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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la irrigación K’uchuhuasi en la parcela 68 margen 

derecha, en el Distrito de Velille, Provincia de Chumbivilcas, Región Cusco. Ubicación geográfica 

Latitud Sur  14° 30’ 38’’, Longitud Oeste 71° 53’ 11’’, Altitud 3738 m.s.n.m. Se empezó el 05 de 

diciembre de 2015 con la siembra, finalizando el 13 de junio de 2016 con la cosecha. 

El trabajo tuvo como objetivo principal determinar el comportamiento agronómico de 5 variedades 

de papas nativas (V1: Huaman huma, V2: Calqueña, V3: Ch’askañahui, V4: Layla usuta, V5: 

Peruanita) en tres marcos de siembra (D1: 1.20 m, D2: 1.00 m, D3: 0.80 m), como también evaluar 

los componentes del rendimiento, la mejor variedad en cuanto a rendimiento y el mejor marco de 

siembra acorde a las variedades en estudio. 

El diseño experimental empleado en la investigación fue de bloques completos al azar (DBCA), 

con un arreglo factorial de 3D x 5V, con 2 factores, 15 tratamientos y 3 repeticiones denominados 

bloques; teniendo en total 45 unidades experimentales. Se aplicó la prueba de Duncan al 0.05. 

Al finalizar la investigación se ha podido deducir que las variedades en estudio presentan un 

comportamiento agronómico similar, puesto que la conducción del experimento fue uniforme sin 

ninguna variación para cada una de las variedades en estudio. 

Las evaluaciones de los componentes del rendimiento indican que: se tuvo una emergencia  muy 

aceptable registrándose de 89.30 % a 99.60 %  dentro del campo experimental, la altura oscila 

entre 74.71 cm a 89.89 cm, la longitud de estolones 9.24 cm a 25.91 cm; el cultivo mostró un 

desarrollo adecuado en cuanto a vigor presentando una cobertura vegetal de 70 a 100 %. 

En cuanto a rendimiento, la mejor variedad es V2 (Calqueña) que presenta un rendimiento total de 

56.05 t ha-1, pero la variedad económicamente más rentable es V1 (Huaman huma) por el precio 

que presenta, a su vez es la variedad más comercial en el mercado de la localidad en la zona donde 

se realiza la investigación. El marco de siembra apropiado en la zona es D2 (distanciamiento entre 

surcos de 1.00 m). 

Palabras clave: variedades, marco de siembra, papas nativas, comportamiento agronómico. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

This research work was carried out in the irrigation K'uchuhuasi in the parcel 68 right margin, in 

the district of Velille, province of Chumbivilcas, Cusco regions. Geographical location South 

Latitude 14° 30’ 38”, West Longitude 71° 53’ 11”, Altitude 3738 m.s.n.m. It began on december 

05 of 2015 with the sowing, ending on june 13 of 2016 with the harvest. 

The main objective  of de work was to determine the agronomic behavior of 5 native potato 

varieties (V1: Huaman huma, V2: Calqueña, V3: Ch’askañahui, V4: Layla usuta, V5: Peruanita) 

in three sowing frames (D1: 1.20 m, D2: 1.00 m, D3: 0.80 m), as also to evaluate the components 

of the performance, the best variety in terms of yield and the best sowing frame according to the 

varieties under study. 

The experimental design used in the investigation was of complete random blocks (DBCA), with 

a factorial arrangement of 3D x 5V, with 2 factors, 15 treatments and 3 repetitions called blocks; 

having in total 45 experimental units. Duncan’s testwas applied to 0.05. 

At the end of the investigation it has been posible to deducethat the varieties in study have similar 

agronomic behavior, since the conduction of the experiment was uniform without any variation 

for each one of the varieties in study. 

Evaluations of performance components indicate that: a very acceptable emergency was recorded 

from 89.30 % to 99.60 % within the experimental field, the height varies between 74.71 cm to 

89.89 cm, the length of runners 9.24 cm to 25.91 cm; the crop showed an adequate development 

in terms of vigor presenting a plat cover from 70 to 100 %. 

In terms of performance, the best variety is V2 (Calqueña) which presents a total performance of 

56.05 t ha-1, but the economically more profitable variety is V1 (Huaman huma) for the Price it 

presents, in turn is the most commercial variety in the local market in the place where the research 

is done. The appropriate sowing frame in the área is D2 (distance between furrows of 1.00 m). 

Key words: varieties, sowing frame, native potatoes, agronomic behavior. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Perú es rico en diversidad biológica, mostrando una gran variedad de especies de flora y 

fauna, siendo esta una de las características más resaltantes de nuestro país, viene a constituir 

una reserva genética de especies nativas cultivables y silvestres, formando verdaderos bancos 

de germoplasma. 

En Perú existe una sorprendente variabilidad de papas nativas que pertenecen al género 

Solanum; mantener esta diversidad en el proceso evolutivo de las plantas, no solo implica 

mantener los grupos de alelos, genotipos, fenotipos, variedades locales, o especies, sino 

también el conocimiento tradicional en la interacción hombre – planta. 

La papa es uno de los cultivos de suma importancia para la humanidad; ya sea como alimento, 

como fuente de trabajo, como mercancía, y como elemento de cohesión cultural, por ello las 

investigaciones deberían incrementarse más en este cultivo por su variabilidad genética, la 

rusticidad de adaptarse a diferentes pisos ecológicos incluso a condiciones ambientales 

extremos y por su capacidad de ser mejorada. 

Son los campesinos los principales conservadores de estas variedades nativas en forma 

tradicional, práctica que tiene origen desde tiempos pre-incas. De esta manera conservan en 

sus tierras de cultivo la mayor cantidad de variedades posibles para afrontar los riesgos del 

clima, enfermedades y parásitos, y así, asegurar su fuente de alimento. 

La falta de un plan de contingencia para evitar esta pérdida y de apoyo hacia los pueblos 

andinos que mantienen de manera tradicional estos cultivos, hace que la pérdida de muchas 

variedades de papa y otros cultivos andinos, de gran potencial genético, sea irremediable. 

Por tanto la investigación en este cultivo permitirá conocer de mejor manera el comportamiento 

y las características de las variedades en estudio, de igual forma también conocer las cualidades 

y beneficios para la alimentación de la población, así como también su importancia para el 

agricultor alto-andino quienes requieren incrementar sus rendimientos cuantitativos y 

cualitativos. 
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OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el comportamiento agronómico de 5 variedades de papas nativas en tres marcos 

de siembra en el distrito de Velille – Chumbivilcas – Cusco. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar los componentes del rendimiento de las variedades en estudio. 

 Determinar cuál es la mejor variedad en cuanto al rendimiento. 

 Determinar cuál es el mejor marco de siembra. 
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CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 PAPA 

La familia Solanaceae contiene varias especies cultivadas de gran importancia económica, tales 

como el tomate (Lycopersicum esculentum), berenjena (Solanum melongena L),  tabaco (Nicotiana 

tabacum), el pimiento (Capsicum annum) y la papa (Solanum sp.).  El género Solanum, al cual 

pertenece la papa, consiste de aproximadamente 2800 especies, de las cuales 216 presentan o 

forman tubérculo, siendo 209 silvestres y 8 cultivadas (Hawkes, 1990 citado por Quispe, W. 2014).  

Tiene amplia adaptabilidad bajo diferentes climas que van desde los altiplanos entre los 2000 a 

4000 m.s.n.m. hasta las zonas bajas o valles de la zona tórrida (intratrópicos), desde 1000 a 2000 

m.s.n.m. Una vez introducida en regiones nuevas, es relativamente fácil adaptarla a los sistemas 

de cultivo y rotación (Estrada, 2000). La papa fue domesticada hace 10,000 años en el altiplano, 

al sureste de Perú y noreste de Bolivia, según análisis con carbono 14. No se conoce con exactitud 

la especie silvestre que originó las especies cultivadas diploides, y lo más probable es que esta 

especie haya desaparecido al cruzarse con otras especies semicultivadas o silvestres. (Grun, 1990 

citado por Soto, V. 2006).  

La agricultura familiar campesina de la zona andina cumple un rol estratégico en materia de 

producción de alimentos, especialmente de aquellos cultivos que forman parte de la base 

alimenticia como es el caso de la papa la cual es considerada el cuarto alimento de mayor consumo 

en el mundo. (CIP 2012). 

En el cultivo de papas nativas, los campesinos andinos cultivan una mezcla de variedades 

conocidas como ch’alo. Bajo este nombre se distinguen dos grandes grupos, las miski papas (papas 

dulces) y las ruqis, mallkus o jaya papas (papas amargas). (Gutierrez y Valencia  2010). 
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 Figura 01. Morfología de la planta de papa. FUENTE: CIP (2015). 
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2.2 ORIGEN 

En los primeros estudios sobre el origen de las papas domesticadas hubo discrepancias entre los 

diferentes investigadores que abordaron el tema y principalmente  se postularon dos teorías:   

La primera sostiene que es posible la existencia de dos centros de domesticación, como fue descrito 

por Vavilov en 1951. Esta teoría es apoyada por la escuela rusa con Bukasov a la cabeza, y sostiene 

que deben existir dos centros de origen, uno principal, situado en el macizo andino peruano-

boliviano y el otro secundario, que comprende el Sur de Chile y Chiloé.  

La segunda teoría apoyada por Hawkes, reconoce la existencia de un solo centro de domesticación 

comprendida por la región sur del Perú y Bolivia; por consiguiente la papa se dispersó al centro y 

norte del Perú, alcanzando por el norte hasta Colombia y por el sur hasta Chile.  

En los últimos años, los estudios genéticos, bioquímicos y moleculares han corroborado la teoría 

de la existencia de un solo centro de domesticación ubicado en la región peruana-boliviana 

(Hawkes, 1990, Sponner y col, 2005 citado por Quispe, W. 2014).  

La región del lago Titicaca seria el centro de origen de la papa cultivada debido a la existencia de 

un gran número de especies, al igual que de variedades cultivadas (Hawkes, 1962). Se presume 

que la papa fue domesticada hace unos 10,000 años por la mujer andina cuando el hombre se 

dedicaba a la caza y pesca y se puede decir con certeza que este cultivo ha sido la base de las 

civilizaciones y culturas andinas (Estrada, 2000 citado por Quispe, W. 2014).  

Diversos estudios citológicos indican que la evolución de las papas cultivadas ha sido en la 

dirección diploide a pentaploide. Esto debido a la presencia de un número básico x = 12, presente 

tanto en especies cultivadas como en silvestres, la existencia de una serie poliploide de especies, 

desde diploides hasta pentaploides y la presencia de especies diploides tanto silvestres como 

cultivadas. Bajo este concepto las diploides serían las más primitivas y las pentaploides las más 

recientes (Vasquez, 1988 citado por Soto, V. 2006).  

En un artículo presentado por David M. Spooner, botánico del Servicio de Investigación Agrícola 

que trabaja en la Universidad de Wisconsin y sus colaboradores del Instituto Escocés de 

Investigación en Cultivos, brinda una respuesta a esa incógnita usando análisis genético de 

especies silvestres y variedades nativas recolectadas a lo largo y ancho de los andes. El artículo 
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llega a la conclusión de que hubo un punto de origen único de las papas cultivadas, al norte del 

lago Titicaca en el sur Peruano, desafiando de esa manera teorías previas sobre orígenes 

múltiples. (CIP, FEDECH. 2006). 

 

2.3 EVOLUCIÓN DE LAS PAPAS CULTIVADAS 

La evolución de las especies de papas cultivadas aparentemente se originó a partir del nivel 

diploide. La diversificación posterior dentro del mismo nivel de ploidía, pudo haber ocurrido a 

través del doblamiento cromosómico natural, producción de gametos no reducidos y la hibridación 

entre diferentes niveles de ploidía. La propagación vegetativa por medio de tubérculos facilitó la 

perturbación de los cultivares más favorables y promisorios por selección natural o humana. 

(Cahuana, A. 1993 citado por Quispe, W. 2014). 

Según Hawkes (1990) las primeras papas domesticadas pertenecieron a la especie diploide 

Solanum stenotomum, la cual se derivó de Solanum leptophyes o probablemente de Solanum 

canasense. A su vez, S. stenotomum probablemente se cruzó con Solanum sparsipilum, una 

especie silvestre diploide, seguida de una duplicación cromosómica que dio origen a la especie 

cultivada tetraploide Solanum tuberosum subsp. andigena, aunque algunos trabajos indican que 

esta especie tetraploide se originó directamente de S. stenotomum por simple duplicación 

cromosómica. Esta subespecie al ser llevada al sur de Chile por los antiguos habitantes de los andes 

se adaptó a los días largos y evolucionó a Solanum tuberosum subsp. tuberosum. Posiblemente 

la subsp. andigena, como progenitor masculino, se cruzó con otra especie silvestre diploide 

(posiblemente Solanum chacoense), poseedora de factores para la esterilidad citoplásmica, y dio 

origen a la subsp. Tuberosum. (Estrada, 2000 citado por Soto, V. 2006).  

Las otras especies cultivadas diploide son Solanum goniocalyx que es un derivado de S. 

stenotomum y apareció como una variante extrema. Solanum phureja  descrita como una especie 

cultivada derivada por selección y mutaciones de S. stenotomum. Por último,  Solanum ajanhuiri 

es un híbrido natural derivado del cruce entre S. stenotomum y Solanum megistracolobum un 

diploide resistente a heladas. (Hawkes 1982, 1990 citado por Soto, V. 2006).  

Además existen 2 especies triploides cultivadas Solanum chaucha y Solanum juzepczukii. Se ha 

sugerido que S. chaucha es un híbrido triploide que resultó de cruces naturales de S. tuberosum 
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subsp. andigena con S. stenotomum. Y S. juzepczukii es un híbrido derivado del cruce entre S. 

stenotomum y Solanum acaule, una especie silvestre tetraploide con  alta resistencia a las heladas. 

(Hawkes 1962 citado por Soto, V. 2006).  

Solanum curtilobum es una especie cultivada pentaploide que apareció como híbrido natural 

pentaploide el cual fue formado a través de la unión de un óvulo no reducido de S. juzepczukii con 

polen no reducido de S. tuberosum subsp. andigena. (Hawkes 1962; Schmiediche y col 1982 

citado por Soto, V. 2006). 

 

2.4 DOMESTICACIÓN DE LA PAPA CULTIVADA. 

El proceso de domesticación y cultivo de la papa empezó hace miles de años en los valles 

interandinos y las vertientes occidentales de los Andes peruanos, donde el tubérculo evolucionó 

en su remarcable diversidad genética. Cuando los europeos llegaron a América, la población 

andina ya era altamente dependiente de la papa cultivada. Se calcula que en todo el Tahuantinsuyo, 

los Incas habían logrado domesticar y cultivar cerca de 3000 variedades agrupadas en ocho 

especies de papa, de las cuales cerca de 1000 se habrían extinguido. (Christiansen, G. 1967 citado 

por Quispe, W. 2014). 

 

2.5 DIVERSIDAD DE ESPECIES DE PAPAS CULTIVADAS. 

Existen diferentes puntos de vista en cuanto al número de especies de papa cultivada. La taxonomía 

formal de Ochoa (1990), reconoce 9 especies; Hawkes (1990), 7 especies y sub especies; y la de 

Human y Spooner (2002), 1 especie con 8 grupos taxonómicos. El Centro Internacional de la Papa 

(CIP) comúnmente considera la clasificación de 8 especies cultivadas. (CIP, FEDECH. 2006). 
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Cuadro 01. Clasificación de especies de papas cultivadas. 

N° Especie Sub especie Número 

cromosómico 

Origen Ploidía 

1 S. ajanhuiri …  

 

 

2x = 2n = 24 

Perú y Bolivia  

 

 

Diploide 

2 S. goniocalyx … Perú 

3  

S. phureja 

… Venezuela, 

Colombia, 

Ecuador, Perú, 

Bolivia, Chile. 

4 S. stenotomun … Perú, Bolivia. 

5  

S. chaucha 

…  

 

 

3x = 2n = 36 

Colombia, 

Ecuador, Perú y 

Bolivia y no 

Argentina. 

