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RESUMEN 

E              b j    b                                           “Única” con riego por 

goteo,  se llevó acabo entre octubre del 2012 a enero del 2013, en la Región Arequipa, 

Provincia de Caylloma y Distrito de Majes, ubicada en la sección C asentamiento 3 

        60       I          M j                    7 º 17’ 36¨            16º  0’  0¨     

y altitud de 1440 msnm. Como se sabe el momento de aporque es uno de los problemas 

que afecta al cultivo dependiendo del estado fenológico de la planta. Por lo tanto, el 

objetivo del presente trabajo es evaluar el momento de aporque en la producción de 

         “Única”       I          M j   y su impacto en la productividad y rentabilidad. 

Los tubérculo- semilla se colocaron en surcos, constituyendo la unidad experimental por 

tres surcos de 10 m con 75 tubérculo- semilla de papa (25 plantas por surco), con un 

distanciamiento entre surcos  0,90 m y entre plantas 0,40 m con densidad promedio 25 

875 plantas/ha. El experimento se trabajó con los siguientes momentos de aporque de 

15, 20, 25, 35 y 45 días después de la plantación (ddp), empleando un diseño de bloques 

completo al azar (DBCA) y 3 repeticiones; para el análisis estadísticos se utilizó el 

ANVA y la prueba de comparación de  Waller y Duncan con nivel = 0,05, los 

tratamientos presentaron en promedio 78,29 % de emergencia a los 38 ddp, de los 

momentos de aporque el realizado a los 15 ddp, presentó el mejor performance 

obteniendo 4 tallos por planta, longitud de estolón con 10 cm, el área foliar se mostró 

con 10 875,37 cm
2
, con un número de tubérculo por planta de 27 y su rendimiento total 

de 68,40 t ha
-1

 teniendo una rentabilidad neta de 1,3. La conclusión que se llegó es 

realizar un aporque temprano a los 15 días después de la plantación para obtener 

mejores rendimientos. 

 

Palabra clave: aporque, papa. 
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 I. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de papa, Solanum tuberosum L. ssp andigena, es una actividad de pequeños y 

medianos agricultores del país, dedicado desde hace años; es importante como cultivo 

alimenticio y producido por 600 mil pequeñas unidades agrarias; constituye el cuarto 

alimento de mayor consumo en el mundo. Actualmente en el Perú, es el principal 

cultivo en superficie sembrada y representa el 25 %  del PBI agropecuario.  

En el presente siglo, hay preocupación científica y técnica para satisfacer la demanda de 

alimentos de la creciente población humana; por esta razón se utiliza tecnología 

avanzada de producción agrícola con riego por goteo localizado de alta frecuencia, 

especialmente aplicado en cultivos en línea con aporque.  

En la Irrigación Majes el cultivo de la papa toma importancia como cultivo de rotación 

después de la formación del suelo con alfalfa; se siembra alrededor de 1 393 ha/año 

(Red de Información Regional Agraria de Arequipa, 2012), inicialmente se empleó el 

riego por aspersión, pero en los últimos años se está empleando el sistema de riego por 

goteo que permite obtener mejores rendimientos, siendo necesario realizar un manejo 

adecuado para ello. Dentro de las prácticas agronómicas en el cultivo de papa, se tiene 

el aporque tanto en su forma, como en su momento, convirtiéndose en una labor cultural 

importante dentro del manejo, porque de él dependerá en gran parte el rendimiento del 

cultivo; obteniendo una gran cantidad de estolones y evitando la fuga de estos, 

permitiendo así un mayor tamaño y calidad del tubérculo. En un aporque tradicional a 

pesar de sus ventajas también existe desventajas como la diseminación de patógenos y 

daño mecánico por el uso de implementos agrícola que recorre todo el campo en el 

momento del aporque, a diferencia de un aporque temprano que evita lo mencionado 

anteriormente pudiendo  incrementar entre un 15 % a  20 %  la producción. 
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Con el propósito de obtener información en la aplicación del riego por goteo sobre el 

manejo de aporque, se plantea el presente trabajo experimental para determinar el mejor 

                                                “Única” b j                          

goteo, para las condiciones edafoclimáticas de la Irrigación de Majes. 

Hipótesis: 

El momento adecuado de aporque bajo sistema de riego por goteo permitirá mejorar las 

condiciones de la productividad del cultivo de papa para las condiciones de la Irrigación 

de Majes. 

 

Objetivos:  

 Generales   

 Evaluar el momento de aporque en la                        “Única”    

la Irrigación Majes. 

Específicos 

 Determinar el momento adecuado del aporque para incrementar la 

productividad. 

 Determinar la rentabilidad económica para la condición de Irrigación 

Majes. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1.  Importancia 

Según Egúsquiza y Catalán (2011), la papa es      b                      que 

aporta                               y vitaminas;    á          a las condiciones y 

cultura del poblador de la sierra peruana,                                       

                        b                                                             – 

      b       

En la actualidad la papa es uno de los principales cultivos a nivel mundial, ocupa 

el cuarto lugar en importancia después del trigo, maiz y arroz; se destina principalmente 

a la alimentación humana como producto fresco, sin embargo, su consumo como 

alimento procesado ha ido adquiriendo cada vez más importancia, en este sentido 

destacan fundamentalmente la papas prefritas, congeladas y las papa fritas en forma de 

hojuelas. Fuera del consumo directo, tiene además múltiples aplicaciones en la 

industria: se emplea en la fabricación de almidón, papel, adhesivos textiles, en el 

procesamiento de alimentos bajos de grasa, en panadería, pastelería, heladería, 

cosmetología y farmacopea (Bouzo, 2009). 

 2.1.1. Origen e historia 

La domesticación de la papa (Solanum spp.) probablemente comenzó hace unos 

diez mil años en los alrededores del lago Titicaca (en los actuales territorios de Perú y 

Bolivia), cuando los primeros habitantes de esa región comenzaron a seleccionar formas 

comestibles de las especies silvestres de papa. Estas especies                     z     

                j            z   j                                 (Solanum 

tuberosum) aparentemente fue domesticada hace unos siete mil años a partir de especies 

silvestres de papa del complejo Solanum brevicaule. Sin embargo, la aparición de las 

comunidades agrícolas, en ésta y otras regiones de Sudamérica, ocurrió hace 3 800 años, 

en los inicios del periodo formativo. Fue difundida por los colonizadores europeos y 
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actualmente es uno de los alimentos más usados en las mesas americanas y europeas 

(CIP,  2008).  

El cultivar “Única” es el resultado de las investigaciones participativas con los 

agricultores (Asociaciones de Productores), las instituciones nacionales de investigación 

en el sector agrí                  N        “         G  z   ”    I  )             

Internacional de la Papa (CIP). El nombre de “Ú    ”, es un reconocimiento a la 

            N        “         G  z   ”    I                           

profesionales en dicha región y representa una abreviación e iniciales de dicha 

Universidad (Gutiérrez et al., 2007). 

2.2.  Clasificación taxonómica 

Según Huamán (1986), se clasifica de la siguiente forma: 

REINO  : Plantae 

DIVISIÓN  : Magnoliophyta 

  CLASE  : Magnoliopsida 

  SUB CLASE  : Asteridae 

  ORDEN  : Solanales 

  FAMILIA  : Solanaceae 

  SUB FAMILIA : Solanoideae 

  TRIBU  : Solaneae 

  GENERO  : Solanum 

  ESPECIE   : tuberosum 

NOMBRE CIENTIFICO : Solanum tuberosum 
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2.3.  Descripción botánica. 

E                bá         z                                                      

  b    á                               b        (Rivas, 2005). 

En general, la planta del cultivar “Única”       bá         áb                           

los tallos son gruesos de color verde oscuro, alcanzando una longitud entre 0,90 a 1,20 

metros. Las hojas son compuestas y se distribuyen en espiral sobre el tallo. La forma de 

la hoja es disectada, con cinco pares de foliolos laterales y un par de interhojuelas sobre 

los            (Gutierrez et al., 2007). 

                         en temporada de primavera (costa), escasa              

invierno (costa) y ausencia de floración en condiciones de sierra (mayor a 2 000 msnm); 

sus                                 b                   b j                     

estolones son alargados en invierno o en bajas condiciones de sierra; ligeramente cortos 

y pegados al tallo en la primavera (Gutierrez et al., 2007). 

      b             b                        yemas superficiales y en la parte apical es 

semi-profunda. Se forman ligeras protuberancias en las yemas hacia finales de la 

primavera,              á             invierno o en bajas condiciones de s       E     

     b                         b                                    son           

                                                                                    

cosecha.               b                                                   á        

hacia finales de la primavera en la costa y es roja en condiciones de sierra. La pulpa es 

crema (Gutierrez et al., 2007). 

El principal uso que se le encuentra al cultivar “Única” es para el consumo en fresco, 

sin embargo también presenta atributos para el procesado de papas peladas y cortadas 

en tiras, utilizada comúnmente en el Perú como guarnición para los pollos a la brasa, 

teniendo un 58 % de rendimiento en procesamiento para tiras mayores de 8 cm 

(Gutiérrez et al., 2007). 

El porcentaje de materia seca es de 19,06 ± 2,64, en promedio de 8 localidades de la 

costa peruana. Los azúcares reductores presentes en los tubérculos de la “Única” tiene 

un rango de 0,19 a 1,59 %, para tres localidades y tres épocas de siembra. A partir de 
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cuantificaciones realizadas de los glicoalcaloides totales, considerando solo dos 

localidades (Nasca, La Molina) y en tres épocas de siembra (otoño, invierno, 

primavera), se encontró un contenido promedio de 2,15 mg/100 g en peso seco, 

teniendo el menor coeficiente de variabilidad de 33 % con relación a las otras 

variedades evaluadas. Los valores de Zn y Fe, considerados micronutrientes claves,      

como la vitamina C, fueron medidas por el proyecto financiado por Harvest Plus 

Challenge Program, encontrándose contenidos de vitamina C, Fe y Zn (miligramos por 

100 gramos de peso seco), en valores cercanos y/o ligeramente superiores al de las 

variedades más difundidas (Gutiérrez et al., 2007). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FIGURA 1. Tallo, hoja, tubérculo y flor del cultivar (Tomado de Gutiérrez et al., 

2007). 
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2.3.1. Morfología 

La morfología o estudio de las características externas que componen cada uno de 

los órganos de la planta, ayudan a comprender el comportamiento de manera integral 

(Egúsquiza, 2000).  

a.       : Son   b                                                             

  b                                            b                      uelo 

mullido (Rivas, 2005). 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, forman raíces adventicias primero en la base de cada 

brote y luego encima de los nudos en la parte subterránea de cada tallo. 

Ocasionalmente forman raíces los estolones. En comparación con otros 

cultivos, la papa tiene un sistema radicular débil (Huamán, 1986). 

 

b. Tallos: S                                                             

erguido y con el tiempo se van extendiendo hacia el suelo. Los tallos se 

originan en la ye         b          endo su altura variable entre 0,5 y 1 

metro. Son de color verde pardo debido a los                 á      

asociados a la clorofila, estando presentes en todo el tallo (Rivas, 2005).  

 

El sistema de tallos subterráneos consta de estolones y tubérculos. Las 

plantas provenientes de semilla verdadera tienen un solo tallo principal 

mientras que los provenientes de tubérculos-semilla pueden producir 

varios tallos. 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, inflorescencia y a veces 

tubérculos aéreos (Huamán, 1986). 
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c. Estolones: Son tallos laterales que  crecen horizontalmente por debajo del 

suelo a partir de yemas de la parte subterránea del tallo. La longitud de los 

estolones es uno de los caracteres varietales importantes. Los estolones 

largos son comunes en la 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 lo estolones llegan a formar tubéculos. Un 

estolón no cubierto con suelo, puede convertirse en un tallo vertical con 

follaje normal (Huamán, 1986). 

Según Rivas (2005), los estolones son          b    á                

                                se                             

              b                       vales o redondeados. 

Egúsquiza (2000),  indica que el tejido del extremo o gancho del estolón es 

especializado para una activa división celular. Los estolones crecen 

siempre hacia abajo del suelo pero en algunos casos escapan hacia fuera y 

se convierten en tallos aéreos. 

d.     rculos: Son los                b                 E  á           por 

un peridermo o piel, corteza, sistema vascular,   j             á     

(                                         ) y un tejido medular  E      

 x           b                                                   “ j  ”  

dispuestos en espiral sobre la superfici        b       que en su mayoría 

tiene forma ovalada, redonda y oblonga (Rivas, 2005). 

Los tubérculos son tallos modificados y constituyen los principales 

órganos de almacenamiento de la planta. Un tubérculo tiene dos extremos: 

el basal o extremo ligado al estolón, que se llama talón y el extemo 

opuesto que se llama extremo apical o distal. Los yemas 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 

         “  j  ”                           j                        
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superficiales o profundas. Cada “ojo” contiene varias yemas (Huamán, 

1986). 

Los yemas del tubérculo de papa corresponden morfológicamente a los 

nudos de los tallos; las cejas representan las hojas y las yemas del “ojo” 

representan yemas axiliares. Las yemas pueden llegar a desarrollarse para 

formar un nuevo sistema de tallos principales, tallos laterales y estolones. 

Generalmente cuando el tubérculo ha madurado,                  “ j  ” 

están en un estado de reposo y por ello no pueden desarrollarse. Al cabo de 

cierto tiempo, depende de la variedad, las yemas del “ojo” apical son la 

                              E                            “          

      ”. M                                 “ j  ”                     

convertirse en brotes. En la superficie de la piel se encuentran distribuídas 

las lenticelas por las cuales se efectúa el intercambio de gases entre el 

tubérculo y el ambiente (Huamán, 1986). 

e. Hojas: Son compuestas, imparpinnadas y con foliolos primarios, 

secundarios e intercalares. Las nervaduras de las hojas son reticuladas, con 

una densidad mayor en los bordes del limbo (Rivas, 2005). 

