y V. Vasquez El Control de los Principales Insectos y 
Plagas de la Papa. INIAP, Bol. Div. N°61, Set. 1973. 

*** Caceres, H. Op. cit. p. 35. 
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Gr6fico: 8 CAPACIDAD DE RESPUESTA A NPK DE LAS SEMILLAS DE PAPA 

UTILIZADAS EN LAS TRES ZONAS . 
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I - Caceres, J.H. Recomendaciones de fertilizacion paro los principales cultivos del Ecuador. 

INIAP Bol. Div. No 18 Junio de 1976. 

2- Resultados de Ia encuesto CIP-INIAP, 1976 
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* 
Div. 
** 
*** 
**** 

En el memento de la siembra, aplicar a chorro continuo al fondo del 
surco todo el fosforo y el potasio y la tercera parte del nitrogeno. 
Las dos terceras partes restantes se debe aplicar en banda lateral a 
10 em de la planta, 40 o 45 d!as despues. 

Siembra, Distancias: 1.40 a 1.10 m, lo que representa un promedio 
de 30,000 plantas/ha. Cantidad de semilla: aproximadamente 1u700 
kg /ha. Desinfeccion de la semilla: 1 kg de Agallol disuelto en 
200 1 de agua. Sumergir la papa en canastas por 1 minuto~ sacar 
y escurrir en el borde del tanque. 

Control Fitosanitario*. Para el control de la "lancha" (Phythophthora 
infestans), disolver 16 onzas (454 g) de Dithane M45 o Trimazone o 
Daconil 2787 o Poliram Combi en 200 litros de agua. Usar fijador. 
El promedio de aplicaciones por cultivo es 7. Iniciar aplicaciones 
a los 60 d!as de la siembra. Si el tiempo es lluvioso aplicar cada 
10 d!as, si es seco cada 15. Despues de una fuerte lluvia debe 
hacerse una aplicacion. 

Para el control de la "roya"** (Puccinia pittieriana)se precede de la 
misma forma que para controlar la "lancha". El control de plagas se 
hace simultaneamente con el control de la lancha. Una aplicacion 
t!pica *** recomendada es la siguiente: 

1 lb (454 gramos) Dithane M45 
308 g de Malathion polvo 

80 cm3 de fijador 

Disolver en 200 litros de agua y aplicar al follaje con bomba. 

Desyerba y Aporque. Hacerlo de acuerdo con el desarrollo de las 
plantas de papa y la presencia de malas hierbas.**** 

Cosecha. Cosechar la variedad Santa Catalina entre los 5 1/2 y los 
6 1/2 meses de acuerdo con la altitud. 

Rendimiento. Se debe esperar un rendimiento de 600 qq (27.6 t) 
La tecnolog!a de produccion seguida por los agricultores es similar 
a la recomendada por INIAPu pero difiere en las variedades usadas 
y en la cantidad de insumos utilizados especialmente en productos 
para control fitosanitario y en fertilizantes. 

Los niveles promedios de fertilizante utilizados en la Zona Norteson 
superiores enm 33%ennitrogeno y en un 22% en fosforo a los "niveles 
mas adecuados" encontrados por INIAP. El control fitosanitario es 
tambien mayor 1 pero los rendimientos son 25% inferiores a los es
perados. En la Zona Sur los niveles de fertilizante utilizados por 
los agricultores son inferiores a los recomendados por INIAP para 
Aloag (Zona Central, Provincia de Pichincha) y sus rendimientos 
son 50% inferiores a los esperados. 

Vega, J. Combata 
N°76, Julio 1975. 