 

 

 

Triploide 

6 S. x juzepczukii … Perú y Bolivia y 

no Argentina 

7 S. x curtilobum … 5x = 2n = 60 Perú y Bolivia y 

no Argentina 

Pentaploide 

8  

S. x tuberosum 

ssp. 

Andigena  

 

4x  2n = 48 

Venezuela, 

Colombia, 

Ecuador, Perú, 

Bolivia, 

Argentina, Chile. 

 

 

Tetraploide 

Tuberosum Chile. 

FUENTE: CIP, FEDECH. (2006) 

 La x en el nombre de una especie indica que tal especie es un híbrido natural. 

 ssp. = subespecie. 

 

 

2.6 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

De acuerdo a la clasificación propuesta por Arthur Cronquist (1981), la papa se clasifica 

sistemáticamente en: 
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Reino  : Vegetal. 

Subreino : Embriobionta. 

División : Magnoliophyta. 

Clase  : Magnoliopsida. 

Subclase : Asteridae. 

Orden  : Solanales. 

Familia : Solanaceae. 

Género : Solanum. 

Especie : Solanum spp.   

 

2.7 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

2.7.1 Raíz. 

Es la estructura subterránea responsable de la absorción de agua y nutrientes del suelo. Se origina 

en los nudos del tallo subterráneo y en conjunto forma un sistema fibroso. Comparativamente con 

otras plantas cultivadas, las raíces de la papa son de menor profundidad, son débiles y se 

encuentran en capas superficiales. Las plantas provenientes de semilla botánica poseen una raíz 

principal delgada, la cual se transforma en fibrosa, mientras que las plantas provenientes de 

tubérculos usados como semilla vegetativa tienen un sistema fibroso de raíces laterales, que 

emergen generalmente en grupos de tres, a partir de los nudos de los tallos subterráneos. Las raíces 

laterales se originan en las regiones de periciclo de las raíces y en los meristemos de los tallos 

subterráneos, junto a la placa nodal. (Egusquiza, R. 2000). 

La planta de la papa presenta una delicada raíz axonomorfa con ramificaciones laterales, cuando 

provienen de semilla botánica. Cuando se desarrolla a partir de tubérculo forma raíces adventicias 

primero en la base de cada brote y luego encima de los nudos en la parte subterránea de cada tallo, 

ocasionalmente se forman raíces en los estolones. La papa posee un sistema radicular débil, razón 

por la cual necesita suelo en buenas condiciones para su crecimiento normal, el sistema radicular 

varía de delicado y superficial a fibroso y profundo. (Egusquiza, R. 2000). 
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2.7.2 Estolón. 

Morfológicamente los estolones de la papa son tallos laterales que crecen horizontalmente por 

debajo del suelo a partir de yemas de la parte subterránea de los tallos. La longitud de los estolones 

es uno de los caracteres varietales importantes. Los estolones largos son comunes en papas 

silvestres, y el mejoramiento de la papa tiene como una de las metas obtener estolones cortos. 

(Huamán, Z. 1986 citado por Quispe, W. 2014). 

Los estolones son tallos subterráneos de crecimiento vegetativo, con hojas no expandidas o 

rudimentarias y en su extremo muestran un gancho en cuya porción sub apical se inicia la 

tuberización. El crecimiento es de orientación día geotropical (tropismo positivo), pero que en 

ciertas condiciones puede convertirse en geotropismo negativo. (Egusquiza, R. 2000). 

La sucesión de los estolones se origina en las yemas del tallo principal más próxima al tubérculo 

semilla, los primeros estolones son los que alcanzan mayor longitud y son los que producen los 

tubérculos más grandes de la planta. (Egusquiza, R. 2000). 

2.7.3 Tubérculo. 

Son tallos modificados y constituyen los principales órganos de almacenamiento de la papa. Un 

tubérculo tiene dos extremos: el basal o extremo ligado al estolón, que se llama talón; y el extremo 

opuesto que se llama extremo apical o distal. (Huamán, Z. 1986 citado por Quispe, W. 2014). 

Los ojos se distribuyen sobre la superficie del tubérculo, se concentran hacia el extremo apical y 

están ubicados en las axilas de las hojas escamosas llamadas “cejas”. Según la variedad pueden 

ser elevadas, superficiales o profundas. (Huamán, Z. 1986 citado por Quispe, W. 2014). 

El tubérculo es un tallo subterráneo especializado en la función de almacenamiento de reservas de 

alimento (almidón) y con la capacidad de regenerar nuevas plantas, morfológicamente el tubérculo 

es un tallo subterráneo, acortado, engrosado, provisto de yemas y ojos. (Egusquiza, R. 2000). 

Según Egusquiza, R. (2000) el tubérculo de la papa presenta las siguientes partes: 
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a. Ojos. 

Son las yemas del tallo modificado, ubicados en hendiduras superficiales del tubérculo, presentan 

normalmente tres yemas, en ocasiones puede haber más. Los ojos se concentran con mayor 

frecuencia hacia el extremo distal (corona o roseta), siendo a la vez más profundos en esta región. 

Cada ojo es capaz de brotar varias veces, dependiendo del tamaño del tubérculo y de la reserva de 

hidratos de carbono. 

b. Yema. 

Es una estructura que se encuentra dentro de los ojos del tubérculo, en realidad es un tejido 

meristemático de crecimiento de la rama lateral del tallo subterráneo con entrenudos no 

desarrollados. Las yemas de la región apical normalmente se desarrollan primero. Cuando esta 

yema es removida o muerta, otras yemas son estimuladas a desarrollar. 

c. Lenticelas. 

Son poros finos de respiración que se encuentran ubicadas en la cáscara del tubérculo que en ciertas 

condiciones aparecen como puntos obscuros debido a la proliferación de su tejido. 

d. Piel o cáscara. 

La cáscara está conformada por la epidermis y la peridermis. La epidermis es una capa de células 

muy fina que se encuentra en contacto con el medio ambiente. La peridermis comprende un tejido 

de 6 a 10 capas de células la que se encuentran inmediatamente después de la epidermis, en estas 

células se encuentran los pigmentos de antocianinas que determinan la coloración del tubérculo. 

e. Corteza. 

Se encuentra ubicado inmediatamente después de la peridermis, y es una angosta capa de tejido 

parenquimatoso, su espesor es de 0.3 a 1.5 mm, compuesto por una capa de células redondas ricas 

en almidón. 

f. Anillo vascular. 

Se encuentra inmediatamente después de la corteza a unos 4 mm de la cáscara, conformados por 

los tejidos de conducción. 
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g. Médula. 

Se encuentra en la parte central del tubérculo, está constituido por un parénquima de reserva, 

dividido en médula externa e interna y constituye la mayor parte del tubérculo. La médula externa 

o tejido de almacenamiento generalmente comprende la parte más densa de esta área y es derivada 

del periciclo por repetida división celular. La médula interna es la parte más traslúcida y con un 

alto contenido de agua y con ramificaciones hacia los ojos. 

 

Figura 02. Morfología del tubérculo de la papa. FUENTE  CIP (2015). 

 

2.7.4 Brotes. 

Es el vástago o estructura desarrollada a partir de una yema del tubérculo semilla. Las 

características y naturaleza que adoptan sus elementos son dependientes del genotipo, luminosidad 

durante el almacenamiento, y de las condiciones sanitarias del tubérculo semilla. 

El color de los brotes está asociado con el color de los tubérculos, cuando se desarrolla bajo 

iluminación se hace vigorosa, con pigmentación más intensa y los entrenudo son fuertemente 

comprimidos. El número de brotes por tubérculo es dependiente de los genotipos que muestran 

grados variables de dominancia apical, del tamaño del tubérculo y de tratamientos físicos y 

químicos que se realiza antes o después de la brotación. (Egusquiza, R. 2000). 
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Según Egusquiza, R. (2000) el brote consta de: 

a. Yema apical. 

Compuesta de células meristemáticas de crecimiento que da origen al tallo con diferentes órganos 

como las hojas primarias, nudos, entre nudos, ramas y raíces. 

b. Hojas. 

Constituido por tejidos rudimentarios, cuando el brote se encuentra a oscuridad, es más 

diferenciado cuando está sometida a luz difusa, que generalmente es de color verde. 

c. Entrenudos. 

Es una porción de tejido suculento ubicado entre nudo y nudo, siendo más estrecho que los nudos, 

de longitud variable dependiendo de las condiciones de luz, puesto que es más largo llegando a 

medir algunos cm cuando crece a luz difusa, tomando colores variables dependiendo de la 

variedad. 

d. Nudos. 

Constituido por una porción más engrosada que el entrenudo y está compuesto por varios órganos 

como: 

 Raleos. 

Rudimentarias que generalmente es un número de tres, rodeando por su parte superior a la yema a 

manera de media luna. 

 Yema. 

Compuesta por las hojas primarias que dan origen a una rama. 

 Basal. 

Está constituido por una porción de tejido más ensanchado en la que los entrenudos generalmente 

son muy cortos el cual está unido al tubérculo madre, a través de un estrechamiento a manera de 

un anillo por donde circula las reservas del tubérculo hacia el brote. 
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2.7.5 Tallo.  

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

de semilla verdadera (botánica) tienen un solo tallo principal, mientras que las que provienen de 

tubérculo-semilla pueden producir varios tallos. Los tallos laterales son ramas de los tallos 

principales. A menudo, en los márgenes angulares se forman alas o costillas. (Huamán, Z. 1986 

citado por Quispe, W. 2014). 

2.7.6 Hojas. 

Las hojas de la papa cultivada son alternas de filotaxia en espiral, la hoja es compuesta e 

imparipinada. La hoja es un conjunto de foliolos primarios y secundarios sostenidos por el raquis 

y peciolo. Los foliolos primarios son los de mayor desarrollo; el foliolo terminal se ubica en el 

extremo distal su forma y tamaño relativo en la hoja es característico en los cultivares. Los foliolos 

laterales son opuestos entre si y se conectan al raquis a través del peciolo, los foliolos secundarios 

se ubican entre los pares de foliolos laterales. La cantidad de foliolos primarios y secundarios 

determinan la condición de disectividad de la hoja. Las hojas de fuerte disectividad son aquellas 

con más de dos foliolos secundarios entre un par de foliolos laterales y con foliolos terciarios en 

los peciolos o en las radículas. En la axila acroscópica de unión del peciolo con el tallo se encuentra 

la yema e inmediatamente debajo de ella la hoja seudoestipulada, generalmente de forma 

arriñonada. (Egusquiza, R. 2000). 

2.7.7 La flor. 

Las flores son hermafroditas, tetracíclicas, pentámeras, el cáliz es gamosépala lobulada, la corola 

es rotácea pentalobulada de color blanco a púrpura con cinco estambres, cada estambre posee dos 

anteras de color amarillo-anaranjado que producen polen a través de un tubo terminal, gineceo con 

ovarios bilocular. (Montalvo 1984; citado por Quispe, W. 2014). 

La flor es la estructura aérea que cumple las funciones de reproducción sexual. Desde el punto de 

vista agrícola, las características de la flor tienen la importancia para la diferenciación y 

reconocimiento de variedades, se presentan en grupos que conforman la inflorescencia cuyos 

elementos se muestran a continuación: cáliz, corola, columna de anteras, estigma, botón floral, 

pedicelo superior, pedicelo inferior, flor, pedúnculo foral (pedicelos). El pedicelo está dividido en 

dos partes por el codo de abscisión. (Egusquiza, R. 2000). 
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2.7.8 Inflorescencia. 

La inflorescencia típica de la papa, es una cima, en algunas variedades es excepcionalmente una 

umbela. Puede presentar hojuelas y las uniones de sus ramificaciones, suelen presentar coloración 

intensa. (Egusquiza, R. 2000). 

2.7.9 El fruto. 

El fruto de la papa es una baya se llama “Cambul” “Pepino” o “Bellota” de formas más o menos 

redondeado de color verde o verde amarillo y color purpura. En algunas especies silvestres, hay 

algunos que tienen la forma elíptica, elipsoide, esférica cónica y acorazonada, con puntos blancos 

en ciertas ocasiones, conforme termina el periodo vegetativo va madurando el fruto, el color va de 

violáceo a crema y luego a marrón oscuro, el tamaño varía 2 a 3 cm. (Christiansen, J. 1967). 

Las bayas maduras son de forma redonda a oval (de 1-3 cm o más de diámetro), de color verde a 

verde amarillento o castaño-rojizo a violeta. Tiene dos lóculos, con 200 a 300 semillas, pero debido 

a factores de esterilidad puede formarse frutos sin semilla. (Hooker, W. J. 1980; citado por Quispe, 

W. 2014). 

2.7.10 Semilla. 

La semilla procede del rudimento seminal que experimenta profundas transformaciones, después 

de la fecundación del óvulo que contiene la semilla de papa, se encuentra dentro del fruto (baya), 

que es indispensable en el mejoramiento genético. (Egusquiza, R. 2000). 

 

2.8 FASES FENOLÓGICAS DEL CULTIVO DE PAPA. 

Es el tiempo transcurrido a partir de la siembra o plantación, que se toma como origen hasta la 

madurez fisiológica completa. 

Se refieren a los rasgos o cambios morfológicos cíclicos que experimentan los vegetales, en 

función de la influencia ambiental, externamente del ciclo de vida de una planta. (Castillo, F. E. y 

S. F. Castellvi, 2001). 
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Son los rasgos morfológicos que experimentan las plantas en función a la influencia ambiental, 

entre estos la aparición y la transformación o la desaparición rápida de los órganos vegetales. 

(Ladron de Guevara, O. 2005; citado por Quispe, W. 2014). 

Hernández y León (1992) citado por Egúsquiza, R. (2000), presenta una breve descripción de las 

fases fenológicas más importantes del cultivo de la papa: 

2.8.1 Fase de emergencia. 

Referida a la aparición de las primeras hojas sobre la superficie del suelo. 

2.8.2 Fase de formación de estolones. 

 Empieza cuando la yema de la parte subterránea de los tallos inicia su crecimiento horizontal en 

forma de ramificación lateral. 

2.8.3 Fase de inicio de floración. 

Durante esta fase aparecen los primeros botones florales. El pedúnculo floral y la inflorescencia 

crecen cuando el tallo principal ha finalizado su crecimiento y da inicio a la floración. En algunas 

variedades el inicio de la floración coincide con el inicio de la tuberización. 

2.8.4 Fase de plena floración. 

Se inicia con la apertura de los primeros botones florales emitiendo flores. Existen variedades con 

abundante floración, así como también existen variedades que no floran. 

2.8.5 Fase de tuberización. 

Esta fase se inicia a partir del engrosamiento de los tubérculos ubicados en los estolones. Se da 

debido a la asimilación de los azúcares en forma de almidón. 

2.8.6 Fase de la maduración. 

Se inicia cuando el follaje de la planta alcanza su máximo desarrollo. La planta está naturalmente 

madura cuando la mayor parte de las hojas muestran color amarillento, cuando ha perdido la 

totalidad de las hojas o cuando no muestra follaje verde. La papa está madura cuando al ser 

presionada con la yema de los dedos no pierde su cáscara. La maduración podría estar asociada 

con el final de la floración. 
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Si bien la aparición de una fase es consecuencia de otra, en el caso de la papa también pueden 

darse simultáneamente, donde el inicio de la fase de plena floración (botón floral) puede coincidir 

con el inicio de la fase de tuberización. 

 

Figura 03. Fases fenológicas del cultivo de la papa. FUENTE CIP (2015). 

 

 

2.9 REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS PARA EL CULTIVO DE PAPA. 

2.9.1 Temperatura. 

Para una adecuada producción de papa el clima debe ser frio. En la zona en la que se desea sembrar 

papa debe existir por lo menos dos meses en los que las temperaturas promedio diarias deben ser 

menores a 25°C. (Egusquiza, R. 2000). 

2.9.2 Agua. 

Un cultivo de papa de 120 a 150 días consume de 500mm a 700mm de agua por planta por campaña 

y la producción se reduce si se agota más del 50% del total de agua disponible en el suelo durante 

el periodo de crecimiento. La excesiva variación de la humedad en el suelo afecta la calidad de los 

tubérculos. (MINAGRI 2013). 