 

f. Brotes: Los brotes crecen de las yemas que se encuentran en los yemas del 

tubérculo. El color del brote es una caraterística varietal importante. Los 

brotes pueden ser blancos, parcialmente coloreados en la base o en el 

ápice. 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 produciendo raíces y luego 

estolones o tallos laterales. El extremo apical del brote da origen a las 

hojas y representan la parte del tallo donde tiene lugar el crecimiento del 

mismo (Huamán, 1986). 
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g. Inflorescencias: S               á              el extremo             

                                 E                       con 

androesterilidad muy frecuente a causa del  b                 b          

                                á                                      á    

                 or blanco, rosado, violeta, etc (Rivas, 2005). 

Nos comenta Huamán (1986), que de las ramas de la inflorescencia salen 

    “        ”                                               “ á     ”   

Cada pedicelo tiene una coyuntura o articulación en la cual se desprenden 

del tallo las flores o los frutos. La posición de la articulación es uno de los 

caracteres taxonómicos más útiles de la papa. 

La forma de la flor y el color son características distintivas de los 

cultivares. Los colores varían desde blanco a púrpura y pueden ser sólidos 

o una combinación de colores. Las anteras (parte masculina de la flor) son 

generalmente importantes y varían en color desde el naranja, amarillo 

limón o amarillo verdoso a casi rojo o púrpura (Bohl y Johnson, 2010). 

h. Frutos: Al ser fertilizado el ovario, se desarrolla para convertirse en un 

fruto llamado baya que contiene numerosas semillas. El fruto es 

generalmente esférico, pero algunas variedades producen frutos ovoides o 

cónicos. Normalmente el fruto es de color verde. El número de semillas 

por fruto llega a más de 200 según la fertilidad de cada cultivar. Las 

semillas son planas, ovaladas y pequeñas (1 000 a 1 500 semillas por 

gramo). Cada semilla está envuelta en una capa llamada testa, que protege 

al embrion y un tejido nutritivo de reserva llamado endosperma, son 

conocidas como semillas verdadera o botánica para distinguirlas de los 

tuberculos- semillas (Huamán, 1986). 

Los frutos son redondeada de color verde de 1 a 3 cm      á           se 

tornan amarillos al madurar (Rivas, 2005). 
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2.4.  Cultivares.  

El cultivar es el conjunto de plantas idénticas en tamaño, color de flores, tallos y en 

la forma y color de sus tubérculos, presentan además uniformidad agronómica (periodo 

de maduración, adaptación, reacción a plagas, enfermedades, etc.). La elección del 

cultivar es importante porque debe ser adaptada a las condiciones de la localidad de 

siembra, en el cuadro siguiente se presenta los cultivares con mayor área de siembra en 

el país (Egúsquiza, 2000). 

CUADRO 1. Características  de  los  cultivares  con mayor  área  de  siembra  en el  

Perú ( Modificado de Egúsquiza y Catalán, 2011). 

Cultivar Características favorables 

 

1. Perricholi 

 Muy alto potencial productivo. 

 Amplia adaptación. 

 Resistencia a Phytophthora infestans. 

 

2. Yungay 

 Alto potencial productivo en condiciones 

de sierra. 

 Buena tolerancia a factores medio 

ambientales adversos. 

 Buena capacidad de conservación en 

almacenamiento. 

 

3. Canchán 

 Buena apariencia comercial. 

 Buen potencial productivo en costa y 

sierra. 

 Periodo vegetativo de 4 a 4,5 meses 

 

4. Tomasa Condemayta 

 Buen potencial productivo en costa y 

sierra. 

 Cosecha de costa con muy buena calidad 

para hojuelas. 

 Tolerante a mosca minadora. 

 

5. Única  

 Buena demanda por la industria de papa 

frita (hojuelas, chips y papas en tiras). 

 Periodo vegetativo precoz (100 a 120 

días).  

 Tolerante al calor. 
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El culivar  “Única”  tiene un período de dormancia de 40 a 50 días, presentando ligera 

dominancia apical, el período vegetativo es precoz (70 a 90 dds) en condiciones de 

trópico alto o Sierra (2 000 a 3 800 msnm.) para fines de multiplicación de semilla. 

Presenta características de semi-precoz (90 a 110 dds) en condiciones de trópico bajo 

como la costa o los valles interandinos (0 a 1 500 msnm.). Comercialmente se puede 

lograr rendimientos promedios de hasta 40 t ha
-1

. Posee ligera tolerancia a sales y a 

temperaturas cálidas, pudiendo tuberizar con temperaturas nocturnas de hasta 16 ºC y su 

amplia adaptabilidad a diferentes condiciones climáticas de la costa, favorece la 

programación de las siembras y cosechas en una mayor amplitud de épocas. Es 

extremadamente resistente al virus PVY; moderadamente resistente al virus PLVR, 

marchitez bacteriana (Ralstonia solanacearum) y nematodo del nudo (Meloidogyne 

spp); ligeramente resistente a rancha (Phytophthora infestans) y es susceptible al virus 

PVX y  mosca minadora (Liriomyza huidobrensis), Gutierrez et al., (2007). 

2.5. Fisiología.  

El crecimiento fenológico de la papa se inicia con el brotamiento del tubérculo y 

finaliza con la madurez fisiológica del cultivo, que es  cuando se inicia la cosecha; con 

un periodo vegetativo de 110 a 180 días según la variedad (Ministerio de Agricultura, 

2005) 

Los diversos órganos de la papa varían en cuanto a su capacidad para almacenar los 

productos de la fotosíntesis (fotosintatos). Los frutos, tubérculos, raíces y estolones son 

estructuras especializadas de almacenamiento; mientras que tallos y hojas tienen mucho 

menor capacidad de almacenamiento y son estructuras fotosintéticas. La sacarosa es el 

fotosintato más importante y su principal forma de almacenamiento es en almidón 

(Manrique, 2009). 

A continuación se presenta una breve descripción de las fases fenológicas más 

importantes del cultivo de papa: 
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FASE I 

BROTAMIENTO. Se inicia con el desarrollo de los brotes desde los yemas del 

tubérculo - semilla, su crecimiento inicial aéreo y la emisión de las primeras raíces en la 

base de los brotes. Durante esta etapa el crecimiento se sostiene sólo con las reservas 

contenidas en el tubérculo de plantación (Bouzo, 2009). 

L     b                                                  b            b           gua 

y de una temperatura de suelo de 17 a 20 ºC                       á                 á 

 á                                    b                                           

         á              (Aldabe y Dogliotti, 2006). 

Se presentan en el siguiente cuadro los requerimientos en días para los difer      

                                                                               

CUADRO 2. Requerimientos en días para los difer                                

                                                    (Sifuentes,  et al., 2006). 

ETAPA DÍAS 

Brotación 13 

Emergencia 21 

Inicio de estolonización 38 

Alaragamiento de estolones 43 

Inicio de tuberización (diámetro: Mayor a 1 cm) 51 

Desarrollo de tubérculos (diámetro: De 3 a 5 cm) 66 

Tubérculos desarrollados (diámetro: Mayor a 5 cm) 79 

Cosecha 120 

 

FASE II 

CRECIMIENTO VEGETATIVO.       z                                     

           x                         b                                                   

(Bouzo, 2009). 
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En las primeras etapas del desarrollo, el crecimiento de la planta es sostenido por las 

reservas acumula            b                                                       

                               mas de temperatura (de 20 a 23 º )     x            

á                    á          b                006)  

La gravedad específica de los tubérculos puede ser influenciada por las tasas relativas 

de cuatro procesos fisiológicos: respiración, fotosíntesis, transpiración, y absorción de 

agua (Bohl y Johnson, 2010). 

FASE III 

INICIACIÓN DE LOS TUBÉRCULOS. Cuando los tallos principales de la planta 

(los que                   b            )                                           

                                                                                     

                    b    á                      á   á              b             b      

originando los estolones  E              b    á                                      b   

                            b   z      (Aldabe y Dogliotti, 2006). 

Pozo (1997), indica que los estados fisiológicos de los estolones son diferentes y que la 

fecha de inicio del estolón depende de su localización y de otros factores aún no 

comprendidos. 

La tuberización, comienza con el inicio del engrosamiento de las puntas de los estolones 

y                                                     E                         

                           10   1                                                   

                                                                               z        

    b                                                            z        b   z      

                                   (Bouzo, 2009). 

Egúsquiza (2000), comenta que la formación de tubérculos o tuberización, es el proceso 

biológico más interesante del que es capaz la planta de papa. la tuberización se realiza 

en dos estapas consecutivas: 
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a. Inducción: ocurre cuando los azúcares se depositan en forma de 

almidón; las células se multiplican a lo largo del gancho, los estolones 

dejan de crecer. La inducción ocurre en 1 o 2 semanas a nivel de la 

planta. 

b. Tuberización o llenado: es la etapa de crecimiento del tubérculo; las 

células se multiplican radicalmente (hacia los costados del gancho) y el 

tubérculo se expande (crece) por acumulación de agua y de sólidos. 

Ocurre hasta la deceso del follaje. 

FASE IV 

CRECIMIENTO DE LOS TUBÉRCULOS.                      b           

 x                                                   b           E                

                 b                                       no mediar factores limitantes. 

La   b   z                             b                                              

                     b                   á                                      

temperatura (Bouzo, 2009). 

López et al., (1980), comenta que el inicio de tuberización se da cuando se acumuló una 

cantidad de carbohidratos en las planta y especialmente en los estolones que inician el 

hinchamiento de los tubérculos. Entonces los factores ambientales que afectan la 

formación de tubérculos actúan sobre la asimilación y contenido de carbohidratos. El 

mecanismo de inicio de tuberización está condicionado a la presencia de una sustancia 

hormonal desconocida que actúa en los estolones cuando la planta alcanzado un nivel 

determinado de carbohidratos. 

Según Aldabe y Dogliotti (2006), l    b   z                                           

        x                                 x                sal de los sucesivos 

internudos  E                                                                       

distintas variedades tengan distin              b       . 
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Egúsquiza (2000), indica que las condiciones parra la tuberización son: 

 Planta: Debe haber desarrollado una cantidad de follaje suficiente para 

producir excedentes de azúcares.  

 Temperatura: La planta debe recibir el estímulo de temperatura baja 

(frío). Las condiciones de temperatura ideales son las comprendidas entre 

10 a 20ºC en las que la respiración es todavía baja. 

 Agua: La planta no debe sufrir de limitaciones o déficit de agua. 

 Nitrógeno: Debe haberse reducido el abastecimiento de nitrógeno 

proveniente del suelo. En caso de haber abastecimiento de nitrógeno la 

planta continúa el crecimiento aéreo y se retrasa el inicio de tuberización. 

 Duración del día: Los días de 10 a 12 horas de duración son apropiados 

para nuestras variedades. 

 Luminosidad: Se refiere a la intensidad de la luz del día. En zonas con 

días nublados se reduce el contenido de sólidos del tubérculos (papa más 

aguachenta) y en la sierra hay mejor calidad de luz (papa más harinosa). 

Tuberización a nivel de un estolón: En esta sección apreciamos la tuberización que 

ocurre en un estolón; obviamente, la planta tiene muchos estolones en los cuales se 

producirá el mismo proceso: 

1. Los azúcares producidos en la hoja (puntos rojos) son transportados al estolón donde 

son utilizados como fuente de energía para el crecimiento del estolón. 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Tuberización  a nivel de un estolón, transporte del agua al estolón 

(Tomado de Egúsquiza, 2000). 
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2. Los azúcares producidos en la hoja se trasladan al extremo del estolón y se depositan 

en forma de almidón (puntos azules). Es el inicio de la tuberización. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Tuberización  a nivel de un estolón y depósito en forma de almidón 

(Tomado de Egúsquiza, 2000). 

3. La porción anterior al extremo del estolón inicia el engrosamiento o llenado del 

tubérculo. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. Tuberización  a nivel de un estolón, llenado del tubérculo (Tomado 

de Egúsquiza, 2000). 
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4. y 5. El espacio entre las hojas rudimentarias(entrenudos) se distancia debido al 

engrosamiento. 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. Tuberización  a nivel de un estolón, engrosamiento (Tomado de 

Egúsquiza, 2000). 

6. El tubérculo continuá llenándose; la hojas rudimentarias desaparecen y en su lugar se 

diferencian los yemas del tubérculo. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. Tuberización  a nivel de un estolón, se diferencian los yemas del 

tubérculo (Tomado de Egúsquiza, 2000). 
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Tuberización al nivel de un tallo principal: 

1. Estolones poco antes del inicio de tuberización.  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7. Tuberización  a nivel de un tallo principal, inicio de tuberización 

(Tomado de Egúsquiza, 2000). 

2. Inicio de tuberización. Obsérvese que el estolón superior se puede reabsorber. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8. Tuberización  a nivel de un tallo principal, inicio de engrosamiento de 

estolón (Tomado de Egúsquiza, 2000). 
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3. Crecimiento de tubérculos. Obsérvese que el tubérculo superior se puede reabsorber.  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9. Tuberización  a nivel de un tallo principal, engrosamiento de estolón 

(Tomado de Egúsquiza, 2000). 

4. y 5. La tuberización o llenado de tubérculos ocurre a través de todo el período en el 

que la planta está verde y las condiciones ambientales favorezcan el mantenimiento del 

follaje y la tuberización. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10. Tuberización  a nivel de un tallo principal, llenado del estolón 

(Tomado de Egúsquiza, 2000) 
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6. Los tubérculos más grandes son los que se encunentran en la parte más baja (próximo 

a la semilla). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11. Tuberización  a nivel de un tallo principal, término de crecimiento de  

tubérculo (Tomado de Egúsquiza, 2000) 

FASE V 

 MADUREZ. Cuando el crecimiento del follaje comienza a ser más lento y la tasa de 

senescencia de las hojas se incrementa, el follaje alcanza su máximo tamaño y comienza 

a declinar. En este momento estamos en la fase de máximo crecimiento de los 

tubérculos. Si la estación de crecimiento es lo suficientemente larga, el follaje muere 

totalmente en forma natural, y sus azúcares y nutrientes minerales son transportados 

hacia los   b         E                       b                                   j     á 

casi totalmente muerto (Aldabe y Dogliotti, 2006). 