Vegau J. Proteja 
GarcE!s, Op. cit. 
Garces u Op. cit. 

la "Lancha" de las Papas Usando Fungicida. INIAP, Bol. 

sus Papas de la "Roya". INIAP, Bol. Div. N°77, Julio 1975. 
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IV. DISTRIBUCION Y UTILIZACION 

A. Principales Usos de la Papa y Preferencias 

de los Consumidores 

1. Destine de la Produccion 

El principal uso de la papa en el Ecuador es el consume humane, en 
la forma de papa fresca. Una parte muy pequefia es procesada principalmente 
en forma de papa frita. El consume animal de la pap.:C es de poca importan
cia y se reduce a la papa de 4a. y Sa. calidad que tiene muy poco valor co
mercia! en los afios normales. En epocas de escasez este consume animal se 
reduce, porque aun la papa de 4a. y Sa. es destinada al consume humane. A
proximadamente el 8% de la cosecha se destina para la semilla. En promedio 
se siembra alrededor de una tonelada de semilla por hectarea. Se estima que 
las perdidas por pudricion y por deshidratacion en el proceso de 
distribucion y comercializacion llegan hasta un 20% de la cosecha. 

Cuadra 44. Utilizacion de la Papa en un Afio T!pico 

Consume Humane, Papa Fresca 
Consume Animal, Desperdicios 
Semilla 
Perdidas, Pudricion, Deshidratacion 

Miles de t 

32S 
3S 
40 

100 

soo 

Fuente: Maldonado, L. y Wiegand, R. Op. cit. 

2. Potencial de Aumento de la Demanda 

6S 
7 
8 

20 

-100 

En secciones anteriores se indica que hab!a un potencial de aumentar 
el consume de papa, especialmente en los estratos de mas bajos ingresos. 
La realizacion de este potencial depende, sin embargo, de factores como el 
crecimiento la distribucion del ingreso nacional, el empleo, y el precio 
relative ede la papa. Un programa de estabilizacion del precio de la papa, po
dr!a tener un impacto favorable tanto en la produccion como en el nivel 
de consumo. La industrializacion ser!a otro factor que contribuir!a al 
aumento del consume, tanto humane a traves de nuevas formas de elaboracion 
~el producto, como por los usos de consume no alimenticio que se abrir1an. 
Existen actualmente en proceso investigaciones sabre la posibilidad de 
industrializar parte de la produccion, pero hasta ahara no hay planes con
cretes. 
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B. Sistema de Mercadeo 

El sistema de mercadeo de la papa esta relacionado con el tamafio del 
lote de producci6n. Hay un sistema caracteristico de las fincas grandes y 
otro de las pequefias.* 

1. Canales de Mercadeo de Fincas Grandes 

En la mayoria de las grandes explotaciones hay una tendencia a mini
mizar el empleo de mane de obra. Debido al heche de que la cosecha de papa 
requiere mucha mane de obrai las grandes explotaciones tienden a vender la 
producci6n "por cavar", o cuando ailn no ha side cosechada. La producci6n 
del lote se calcula a traves de muestras de surcos en diferentes partes 
del lote y se determina de comun acuerdo con el comprador. Este paga un 
precio por la papa sin cosechar y sus propios trabajadores ejecutan la labor 
de cosecha. Generalmente el comprador da un anticipo de 10 6 20% del valor 
total de la producci6n y el resto dentro de uno o dos meses despues de la 
cosecha. 

El comprador transporta la papa, generalmente en sus propios vehiculos, 
hasta el centro de consume, donde la vende a mayoristas distribuidores o con
signataries que tienen bodegas grandes. Puede existir un mayorista en los 
centres de produccion que acopie el producto antes de enviarlo a los mayo
ristas distribuidores en los centres de consume. 

En algunos cases el mismo comprador que cosecha la papa, es el duefio 
de la bodega en el centro de producci6n. En otros cases, los mayoristas dis
tribuidores de los centres de consume envfan compradores a que compren las 
sementeras de papa. 

Algunos agricultores grandes cosechan ellos mismos la papa y la llevan 
a los consignatar~os de los centres de produccion y aunJ en algunos case~ la 
transportan hasta los mayoristas distribuidores de los centres principales de 
consume. Cuando los precios son bajos, algunos agricultores de explotaciones 
grandes tratan de vender directamente en los centres de consume para poder 
obtener un precio que cubra los costos. 