2.9.3 Pluviosidad. 

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



18 
 

el periodo vegetativo de las variedades sembradas debe ser semejantes a la duración de los meses 

de lluvia.  (MINAGRI 2013). 

Una buena producción de papa se alcanza si la cantidad total de lluvia en la estación de cultivo es 

de 500 mm a 1200 mm, las lluvias excesivas producen condiciones favorables a las enfermedades 

causadas por hongos (Rancha) y bacterias (pudrición de tubérculos). (MINAGRI 2013). 

2.9.4 Fotoperiodo. 

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

cultivo los días sean de buena iluminación. Los días nublados no son favorables para una buena 

producción sobre todo en cuanto a la calidad de los tubérculos. 

2.9.5 Suelo. 

Los suelos pesados con arcilla y limo, son menos adecuados para el cultivo de papa. Las papas 

pueden crecer casi en todos los tipos de suelos, salvo donde son muy salinos o alcalinos. Los suelos 

que ofrecen menos resistencia al desarrollo de los tubérculos, son los más convenientes, y los 

suelos franco arcillosos o franco arenosos con alto contenido de materia orgánica, con buen drenaje 

y ventilación, son los mejores. Se considera ideal un pH de 5.2 a 7.5 en el suelo y con una 

profundidad entre 25 a 30 cm. (MINAGRI 2013). 

 

2.10 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES PARA EL CULTIVO DE PAPA 

Según Egúsquiza, R. (2000) La planta de la papa presenta cuatro necesidades esenciales: energía 

lumínica, anhídrido carbónico, agua y nutrientes minerales. 

Energía lumínica: Es aportada por el sol y la planta lo capta mediante las hojas con el fenómeno 

de la fotosíntesis. 

Anhídrido carbónico (CO2): Está presente en el aire y la planta lo capta mediante las hojas. 

Agua: Es un recurso natural cuya provisión puede ser abundante y la planta lo capta mediante el 

sistema radicular. 

Nutrientes minerales: Se encuentra en el suelo, la planta lo toma mediante el sistema radicular 

conjuntamente con el agua. 
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Debido a que el suelo es el ambiente en el que las plantas toman sus nutrientes y en donde se 

desarrollan los tubérculos, es importante que las condiciones físicas y biológicas de este ambiente 

determinen relaciones favorables entre los nutrientes minerales, el agua y los microorganismos. 

Existiendo esta necesidad, la materia orgánica adquiere gran importancia para el cultivo de la papa. 

(Egúsquiza, R. 2000). 

 

2.11 LABORES AGRONÓMICAS EN EL CULTIVO DE PAPA. 

2.11.1 Siembra. 

La siembra de la papa es la operación agronómica por la cual se deposita el tubérculo semilla bajo 

tierra. (Egúsquiza, R. 2000) menciona varias condiciones a tomar en cuenta para realizar la siembra 

y son: 

a. Condiciones del clima. 

Según Egúsquiza, R. (2000). Las características del clima son importantes para decidir la 

oportunidad de siembra, la que depende a su vez de las siguientes características: 

 Temperatura: Para una adecuada producción de papa el clima debe ser frío,  en la zona 

en la que se desea sembrar papa debe existir por lo menos dos meses en los que las 

temperaturas promedios diarias deben ser menores de 25 °C. 

 Sanidad: Las condiciones climáticas favorecen la presencia de determinadas plagas y 

enfermedades. 

 Agua: Las características climáticas de una zona de producción determinan la temporada 

de lluvias o la temporada en la que existe reserva de agua para el cultivo. No se debe 

sembrar en zonas donde exista escasez de agua. 

 Precios: Si el clima permite realizar diferentes oportunidades de siembra, es conveniente 

un mayor esfuerzo en las siembras cuyas cosechas coincidan con periodos de mayores 

precios en el mercado. 

b. Condiciones del suelo. 

Para el momento de siembra el suelo debe estar adecuadamente preparado. 

 Aradura, “barbecho”, chaqmay o chacmeo. 
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 Cruzada (aradura en sentido transversal al de la primera pasada de arado). 

 Mullimiento, “desterronado” o gradeado (paso de grada). 

 Surcadura, (establecimiento de los surcos de la siembra). 

Cualquiera que sea la forma en la que se prepare el suelo (a mano: chaquitaclla, wiri, pico; con 

tracción animal: yunta de bueyes o caballo; o con tracción mecánica: tractor agrícola) lo más 

importante es: 

 Asegurar buenas relaciones con el agua. 

 Asegurar buen desarrollo de las raíces. 

 Reducir la presencia de malas hierbas. 

c. Condiciones de la semilla. 

Cuando se trate de tubérculo semilla, la semilla debe estar en la edad de brotación múltiple (cada 

semilla con por lo menos dos brotes). 

 No sembrar semillas ciegas, demora la emergencia y se instalan las malezas. 

 No sembrar semillas viejas, las plantas son débiles y se producen fallas. 

 Si la semilla está desbrotada, esperar a rebrotación. 

2.11.2 Profundidad de siembra. 

La profundidad de siembra se refiere a la longitud que debe existir entre el borde superior de la 

semilla sembrada y la superficie del suelo. No es determinante en el rendimiento del cultivo, ya 

que diferentes experimentos realizados demuestran que no tiene efecto en el rendimiento. 

(Egúsquiza, R. 2000). 

2.11.3 Distanciamiento de siembra. 

El distanciamiento de siembra es la longitud de separación entre los surcos (distancia entre surcos) 

y entre semillas (distancia dentro de surcos). (Egúsquiza, R. 2000). 
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Cuadro 02. Distanciamientos para la siembra de papa. 

DISTANCIAMIENTOS PARA LA SIEMBRA DE PAPA 

DISTANCIAMIENTOS TRADICIONAL (cm) RANGOS (cm) 

MÍNOMO MÁXIMO 

Entre surcos 100 50 120 

Entre semillas 30 15 40 

FUENTE. Egusquiza, R. (2000). 

Egusquiza, R. (2000). Menciona que el distanciamiento más correcto es aquel en el que se logra 

los siguientes resultados: 

 Utilización máxima de la superficie de suelo. 

 Máximo aprovechamiento de la energía lumínica (luz solar). 

 Follaje que no cree condiciones para daños de plagas o enfermedades. 

 

2.11.4 Desmalezado. 

Las malezas compiten con el cultivo por agua, luz, aire y nutrientes; además son hospederas de 

plagas y enfermedades. El campo de cultivo debe mantenerse limpio desde la siembra hasta el 

aporque, en esta época es donde el cultivo es más susceptible a la competencia. 

2.11.5 Aporque. 

Cuando las plantas hayan alcanzado entre 15 – 20 cm de altura, se realiza el aporque que consiste 

en amontonar tierra suelta en el cuello de la planta, con el objetivo de mejorar su sostén y evitar 

que los estolones afloren a la superficie y se conviertan en material vegetal (tallos aéreos), además 

de impedir que los tubérculos, queden descubiertos y se verdeen por efecto de la luz (conversión 

de almidones) que ocasiona la acumulación de solanina en el tubérculo. (Sánchez, 2003). 

2.11.6 Riego. 

El riego del cultivo de papa es una actividad de significativa importancia para la mayor 

productividad. Existe relación directa y positiva entre la cantidad de agua que dispone la planta y 

el rendimiento comercial, es muy susceptible a la deficiencia del agua. (Egúsquiza, R. 2000). 
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Debido a las condiciones muy variables de suelo y clima en el Perú, las decisiones más eficientes 

sobre el volumen y frecuencia de riego se deben adoptar después del análisis de muchos factores 

que un asesor técnico toma en cuenta. Sin embargo, se puede ofrecer algunas generalizaciones. 

a. Periodo de siembra a emergencia. 

En el momento de la siembra la humedad del suelo debe estar “a punto”; alrededor de la semilla 

debe haber humedad pero no debe de estar “empapada” de agua. Si se ha sembrado en seco, debe 

realizarse riego en forma ligera tan pronto se haya finalizado la siembra. Si hay deficiencia de 

humedad, la emergencia se retrasa, se producen fallas (perdida de plantas) o emergencia 

desuniforme. Si en esta etapa hay exceso de humedad, se producen igualmente “fallas” por 

pudrición de semillas. (Egúsquiza, R. 2000). 

b. Periodo de emergencia a inicio de la tuberización. 

La humedad disponible debe ser ligera para estimular la elongación de las raíces y evitar que se 

concentren en las capas superficiales. Los riegos en esta etapa de la planta deben ser distanciados 

y ligeros. (Egúsquiza, R. 2000). 

c. Etapa de inicio de tuberización. 

En esta etapa, que puede extenderse durante 2 a 3 semanas, debe haber humedad suficiente para 

favorecer el mayor número de tubérculos. (Egúsquiza, R. 2000). 

d. Etapa de tuberización. 

Este periodo es el más crítico por su mayor demanda de agua, el agua disponible debe ser mayor. 

En esta etapa las fluctuaciones en la disponibilidad de agua, produce deformaciones en los 

tubérculos. Por otro lado el exceso de agua puede facilitar la presencia y diseminación de 

enfermedades causadas por hongos o bacterias. (Egúsquiza, R. 2000). 

2.11.7 Cosecha. 

La cosecha se efectúa cuando el cultivo alcanza su madurez completa, caracterizado por presentar 

más del 80% de plantas tumbadas y en proceso de secado; consiste en remover el suelo, extraer y 

recolectar los tubérculos,  cuando están maduros y ya no se pelan a la fricción de los dedos o roce 

entre los tubérculos por efecto del manipuleo. (Cahuana, Q. R. 2011). 
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La cosecha debe ser oportuno y adecuado, cuando el suelo presente una humedad apropiada, para 

evitar daños mecánicos y cortes en los tubérculos, daños por efecto de la helada debajo del suelo, 

y daño por algunas plagas. (Cahuana, Q. R. 2011). 

 

2.12 PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL CULTIVO DE PAPA EN ZONAS 

ALTOANDINAS 

2.12.1 PLAGAS. 

El cultivo de la papa en el Perú puede ser afectado por un número importante de insectos, que en 

ciertas ocasiones alcanzan niveles de daño económico y se convierten en plagas. (Egúsquiza, R. 

2000). 

a. Gusano blanco o gorgojo de los andes. 

Es la plaga más perjudicial para el cultivo de la papa en la zona andina. El agente causal es 

Premnotrypes spp. (Perez, W. y Forbes, G. 2011). 

 Daños en la hoja son comeduras en forma de media luna en los bordes producidos por el 

adulto de gorgojo. 

 Los daños en el tubérculo son causados por las larvas que realizan galerías profundas, al 

salir producen agujeros circulares que es característico de esta plaga. 

 Las fases del cultivo a la que afecta esta plaga es desde la emergencia hasta la cosecha. 

b. Polilla de la papa. 

La polilla de la papa en la zona andina es importante a nivel de almacén, en campo se comporta 

como plaga sin importancia económica. (MINAGRI 2013). 

Los agentes causantes son Phtorimaea operculella, Symmestrichema tangolias, Tecia solanivora. 

(Perez, W. y Forbes, G. 2011). 

 Los daños en las hojas son minados por larvas. 

 Las larvas barrenan tallos. 

 En los tubérculos las larvas realizan galerías irregulares. 
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c. Pulguilla o mosca saltona. 

Esta plaga causa daño en el campo desde la emergencia hasta la cosecha del cultivo de papa. 

(Kroschel, J., Cañedo, V., Alcázar, J. y Miethbauer, T. 2012). 

El agente causal es Epitrix sp. (Perez, W. y Forbes, G. 2011). 

 Los adultos ocasionan perforaciones en todo el follaje en las hojas. 

 Las larvas realizan perforaciones superficiales a nivel del tubérculo de papa. 

d. Illa kuro, falsa oruga o gusano esqueletizador de hojas. 

Considerada como plaga ocasional, sin embargo en los últimos años va en aumento su dispersión 

espacial y la magnitud poblacional, siendo una plaga que viene ocasionando aplicaciones de 

insecticidas. (MINAGRI 2013). 

 El agente causal es Tequus sp. 

 Las larvas mastican las hojas dejando intactas las nervaduras, haciendo una apariencia de 

hoja esqueletizada. 

 

2.12.2 ENFERMEDADES 

a. Enfermedades causadas por agentes abióticos. 

Son aquellas enfermedades causadas por condiciones extremas del ambiente, es decir estas 

enfermedades no son causadas por organismos parásitos. 

 Heladas. 

Se da el nombre de “heladas” al daño que sufre el follaje por efecto de las bajas temperaturas. Al 

destruirse total o parcialmente las hojas, se altera el crecimiento y la actividad fotosintética. La 

pérdida económica que produce la helada, depende de la intensidad y la edad de la planta afectada. 

(Egúsquiza, R. 2000). 

 Granizo. 

El granizo causa daño mecánico a los tallos y causa  lesiones o caída de hojas, ocurre en días 

despejados, de fuerte insolación y presencia repentina de nubes negras. (Egúsquiza, R. 2000). 
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 Deformaciones de los tubérculos. 

Según Egúsquiza, R. (2000). Las deformaciones en los tubérculos son causadas por: 

- Susceptibilidad de las variedades. 

- Variación marcada en la disponibilidad de agua. 

- Fluctuaciones marcadas de temperaturas. 

- Condiciones que favorecen el crecimiento acelerado de tubérculos. 

 Corazón vacío. 

Es una cavidad en la zona central (médula) del tubérculo. Se presenta en variedades susceptibles 

(perricholi, ticahuasi, etc.) en las que las condiciones del clima y del suelo favorecen la producción 

de tubérculos muy grandes. (Egúsquiza, R. 2000). 

 Corazón negro. 

Se produce por la falta de oxigenación de los tejidos interiores (centrales) del tubérculo. 

(Egúsquiza, R. 2000). 

b. Enfermedades causadas por agentes bióticos.  

 Hongos. 

- Tizón tardío (Pjhytohphtora infestans). 

También conocido como “rancha, seca seca”, es una enfermedad que causa daños de pudrición en 

hojas, tallos, bayas y tubérculos de la papa. 

Las condiciones favorables para el desarrollo de esta enfermedad son la presencia de lluvias 

continuas, lloviznas, neblinas durante 3 a 4 días, que originan una alta humedad en el ambiente 

(70 a 90%) y la temperatura del ambiente de 15 a 20 °C por un tiempo no menor de 4 horas al día, 

alta densidad de siembra, lluvias interrumpidas con horas de sol generan microclima al pie de la 

planta que favorecen desarrollo de la enfermedad. (Egusquiza, R. y Catalan, W. 2011). 

- Alternariosis (Alternaria solani). 

También conocido como tizón temprano de la papa, seca seca negra. Se presenta más en los 

foliolos, también en los peciolos y tallos, produciendo lesiones más o menos circulares. Las 

condiciones favorables para que esta enfermedad desarrolle son las temperaturas que fluctúan de 
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20 a 25 °C, y la humedad relativa ligera. Presencia de lluvias ligeras puede estimular el desarrollo 

de la enfermedad. (Egusquiza, R. y Catalan, W. 2011). 

- Rizoctoniasis (Rizoctonia solani). 

Esta enfermedad afecta en la etapa de emergencia, así como también en la fase de formación de 

tubérculos. Se desarrolla en campos húmedos y una temperatura promedio de 18°C, a nivel de 

brote se pueden ver lesiones necróticas que estrangulan a la planta, necrosis en las raíces, cancros 

en los tallos, tubérculos aéreos, cancros en los estolones, en los tubérculos se pueden ver costras 

en la superficie. (Perez, W. y Forbes, G. 2011). 

- Verruga (Synchitrium endobioticum). 

Esta enfermedad afecta al cultivo desde la emergencia hasta la formación de tubérculos, se 

desarrolla en campos con suficiente humedad y una temperatura de 12°C a 24°C. Los síntomas se 

puede ver presencia de tumores en tallos, estolones y sobre todo en tubérculos. (Perez, W. y Forbes, 

G. 2011).  

- Roña (Spngospora subterranea). 