La parte aérea de la planta comienza ser amarillo y a perder hojas, la fotosíntesis 

gradualmente disminuye, la tasa de crecimiento de los tubérculos se retarda y 

finalmente la planta muere. El contenido de materia seca máxima es alcanzado en esta 

etapa (Bouzo, 2009). 
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2.6. Factores agroclimáticos 

Los factores climáticos como: temperatura, humedad relativa, lluvia, granizo, 

sequía, etc. tienen gran importancia por escapar al control del hombre (Manrique, 2009).  

El control del crecimiento y desarrollo del tubérculo depende de la acción de los genes 

de las células vegetales y es influenciado por diversos factores ambientales: luz, agua, 

nutrientes, minerales y temperatura (Quiroz, 2010). 

2.6.1. Requerimiento de suelo 

Es el ambiente en que la planta se provee de agua y nutrientes; por otro lado el 

espacio aéreo del suelo es de mucha importancia para la respiración de las raíces, 

estolones y tubérculos (Egúsquiza y Catalán, 2011). 

Las papas crecen bien en una amplia variedad de suelos. En algunas zonas donde la 

papa se cultiva comercialmente los suelos son ácidos, mientras que en otros, son 

alcalinos. Suelo ideal para cultivo de la papa es profundo, bien drenado y friable. El 

suelo es un depósito de agua y nutrientes a través del cual debe producirse fácilmente el 

intercambio de aire entre el suelo y la atmósfera. Sin oxígeno las raíces no absorben 

eficazmente el agua o nutrientes. Suelos con alta materia orgánica tales como turba o 

estiércol, drenan adecuadamente, a la vez  pueden producir papas de alta calidad para el 

mercado de productos frescos (Bohl y Johnson, 2010). 

Se considera ideal un pH de 5,2 a 6,4 en el suelo y con una profundidad entre 25 y 30 

cm (Ministerio de Agricultura, 2005). 

2.6.2. Requerimiento de clima 

La radiación solar, la temperatura y la pluviosidad (lluvia) son las principales 

características del clima y sus efectos son de gran importancia en la producción de papa 

(Egúsquiza y Catalán, 2011). 
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a. Temperatura: 

Es la medida del calor. En general, el cultivo de papa necesita 

temperaturas bajas (clima frío) para una buena producción aunque es 

deseable que en los dos primeros meses después de la siembra la temperatura 

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

Catalán, 2011). 

Todos los procesos de las plantas vivas se rigen por enzimas y todas las 

enzimas funcionan más rápido a altas temperaturas, hasta que finalmente en 

alguna temperatura máxima se inactivan. Los rendimientos más altos están 

siendo producidos en áreas donde la temperatura durante el día es a menudo 

28 °C y las noches son frescas de 18 °C (Bohl y Johnson, 2010). 

Ministerio de Agricultura (2005), afirma que las temperaturas inferiores a 

10° C y superiores a 30° inhiben decididamente el desarrollo del tubérculo, 

mientras que la mejor producción ocurre donde la temperatura diaria se 

mantiene en promedio de 18º a 28 °C. E    b                              

b         y emergencia en forma lenta a 5 °C y se maximiza a los 14º - 16 

°C. Esto es importante al considerar la época de plantación ya que esta se 

debe iniciar cuando la temperatura del suelo haya alcanzado por lo menos 7º 

- 8 ºC.  

b. Radiación solar: 

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

que el cultivo los días sean de buena iluminación. Los días nublados no son 

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

los tubérculos (Egúsquiza y Catalán, 2011). 

c. Pluviosidad: 

En la gran mayoría de campos de papa en la sierra del      , la 

producción es en secano y la fuente de agua para las plantas es la lluvia. La 

época de siembra debe coincidir con el inicio de lluvias y el periodo 
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vegetativo de las variedades sembradas deben ser semejantes a la duración 

de los meses de lluvia. Las lluvias excesivas producen condiciones 

favorables a las enfermedades causadas por hongos  y bacterias (Egúsquiza y 

Catalán, 2011). 

2.7.  Prácticas culturales 

Según Bohl y Johnson (2010), las prácticas culturales deseables en cualquier 

operación de producción deben adaptarse al suelo en el que se cultivan las papas. La 

planta de papa requiere un suministro adecuado de humedad, nutrientes y aire para todo 

el periodo de crecimiento. 

Midmore (1989), afirma que se ha comprobado que la rotación  de papa con gramíneas, 

dejando dos años entre cultivos sucesivos de papa, reduce significativamente la 

presencia inicial de la marchitez bacteriana. 

Condiciones para la emergencia: En la emergencia influyen las condiciones del 

tubérculo- semilla y del suelo (Cortbaoui, 1988). 

Condiciones del tubérculo- semilla: Están determinadas por el estado fisiológicos de 

los tubérculos, su tamaño y sus condiciones físicas (Cortbaoui, 1988). 

Estado fisiológico: El estado de brotamiento múltiple es el mejor estado para la 

siembra, pues genera la emergencia de varios tallos fuertes. La edad fisiológica es 

afectada por las condiciones de almacenamiento. El almacenamiento bajo luz difusa es 

una buena manera de obtener tubérculos – semillas con numerosos brotes, verdes y 

vigorosos, que emerjan rápida y uniforme (Cortbaoui, 1988). 

Tamaño del tubérculo: La planta que emerge vive de los nutrimentos suministrados 

por el tubérculo – semilla, que debe ser suficientemente grande para atender esta 

demanda inicial. Esto es más importante cuando faltan otros factores para una buena 

emergencia. En la mayoría de los casos un tubérculo – semilla de tamaño mediano es 

suficiente, alrededor de 50 g (Cortbaoui, 1988). 
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Condiciones físicas de los tubérculos: Los tubérculos de papa y los brotes son 

sensibles a daños mecánicos. Durante el manejo, transporte y siembra, los brotes pueden 

romperse originando una emergencia desuniforme. El daño mecánico puede iniciar el 

deterioro de los tubérculos – semillas (Cortbaoui, 1988). 

2.8. Enfermedades  

La papa presenta varias enfermedades, que incluyen infecciones por hongos, 

bacterias y virus. Entre las afecciones por hongos se encuentra el tizón temprano 

ocasionado por Alternaría solani y el tizón tardío que es causado por Phytophthora 

infestans. Ambas enfermedades son controladas mediante el uso de fungicidas. La 

bacteria que causa mayor daño a los cultivos se llama Ralstonia solanacearum. Las 

virosis presentan una dificultad importante porque comprometen el rendimiento del 

cultivo. Todas estas afecciones de la papa se ven agravadas por la siembra en 

monocultivo, un mal manejo y selección de las tierras (Borba, 2008). 

2.9. Plagas 

Los daños foliares provocados por las plagas, conducen a una reducción en la 

producción de la materia seca. Aplicaciones oportunas de insecticidas al follaje evitan 

los daños, mantienen la cobertura del suelo y mejoran el rendimiento del tubérculo 

(Midmore, 1989).  

2.10.  Aporque 

La época de ejecución mayormente está en función de las características 

varietales, modificadas por las condiciones climáticas y labores culturales practicadas. 

Así existen variedades que alcanzan diferentes crecimientos. Con la iniciación de la 

floración y tuberización en épocas distintas se conoce las curvas de tuberización a fin de 

adecuar un aporque oportuno (López et al., 1980).  

Aporque: Es el traslado de tierra al cuello de las plantas de papa. En muchos lugares de 

la sierra se denomina segundo cultivo. El aporque eleva la altura de los camellones, 

profundiza el surco de riego y aísla las raíces, estolones y tubérculos de las plagas que 

proceden del exterior (Egúsquiza y Catalán, 2011). 
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La iniciación de los tubérculos jóvenes en las puntas de los estolones por lo general 

ocurre cuando las plantas son de 15 a 20 cm de alto o de 5 a 7 semanas después de la 

siembra. La tuberización se ve afectada por muchos factores ambientales y depende en 

gran medida de translocación y almacenamiento de las reservas de hidratos de carbono 

en exceso, son también requeridas por otros órganos de la planta para su crecimiento y 

metabolismo. El crecimiento del joven tubérculo es el resultado tanto de la división 

celular, alargamiento y almacenamiento de las reservas de hidratos de carbono 

translocado dentro de las células. La tuberización no depende de la floración.  El 

aporque, se suele practicar para mejorar el desarrollo del estolón y facilitar la cosecha 

(Bohl y Johnson, 2010). 

La técnica del aporque evita del verdeamiento, reduce el crecimiento de maleza y 

protege a las plantas de heladas tardías (Johnnys, 1973); esta técnica mejora 

significativamente los rendimientos e incrementa el número de tubérculos por planta en 

aproximadamente 50 % (Escobar y Vander, 1988). 

Piñeros (2009), comenta que esta labor tienen como finalidad eliminar malezas y cubrir 

con suelo el mayor número de nudos para estimular la formación de raíces y estolones 

en cuyos tejidos apicales se desarrollan los tubérculos; los estolones descubiertos no 

forman tubérculos y crecen como tallos aéreos, los cuales son improductivos. El atraso 

de estas prácticas culturales aumenta el daño en las raíces y perjudica el número de 

tubérculos.  

Mohammadali y Daryoush (2010), señalan que se debe reducir el uso de pesticidas, 

especialmente los herbicidas, dando lugar a un mayor interés en los métodos 

alternativos de control de malezas. El propósito del estudio fue evaluar el tiempo de 

aporque y dos coberturas  para controlar las malezas en papa y determinar  su impacto  

en la producción. El diseño empleado fue parcelas subdivididas con tres repeticiones, la 

parcela fue el tiempo de aporque (3 y 5 semanas después de la siembra) y la subparcela  

fue la cobertura  (cebada, trébol persa, sin cobertura y control químico). Encontrando 

que el tiempo de aporque no tiene efecto sobre el control de malezas, en cambio las 

coberturas si tuvieron un impacto. Sin embargo el primer aporque presentó incremento 

en la producción del cultivo. 
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Según Piñeros (2009), evaluó la interacción entre el efecto del aporque, desyerbe y 

densidad de siembra sobre el rendimiento, en dos localidades de Cundinamarca, vereda 

el Salitre, municipio de Tausa (3 260 msnm) y Carmen de Carupa (2 950 msnm). 

Estableció 15 tratamientos combinando distancia entre surcos (0,70, 0,85 y 1,0  )   

                          z       b                                       a (15, 30 y 45 

dde). Encontró que la labor de aporque no afectaba estadísticamente el número de 

tallos/m
2
                   b                            b               incidió en el 

rendimiento, aumentando la cantidad de tubérculos cosechados en 20 % con respecto al 

tratamiento control, sin aporque. En cuanto a las épocas de aporque no encontró 

diferencias estadísticas, pero identificó que el aporque tardío (45 dde) incrementaba la 

producción de tubérculos categoría tres. 

2.10.1. Ventajas y su importancia del momento adecuado del  aporque bajo el 

sistema de riego por goteo 

Theodoracopoulos et al., (2008), encontraron que el aporque es una técnica que 

tiene varias finalidades y se realiza a los cultivos atendiendo a sus características 

biológicas. En este aporque según López et al., (1980), se debe aprovechar el número de 

ramas laterales para la formación de estolones, desarrollar las raíces adventicias y 

acondicionar a un proceso  normal de humedad y aeración para una buena tuberización. 

La importancia de esta labor está reflejada en la obtención de una buena producción y 

calidad de tubérculos; el aporque nos garantiza lo siguiente: 

 Aprovechar el mayor número de ramas subterráneas (estolones) para la 

formación de tubérculos. 

 Cubrir los estolones con tierra en proceso de crecimiento para poder así 

evitar el verdeamiento. 

 Destruir o eliminar la germinación de maleza.  

 Aísla y protege a los tubérculos de daño de pudriciones causadas por la 

infestación de Phytopthora infestnas caídas de las conídias del hongo de 

las hojas enfermas. 

 Evitar la pudrición de tubérculos por el exceso de humedad en años muy 

lluviosos. 
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 Controla y aísla los tubérculos del ataque de insectos, el Gnorimoschema 

operculella (gusano de tierra) en la costa y el Premnotrypes vorax 

(gorgojo de los andes) en al sierra. 

 Mejora el drenaje de los surcos. 

 Da mayor anclaje a la planta. 

Egúsquiza y Catalán (2011), comentan que el aporque debe ser mas cuidadoso cuando 

las condiciones son muy favorables a la rancha y a la incidencia de gorgojo de los 

andes. N          b        z                                 á     húmedo porque se 

compacta o produce terrones; tampoco es recomendable aporcar cuando las plantas 

tienen más de 35 cm (altura) porque se produce daños (heridas) a las plantas y a la zona 

subterránea que se convierten en vías de ingreso de enfermedades. 

Normalmente el aporque es una práctica que por razones económicas sólo se hace una 

vez en el ciclo del cultivo. Se llevará a cabo entre los 20 a 30 días después de la 

siembra, dependiendo del crecimiento de la planta. Es importante no retrasar mucho esta 

labor ya que cuando hay una masa vegetal abundante los daños mecánicos son altos y 

aparecen problemas de enfermedades bacterianas (Theodoracopoulos et al., 2008). 

Los beneficios del aporque son generalmente mayores a menores profundidades de 

siembra. La técnica del aporque reduce la temperatura diurna del suelo a la profundidad 

del tubérculo (Midmore, 1989). 

