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RESUMEN
Como es de gran conocimiento la papa es el alimento básico para todo el mundo, este
cultivo es de gran importancia de la zona andina boliviana, de ella dependen más de
400.000 familias de pequeños agricultores. El presente trabajo lleva como título
“ESTUDIO

DE

LOS

SISTEMAS

DE

COMERCIALIZACIÓN

Y

PRODUCCIÓN DE LA PAPA (Solanum tuberosum L.) EN SALADO CRUCE
Y SALADO NARANJAL DEL MUNICIPIO DE PADCAYA”. El cual tiene
como objetivo “Estudiar los sistemas de producción y comercialización de papa
empleados por los productores y proponer mejoras en el proceso de producción en las
comunidades de Salado Cruce y Salado Naranjal”. Para este trabajo se encuestaron a
48 productores dedicados a la comercialización de papa, el trabajo de campo nos
permitió identificar el manejo del cultivo, la superficie cultivada, rendimientos y
comercialización del producto. Los resultados que se obtuvieron de las 48 encuestas
indican que solo el 4 % recibe apoyo de una institución pública y 96 % no recibe
ningún apoyo. La superficie más cultivada es de 0.5-1 Ha el 30 % y mayor de 3 Ha el
24 %, la preparación del suelo con maquinaria agrícola lo realiza el 96 %, el 44 %
compra semillas de otros productores y el 28 % de productores de semillas de papa, la
época de siembra más utilizada el mes de mayo con 58 %, la variedad de papa más
cultiva es la Dessire (36 %), la densidad de siembra más utilizada es de 25-30 cm p/p
(44 %), el 58 % aplica riego por bombeo, el 98 % aplica fertilizante granulado, el
pulgón es la plaga más frecuente en los productores 46 %, la enfermedad más
presente en los cultivos es el Tizón tardío con el 82 %, el rendimiento promedio del
cultivo en las dos comunidades es de 20.77 Tm/Ha, el 76 % comercializa su producto
únicamente a la ciudad de Tarija, el canal de comercialización más utilizada por los
productores es Productor-Mayorista (52 %), Productor-Detallista (48 %).