Esta enfermedad afecta a los tubérculos de la papa, pero no el rendimiento. En variedades 

susceptibles puede afectar hasta 97.5% de los tubérculos con una severidad de 81 a 95%. Además 

esta enfermedad es vector del virus “mop top de la papa”. En el Perú está localizado solo en la 

sierra y los daños con mayor incidencia se presentan en cultivos de papa ubicados entre 3200 y 

3800 m de altitud. (Egusquiza, R. y Catalan, W. 2011). 

- Pudrición seca (Fusarium spp.). 

Una enfermedad que  se presenta en la etapa cercana a la cosecha y sobre todo en el almacén a 

causa de un mal manejo pos cosecha de los tubérculos. Cuando hay ataque de esta enfermedad los 

tubérculos se secan y se arrugan para finalmente momificarse. (Perez, W. y Forbes, G. 2011). 

- Carbón (Tecaphora solani). 

Afecta a las plantas desde la emergencia los síntomas son agallas en los tubérculos y estolones, al 

cortar las agallas se nota de aspecto granulado y negruzco. (Perez, W. y Forbes, G. 2011). 
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 Bacterias. 

- Marchitez bacteriana (Ralstonia solanacearum). 

Afecta al cultivo desde la emergencia hasta la formación de tubérculos, se desarrolla en campos 

con temperaturas altas, las heridas causadas en el tubérculo por labores culturales facilitan el 

ingreso del patógeno. Ocasiona marchitez de la planta en un tallo cuando el ataque es fuerte, 

decoloración de los tubérculos y al cortar presenta exudación bacteriana de color blanquecino. 

(Perez, W. y Forbes, G. 2011). 

 

2.13 PAPAS NATIVAS 

Las papas nativas son el resultado de la domesticación de las papas silvestres “amaru - papa” que 

era en un principio amargas con alto contenido de glicoalcaloides siendo la domesticación masal 

de las papas dulces y amargas. Las papas nativas se encuentran en los Andes  distribuidos en 

diferentes altitudes, desde los 3400 m.s.n.m. hasta los 4200 m.s.n.m., en toda la sierra peruana se 

encuentra un gran Banco de Germoplasma, que más o menos pasan las 2000 variedades 

autóctonas. (Rojas, B. J. 1990; citado por Soto, V. 2006). 

Las variedades de papas nativas son también menos susceptibles a las heladas y al granizo y su 

producción es realmente aceptable sin la aplicación de fertilizantes químicos y control de plagas, 

es así que su cultivo permite a los agricultores producir papas a grandes altitudes hasta los 4200 

m.s.n.m., con un gasto mínimo en insumos y un bajo riesgo económico en caso de mala cosecha. 

Los consumidores andinos generalmente prefieren las papas nativas en lugar de las variedades 

mejoradas; el precio del mercado para las papas nativas esta generalmente por encima del precio 

de las variedades mejoradas. (Horton citado por Quispe, W. 2014). 

La biodiversidad de las papas se aprecia fácilmente al admirar la fantástica variedad de formas, 

colores y sabores que presentan los tubérculos. Son las llamadas papas nativas, ancestros remotos 

de todas las variedades modernas  de papa que existen en el mundo. (FAO 2007). 
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2.14 SISTEMAS DE USO DE LA PAPA 

El uso principal de la papa nativa es, indudablemente, la alimentación familiar. Las mujeres 

conocen las características de cada una de las variedades. Las usan apropiadamente en la cocina. 

Las variedades harinosas se utilizan en diversos procesos: hervido, horneado, asado, frito, secado 

y secado-congelado. Estos procesos dan lugar a múltiples preparaciones: sopas, guisos, purés, 

causas, papa a la huancaína, chichas, carapulcra, saqta mate y otros. Las variedades amargas se 

utilizan para el proceso de secado-congelado, resultando en la obtención de diferentes tipos de 

chuño (kallki ch’uño, yuraq ch’uño). A la vez, el chuño se utiliza en diversas preparaciones: 

mazamorra de chuño, dulces de chuño, sopa de chuño o chuño hervido. (CIP, FEDECH 2006). 

Las mujeres conocen perfectamente los usos culinarios adecuados para cada una de las variedades. 

Así, la variedad Runtus combina bien con el caldo de gallina, la variedad Rosas es excelente para 

la preparación de la papa a la huancaína y la variedad Santo Domingo mejora su sabor cuando se 

hornea en la pachamanca. Es larga la lista de los usos culinarios de los tubérculos de las diversas 

variedades. También se utilizan las hojas de algunas variedades para dar sabor de charki o carne 

seca a las sopas. (CIP, FEDECH 2006). 

Usos secundarios de las papas nativas son: el follaje fresco como forraje; el follaje seco como 

combustible; las flores para decorar sombreros; las flores y los tubérculos para decoración en 

ciertas festividades; las bayas en la confección de juguetes para niños; tubérculos y hojas para usos 

medicinales; el líquido de los tubérculos de ciertas variedades amargas para lavar ropa. (CIP, 

FEDECH 2006). 

Los agricultores de Huancavelica venden papa nativa en los mercados locales y extra-regionales. 

También practican distintos mecanismos de intercambios no monetarios como el trueque 

(intercambio de un producto por otro), la minka (intercambio asimétrico, que consiste en pagar el 

trabajo de un obrero con especies) y el ayni (tipo de intercambio simétrico, cuando la mano de 

obra se devuelve o paga de la misma manera y en otra oportunidad). Las “papas regalo” son 

variedades en mezcla o chaqru que se regalan a un visitante, a un compadre o cuando hay un 

compromiso especial. (CIP, FEDECH 2006). 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTCA 

3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFIA 

Latitud Sur  : 14°30’38” 

Longitud Oeste  : 71°53’11” 

Altitud   : 3738 m.s.n.m. 

 

3.1.2 UBICACIÓN POLÍTICA 

Departamento  : Cusco 

Provincia   : Chumbivilcas 

Distrito   : Velille 

El presente trabajo se desarrolló en la irrigación de K’uchuhuasi – Velille. 

 

3.2 CONDICIONES DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

3.2.1 Historial del campo experimental 

El campo utilizado estuvo en un periodo de descanso durante 22 años, las últimas siembras antes 

del proyecto se realizaron en el año 1991 cultivo de papa y en 1992 cultivo de cebada. 
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3.3 CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

Cuadro 03. Condiciones climáticas de Chumbivilcas – Cusco. 

Fuente: SENAMHI – Santo Tomas – Cusco. 

En general las condiciones climáticas de la zona donde se realiza la presente investigación se 

muestran en el cuadro 03. 

En Velille – Chumbivilcas – Cusco, la temperatura máxima más alta es  21.7°C, la temperatura 

mínima más baja es 1.8 °C, mientras tanto la temperatura media oscila entre 10.5 °C y 13.5 °C, lo 

cual nos muestra condiciones favorables para el desarrollo del cultivo de la papa. 

En la zona en la que se desea sembrar papa debe existir por lo menos dos meses en los que las 

temperaturas promedio diarias deben ser menores a 25°C. (Egusquiza, R. 2000). 

La precipitación pluvial llegó hasta 177.7mm en el mes de febrero, lo cual demuestra deficiencia 

en cuanto a requerimiento de recursos hídricos del cultivo; motivo por el cual se ha complementado 

con riego presurizado (aspersión).  

Una buena producción de papa se alcanza si la cantidad total de lluvia en la estación de cultivo es 

entre 500 mm a 1200 mm. (MINAGRI 2013). 

3.4 CONDICIONES EDÁFICAS 

La estructura de un suelo es el ordenamiento de sus partículas sólidas en forma de agregados, 

dejando entre y dentro de ellos espacios vacíos o poros. 

 

 

 2015 2016 

Diciembre Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  

 

Temperatura 

°C 

Max. 19.2 20.7 18.8 20.2 21.7 19.1 18.4 

Media 12.2 13.5 12.7 13.1 11.7 10.5 9.4 

Min. 5.1 6.2 6.7 6.1 4.9 1.8 0.3 

Humedad  

Relativa % 

Max. 79 81   82 69 65  62 60 

Min. 18 19 18 15 14 14 14 

Precipitación pluvial mm 92.26 60.3 177.7 133 33.4 7.0 4.6 

Velocidad de viento Km.h 6.2 6.5 6.4 6.6 5.7 6.0  5.6 
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- La textura es una expresión sintética de las características del suelo dependientes del tamaño de 

partículas, según el análisis de suelo la textura es franco arenoso, lo cual hace que presente un buen 

drenaje, es un suelo apto para el desarrollo normal del cultivo de la papa. 

- El pH mide la acidez, neutralidad y basicidad del suelo, afectando a diversas propiedades, 

comportamiento y crecimiento de las plantas. (Porta, J. 1994). 

- El suelo de Velille donde se realiza la presente investigación tiene un pH 6.03, estableciéndose 

como moderadamente ácido, está dentro del rango de desarrollo para el cultivo de la papa en suelo 

cuyo pH debe oscilar entre 5.2 a 7.5. (MINAGRI 2013). 

- La conductividad eléctrica (CE) mide la salinidad o sales solubles del suelo, nos permite 

determinar los aniones y cationes solubles. (Porta, J. 1994). 

La conductividad eléctrica es de 0.25 dS/m considerada como muy baja, por lo cual no hay 

problemas de salinidad. 

- Según los parámetros establecidos para determinar el contenido de fósforo y potasio, se señala 

que en el caso de fósforo el suelo contiene 9.60 ppm estableciéndose como un nivel normal, en el 

caso del potasio su contenido es de 337.47 ppm estableciéndose como un nivel alto. 

- La materia orgánica es importante porque influye en muchas características del suelo, su 

contenido es muy variable, condicionado por el clima, vegetación, fisiografía, por la naturaleza del 

material madre que genera el suelo y por el sistema de manejo. (Porta, J. 1994). 

- El campo experimental localizado en el distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas – Cusco, 

presenta 4.71% de materia orgánica, posee un nivel alto por encima de 4%. 

- El Nitrógeno (N) es determinado de la materia orgánica que equivale al 5%, que es 0.24%. Las 

plantas lo absorben como nitrato, amoniaco, compuesto orgánico y urea, estableciéndose como un 

nivel alto. 
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3.5 MATERIAL 

3.5.1 Material vegetal. 

 Tubérculo semilla. 

3.5.2 Materiales de campo. 

 Útiles de escritorio (libreta de apuntes, lapicero, plumón, papel, borrador, lápiz, etc.) 

 Implementos de labranza (lampas, chaquitaclla, raukánas, picos) 

 Letreros, cinta métrica, estacas, etc. 

 Asperjadora hidráulica (mochila de 15L). 

 Balanza  

3.5.3 Materiales de laboratorio. 

 Equipos de laboratorio (estufa, matraz, balanza electrónica, etc.). 

3.5.4 Insumo. 

 Estiércol (mezcla de estiércoles bovino, conejo y gallina en relación: 10 – 1 – 1) 

3.5.5 Equipo de labranza 

 Tractor agrícola (arado de disco, rastra de disco). 

 

3.6 METODOLOGÍA 

3.6.1 Conducción del experimento. 

a. Preparación del terreno. 

En la preparación del terreno para la investigación, se realizó las siguientes actividades: 

 Arado de discos.  

Una práctica adecuada de la técnica de labranza de conservación, mejora las condiciones 

agronómicas del suelo, y además disminuye los costos de producción. Esta actividad se realizó en 

el mes de setiembre de 2015. 
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Fotografía 01. Arado de discos para la siembra de papa. 

 Rastrado. 

Se utilizó la rastra de discos, con la finalidad de poder desmenuzar los terrones después del arado 

de discos. Esta actividad se realizó en el mes de noviembre de 2015. 

 

Fotografía 02. Rastrado de disco para la siembra de papa. 

 Eliminación de restos de malezas. 

En el campo a realizarse la investigación predominaba la presencia de la maleza kikuyo 

(Pennisetum clandestinum), una vez rastrado el terreno se tuvo que recoger las raíces de esta 
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maleza para poder contar de alguna forma con un campo limpio y poder manejar de manera 

adecuada el cultivo de la papa. 

 

Fotografía 03. Eliminación de restos de malezas. 

 Nivelación del terreno. 

Esta actividad fue de suma importancia para poder tener un campo uniforme y nivelado, en su 

inicio el terreno presentaba un desnivel muy variado. 

 

Fotografía 04. Nivelación del terreno para la siembra de papa. 

 

 



36 
 

 Marcado de terreno. 

Esta actividad se realizó para poder dividir el terreno en tres partes iguales, los cuales vienen a ser 

los bloques o repeticiones, seguidamente se realizó las marcas correspondientes para cada unidad 

experimental y dentro de ella los surcos con sus medidas correspondientes. En esta actividad se 

utilizó la cinta métrica, yeso o estuque, estacas, picos. 

 

Fotografía 05. Marcado del terreno del campo experimental. 

 Surcado. 

Esta actividad se realizó para la siembra correspondiente utilizando picos. 

 

Fotografía 06. Surcado con pico para la siembra de papa. 
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b. Obtención de la semilla. 

Las semillas de las variedades en estudio, fueron de procedencia familiar, y otras compradas de 

agricultores lugareños y de comerciantes que realizan el traslado de semillas de papa, de la 

localidad de Andahuaylas – Apurímac hacia Velille – Chumbivilcas. Las variedades Huaman 

huma, Calqueña son de procedencia familiar, Layla usuta, Ch’askañahui fueron compradas de 

agricultores lugareños, Peruanita fue comprada de comerciantes que se dedican a la venta de 

semilla de papa en la localidad de Velille. 

c. Siembra. 

La siembra se realizó el 05 de diciembre del 2015, en forma manual colocando un tubérculo semilla 

de 65g de peso por golpe al fondo del surco, a una profundidad de 5 a 7 cm; en tres marcos de 

siembra D1 (distancia entre surcos 1.20 m), D2 (distancia entre surcos 1.00 m), D3 (distancia entre 

surcos de 0.80 m) y una distancia uniforme entre plantas de 0.35m. En cada unidad experimental 

se sembró de la siguiente manera: 

 D1: 20 tubérculo semillas. 

 D2: 24 tubérculo semillas. 

 D3: 28 tubérculo semillas. 

Por cada bloque se ha sembrado 360 tubérculos semilla; y en todo el campo experimental se ha 

sembrado 1080 tubérculos semilla. El peso total de tubérculo semilla utilizado en el campo 

experimental es de 70.20 Kg.  

 

Fotografía 07. Siembra de tubérculo semilla de V1 (Huaman huma). 
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d. Aporque. 

El aporque se realizó de forma manual en dos oportunidades a los 40 días después de la siembra y 

a los 67 días después de la siembra con la finalidad de dar a las plantas un mejor sostenimiento y 

así aprovechar la mayor cantidad de estolones y a la vez proteger a la planta de ataques de plagas 

y enfermedades a los tubérculos. Las herramientas utilizadas para el aporque son: chaquitaclla, 

lampa. 

 

Fotografía 08. Removido del suelo para el segundo aporque del cultivo de papa. 

e. Fertilización. 

De acuerdo al análisis de suelo se realizó una fertilización correspondiente, para ello se utilizó 

como fuente un abono orgánico (mezcla de estiércol). Con la finalidad de poder suministrar las 

necesidades del cultivo y poder garantizar la fertilidad del suelo para las siguientes campañas de 

tal forma que el campo presente mayor sostenibilidad en cuanto a la capacidad productiva. 
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Para la fertilización del cultivo se ha tomado la fórmula propuesta por el Ing. Agrónomo, M. Sc, 

Dr. Iván Vidal de la Universidad de Concepción de Chile. 

 

Cuadro 06: Requerimientos nutricionales del cultivo de papa. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Iván Vidal, Universidad de Concepción de Chile 

 

Cuadro 07: Fórmula de fertilización para el cultivo de papa en Velille – Chumbivilcas – Cusco. 

 

 

 

 

 

La mezcla de abono de procedencia animal (bovino, conejo y gallina) que se utilizó fue en relación 

de 10 – 1 – 1, haciendo una correspondencia total de 12 t ha-1 ya que el lugar del campo 

experimental fue acumulando materia orgánica a través de camas de ganado bovino 

temporalmente. La aplicación del abono fue únicamente antes de la siembra de manera uniforme 

en todo el campo experimental (597.32 m2) un total de 717 Kg de la mezcla de estiércol. 