 

Bohl y Johnson (2010), aseguran que las malezas que surgieron después de la siembra 

son extraídas por la operación de aporque y los herbicidas son aplicados a una cama 

limpia. La práctica de aporque interactúa con el riego permitiendo aumentar aún más 

este potencial de lixiviación en suelos arenosos, es importante esto ya que está 

relacionado con el sistema de raíces de la papa. El problema de lixiviación asociados 

con el riego excesivo y aporque también interactúan con las prácticas de gestión de la 

fertilidad, especialmente nitrógeno. Estas sólo son algunas de las interacciones entre 

cuatro prácticas culturales: riego, aporque, fertilidad de nitrógeno y manejo de la 

enfermedad. Abundan los ejemplos relativos a las interacciones prácticas culturales y la 

forma en que aumentan la complejidad de la producción de papa. 
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Egúsquiza (2000), comenta que el aporque permite una mejor ventilación del sistema 

subterráneo. En zonas con exceso de lluvia es muy importante evitar la saturación de los 

espacios de aire del suelo. Las oportunidades del aporque son: 

 

 El aporque debe efectuarse antes del inicio de tuberización. 

 Sin embargo el momento oportuno para realizar esta labor es 

dependiente de la variedad y de las condiciones del clima. 

 En las variedades precoces(ejemplos: Revolución, Amarilis, María 

Bonita; etc.) el aporque debe efectuarse más temprano que en el caso de 

variedades tardías. 

 Se recomienda realizar dos aporques cuando se trata de variedades 

tardías, zonas de producción en las que hay fuerte presencia de 

“         ”                      “      ”    x                
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación del campo experimental 

El presente trabajo de investigación se realizó en la sección C  asentamiento 3 

parcela 60 de la Irrigación Majes, tomando como punto de referencia el centro poblado 

de la C-3, adjunto al circuito vial del Distrito de Majes; cuya ubicación es la siguiente: 

 

  

A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

 

 Longitud : 7 º 17’ 36¨    

             Latitud  : 16º  0’  0¨     

             Altitud  : 1 440 msnm. 

 

     

B. UBICACIÓN POLÍTICA:  

 

  Región  : Arequipa. 

             Provincia : Caylloma. 

             Distrito : Majes. 

 

3.2. Antecedentes del campo experimental 

El terreno donde se desarrolló el experimento estuvo sembrado anteriormente por 

los siguientes cultivos presentados en el Cuadro 3. 

 

CUADRO 3. Antecedentes del campo experimental, para determinación del momento 

                       “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

CAMPAÑA AGRÍCOLA CULTIVO 

2009 - 2010 

2010 - 2011 

2011- 1012 

Ají paprika 

Maíz 

Papa (presente experimento) 
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3.3. Características climáticas 

La zona de estudio pertenece a un clima árido subtropical (según Midmore, 1989) y 

ecosistema tablazo costero, debido a la influencia de la corriente fría, la precipitación 

que se presenta en la costa es virtualmente nula y cuando ocurre es esporádica, las 

características predominantes recolectadas por la Estación: Pampa de Majes; durante el 

desarrollo del experimento se muestra en el Cuadro 3, Así se tiene una temperatura 

media de 17,87 (octubre del 2012) a 19,53 ºC (enero de 2013), mientras que la 

temperatura máxima varía entre 24,79 a 25,36 ºC y la mínima entre 10,71 a 14,03 ºC de 

esto se dice que la época mas calurosa estuvo entre los meses de noviembre y diciembre 

y la más fría en los meses de septiembre y octubre, condiciones adecuadas para la 

                                   “Única”                                        zonas 

áridas y calurosa por Egúsquiza y Catalán ( 2011). 

 

CUADRO 4.  Datos meteorológicos durante el desarrollo del experimento, para 

determinació                                     “Única”, en zona árida (I. Majes), 

2013. 

PARÁMETROS UNIDADES 2012 2013 PROMEDIO 

Oct. Nov. Dic. Ene. 

Temperatura 

máx. 

º C 25,03 24,79 25,36 25,03 25,05 

Temperatura 

prom. 

ºC 17,87 18 

 

18,37 19,53 18,44 

Temperatura 

min. 

ºC 10,71 11,21 11,39 14,03 11,83 

Velocidad del 

viento 

m/s 4,6 4,96 5 4,61 4,79 

Dirección del 

viento 

 SW SW SW SW SW 

Precipitación 

total 

mm 0 0 0 2,5 0,62 

Fuente: Ministerio del Ambiente, SENAMHI, Estación: Pampa de Majes (2012). 
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3.4. Características edáficas 
 

Antes de la instalación del trabajo experimental se hizo un muestreo al azar del 

suelo para su análisis respectivo, el cual se llevó al Laboratorio de Análisis de Suelos, 

Agua y Semillas, del INIA. Los resultados se presentan en el Cuadro 4.  Se determinó 

que la textura es franco arenoso, la reacción del suelo da un pH neutro, la conductividad 

eléctrica es de 1,42 dS/m lo cual demuestra ser moderadamente salino. La materia 

orgánica que presenta el suelo está en un nivel bajo, el nitrógeno(C/N) es bajo, el 

fósforo y el potasio son  altos, las propiedades del suelo son adecuadas para el manejo 

del cv. “Única”       z          I          M j    

 

CUADRO 5.  Análisis de caracterización del suelo de la parcela de experimentación, 

para determinació                                     “Única”, en zona árida (I. 

Majes), 2013. 

Elemento Unidades Resultados Métodos 

Materia Orgánica % 2,05 Walkley y black 

Nitrógeno: C/N % 0,10  

Fósforo: P ppm 24,46 Olsem modificado 

Potasio: K ppm 650,00 Fotometría de llama 

Ca3CO % 0,15 Calcímetro 

C.E. dS/m extr. 1:2.5 1,42 Conductímetro 

pH EXTR. 1:2.5 7,31 Potencíometro 

Calcio (Ca) meq/100gr 8,800 Diferencia Ca= CIC – 

(Mg+K+Na) 

Magnesio (Mg) meq/100gr 1,200 Amarillo de titanio 

(colorímetro) 

Sodio (Na) meq/100gr 0,261 Fotometría de llama 

Potasio (K) meq/100gr 1,154 Fotometría de llama 

CIC meq/100gr 11,415 Saturación con acetato 

de amonio pH7 

PSI meq/100gr 2,286  

Arena % 74,8 Hidrómetro 

Limo % 10,4 Hidrómetro 

Arcilla % 14,8 Hidrómetro 

Textura - Franco Arenoso Triangulo textural 

Porosidad % 38,0  

Capacidad de Campo % 11,3  

Agua disponible % 7,9  

Punto Marchitez 

Permanente 

% 3,4  

Fuente: Laboratorio de Análisis de Suelos, Agua y Semillas – INIA. 
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3.5.  Material 

  a. Material vegetal. 

 

Se utilizó tubérculo - semilla de papa cv. “Única” , procedente de la 

provincia Jauja, que se caracteriza por ser un cultivar altamente productor 

y de amplia adaptabilidad. 

 

  b. Material de Campo. 

 

Cintas para el marcado de plantas. 

Equipo de riego:  

 Cabezal de riego (tanque de grava y malla) 

   b                   ”   b   a madre) 

 Tuberí                 ” (línea regadora) 

 Cintas de goteo( 0,20 cm entre goteros con un caudal de 

1L /hora) 

 Conectores y gomas (de tubo a manguera) 

 Conectores (de manguera a cinta) 

 Llaves de paso (apertura y cierre) 

 Tanque de fertilización. 

  Tractor: 

 Polidisco pesado 

 Rígido con rastra 

 Disco 

 Rígido con riel 

 Surcadora 

 Aporcadora 

 Cosechera 

Cilindros de desinfección y aplicaciones para el cultivo 

Mochilas manuales 

Motofugimadora 

      Herramientas: lampa 
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  c. Material de escritorio. 

    

Fichas de evaluación. 

Tijeras. 

Cinta métrica. 

Cámara fotográfica. 

Lapiceros. 

Cuaderno de apuntes. 

Computadora 

Calculadora 

 

  d. Material de laboratorio. 

        Balanza analítica  

               

  e. Insumos. 

PESTICIDAS: 

 Fungicidas:  carboxin + thiram (Vitavax 40 WP), 

carbendazin (Protexin 500 W), metalaxil + mancozeb 

(Hieloxil mix 72), mancozeb + cymoxanil (Curtine - V), 

metalaxil (Fitoklin 76 PM) , propineb + cymoxanil 

(Fitoraz 76 PM), sulfato de cobre pentahidratado (Kling 

cuper). 

 Insecticidas: alfacipermetrina (Alphamax 10 CE), 

imidacloprid (Lancer), methomil (Lannate PS), 

clorpirifos (Extrafos PS), fentoato (Fenkil 500 EC). 

 Herbicidas: metribuzina (Sencor 480 SC). 

FERTILIZANTES: N-P-K  

 Urea: 46 – 0 – 0  

 Superfosfasto triple: 0 -46 -0  

 Fosfato Diamónico:18 – 46- 0  

 Sulpomag:0-0-22-18(Mg) -22(S)  

 Cloruro de potasio: 0-0-60  
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3.6. Tratamientos en estudio  

Los tratamientos empleados en los diferentes momentos de aporques, se presentan 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 6.  Tratamiento en estudio, para determinación del momento de aporque en 

         “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

TRATAMIENTO CLAVE DESCRIPCIÓN 

Tratamiento 1 Ap 15 Aporque a los 15 ddp 

Tratamiento 2 Ap 20 Aporque a los 20 ddp 

Tratamiento 3 Ap 25 Aporque a los 25 ddp 

Tratamiento 4 Ap 35 Aporque a los 35 ddp 

Tratamiento  5 Testigo Aporque a los 45 ddp 

 ddp: días después de la plantación 

 

3.7. Diseño experimental 

Se empleó el diseño de bloques completos al azar, el cual presenta el siguiente 

modelo aditivo lineal: 

Yij =  μ+ αi +βj + Eij 

 

Yijk = Es valor observado con el momento de aporque.  

μ  =   Es la media general. 

αi  =   Es el efecto momento de aporque. 

βj =    Es el efecto del bloque. 

Eij =    Es el efecto del error experimental. 

 

Fuentes de variabilidad GL 

Bloques 2 

Tratamientos 4 

Error 8 

Total 14 
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BLOQUE III 

3,6 m. 0,9 m. 

BLOQUE  I   
T5 

T5 

T5 

T4 

T4 

T4 

T3 

T3 

T3 

T2 

T2 

T2 

T1 

T1 

T1 

3.8. Croquis experimental 

            Las distribución de los tratamiento es según el siguientes croquis experimental: 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 m. 

33,0  

m. 

1,5 m. 

BLOQUE  II   

18,0 m. 
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3.9. Características del campo experimental 

Se marcó el área y se trazó el terreno con estacas; se delimitó los Bloques con una 

longitud de 18 m y con 15 surcos cada uno, además se identificó con letreros en cada 

bloque. 

 

 a. Unidad Experimental: 

  

   Número de unidades experimentales : 15 

   Largo de la unidad experimental : 10 m 

   Ancho de la unidad experimental : 3,60 m 

   Área de la unidad experimental : 36 m
2
 

 

b. Bloques:              

           

  Número de bloques   : 3 

  Largo del bloque   : 18 m 

  Ancho del bloque   : 10 m 

  Área del bloque   : 180 m
2
 

 

c. Área Campo Experimental: 

 

   Largo total del campo   : 33 m 

   Ancho total del campo  : 18 m 

   Área total del campo   : 594 m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 38 

3.10.  Conducción del cultivo 

 

3.10.1. Preparación del terreno 

Se empleó el uso del polidisco pesado para incorporar residuos de cosecha 

del cultivo anterior al suelo; posteriormente se dio un riego pesado y estando el 

suelo a punto se pasó el arado de discos, riel para la nivelación y surcado del 

terreno. El surqueo se realizó con un distanciamiento entre surcos de 0,90 m y 

entre plantas 0,40 m 

 

3.10.2. Marcado 

La demarcación y trazado del terreno se hizo adecuadamente. Se 

delinearon los tratamientos y calles según la distribución de cada bloque; para esto 

se utilizó cintra métrica, estacas de palos, combo, lampa y rafia. Como se ilustra 

en la FIGURA 37 del anexo. 

 

3.10.3. Labores culturales 

 

a. Siembra: 

Los tubérculo-semilla se desinfectó con carboxin 20% + thiram 20% 

(Vitavax 40 WP) en una dosis de 250 g por cada 2 000 kg ; auxinas + 

ácidos nucleicos (Fitaminas) con dosis de 250 cc / 100 L, lejía con dosis 

de 315 g / 100 L  y  se dejó orear por un periodo de 10 días,   luego se 

sembró en el fondo del surco con un distanciamiento entre golpe de  0,40 

m para proceder posteriormente al tapado realizado por el personal de 

campo dejando a una profundidad promedio de 10 cm.  

 

Se utilizó 506 kg de tubérculo-semilla  “Única”        x            5 

g de peso promedio, se realizó siembra manual. 
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b. Aporque:  

Después de haberse colocado el tubérculo – semilla en el surco, se realizó 

el tapado de éste, inmediatamente se colocó estiércol descompuesto, 

trabajo que fue realizado por el mismo personal de campo; luego se 

aplicó el sistema de riego por aspersión por un periodo de 15 días 

consecutivos.  

 

Posteriormente se añadió abono de fondo pre – mesclado utilizando los 

fertilizantes sintéticos como: fosfato diamónico, superfosfato triple y 

sulpomag; esta mezcla se colocó en el fondo del surco con aplicación de 

chorro continuo, como se muestra en la FIGURA 33  del anexo. Se 

desarrolló un pre – aporque con tractor agrícola e implemento de aletas 

semi- aporcador (FIGURA 34 del anexo), el mismo que se tomó como 

referencia los surcos parcialmente borrados y el estiércol; luego se 

realizó el aporque con aletas aporcadoras de acuerdo a los tratamientos 

propuestos, como se aprecia en la FIGURA 35 del anexo. 

