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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de evaluar el rendimiento de 33 

clones de papa proporcionados por el CIP (Centro Internacional de Papa), para determinar los 

mejores clones que tengan un buen rendimiento y calidad de tubérculo para el procesamiento 

industrial. Se ejecutó en la Estación Experimental de Santa Rita de Siguas del INIA (Instituto 

Nacional de Investigación e Innovación Agraria), provincia de Arequipa, Región Arequipa. El 

clima de la Irrigación de Santa Rita es desértico y no presenta cambios bruscos de temperatura. 

La temperatura máxima promedio anual es de 25.40 C y la mínima promedio anual de 11.20 C.  

Los suelos de la irrigación, están  desarrollados sobre una llanura aluvial elevada bajo un relieve 

topográfico plano o casi a nivel (1 a 2 %). Los perfiles de los suelos, presentan una textura 

moderadamente gruesa, se hallan totalmente libres de problemas de drenaje y salinidad, se 

encuentran a una altitud de 1300 m.s.n.m. El experimento se realizó durante los meses de 

diciembre de 2012 y marzo de 2013, en la estación de verano. 

Para el análisis estadístico se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar con tres 

repeticiones por tratamiento, y para la comparación de tratamientos se empleó la prueba de 

Tukey. Luego de haber realizado el análisis de los datos como producto de las evaluaciones de 

las diferentes variables, se ha llegado a la conclusión de que los mejores clones, de conformidad 

a los objetivos trazados, fueron: para frituras en hojuelas, primero está el clon 398208.29 con un 

rendimiento 31.52 t.ha-1 y en segundo lugar el clon 398208.704, con un rendimiento de 26.90 

t.ha-1.  Para frituras en tiras o bastones tenemos que el clon 398208.62, con un rendimiento de 

31.09 t.ha-1 ocupó el primer lugar seguido por el clon 298201.51 con un rendimiento de 30.52 

t.ha-1. 

Palabras clave: Clon, vigor de planta, zona árida, calidad industrial de la papa 



ABSTRACT 

This research work was carried out in order to evaluate the performance of 33 potato clones 

provided by the IPC (International Potato Center), to determine the best clones that have good 

performance and tuber quality for the industrial processing. It was run in the Experimental 

Station of Santa Rita de Siguas of INIA (National Institute of Agricultural Research and 

Innovation), province of Arequipa, Arequipa Region. The climate of the Irrigation of Santa Rita 

is desert and has no sudden changes in temperature. The average annual maximum temperature 

is 25.40 C and the annual average minimum is 11.20 C. The irrigation soils are developed on a 

raised alluvial plain under a flat or near level topographic relief (1 to 2%). Soil profiles, with a 

moderately thick texture, are completely free of drainage problems and salinity, are located at an 

altitude of 1300 m.s.n.m. The experiment was conducted during December 2012 and March 

2013, in the summer season. 

For statistical analysis, the Random Complete Block Design was used with three repetitions 

per treatment, and the Tukey test was used for the comparison of treatments. Having carried out 

the analysis of the data as a product of the evaluations of the different variables, it has been 

concluded that the best clones, according to the objectives set, were: for flake frying, first there is 

the clone 398208.29 with a performance of 31.52 t.ha-1 and secondly the 398208.704 clone, with 

a performance of 26.90 t.ha-1. For frying strips or canes we have the clone 398208.62, with a 

yield of 31.09 t.ha-1 took the first place followed by the clone 298201.51 with a yield of 30.52 

t.ha-1. 

Keywords: Clone, plant vigour, arid area, industrial quality of the potato 
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1. CAPÍTULO I 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

La papa (Solanum tuberosum ) es uno de los cultivos más importantes en el mundo, su 

biodiversidad se convierte en un regalo de increíble valor para la agroindustria,  la 

gastronomía nacional y mundial, donde tiene tanta presencia en las mesas de los cinco 

continentes, especialmente la prefieren desde los círculos más exquisitos de la gastronomía, 

hasta los platos más humildes,  quienes la consumen para combatir su hambre y sobrevivir en 

la pobreza  ahora  globalizada,  siendo  de  interés  general  su  clasificación, preservación, 

mejoramiento y otras investigaciones por organismos públicos y privados, para detener la 

erosión genética. 

La subespecie tuberosum es originaria de América del Sur, en la zona de "Chiloe" en 

Chile. Informe anual del CIP (1977) En el valle de Cañete, al sur de Lima, el rendimiento de 

papa se redujo a la mitad; sin embargo, en otras zonas de la costa no hubo ninguna alteración.  

En los andes se observaron dos fenómenos: en el norte las abundantes precipitaciones 

causaron brotes severos de tizón tardío, mientras que en el sur, la sequía y las altas 

temperaturas redujeron el daño causado por las heladas pero causaron madurez temprana y 

bajo rendimiento de los cultivos .  

 

Los economistas del CIP sustentaron que el Niño dio una clara identificación de lo que 

podría suceder si se produjera un severo recalentamiento del planeta. Si las temperaturas se 

elevaran substancialmente, los agricultores tendrían que modificar la manera y el lugar de 

cultivar las papas. Por otro lado para adaptarse a los cambios climáticos, los agricultores 
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necesitan variedades con mayor tolerancia al calor y a la sequía, y con mayor resistencia a 

plagas. 

El Efecto de la temperatura sobre el crecimiento y desarrollo de la papa ha sido estudiado 

por varios autores.  Went (1957,1959) señaló que las temperaturas nocturnas son muy 

importantes en el control de la tuberización. Gregory (1956) estudio la interacción entre la 

longitud del día y las temperaturas diurnas y nocturnas y encontró que bajo días cortos y altas 

temperaturas nocturnas (26° C) el rendimiento de tubérculos fue muy pobre, mientras que 

bajo condiciones de fotoperiodo largo  y con alta temperatura nocturna (23°C° a 26°C) no 

hubo formación de tubérculos. Boadleander (1960), al estudiar los efectos de la temperatura 

diurna, observo que el crecimiento de la parte área fue más importante que el desarrollo de la 

parte subterránea de la planta a altas temperaturas durante la noche, mientras que a bajas 

temperaturas ocurría lo contrario. 

El desarrollo de variedades de papa con tolerancia el calor y aptitud para el procesamiento 

se inicia en 1979 por el Centro Internacional de la Papa - CIP, con el proyecto "Variedades 

para la Costa Peruana" que tenía como objetivos la resistencia a virus y la tolerancia el calor, 

con la característica adicional de aptitud al procesamiento, el material genético que dio origen 

a la nueva población de clones fue mayormente cruzas que se realizaron con material 

introducido de la subespecie tuberosum. Las variedades utilizadas fueron americanas (EEUU, 

Argentina, Chile) y europeas, adaptadas a días largos. 

Según Rosada (2010) el tamaño adecuado para elaborar papa en hojuela o '~chips" debe 

ser entre 4 a 6 cm de largo; para papas fritas tipo francesa, se prefieren tubérculos alargados 

de 6 cm o más. El tamaño de la papa se determina en cm y corresponde a la medición del eje 

intermedio (línea ecuatorial) del tubérculo, el cual se clasifica también por su peso en 
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gramos. La forma del tubérculo es una característica varietal, que influenciado por las 

condiciones medioambientales y prácticas culturales, puede variar considerablemente, sin 

embargo, en los cultivares son comúnmente clasificados en redondos y largos. 

1.2. HIPÓTESIS 

Por las razones expuestas se ha creído conveniente realizar la presente investigación, 

planteando la siguiente hipótesis:  

 Existiendo clones élite con tolerancia a temperaturas altas, es posible que al menos 

uno tenga altos rendimientos y/o buena cantidad de materia seca para uso industrial 

bajo las condiciones climáticas de un desierto costero.  

1.3. OBJETIVOS 

Se propuso alcanzar los siguientes objetivos: 

1.3.1. Objetivo Genérico: 

Evaluar clones que tengan buen rendimiento y buena calidad de tubérculo para la 

industria en condiciones de desierto costero.  

1.3.2. Objetivos Específicos:  

Evaluar y Analizar los clones que tengan mejores características para 

procesamiento industrial, para fritura en y hojuelas. 

Evaluar y Analizar los clones que tengan mejores características para 

procesamiento industrial, para fritura en tiras. 
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2.  CAPÍTULO II  

2.1. MARCO TEÓRICO 

La papa es originaria de los Andes en América del Sur; su centro de origen ésta 

enmarcado entre Ecuador, Perú Central y el Sur de Chile, afirmándose que principalmente 

está ubicado en los Andes a orillas del Lago Titicaca entre Perú y Bolivia. 

La planta es herbácea, anual, dicotiledónea y se reproduce preferente- mente por vía 

asexual. Realmente el desarrollo de su cultivo comienza en el siglo XVIII, a partir de 

producciones marginales y progresivamente va adquiriendo gran importancia en el siglo XX 

(Vélez y Valery, 1990). 

La papa o patata fue cultivada por primera vez entre los años 8000 y 5000 a. C.  En una 

región que comprendería lo que hoy es el sur de Perú , el noroeste de Bolivia  y los Andes del 

sur y el altiplano de Chile.  Desde entonces se ha extendido por todo el mundo y se ha 

convertido en un alimento básico en la gran mayoría de países del globo. 

En el continente americano hay unas 200 especies de papas silvestres, pero fue en los 

Andes centrales donde los agricultores lograron seleccionar y mejorar el primero de lo que 

habría de convertirse, en los milenios siguientes, una asombrosa variedad de cultivos del 

tubérculo. En realidad, lo que hoy se conoce como "papa" (Solanum especie tuberosum) 

contiene apenas un fragmento de la diversidad genética de las siete especies reconocidas de 

papa y las 5.000 variedades que se siguen cultivando en los Andes. (FAO, 2008) 

La papa (Solanum tuberosum L.) es un cultivo estratégico en la producción de alimentos a 

nivel mundial, por su capacidad de producir carbohidratos, proteínas de elevado valor 

biológico, vitaminas solubles en agua (C y complejo B) y sales minerales por unidad de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_tuberosum
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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superficie y tiempo; además de su gran versatilidad en cuanto a formas de consumo y su 

amplia adaptabilidad a condiciones agroecológicas, aspectos que sustentan la incorporación 

de esta planta a programas de mejoramiento genético integrales, para la búsqueda de 

variedades con nuevas características de adaptabilidad, tolerancia a las principales plagas, 

adecuado rendimiento y alta calidad para el consumo fresco o para el procesamiento. Para 

alcanzar estos objetivos el programa de mejoramiento genético del Centro Internacional de la 

Papa (CIP), utiliza diversas fuentes, desde especies diploides a pentaploides, provenientes del 

banco mundial de germoplasma, generando poblaciones avanzadas con amplia base genética, 

de allí la importancia de la evaluación de los diversos tipos de materiales genéticos, para 

estimar las respuestas diferenciales en condiciones ambientales diversas (FAO, 1994; FAO, 

1998, Bonierbale et al., 2004). 

2.1.1.  Producción Mundial de Papa 

La producción de papa a nivel mundial, según estadísticas de la FAO, llegó a 381,7 

millones de toneladas en el 2014, con una alta concentración en la China continental, que 

aportó la cuarta parte; y, otros cuatro países más como, India, Federación Rusa, Ucrania y 

Estados Unidos; de manera que más de la mitad de la producción mundial es suministrada 

por los cinco países mencionados. Hecho que contrasta con el nivel de producción de los 

países andinos, que en conjunto, no superan los 10 millones de t, siendo la zona de origen de 

este importante tubérculo y donde para una gran parte de pequeños agricultores sigue siendo 

un cultivo tradicional. (MINAGRI. 2017) 

Si bien los agricultores andinos cultivaron muchas hortalizas y cereales, como el tomate, 

los frijoles y el maíz, sus variedades de papa eran particularmente adecuadas a la zona del 

valle quechua, que se extiende a alturas de 3 100 a 3 500 metros sobre el nivel del mar, a lo 
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largo de las vertientes de los Andes centrales (los pueblos andinos consideraban la región 

quechua la "zona civilizada"). Pero los agricultores también produjeron una especie de papa 

resistente a las heladas, que sobrevive en la tundra alpina de la región de la Puna, a 4.300 

metros de altura. (FAO, 2008) 

 
Gráfico 1 Países con mayor superficie de papa en 2017 

 

2.1.2.  La Producción de Perú en el Mundo 

De acuerdo con las estadísticas de la FAO, la producción de Perú en el 2014 ocupó el 

lugar 14, dentro del conjunto de 150 países que siembran este cultivo; siendo el segundo país 

con mayor producción en América, después de Estados Unidos; y, el primero, en América del 

Sur. Ese mismo año el Perú ocupó el octavo lugar en el mundo respecto la superficie 

cosechada, superando a países como Alemania, Francia, Polonia y Países Bajos, que se 

ubican dentro de los primeros 10 lugares como productores del mundo. No obstante, desde la 

perspectiva de productividad por ha, la ubicación del Perú se vio relegada al puesto 122, con 

un rendimiento promedio de 14 778 kg/ha, inferior en 26,0%, respecto del promedio mundial. 
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Los rendimientos en los países europeos como Francia, Alemania, Países Bajos; así como, de 

los Estados Unidos de América, superan las 45 mil Kg por ha. (MINAGRI, 2017) 

2.1.3. La producción de papa en Perú 

La producción de papa en el Perú alcanzó 291,738 toneladas, en febrero de 2017, cifra 

superior en 9.2 % al compararla con similar mes de 2017. Entre los departamentos que 

presentaron mayor producción figuraron Junín (69.2 %), Ayacucho (40.3 %) y Huánuco 

(20.6 %) que concentraron el 37.9 % del total nacional. (INEI 2018). 