 

 

NUTRIENTE Demanda por tonelada 

(Kg t) 

Demanda para 

50 t ha-1 

Nitrógeno (N) 3.8 190 

Fósforo (P2O5) 1.1 57 

Potasio (K2O) 4.0 200 

Calcio (CaO) 1.6 80 

Magnesio (MgO) 0.86 43 

Nutriente Requerimiento 

por Tonelada 

(Kg t-1) 

Requerimiento para 

40 Toneladas. (Kg 

40t-1). 

Suministro 

del Suelo 

(Kg ha-1) 

Deficiencia 

(Kg t-1). 

Fórmula 

(Kg t-1) 

N 3.8 152 48 104 110 

P2O5 1.1 44 23.04 20.96 20 

K2O 4.0 160 809.9 0 0 
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f. Riego. 

La fuente de los recursos hídricos para el desarrollo de la investigación fue a través de las lluvias 

y presurizado (aspersión) suministrando de esta manera suficiente agua para el desarrollo de la 

planta. 

 

Fotografía 09. Riego presurizado con aspersión. 

g. Sanidad.  

Los problemas sanitarios del cultivo de papa son una de las principales limitantes del cultivo, 

produciendo pérdidas en la producción, ante esta problemática es necesario tener una visión del 

manejo correspondiente en cuanto a la sanidad, para ello en la investigación se utilizó algunos 

productos químicos para poder prevenir y controlar el ataque de agentes que causan daño en el 

cultivo. El cuadro 06 muestra los productos utilizados en la sanidad del cultivo de papas nativas. 
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Cuadro 08. Productos químicos utilizados en la sanidad del cultivo de papas nativas en Velille – 

Chumbivilcas – Cusco. 

 

 Control de plagas.  

Dentro del campo experimental mediante monitoreo constante se ha podido encontrar la presencia 

de algunas plagas como el gorgojo de los andes (Premnotrypes sp), pulguilla saltona (Epitrix sp), 

polilla de la papa (Phtorimaea operculella), falsa oruga (Tequus sp), para ello se aplicó el producto 

Machazo EC (Cipermetrina), con una dosis de 0.25% (250 ml 100 L-1 agua) con una asperjadora 

hidráulica de 15 litros. Las aplicaciones se realizaron de acuerdo a las indicaciones como en la 

manipulación y las dosis del producto químico, así mismo la manipulación del equipo (asperjadora 

hidráulica) antes, durante y después de la actividad correspondiente. 

Las aplicaciones fueron: a los 30 días después de la siembra, para controlar gorgojo de los andes, 

pulguilla saltona, polilla de la papa; la segunda aplicación a los 60 días después de la siembra para 

controlar pulguilla saltona, polilla de la papa, gorgojo de los andes; y la tercera aplicación a los 

110 días después de la siembra para el control de polilla de la papa, falsa oruga o gusano 

esqueletizador de las hojas. 

 Control de enfermedades. 

El control de enfermedades se ha realizado de manera preventiva en tres oportunidades con el uso 

de una asperjadora hidráulica de 15 litros, para ello se ha utilizado dos productos fungicida 

diferentes y se aplicó en forma intercalada. Se utilizó una aplicación curativa por la presencia de 

alternaría. 

SANIDAD 

NOMBRE 

COMERCIAL 

INGREDIENTE 

ACTIVO 

DOSIS CONTROL 

Machazo EC Cipermetrina 0.25% Premnotrypes sp, Epitrix spp, Phtorimaea 

operculella, tequus sp. 

Mancozil PM Mancozeb 0.25% Phythophtora infestans, Alternaria solani. 

Kaptan PM Captan 0.25% 

Coraza PM Cymoxanil, 

Mancozeb 

0.25% Phythophtora infestans, Alternaria solani. 
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La primera aplicación fue a los 40 días después de la siembra con Mancozil PM (Mancozeb) a una 

dosis de 0.25 % (250 g 100 L-1 agua), la segunda aplicación fue a los 70 días después de la siembra 

con la utilización de Kaptan PM (Captan) a una dosis de 0.25 % (250 g 100 L-1 agua), la tercera 

aplicación fue a los 100 días después de la siembra con Mancozil PM (Mancozeb) a una dosis de 

0.25 % (250 g 100 L-1 agua). Por la presencia de Alternariosis (Alternaria solani) a los 115 días 

después de la siembra, se ha detectado por la presencia de manchas foliares necróticas de color 

marrón claro a oscuro, se aplicó el fungicida Coraza PM (Cymoxanil + Mancozeb) a una dosis de 

0.25 % (250 g 100 L-1 agua). 

 

Fotografía 10. Sanidad del cultivo de papa nativa con aplicación de pesticidas. 

 

h. Control de malezas. 

El control de malezas se realizó en dos oportunidades de forma manual con la utilización de picos, 

a los 35 días después de la siembra y a los 60 días después de la siembra. 
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Cuadro 09. Malezas en cultivo de papas nativas V1, V2, V3, V4, V5 en Velille – Chumbivilcas – Cusco. 

 

 

Fotografía 11. Planta maleza (Brassica napus). 

 

i. Manejo de inclemencias climáticas:  

 Helada 

No hubo presencia de heladas en la campaña de conducción del cultivo, por lo cual no fue necesario 

el manejo correspondiente. 

 

MALEZAS 

Nombre común Nombre científico 

Kikuyo Pennisetum clandestinum 

Nabo silvestre Brassica napus 

Diente de león Taraxacum officinale 

Amor seco Bidens pilosa 

Pata de gallina Eleusine indica 
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 Granizo. 

El granizo causa daños mecánicos a los tallos y caída de hojas, ocurre en días despejados de fuerte 

insolación y presencia repentina de nube negra; cuando se presenta la amenaza arrojar al aire 

cohetes o cohetones. 

j. Cosecha. 

Actividad realizada manualmente con el uso de raukanas a los 188 días después de la siembra, se 

empezó la cosecha el 10 de junio hasta 13 de junio de 2016. 

 

Fotografía 12. Cosecha de V3 (Ch’askañahui) a los 188 días después de la siembra. 

3.6.2 Tratamientos en estudio. 

Los tratamientos en estudio fueron cinco variedades de papa nativa (V), teniendo en consideración 

una variedad de papa nativa introducida que mayor se cultiva en la localidad de Velille (Peruanita) 

a manera de testigo, y tres marcos de siembra (D), teniendo un total de 15 tratamientos, evaluando 

de esta manera el comportamiento de las variedades en  tres marcos  de siembra y utilizando en 

peso de tubérculo semilla de 65 gramos de las 5 variedades en estudio. 

 



46 
 

Cuadro 10. Representación de los tratamientos de cinco variedades de papa nativa en condiciones de 

Velille – Chumbivilcas – Cusco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Variedades en estudio. 

El material propagativo de las cinco variedades fue adquirida en la localidad de Velille. 

La información sobre las características de las variedades en estudio, son recopiladas de los 

siguientes documentos: Baluarte de papas nativas de Pampa Corral – cusco – Perú, Catálogo de 

variedades de papa nativa de Huancavelica – Perú, Catálogo de variedades de papa nativa de 

Chugay – La Libertad – Perú, Catálogo de nuevas variedades de papa: sabores y colores para el 

gusto peruano – INIA – CIP– Perú, Papas nativas de Canchis: un catálogo de biodiversidad – 

Sicuani – Cusco – Perú, estas informaciones también son complementados con conocimientos 

tradicionales de la localidad donde se desarrolla la investigación. 

Tratamientos 

 

Variedad 

 

Nombre común  

Marco de 

siembra 

Distanciamiento 

de surcos. 

V1D1  

V1 

 

Huaman huma 

D1 1.2m 

V1D2 D2 1.0m 

V1D3 D3 0.8m 

V2D1  

V2 

 

Calqueña 

D1 1.2m 

V2D2 D2 1.0m 

V2D3 D3 0.8m 

V3D1  

V3 

 

Ch’askañahui 

 

D1 1.2m 

V3D2 D2 1.0m 

V3D3 D3 0.8m 

V4D1  

V4 

 

Layla usuta 

 

D1 1.2m 

V4D2 D2 1.0m 

V4D3 D3 0.8m 

V5D1  

V5 

 

Peruanita (testigo) 

 

D1 1.2m 

V5D2 D2 1.0m 

V5D3 D3 0.8m 
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 Huaman huma. 

Cuadro 11. Características de la variedad V1 (Huaman huma). 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Nombre común Runphu q’owe sullu, q’owe sullu, huaman huna.  

Especie  Solanum juzepczukii. 

Ploidía  3X = 2n = 36 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Hábito de crecimiento Decumbente 

Color primario de la flor Morado intenso 

Color secundario de la flor Blanco en el acumen 

Color del tallo Verde 

Forma de tubérculo Oblonga aplanada 

Profundidad de ojos Intermedia 

Color primario de la piel Rojo morado intenso 

Color secundario de la piel Amarillo en forma de anteojos 

Color primario de la pulpa Amarillo 

Color secundario de la pulpa Manchas blancas 

Color predominante del brote Morado, blanco verdoso en la base 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

Periodo vegetativo 7 a 8 meses 

Emergencia  20 días 

Rendimiento (Kg por planta) 0.6 – 1.1 

Resistencia a heladas Media 

Tiempo de almacenamiento Mayor a 5 meses 

Número de tubérculos por planta 11 – 24 

Porcentaje de materia seca 27.47% 

Porcentaje de almidón 20.60% 

USOS Y ATRIBUTOS 

Uso culinario Wathia, sancochado, sopas, locro 

procesamiento Chuño 
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Fotografía 13. Tubérculo semilla de V1.          Fotografía 14. Follaje de V1. 

 

 

Fotografía 15. Pulpa del tubérculo de V1.          Fotografía 16. Tubérculo de V1. 
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 Calqueña. 

Cuadro 12. Características de la variedad V2 (Calqueña). 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Nombre comun Calqueña  

Especie  Solanum sp 

Ploidía   

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Hábito de crecimiento Decumbente 

Color primario de la flor Morado pálido 

Color secundario de la flor Ausente  

Color del tallo Verde con manchas marrones 

Forma de tubérculo Oblonga aplanado 

Profundidad de ojos Intermedia 

Color primario de la piel Rojo pálido 

Color secundario de la piel No presenta 

Color primario de la pulpa Amarillo  

Color secundario de la pulpa Manchas blancas 

Color predominante del brote Morado, blanco verdoso en la base 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

Periodo vegetativo 6 a 7 meses 

Emergencia  20 días 

Rendimiento (Kg por planta) 0.8 – 1.3  

Resistencia a heladas Media 

Tiempo de almacenamiento Mayor a 5 meses 

Número de tubérculos por planta 11 – 24  

Porcentaje de materia seca 28.85% 

Contenido de almidón 21.64% 

USOS Y ATRIBUTOS 

Uso culinario Sopas, locro, sancochado 

procesamiento Chuño 
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Fotografía 17. Tubérculo semilla deV2.                Fotografía 18. Follaje de V2. 

 

 

Fotografía 19. Pulpa del tubérculo de V2.  Fotografía 20. Tubérculo de V2. 
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 Ch’askañahui. 

Cuadro 13. Características de la variedad V3 (Ch’askañahui). 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Nombre común Ch’askañahui, yana llama senq’a 

Especie  Solanum sp 

Ploidía   

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Hábito de crecimiento Decumbente 

Color primario de la flor Morado intenso 

Color secundario de la flor Blanco en el acumen 

Color del tallo Oscuro con manchas verdes 

Forma de tubérculo Oblonga alargado con variación concertinada 

Profundidad de ojos Profunda  

Color primario de la piel Negruzco intenso 

Color secundario de la piel Ausente 

Color primario de la pulpa Blanco cremoso 

Color secundario de la pulpa Manchas de color azul oscuro 

Color predominante del brote Azul oscuro, blanco en la base 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

Periodo vegetativo 7 a 8 meses 

Emergencia  25 días 

Rendimiento (Kg por planta) 0.4 – 0.9  

Resistencia a heladas Media 

Tiempo de almacenamiento Mayor a 5 meses 

Número de tubérculos por planta 15 – 22  

Porcentaje de materia seca 27.03% 

Contenido de almidón 20.27% 

USOS Y ATRIBUTOS 

Uso culinario Wathia, sancochado, sopas, locro 

procesamiento Chuño 
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Fotografía 21. Tubérculo semilla de V3.                 Fotografía 22. Follaje de V3 

 

 

Fotografía 23. Pulpa del tubérculo de V3.                        Fotografía 24. Tubérculo de  V3 
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 Layla usuta. 

Cuadro 14. Características de la variedad V4 (Layla usuta). 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Nombre comun Layla usuta, yuraq rumphunwaltha, waca qallun 

Especie  Solanum juzepczukii 

Ploidía  3X = 2n = 36 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Hábito de crecimiento Decumbente 

Color primario de la flor Aborte de flores 

Color secundario de la flor Ausente 

Color del tallo Verde con pocas machas 

Forma de tubérculo Oblonga aplanada 

Profundidad de ojos Superficial  

Color primario de la piel Amarillo pálido, morado en los ojos 

Color secundario de la piel Ausente 

Color primario de la pulpa Amarillo  

Color secundario de la pulpa Ausente  

Color predominante del brote Color morado, blanco verdoso en las yemas 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

Periodo vegetativo 7 a 8 meses 

Emergencia  18 días 

Rendimiento (Kg por planta) 0.7 – 1.2 

Resistencia a heladas Susceptible a heladas y granizada 

Tiempo de almacenamiento Mayor a 5 meses 

Número de tubérculos por planta 7.93 a 18.6 

Porcentaje de materia seca 25.38% 

Contenido de almidón 19.04% 

USOS Y ATRIBUTOS 

Uso culinario Sopa, locro, sancochado, fritura 

procesamiento Chuño (alta calidad), tunta (moraya) 
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Fotografía 25. Tubérculo semilla de V4.                     Fotografía 26. Follaje de V4. 

 

 

Fotografía 27. Pulpa del tubérculo deV4.                Fotografía 28. Tubérculo de V4. 
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 Peruanita. 

Cuadro 15. Características de la variedad V5 (Peruanita). 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Nombre común Peruanita, pirwanita, banderita, peruanita limeña, limeña 

Especie  Solanum goniocalyx 

Ploidía  2X = 2n = 24 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Hábito de crecimiento Decumbente 

Color primario de la flor Rojo morado intenso 

Color secundario de la flor Ausente  

Color del tallo Verde con pocas manchas 

Forma de tubérculo Oblonga  

Profundidad de ojos Profunda  

Color primario de la piel Rojo pálido 

Color secundario de la piel Amarillo en forma de anteojos. 

Color primario de la pulpa Amarillo  

Color secundario de la pulpa Ausente  

Color predominante del brote Rojo  

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

Periodo vegetativo 6 a 7 meses 

Emergencia  18 días 

Rendimiento (Kg por planta) 0.4 – 0.9 

Resistencia a heladas Susceptible 

Tiempo de almacenamiento Menor a 3 meses 

Número de tubérculos por planta 15 a 20 

Porcentaje de materia seca 31.95% 

Contenido de almidón 23.96% 

USOS Y ATRIBUTOS 

Uso culinario Wathia, sancochado 

procesamiento Chips  
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Fotografía 29. Tubérculo semilla de V5.                    Fotografía 30. Follaje de V5. 

 

 

Fotografía 31. Pulpa del tubérculo de V5.                   Fotografía 32. Tubérculo de V5. 
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b. Marco de siembra en estudio. 

 D1: distanciamiento entre surco 1.20 m. 

Es un marco de siembra que presenta 1.20 m de distancia entre surcos; en este marco de siembra 

hubo 5 surcos con 1.50 m de largo en cada unidad experimental que corresponde según el diseño. 

La densidad de siembra es uniforme, corresponde al distanciamiento entre plantas en un mismo 

surco que es de 0.35 m. Dentro de este marco de siembra en cada unidad experimental se tiene un 

total de 20 plantas, haciendo estimaciones para una hectárea corresponde a 23809 plantas Ha-1. 