 

c. Riego: 

Se inició el riego por aspersión y posteriormente por goteo. Los  

volúmenes consumidos es 6 105 m
3
/ha/campaña. Después de la siembra 

se regó con aspersión por 15 días, seguidamente se empleó el goteo a 

partir de los 15 ddp, como se aprecia en la FIGURA 36 del anexo. Una 

vez que se realizó el aporque, se reinició el riego cuando se observó un 

30 % de brote. 

 

d. Fertilización: 

Para los niveles de fertilización, se obtuvo una muestra representativa del  

campo experimental y fue llevada al laboratorio regional de suelos – 

Agua y Semilla del INIA, el laboratorio indicó que los niveles de 

nitrógeno y potasio son medios y presenta una baja cantidad de fósforo. 

Se plantea en el Cuadro 7 la formulación que se utilizó. 
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CUADRO 7.  Formulación de fertilizantes utilizados, para determinación 

                                   “Única”, en zona árida (I. Majes), 

2013. 

 

 Nivel A los 10ddp 30ddp 90ddp 

Nitrógeno 450 41  126 283 

Fósforo 350 + 40 * 207 + 143 - - 

Potasio 400 + 50 * 244 + 66  - 90 

Asufre 60 60 - - 

Magnesio 50 50 - - 

   ddp: días después de la siembra 

* Valor agregado con el aporte del análisis de suelo y efectuado los 

cálculos de eficiencia respectiva.  

 

Se realizó una fertilización de fondo y una vez emergida la planta la 

fertilización se hizo a través del fertirriego.      

 

d. Deshierbos: 

Se aplicó el herbicida Sencor 480 SC a los 35 ddp, para evitar el 

crecimiento y desarrollo de malezas, como Malva sp. (malva), 

Chenopodium petiolare y Ch. album (liccha) y Amaranthus hybridus 

(bledo). 

 

e. Control fitosanitario. 

Previa evaluación del campo se aplicó para el control de plagas y 

enfermedades utilizando los pesticidas más adecuados, que se muestra en 

el Cuadro 8. 
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CUADRO 8.  Control fitosanitario, para determinación del momento de 

                    “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

PRODUCTO  PRINCIPIO ACTIVO DOSIS CONTROL 

VITAVAX 40 

WP 

carboxin 20% + thiram 

20% 

200 g /  2000 

kg  semilla 

Rizoctonia solani, Fusarium 

spp 

FITAMINAS auxinas + acid. nucleicos 250  cc / 100 

L 

Regulador de crecimiento. 

PROTEXIN 500 

W 

carbendazin 200 cc / 200 L Fusarium Oxysporium 

CURTINE -V mancoceb + cymoxanil 500 g / 200 L Phytopthora infestans 

FITORAZ 76PM propineb +  cymoxanil 0.5 kg / 200 L Phytopthora infestans, 

Alternaria Solani 

KLING CUPER sulfato de cobre 

pentahidrato 

1 L / por 

posición 

(sistema) 

Fusarium Oxysporium 

HIELOXIL MIX 

72 

Metalaxil + mancoceb  1 kg / 200 L Phytopthora infestans 

FITOKLIN 76 

PM 

metalaxyl 250 g / 200 L Phytopthora infestans 

LANCER imidacloprid 200 cc / 200 L Russelliana solanicola 

LANNATE PS metomil 200 g / 200 L Spodoptera frugiperda, 

Heliothis zea 

ALPHAMAX 10 

CE 

alfacipermetrina 200 cc / 200 L Liriomyza huidobrensis 

FENKIL 500 EC fentoato 500 cc / 200 L Heliothis virences 

EXTRAFOS PS clorpiripos 500 cc / 200 L Liriomyza huidobrensis, 

Myzus persicae 

SENCOR 480 SC metribuzina 500 cc / 200 L Amaranthus hybridus 

BB5 72 SL Alkylaryl poly ethoxy 

etanol 

150 cc / 200 L Regulador de pH, 

penetrante, dispersante y 

humectante. 

 

 

Los controles fitosanitarios fueron los siguientes: 

 

 Primer control: Se llevó a cabo a los 25 ddp con aplicaciones 

preventivas de carbendazin (Protexin 500 W) para el control de 

Fusarium oxysporium,  aplicación de metomil (Lannate PS) y 

clorpirifos (Extrafos PS) para la eliminación de polillas y 

pulgones. 

 Segundo control: Se realizó a los 35 ddp una aplicación 

preventiva de mancoceb + cymoxanil (Curtine –V)  contra el 

ataque de  Phytopthora infestans. También se aplicó por 

fertirriego el sulfato de cobre pentahidratado. 
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 Tercer control: Se aplicó a los 45 ddp con metalaxil (Fitoklin 76 

PM) para combatir  Phytopthora infestans, aplicación de 

alfacipermetrina (Alphamax 10 CE) y imidaclocrip (Lancer) para 

el control polilla, pulgón y lorito. También se aplicó el fertilzante 

foliar Fetrilon combi. 

 Cuarto control: Se realizó a los 60 ddp, propineb + cymoxanil ( 

Fitoraz 76 PM) como preventivo para el ataque de  Alternaria 

solani, aplicación de metomil (Lannate PS) y fentoato (Fenkil 500 

EC) contra insectos chupadores, polilla. Además se aplicó el 

fertilizante foliar Pectal B. 

 Quinto control: Se aplicó a los 80 ddp metalaxil + mancoceb 

(Hieloxil mix 72) para combatir  Phytopthora infestans, 

aplicación de metomil (Lannate PS) y alfacipermetrina 

(Alphamac 10 CE) contra la polilla. Además se aplicó el 

fertilizante foliar Ferziman. 

 

f. Cosecha: 

La cosecha se realizó en forma mecanizada utilizando la cosechadora de 

cadena; según Torres et al., (2011) indica que los indicadores de madurez 

es cuando los tubérculos alcanzan su madurez fisiológica, la cual se 

verifica mediante los siguientes criterios: 

 Plantas amarillas y secas.  

 No hay desprendimiento de la piel del tubérculo al pasar la yema 

del pulgar.  

 Finalización del ciclo vegetativo. 

 

3.11. Características a evaluar 

Para las evaluaciones se seleccionó las plantas al azar, una vez ubicadas se marcó  

y se procedió a evaluar:  

 

3.11.1. Emergencia (%): Se procedió a contar las plantas emergidas por unidad 

experimental y los resultados se expresó en porcentaje, la evaluación se realizó a 

los 20 días después de plantación. 
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3.11.2. Número de tallo aéreo por planta: Se contabilizó el número de tallos  de 

10 plantas y obteniéndose el promedio respectivo,  se realizó a los 80 ddp. 

 

3.11.3. Profundidad de estolones: Se comenzó a descubrir el aporque hasta 

lograr encontrar los tubérculos – semillas, se midió desde el estolón mas profundo 

hasta la superficie y obteniéndose el promedio respectivo, luego se procedió al 

tapado con tierra cuidadosamente para evitar la ruptura del estolón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 FIGURA 12. Profundidad de estolones (Tomado de Huamán, 1986). 

3.11.4. Longitud de estolones: Se descubrió el aporque hasta encontrar el 

tubérculo – semilla, seguidamente se procedió a tomar las medidas de los 

estolones tomando como base el tallo principal hasta el final de este y 

obteniéndose el promedio respectivo, luego se procedió al tapado con tierra 

cuidadosamente para evitar la ruptura. La evaluación fue en 2 plantas al azar. 
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FIGURA 13. Longitud de estolones (Tomado de Huamán, 1986) 

 

3.11.5. Inicio de estolones: Se empezó a descubrir el aporque hasta lograr 

encontrar los tubérculos – semillas, seguidamente se procedió a contabilizar 

el número de estolones por tallo seguidamente se procedió al tapado con 

tierra cuidadosamente para evitar la ruptura. La evaluación se realizó  a los 

25 ddp.  

 

3.11.6. Inicio de tuberización: Se procedió a destapar el aporque hasta 

lograr encontrar los tubérculos – semillas, observándose un abultamiento en 

el extremo distal del estolón de un aproximado de 4 mm, seguidamente se 

procedió a cubrir con tierra. La evaluación se realizó  entre los 30 y 35 ddp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14. Inicio de tuberización (Tomado de Huamán, 1986) 
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Altura 

de planta 

 

3.11.7. Área foliar: Se extrajo 2 plantas al azar a los 80 ddp, seguidamente a 

extraer todas las hojas compuestas de cada planta a evaluar para proceder a 

escanearlas y consecutivamente llevarlo a software (CompuEye, leaf & 

Symptom Área); así tuvimos los resultados adecuados. 

 

3.11.8. Altura de planta: Se evaluó 2 plantas al azar a los 21, 28, 32, 48 y 

80 ddp, seguidamente se  tomó la altura de planta, teniendo como base de la 

medida el tubérculo - semilla hasta el ápice de planta y obteniéndose los 

promedios respectivos en cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15. Altura de planta (Tomado de Huamán, 1986) 
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3.11.9. Peso promedio del tubérculo: Al momento que se realizó la cosecha 

se procedió a contabilizar el número de tubérculos por planta en la primera y 

segunda categoría, seguidamente se realizó el peso en una balanza 

electrónica obteniendo el promedio expresado en g.  

 

3.11.10. Rendimiento comercial por categoría: Luego que se cosechó con 

maquinaria (cadena) se procedió a la selección y clasificación de acuerdo a 

los parámetros que exige el mercado (primera, segunda) y posteriormente se 

pesó con una balanza electrónica en el mismo campo del experimento. 

Conocida el área de cada parcela y el peso total de tubérculo, se procedió a 

estimar el rendimiento por hectárea, expresándolo en t ha
-1

.  

 

3.11.11. Número de tubérculos por planta: Se realizó 3 evaluaciones a los 

48, 72 y 102 ddp donde se contabilizó todas las categorías que exige el 

mercado (primera, segunda) teniendo un total del número de tubérculos por 

planta, expresado en cantidad. 

 

3.12. Análisis estadístico 

Los datos obtenidos se llevaron a pruebas de homogeneidad de varianza (F, α = 

0,05) con la finalidad de comprobar la hipótesis: Así mismo se realizó las prueba de 

comparación múltiple de Duncan (α = 0 05)      como de las regresiones polinómicas y 

su coeficiente de determinación (R
2
). 

 

3.13. Análisis económico 

Se determinó los ingresos netos, beneficio costo y rentabilidad de los diferentes 

tratamientos en estudio, con el objetivo de calcular  el incremento en la producción 

debido a la técnica del aporque  en el cultivo de papa cv. “Única” b j  zona árida de la 

Irrigación Majes. 
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 IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados del presente trabajo experimental se presentan en cuadros y gráficos para 

permitir su interpretación y explicación, posteriormente favorecer la discusión de los 

mismos.  

 

4.1.  Emergencia 

 

Los resultados de porcentaje de emergencia para el c   “Única” a los 33 y 38 

días después de la plantación (ddp) se muestran en el cuadro 9 y el gráfico 1, en el cual 

se puede apreciar que los valores fluctúan entre 32,56  a 74,42 % a los 33 ddp y a los 38 

ddp están en un rango de 72,87  a 78,29 %.  

 

La evaluación realizada a los 33 ddp, y realizada la prueba de ANVA con 

transformación de arcoseno raíz cuadrada de X, cuadro 23 del anexo, se estima lo 

siguiente, no existe diferencia significativa a nivel de bloques debido que las 

condiciones del medio fuerón homogéneas,  pero en los tratamiento presentan una alta 

significancia (p< 0,0001), por lo tanto existen evidencias que los tratamientos presentan 

diferencias en el medio; al realizar las pruebas de comparación múltiple de Duncan (α= 

0,05) se aprecia que entre los tratamientos Ap35 y Ap 45,  no presentan diferencia entre 

ellos pero superarían al resto de tratamiento en estudio, con un coeficiente de 

variabilidad 5,63 %, valores aceptables para el trabajo (Calzada, 1979). 

 

A los 38 ddp, la prueba del ANVA se presenta en el cuadro 25 del anexo,  se aprecia  

que no existe diferencia significativa a nivel de bloques, coincidiendo con lo 

anteriormente descrito; así mismo los tratamientos no presentaron evidencias que sean 

de respuesta diferentes, al realizar las pruebas de comparación múltiple de Duncan (α= 

0,05) se aprecia que entre los tratamientos no presentan diferencia entre ellos, con un 

coeficiente de variabilidad 4,65 %. 
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CUADRO 9. Emergencia (%) a los 33 ddp y 38 ddp, para determinación del momento 

de                     “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

Tratamientos Emergencia 33 

DDP (%)* 

Tratamientos Emergencia 38 

DDP(%)* 

AP 45(TEST.) 74,42  a AP 25 78,29  a 

AP 35 70,93  a AP 15 77,91  a 

AP 15 43,03  b AP 45(TEST.) 77,52  a 

AP 20 40,31  b AP 35 76,36  a 

AP 25 32,56  c AP 20 72,87  a 

Promedios 52,25 Promedios 76,59 

*Letras iguales indican que no hay diferencias significativas         α= 0 05) 

 

Se realizó una previa evaluación a los 10 ddp donde se observó una pequeña ruptura de 

la tierra indicando el inicio del brotamiento, consecutivamente la siguiente evaluación 

fue a los 15 ddp donde se constató la aparición del brotamiento, momento oportuno para 

hacer el aporque respectivo a los 15, 20 y 25; mientras que los surcos que se hicieron el 

aporque a los 35 y 45 ddp (testigo) presentaron ya  la presencia de las primeras hojas, 

resultados que coinciden con lo reportado por  Sifuentes,  et al., (2006), y que indican la 

importancia del brotamiento antes de realizar el aporque, la variación de brotamiento se 

debe principalmente a que el aporque cubrió la cobertura vegetal inicial afectando en un 

retraso del desarrollo del área foliar, como lo indica Egúsquiza (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16. Emergencia (%) a los 33 ddp y 38 ddp, para determinación del momento 

                       “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 
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4.2.  Número de tallos aéreos por planta 

 

Como se aprecia en el cuadro 10 y el gráfico 2, se presentan los resultados de las 

pruebas de comparación múltiple de Duncan (α= 0 05), donde se observa que los 

tratamientos de 15, 20, 25 ddp se encontró 4 tallos/planta y los de 35 y 45 ddp se 

observó 3 tallos/planta. 