Región 
Producción (miles t) Rendimiento (tha-1) 

2016 2017 2016 2017 

Amazonas 15.8 12.7 15.2 14.7 

Ancash 60.5 45.6 10.5 10.4 

Apurímac 251.5 255.9 16.8 18.5 

Arequipa 37.0 41.2 30.0 33.3 

Ayacucho 246.5 250.6 14.6 13.4 

Cajamarca 99.7 74.2 12.6 12.4 

Cusco 293.4 339.1 11.8 12.5 

Huancavelica 145.8 123.8 10.3 10.6 

Huánuco 149.7 191.3 10.9 12.5 

Ica 0.3 0.2 8.2 12.4 

Junín 249.7 225.1 16.4 15.7 

La Libertad 194.2 188.8 19.6 19.4 

Lambayeque 0.2 0.9 7.5 7.9 

Lima 5.6 4.7 7.5 7.9 

Moquegua 2.7 3.5 12.2 12.1 

Pasco 87.3 119.9 15.8 18.2 

Piura 2.4 2.6 9.9 10.5 

Puno 568.8 623.4 11.2 12.2 

Tacna 0.3 2.5 15.3 20.4 

PROMEDIO 126.9 131.9 13.5 14.5 

 

En el año 2018, la producción de papa registró nivel récord de 5 101 mil toneladas, mayor 

en 6,81% a la alcanzada en el año 2017, coadyuvada por condiciones térmicas normales, 

adecuado nivel de lluvias y de recurso hídrico que favorecieron la floración del cultivo. Los 
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departamentos que presentaron mejores resultados fueron Puno con 7,06%, La Libertad 

6,26% y Apurímac 5,74%.(INEI, 2018) 

 

 

Gráfico 2 Producción de papa en Perú 

 

2.1.4. Aspectos Generales del cultivo 

2.1.4.1. Origen de la papa 

El Perú es el principal centro de origen de la papa nativa, cuya antigüedad data de 7000 

años antes de las culturas pre incas e incas. A la vez, nuestro país es el centro de mayor 

biodiversidad, con 100 especies y 2800 variedades de las 3900 que existen en el mundo. El 
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año 2005, David Spooner, investigador del departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos, presentó los resultados de una investigación sobre el origen de la papa. Sostiene que 

es originaria del sur de Perú y basa sus hallazgos en investigaciones realizadas al ADN de 

261 variedades silvestres y 98 variedades cultivadas de papa. Al año 2006 este científico 

confirma que el origen de la papa se encuentra entre las regiones de Cuzco y Puno. (Red 

Peruana de Alimentación y Nutrición, 2008). 

Christiansen (1967), resume el origen del cultivo en base a cuatro teorías sobre el origen 

de plantas cultivadas: La primera de ellas sostenida por Vavilov, N. (1951) que considera que 

el centro de origen de la especie esta donde existe una mayor variación en sus formas 

cultivadas y silvestres. La segunda sostenida por Hawkes. J. (1967), el centro de origen 

estaría en la región situada ente Cusco y el lago Titicaca, porque ahí existe gran número de 

especies silvestres y cultivadas. La tercera sostenida por Bukasov, A. (1970), existen dos 

centros de origen: un centro ubicado en Perú y Bolivia para la sub especie andigenum. El 

centro secundario estaría en la isla de Chiloé en Chile para la subespecie tuberosum La cuarta 

dada por Ochoa (1961), propone la existencia de dos centros de origen: uno primario, en el 

sur peruano y el otro secundario ubicado en México, esto último basándose en la existencia 

de buen número de especies silvestres recolectadas 

2.1.4.2. Clasificación taxonómica de la papa 

Tipo: Spermatophyta,  

Clase: Angiospermas,  

Sub-clase: dicotiledónea, 

Orden: Tubbiflorae,  
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Familia: Solanaceae,  

Género: Solanum,  

Especie: tuberosum, 

Sub-especie: Tuberosum, Andigenum. 

Existen un gran número de especies de papa, pero en la producción comercial (consumo 

fresco e industrial) se usan exclusivamente las sub-especies tuberosum y andigenum. La 

tuberosum, tiene plantas, hojas y tubérculos más grandes que la andigenum, por esta razón se 

cultiva más la especie tuberosum (Montero, 1999). 

La papa es el cuarto cultivo alimenticio en orden de importancia a nivel mundial, después 

del trigo, el arroz y el maíz. Se encuentra entre los diez alimentos más importantes 

producidos en los países en vías de desarrollo (Gutiérrez, 2006). La producción anual de papa 

representa aproximadamente la mitad de la producción mundial de todos los tubérculos y 

raíces (CIP, 2000).  

2.1.5.  Morfología de la papa 

La papa (Solanum tuberosum) es un cultivo herbáceo anual que crece hasta 100 cm (40 

pulgadas) de altura. A medida que crece la planta, sus hojas compuestas fabrican almidón que 

es transferido a las terminaciones de sus tallos subterráneos (o estolones). Los tallos se van 

engrosando para formar unos cuantos o hasta un máximo de 20 tubérculos cerca a la 

superficie del suelo. El número de tubérculos que llegan realmente a la madurez depende de 

la humedad y los nutrientes disponibles en el suelo. Los tubérculos pueden variar en forma y 

tamaño, y normalmente pesan 300 g (10.5 onzas) cada uno. 
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Al término de la temporada de crecimiento, las hojas y tallos de la planta se marchitan a 

nivel del suelo y los nuevos tubérculos se desprenden de sus estolones. Los tubérculos sirven 

después como almacén de nutrientes que le permiten a la planta sobrevivir al frío y más tarde 

rebrotar y reproducirse. Cada tubérculo tiene entre dos y hasta 10 brotes (u “ojos”), 

dispuestos en forma de espiral alrededor de su superficie. Los brotes generan rebrotes que 

crecen como nuevas plantas cuando las condiciones se vuelven favorables nuevamente. (CIP, 

2015) 

Figura 1 Morfología de la planta de papa 

2.1.5.1. Raíces.  

Las plantas de papa pueden desarrollarse a partir de una semilla o de un tubérculo. Cuando 

crecen a partir de una semilla, forman una delicada raíz axonomorfa con ramificaciones 

laterales. Cuando crecen de tubérculos, primero forman raíces adventicias en la base de cada 
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brote y luego encima de los nudos en la parte subterránea de cada tallo. Ocasionalmente se 

forman raíces también en los estolones. En comparación con otros cultivos, la papa tiene un 

sistema radicular débil, por lo cual necesita un suelo de muy buenas condiciones físicas y 

químicas para su desarrollo. El tipo de sistema radicular varía de delicado y superficial a 

fibroso y profundo. 

 

Figura 2 Raíces de la papa 

 

2.1.5.2. Tallos. 

 El sistema de tallos de la papa consta de tallos, estolones y tubérculos. Las plantas 

provenientes de semilla verdadera tienen sólo un tallo, principal mientras que las 

provenientes de tubérculos-semilla pueden producir varios tallos. Los tallos laterales son 

ramas de los tallos principales. En el corte transversal, los tallos de papa presentan formas 

entre circulares y angulares. A menudo, en los márgenes angulares se forman alas o costillas. 

Las alas pueden ser rectas, onduladas o dentadas. El tallo generalmente es de color verde y 

algunas veces puede ser de color marrón-rojizo o morado. Los tallos pueden ser sólidos o 

parcialmente tubulares debido a la desintegración de las células de la médula. Las yemas que 

se forman en el tallo a la altura de las axilas de las hojas pueden desarrollarse para llegar a 

formar tallos laterales, estolones, inflorescencias y, a veces, tubérculos aéreos. 

(Faiguenbaum, 1998).  
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Figura 3 tallos de la papa 

 

2.1.5.3. Estolones.  

Morfológicamente descritos, los estolones de la papa son tallos laterales que crecen 

horizontalmente por debajo del suelo a partir de yemas de la parte subterránea de los tallos. 

Los estolones largos son comunes en las papas silvestres y el mejoramiento de la papa tiene 

como una de las metas obtener estolones cortos. Los estolones pueden formar tubérculos 

mediante un agrandamiento de su extremo terminal. Sin embargo, no todos los estolones 

llegan a formar tubérculos. Un estolón no cubierto con suelo, puede desarrollarse en un tallo 

vertical con follaje normal. (Faiguenbaum, 1998).  

 

Figura 4 Estolones de la papa 
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2.1.5.4. Tubérculos. 

 Los tubérculos de papa son tallos modificados y constituyen los principales órganos de 

almacenamiento de la planta de papa. Un tubérculo tiene dos extremos: el basal, o extremo 

ligado al estolón, que se llama talón, y el extremo expuesto, que se llama extremo apical o 

distal. Los ojos se distribuyen sobre la superficie del tubérculo siguiendo una espiral, se 

concentran hacia el extremo apical y están ubicados en las axilas de hojas escamosas 

llamadas «cejas“. Dependiendo de la variedad, las cejas pueden ser elevadas, superficiales o 

profundas. Cada yema contiene varias yemas. (Faiguenbaum, 1998).  

 

Figura 5 Morfología del tubérculo 

 

2.1.5.5. Brotes.  

Los brotes crecen de las yemas que se encuentran en los ojos del tubérculo y el color es 

una característica varietal importante. Los brotes pueden ser blancos, parcialmente 
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coloreados en la base o el ápice, o casi totalmente coloreados. Los brotes blancos, cuando se 

exponen indirectamente a la luz, se tornan verdes. El extremo basal del brote forma 

normalmente la parte subterránea del tallo y se caracteriza por la presencia de lenticelas. 

Después de la siembra, esta parte rápidamente produce raíces y luego estolones o tallos 

laterales. El extremo apical del brote da origen a las hojas y representa la parte del tallo 

donde tiene lugar el crecimiento del mismo. (Xin, 1998). 

 

Figura 6 Morfología del brote 

2.1.5.6. Hojas. 

 Las hojas son compuestas, con siete a nueve foliolos (imparipinnadas), de forma 

lanceolada y se disponen en forma de espiral en los tallos. Son bifaciales, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Foliolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Imparipinnada
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ambas epidermis están compuestas por células de paredes sinuosas en vista superficial. 

Presentan pelos o tricomas en su superficie, en grado variable dependiendo del cultivar 

considerado. Los tricomas pueden ser uniseriados, glandulares y con una cabeza pluricelular 

más o menos esférica. (Dimitri, 1987).  

 

Figura 7 Hoja de papa 

 

 

2.1.5.7. Inflorescencia y flor.  

La inflorescencia nace en el extremo terminal del tallo y el número de flores en cada una 

puede ir desde una hasta treinta, siendo lo más usual entre siete y quince. El número de 

inflorescencias por planta y el número de flores por inflorescencia están altamente 

influenciados por el cultivar. Aproximadamente en el momento en que la primera flor está 

expandida, un nuevo tallo desarrolla en la axila de la hoja proximal, el cual producirá una 

segunda inflorescencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_epid%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivar


17 

 Las flores tienen de tres a cuatro centímetros de diámetro, con cinco pétalos unidos 

por sus bordes que le dan a la corola la forma de una estrella. Las cinco anteras se hallan 

unidas formado un tubo alrededor del pistilo y presentan una longitud de cinco a siete mm. El 

estigma generalmente es excerto más allá del anillo de anteras. La corola puede ser de color 

blanco o una mezcla más o menos compleja de azul, borravino y púrpura dependiendo del 

tipo y cantidad de antocianinas presentes. Las anteras son de color amarillo brillante, excepto 

en los clones androestériles en los cuales adoptan un color amarillo claro o amarillo verdoso. 

Los estigmas son usualmente de color verde, a pesar que algunos clones pueden presentar 

estigmas pigmentados. La protrusión de los estigmas por arriba de las anteras puede ir desde 

esencialmente ausente hasta el estilo tan largo como las anteras. La protrusión del estilo por 

fuera de la columna de anteras no ocurre hasta el día previo al de la apertura de la flor. Las 

flores en la ramificación más cercana a la base de la planta son las primeras en abrir y, en 

general, abren dos o tres por día. Las flores permanecen abiertas por dos a cuatro días lo que 

da como resultado que cada inflorescencia presente de cinco a diez flores abiertas al mismo 

tiempo durante el pico de la floración. La receptividad del estigma y la duración de la 

producción de polen es de aproximadamente dos días. La fertilización ocurre 

aproximadamente treinta y seis horas después de la polinización. (Plaisted, 1982) 
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Figura 8 Morfología floral 

 

2.1.5.8. Fruto y semillas.  

El fruto de la planta de papa es una baya, de forma semejante a un tomate pero mucho más 

pequeña, la cual puede presentar una forma redonda, alargada, ovalada o cónica. Su diámetro 

generalmente fluctúa entre 1 y 3 cm, y su color puede variar de verde a amarillento, o de 

castaño rojizo a violeta. Las bayas presentan dos lóculos y pueden contener aproximadamente 

entre doscientas y cuatrocientas semillas. Las bayas se presentan agrupadas 

en racimos terminales, los cuales se van inclinando progresivamente en la medida que avanza 

el desarrollo de los frutos. 

Las semillas son muy pequeñas, aplanadas, de forma arriñonada, y pueden ser blancas, 

amarillas o castaño amarillentas (Plaisted, 1982) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Baya
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
https://es.wikipedia.org/wiki/Racimo
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2.1.6.  Factores que influyen en el rendimiento. 