 D2: distanciamiento entre surco 1.00 m. 

Es un marco de siembra que presenta 1.00 m de distancia entre surcos; en este marco de siembra 

hubo 6 surcos con 1.50 m de largo en cada unidad experimental que corresponde según el diseño. 

La densidad de siembra es uniforme, corresponde al distanciamiento entre plantas en un mismo 

surco que es de 0.35 m. Dentro de este marco de siembra en cada unidad experimental se tiene un 

total de 24 plantas, haciendo estimaciones para una hectárea corresponde a 28571 plantas Ha-1. 

 D3: distanciamiento entre surco 0.80 m. 

Es un marco de siembra que presenta 0.80 m de distancia entre surcos; en este marco de siembra 

hubo 7 surcos con 1.50 m de largo en cada unidad experimental que corresponde según el diseño. 

La densidad de siembra es uniforme, corresponde al distanciamiento entre plantas en un mismo 

surco que es de 0.35 m. Dentro de este marco de siembra en cada unidad experimental se tiene un 

total de 28 plantas, haciendo estimaciones para una hectárea corresponde a 35714 plantas Ha-1. 

3.6.3 Diseño experimental 

El diseño experimental fue de bloques completos al azar (DBCA), con un arreglo factorial de 3D 

x 5V, con 2 factores, 15 tratamientos y 3 repeticiones denominados bloques; teniendo en total 45 

unidades experimentales. 

a. Factor V: Variedad. 

Comprende 5 variedades nativas, las cuales son:  

 V1 : Huaman huma (variedad local) 

 V2 : Calqueña (variedad local) 
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 V3 : Ch’askañahui (variedad local) 

 V4 : Layla usuta (variedad local) 

 V5 : Peruanita (variedad introducida considerado como Testigo) 

b. Factor D: Marco de siembra. 

Comprende los distanciamientos entre surcos. La densidad de siembra (distanciamiento entre 

plantas que se empleó es de 0.35 m para todo los tratamientos), el peso promedio del tubérculo 

semilla es 65 g. 

 D1: Distanciamiento entre surcos = 1.20 m (23809 plantas ha-1) 

 D2: Distanciamiento entre surcos = 1.00 m (28571 plantas ha-1) 

 D3: Distanciamiento entre surcos = 0.80 m (35714 plantas ha-1) 

 

3.6.4 Características del campo experimental 

a. Parcela (unidad experimental) 

 Área de la unidad experimental  : 9.90 m2 

 Largo de la unidad experimental  : 6.60 m 

 Ancho de la unidad experimental  : 1.50 m 

 

b. Bloques 

 Área del bloque    : 180.84 m2 

 Largo del bloque    : 27.4 m 

 Ancho del bloque    : 6.60 m 

 

c. Campo experimental 

 Área del campo experimental  : 597.32 m2 

 Largo del campo experimental  : 27.40 m 

 Ancho del campo experimental  : 21.80 m 
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3.6.5 Croquis del campo experimental. 

 

Figura 04. Croquis del campo experimental. 
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3.6.6 Análisis estadístico. 

Se realizó el análisis de varianza y para determinar la existencia o no de diferencias significativas 

entre tratamientos se aplicó la prueba de comparaciones múltiples de Duncan al nivel de 0,05 para 

emergencia, altura de planta, peso de tubérculos por planta, número de tubérculos por planta, 

longitud de estolones y rendimiento. 

Las evaluaciones del porcentaje de emergencia fueron transformadas a la función arco seno y las 

evaluaciones de número de tubérculos por planta fueron transformadas a la función raíz cuadrada 

para su respectivo análisis. 

3.6.7 Parámetros evaluados. 

a. Emergencia (%). 

Esta evaluación se realizó a los 30 días después de la siembra, evaluándose el número de plantas 

emergidas de cada tratamiento respecto al total de tubérculo-semilla sembrada. Se expresa en 

porcentaje (%). 

b. Altura de planta (cm). 

Se ha realizado la evaluación a los 128 días después de la siembra, midiéndose desde el suelo hasta 

el ápice de la planta u hoja más apical. Se escogieron diez plantas al azar de los surcos medios de 

cada unidad experimental y se tomó el promedio correspondiente de los datos obtenidos. Se 

expresa en centímetros (cm). 

c. Longitud de estolones (cm). 

Se realizó al momento de la cosecha tomándose como referencia 10 plantas por cada unidad 

experimental, para luego obtener el promedio correspondiente. Se expresa en centímetros (cm). 

d. Número de tubérculos por planta. 

Esta evaluación se realizó al momento de la cosecha, para lo cual se ha escogido 10 plantas por 

cada unidad experimental y se obtuvo el promedio de ellas. 
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e. Peso de tubérculos por planta (Kg). 

Se determinó en base a peso fresco, tomando 10 plantas como referencia por cada unidad 

experimental, para luego obtener el promedio de ellas. Se expresa en kilógramos (Kg). 

f. Porcentaje de materia seca (%). 

Esta evaluación se realizó en el laboratorio de Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) 

Arequipa. Para dicha evaluación se han escogido al azar 6 tubérculos de cada una de las variedades 

y de tamaños diferentes, los cuales se llevaron al laboratorio. Para obtener el porcentaje de materia 

seca se ha tomado datos de peso fresco, luego dividir en trozos medianos cada tubérculo para 

llevarlo a estufa a una temperatura de 75°C por 24 horas, luego tomar datos de peso seco para 

realizar las relaciones correspondientes y hallar los datos de porcentaje de materia seca de cada 

tubérculo, al final se tomó el promedio correspondiente. 

g. Vigor. 

Se realizó en forma visual tomándose en cuenta la cobertura foliar del surco y desarrollo foliar en 

cada tratamiento y en cada bloque. Esta evaluación se realizó a los 105 días después de la siembra, 

para lo cual se consideró la escala propuesto por el Centro Internacional de la Papa (CIP), que de 

1 al 9, siendo 1 sin vigor y el 9 máximo valor. CIP (2002). 

ESCALA 

 1: Muy poco desarrollo: Muy débiles, cobertura foliar de 0 a 25 %, presenta un bajo 

desarrollo foliar (tallos débiles y foliolos angostos). 

 3: Poco desarrollo: Cobertura foliar de 25 a 50 %, con bajo desarrollo foliar. 

 5: Medianamente vigoroso: Cobertura foliar de 50 a 70 % con regular desarrollo foliar. 

 7: Vigoroso: Cobertura foliar de 70 a 90 %, con tallos vigorosos y foliolos grandes. 

 9: Muy vigoroso: Cobertura foliar de 90 a 100 %, que lo hacen superior al vigoroso. 

 

h. Rendimiento total (t ha-1). 

Se cosecharon los tubérculos en cada una de las unidades experimentales, posteriormente se 

seleccionó y clasificó según peso en tres categorías según parámetros dados por la Dirección 

Regional de Agricultura – Puno 2011. 
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PARAMETROS 

 Extra  : Tubérculos mayores a 121 g. 

 Primera : Tubérculos de 91 a 120 g. 

 Segunda : Tubérculos de 61 a 90 g. 

 Tercera : Tubérculos de 31 a 60 g. 

 Cuarta : Tubérculos menores de 30 g. 

 

i. Evaluación sensorial. 

Esta evaluación se realizó con la degustación compuesta por un panel de 20 personas entre 

docentes y alumnos del 6° semestre del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

Velille (IESTP – VELILLE), evaluándose cuatro atributos: apariencia, textura, sabor y aroma 

otorgándose valores de 1 al 5 según sea el caso. 

PARAMETROS 

 1:  Regular 

 3:  Bueno 

 5:  Muy bueno. 

 

j. Análisis económico. 

Se estimaron los ingresos netos y rentabilidad de los diferentes tratamientos, con el objeto de 

determinar la rentabilidad de las diferentes variedades nativas evaluadas. 

3.6.8 Tratamiento de datos. 

Para los valores cuantitativos se realizó el análisis de varianza y la prueba de significación de 

Duncan con un nivel de 0,05. Las evaluaciones en porcentajes fueron llevadas a la función arco 

seno, y las evaluaciones de número de tubérculos por planta fueron llevadas a la función raíz 

cuadrada. 

Para los valores cualitativos se asignó valores de acuerdo a las tablas correspondientes como se 

muestra en cada evaluación que corresponden a: vigor y evaluación sensorial. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del presente trabajo de investigación se muestran a través de tablas y figuras que 

permiten interpretar de manera explícita las evaluaciones realizadas de tal manera favorecer la 

discusión de los mismos; también se presentan los análisis de varianza en el anexo. Las 

evaluaciones se realizaron en el transcurso del periodo vegetativo y en la etapa de pos-cosecha. 

4.1 EMERGENCIA 

Se evaluó a los 30 días después de la siembra, los datos obtenidos se llevaron a la función arco 

seno, realizándose su respectivo análisis de varianza donde se encontró diferencias significativas 

entre variedades. 

El coeficiente de variación expresado en porcentaje (8.02%) es un indicativo de la confiabilidad 

del experimento. 

 

a. Efectos principales. 

 

Cuadro 16. Porcentaje de emergencia a 30 días después de la siembra de V (variedad). 

 

 

 

 

El cuadro 16 muestra el porcentaje de emergencia de las variedades (V) en estudio, las variedades 

V2, V3, V1 no muestran diferencias significativas, en cambio las variedades V4, V5 al realizar el 

análisis de varianza muestran diferencias significativas. 

Las variedades V2 (Calqueña) y V3 (Ch’askañahui) presentan el valor más alto con  99.60 %, cabe 

precisar que son variedades que presentan mayor viabilidad de tubérculo semilla. V5 (Peruanita) 

registra el valor más bajo con 89.30 % de plantas emergidas dentro del campo experimental por 

Variedad  % emergencia  Significación 

V2 99.60 a 

V3 99.60 a 

V1 98.58 a 

V4 91.20   b 

V5 89.30   b 
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ello es una variedad que a nivel de tubérculo semilla muestra menor viabilidad en comparación 

con las demás variedades en estudio. 

 

 

Fotografía 33. Emergencia a los 30 días después de la siembra. 

 

Los factores ambientales como los estados de brotamiento del tubérculo semilla,  humedad y 

aireación del suelo juegan también un rol importantes en la emergencia. La velocidad de 

brotamiento es particularmente importante, puesto que al emerger más rápido la planta está menos 

expuesto y tiene mayor capacidad de   respuesta frente al ataque de patógenos del suelo u otros, 

produciendo una planta mucho más vigorosa y productiva. (Coronado 2005; citado por Huancco, 

V. A. 2009). 
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Gráfica 01. Representación de emergencia de cinco variedades de papa nativa (V1, V2, V3, V4, V5) a los 

30 días después de la siembra. 

 

4.2 ALTURA DE PLANTA. 

La altura de una planta es la distancia más corta entre el límite más alto de los tejidos fotosintéticos 

principales de esa planta (excluyendo las inflorescencias) y el nivel del suelo, expresado en metros. 

Realizado el análisis de varianza de la altura de la planta a los 128 días después de la siembra, se 

encontraron diferencias significativas entre variedades. Con un coeficiente de variabilidad 

confiable de 4.87 %. 

 

Efectos principales. 

Cuadro 17. Altura de planta de papa nativa (cm) de variedades en estudio: V1, V2, V3, V4, V5 a 128 días 

después de la siembra. 

 

 

 

99.60 99.60 98.58
91.20 89.30
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Promedio del porcentaje de emergencia de papas 

nativas (%)

V2 V3 V1 V4 V5

Variedad Altura de planta cm. Significación  

V2 89.89 a 

V1 82.77   b 

V3 78.88     c 

V4 75.47     c d 

V5 74.71        d 
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El cuadro 17 muestra promedio de altura de la planta de las variedades (V1, V2, V3, V4, V5) 

respectivamente, la variedad V2 (Calqueña) es la que tuvo la altura más alta alcanzando un 

promedio de 89.89 cm, seguido de V1 (Huaman huma) con una altura de 82.77 cm, la V3 

(Ch’askañahui) con 78.88 cm de altura, la V4 (Layla suta) con 75.47 cm de altura, y por último la 

que registró un crecimiento más bajo de todas las variedades en estudio tenemos a V5 (Peruanita) 

con 74.71 cm de altura. 

El crecimiento de las plantas es lento, desde los 60 hasta los 70 días después de la siembra, lo cual 

podría deberse al inicio de la tuberización ya que en esta etapa los centros de crecimiento reducen 

sus requerimientos de fotosintatos, éstos se almacenan dando inicio a la tuberización. (Egúsquiza 

2000). 

La papa es un cultivo herbáceo anual que crece hasta los 100 cm (40 pulgadas) de altura. A medida 

que crece la planta, sus hojas compuestas fabrican almidón que es transferido a las terminaciones 

de sus tallos subterráneos (estolones). (CIP 2015). 

La planta de papa es de tipo herbáceo, cuyo tamaño varía de 0.30 m a 1.00 m de alto, según las 

variedades, con un crecimiento erecto o semierecto. (FAO 2007). 

La altura promedio de las plantas es un parámetro típico de cada genotipo, y además es fuertemente 

afectado por la interacción entre genotipo y ambiente. El tamaño aéreo de una planta depende de 

cada variedad, que influye en la longitud del tallo y duración del crecimiento. 
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Gráfica 02. Representación de altura de planta de cinco variedades de papa nativa (V1, V2, V3, V4, V5) a 

los 128 días después de la siembra. 

 

Efectos simples. 

Cuadro 18. Promedio de altura de planta (cm) en interacción de V (variedad) en D (marco de siembra). 

 

 

 

 

El cuadro 18 muestra el promedio de la altura de planta en la interacción del factor V (variedad) 

en el factor D (marco de siembra), los datos indican el comportamiento de las variedades dentro 

de cada marco de siembra. Podemos apreciar que para los marcos de siembra D1 (distancia entre 

surcos 1.20 m), D2 (distancia entre surcos 1.00 m), D3 (distancia entre surcos 0.80 m) la mejor 

variedad es V2 (Calqueña) con altura de 96.93 cm, 88.10 cm, 84.63 cm respectivamente. 
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Promedio de altura de planta (cm) a los 128 días después 

de la siembra 
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V en D1 V en D2 V en D3 

 Var.  cm  Sig. Var.  cm  Sig.  Var.  cm  Sig. 

V2 96.93 a V2 88.10 a V2 84.63 a 

V1 82.47   b V1 85.20 a V3 82.10 a b 

V5 78.47   b c V3 77.27   b V1 80.63 a b 

V3 77.27   b c V4 76.63   b V4 75.67    b 

V4 74.10      c V5 70.43   b V5 75.23    b  
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4.3  LONGITUD DE ESTOLONES. 

Se evaluó en el momento de la cosecha a los 188 días después de la siembra, a los promedios de  

datos obtenidos se le hace el análisis de varianza. Se encontraron diferencias significativas entre 

variedades, también entre tratamientos, no hubo diferencias entre bloques. Con un coeficiente de 

variabilidad confiable de 5.77%. 

 

Efectos principales: 

 

Cuadro 19. Longitud de estolones en marcos de siembra D1, D2, D3. 

 

 

 

En el cuadro 19 podemos observar las longitud de estolones en cm en los tres marcos de siembra. 

En D1 (distanciamiento de surcos 1.20 m) el promedio de la longitud de estolones de las plantas 

llegó hasta 22.62 cm siendo como el valor más alto, en D2 (distanciamiento de surcos 1.00 m) el 

promedio de longitud de estolones llega a 21.03 cm, y en D3 (distanciamiento de surcos 0.80 m) 

llega a 15.44 cm siendo el valor más bajo. 

Los estolones crecen siempre hacia debajo del suelo pero en algunos casos escapan hacia afuera y 

se convierten en tallos. (Egusquiza, R. 2000). 

En D1 y D2 muestran un buen desarrollo de los estolones debido al ancho de los surcos, no hay 

pérdida de estolones. 

 

Marco de siembra Long. Estolones cm Significación 

D1 22.62 a 

D2 21.03   b 

D3 15.44     c 
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Gráfica 03: Longitud de estolones en marco de siembra D1, D2, D3. 

 

Cuadro 20. Longitud de estolones de variedades V1, V2, V3, V4, V5. 