 

Realizada el ANVA, cuadro 26  del anexo, se consideró, que existe diferencia 

significativa a nivel de bloques mostrando que la condiciones fueron heterogéneas y en 

los tratamiento presentando una alta significancia (p< 0,001) es decir que los 

tratamientos muestran diferencias en los medios, con un coeficiente de variabilidad 3,19 

%, valores excelentes considerados por Calzada (1979). 

 

CUADRO 10. Número de tallos aéreos por planta, para determinación del momento de 

                    “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

Tratamientos 

Número de 

tallos 

(cantidad)* 

AP 15 4    a 

AP 20  4    a 

AP 25  4    a 

AP 35  3        b 

AP 45 (TESTIGO) 3        b 

Promedio 3,6 

*Letras iguales indican que no hay diferencias significativas         α= 0,05) 

 

Las evaluaciones realizadas al Ap 15, Ap 20 y Ap 25 señalan que no presentan 

diferencias estadísticas entre ellos y siendo estos superiores al Ap 45. En un aporque 

temprano al cv. “Única”    afecta en el número de tallos aéreos que emite la planta, 

debido a que es factor genético,  que a la vez se corrobora con lo enunciado por Piñeros 

(2009) quien señala que la labor de aporque no afecta el número de tallos, porque esta 

variable es función del número de brotes. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 50 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

AP 15 AP 20 AP 25 AP 35 AP 45

C
A

N
T

ID
A

D
 

TRATAMIENTOS (AP) 

Número de tallos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17. Número de tallo aéreo por planta, para determinación del momento de 

                    “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

4.3. Profundidad de estolones 

 

La profundidad de estolones se presentan en el cuadro 11 y gráfico 3, en el cual 

se puede apreciar que los valores fluctúan entre 9,73  a 10,83 cm  se observa que existe 

diferencia significativa en el momento de aporque,  realizada la prueba de ANVA, 

cuadro 27  del anexo, hay diferencia significativa a nivel de bloques debido a que las 

situaciones del  medio fueron heterogéneas y los tratamiento mostraron una alta 

significancia (p< 0,001), indicando que entre los tratamientos existen diferencias;  al 

realizar las pruebas de comparación múltiple            α= 0 05)                el 

tratamiento Ap 15, no  presenta  diferencias con  el tratamiento AP 25, pero son 

superiores al resto de tratamientos en estudio, presentando un coeficiente de variabilidad 

4,75 %, valores considerados como bueno (Calzada, 1979). 
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CUADRO 11. Profundidad de estolón, para determinación del momento de aporque en 

         “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

Tratamientos Profundidad de 

estolones (cm) * 

AP 15 10,83  a 

AP 20 10,45  a  

AP 25 10,33  a 

AP 35 9,93        b 

AP 45(TEST.) 9,73        b  

Promedio 10,25 

 *Letras iguales indican que no hay diferencias significativas         α= 0 05) 

 

La evaluación para determinar la profundidad de estolones se realizó 40 ddp en el cual 

se obtuvo lo siguiente: En un aporque a los 15 ddp se  observó que la planta tuvo 33,5 

cm de altura y la profundidad de estolón promedio fue de 10,83 cm. El Ap 20 presentó 

una profundidad de 10,45 cm con una altura de planta de 34,5 cm. El Ap 25 se observó 

un promedio de profundidad de estolón de 10,33 cm, con una altura de planta de 35 cm. 

El Ap 35 y 45 con promedios de 9,93 y 9,73 cm con altura de planta de 38 a 39 cm. 

Como se puede apreciar, en todos los tratamientos influye un aporque temprano en la 

profundidad de estolones, los tratamientos 15, 20, 25 no son diferentes pero los 

intervalos de Duncan son pequeños debido que la evaluación presenta un coeficiente de 

variabilidad bajo, pero se aprecia que la diferencia entre el máximo y mínimo valor no 

es mas de la unidad, lo que nos indica que esta evaluación no debería presentar rangos 

mayores de variabilidad, porque deben presentar profundidades similares (Egúsquiza, 

2000).  

 

Pozo (1997), indica que el origen entre los nudos basales de la parte subterránea del 

tallo, con pequeños tallos laterales en forma horizontal. Así también lo describe 

indicando que los estados fisiológicos de los estolones son diferentes y que la fecha de 

inicio del estolón depende de su localización y de otros factores aún no comprendidos. 
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Según Egúsquiza, (2000) los estolones crecen a través de una continua división celular 

y elongación. Las condiciones ambientales (suelos, clima) que favorecen el crecimiento 

del follaje favorecen el crecimiento de estolones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18. Profundidad de estolones, para determinación del momento de aporque en 

         “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

4.4. Longitud de estolones 

 

Los resultados obtenidos para  la longitud de estolones según el cuadro 12 y el 

gráfico 4, indica que la longitud  de estolones varía de 8 a 10 cm, se analizó el ANVA, 

cuadro 28  del anexo,  se observó que presentaron diferencia significativa a nivel de 

bloques señalando que las condiciones del medio fueron heterogéneas y  los 

tratamientos con una alta significancia (p< 0,001) mostrando que presentan evidencias 

de ser diferentes;  al realizar las pruebas de comparación múltiple            α= 0 05) 

se aprecia que los tratamientos   presenta  diferencias significativas entre ellos siendo 

superior el Ap 15, presentando un coeficiente de variabilidad 2,05 %, considerado este 

valor como bueno (Calzada, 1979). 
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CUADRO 12. Longitud de estolón, para determinación del momento de aporque en 

         “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

Tratamientos 

Longitud 

de 

estolones 

(cm) * 

AP 15  10  a 

AP 25 9        b 

AP 20  9        b 

AP 35  9        b 

AP 45 (TESTIGO) 8             c 

Promedio 9 

*Letras iguales indican que no hay diferencias significativas         α= 0 05) 

 

Al encontrar diferencias significativas en los diferentes tratamientos, nos permite 

deducir que el Ap 15 es superior a los demás pero este factor depende de la variedad, 

que es coincidente con lo enunciado por Egúsquiza (2000), quién atribuye que el 

número y longitud de los mismos depende de la variedad, del número de tallos 

subterráneos y de todas las condiciones que afectan el crecimiento de la planta. Algunas 

variedades producen estolones cortos como es el caso de cv. “Única”                  

estolones largos (ejemplos: Perricholi). Los primeros estolones se producen en las 

partes mas bajas, es decir próximos al tubérculo – semilla, por esta razón los primeros 

estolones son más largos y los estolones más cortos son los más alejados del tubérculo - 

semilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19. Longitud de estolones, para determinación del momento de aporque en 

         “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 
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4.5.  Área foliar 

 

En el cuadro 13 y gráfico 5 se presentan los resultados de la evaluación realizada 

a los 80 ddp mediante las pruebas de comparación múltiple de Duncan (α= 0 05) 

permite conocer que el Ap 15 con 10 875,37 cm
2
 presentan el valor promedio mas alto, 

realizado el ANVA, cuadro 29 del anexo, se muestra que existe diferencia significativa 

a nivel de bloques mostrando que las condiciones del medio fueron heterogéneas y entre 

los tratamientos con una alta significancia (p< 0,001), muestran diferencias, con un 

coeficiente de variabilidad 0,74 %, valor apreciado como excelente (Calzada, 1979). 

 

CUADRO 13. Área foliar, para determinación del momento de aporque en papa cv. 

“Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

Tratamientos Área foliar (cm
2
) * 

AP 15 10 875,37  a 

AP 25 6 211,22    b 

AP 20 5 910,68    c 

AP 35 5 445,50    d 

AP 45(TEST.) 5 282,42    e 

Promedio 6 745,03 

 *Letras iguales indican que no hay diferencias significativas         α= 0 05) 

 

El área específica de la hoja permite conocer la tasa de crecimiento en función del 

espesor está relaciona a su eficiencia fotosintética. Los resultados que presentaron el AP 

15 con la mayor aérea específica de la hoja permiten deducir que poseen una mayor 

ventaja ya que tendría mayor amplitud para adquirir energía solar y el dióxido de 

carbono, fijándose gran cantidad de carbono mediante la fotosíntesis, disponiendo unas 

altas tasas de crecimiento. Según Aldabe y Dogliotti (2006), los órganos de fotosíntesis, 

tamaño y la actividad dependen de la capacidad para la producción diaria y de su 

duración en el tiempo durante el cual están creciendo los tubérculos. 
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FIGURA 20. Área foliar, para determinación del momento de aporque en papa cv. 

“Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

4.6.  Altura de planta  

 

En el cuadro 14 se muestran los resultados promedios obtenidos para la altura de 

planta en cinco fechas de evaluación: primera evaluación a los  21 ddp, segunda 

evaluación 28 ddp, tercera evaluación a los 32, cuarta evaluación a los 48 y quinta 

evaluación a los 80 ddp. 

 

CUADRO 14. Altura de planta, para determinación del momento de aporque en papa 

    “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

Tratamiento 

Altura de planta (cm) Promedio 

21 ddp 28 ddp 32 ddp 48 ddp 80 ddp 

AP 15 8 14 15 52 86 35 

AP 20 8.67 10 15 54 77 32,93 

AP 25 7.33 10 13 57 80 33,4 

AP 35 6.67 11 14 64 71 33,3 

AP 45 (TESTIGO) 7.33 12 16 60 75 34 

Promedio 7,6 11,4 14,6 57,4 75,8 33,36 
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En el gráfico 6 se visualiza la variación de altura de planta a lo largo del periodo 

vegetativo, la cual presenta una curva de crecimiento tipo sigmoidea característica del 

crecimiento vegetal. Así a los 80 ddp se puede ver que hay una mayor altura para Ap 15 

ddp, y obtuvo la mayor área foliar debido a que se realizó un aporque temprano del 

tubérculo - semilla provocando menor stress en la planta y un gran desarrollo foliar, 

comenta Aldabe y Dogliotti (2006), en las primeras etapas del desarrollo, el crecimiento 

de la planta es sostenido por las reservas acumuladas en el tubérculo. La gran cantidad 

de reservas que este contiene permite que en condiciones óptimas de temperatura ( 20 a 

23 ºC) la expansión del área foliar será muy rápida. Al irse consumiendo las reservas y 

aumentando el área foliar fotosintéticamente activa, esta pasa a ser la fuente principal de 

asimilados. 

 

Las curvas de crecimiento en función a la altura de planta, presentaron una forma 

sigmoidea en la cual los primero días hasta los 35 ddp tiene un crecimiento lento, 

seguido de un crecimiento rápido hasta aproximadamente los 80 ddp, tendiendo a 

decrecer después de esta fecha, la fórmula de una función cuadrática es polinómica: 

 

y =  β2x
2
 + β1x  + β0 

 

La función polinómica presentó un coeficiente R
2
= 0,9523, lo que señala que días 

después de la plantación del cv. “Única”            j           95  3 %          

pronósticos sobre su altura de planta. El R
2
= permite establecer la afinidad entre la 

relación de los datos en estudio y nos permitirá asegurar que los datos ploteados son 

muy afines. 

 

Por cada unidad de altura de planta (x
2
) decrece en - 0,0085 cm y por cada unidad días 

después de la plantación (x) se incrementa en 2,3804 cm, las pendientes permiten que la 

tendencia de la curva sea positiva es decir que sea ascendente. 
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y = -0.0085x2 + 2.3804x - 45.733 
R² = 0.9523 
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FIGURA 21. Altura de planta, para determinación del momento de aporque en papa cv. 

“Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

En el gráfico 7 se observa que en el tratamiento AP 15 ddp se obtuvo la mayor altura de 

planta con un valor de 86 cm; el cual se debe a la reducción del stress y daño mecánico 

en la planta por el manipuleo respecto a un aporque tardío y tradicional. Según Quiroz 

(2010), durante este periodo crece tanto las raíces, como el follaje, constituyendo por 

ello la fase de crecimiento. Es en la segunda mitad de esta fase cuando la planta alcanza 

su máxima cobertura foliar y la duración de la fase II depende de la variedad, de la 

humedad del suelo, de la disponibilidad de nitrógeno, de la temperatura ambiental y de 

otros factores. La fotosíntesis que es el proceso por el cual la planta elabora alimentos o 

fotoasimilados en las hojas, alcanza su mayor eficiencia en esta fase, especialmente en 

la segunda mitad. Y es aquí cuando la planta alcanza su mayor velocidad de absorción 

de nutrientes y se notan los efectos de ello en la estructura de la planta. 

 

La función que mejor se ajusta es una polinómica con un coeficiente de determinación 

de R
2 

= 0,98162, lo que indica que días después de la plantación del cv. “Única”  

podemos mejorar en un 98,162 % nuestros pronósticos sobre su altura de planta. El R
2
  

establece la afinidad entre la relación de los datos en estudio y nos facultará asegurar  

que los datos ploteados son muy cercanos. 
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y = 0.0016x2 + 1.4772x - 27.441 
R² = 0.9816 
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La función señala que por cada unidad (x
2
) crece en 0,0016 cm

 
 y por cada unidad de 

días después de la plantación (x) en una función polinómica se incrementa con 1,4772 

cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 22. Altura de planta para el Ap 15 ddp, para determinación del momento de 

                    “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

En los tratamientos 20, 25, 35 y 45 ddp se puede apreciar que hubo una menor altura de 

planta debiéndose esto al daño mecánico (aporque, escardas, etc.) que recibieron las 

plantas en las diferentes etapas de crecimiento del cultivo lo que provocó un stress o 

daño en ello. Coincidiendo con Quiroz (2010) y Aldabe y Dogliotti (2006), señalado en 

párrafos anteriores. 