2.1.6.1. Temperatura.  

La papa es considerada una planta termo periódica, es decir, necesita una variación de 

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

La temperatura del suelo adecuada para el desarrollo de tubérculos debe ser de 7 a 16ºC 

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

menor a las especificadas anteriormente, se ve afectado el crecimiento y tuberización de la 

papa (Sánchez 2003). 

Temperaturas óptimas están en el rango entre 18 y 25°C. A mayor temperatura  (hasta 27-

28°C), mayor es la tasa de crecimiento potencial del follaje y por lo tanto mayor es su 

capacidad de consumir asimilados disponibles. Como antes  del inicio de la tuberización (y 

aún luego de iniciada hasta que no hay varios  tubérculos creciendo activamente en la 

planta), la principal fosa es el follaje, las condiciones que favorezcan el crecimiento de este 

van a retrasar el inicio de la tuberización. Esto se debe a que las condiciones que 

favorezcan un rápido crecimiento del follaje hacen que este consuma todos los asimilados 

disponibles  (Kooman y Haverkort 1994). 

2.1.6.2. Humedad.  

Según Muñoz (1984), un cultivo de papa localizado a 3000 msnm necesita entre 600 y 700 

mm de precipitación distribuida en forma más o menos uniforme a lo largo del ciclo 

vegetativo. Dentro de las etapas fisiológicas de la planta, la más crítica,  durante la cual  no 

debe faltar agua, corresponde  al  periodo  de tuberización y floración. Sin embargo, hay que 

tomar en cuenta que, al igual que la temperatura, los excesos de humedad favorecen la 
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diseminación de bacterias y hongos. La necesidad de precipitación es mayor al inicio de la 

tuberización hasta aproximadamente 20 días antes de la cosecha; sin embargo en nuestra 

región la precipitación anual oscila entre 700 a 800 mm (Rojas 1979). 

2.1.6.3. Suelo.  

Los suelos ideales para el cultivo de papa son los francos y franco arenosos, fértiles, 

sueltos, profundos, drenados, ricos en materia orgánica y con un pH de 4.5 - 7.5. Suelos 

arcillosos está bien si esta sueltos y no se debe aplicar mucha agua a la última etapa (Andrade 

2010). 

2.1.6.4. Fotoperiodo.  

Poehlman  y Allen (2003)  indican  que  el  rendimiento  de tubérculos  está  determinado 

por el número de estos órganos que se producen por planta y por el peso de cada uno. El 

número de tubérculos por planta va de tres a diez. Al seleccionar un mejor rendimiento de 

tubérculos, es necesario considerar la respuesta de plantas al fotoperiodo. El crecimiento 

vegetativo es favorecido por los días largos y la temperatura moderada, el crecimiento de 

los estolones es favorecida por los días largos y calurosos, en tanto el rendimiento es 

favorecido por los días largos que estimula el crecimiento vegetativo seguido de días cortos 

que activan la tuberización. La cantidad de follaje influye sobre el rendimiento. La reacción 

del fotoperiodo es heredable e interviene un gran número de genes. 

La papa es una planta de día corto. En su lugar de origen, el acortamiento de los días es la 

señal que anuncia la llegada del período frío, inadecuado para el crecimiento. Ante este 

estímulo la planta inicia la formación de sus órganos de almacenamiento y resistencia (los 

tubérculos). A través de la domesticación y la adaptación a condiciones de climas muy 
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diversos, el hombre fue desarrollando numerosas variedades de papa con diferencias grandes 

en cuanto a la respuesta al  fotoperiodo.  Desde  variedades  casi  insensibles  a  este  

estímulo  hasta variedades muy exigentes en fotoperiodo para la tuberización (Dogliotti 

2011). 

El acortamiento de los días o fotoperiodo corto es un factor que estimula o acelera la 

entrada en tuberización de la mayoría de las variedades, pero no determina este proceso. Es 

decir, que en condiciones de día largo o fotoperiodos crecientes muchas variedades también 

iniciarán la tuberización, se puede decir que la respuesta de este cultivo al fotoperiodo es una 

respuesta cuantitativa. La percepción del fotoperiodo por parte de la planta ocurre en la hoja 

y de alguna manera esta señal debe ser trasmitida a los estolones debajo del suelo, donde 

ocurrirá la formación de los tubérculos (Quispe et al. 1997). 

2.1.6.5. Densidad.  

La densidad de siembra está referida a la cantidad de plantas instaladas en campo por 

unidad de área. La densidad de plantación incide directamente en el número de tubérculos que 

se va a producir por unidad de superficie. Por lo tanto, en medida que se incrementa la 

densidad de plantación se incrementa la producción de tallos por hectárea y en 

consecuencia se incrementa el número de tubérculos por hectárea (Masarirambi et al. 2012). 

Rousselle (1996) indica que la elección de la densidad de plantación no tiene 

forzosamente repercusión sobre el rendimiento global de un cultivo, aunque es  un medio 

para influir en algunos parámetros precedentes. Por otra parte, a igualdad de condiciones 

las plantas cultivadas con una gran densidad producen un número menor de tubérculos y 
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tienen un rendimiento individual menor que las cultivadas con una densidad más débil. Ello 

es debido probablemente a una mayor competencia por la luz. 

Por otra parte Sandaña (2015) indica que al incidir en el número de tubérculos, la 

densidad de plantación, incide en el rendimiento final del cultivo y en la distribución de 

calibres de papa. 

Con una alta cantidad de tallos por unidad de superficie, provocada por una alta densidad 

de plantación y/o por tubérculos semilla en un estado más avanzado de brotación 

(brotación múltiple), se logra cubrir el suelo por el follaje más rápidamente que con una 

baja densidad o semilla en estado de brotación apical. La competencia por luz entre tallos a 

alta densidad hace que la ramificación y aparición de hojas cese antes, y esto afecta en 

cierta medida el inicio de la tuberización, adelantándolo (Dogliotti 2011). 

El CIP (2013) recomienda un distanciamiento entre surcos es de 1m tanto si se quiere 

producir papa para consumo como si se quiere producir papa semilla; y entre plantas 0.30 

m cuando se quiere producir papa para consumo y 0.25 m cuando se quiere producir papa 

para semilla. 

2.1.7. Tolerancia a altas temperaturas 

Para el cultivo de la papa, la mayor limitante son las temperaturas, ya que si son inferiores 

a 10°C y superiores a 30°C afectan irreversiblemente el desarrollo del cultivo, mientras que 

la temperatura óptima para una mejor producción va de 17 a 23 °C. Por ese motivo, la papa 

se siembra a principios de la primavera en zonas templadas y a finales de invierno en las 

regiones más calurosas.  En los lugares de clima tropical cálido se siembra durante los meses 

más frescos del año. La papa es considerada una planta termoperiódica, es decir, necesita una 
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variación de las temperaturas entre el día y la noche. Dicha variación debe ser entre 10 a 25ºC 

en el aire. La temperatura del suelo adecuada para el desarrollo de tubérculos debe ser de 10 a 

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

menor a las especificadas anteriormente, se ve afectado el crecimiento y tuberización de la 

papa. (INTAGRI, 2017) 

 

El Efecto de la temperatura sobre el crecimiento y desarrollo de la papa ha sido estudiado 

por varios autores.  Went (1957,1959) señaló que las temperaturas nocturnas son muy 

importantes en el control de la tuberización. Gregory (1956) estudio la interacción entre la 

longitud del día y las temperaturas diurnas y nocturnas y encontró que bajo días cortos y altas 

temperaturas nocturnas (26° C) el rendimiento de tubérculos fue muy pobre, mientras que 

bajo condiciones de fotoperiodo largo y y con alta temperatura nocturna (23°C° a 26°C) no 

hubo formación de tubérculos. Boadleander (1960), al estudiar los efectos de la temperatura 

diurna, observo que el crecimiento de la parte área fue más importante que el desarrollo de la 

parte subterránea de la planta a altas temperaturas durante la noche, mientras que a bajas 

temperaturas ocurría lo contrario. 

Bodlaender (1963) encontró que las variedades más precoces tienen tolerancia a las 

temperaturas altas al estudiar la influencia de la temperatura sobre el rendimiento de 

tubérculos y la formación de segundos crecimientos, sugiriendo que así como las variedades 

tienen una longitud critica del día, debe existir también una temperatura critica más allá de la 

cual la tuberización es mínima. Las variedades precoces tienen una alta longitud crítica del 

día y una temperatura critica mayor que las variedades tardías.  
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Moreno (1970) señalo que bajo condiciones de día corto (10 horas) el efecto de la 

temperatura es relativamente leve sobre el rendimiento de tubérculos y la eficiencia de la 

tuberización. Cuando la longitud del día se incrementó hasta 14 horas, independientemente 

de la temperatura, hubo una marcada reducción en el rendimiento de tubérculos y en la 

eficiencia de la tuberización. Además, las condiciones para tuberización fueron menos 

favorables con longitud del día de 14 horas, temperatura nocturna 24°C, pues se obtuvieron 

bajos rendimientos y poca eficiencia de tuberización. 

 

Wissar R. , Ortiz R (1988) Señalan que La tolerancia al calor seria, pues, la habilidad del 

genotipo de papa para iniciar la tuberización y continuar movilizando materia seca hacia los 

tubérculos bajo condiciones de alta temperatura en las cuales son esenciales un follaje 

adecuado y la habilidad para movilizar sustancias de reserva hacia los tubérculos. 

Sevilla y Holle (1995), mencionan que la adaptación es un conjunto de cambios 

heredables que se producen en una población de una especie  en respuesta a modificaciones 

del ambiente donde se desarrolla y reproduce. Todos estos cambios adaptativos heredables 

son cambios evolutivos, en el sentido que modifican irreversiblemente la estructura o función 

de una especie. La adaptación se debe distinguir de la aclimatación, ya que esta última 

produce modificaciones no heredables causadas por la exposición de organismos a nuevas 

condiciones climáticas. A la aclimatación se le denomina también adaptación fenotípica no 

heredable, y se define como el resultado de la respuesta del individuo al ambiente, sin ser 

acompañado de un cambio en el genotipo. Señalan, Sevilla y Holle (1995), que el proceso por 

el cual algunos individuos producen más progenie que otros es debido al ambiente que 

favorece a unos en detrimento de otros y esto se denomina "selección natural”. 
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Stevenson et al. (1954), señalan que existen diferencias genéticas entre variedades de papa 

respecto al contenido de materia seca, pero a menudo las diferencias causadas por el medio 

ambiente son mayores que las ocasionadas por efectos genéticos. 

Robinson et al. (1951), señalan que al estimar las variancias genéticas es preciso apuntar 

que estas son sólo estimaciones de variancias poblacionales de las cuales el material 

experimental constituye alguna muestra. La variancia genética debe ser independiente de los 

efectos ambientales; pero esta condición se cumple si no muestra interacción con ambientes. 

Para eliminar esta dificultad, es posible probar los genotipos en una serie de ambientes para 

que pueda separarse la variancia genética. Cuando se trata de obtener estimaciones 

experimentales de variancias genéticas, tanto los genotipos como los ambientes en que se 

prueban aquellos se convierten en muestras de ambas categorías. Las variancias de los 

genotipos y su interacción con el ambiente deben ser interpretadas en términos de la 

población de la cual forma parte la muestra usada. 

Como resultado de las investigaciones realizadas por el CIP, fueron liberados las 

variedades para el procesamiento: "Tacna", "Costanera", "María Tambeña", "Desértica", 

"María Bonita", bajo el auspicio de a la Universidad Nacional de Tacna "Jorge Basadre 

Grohman". Asimismo, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y el Instituto 

Superior Tecnológico de Nazca, liberaron las variedades: "UNICA" y "Reiche". Mayoría de 

dichos materiales presenta resistencia a diferentes "strains" de virus, lo que no le permite una 

contaminación en condiciones de alta infestación por vectores; teniendo un mayor período de 

uso como semilla. 

En el CIP, los clones (llamados LBHT - por sus siglas en inglés: Late Blight resistance 

plus Heat Tolerance) en evaluación han sido generados para tolerancia al calor bajo 
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condiciones de San Ramón a una altitud de 800 msnm y 25ºC de temperatura en promedio, 

inicialmente fueron seleccionados bajo condiciones extremas de calor en invernaderos de San 

Ramón en la estación de verano (Diciembre 2003- Abril 2004), posteriormente con los clones 

que lograron tuberizar se empezaron las pruebas en campo para tolerancia al calor y 

resistencia al tizón tardío. 

Tradicionalmente se ha venido utilizando la variedad Tomasa Tito Condemayta, 

desarrollada por Carlos Ochoa, como insumo en el procesamiento de las papas en hojuelas y 

de las papas en tiras; después de la liberación de las variedades Mariva, Perricholi, Canchan-

INIA, y Amarilis-INIA, se incrementó la oferta para el procesamiento en tiras; quedando 

como preferida del agricultor, la variedad Canchan-INIA, por sus excelentes rendimientos y 

resistencia a Rancha (Phythoptora infestans), se descartaron las variedades: Mariva por su 

susceptibilidad a la infección por virus, y Amarilis-INIA por su susceptibilidad al 

verdeamiento y al alto contenido de glicoalcaloides. Como variedad introducida se encuentra 

la Diacol-Capiro, que se utiliza para el procesamiento en hojuelas. Muchas de estas 

variedades requieren condiciones especiales de clima, fertilización y manejo post-cosecha 

para mantener su aptitud para tal fin, lo cual crea problemas de abastecimiento en 

determinados momentos.  
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3. CAPÍTULO III 

3.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.1. MATERIAL 

3.1.1.1. Material vegetal 

Treinta y tres  clones de papa elite provenientes de la población LBHT  (Late Blight and 

Heat Tolerance) con resistencia a rancha y tolerancia al calor, Desiré como testigo. 