Los mayoristas distribuidores de los centres de consume venden a mayo
ristas locales, quienes a su vez venden o entregan en consignaci6n a minoris
tas de diferente tamafio, quienes venden en plazas de mercado, en covachas, 
etc., directamente al consumidor. 

El sistema de mercadeo total presenta varias combinaciones del esquema 
anterior. Los consignataries o los mqyoristas pueden vender directamente al 
consumidor, reduciendo el nGmero de pasos en el sistema. 

* Esta seccJ.on esta basada principalmente en Bromley, R. J. "El Comercio de 
Productos Agricolas entre la Costa y la Sierra Ecuatoriana" CESA, Quito, 
1975, p. 51-58, en observaciones de los autores y en datos de la encuesta. 
La clasificaci6n de los dos canales de mercadeo segun el tamafio es d~ Bromley. 
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2. Canales de Mercadeo de Fincas Pequefias 

El pequefio productor lleva su cosecha (cantidades de uno a veinte 
quintales) a los pueblos cercanos y la vende a intermediaries en las plazas 
de feria o en las bodegas. Debido a los revendedores de las plazas de feriaf 
es rare que el productor logre vender directamente a los consumidores. Sin 
embargo, los productores que traen cantidades pequefias (saquitos de cinco a 
diez libras) generalmente venden directamente a los consumidores locales. 
Los intermediaries fuertes en los pueblos de las zonas de produccion general
mente tienen bodegas cerca a las plazas de compra mayorista y son conocidos 
como "consignataries". Una vez que la papa estS en manes de los consignata
ries, la produccion del pequefio productor sigue el mismo proceso de distri
bucion que la produccion del hacendado. En terminos generales, los pequefios 
productores comercializan entre un 50 y 70% de su produccion. 

3. Funciones de los Intermediaries 

a. Mayoristas Cavadores 

Estes intermediaries ademSs de comprar la papa al productor, realizan 
las labores de cosecha, seleccion del producto, empaque y transporte ya sea 
a una bodega de acopiou dentro de la region productora, o a una de las bode
gas de los mayoristas distribuidores de los centres de consume. Estes inter
mediaries incurren en los costos de las funciones descritas. Generalmente, 
tienen cuadrillas de peones que se instalan en carpas en cada lote que cose
chan, tienen transporte propio y las relaciones necesarias con productores 
e intermediaries siguientes en el sistema. En general, los cavadores no 
realizan funciones de almacenamiento y el producto dura en su poder solo 
el tiempo necesario para cosecharlo y llevarlo a los otros intermediaries. 
Sin embargo, se dan cases en que los cavadores retardan el tiempo de la co
secha y la papa permanece hasta dos meses esperando mejores precios. 

b. Mayoristas con Bodegas 

La funcion principal de estes intermediaries es la de acopiar la pro
duccion en sus bodegas, guardarla de modo que los otros intermediaries puedan 
retirar las cantidades que necesiten segGn la demanda por el producto. En 
general, estes mayoristas no incurren en gastos de transporte, ni seleccion 
del producto, pues sus vendedores !levan el producto hasta sus bodegas y sus 
compradores lo compran en ellas. Sus costos son de almacenamientou perdidas 
de peso por deshidratacion, dafios y pudricion. Estes intermediaries no al
macenan en el sentido de conservar el producto por un per!odo largo, sino 
que sirven de deposito mientras ocurren las ventas.* Hay, sin embargo, ca
ses en que estes mayoristas cumplen la funcion de cavadores, directamente 
o por encargo de otras personas. Pueden tambien hacer el papel de los mayo
ristas distribuidores locales. 

c. Mayoristas Distribuidores Locales 

La funcion principal de estes intermediaries es la de distribuir el 
producto a otros intermediaries minoristas. Su conocimiento y relacion con 