 

En el gráfico 8 se observa que en el tratamiento AP 20 ddp se consiguió altura de planta 

con un valor de 77 cm. La función matemática lineal que mejor se ajusta es una 

polinómica con un coeficiente de determinación de R
2 

= 0,95815, lo que indica que días 

después de la plantación del cv. “Única”            j           95 815% nuestros 

pronósticos sobre altura de planta. El R
2
 establece la afinidad entre la relación de los 

datos en estudio y nos asegurará  que los datos ploteados son  ajustados. 

 

La función sugiere que por cada unidad (x
2
) decrece en - 0,0067

 
 cm y por cada unidad 

de días después de la plantación (x) en una función polinómica se incrementa con 

2,1199 cm. 
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y = -0.0067x2 + 2.1199x - 39.164 
R² = 0.9581 
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FIGURA 23. Altura de planta para el Ap 20 ddp, para determinación del momento de 

                    “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

En el gráfico 9 se examinó la evaluación que en el tratamiento AP 25 ddp adquirió la  

altura de planta con un valor de 80 cm. La función matemática lineal que mejor se 

ajusta es una polinómica con un coeficiente de determinación de R
2 

= 0,95233, lo que 

indica que días después de la plantación del cv. “Única”            j           

95,233% nuestros pronósticos sobre su altura de planta. El R
2
 establece la afinidad entre 

la relación de los datos en estudio y nos concederá asegurar  que los datos ploteados son 

muy relacionados. 

 

La función indica que por cada unidad (x
2
) decrece en - 0,0085 cm y por cada unidad de 

días después de la plantación (x) en una función polinómica se incrementa con 2,3804 

cm.  
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y = -0.0085x2 + 2.3804x - 45.733 
R² = 0.9523 
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FIGURA 24. Altura de planta para el Ap 25 ddp, para determinación del momento de 

                    “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

En el gráfico 10 se indica que en el tratamiento AP 35 ddp se determinó la altura de 

planta con un valor de 71 cm. La función matemática lineal que mejor se ajusta es una 

polinómica con un coeficiente de determinación de R
2 

= 0,91609, lo que indica que días 

después de la plantación del cv. “Única”            j           91 609 %          

pronósticos sobre su altura de planta. El R
2
 establece la afinidad entre la relación de los 

datos en estudio y nos permitirá asegurar  que los datos ploteados son muy afines. 

 

La función aconseja que por cada unidad (x
2
) decrece en - 0,0248 cm y por cada unidad 

de días después de la plantación (x) en una función polinómica se incrementa con 

3,7727 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 25. Altura de planta para el Ap 35 ddp, para determinación del momento de 

                    “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 
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y = -0.0173x2 + 3.1026x - 56.966 
R² = 0.9473 
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En el gráfico 11 señala que en el tratamiento AP 45(testigo) ddp se obtuvo la altura de 

planta de 75 cm. Según  Egúsquiza, (2011) nos indica que esto se debería a que el 

cultivo se encuentra en fase III de desarrollo vegetativo y en esa fase el tallo principal 

ha finalizado su crecimiento y da inicio a floración. 

 

La función cuadrática que mejor se ajusta es una polinómica con un coeficiente de 

determinación de R
2 

= 0,94734, lo que indica que días después de la plantación del cv. 

“Única”            j           9  73  %                        b                

planta. El R
2
 establece la afinidad entre la relación de los datos en estudio y nos 

permitirá asegurar  que los datos ploteados son muy afines. 

 

La función aconseja que por cada unidad (x
2
) decrece en - 0,0173 cm y por cada unidad 

de días después de la plantación (x) en una función polinómica se incrementa con 

3,1026 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 26. Altura de planta para el Ap 45 ddp, para determinación del momento de 

                    “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 
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4.7.  Peso promedio de tubérculo 

 

En el cuadro 15 se presentan los resultados de la evaluación realizada a la 

cosecha mediante las pruebas de comparación múltiple de Duncan (α= 0 05) permite 

conocer que el Ap 25 y Ap 20 presentaron los valores promedio mas altos. Para esta 

evaluación se procedió a clasificarlos por categoría primera y segunda. La prueba 

realizada del ANVA, cuadro 30 del anexo,  para la categoría primera,  considera que no 

existe diferencia significativa a nivel de bloques debido que las condiciones del medio 

fueron homogéneas, entre tratamientos existen diferencias. En el cuadro 31 del anexo, 

se presenta el ANVA en categoría segunda, se estima que no existe diferencia 

significativa a nivel de bloques coincidiendo con lo anteriormente mencionado y no 

habiendo diferencias significativas entre los tratamientos por lo tanto los tratamientos 

no presentaron evidencias de ser diferentes, encontrándose con un coeficiente de 

variabilidad 0,67 % y 5,18 %, valores respetados como excelentes (Calzada, 1979). 

 

CUADRO 15. Peso promedio de primera y segunda categoría, para determinación del 

momento de aporqu              “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

Tratamientos Primera categoría 

(g/tubérculo)* 

Tratamientos Segunda categoría 

(g/tubérculo)* 

AP 25 110,38  a AP 20 62,27  a 

AP 20 106,71     b AP 15 60,77  a 

AP 15 104,52     b AP 45(TEST.) 59,79  a 

AP 35 98,01           c AP 35 59,46  a 

AP 45 (TEST.) 84,64           c AP 25 57,61  a 

Promedios 100,852 Promedios 59,98 

 *Letras iguales indican que no hay diferencias significativas         α= 0 05) 

 

Al parecer el tratamiento Ap 25 y Ap 20  obtienen el mayor peso promedio con 110,38 

y 62,27 g/tubérculo, debido que presentan el menor número de tubérculos como se 

observa en el cuadro 20, según Quiroz (2010) el peso promedio de tubérculos estaría 

determinado por factores como: dominancia apical, tamaño de tubérculo, densidad de 
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plantación y preparación del terreno. Y se concluiría que el peso promedio de tubérculos 

vendría a ser una característica varietal. 

 

4.8.  Rendimiento total 

 

Se entiende por rendimiento a lo que produce una superficie determinada de 

terreno, es decir cuánto de volumen o unidad de masa se da por unidad de área, por 

ejemplo: t ha
-1

 (Quiroz, 2010). El cuadro 16 y gráfico 12, según la prueba realizada del 

ANVA, cuadro 32 del anexo, indica que no existe diferencia significativa a nivel de 

bloques ni entre los tratamientos en estudio es decir que las condiciones del medio 

fueron similares, con un coeficiente de variabilidad 16,23 %, valor estimado como 

buena (Calzada, 1979). Pero al realizar la prueba de comparación múltiple de Duncan 

(α= 0 05), señala que no existen diferencias significativas permitiendo conocer los 

rendimientos  de tubérculos frescos  en t ha
-1

 (primera, segunda y desecho) para los 

diferentes momentos de aporque, en el cual se puede apreciar que el mayor rendimiento 

lo obtuvo el Ap 15 ddp con 68,40 t ha
-1

, seguido del Ap 25, Ap 35 y Ap 20 ddp. 

 

CUADRO 16. Rendimiento total, para determinación del momento de aporque en papa 

    “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

Tratamientos Rendimiento total 

(t ha
-1

) * 

AP 15 68,40   a 

AP 25 60,13    a b 

AP 35 58,83    a b 

AP 20 58,20    a b 

AP 45(TEST.) 43,60       b 

Promedio 57,83 

 *Letras iguales indican que no hay diferencias significativas         α= 0,05) 

 

En tanto la manera en que el déficit del rendimiento varía con la especie del cultivo, 

momento de aporque y la genética del mismo, en este sentido los rendimientos del 

momento de aporque 45 ddp obtenidos en el campo experimental muestran haber 
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disminuído por mas de  50% con respecto al rendimiento obtenido en el aporque de 15 

ddp. Si bien es cierto, investigaciones anteriores demuestran fehacientemente que el 

incremento del rendimiento en el cultivo es por el momento de aporque temprano, como 

lo demuestra Mohammadali y Daryoush, (2010), que sostiene que el aporque a la 3 o 5 

semana influye en su rendimiento y en el control de malezas. Tomando en cuenta que el 

rendimiento final de un cultivo de papa depende de la tasa del periodo de crecimiento de 

los tubérculos, que en las primeras etapas del desarrollo el crecimiento de la planta es 

sostenido por las reservas acumuladas en el tubérculo (Aldabe y Dogliotti, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 27. Rendimiento total, para determinación del momento de aporque en papa 

    “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

4.9.  Rendimiento comercial de primera 

 

Los resultados de rendimiento de primera se muestran en el cuadro 17 y gráfico 

13 según la evaluación realizada mediante las pruebas de comparación múltiple de 

Duncan (α= 0 05) permite conocer que el mayor rendimiento que presentó el Ap 15 con 

47,37 t ha
-1

, seguido de los tratamientos Ap 20, Ap 25,  y Ap 35 no existiendo 

diferencias significativa entre ellos. 
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La prueba realizada del ANVA, cuadro 33 del anexo, se aprecia lo siguiente, no existe 

diferencia significativa a nivel de bloques ni en los tratamientos coincidiendo con lo 

anteriormente descrito, con un coeficiente de variabilidad 23,79 %, considerado como 

regular (Calzada, 1979). 

 

CUADRO 17. Rendimiento comercial de primera categoría, para determinación del 

                               “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

Tratamientos Rendimiento de 

primera (t ha 
-1

) * 

AP 15 47,36   a 

AP 20 34,87   a b 

AP 25 32,77   a b 

AP 35 32,37   a b 

AP 45(TEST.) 25,30     b 

Promedio 34,53 

 *Letras iguales indican que no hay diferencias significativas         α= 0 05) 

 

El rendimiento de primera del Ap 15 ddp es superior al resto de tratamiento incluyendo 

al de Ap 45 ddp (testigo), según Quiroz (2010), el rendimiento de primera tiene 

promedio tubérculos de más de 55 mm de diámetro y un aporque temprano permite 

reducir el daño mecánico de los estolones, lo cual resultó en un mayor tiempo de 

crecimiento del tubérculo y un incremento en la producción de calibre primera, 

encontrándose los tubérculos mas grandes en la parte mas baja (próximos a la semilla) 

coincidiendo con lo reportado de Egúzquiza (2000). 
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FIGURA 28. Rendimiento comercial de primera, para determinación del momento de 

aporque en          “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

4.10.  Rendimiento comercial de segunda 

 

Los resultados de rendimiento de segunda se muestran en el cuadro 18 y gráfico 

14 según la evaluación realizada mediante las pruebas de comparación múltiple de 

Duncan (α= 0 05) permite conocer que el mayor rendimiento que se produjo fue en el 

Ap 35 con 17,800 t ha
-1

. La prueba realizada del ANVA, cuadro 34 del anexo, se 

observa que no existe diferencia significativa a nivel de bloques y no existe diferencias 

estadística significativas entre tratamientos concordando con lo mencionado 

anteriormente, con un coeficiente de variabilidad 44,64 %, valor indicado como 

inadecuado (Calzada, 1979). 

 

CUADRO 18. Rendimiento comercial de segunda categoría, para determinación del 

                               “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

Tratamientos Rendimiento de 

segunda (t ha 
-1

) * 

AP 35 17,80    a 

AP 25 17,57    a 

AP 15 16,50    a 

AP 20 14,00    a 

AP 45(TEST.) 11,60    a 

Promedios 15,49 

 *Letras iguales indican que no hay diferencias significativas         α= 0 05) 
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Se afirmó que el Ap 35 y Ap 25 ddp lideran en producción de segunda, debido al 

aporque tardío; esto provocó daños mecánicos, fisiológicos y stress en la planta, 

disminuyendo su calidad del tubérculo, del trabajo se considera que un aporque a los 20 

ddp incrementa la producción del tubérculo calibre segunda, para el caso de Ap 45 se 

corrobora la respuesta observado en rendimiento total y de primera categoría; por lo 

tanto, este momento no es el adecuado en la práctica técnica del aporque para el cv. 

“Única”                      I          M j   b j                                      

señala Huamán (1986), que aparte de los nutrientes orgánicos y minerales que la planta 

toma del tubérculo semilla, también  toma enzimas y fitorreguladores por ello que si se 

desprende aunque sea tardíamente la planta pierde su vigor y baja considerablemente su 

capacidad de tuberizar adecuada y oportunamente. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FIGURA 29. Rendimiento comercial de segunda categoría, para determinación del 

                               “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 
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4.11.  Desecho 

 

Los resultados del desecho se muestran en el cuadro 19 y gráfico 15 según la 

evaluación realizada mediante las pruebas de comparación múltiple de Duncan (α= 

0,05) permite conocer que el mayor rendimiento que presentó es el Ap 25 con 9,80 t   

ha
-1

. La prueba realizada del ANVA, cuadro 35 del anexo,  indica lo siguiente, no existe 

diferencia significativa a nivel de bloques y  ni entre tratamientos coincidiendo con lo 

mencionado anteriormente, con un coeficiente de variabilidad 27,27 %, valor señalado 

como mala (Calzada, 1979). 

 

CUADRO 19. Rendimiento de desecho, para determinación del momento de aporque en 

         “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

Tratamientos Rendimiento de 

desecho (t ha
-1

) * 

AP 25 9,80   a 

AP 20 9,33   a 

AP 35 8,67   a 

AP 45(TEST.) 6,70   a 

AP 15 4,50    a 

Promedios 7,8 

 *Letras iguales indican que no hay diferencias significativas         α= 0 05) 

 

Al observar los resultados se puede decir que el Ap 25 y Ap 20 presentan un incremento 

en la producción de desecho, lo confirma Piñeros (2009) que el aporque tardío 

incrementan la producción de tubérculos categoría tres (desecho), pero en el trabajo se 

encontró que los incremento de desecho son superiores para aporques posteriores a los 

20 ddp y esto es posible por lo reportado por Egúsquiza, (2011) que indica que las 

temperaturas altas (28º - 30º C) impiden el crecimiento de los tubérculos al gastar la 

planta en respiración todas la producción de la fotosíntesis. En tales condiciones la 

producción es de baja calidad por la formación de papa deforme. Las noches frescas 

favorecen la formación de los tubérculos, presentando un efecto en la producción de 

tubérculo pequeño (calibre menor). 
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FIGURA 30. Rendimiento de desecho, para determinación del momento de aporque en 

         “Única”   n zona árida (I. Majes), 2013. 