Tabla 1 Material vegetal proporcionado por el CIP 

Tratamientos Clones Tratamientos Clones 

1 398098.203 18 398192.553 

2 398203.5 19 398190.615 

3 398193.65 20 398098.205 

4 398098.231 21 398208.505 

5 398180.292 22 398201.51 

6 398180.289 23 398098.204 

7 398098.98 24 398190.2 

8 398208.62 25 398203.244 

9 398190.735 26 398208.67 

10 398193.511 27 398208.704 

11 398190.89 28 398098.119 

12 398208.219 29 398192.592 

13 398180.144 30 398190.605 

14 398208.33 31 398098.57 

15 398203.509 32 398193.158 

16 398192.213 33 398098.65 

17 398208.29 
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3.1.1.2. Material de campo 

3.1.1.2.A Siembra 

 Pentacloro PM 1.2 kg Tm-1 de semilla  

 Furadán 50 Kg Ha-1 

 Mano de Obra (10 jornales 

 Bolsas de papel Kraft identificadas con el número de clon 

 Estiércol vacuno 5 tn. ha-1. 

3.1.1.2.B Desarrollo 

 Insumos para el control de plagas y enfermedades 

 Cloruro de calcio Quimifol N510 plus  

 Metribuzina 70 % p/p (700 g/kg) 

 Ac  Húmicos (sinergipron) 

 Aminoácidos (fitolex) 

 Adherente 

3.1.1.2.C Cosecha 

 Plumones indelebles 

 Bandejas  

 Mano de Obra (10 jornales) 

 Palas, trinches cosechas. 

3.1.1.3. Herramientas y Equipos: 

 Maquinaria con implementos agrícolas 

 Equipos de aplicaciones (mochila, probetas) 
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 Cinta métrica 

 Balanza 

3.1.1.4. Prueba de peso especifico 

Materiales 

 Balanza Mettler PM3000 (±0,1 g precisión) 

 Balde grande  

 Ganchillo  

 40 cm de cordón 

 Canastilla metálica  

 Bandeja de plástico 

3.1.1.5. Prueba de fritura en hojuelas 

Materiales  

 Freidora industrial 

 Tubérculos muestra 

 Jarras  

 Pelador 

 Etiquetas  

 Plumones 

 Cortadora  

3.1.1.6. Prueba de fritura en tiras  

Materiales  
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 Freidora industrial 

 Tubérculos muestra 

 Jarras de  

 Pelador 

 Etiquetas  

 Plumones 

 Cortadora  

 Cartilla de fritura. 

3.1.1.7.  Prueba de degustación  

Materiales  

 Olla de 5L de capacidad 

 Sal 

 Pan  

 Agua para beber  

 Cartilla de evaluación  

3.1.2. METODOS: 

3.1.2.1. Tratamientos de Estudio: 

Treinta y tres  clones de papa élite 
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3.1.2.2. Diseño experimental:  

Se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar con tres repeticiones. La unidad 

experimental tuvo 20 plantas. Se evaluaron 33 clones. Las unidades homogéneas constituyeron 

bloques y los tratamientos se asignaron al azar en cada bloque. 

3.1.2.3. Instalación de los tratamientos al azar 

3.1.2.3.A Preparación de terreno: 

 Se realizó un gradeo, arado y un nuevo gradeo, para posteriormente realizar un surcado a 

90 cm. Se aplicó guano de corral al fondo del surco en una proporción de 5 t ha-1.  

3.1.2.3.B Instalación 

Se marca el terreno con yeso agrícola, cada parcela experimental y dejando una calle entre 

parcela y parcela considerando las medidas siguientes: 

Distancia entre surcos  : 0.90 m 

Distancia entre plantas  : 0.30 m 

Ancho de calle   : 1 m 

Largo de surco   :  2.7 m 

Numero de surcos por parcela : 2 de 10 plantas cada uno   

Área de la unidad experimental : 534.3 m 

Número de repeticiones  : 3 
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3.1.2.3.C Siembra y fertilización 

La siembra de realizó de manera manual, se aplicó el guano de corral en el fondo del surco 

y luego se colocó el tubérculo  semilla con  30 cm entre planta y planta, la fertilización 

química tuvo una formulación de NPK 200-180-180 y se realizó por golpes, es decir echando 

un puñado entre planta y planta procurando que no quede sobre los brotes. Se aplicó 

pentacloro sobre los tubérculos con una mochila manual, seguido de una aplicación de 

furadan granulado de manera continua en el área sembrada y se tapan los surcos para 

proceder a regar. 

3.1.2.4. Manejo del cultivo  

Se le dio el manejo convencional, un riego por aspersión y los posteriores por goteo y el 

control de plagas y enfermedades se realizaron de manera preventiva, aplicando productos 

químicos para el control de la rancha (Phythopthora infestan ssp.), tizón temprano 

(Alternaria solani sp.), mosca minadora (Liriomyza huidobrensis sp.), mosca blanca 

(Bemissia tabaci sp.), etc. 

3.1.2.5. Evaluaciones en campo  

Las diferentes evaluaciones en el campo se efectuaron conforme al desarrollo vegetativo, 

teniendo en cuenta las etapas fenológicas de la papa y  según el cronograma y siguiendo la 

metodología para cada parámetro según las tablas de color, manuales, y descriptor de la papa. 

3.1.2.5.A  Características Agronómicas. 

 Emergencia: Se evaluó a los 20 dds. Se contó el número de plantas emergidas por 

unidad experimental, para su posterior transformación a porcentaje.  
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 Altura de planta: Se evaluó 4 plantas de cada unidad experimental cuando el campo 

alcanzó un 50% de floración. 

 Rendimiento: Se evaluó al momento de la cosecha, utilizando los siguientes 

parámetros: 

- Rendimiento expresado en kilogramos por unidad experimental. 

- Rendimiento Comercial, donde se seleccionó los tubérculos aptos para el consumo. 

- Rendimiento por hectárea. 

  

3.1.2.5.B Características Morfológicas 

 Vigor de planta: Se evaluaron 4 plantas de cada unidad experimental cuando el 

campo alcancen un 50% de floración. 

 Grado de floración: Se efectuó cuando la planta alcanzo su máximo crecimiento, 

según la presencia o ausencia de floración. Se utilizaron una escala proporcionada por 

el CIP.  

 Apariencia de Flor: Se evaluaron la forma y color de la corola de  4 plantas de cada 

unidad experimental cuando el campo alcanzaron más de  50% de floración. 

 Madurez de follaje: A los  80 días después de la siembra (utilizando una escala 

cualitativa del 1 al 9) proporcionado por el CIP. 

 Madurez: Periodo que se inicia en la siembre y culmina en la cosecha. 

 Tubérculos a la cosecha  

Para ello se tomó en cuenta el color de la piel del tubérculo: Se evaluaron los 5 tubérculos 

al azar  de 4 plantas de cada unidad experimental y con la ayuda de la tabla de colores para 

tubérculos se determinó el color principal o predominante. 
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3.1.2.5.C Biometría  

 Altura de planta: Se realizaron a los 40 días después de la siembra, y cada 20 días 

hasta la cosecha final, en cuatro plantas de cada unidad experimental.  

3.1.2.6. Evaluaciones en laboratorio 

Posterior a la fecha de cosecha, según el cronograma se realizaron pruebas de  contenido 

de materia seca, para lo cual primero se obtuvo el peso específico, y así con el uso de una 

tabla de que relaciona ambos conceptos se obtiene la cantidad de materia seca. 

3.1.2.6.A Prueba de peso específico 

La gravedad específica se define como la relación del peso de un cuerpo en el aire y el 

peso del mismo sumergido en  agua, y está influenciada principalmente por la temperatura y 

humedad del ambiente, cuando se realiza la evaluación, la madurez del tubérculo, los factores 

climáticos, edafológicos y agronómicos. La gravedad específica sirve para estimar el 

contenido de materia seca y el contenido de almidón, basándose en la existencia de tablas de 

conversión diseñadas por Hougland (1966) y Burton (1948) para papa (Ligarreto y Suarez 

2003). 

 Procedimiento 

 Primero se lavan las papas para retirar la tierra proveniente del campo, se orean y una 

vez secas se colocan  en bolsas de papel con el número de código correspondiente al N° 

de clon del CIP. 

 Se calibra la balanza con un recipiente sobre ella para contener las papas y se anota el 

peso en seco. 
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Ilustración 1 Calibración de balanza y peso en aire 

 

 Se coloca la balanza de tal manera que quede una canastilla metálica sostenida por un 

cordel delgado y un gancho ubicado en la base de la balanza y debajo se coloca un 

balde de agua la suficiente como para que la canastilla quede sumergida y suspendida 

en el agua, se tara la balanza  y se colocan las papas pesadas anteriormente en seco, 

para realizar el peso en agua. 

 

          

Ilustración 2 Calibración de balanza y peso en agua 
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 Una vez obtenidos los dos pesos se aplica la fórmula de peso específico :   

Pe = m.  v -1 

Donde: 

Pe= peso Especifico 

m= masa   

v = volumen 

Para obtener el volumen usamos la diferencia entre el peso de las papas en el aire, menos 

el peso de las papas sumergidas.  

3.1.2.6.B Materia Seca 

Una vez determinado el peso específico, buscamos el valor en la tabla: 

Tabla 2 Contenido de materia seca según peso especifico 

Peso específico Materia seca 

1.065 16.6 

1.070 17.7 

1.075 18.8 

1.080 19.9 

1.085 21 

1.090 22 

1.095 24 

1.1 24 

1.105 25 
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3.1.2.7. Procesamiento. 

3.1.2.7.A Calidad de fritura en hojuelas o chips.  

Evaluadas con la escala de colores proporcionada por el CIP, Para lo cual se primero se 

siguieron los siguientes pasos: 

 Retirar  la tierra de las papas, y parte llenar agua hasta la mitad en jarras de 1.5 L de 

capacidad, estos nos servirán para lavar las papas cuando estén peladas. Precalentar el 

aceite, hasta que llegue a una temperatura de 180°C aproximadamente. 

 Pelar las papas y colocar una a una en una jarra con agua y su respectivo código. Pasar 

por la cortadora, presionando levemente ya que si se presiona demasiado las hojuelas 

salen muy delgadas y se quemarían rápidamente.  

 Colocar las hojuelas en la jarra con agua con su código y enjuagar tres veces, luego 

agregamos agua hasta que cubran las hojuelas. 

 Escurrimos y colocamos los códigos en las mangas de la freidora, Cada freidora tiene 

dos compartimientos, 

 Colocar la cuenta regresiva de 3 minutos en el cronometro, y sumergir las papas en el 

aceite bien caliente y mover con una espátula para evitar que se peguen.  

 Retirar los códigos de las mangas de la freidora y colocarlos en las bandejas sobre el 

papel absorbente y escurrir el aceite, para luego de enfriar por unos minutos ser vertidas 

en las bandejas conservando el lado del código de la manga en la bandeja. Dejar enfriar. 

 

Ilustración 3 Hojuelas de papa frita con código 
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Ilustración 4 Proceso de producción de hojuelas fritas de papa 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fritura en Hojuelas 
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Codificación y 

Pelado 

Segundo Lavado 
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Las hojuelas fritas se evaluaron con la cartilla de color  de la Snac international 

(anteriormente The Snack Food Association, SFA) 

 

Donde cada color corresponde a un grado de calidad, la mejor calidad es 1 y la peor es 5. 

Ilustración 5 Escala de color para papas fritas en hojuelas de la SNAC international 

GRADO  COLOR 

1 
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2 

 

3 

 

4 

 

5 
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3.1.2.7.B Prueba de fritura en tiras. 

 Etiquetar papas, pelarlas y ponerlas en las jarras con agua hasta la mitad, junto con 

la etiqueta,  introducir una a una en la cortadora y devolverlas a las jarras con agua 

y su código. 

 Precalentar el aceite a 180°C aproximadamente. 

 Lavar las hojuelas tres veces y escurrir, sumergirlas en aceite precalentado y freír 

durante 3 minutos retirar del aceite y escurrir, dejamos enfriar por un minuto y 

volver a sumergir en el aceite precalentado por un minuto y medio para que queden 

crocantes , retirar del aceite, escurrir y colocar en bandejas con papel absorbente 

para que enfríen. siempre se debe mantener el código  para evitar confusiones. 

 Las tiras se evalúan según el color y apariencia, tomando como referencia la 

cartilla de color que usamos en las hojuelas. 