* Machado, L. El Mercadeo de la Papa en la Provincia de Pichincha. Depto. 
de Econom!a Agr!cola, INIAPu Pub. Misc. # 24, 1975, p. 4. 
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los minoristas es su principal justificacion dentro del sistema. Curnple 
tarnbien otras funciones como la reseleccibn del producto cuando este se de
teriora y el mantenirniento del peso de los sacos debido a la perdida por 
deshidratacion. Sus principales costos los constituyen el transporte de la 
papa desde los mayoristas con bodegas hasta las suyas, costos de almacena
miento, perdidas por deshidratacion y pudricion y seleccion del producto 
para eliminar el que se deteriora. 

Muchas veces las funciones de estos intermediaries son curnplidas por 
los mayoristas con bodegas. Pero en ocasiones los mayoristas distribuidores 
compran directarnente a los cavadoresu o los controlan para que compren las 
cosechas. 

d. Minoristas 

Estos intermediaries curnplen dos funciones principales: a) lade dis
tribucion de los centros de acopio hasta los lugares de acceso a los consu
midores, y b) el transporte del producto de los centros de acopio hasta los 
lugares finales de venta. Su funcion se curnple en lo espacial y en el tiempo 
pues coloca al producto en puntos de facil acceso al consurnidor y en el rno
mento y cantidad en que este lo desee. Su principal costo es el transporte 
desde las bodegas de los distribuidores locales hasta los sitios de venta. 
Los sitios de venta pueden ser las tiendas y covachas del mercado. 

4. Eficiencia del Sistema de Mercadeo 

Un mejorarniento de los canales de comercializacion requer1r1a una revi
s1on de los elementos que generan y perpetuan su funcionarniento. Para deci
dir sobre la eficiencia de un sistema sobre otro es necesario comparar los 
costos de los servicios que ofrece con sus beneficios individuales y sociales. 
Debido a las deficiencias de la informacion existente al respecto y a la falta 
de un elemento de comparacion, no es posible medir el grado de eficiencia 
del actual sistema. Se tienen, sin embargor algunos elementos que permiten 
senalar algunas deficiencias. 

Un problema de la produccion de papa en el Ecuador son sus marcadas 
fluctuaciones de precios. Si bien la teor!a econornica indica que las perdi
das y ganancias tienden a equilibrarse a traves de los anosu tanto para pro
ductores como para consurnidores hay un costo social que puede ser alto, es
pecialmente debido a los agricultores que no son productores permanentes de 
papa sino que entran cuando los precios son altos. Las perdidas directas en 
costos y por los otros cultivos que se dejan producir pueden ser altos. 

Puede existir una situacion de oligosopnio que influye en algun grado 
tanto en las fluctuaciones de precios y su ciclo, como en el nivel de estos. 
La limitada informacion y analisis indican que, aunque los compradores no 
fijan los precios a voluntad para determinar sus fluctuaciones, el sistema 
como tal genera un ciclo de precios y produccion de tres anos. Dentro de 
los niveles de precios establecidos en el ciclo, los compradores pueden ejer
cer presion hacia abajo en el momento de la transaccion con los agricultores, 
debido a la limitada informacion que estos poseen y a la discrepancia entre 
el nlirnero de productores y el nlirnero de compradores. El efecto de esta presion 
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bacia abajo scbre los precios pagados al agricultor depende del memento del 
ciclo: esta sera mas efectiva cuando hay exceso de produccion que durante 
la escasez. 