 

4.12. Número de tubérculos por planta 

 

En el cuadro 20 y gráfico 16 se muestran los resultados promedio obtenidos para 

el número de tubérculo por planta en tres evaluaciones: primera evaluación a los  48 

ddp, segunda evaluación 72 ddp,  tercera y última evaluación a los 102 ddp. 

 

CUADRO 20. Número de tubérculos/planta, para determinación del momento de 

                    “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta última evaluación ejecutada a las 102 ddp permitió encontrar que el Ap 15 

obtiene el mayor número de tubérculos por planta bajo condiciones de humedad 

adecuada que le permitan realizar sus funciones fisiológicas sin estrés alguno, lo que fue 

corroborado por Pinto (2013), donde señala que la humedad es fundamental en periodos 

Tratamientos 

Número de tubérculos/planta 

Promedio 48 ddp 72 ddp 

 

 

102 ddp 

AP 15  24 30 27 27 

AP 20  19 22 24 21,66 

AP 25  14 32 24 23.33 

AP 35  14 24 23 20.33 

AP 45 (TESTIGO) 22 32 22 25.33 

Promedio 18.6 28 24 23.53 
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previos a la tuberización favoreciendo el aumento del número de tubérculo por planta, 

mientras que la humedad adecuada durante la fase posterior, permite la obtención de 

tubérculos de mayor tamaño. Permite entender que los aporques tardíos tiene una menor 

cantidad de tubérculo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FIGURA 31. Número de tubérculos/planta, para determinación del momento de 

                    “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

4.13. Análisis económico 

 

Se conoce por rentabilidad a la condición o aptitud de una empresa dedicada a 

producir beneficios con el capital y el trabajo en ella invertidos, como lo señalan Quiroz 

(2010), los costos de producción para el cv. “Única”                    cuadro 36 del 

anexo, y el análisis económico se presenta en el cuadro 21,  se resume  los costos de 

producción y su análisis para los 5 tratamientos del experimento, en el que se observa 

que el mayor índice de rentabilidad neta es de 1,3 y con mayor ingreso neto es de  S/. 26 

037,77 por hectárea y una relación beneficio/costo de 2,3 es para el tratamiento Ap 15 

ddp; asimismo este tratamiento logró el mayor rendimiento total con 68,40 t ha
-1

 como 

se puede apreciar en el cuadro 16. Esto demostraría que los gastos que se realizan en un 

cultivo de papa en forma tradicional no son tan beneficiosos, por ello es recomendable 

realizar la técnica de aporque en momentos tempranos ya que se obtiene mejor 

rendimiento. 
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CUADRO 21. Análisis económico, para determinación del momento de aporque en 

         “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

 TRATAMIENTOS 

Ap 15 Ap 20 Ap 25 Ap 35 Ap 45 

Costo Total (CT=CD+CI) 19 895,23 19 895,23 19 895,23 19 895,23 19 895,23 

 

Rendimiento 

Primera  

(kg/ha) 

47 370 34 870 32 770 32 370 25 300 

Segunda  

(kg/ha) 

16 500 14 000 17 570 17 800 11 600 

Precio de 

ventas/kg 

Primera  

(S/.) 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Segunda (S/.) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Ingreso Total (IT) S/. 45 933 34 183 33 007 32 693 25 090 

Ingreso neto (IN=IT-CT) S/. 26 037,77 14 287,77 13 111,77 12 797,77 5 194,77 

Ingreso bruto (IB=IT-CD) S/. 30 948,59 19 198,59 18 022,59 17 708,59 10 105,59 

Rentabilidad bruta (RB=IN/CD) 1,7 0,9 0,8 0,8 0,3 

Rentabilidad neta (RN=IN/CT) 1,3 0,7 0,6 0,6 0,2 

Relación beneficio/costo 

(B/C=IT/CT) 

2,3 1.7 1,6 1,6 1,2 
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V. CONCLUSIONES 
 

Bajo las condiciones en que se efectuó el presente trabajo de investigación y de acuerdo 

a los resultados obtenidos se puede llegar a las siguientes conclusiones. 

 

1. Para el rendimiento los tratamientos Ap 15, 25, 35, 20 ddp no fueron 

estadísticamente diferentes, sin embargo el aporque temprano a los 15 días 

después de la plantación sobresalió  con 68,40 t ha
-1

 en el cultivo de papa del cv. 

“Ú    ”, superando los promedios del tratamiento Ap 45 ddp, así mismo 

presentó las mejores características biométricas como la emergencia a los 38 ddp 

con 77,91 %, número de tallo aéreo por planta con 4 tallos,  área foliar de 10 

875,37 cm
2
  y altura de planta con 86 cm. 

2. Con respecto a la rentabilidad económica el aporque de 15 ddp obtuvo una 

rentabilidad neta de 1,3 para las condiciones de la Irrigación Majes. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar validaciones del aporque 15 días después de la 

plantación para las diferentes zonas de la Irrigación Majes. 

2. Hacer trabajos experimentales con diferentes alturas de aporque en el mejor 

momento, ya que también podría influir en su producción de papa cv. “Ú    ”. 

3. Realizar trabajos que modelen la curva de crecimiento y demanda potencial de 

nutrientes en el cv. “Ú    ” bajo las condiciones edafoclimáticas de la Irrigación 

de Majes en el manejo del aporque o producción. 

4. Se aconsejaría utilizar máquina de llanta angosta en el momento de aporque a 

los 15 ddp para así evitar que se produzca el compactamiento y pueda emitir con 

más facilidad el brotamiento de la planta y disminuir el estrés de este. 
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ANEXO 

 

CUADRO 22.  Emergencia (%) a los 33 ddp, para determinación del momento de 

                    “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

Datos Sin Transformación  

33 DDP B I B II B III SUMA PROMEDIO 

AP 15 39.53 43.02 46.51 129.06 43.02 

AP 20 36.05 41.86 43.02 120.93 40.31 

AP 25 23.26 39.53 34.88 97.67 32.56 

AP 35 69.77 72.09 70.93 212.79 70.93 

AP 45(TEST.) 72.09 69.77 81.4 223.26 74.42 

 

Da                            √x) 

33 DDP B I B II B III SUMA PROMEDIO 

AP 15 38.96 40.99 43.00 122.94 40.98 

AP 20 36.90 40.32 40.99 118.20 39.40 

AP 25 28.83 38.96 36.20 103.99 34.66 

AP 35 56.65 58.11 57.37 172.13 57.38 

AP 45(TEST.) 58.11 56.65 64.45 179.21 59.74 

 

CUADRO 23.  Análisis de varianza para emergencia (%) y datos transformados en 

         √x        33                                                             . 

“Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

ANVA - Datos Transformados (arcoseno √x) 

F,V, G,L, S,C, C,M, F,C, F,T, SIG, 

Bloque 2 53,36 26,68 3,90 4,46 N,S, 

Tratamiento 4 1543,20 385,80 56,44 3,84 ** 

Error 8 54,68 6,84 

   Total 14 1651,25 

     

C,V,= 5,63 
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CUADRO 24.  Emergencia (%) a los 38 ddp, para determinación del momento de 

                    “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

Datos Sin Transformación  

38 DDP B I B II B III SUMA PROMEDIO 

AP 15 75.58 81.4 76.74 233.72 77.91 

AP 20 62.79 79.07 76.74 218.6 72.87 

AP 25 76.74 77.91 80.23 234.88 78.29 

AP 35 74.42 77.91 76.74 229.07 76.36 

AP 45(TEST.) 75.58 73.26 83.72 232.56 77.52 

 

D                             √x) 

38 DDP B I B II B III SUMA PROMEDIO 

AP 15 60.39 64.45 61.17 186.01 62.00 

AP 20 52.41 62.77 61.17 176.35 58.78 

AP 25 61.17 61.97 63.60 186.74 62.25 

AP 35 59.62 61.97 61.17 182.76 60.92 

AP 

45(TEST.) 60.39 58.86 66.20 185.45 61.82 

 

 

CUADRO 25.  Análisis de varianza para emergencia (%) y datos transformados en 

         √x        38                                                            . 

“Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

ANVA - Datos Transformados (arcoseno √x) 

 

F, V, G,L, S,C, C,M, F,C, F,T, SIG, 

Bloque 2 42,78 21,39 2,65 4,46 N,S, 

Tratamiento 4 24,09 6,02 0,75 3,84 N,S, 

Error 8 64,62 8,08 

   Total 14 131,49 

     

C,V,= 4,65 
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CUADRO 26.  Análisis de varianza para número de tallo aéreo por planta, para 

                                                 “Única”, en zona árida (I. Majes), 

2013. 

 

F, V, G,L, S,C, C,M, F,C, F,T, SIG, 

Bloque 2 0,47 0,23 14,54 4,46 ** 

Tratamiento 4 3,58 0,89 56,0 3,84 ** 

Error 8 0,13 0,01    

Total 14 4,17     

 

C,V,= 3.19 

 

 

CUADRO 27.  Análisis de varianza para profundidad de estolones, para determinación 

                                   “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

F, V, G,L, S,C, C,M, F,C, F,T, SIG, 

Bloque 2 21.1 10.55 44.89 4,46 ** 

Tratamiento 4 13.34 3.33 14.17 3,84 ** 

Error 8 1.88 0,23    

Total 14 36.82     

 

C,V,= 4,75 

 

 

CUADRO 28.  Análisis de varianza para longitud de estolones, para determinación del 

                               “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

F, V, G,L, S,C, C,M, F,C, F,T, SIG, 

Bloque 2 0,41 0,20 21,17 4,46 ** 

Tratamiento 4 7,38 1,85 190,93 3,84 ** 

Error 8 0,07 0,009    

Total 14 7,86     

 

C,V,= 2,05 
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CUADRO 29.  Análisis de varianza para área foliar, para determinación del momento 

                       “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

F, V, G,L, S,C, C,M, F,C, F,T, SIG, 

Bloque 2 210197,99 105098,99 41,60 4,46 ** 

Tratamiento 4 65606479,98 16401619,99 6492,66 3,84 ** 

Error 8 20209,44 2526,18    

Total 14 65836887,40     

 

C,V,= 0,74 

 

 

CUADRO 30.  Análisis de varianza para peso promedio tubérculo de primera categoría, 

                                                      “Única”, en zona árida (I. 

Majes), 2013. 

 

F, V, G,L, S,C, C,M, F,C, F,T, SIG, 

Bloque 2 2,37 1,18 2,54 4,46 N.S. 

Tratamiento 4 1227,68 306,92 655,44 3,84 ** 

Error 8 3,74 0,46    

Total 14 1233,81     

 

C,V,= 0,67 

 

CUADRO 31. Análisis de varianza para peso promedio tubérculo de segunda categoría, 

                                                      “Única”, en zona árida (I. 

Majes), 2013. 

 

F, V, G,L, S,C, C,M, F,C, F,T, SIG, 

Bloque 2 23,01 11,50 1,19 4,46 N.S. 

Tratamiento 4 35,39 8,84 0,92 3,84 N.S. 

Error 8 77,27 9,65    

Total 14 135,68     

 

C,V,= 5,18 
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CUADRO 32.  Análisis de varianza para el rendimiento total, para determinación del 

                               “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

F, V, G,L, S,C, C,M, F,C, F,T, SIG, 

Bloque 2 536,76 268,38 2,58 4,46 N.S. 

Tratamiento 4 962,00 240,50 2,31 3,84 N.S. 

Error 8 832,48 104,06    

Total 14 2331,25     

 

C,V,= 16,23 

 

 

CUADRO 33.  Análisis de varianza para el rendimiento comercial de primera categoría, 

                                                      “Única”, en zona árida (I. 

Majes), 2013. 

 

F, V, G,L, S,C, C,M, F,C, F,T, SIG, 

Bloque 2 86,29 43,14 0,64 4,46 N.S. 

Tratamiento 4 773,63 193,40 2,86 3,84 N.S. 

Error 8 540,16 67,52    

Total 14 773,63     

 

C,V,= 23,79 

 

 

CUADRO 34.  Análisis de varianza para el rendimiento comercial de segunda categoría, 

                                                      “Única”, en zona árida (I. 

Majes), 2013. 

 

F, V, G,L, S,C, C,M, F,C, F,T, SIG, 

Bloque 2 161,60 80,80 1,69 4,46 N.S. 

Tratamiento 4 84,06 21,01 0,44 3,84 N.S. 

Error 8 382,72 47,840    

Total 14 628,38     

 

C,V,= 44,64 
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CUADRO 35.  Análisis de varianza para desecho, para determinación del momento de 

                    “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

  

F, V, G,L, S,C, C,M, F,C, F,T, SIG, 

Bloque 2 3,33 1,66 0,14 4,46 N.S. 

Tratamiento 4 56,94 14,23 1,17 3,84 N.S. 

Error 8 97,64 12,20    

Total 14 157,93     

 

C,V,= 27,27 
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CUADRO 36.  Análisis de suelos, agua y semillas, para determinación del momento de 

                    “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 
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  FIGURA 32. Ubicación geográfica de la parcela experimental,  

  Irrigación Majes (Fuente: Google maps – © 2013 Google). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 33. Aplicación de estiércol descompuesto y fertilización de fondo, para 

                                                 “Única”, en zona árida (I. Majes), 

2013. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 34. Pre – aporque para determinación del momento de aporque en papa cv. 

“Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 35. Aporque para determinación del momento de aporque en papa cv. 

“Única”, en zona árida (I. Majes), 2013. 
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FIGURA 36. Instalación de cintas de goteo, para determinación del momento de 

                    “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 37. Delimitación del tratamiento, para determinación del momento de aporque 

            “Única”, en zona árida (I. Majes), 2013 

 