 

Ilustración 6 Proceso de fritura en tiras 

 Manteniendo los números de clon en todo momento  
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Ilustración 7Papas fritas en tiras 

 

3.3.4.3. Prueba de degustación  

Marcas las papas con plumón indeleble y colocarlas en una olla con agua y una cucharadita 

de sal a fuego medio por un promedio de 60 minutos, retirar cuando estén cocidas, y colocarlas 

en bandejas en orden. Para degustar colocar agua y pan sobre la mesa para cada persona 

 

Ilustración 8 Papas cocidas marcadas 
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Cortar en mitades, una de ellas se dejará para la prueba de pardeamiento, y la otra se corta 

en trozos para la degustación, cada persona prueba un trozo de papa y anota apariencia textura 

y sabor en una cartilla  

 

Ilustración 9 Papas en mitades para su degustación 

 

 

Ilustración 10 Cartillas para evaluación de textura y sabor de papas 
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4. CAPÍTULO IV 

4.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.1. Emergencia 

A los 20 días después de la siembra se evaluaron el número de plantas emergidas por 

unidad experimental, siendo estas disparejas dependiendo de las características fisiológicas 

de los clones en estudio, En este lapso el mejor porcentaje de emergencia le corresponde al 

tratamiento T22, que identifica al clon 398201.51 con un 96.65 % de emergencia, el que tiene 

menos porcentaje de emergencia corresponde al tratamiento T27 clon Nº398208.704,  con 

apenas 16.65 % de emergencia. 

Cortbaoui, 1984, al respecto de las causa de la emergencia de las plantas de papa indica. 

En la emergencia influyen las condiciones del tubérculo-semilla y del suelo. Las condiciones 

del tubérculo-semilla están determinadas por el estado fisiológico de los tubérculos, su 

tamaño y sus condiciones físicas. Las condiciones del suelo están determinadas por su 

estructura, humedad y temperatura. 

Tabla 3 ANVA  de número de plantas emergidas 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: Número de plantas emergidas 

Origen 

Suma de 

cuadrados tipo 

III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 1536,848a 34 45,201 1,947 ,011 

Intersección 13127,273 1 13127,273 565,420 ,000 

Bloques 363,455 2 181,727 7,827 ,001 

Tratamientos 1173,394 32 36,669 1,579 ,060 

Error 1485,879 64 23,217   

Total 16150,000 99    

Total corregida 3022,727 98    

a. R cuadrado = .508 (R cuadrado corregida = .247) 
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Tabla 4 Prueba de Tukey de número de plantas emergidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Altura de Planta 

Esta característica se evaluó a los 80 días después de la siembra, el análisis estadístico 

demuestra que existe una diferencia altamente significativa para tratamientos, lo mismo para 

bloques. 

Tratamientos 
Nº de 

plantas 
% 

Significación 

T22 19,33 96.65 a 

T2 17,00 85.00 a b 

T3 14,67 73.35 a b 

T14 14,67 73.35 a b 

T15 14,67 73.35 a b 

T1 14,33 71.65 a b 

T16 14,33 71.65 a b 

T29 14,33 71.65 a b 

T7 14,00 70.00 a b 

T6 13,67 68.35 a b 

T18 13,67 68.35 a b 

T32 13,33 66.65 a b 

T17 13,00 65.00 a b 

T21 13,00 65.00 a b 

T31 13,00 65.00 a b 

T20 12,67 63.35 a b 

T5 11,67 58.35 a b 

T23 11,33 56.65 a b 

T26 11,33 56.65 a b 

T4 11,00 55.00 a b 

T9 10,67 53.35 a b 

T13 10,67 53.35 a b 

T24 10,33 51.65 a b 

T28 10,00 50.00 a b 

T11 9,00 45.00 a b 

T19 9,00 45.00 a b 

T30 8,33 41.65 a b 

T33 8,33 41.65 a b 

T12 8,00 40.00 a b 

T10 7,00 35.00 a b 

T25 7,00 35.00 a b 

T8 4,00 20.00 a b 

T27 3,33 16.65    b 



46 

Altura de planta es la  distancia comprendida entre el cuello de la planta y el ápice de la 

hoja más alta (Amaya, 2000). 

Tabla 5 Prueba de Tukey para Altura de Planta 

Altura de planta (cms.) 

DHS de Tukeya,b 

Tratamientos 
Subconjunto 

1 2 3 

T2 55,667  a     

T15 44,667  a 44,667  b   

T17 44,667  a 44,667  b   

T23 40,333  a 40,333  b   

T29 39,667  a 39,667  b   

T30 39,667  a 39,667  b   

T18 38,667  a 38,667  b   

T27 38,667  a 38,667  b   

T13 38,000  a 38,000  b 38,000  c 

T6 37,000  a 37,000  b 37,000  c 

T21 35,333  a 35,333  b 35,333  c 

T26 34,667  a 34,667  b 34,667  c 

T32 34,333  a 34,333  b 34,333  c 

T1 34,000  a 34,000  b 34,000  c 

T24 34,000  a 34,000  b 34,000  c 

T10 33,333  a 33,333  b 33,333  c 

T14 32,000  a 32,000  b 32,000  c 

T31 32,000  a 32,000  b 32,000  c 

T9 31,667  a 31,667  b 31,667  c  

T16 31,333  a 31,333  b 31,333  c 

T5 31,000  a 31,000  b 31,000  c 

T28   30,333  b 30,333  c 

T7   30,000  b 30,000  c 

T4   29,667  b 29,667  c 

T33   29,667  b 29,667  c 

T12  29,667  b  29,667  c 

T20   28,000  b 28,000  c 

T22   27,333  b 27,333  c 

T25   23,333  b 23,333  c 

T11   23,000  b 23,000  c 

T8   22,333  b 22,333  c 

T3   21,000  b 21,000  c 

T19     13,667  c 
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De los 33 tratamientos analizados, el tratamiento T2 que representa al clon 398203.5, 

alcanzó una altura de 55.67 centímetros, diferente a los demás clones. Siendo el de menor 

altura el tratamiento T19 que corresponde al clon 398190.615, que solo alcanzó 13.67 

centímetros. 

Tabla 6 ANVA de Altura de Planta 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: Altura de planta 

Origen 

Suma de 

cuadrados tipo 

III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 7489,374a 34 220,276 3,786 ,000 

Intersección 109267,889 1 109267,889 1877,991 ,000 

bloques 1506,929 2 753,465 12,950 ,000 

tratamientos 5982,444 32 186,951 3,213 ,000 

Error 3723,737 64 58,183   

Total 120481,000 99    

Total corregida 11213,111 98    

a. R cuadrado = .668 (R cuadrado corregida = .491) 

 

4.1.3. Vigor de planta 

El vigor de planta es un indicador que se  caracteriza por la capacidad de crecimiento de la 

planta, medido contra la superficie foliar y el grosor del tallo. En cambio, con un tallo grueso 

mayor a la superficie foliar, se considera que la planta tiene demasiado vigor.  

Los datos son colectados a los 45 días después de la siembra, la evaluación se realiza 

usando una escala de 1 a 9 basado en la escala indicada en el manual de “Metodologías de 

Evaluación Estándar y Manejo de Datos de Clones Avanzados de Papa” 

Escala de Vigor   

1: Muy poco desarrollada  
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3: Poco desarrollada  

5: Medianamente vigoroso  

7: Vigoroso  

9: Muy vigoroso  

 

Tabla 7 ANVA para vigor de planta 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: Vigor de planta 

Origen 

Suma de 

cuadrados tipo III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 219,980a 34 6,470 2,438 ,001 

Intersección 3612,162 1 3612,162 1361,005 ,000 

bloques 33,475 2 16,737 6,306 ,003 

tratamientos 186,505 32 5,828 2,196 ,004 

Error 169,859 64 2,654   

Total 4002,000 99    

Total corregida 389,838 98    

a. R cuadrado = .564 (R cuadrado corregida = .333) 

 

Cuando se  ha comparado el grosor del tallo, la proporción del área foliar y altura de 

planta, nos permitió calificar de acuerdo a la escala propuesta a los mejores clones. 

De acuerdo a estas evaluaciones se hizo la prueba estadística respectiva, para determinar 

cuáles eran los clones que mostraban estas características deseadas, el análisis de variancia 

nos indica que existe diferencia significativa entre bloque y tratamientos, porque el valor de 

la significación es menor al 0.05 de probabilidades, y para la comparación de tratamientos 

utilizamos la prueba de Tukey, esta prueba nos indica que existe un tratamiento que es T22 

que alcanza el más alto puntaje de 9, que significa que este clon el Nº 398201.51 tiene una 

característica de ser muy vigoroso, seguidamente tenemos a los tratamientos T2 y T16 ambos 

con una calificación de 8.33, que indica que también tendría este calificativo de muy 

vigorosos, ambos corresponden a los clones: 398203.5 y 398192.213. 



49 

Tabla 8 Prueba de Tukey para Vigor de planta 

Vigor de planta 

DHS de Tukeya,b 

Tratamientos 
Subconjunto 

1 2 3 

T22 9,00 a     
T2 8,33 a 8,33 b   
T16 8,33 a 8,33 b   
T9 7,67 a 7,67 b 7,67 c 

T15 7,67 a 7,67 b 7,67 c 

T32 7,67 a 7,67 b 7,67 c 

T3 7,00 a 7,00 b 7,00 c 

T10 7,00 a 7,00 b 7,00 c 

T13 7,00 a 7,00 b 7,00 c 

T1 6,33 a 6,33 b 6,33 c 

T4 6,33 a 6,33 b 6,33 c 

T5 6,33 a 6,33 b 6,33 c 

T14 6,33 a 6,33 b 6,33 c 

T17 6,33 a 6,33 b 6,33 c 

T18 6,33 a 6,33 b 6,33 c 

T26 6,33 a 6,33 b 6,33 c 

T27 6,33 a 6,33 b 6,33 c 

T29 6,33 a 6,33 b 6,33 c 

T25 6,00 a 6,00 b 6,00 c 

T6 5,67 a 5,67 b 5,67c  

T19 5,67 a 5,67 b 5,67 c 

T33 5,67 a 5,67 b 5,67 c 

T12 5,00 a 5,00 b 5,00 c 

T20 5,00 a 5,00 b 5,00 c 

T21 5,00 a 5,00 b 5,00 c 

T23 5,00 a 5,00 b 5,00 c 

T24 5,00 a 5,00 b 5,00 c 

T30 5,00 a 5,00 b 5,00 c 

T31 5,00 a 5,00 b 5,00 c 

T11 4,33 a 4,33 b 4,33 c 

T7   3,67 b 3,67 c 

T8   3,67 b 3,67 c 

T28     3,00 c 
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La calificación visual suele ser más efectiva que la de otros métodos, que se basan en % de 

materia seca, área foliar, etc. Los tres eco tipos que se mostraron como muy vigorosos, 

probablemente heredan del vigor que tenía la planta madre, con buena habilidad combinatoria 

general, para transmitir esa característica a su progenie clonal. 

Al respecto, Christiansen (1967), manifiesta que el vigor de la planta de papa es 

dependiente del grado de competencia entre plantas y de la aportación de nutrientes. 

4.1.4. Rendimiento 

Para la evaluación del Rendimiento se realizó en la cosecha, para ello primero se pesó la 

cantidad de tubérculos por unidad experimental, luego se seleccionó aquellos que estaban 

aptos para la comercialización y luego se transformó a lo que sería el rendimiento por 

hectárea. 

Para esto se determinó solo dos categorías  

cuadro 1 Categorías de tubérculo según su peso 

Peso Condición  

Menos de 30 gr No comercial 

mayor de 30 gr Comercial 

4.1.4.1. Rendimiento por unidad experimental 

Al cosechar las 20 plantas por cada unidad experimental, se pesó el total de tubérculos, la 

evaluación estadística de estos datos, en el análisis de variancia nos muestra que existe una 

diferencia muy significativa entre tratamientos, en vista que el valor de la significación es 

menor que 0.05 de probabilidad que no lo sea.  
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En vista de estos resultados se procedió a realizar la prueba de Tukey para comparar los 

tratamientos. Esta prueba arroja que 4 tratamientos tienen el más alto rendimiento, siendo 

estos los siguientes: T17 con 17.2 kg., T8 con 16.79 kg. , T22 con 16.48 kg. Y T26 con 16.31 

kg. Por unidad experimental, estos rendimientos corresponden a los clones: 398208.29, 

398208.62, 398201.51 y 398208.67, respectivamente. 

Tabla 9 Prueba de Tukey Rendimiento por parcela 

Tratamientos 
   Rendimiento   

Clones  Kilos/Parc. Significación 

T17 398208.29 17,02  A 

T8 398208.62 16,79  A 

T22 398201.51 16,48  A 

T26 398208.67 16,31  A 

T2 398203.5 16,13  a b 

T13 398208.219 15,93  a b c 

T12 398190.89 14,49  a b c d 

T23 398208.505 13,09     b c d e 

T15 398208.33 13,05         c d e 

T6 398180.292 12,51            d e f 

T30 398190.605 10,58               e f g 

T27 398208.67 10,29               e f g h 

T14 398180.144 9,51                 f g h i 

T18 398180.289 9.45                    g h i 

T20 398190.615 8.09                    g h i j 

T24 398098.204 8.03                    g h i j 

T33 398098.65 7.92                    g h i j 

T29 398192.592 7.38                       h i j k 

T31 398098.57 7,08                            i j k l 

T5 398098.231 7,04                           i j k l 

T21 398098.205 6,9i                           i j k l 

T1 398098.203 6,60                           i j k l m 

T3 398098.65 6,13                            j k l m n 

T4 398180.289 6,05                            j k l m n 

T19 398192.553 5,95                            j k l m n 

T25 398190.2 5,70                             j k l m n 

T16 398203.509 4,57                               k l m n o 

T7 398180.289 4,57                               k l m n o 

T28 398203.244 4,09                                  l m n o p 

T32 398193.158 3,81                                    m n o p 

T10 398190.735 3,26                                         n o p 

T9 398098.98 1,61                                        n o p 

T11 398193.511 1,48                                                 p 
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Tabla 10 ANVA para Rendimiento por parcela 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: Rendimiento 

Origen 

Suma de 

cuadrados tipo III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 2124,995a 34 62,500 70,794 ,000 

Intersección 8069,840 1 8069,840 9140,742 ,000 

bloques ,897 2 ,449 ,508 ,604 

tratamientos 2124,097 32 66,378 75,187 ,000 

Error 56,502 64 ,883   

Total 10251,337 99    

Total corregida 2181,496 98    

a. R cuadrado = .974 (R cuadrado corregida = .960) 

 

4.1.4.2. Rendimiento comercial 

Luego de la selección de todos los tubérculos pequeños o partidos no aptos para 

comercializar, los datos adquiridos se evaluaron para realizar el análisis de variancia, el cual 

nos demuestra que existe una diferencia muy significativa entre tratamientos, puesto que el 

valor sig. Es menor que la probabilidad de 0.05. 