Por la misma naturaleza del producto no se tiene informacion de que 
exista la practica de acaparamiento para alterar en forma sustancial los pre
cios. Cuando mas,los agricultores o los cavadores demoran el tiempo de 
cosecha. El sistema oligosopnista funcionar!a no a traves de un control de 
cantidades compradas a los agricultores y de las vendidas a los consumidores 9 

sino a traves de un control de la informacion del mercado. Es probable que 
los intermediaries tengan mejor informacion a nivel regional y nacional sobre 
los precios y los volGmenes de produccion que los productores, consumidores 
o el gobierno mismo. Esta informacion que circula entre los intermediaries 
y les permite fijar los precios en las transacciones con los agricultoresu 
no estar!a disponible para estes. Otras formas de coaccion complementan la 
posicion de los intermediaries. Los precios que los distintos intermediaries 
ofrecen son invariablemente los mismos, o con tendencia a la baja 9 es deciru 
que hay un acuerdo entre los intermediaries para ofrecer un determinado pre
cio. A algunos agricultores que han llevado su producto directamente a las 
plazas de mercado locales 0 les han advertido que ellos no pueden vender di
rectamente al pUblico. 

Todo esto hace que para el agricultor el sistema de mercadeo sea algo 
complejo, que no entiende y ante el cual se siente indefenso. El agricultor 
ve el mercado como un mundo demasiado arriesgado, al cual no puede penetrar. 
Encuentra mas seguridad relacionandose con el a traves de una persona a quien 
conoce como los mayoristas cavadores. Sin embargo, el agricultor tiene la 
nocion de que los intermediaries "son los que se quedan con toda la ganancia", 
perc sin poder evitarlo. 

Un conocimiento mayor de la forma de operac~on del mercado ayudar!a a 
los agricultores a racionalizar mas su actitud frente a las fluctuaciones de 
precios y produccion. Algunos agricultores conscientes de que son necesarios 
los sistemas de control del area sembrada para reducir las fluctuaciones de 
produccion. 

Un sistema de informacion de los precios de las transacciones hechas 
entre agricultores e intermediarios,en las regiones productoras,y de las con
diciones de la produccion y su tendencia, que llegara en forma diaria a las 
fincas de los agricultores (i.e., a traves de la radio) podr!a ser un medic 
para reducir los margenes de comercializacion y probablemente las fluctuacio
nes de produccion. Este sistema podr!a ser efectivo para los agricultores 
de lotes grandes, perc para el pequefio productor que saca semanalmente una 
pequefia cantidad al mercado,ser!a aconsejable ademas establecer puestos de 
compra. 
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Cuadro Al. Precipitadion Promedia Mensual en varias Estaciones de la sierra 

ESTACION 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

Caiiar ZS 
Alansi z~ 
Latacunga 
Cotopaxi ZC 
Machachi ZC 

Sta Catalina ZC 
Tabacundo 
Sig sig cunga 
Guamote 
Sn. Gabriel 

E1 Angel ZN 
Tulcan ZN 

Enero 

45.4 
58.1 
32.2 
93.7 
87.4 

136.5 
78.4 

104.8 
39.9 
88.3 

83.2 
75.0 

Feb. 

54.2 
58.7 
45.0 

102.5 
113. 1 

180.5 
95.1 

171.3 
63.9 
89.7 

83.5 
69.3 

Marz. 

69.4 
83.8 
52.6 

135.5 
114.0 

152.8 
101.5 
149.4 
64.2 
92.8 

87.6 
79.9 

Abr. 

67.3 
72.5 
67.3 

154.4 
114.4 

181.1 
97.1 

194.4 
69.1 

102.8 

101.4 
98.3 

Mayo 

34.0 
36. 1 
39.0 

118.9 
65.4 

130.5 
64.5 

117.3 
35.5 
68.7 

46.8 
78.2 

Junio Julio Agost. Sept. 

37.5 
11 • 2 
32.1 
75.1 
58.3 

80.1 
43.5 
72.2 
40.7 
65.4 

18.3 
1.1 

12.4 
33.0 
29.3 

21.6 
9.0 

27.1 
13.7 
53.9 

44.8 29.3 
50.1 25.0 

19.0 
4.8 

10.7 
30.4 
31.6 

31.3 
15.9 
19.4 
11.6 
51 .o 

28.6 
26.2 

24.6 
12.6 
17.2 
53.9 
65.1 

80.8 
48.8 
92.2 
26.7 
52.0 

34.2 
38.0 

Oct. Nov. 