 

 

 

 

El cuadro 20 nos muestra las longitudes alcanzadas de cada una de las variedades en estudio. La 

V4 (Layla usuta) presenta alto desarrollo a nivel de estolones llegando un promedio de 25.91 cm 

de longitud, registrando el valor más alto de todas las variedades en estudio. V 5 (Peruanita) con 

25.66 cm, V2 (Calqueña) con 19.18 cm, V1 (Huaman huma) con 18.50 cm y por último como una 

variedad con poco desarrollo a nivel de estolones tenemos a V3 (Ch’askañahui) con 9.24 cm. 

El número y longitud de estolones depende de la variedad, de las condiciones ambientales y del 

número total de tallos por semilla. (Egusquiza, R. 2000). 

 

22.62
21.03

15.44

0

5

10

15

20

25

Longitud de estolones en marco de siembra

D1 D2 D3

Variedad Long. Estolones cm Significación 

V4 25.91 a 

V5 25.66 a 

V2 19.18   b 

V1 18.50   b 

V3 9.24     c 



70 
 

 

Gráfica 04. Representación de longitud de estolones de cinco variedades de papa nativa (V1, V2, V3, V4, 

V5). 

 

Efectos simples 

 

Cuadro 21. Longitud de estolones (cm) en interacción de D (marco de siembra) en V (variedad). 

 

 

 

El cuadro 21 muestra el desarrollo de los estolones del factor D (marco de siembra) en el factor V 

(variedad). Según los resultados nos muestra que el mejor marco de siembra a nivel de desarrollo 

de estolones para V1, V2, V3, V4, V5 es D1 (distanciamiento de surcos 1.20 m), ya que presenta 

mayor espacio, mayor cantidad de suelo y mayor retención de humedad para un buen desarrollo 

de los estolones; seguidamente se aprecia  a D2 (distanciamiento entre surcos de 1.00 m) un 

espacio regular, buena cantidad de suelo y retención de humedad, generándose de esta forma buen 

medio para el desarrollo de los estolones; y por último como el marco de siembra menos apropiado 

a nivel de desarrollo de estolones tenemos a D3 (distanciamiento entre surcos 0.80 m) presenta 

espacio reducido, poco suelo, lo cual genera la pérdida de estolones convirtiéndose en plantas. 
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 MS  cm Sig. MS  cm Sig. MS  cm Sig. MS cm Sig. MS  cm Sig. 

D1 21.07 a D1 22.10 a D1 10.33 a D1 31.23 a D1 28.37 a 

D2 20.40 a D2 20.13   b D2 9.90 a D2 26.37   b D2 28.37 a 

D3 14.03   b D3 15.30     c D3 7.50   b D3 20.13     c D3 20.23   b 
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Las condiciones ambientales (suelo, clima) que favorecen el crecimiento del follaje, favorecen el 

crecimiento de estolones. (Egusquiza, R 2000). 

 

Cuadro 22. Longitud de estolones en interacción de V (variedad) en D (marco de siembra). 

 

 

 

 

 

El cuadro 22 muestra el comportamiento del desarrollo del factor V (variedad) a nivel de estolones 

en el factor D (marco de siembra). 

- Para el factor D1 (distanciamiento de surcos 1.20 m), la mejor variedad en cuanto al desarrollo 

de estolones es V4 (Layla usuta) con un promedio de longitud de estolones 31.23 cm; y como 

último tenemos a V3 (Ch’askañahui) con 10.33 cm un desarrollo reducido de los estolones. 

- Para el factor D2 (distanciamiento de surcos 1.00 m), la mejor variedad en cuanto a desarrollo de 

estolones es V5 (Peruanita) que presenta el valor más alto con 28.37 cm; por último registró el 

valor más bajo en cuanto a longitud de estolones tenemos a V3 (Ch’askañahui) con 9.90 cm. 

- Para el factor D3 (distanciamiento de surcos 0.80 m) la mejor variedad en cuanto a longitud de 

estolones es V5 (Peruanita) que registra 20.23 cm, y como la variedad con menor desarrollo de 

estolones es V3 (Ch’askañahui) que presenta un promedio más bajo con 7.50 cm respectivamente. 

 

V en D1 V en D2 V en D3 

 Var.  cm Sig.  Var.  cm  Sig. Var. cm Sig. 

V4 31.23 a V5 28.37 a V5 20.23 a 

V5 28.37   b V4 26.37   b V4 20.13 a 

V2 22.10     c V1 20.40     c V2 15.30   b 

V1 21.07     c V2 20.13     c V1 14.03   b 

V3 10.33       d V3 9.90       d V3 7.50     c 
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Fotografía 34. Medición de longitud de estolón de V1 (Huaman huma). 

 

 

4.4 NÚMERO DE TUBÉRCULOS POR PLANTA. 

En el proceso de desarrollo de la planta de la papa los tallos se van engrosando y por proceso de 

morfogénesis se vienen formando los tubérculos, especialmente en el ápice del estolón, y en 

algunos en la longitud del estolón. CIP (2015). 

 

 

Efectos principales 

 

Cuadro 23. Número de tubérculos por planta en marcos de siembra D1, D2, D3. 

 

 

 

El cuadro 23 muestra el promedio del número de tubérculos por planta de los marcos de siembra, 

en donde D1 (distanciamiento entre surcos 1.20 m) presenta el valor más alto con 36.27 tubérculos 

Marco de siembra Numero de tubérculos Significación  

D1 36.27 a 

D2 35.67 a  

D3 30.67   b 
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por planta, D2 (distanciamiento entre surcos 1.00 m) presenta 35.67 tubérculos por planta, y D3 

(distanciamiento entre surcos 0.80 m) presenta el valor más bajo con 30.67 tubérculos por planta. 

Cabe recalcar que pudimos apreciar que la cantidad de tubérculos que se forman depende mucho 

de los distanciamientos de los surcos, y también de la variedad; en surcos más angostos se notó la 

pérdida de estolones (órganos especializados en la formación de tubérculos) formando nuevas 

plantas al tener contacto con el ambiente externo del suelo. 

 

 

Gráfica 05: Número de tubérculos por planta en marco de siembra D1, D2, D3. 

 

Cuadro 24. Número de tubérculos por planta de variedades V1, V2, V3, V4, V5. 

 

 

 

 

El cuadro 24 muestra el promedio de número de tubérculos por planta de cada variedad en estudio: 

V1 (Huaman huma) presenta la mayor cantidad de tubérculos por planta con 42 .00 tubérculos por 
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V3 29.67     c 

V5 25.44      d 



74 
 

planta, V4 (Layla usuta) presenta 39.11 tubérculos por planta, y en el extremo más bajo está V5 

(Peruanita) con 25.44 tubérculos por planta. El número de tubérculos por planta probablemente 

esté influenciado por: variedad, clima, manejo. 

Dentro de esta variable hay variedades como cuchi chupa, cayamarco, fayre, cornos, tsujtsuj y 

otros que alcanza de 64 a 82 tubérculos por planta, en cambio también hay otras como loro papa, 

chaucha amarilla, norteña negra, cañareja, que presentan entre 12 a 14 tubérculos por planta, 

considerando que estas cantidades de tubérculos se deben a las condiciones edafo-climáticas y 

variabilidad genética de cada una de las colecciones. (Martínez, R. A. 2009). 

Hay menor competencia entre los tallos cuando hay menor densidad de tallos. En este caso se 

obtiene un número grande de tubérculos por tallo, pero se reduce el número de tubérculos por 

unidad de área. Cuando aumenta la densidad de tallos, es decir cuando aumenta el número de tallos 

por planta, disminuye el número de tubérculos por tallo, pero aumenta, generalmente el número 

de tubérculos por unidad de área. (Meléndez, P. 2009). 

 

Gráfica 06. Representación de número de tubérculos por planta de cinco variedades de papa nativa (V1, 

V2, V3, V4, V5). 
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Efectos simples 

Cuadro 25. Número de tubérculos por planta en interacción de D (marco de siembra) en V (variedad).  

 

El cuadro 25 muestra el comportamiento del factor D (marco de siembra) en cuanto a número de 

tubérculos por planta para el factor V (variedad). Según resultados nos muestra que: 

Para las variedades V1 (Huaman huma) con 46 tubérculos, V3 (Ch’askañahui) con 29.67 

tubérculos, V4 (Layla usuta) con 43.33 tubérculos, V5 (Peruanita) con 27.33 tubérculos; el mejor 

marco de siembra en cuanto a número de tubérculos es D1 (distanciamiento de surcos 1.20 m). 

Para la variedad V2 (Calqueña) con 38.67 tubérculos; el mejor marco de siembra es D2 

(distanciamiento entre surcos 1.00 m). 

 

Cuadro26. Número de tubérculos por planta en interacción de V (variedad) en D (marco de siembra). 

 

 

 

 

El cuadro 26 muestra el comportamiento en cuanto a número de tubérculos por planta del factor V 

(variedad) dentro del factor D (marco de siembra).  

Para los marcos de siembra D1 (distanciamiento entre surcos 1.20 m), D2 (distanciamiento entre 

surcos 1.00m), D3 (distanciamiento entre surcos 0.80 m) la mejor variedad en cuanto a número de 

tubérculos por planta es V1 (Huaman huma) con 46.00, 42.67, 37.33 tubérculos respectivmente. 

Seguido de V4 (Layla usuta), V2 (calqueña), V3 (Ch’askañahui), y por último en el extremo 

inferior V5 (Peruanita) con 27.33, 27.00, 22.00 tubérculos respectivamente. 

D en V1 D en V2 D en V3 D en V4 D en V5 

MS N° tb Sig.  MS N° tb Sig.  MS N° tb Sig.  MS N° tb Sig.  MS N° tb Sig.  

D1 46.00 a D2 38.67 a D1 29.67 a D1 43.33 a D1 27.33 a 

D2 42.67 a D1 35.00 a D2 29.67 a D2 40.33 a D2 27.00 a 

D3 37.33    b D3 30.67 a D3 29.67 a D3 33.67    b D3 22.00    b 

V en D1 V en D2 V en D3 

Var. N° tb Sig. Var. N° tb Sig. Var. N° tb Sig. 

V1 46.00 a V1 42.67 a V1 37.33 a 

V4 43.33 a V4 40.33 a V4 33.67 a 

V2 35.00   b V2 38.67 a V2 30.67 a 

V3 29.67      c V3 29.67    b V3 29.67 a 

V5 27.33      c V5 27.00    b V5 22.00    b 
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4.5 PESO DE TUBÉRCULOS POR PLANTA. 

 

Efectos principales 

 

Cuadro 27. Peso de tubérculos por planta (Kg) en marcos de siembra D1, D2, D3. 

 

 

 

En el cuadro 27 muestra el promedio del peso de los tubérculos por planta en los marcos de 

siembra; D1 con el valor más alto registra 1.60 Kg por planta, D2 presenta 1.50 Kg por planta, y 

por último como el valor más bajo registra D3 con 1.06 Kg por planta. El peso de tubérculos por 

planta está directamente relacionado en cuanto al distanciamiento de surcos (marco de siembra), 

al número de tubérculos por planta. 

 

 

Gráfica 07: Peso de tubérculos en marco de siembra D1, D2, D3. 
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Cuadro 28. Peso de tubérculos por planta (Kg) de variedades V1, V2, V3, V4, V5.  

 

 

 

 

El cuadro 28 muestra el promedio del peso de tubérculos por planta de las variedades en estudio, 

donde V2 (Calqueña) presenta el mayor peso llegando a 1.72 Kg por planta, V4 (Layla usuta) 1.67 

Kg por planta, V1 (Huaman huma) 1.60 Kg por planta, V5 (Peruanita) 1.02 Kg por planta, y como 

la variedad con menor peso de tubérculos por planta esta V3 (Chaskañahui) con 0.92 Kg de 

promedio por planta. El peso de tubérculo por planta está directamente determinada por la 

variedad, porcentaje de materia seca, manejo del cultivo. 

Según las investigaciones realizadas en Chimborazo – Ecuador, hay variedades como norte roja, 

coneja, leona negra, cacho presentan un rendimiento que oscila entre 2.34 a 5.47 Kg por planta, 

mientras tanto otras variedades como loro papa, uchú rumi, cacho negro, pera presentan un 

rendimiento de 0.14 a 0.75 Kg por planta. (Martínez, R. A. 2009). 

 

 

Gráfica 08. Representación de peso de tubérculos por planta de cinco variedades de papa nativa (V1, V2, 

V3, V4, V5). 
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Efectos simples 

 

Cuadro 29. Peso de tubérculos por planta (Kg) en interacción de D (marco de siembra) en V (variedad). 

 

 

 

 

El cuadro 29 muestra el promedio del peso de tubérculos por planta del factor D (marco de 

siembra) en el factor V (variedad). De acuerdo a los resultados obtenidos podemos precisar que:  

- Para la variedad V1 (Huaman huma) el mejor marco de siembra en cuanto a peso de tubérculos 

por planta está D1 (distanciamiento entre surcos 1.20 m) que registra un promedio de 1.91 Kg por 

planta; seguido de D2 (distanciamiento entre surcos 1.00 m) con 1.73 Kg por planta, y como el 

peso menor registra D3 (distanciamiento de surcos 0.80 m) con 1.16 Kg por planta. 

- Para la variedad V2 (Calqueña) el mejor marco de siembra en cuanto a peso de tubérculos por 

planta es D1 (distanciamiento de surcos 1.20 m) y D2 (distanciamiento de surcos 1.00 m) ambos 

distanciamientos presentan el mismo promedio con 1.96 Kg por planta, y D3 (distanciamiento de 

surcos 0.80 m) como el promedio más bajo con 1.22 Kg por plata. 

- Para la variedad V3 (Ch’askañahui) el mejor marco de siembra en cuanto al peso de tubérculos 

por planta es D2 (distanciamiento de surcos 1.00 m) con 0.97 Kg por planta, seguido de muy cera 

registrando casi el mismo promedio esta D1 (distanciamiento de surcos 1.20 m) con 0.96 Kg por 

planta, D3 (distanciamiento de surcos 0.80 m) presenta 0.82 Kg por planta. - Para la variedad V3 

(Ch’askañahui) se observa que los datos de los promedios de peso de tubérculos por planta difieren 

en mínimas cantidades lo cual indica que no hay diferencias significativas para esta variedad. 

- Para la variedad V4 (Layla usuta) el mejor marco de siembra en cuanto a peso de tubérculo por 

planta es D1 (distanciamiento de surcos 1.20 m) con 2.07 Kg por planta, seguido de D2 

(distanciamiento de surcos 1.00 m) con 1.64 Kg por planta, D3 (distanciamiento de surcos 0.80 m) 

que presenta el valor más bajo con 1.30 Kg por planta. 

D en V1 D en V2 D en V3 D en V4 D en V5 

MS  Kg Sig MS Kg Sig MS  Kg Sig  MS Kg Sig MS Kg Sig 

D1 1.91 a D1 1.96 a D2 0.97 a D1 2.07 a D2 1.18 a 

D2 1.73 a D2 1.96 a D1 0.96 a D2 1.64   b D1 1.08 a 

D3 1.16   b D3 1.22   b D3 0.82  a D3 1.30     c D3 0.79   b 
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- Para la variedad V5 (Peruanita) el mejor marco de siembra en cuanto al peso de tubérculos por 

planta es D2 (distanciamiento de surcos 1.00 m) que presenta un promedio de 1.18 Kg por planta, 

seguido de D1 (distanciamiento de surcos 1.20 m) 1.08 Kg por planta, y D3 (distanciamiento de 

surcos 0.80 m) que presenta el promedio más bajo con 0.79 Kg por planta. 

 

Cuadro 30. Peso de tubérculos por planta en interacción de V (variedad) en D (marco de siembra). 

 

 

 

 

 

El cuadro 30 muestra el promedio del peso de tubérculos de las variedades en estudio para cada 

uno de los marcos de siembra. 