Tabla 11 ANVA para Rendimiento comercial 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: Rendimiento comercial 

Origen 

Suma de 

cuadrados tipo III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 1900,059a 34 55,884 26,883 ,000 

Intersección 6998,886 1 6998,886 3366,823 ,000 

bloques 1,595 2 ,798 ,384 ,683 

tratamientos 1898,464 32 59,327 28,539 ,000 

Error 133,042 64 2,079   

Total 9031,988 99    

Total corregida 2033,101 98    

a. R cuadrado = .935 (R cuadrado corregida = .900) 
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Tabla 12 Prueba Tukey para rendimiento comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba de comparación de tratamientos sitúa solo dos tratamientos con más 

rendimiento, estos son: el tratamiento T17 con 16.76 kilos y T8 con 16.39 kilos por unidad 

experimental, que corresponden a los clones: 398208.29 y 398208.62 respectivamente.  El 

primero registra una merma del 1.53% y el segundo de 1.57% después de la selección de 

tubérculos por descarte. 

T17 16,76 a a 

T8 16,39 a a 

T28 15,70 a a b 

T23 15,69 a a b 

T2 15,09 a a b 

T12 13,92 a a b c 

T15 12,59 a a b c d 

T22 12,52 a a b c d 

T6 12,10 a a b c d e 

T13 11,03 f    b c d e f 

T27 9,83 f        c d e f g 

T30 9,73 f        c d e f g 

T14 8,95 f           d e f g h 

T18 8,75 f           d e f g h i 

T33 7,69 f              e f g h i j 

T20 7,57 f              e f g h i j 

T24 7,25 f                  f g h i j k 

T29 6,83 f                  f g h i j k 

T21 6,60 f                  f g h i j k l 

T31 6,56 f                  f g h i j k l 

T1 6,27 l                    g h i j k l 

T5 6,13 l                    g h i j k l m 

T4 5,66 l                    g h i j k l m 

T19 5,61 l                    g h i j k l m 

T25 5,38 l                    g h i j k l m 

T3 4,77 l                       h i j k l m 

T16 4,31 l                       h i j k l m 

T7 4,24 l                          i j k l m 

T26 3,73 l                            j k l m 

T32 3,41 l                            j k l m 

T10 2,86 l                              k l m 

T11 2,05 l                                 l m 

T7 1,51 m                                   m 
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4.1.4.3. Rendimiento por hectárea. 

El análisis de variancia de los datos convertidos a rendimiento por hectárea, nos indica que 

existe una diferencia muy significativa entre el valor sig. que es menor que 0.05, en 

consecuencia procede la prueba de comparación de tratamientos por medio de Tukey. 

Esta comparación sitúa al tratamiento T17 como el que alcanzó el más alto rendimiento 

con 31.52 toneladas por hectárea, que corresponde al clon 398208.29. 

Estos rendimientos se pueden catalogar como buenos, puesto que el MINAGRI (2011), 

reporta como un rendimiento de alrededor de 30 toneladas por hectárea para Santa Rita de 

Siguas. 

López (1980), afirma que el número y tamaño de tubérculos dependen del peso de los 

mismos, los que estarán reflejados en un mayor rendimiento. Estos factores dependen a su 

vez de la densidad de plantas, número de tallos principales y condiciones favorables para un 

buen desarrollo del cultivo. 

Tabla 13 ANVA para Rendimiento por hectárea. 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: Rendimiento por hectárea 

Origen 

Suma de 

cuadrados tipo III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 6537,052a 34 192,266 15,518 ,000 

Intersección 26444,669 1 26444,669 2134,376 ,000 

bloques 41,134 2 20,567 1,660 ,198 

tratamientos 6495,918 32 202,997 16,384 ,000 

Error 792,953 64 12,390   

Total 33774,674 99    

Total corregida 7330,004 98    

a. R cuadrado = .892 (R cuadrado corregida = .834) 
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Tabla 14 Prueba de Tukey para Rendimiento por hectárea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.5. Correlación entre altura de planta y rendimiento 

Los datos obtenidos fueron sometidos a las pruebas de Correlación para todas las variables en 

estudio, en este caso fue positivo el coeficiente de regresión para la variable dependiente de 

Rendimiento con Altura de Planta. El valor de R de 0.308 nos indica que existe una 

correlación positiva moderada entre las dos variables analizadas. 

 

T17 398208.29 31,52 a A 

T8 398208.62 31,09 a a b 

T22 398201.51 30,52 a a b c 

T2 398203.5 29,86 a a b c d 

T28 398208.704 26,90 a a b c d e 

T12 398190.89 26,84 a a b c d e 

T23 398208.505 24,23 a a b c d e f 

T15 398208.33 23,98 a a b c d e f 

T6 398180.292 23,17 a a b c d e f g 

T13 398208.219 19,74 h    b c d e f g h 

T30 398190.605 19,59 h        c d e f g h 

T27 398208.67 19,05 h           d e f g h 

T14 398180.144 17,62 h               e f g h i 

T18 398192.213 17,51 h               e f g h i 

T20 398190.615 14,99 h                   f g h i j 

T24 398098.204 14,88 h                   f g h i j 

T33 398098.65 14,67 h                   f g h i j k 

T29 398192.592 13,67 h                   f g h i j k l 

T31 398098.57 13,11 h                   f g h i j k l 

T5 398098.231 13,04 h                   f g h i j k l 

T21 398098.205 12,90 h                   f g h i j k l 

T1 398098.203 12,22 h                      g h i j k l 

T3 DESIREE 11,35 h                          h i j k l 

T4 398180.289 11,20 h                          h i j k l 

T19 398192.553 11,01 h                          h i j k l 

T25 398190.2 10,56 h                          h i j k l 

T7 398180.289 8,46 h                          h i j k l 

T16 398203.509 8,46 h                          h i j k l 

T26 398203.244 7,57 l                              i j k l 

T32 398193.158 7,06 l                              i j k l 

T10 398190.735 6,04 l                                j k l 

T11 398193.511 3,40 l                                  k l 

T9 398098.98 3,16 l                                     l 
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Tabla 15 Análisis de correlación entre Altura de Planta y Rendimiento 

Resumen del modelo 

R 

R 

cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típico 

de la estimación 

,308 ,095 ,085 4,513 

La variable independiente es Altura de planta. 

 

 

Figura 9 Correlación entre Altura de Planta y Rendimiento 

4.1.6. Correlación entre Vigor y Rendimiento 

Este análisis arroja un valor para R de 0.226, interpretada como una correlación positiva 

débil, es decir el vigor de la planta de papa no es lo suficiente para pronosticar un buen 

rendimiento. 
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Tabla 16 Análisis de correlación entre Vigor y Rendimiento 

Resumen del modelo 

R 

R 

cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típico 

de la estimación 

,226 ,051 ,041 4,620 

La variable independiente es Vigor. 

 

 
Figura 10 Correlación entre Vigor y Rendimiento 

 

4.6. Calidad de tubérculo para uso industrial 

4.6.1. Calidad de fritura en hojuelas y tiras 

Es así como una de las formas de consumo más típicas en la geografía nacional es frita, 

bien sea entera, en trozos y/o en rebanadas; por lo que esta investigación está encaminada a 
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desarrollar, evaluar y determinar las condiciones óptimas de fritura tales como temperatura, 

tiempo y espesor en rebanadas de papa criolla, aprovechando de esta manera las condiciones 

fisicoquímicas del tubérculo y que se pueda generar un producto final con excelentes 

características organolépticas, el cual aporta un valor agregado para esta materia prima. 

La fritura es un proceso de cocción y deshidratación a través del contacto de aceite 

caliente con una materia prima, el objetivo es sellar el alimento gracias a que el almidón se 

gelatiniza, a que los tejidos se ablandan (en el caso de las papas crudas) y que las enzimas son 

parcialmente inactivadas. De esta manera los sabores y jugos que componen el alimento se 

conservan en la parte interna de él, gracias a la formación de una capa que recubre el 

producto, ya que la humedad se pierde durante el proceso. 

Tabla 17 Calidad de los tubérculos para uso industrial 

Clones Hojuelas  Clones Tiras 

398190.89 1.50  398098.65 1.00 

398208.219 1.50  398208.62 1.50 

398192.213 1.50  398208.219 1.50 

398208.67 1.50  398180.144 1.50 

398098.65 1.50  398192.213 1.50 

DESIREE 2.00  398098.205 1.50 

398180.144 2.00  398208.505 1.50 

398208.704 2.00  398208.704 1.50 

398208.62 2.50  398192.592 1.50 

398208.505 2.50  398180.292 2.00 

398190.605 2.50  398190.89 2.00 

398203.5 3.00  DESIREE 2.50 

398180.292 3.00  398098.204 2.50 

398208.33 3.00  398190.605 2.50 

398098.205 3.00  398203.5 3.00 

398201.51 3.00  398208.33 3.00 

398208.29 3.50  398201.51 3.00 

398192.592 3.50  398208.67 3.00 

398098.204 4.00  398208.29 3.50 
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Para la evaluación se construyó una matriz de calificación basada en la que indica la 

SNAC international, que tuvo los siguientes puntajes: 

1. Muy Bueno 

2. Bueno 

3. Regular 

4. Malo 

5. Rechazo  

En la evaluación de fritura en chips, los mejores clones alcanzaron un puntaje de 1.5 y 

corresponden a los clones: 398190.89, 398208.219, 398192.213, 398208.67 y 398098.65. 

En la evaluación de fritura en hojuelas se tuvo que los mejores puntajes fueron de 1 que 

corresponde al clon 398098.65, con un puntaje de 1.5 corresponden a los siguientes clones: 

398208.62, 398208.219, 398180.144, 398192.213, 398098.205, 398208.505, 398208.704 y 

398192.592. 
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5. CAPÍTULO V 

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.1. Conclusiones 

 Tres clones alcanzaron rendimientos por encima de las 30 toneladas por hectárea, 

en una época que no es recomendable para cultivar papa, es decir en la estación de  

verano, estos clones son: el tratamiento T17 que representa al clon 398208.29 con 

un rendimiento de 31.52 t.ha-1, seguido   del tratamiento T8 que representa al clon 

398208.62 con un rendimiento de 31.09 t. ha-1 y en tercer lugar el T22 que es el 

clon298201.51 con un rendimiento de 31.09 t, ha-1. 

 Se ha determinado que dos clones con alto rendimiento son muy buenos para 

frituras en hojuelas, primero está el clon 398208.29 con un rendimiento 31.52 t.ha-1 

y en segundo lugar el clon 398208.704, con un rendimiento de 26.90 t.ha-1. . 

 Así mismo para frituras en tiras o bastones tenemos que el clon 398208.62, con un 

rendimiento de 31.09 t.ha-1 ocupó el primer lugar seguido por el clon 298201.51 

con un rendimiento de 30.52 t.ha-1. 
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5.1.2. Recomendaciones 

 Proseguir con la investigación con los diez mejores clones de papa en rendimiento 

y calidad industrial. 

 Hacer una replicación con los 10 mejores clones de papa, probando otras 

densidades de siembra, fertilización y sistemas riego. 

 Investigar la resistencia de los clones seleccionados a plagas y enfermedades, 

propios de estaciones calurosa. 

  



62 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Allen, E. 1978. The potato crop. The scientific basis for improvement. Second edition. 

Harris and Hall, London. 

Álvarez, V.  2007 Lenguaje y Metodología del Trabajo Universitario, Lima - Perú 

Amaya, J. 2002. Desenvolvimento de “yacón” (Polymnia sonchifolia Poep. & Endl.) a partir 

de rizóforos e de gemas axilares, em diferentes espacamentos. (Tesis Doctoral). 

Botucatu, Brazil: Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”. 

Amoros, W.,  ET 2010. Efecto de la cocción en la concentración de carotenoides y 

polifenoles en tubérculos  de  papa.  Centro  Internacional  de  la  Papa.  XXIII. 

Congreso Latinoamericana de la papa. Cuzco-Perú. 2010. 

Andrade, H. 1997. Requerimientos cualitativos para la industrialización de la papa. 

Revista INIAP 9: 21-23. 

Andre, C., et al. 2007. Antioxidant profiling of native Andean potato tubers (Solanum 

tuberosum L.) reveals cultivars with high levels of a-carotene, tocopherol, 

chlorogenic acid and petanin. Journal of Agriculture and Food Chemistry 55, 10839-

10849. 

Andre, M., et al, 2007. Andean potato cultivars (Solanum tuberosum L.) as a source of 

antioxidant and mineral micronutrients. Agric. Food Chem. 55, 366-378. 

Boadlender, 1956. Cultivo y mejoramiento de la papa. Instituto Interamericano de Cooperación 

para la agricultura. San José Costa Rica. 706. 