44.9 
49.2 
58.0 

103.3 
95.4 

146.3 
99.2 

139.5 
77.0 

120.0 

43.5 
30.5 
56.1 
86.6 
87.1 

152.6 
100.9 
197.4 
52.0 

116.5 

119.5 131.5 
104.4 111.6 

Die. 

34.8 
25.1 
37.8 
85.2 
85.4 

116.8 
72.6 

103.1 
43.7 

121.8 

113.8 
93.8 

Fuente: INERHI - Resumenes climatologicos, tornados de archives. 

1 : 
7: 

1958 - 1971 
Varies anos 

1930 y 1971 

2: 
8: 

1930 
1963 

1968 3: 
1971 9: 

1934 - 1971 4: 
1963 - 1971 10: 

19 30 - 19 71 5: 196 3 - 19 71 6: 
50 - 57, 62 -71 11: Varies Aflos 12: 

33 - 71 

Total 
Anual 

492.9 
443.7 
460.4 

1,072.5 
946.5 

1,410.9 
824.5 

1, 393. 1 
538.0 

1,022.9 

904.2 
845.3 

o!as 
Lluvia 

165 
130 
165 

193 

216 
150 
179 
111 
199 

135 
161 

1962 - 1971 
30 - 46, 50 -71 



· Cuadro A2. Porcentaj es del Nllinero de E xplotaciones, S uperficie y 
Produccion de 8 Cultivos de la Sierra Segiln Tamafio de 
las Explotaciones ( 1968) 

Estratos 
I II III 

( 10 ha) ( 1.0-100 ha) ( 100 ha) TOTAL 

Choclos 
No • explotaciones 87.8 11.7 0.5 100 
Superficie sembrada 54.9 41.5 3.6 100 
Produccion 51.7 39.3 9.0 100 

Ma1z 
No • explotaciones 87.4 11.6 1 • 0 100 
Superficie sembrada 61.6 30.3 B. 1 100 
Produce ion 52.1 37.1 10.8 100 

Papa 
No. explotaciones 93. 1 5.5 1. 4 100 
Superficie sembrada 54.4 16.8 28.8 100 
Produccion 42.9 20.4 36.7 100 

Cebollas 
No. explotaciones 96.8 2.6 0.6 100 
Superficie sembrada 80.2 4.9 14.9 100 
Produce ion 84.6 4.0 11.4 100 

Tri9:0 
No • explotaciones 89.2 9.5 1.3 100 
Superficie sembrada 44.4 24.0 31.6 100 
Produce ion 31.9 22.5 45.6 100 

Cebada 
No. explotaciones 93.2 5.9 0.9 100 
Superficie sembrada 58.7 16.4 24.9 100 
Produccion 47.7 15.0 37.3 100 

Fuente: Calculados con datos de la Encuesta Agropecuaria Nacional, 
Cuadros 14 y 15. 
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Cuadro A3. Area y Produccion de Papa en las Tres zonas Principales del Pais 1962 - 1973 

ZONA NORTE ZONA CENTRAL ZONA SUR TOTAL 
Afios ha t ha t ha t ha t 

1962 1,120 20,000 13,550 158,600 18, 190 152,700 32,860 331,300 
1963 4,620 49,700 12,900 134,000 14,200 113,600 31,720 297,300 
1964 5,000 50,000 12,900 159,300 20,920 1101800 38,820 320,100 
1965 4,800 43,900 13,000 146,900 26,650 199,900 44,450 3901700 
1966 4,700 42,700 11,100 130,300 27,480 173,400 43,280 346,400 
1967 4,900 58,800 12,500 139,600 30,730 200,000 48,130 398,400 
1968 4,000 83,000 12,600 150,000 32,500 277,700 49,100 511,000 
1969 3,000 51,000 121150 192,500 26,200 212.900 41,350 456,400 
1970 6,500 101 ,500 13,800 219,300 26,900 221,900 47,200 541,700 
1971 3,500 52,400 19,670 293,600 30,220 334,400 53,390 680,400 
1972 6,200 97,300 13,150 208,200 18,320 167,500 37,670 473,000 
1973 9,710 178,700 16,250 194,800 17,550 165,300 43,500 538,800 ..... 