Bonierbale, M.; W. Amorós; X. Espinoza; X. Li y T. Walker. 2004. Estrategias y desafíos para el 

mejoramiento de papa para procesamiento. En: Simposio Internacional Avances en la 

Agroindustria de la Papa. C. I. Tibaitatá, noviembre 28 a diciembre 1 de 2000. 12 p. 

Bukasov, S.M. 1970. Cultivated potato species. pp. 5-40. En: Bukasov, S.M. (Ed.). Flora of 

cultivated plants. Vol. IX. Kolos, Leningrad. 

Cahuana, R. y Arco. 1993.  Variedades de papa más importantes en Puno y Lineamientos 

para su caracterización. PELT/INADECIC, Producciones CIMA. La Paz- Bolivia. 

Campos, D., et al, 2007. Las antocianinas de las papas nativas. DJ Sci Food Agric 

86: 1481-1488. 

CENCIRA, 1979. Investigación en Papa Desarrolladas en el Perú. Inf. No. 64 Lima-

Perú. 35p. 



63 

Centro Internacional De La Papa (CIP). 2000. Informe Técnico Anual 2001-2002 del 

Proyecto FONTAGRO. Selección y Utilización de Variedades de Papa con 

Resistencia a Enfermedades para el Procesamiento Industrial de América Latina. 

Centro Internacional de la Papa – CIP. Lima, Perú. pp. 84. 

Centro  Internacional de  la  Papa (CIP).  2010.  Procedimientos para  pruebas de 

evaluaciones estándar de clones avanzados de papa. Guía para Cooperadores 

Internacionales. Lima- Perú 

Centro Internacional de la Papa (CIP) 1977. Mejoramiento genético de la papa, Lima- Perú 

Centro Internacional De La Papa, 2015. Informe Anual del CIP. Lima-Perú. 284 p. 

Chávez,  R. 1990. Cultivo de Raíces y tubérculos. Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohman. Tacna- Perú. 

Christiansen, J. 1967. El cultivo de la Papa en el Perú. Primera Edición Editorial. Jurídica 

S.A. Lima-Perú. 371p. 

Cortbanoui, R. 1993, Descarte de plantas de papa. Boletín de información técnica 5. Centro 

Internacional de la Papa, Lima- Perú 

Cortbaoui, R. 1984. Descarte de plantas de papa. Boletín de Información Técnica 5. Centro 

Internacional de la Papa, Lima, Perú. 13 pp. 

Cruz,  D.  Y Souza C.2006.  Modelos  Biométricos Aplicados ao Meihoramiento 

Genetic°.2a ed. Vol 2. Editorial  Universidade Federal de Vigosa. Vigosa. 

De Haan, S.; Forbes, A.; Amoros, W.; Gastelo M.; Salas, E.; Hualla V.; De Mendiburu F.; 

Bonierbale M. 2014. Metodologías de Evaluación Estándar y Manejo de Datos de 

Clones Avanzados de Papa. Modulo 2: Evaluación del rendimiento de tubérculos 

sanos de clones avanzados de papa. Guía para Colaboradores Internacionales. Lima 

(Perú). Centro Internacional de la Papa. 44 p 

Delgado, 2002,  Evaluación  de  78  híbridos  de  papa,  seleccionados  con  fines 

industriales Bajo condiciones de la Irrigación Majes. 

Devaux, M. Ordinola, A. Hibon, R. Flores. El sector papa en la región andina: Diagnóstico 

y elementos para una visión estratégica (Bolivia, Ecuador y Perú). Centro 

Internacional de la Papa. 2010. Lima- Perú 

Dimitri, Milan (1987). Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería. Tomo I. 

Descripción de plantas cultivadas. ACME S.A.C.I, Buenos Aires. 



64 

Dogliotti, 2011. Bases fisiológicas del cultivo de papa. Facultad de Agronomía Ciclo de 

Formación Central Agronómica. Universidad de la Republica, Uruguay. 

Egusquiza,  R. 1984.  Estudio  en  híbridos  inter  sub-específicos tetraploides   de   

papa.   Revista   Agronomía.   Programa   de Investigación en papa. Lima-Perú. 

197p. 

Estrada, N. 1996.  La Biodiversidad en el Mejoramiento Genético de la Papa. PROINPA, 

CID, CIP.  Impreso en Bolivia. 

Evers, D., et al., M. 2006. Two PR-1 loci detected in the native cultivated potato 

(Solanum phureja) appear differentially expressed upon challenge by late blight. 

Revista: Physiological and Molecular Plant Pathology 67, 155-163. 

Fabiani, L. 1967. La patata. Biblioteca Agrícola Aedos. Barcelona-España. 

FAO, 1994, Informe septiembre 1993 — marzo 1994 

FAO. Draft report on the state of the world’s. Plant Genetic Resources. Roma, 1996, 

35p. 

FAO, 1998, Estado mundial de la agricultura y la alimentación 

FAO. 2008. La Papa. El Año Internacional de la Papa. Secretaría del Año Internacional de 

la Papa. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

Roma, Italia. 36 p. 

FAO. 2012 (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación). Pág. 

web www./fao.org 

Faiguenbaum M. H., Zunino, P. 1998. Biología de Cultivos Anuales, Papa. Sistema 

radicular. Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. Pontificia Universidad 

Católica de Chile. 

Fiustez, E. 2000. Importancia de la papa amarilla (Sulanum phureja) en Sud América CIP. 

Friedman, M. 1997. Chemistry, biochemistry and dietary role of potato polyphenols. A 

review. J. Agri. Food Chem. 45:1523-1540 

Gebhardt, C. 2009. Memorias del Seminario: Potato Maps and More: New options for 

breeding better potatoes by exploiting research on plant molecular genetics and 

genomics. Bogotá-Colombia. 18-21p. 

Gregory, J. 1956: The potatoes of Argentina, Brazil and Paraguay a biosistematic study”. 

http://www./fao.org


65 

Gutiérrez, R. 2006. Papas nativas desafiando al cambio climático. 1ra edic. Soluciones 

Prácticas -ITDG. Ancash-Perú. 82p. 

Haverkort, A. 1990.cology of Potato Cropping Systems in Relation to Latitude and 

Altitude En:  Agricultural Systems. Amsterdam. Vol. 32, N° 3. pp. 251-272. 

Hawkes, J.G (1967). «Origins of cultivated potatoes and species relationships». Potato 

genetics. (Eds. Bradshaw, J.E and Mackay, G.R.), CAB International, Wallingford. 3-

42. 

Hidalgo, O. 1996. Manual Técnico sobre producción de Tubérculo-Semilla de papa. CIP. 

Lima- Perú 

Hooker, J.  1980. Compendio de enfermedades de la papa. Centro Internacional de 

la Papa. Lima-Peru.166p. 

Horton, D. 1992. La papa Producción, comercialización y programas. CIP, Lima- Perú 

Huaman, Z. 1994. Botánica Sistemática y Morfología de la papa en Compendio de 

Información Técnica. Serie, Manual (8). Lima-Perú. 5-23p. 

INEI, 2018: Compendio Estadístico 2018 

INIA, (2011).consultado el 22 de junio http://www.inia.gob.pe/ 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuario, (2009). Manual Técnico del Cultivo de 

Papa. Ciudad de Panamá- Panamá 

INTAGRI. 2017. Requerimientos de Clima y Suelo para el Cultivo de la Papa. Serie 

Hortalizas. Núm. 10. Artículos Técnicos de INTAGRI. México. 3 p. 

Keller E.R., Baumgartner M. (1982): Beeinflussung von Qualitätseigen-schaften durch 

Genotyp und Umwelt. 

Koes, R., Verweij, C. And Quattrocchio, F. 2005. Trends Plant Sci 5: 236-242. 

Kooman, P., M. Fahem, P. Tegera, y A. Haverkort. 1996. Effects of climate on different 

potato genotypes. 2. Dry matter allocation and duration of the growth cycle. Eur. J. 

Agron. (5):207-217.   

Vander Zaag P. 1986. Necesidades de fertilidad de suelos para la producción de papa. 

Editorial Agropecuaria Hemisferio Sur. Centro Internacional de la Papa. 

López  R. 1980. Raíces y tubérculos. Ed. Pueblo y educación. 

Ludeña. J. 2002 Comportamiento de cincuenta y dos familias hibridas de segunda 

 generación clonal de papa, frente a tres cultivares en la irrigación Majes 

http://www.inia.gob.pe/


66 

Medina, A. 1998. . Factores de desórdenes fisiológicos CIED. Arequipa- Perú. 

Midmore, D. And Roades, R. 1987. Application of agrometerological principles to potato 

production in warm climates. Acta horticulturae. 214: 103-136. 

MINAG. 2012. La papa. Oficina de estudios económicos y estadísticos-OEEE. Lima-

Perú. 2012 

Ministerio de Agricultura. 2012 Página Web. www.minag.gob.pe. Lima- Perú 

Ministerio de Agricultura y Riego, Dirección General De Políticas Agrarias, Dirección de 

Estudios Económicos e Información Agraria (2017) Boletín Papa: Características de 

la Producción Nacional y de la Comercialización en Lima Metropolitana mayo 2017 

4-12 p.  

Monteros, C. Y Reinoso, I. 2010. Biodiversidad y oportunidades de mercado para las 

papas nativas ecuatorianas. EE Santa Catalina Quito-Ecuador.  XXIII  Congreso  

Latinoamericana  de  la  papa. Cuzco-Perú. 2010. 

Morby, J. 1976. The physiology of Grow and Tuberyel in: The potato Crop. The scientific. 

Basic for impromeded. 

Moreno, J. D. 1970. Calidad de la papa para usos industriales. Disponible en: http://  

 www.todopapa.com.art/pdf/calidadpapaparausoindustriales.pdf. 

Morgestern, H; Zunino, P. 2006. Biología de cultivos anuales (en línea). Morfología y 

etapas de desarrollo de cereales, leguminosas, papa y remolacha. Facultad de 

Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del 

Departamento de Desarrollo Académico de SECICO. Consultado 29 de junio  de 

 2012. Disponible en:http://www.uc.cl/sw_educ/cultivos/index.html 

Ochoa,  C. 1961.  Selección  de  Híbridos  de  Papa.  Revista  de Agronomía. Lima-

Perú. 25p. 

Ordinola, M., Fano, H. Y Velasco, C. 2011. "Agregando valor a las Papas Nativas en el 

Perú: Un Análisis desde el enfoque de sistemas de innovación, CIP, Lima-

Perú, 97p. 

Osorio, A. 2000. Comparativo de diez cultivares de papa (Solanum tuberosum L.) De 

Consumo Directo e industrial en Zona Árida. Tesis para optar el título de Ingeniero 

Agrónomo. UNSA. Arequipa, Perú. 

http://www.minag.gob.pe./
http://www.todopapa.com.art/pdf/calidadpapaparausoindustriales.pdf./
http://www.uc.cl/sw_educ/cultivos/index.htmlhttp:/www.uc.cl/sw_educ/cultivos/index.html


67 

Masarimbambi, P. 2017. Sistemas de uso de semilla sexual de papa para diferentes 

ambientes. En: Taller semilla sexual de papa en Latinoamérica. Memorias. Lima, 

Perú, CIP. p 3-9. 

Montero, C. Y Reinoso, I. 2010. Biodiversidad y oportunidades de mercado para las papas 

nativas ecuatorianas. EE Santa Catalina Quito-Ecuador.  XXIII  Congreso  

Latinoamericana  de  la  papa. Cuzco-Perú. 2010. 

Plaisted, R. (1982). «Potato». W. Fehr & H. Hadley, ed. Hybridization of Crop Plants. 

Nueva York: American Society of Agronomy, Crop Science Society of America. pp. 

483-494. 

Quispe J. L. 1997. Caracterización de híbridos interespecíficos de papa diploide (Solanum 

spp.) para su uso en cruzamientos 4x- 2x. Tesis para optar el Título Profesional de 

Biólogo, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú. 109p. 

Red Peruana de Alimentación y Nutrición, 2008 

Reyes, F., Miller, C. Y Cisneros, Z. 2005. Antioxidant capacity, anthocyanins and total 

phenolics in purple and red fleshed potato (Solanum tuberosum L.) genotypes. 

American Journal of Potato Research. 82, 271-277. 

Ritter, E., et al. 2010. Papas nativas - un cultivo con potencial de alto valor añadido para 

la agricultura sostenible. International Potato Center. XXIII. Congreso 

Latinoamericana de la papa. Cuzco-Per6.2010. 

Rojas, E. 1979. Función de las áreas diferenciales en el abastecimiento de la papa de semilla 

en la Argentina. En: III Jornada técnica de la semilla de papa para Latinoamérica: 

Mendoza. p. 35. 

Robinson H.F., Comstock R.E., Harvey P.H. 1951.  Genotypic and phenotypic correlations 

in corn and their implications in selection. Agronomy Journal, 43: 282-287. 

Rousselle, P; Robert, Y; Crosnier, J. C; 1996. La patata; Ediciones Mindi-Prensa, Madrid, 

España; p. 238 

Salazar, L. 1996, Los virus de la papa y su control. Centro  internacional de la papa. Lima- 

Perú 

Sánchez, C. 2003. Plagas de Cultivo de la papa. Universidad Agraria la Molina. 

Departamento de Entomología. Lima, Perú. 



68 

Sandaña, P., Villagra, P., Kalazich, J., Uribe, M., Gutierrez, R. 2015. Selección de genotipos 

de papa en función de los índices de tolerancia a sequía. En: Pino, M-T (Ed.), Estrés 

hídrico y térmico en papas, avances y protocolos. Santiago, Chile. Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias. Boletín INIA No 331. Pp.:106-113. 

Scott,   G.,   Ferguson,   I. Y Herrera, 1992. Product Development for Root and Tuber 

Crops. Vol III-Africa. Proceedings of the workshop on Processing, Marketing and 

Utilization of Root and Tuber Crops in Africa, held October 26-November 2, 1991 

at the International Institute for Tropical Agriculture (IITA), Ibadan, Nigeria. CIP. 

Lima, Perú 506p. 

Sevilla R., Holle M. 1995. Recursos Genéticos Vegetales. Universidad Nacional Agraria La 

Molina, Lima Perú. 

Siguenas, S. 2004.  Evaluación de clones de papa tolerantes al calor para  procesamiento  

en  la  parte  baja  del  valle  chancay —Lambayeque- Tesis Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo. Lambayeque-Perú. 90p. 

Smith, 0. 1975. Potato Chips. In Potato Processing eds. W. F. Talburt and 0. Smith. 1975. 

3rd edit. The AVI Publishing Co, Inc. Westport, Conneticut pp. 305--402. 

Spooner, D. M.; et al. (2005). «Una sola domesticación de la papa sobre la base de un 

fragmento amplificado multilocus polimorfismo de longitud de genotipado». PNAS 

102(41): 14694-99. PMC 1253605. PMID 16203994. doi:10.1073/pnas.0507400102. 

Spooner, M. And Hetterscheid, A. 2005. Origins, evolution, and group classification of 

cultivated potatoes. pp. 285-307. En: Motley, T.J., N. Zerega y H. Cross (Eds.). 

Darwins harvest: new approaches to the origins, evolution and conservation of 

crops. Columbia University Press, New York, NY. 

Spooner, M., et al. 2007. Extensive simple sequence repeat genotyping of potato 

landraces supports a major reevaluation of their gene pool structure and 

classification. PNAS 104(49), 19398-19403. 

Stevenson F.J., Akeley R.V., Malean J.G. 1954. Potato utilization in relation to variety 

(heredity) and enviroment. American Potato Journal, 31: 327-340. 

Stol, W., et al. 1991. Agro-Ecological Characterization for Potato Production. A 

Simulation Study at the Request of the International Potato Center (CIP), Lima, 

Perú. Reporte 155. Wageningen: Center for Agrobiological Research, 1991. 



69 

Suarez, A., et al. 2010. Compuestos antioxidantes en cultivares de papa con calidad 

industrial cultivados en la argentina. 2010. Buenos Aires Argentina. XXIII. 

Congreso Latinoamericana de la papa. Cuzco-Perú. 2010. 

Thomas, J. 2000.The role of free radicals and antioxidants. Nutrition, v.16, n. 7-8, 716-

718. 

Tirado,  R.  2010.  Determinación de calidad de eco tipos de papa amarilla 

(Solanum phureja Juz et Buck) en Chota-Cajamarca. UNPRG. Lambayeque-

Perú. XXIII Congreso Latinoamericana de la papa. Cuzco-Perú. 2010. 

Tirado, R. 2004. Evaluación de rendimiento de 19 eco tipos (Solanum phureja Juz et 

Buck), en la sierra norte del Perú. Programa de papa. XXI Congreso 

Latinoamericano de la papa Santiago Chile. 

Valiflas, M., et al. 2010. Búsqueda de herramientas para el estudio de la regulación 

metabólica de las antocianinas en papa. Facultad Ciencias Exactas y 

Naturales, UNMDP. Argentina. XXIII. Congreso Latinoamericana de la papa. 

Cuzco-Perú. 2010. 

Vander Zaag, 1990, la Patata y su Cultivo en Países bajos. Instituto Consultivo Holandés 

sobre la patata, La Haya - Países Bajos. 

Vásquez, V. 1988. Mejoramiento Genético de la papa. Amaru Editores. Lima- Perú. 

Vavilov, N.  1951, The Origin, Variation, Immunity & Breeding of Cultivated 

Plants (traducido por Chronica Botánica 13:1–366,  

Velez Boza, F., Valery de Velez, G., (1990). Plantas alimenticias de Venezuela. Fundación 

Bigott 

Villacres, E.et al. 2007. El aporte de la papa nativa a la nutrición, la alimentación, 

salud y seguridad  alimentaria  de  la  población  ecuatoriana.  Instituto Nacional 

Autónomo de investigaciones Agropecuarias (INIAP). 

Villafuerte, 0. 2008. Portal Agrario. Consultado 14 de Octubre del 2012. Disponible en: 

http://www.agroica.gob.pe/papas.html. 

Went, D. The Potato: What is the origin of this important crop plant, and how did it first 

become domesticated? Science, 1957, 170: 1161- 1166. 

http://www.agroica.gob.pe/papas.html./


70 

Wiersema, S. 1987. Efecto de la densidad de tallos en la producción de papa. Tercera 

edición, revisada. Centro Internacional de la Papa. 16 p. (Boletín de información 

técnica). Lima- Perú. 

Wilbur A Gould; Snack Food Association, 1995 Chipping potato handbook. Alexandria, 

VA : Snack Food Association, ©1995. 

Wissar R., Ortiz R (1988) Guía de investigación CIP 22 Mejoramiento de papa en el CIP 

por adaptación a climas cálidos tropicales. Disponible en: 

http://cipotato.org/library/pdfdocs/ResGuide31432.pdf  

Xin, E., D. Vreugdenhil y A. M. Lammeren (1998). «Cell division and cell enlargement 

during potatoes tuber formation». Journal of Experimental Botany (49). 573-582. 

Yzarra, T.  1998. Manual de observaciones fenológicas. SENAMHI. Perú. 56-89 pp. 

Zirena, J. 1974. Cultivo de papa. Universidad Nacional de Cajamarca. 65p. 

Zoniga, N., et al. 2010.  comercialización de variedades nativas de papa con valor 

agregado a través de la metodología participativa. INIA-CIP. Huancayo-Perú. 

XXIII Congreso Latinoamericana de la papa. Cuzco-Perú. 2010. 

Zum,  T.,  BURGOS,  G.,  SALAS,  E.  Y  BONIERBALE,  M. 2010. Evaluación de la 

concentración de carotenoides y polifenoles en papa usando la espectroscopia 

del infrarrojo cercano (NIRS). Centro Internacional de la papa. Lima-Perú. 

 

 

Revisar formato, redacción, en la caratula Solanum es con 

mayúscula. 

Sise tilda una palabra en mayúscula, se tildan todas las demás. O 

caso contrario no se tilda ninguna. 

Revisar Índice 

 

 

 

https://www.worldcat.org/search?q=au%3AGould%2C+Wilbur+A.%2C&qt=hot_author
http://cipotato.org/library/pdfdocs/ResGuide31432.pdf


71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1 

 

 

 

 

 

 

 

7. A  N  E  X  O 

 

 

  



2 

Tabla 18.- Número de plantas emergidas 

Número de plantas emergidas 

DHS de Tukeya,b 

Tratamientos N 

Subconjunto 

1 2 

T28 3 3,33  

T8 3 4,00 4,00 

T10 3 7,00 7,00 

T25 3 7,00 7,00 

T33 3 7,67 7,67 

T12 3 8,00 8,00 

T30 3 8,33 8,33 

T11 3 9,00 9,00 

T19 3 9,00 9,00 

T27 3 10,00 10,00 

T24 3 10,33 10,33 

T9 3 10,67 10,67 

T13 3 10,67 10,67 

T4 3 11,00 11,00 

T22 3 11,33 11,33 

T26 3 11,33 11,33 

T5 3 11,67 11,67 

T20 3 12,67 12,67 

T17 3 13,00 13,00 

T21 3 13,00 13,00 

T31 3 13,00 13,00 

T32 3 13,33 13,33 

T6 3 13,67 13,67 

T18 3 13,67 13,67 

T7 3 14,00 14,00 

T1 3 14,33 14,33 

T16 3 14,33 14,33 

T29 3 14,33 14,33 

T3 3 14,67 14,67 

T14 3 14,67 14,67 

T15 3 14,67 14,67 

T2 3 17,00 17,00 

T23 3  19,33 

Sig.  ,180 ,062 
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Tabla 19: Altura de planta 

Altura de planta 

DHS de Tukeya,b 

Tratamientos 
Subconjunto 

1 2 3 

T2 55,667  a     

T15 44,667  a 44,667  b   

T17 44,667  a 44,667  b   

T23 40,333  a 40,333  b   

T29 39,667  a 39,667  b   

T30 39,667  a 39,667  b   

T18 38,667  a 38,667  b   

T27 38,667  a 38,667  b   

T13 38,000  a 38,000  b 38,000  c 

T12 37,333  a 37,333  b 37,333  c 

T6 37,000  a 37,000  b 37,000  c 

T21 35,333  a 35,333  b 35,333  c 

T26 34,667  a 34,667  b 34,667  c 

T32 34,333  a 34,333  b 34,333  c 

T1 34,000  a 34,000  b 34,000  c 

T24 34,000  a 34,000  b 34,000  c 

T10 33,333  a 33,333  b 33,333  c 

T14 32,000  a 32,000  b 32,000  c 

T31 32,000  a 32,000  b 32,000  c 

T9 31,667  a 31,667  b 31,667  c  

T16 31,333  a 31,333  b 31,333  c 

T5 31,000  a 31,000  b 31,000  c 

T20   30,333  b 30,333  c 

T7   30,000  b 30,000  c 

T4   29,667  b 29,667  c 

T33   29,667  b 29,667  c 

T19   28,000  b 28,000  c 

T22   27,333  b 27,333  c 

T25   23,333  b 23,333  c 

T11   23,000  b 23,000  c 

T8   22,333  b 22,333  c 

T3   21,000  b 21,000  c 

T20     13,667  c 
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Tabla 20 Rendimiento comercial 

 

 

 

 

T18 16,76 a                         

T9 16,39 a                         

T28 15,70 a 15,70 b                       

T23 15,69 a 15,69 b                       

T2 15,09 a 15,09 b                       

T12 13,92 a 13,92 b 13,92 c                     

T15 12,59 a 12,59 b 12,59 c 12,59 d                   

T22 12,52 a 12,52 b 12,52 c 12,52 d                   

T6 12,10 a 12,11 b 12,11 c 12,11 d 12,11 e                 

T13   11,03 b 11,03 c 11,03 d 11,03 e 11,03 f               

T27     9,83 c 9,83 d 9,83 e 9,83 f 9,83 g             

T30     9,72 c 9,73 d 9,73 e 9,73 f 9,73 g             

T14       8,95 d 8,95 e 8,95 f 8,95 g 8,95 h           

T17       8,75 d 8,75 e 8,75 f 8,75 g 8,75 h 8,75 i         

T33         7,69 e 7,69 f 7,69 g 7,69 h 7,69 i 7,69 j       

T20         7,57 e 7,57 f 7,57 g 7,57 h 7,57 i 7,5 7 j       

T24           7,25 f 7,25 g 7,25 h 7,25 i 7,25 j 7,25 k     

T29           6,83 f 6,83 g 6,83 h 6,83 i 6,83 j 6,83 k     

T21           6,60 f 6,60 g 6,60 h 6,60 i 6,60 j 6,60 k 6,60 l   

T31           6,56 f 6,56 g 6,56 h 6,56 i 6,56 j 6,56 k 6,56 l   

T1             6,27 g 6,27 h 6,27 i 6,27 j 6,27 k 6,27 l   

T5             6,13 g 6,13 h 6,13 i 6,13 j 6,13 k 6,13 l 6,13 m 

T4             5,66 g 5,66 h 5,66 i 5,66 j 5,66 k 5,66 l 5,66 m 

T19             5,61 g 5,61 h 5,61 i 5,61 j 5,61 k 5,61 l 5,61 m 

T25             5,38 g 5,38 h 5,38 i 5,38 j 5,38 k 5,38 l 5,38 m 

T3               4,77 h 4,77 i 4,77 j 4,77 k 4,77 l 4,77 m 

T16               4,31 h 4,31 i 4,31 j 4,31 k 4,31 l 4,31 m 

T7                 4,24 i 4,24 j 4,24 k 4,24 l 4,24 m 

T26                   3,73 j 3,73 k 3,73 l 3,73 m 

T32                   3,41 j 3,41 k 3,41 l 3,41 m 

T10                     2,86 k 2,86 l 2,86 m 

T11                       2,05 l 2,05 m 

T8                         1,51 m 
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Tabla 21: ANVA Altura de planta 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Regresión 206,279 1 206,279 10,130 ,002 

Residual 1975,217 97 20,363   

Total 2181,496 98    

La variable independiente es Altura de planta. 

 

Tabla 22: Coeficiente de correlación de altura de planta y rendimiento 

Coeficientes 

 Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error típico Beta 

Altura de planta ,135 ,042 ,308 3,183 ,002 

(Constante) 4,554 1,477  3,082 ,003 

 

Tabla 23; ANVA de la correlación Vigor con Rendimiento 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Regresión 111,093 1 111,093 5,205 ,025 

Residual 2070,404 97 21,344   

Total 2181,496 98    

La variable independiente es Vigor. 

 

Tabla 24: Coeficiente de correlación entre vigor y rendimiento 

Coeficientes 

 Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error típico Beta 

Vigor ,534 ,234 ,226 2,281 ,025 

(Constante) 5,804 1,488  3,901 ,000 
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