0 
w 
I 

Fuente : MAG. Estirnaciones de la Produccion Agricola 1960 - 1973. 
Tornado de Wiegand, R. op.cit. p. 102. 



Cuadro A4. Indice Estacional de Precios de Papa ( 1971-1974) 

Indice 
Meses 1971 1972 1973 1974 Prornedio 

Corregido 

Enero 134.02 59.54 105.05 72.80 92.91 
Febrero 102.15 69.58 88.97 92.18 88.28 
Marzo 84.63 65.25 115.11 119.56 96.21 
Abril 90.32 91.89 131.02 127.45 110.24 

Mayo 74.27 102.95 126.70 96.54 100. 18 
Junio 93.27 124.49 124.96 89.87 108.22 
Julio 105.07 139.85 105.39 86.54 109.28 
Agosto 105.45 141.37 61 • 11 84.63 98.21 

Setiembre 119.03 137.58 63.43 95.68 103.99 
Octubre 100.33 132.54 44.79 108.95 96.72 
Noviembre 101.48 134.87 60.53 113.10 102.5.6 
Diciembre 89.98 110.23 59.59 112.73 93.20 

Fuente: Direccion General de Cornercializacion, MAG. 

Cuadro AS. Rendirnientos de Papa con los Niveles Mas Adecuados de Fertili
zacion en Cornparacion con el Testigo (1974-1975) 

Niveles 
Localidades Sernilla Testigo N-P2o5-K20 Rend. Incremento 

t/ha kg/ha t/ha t/ha 

Aloag Santa Catalina 19.98 100-240-60 41.72 21.74 
Julio Andrade Santa Catalina 4.78 100-240-60 18.28 13.50 
Machachi Santa Catalina 9.32 150-160-60 30.95 21.63 

Fuente: Bejarano, W. Prograrna de Suelos, INIAP (informacion no publicada). 
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Cuadro A6. Resultados de Experimentos sobre Fertilizacion con la 
Variedad Santa Catalina (1974-1975) 

Tratamientos L 0 c a 1 i d a d e s 

kg lha Aloag Julio Andrade Macha chi 

N - P205 - K 0 
2 Aychapicho San Joaqul.n Chisincha 

(t/ha) 

0 - o- 0 19.98 4.78 9.32 
0 -320- 0 25.36 8.22 12.08 

50 -320- 0 41.72 18.28 20.79 
100 -320- 0 40.66 19.69 24. 17 
150 -320- 0 32.98 20.41 28.58 
200 -320- 0 39. 10 18. 32 24.10 
250 -320- 0 42.62 20.31 26.59 
300 -320- 0 40.07 21. 77 27.85 

200 - 0- 0 14.85 8.26 13. 19 
200 - 80- 0 28.88 14.59 20.71 
200 -160- 0 36.59 17.56 30.95 
200 -240- 0 39. 18 19.27 24.82 
200 -400- 0 35.20 19.80 31.21 
200 -400- 0 43. 11 20.52 27.44 

50 - 80- 0 24.65 12.66 17.25 
150 -280- 0 41 . 13 17.97 26.30 
250 -400- 0 43.34 19.43 28. 15 
300 -48)- 0 47.47 25.03 28.08 
200 -320-60 43.33 22.37 26.70 
200 -320-120 46.29 24.57 28.39 

D.M.S. 16. 17 6.37 8.75 

Fuente Bejarano, w. Progrilll\a de Suelos, INIAP (Informacion no Publicada). 
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PRECIPITACION MENSUAL EN EL ECUADOR 1 cont. 1 
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t'RECIPITACION MENSUAL EN EL ECUADOR. (Cont.) 
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