- Para el marco de siembra D1 (distanciamiento de surcos 1.20 m) la mejor variedad en cuanto a l 

peso de tubérculos por planta es V4 (Layla usuta) que registra 2.07 Kg por planta, seguido de V2 

(Calqueña) 1.96 Kg por planta, V1 (Huaman huma) 1.91 Kg por planta, V5 (Peruanita) 1.08 Kg 

por planta, y en el extremo más bajo se encuentra V3 (Ch’askañahui) 0.93 Kg por planta. 

- para el marco de siembra D2 (distanciamiento de surcos 1.00 m) la mejor variedad es V2 

(Calqueña) 1.96 Kg por planta, seguid de V1 (Huaman huma) 1.73 Kg por planta, V4 (Layla usuta) 

1.64 Kg por planta, V5 (Peruanita) 1. 18 Kg por planta, y en el extremo más bajo tenemos a V3 

(Ch’askañahui) con 0.97 Kg por planta. 

- Para el marco de siembra D3 (distanciamiento de surcos 0.80 m) la mejor variedad es V4 (Layla 

usta) 1.30 Kg por planta, seguido de V2 (Calqueña) 1.22 Kg por planta, V1 (Huaman huma) 1.16 

Kg por planta, V3 (Ch’askañahui) 0.82 Kg por planta, y como la variedad con menor promedio 

del peso de tubérculos por planta es V5 (Peruanita) 0.79 Kg por planta. 

 

 

V en D1 V en D2 V en D3 

Var. Kg Sig Var. Kg Sig Var. Kg Sig 

V4 2.07 a V2 1.96 a V4 1.30 a 

V2 1.96 a V1 1.73   b V2 1.22 a 

V1 1.91 a V4 1.64   b V1 1.16 a 

V5 1.08   b V5 1.18     c V3 0.82   b 

V3 0.96   b V3 0.97       d V5 0.79   b 
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4.6 PORCENTAJE DE MATERIA SECA. 

En el cuadro 31 se muestra los promedios obtenidos del porcentaje de materia seca de cinco 

variedades de papa nativa,  

 

Cuadro 31. Porcentaje de materia seca de cinco variedades de papa nativa en condiciones de Velille – 

Chumbivilcas – Cusco. 

 

 

El CIP, considera que las variedades precoces mejoradas actualmente tienen un porcentaje de 

materia seca que bordea el 20 %, influyendo en dicho resultado la madurez al momento de la 

cosecha. (CIP 2000; citado por Huancco, V. A. 2009). 

Temperaturas sobre los 30°C tienden a reducir la acumulación de materia seca. (Pumisancho y 

Sherwood 2002; citado por Huancco, V. A 2009). 

En el cuadro 31 vemos el contenido promedio de materia seca de las variedades V1 (Huaman 

huma) 27.47 %, V2 (Calqueña) 26.29 %, V3 (Ch’askañahui) 27.03 %, V4 (Layla usuta) 25.48 % 

y V5 (Peruanita) 31.95 % respectivamente. Todas las variedades en estudio superaron el 20 % de 

materia seca, por lo que es calificado como bueno para consumo directo y procesamiento 

industrial. 

El porcentaje de materia seca varía de 25.38 V4 (Layla usuta) a 31.95 V5 (Peruanita), y dentro de 

los factores que podrían haber influido determinantemente serían las características peculiares de 

cada variedad, ya que todas las variedades fueron sembradas en las mismas condiciones. 

Variedad % Materia Seca 

V5 Peruanita 31.95 

V1 Huaman huma 27.47 

V3 Ch’askañahui 27.03 

V2 Calqueña 26.29 

V4 Layla usuta 25.48 
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Fotografía 35. Preparación de tubérculos para el secado en estufa a 75 °C. 

 

 

4.7 VIGOR. 

En el cuadro 32 se muestra el vigor de planta alcanzado por cinco variedades de papa nativa a los 

105 días después de la siembra según la escala del CIP. 

 

Cuadro 32. Vigor de planta a 105 días después de siembra de cinco variedades de papa nativa en 

condiciones de Velille – Chumbivilcas – Cusco. 

 

 

 

 

 

La presencia de virus produce una disminución en la fotosíntesis al reducir el nivel de clorofila por 

hoja, la eficiencia de ésta molécula y el área foliar por planta, del mismo modo, la respiración de 

VARIEDAD VIGOR DENOMINACIÓN 

V4 9 Muy vigoroso 

V2 7 Vigoroso 

V1 7 Vigoroso  

V3 7 Vigoroso  

V5 7 Vigoroso  
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las plantas se ve afectada debido a que se incrementa inmediatamente después de que la planta ha 

sido infectada por el virus. Al alterarse esta función hace que los carbohidratos se transformen en 

anhídrido carbónico, agua y  liberen calor en forma excesiva y por ende la planta expresará poco 

vigor y debilidad en el follaje. (Agrios 1997; citado por Taramuel, X. 2017).  

Dentro del campo de cultivo no hubo presencia de virus por ende las plantas alcanzaron un vigor 

óptimo sin ninguna interferencia en su desarrollo vegetativo. 

En el cuadro 32 se observa que las variedades en estudio presentan una buena cobertura foliar. Las 

variedades V1 (Huaman huma), V2 (Calqueña), V3 (Ch’askañahui), V5 (Peruanita) presentan una 

cobertura de 70 a 90 %, mientras que la V4 (Layla usuta) presenta la mayor cobertura foliar que 

oscila entre 90 a 100 %. 

Se ha demostrado que el vigor del crecimiento de la planta está directamente relacionado al vigor 

de los brotes del tubérculo semilla; por tanto es muy necesario tomar en cuenta que el tubérculo 

semilla presente brotes que haya alcanzado una fase de crecimiento activo obteniéndose una 

emergencia rápida y vigorosa. 

 

Fotografía 36. Cobertura foliar de las variedades en estudio a los 105 días después de la siembra. 
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4.8  RENDIMIENTO TOTAL. 

Efectos principales. 

Cuadro 33. Rendimiento total (t ha-1) del cultivo en marco de siembra D1, D2, D3. 

 

 

 

 

El cuadro 33 nos muestra el rendimiento total del cultivo de papa en los marcos de siembra D1 

(distanciamiento de surcos 1.20 m), D2 (distanciamiento de surcos 1.00 m), D3 (distanciamiento 

de surcos 0.80 m). 

El mejor marco de siembra en  cuanto a rendimiento es D2 (distanciamiento de surcos 1.00 m) con 

42.77 t ha-1, seguido de D1 (distanciamiento de surcos 1.20 m) con 37.99 t ha-1, y por último 

registra D3 (distanciamiento de surcos 0.80 m) con un rendimiento de 37.65 t ha-1.  

 

 

Gráfica 09: Rendimiento de papa en marco de siembra D1, D2, D3. 

 

Cuadro 34. Rendimiento total (t ha-1) de las variedades V1, V2, V3, V4, V5. 
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Rendimiento en Área 

Experimental (Kg) Rendimiento  t ha-1 Significación  

D2 1616.76 42.77 a 

D1 1436.10 37.99   b 

D3 1328.38 37.65   b 
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El cuadro 34 muestra el rendimiento total de las variedades V1 (Huaman huma), V2 (Calqueña), 

V3 (Ch’askañahui), V4 (Layla usuta), V5 (Peruanita) respectivamente. 

El mayor rendimiento de las plantas depende de su potencialidad genética y de su capacidad para 

aprovechar mejor los factores del ambiente. Existen un gran número de factores que interactúan 

durante el ciclo vegetativo de la planta; por lo que el rendimiento es la expresión de todas. (Chávez 

2000; citado por Huancco, V. A. 2009). 

En cuanto a rendimiento total hay diferencias entre variedades ya que cada una de ellas presenta 

características muy peculiares que le diferencian a cada una de ellas. La V2 (Calqueña) se muestra 

como la mejor variedad en cuanto a rendimiento total con 48.48 t ha-1, seguido de V4 (Layla usuta) 

con 47.55 t ha-1, V1 (Huaman huma) 45.47 t ha-1, V5 (Peruanita) con 29.19 t ha-1, por último está 

V3 (Ch’askañahui) como la variedad menos productiva con 26.66 t ha-1. 

Es eminente las asimetrías en la producción a nivel del país, en Arequipa se obtiene un rendimiento 

promedio 33.5 t ha-1, en Ica 32.2 t ha-1, en las regiones de Piura y Lambayeque, la producción 

apenas llega a 9.5 T Ha-1 y 6.6 t ha-1, respectivamente. Estas diferencias están relacionados 

directamente con manejo de cultivo en áreas bajo riego o bajo secano; así se tiene que en Arequipa, 

Ica y Lima, que muestran los más altos rendimientos del país, casi toda la producción proviene de 

áreas bajo riego; mientras que en las regiones de Huánuco, Junín, Ayacucho, Apurímac y 

Huancavelica, con rendimientos más bajos la producción proviene en su mayoría de áreas bajo 

secano y en una proporción pequeña de áreas bajo riego. En los casos de Piura y Lambayeque, que 

registran los rendimientos más bajos del país, toda la producción proviene exclusivamente de áreas 

bajo secano. (MINAGRI 2017). 

Variedad 

Rendimiento en Área 

Experimental (Kg Rendimiento t ha-1 Significación 

V2 1796.88 48.48 a 

V4 1758.77 47.55 a 

V1 1684.10 45.47 a 

V5 1079.86 29.19   b 

V3   983.00 26.66   b 
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Figura 05. Los principales países productores de papa. FUENTE: FAO – FAOSTAT. Citado por 

MINAGRI (2015). 

 

Cabe destacar sin embargo, que en la mayoría de las regiones productoras de papa, se obtiene 

rendimientos por encima del promedio nacional, que fue 14.5 t ha-1 (figura 05). (MINAGRI 2017). 

El potencial productivo de la papa, sobre todo en un cultivar de periodo vegetativo largo es superior 

a los 10.0 t ha-1. Por lo tanto buscar una eficiencia productiva tomando en cuenta la fisiología de 

la planta y sus requerimientos será posible llegar a valores de rendimiento óptimo. (Redepapa 

2006; citado por Huancco, V. A. (2009). 
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Gráfica 10. Representación del rendimiento de cinco variedades de papa nativa (V1, V2, V3, V4, V5). 

 

Efectos simples. 

Cuadro 35. Rendimiento total de papa nativa (t ha-1) en interacción de D (marco de siembra) en V 

(variedad). 

 

El cuadro 35 muestra el promedio del rendimiento total del marco de siembra D en variedades V. 

- Para V1 (Huaman huma) el mejor marco de siembra es D2 (distanciamiento entre surcos 1.00 m) 

con 49.38 t ha-1, seguido de D1 (distanciamiento entre surcos 1.20 m) con 45.55 t ha-1, y como 

marco de siembra con menor rendimiento es D3 (distanciamiento entre surcos 0.80m) con 41.49 t 

ha-1. 

- Para V2 (Calqueña) el mejor marco de siembra es D2 (distanciamiento entre surcos 1.00 m) 

donde se obtuvo un rendimiento promedio total de 56.05 t ha-1, seguido de D1 (distanciamiento 

entre surcos 1.20 m) con 46.71 t ha-1, y D3 (distanciamiento entre surcos 0.80 m) que registra un 

rendimiento de 42.70 t ha-1. 

48.48 47.55
45.47

29.19
26.66

0.00
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50.00

60.00

Promedio del rendimiento de papas nativas (t ha-1)

V2 V4 V1 V5 V3

D en V1 D en V2 D en V3 D en V4 D en V5 

MS t ha-1 Sig MS t ha-1 Sig  MS t ha-1 Sig  MS t ha-1 Sig  MS t ha-1 Sig 

D2 49.38 a D2 56.05 a D3 29.35 a D1 49.17 a D2 33.67 a 

D1 45.55 a b D1 46.71   b D2 27.81 a D2 46.95 a D3 28.20 a b 

D3 41.49    b D3 42.70   b D1 22.82   b D3 46.52 a D1 25.71    b 
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- Para V3 (Ch’askañahui) el mejor marco de siembra es D3 (distanciamiento entre surcos 0.80 m) 

con 29.35 t ha-1, seguido de D2 (distanciamiento entre surcos 1.00 m) con 27.81 t ha-1, y D1 

(distanciamiento entre surcos 1.20 m) con 22.82 t ha-1. 

- Para V4 (Layla usuta) el mejor marco de siembra es D1 (distanciamiento entre surcos 1.20 m) 

que registra un rendimiento de 49.17 t ha-1, seguido de D2 (distanciamiento entre surcos 1.00 m) 

con 46.95 t ha-1, y D3 (distanciamiento entre surcos 0.80 m) con 46.52 t ha-1. 

- Para V5 (Peruanita) el mejor marco de siembra es D2 (distanciamiento entre surcos 1.00 m) con 

rendimiento promedio total de 33.67 t ha-1, seguido de D3 (distanciamiento entre surcos 0.80 m) 

con 28.20 t ha-1, y por último D1 (distanciamiento entre surcos 1.20 m) con 25.71 t ha-1 

respectivamente. 

 

Cuadro 36. Rendimiento total de papa nativa (t ha-1) en interacción de  V (variedad) en D (marco de 

siembra). 

  

 

 

 

El cuadro 36 muestra el rendimiento promedio total de las variedades en los marcos de siembra. 

- Para D1 (distanciamiento entre surcos 1.20 m) la mejor variedad en cuanto a rendimiento es V4 

(Layla usuta) 49.17 t ha-1 seguido de V2 (Calqueña) 46.71 t ha-1, V1 (Huaman huma) 45.55 t ha-1, 

V5 (Peruanita) con 25.71 t ha-1, y la V3 (Ch’askañahui) con 22.82 t ha-1 respectivamente. 

- Para D2 (distanciamiento entre surcos 1.00 m) la mejor variedad en cuanto a rendimiento es V2 

(Calqueña) 56.05, seguido de V1 (Human huma) 49.38 t ha-1, V4 (Layla usuta) 46.95 t ha-1, V5 

(Peruanita) 33.67 t ha-1, por último V3 (Ch’askañahui) 27.81 t ha-1. 

- Para D3 (distanciamiento entre surcos 0.80 m) la mejor variedad en cuanto a rendimiento es V4 

(Layla usuta) con 46.52 t ha-1, seguido de V2 (Calqueña) con 42.70 t ha-1, V1 (Huaman huma) con 

41.49 t ha-1, V3 (Ch’askañahui) con 29.35 t ha-1, y V5 (Peruanita) 28.20 t ha-1 respectivamente. 

V en D1 V en D2 V en D3 

Var t ha-1 Sig Var   t ha-1 Sig Var   t ha-1 Sig 

V4 49.17 a V2 56.05 a V4 46.52 a 

V2 46.71 a V1 49.38   b V2 42.70 a 

V1 45.55 a V4 46.95   b V1 41.49 a 

V5 25.71   b V5 33.67     c V3 29.35   b 

V3 22.82   b V3 27.81     c V5 28.20   b 
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4.9  EVALUACIÓN SENSORIAL. 

Existe más de 4000 variedades de papa, lo que muestra la gran diversidad que muestra este cultivo. 

Las variaciones son el tamaño, color, forma, sabor, textura, aroma. De estas características depende 

el destino y el tipo de consumo que tendrá el alimento. Se cocina de diversas formas de acuerdo a 

las costumbres de cada región. Puede comerse al horno, hervida, frita o deshidratada. (Borda, N. 

2008). 

 

Cuadro 37. Evaluación sensorial de cinco variedades de papa nativa. 

 

 

 

 

El cuadro 37 muestra el promedio de los valores consignados en la evaluación sensorial de las 

variedades V1, V2, V3, V4, V5; en los atributos que se consignan como apariencia, textura, sabor 

y aroma. 

- Para apariencia las variedades que presenta una buena puntuación son la V1 (Huaman huma), V3 

(Ch’askañahui) con el valor 5 (muy bueno), seguido de variedades V2 (Calqueña), V4 (Layla 

usuta), V5 (Peruanita) que presentan el valor 3 (bueno). 

- Para textura (harinoso): la mejor variedad en cuanto a textura es V5 (Peruanita) con valor 5 (muy 

bueno), seguido de V1 (Huaman huma), V2 (Calqueña), V3 (Ch’askañahui) con valoración 3 

(bueno), y como último con el valor más bajo en cuanto a la textura está V4 (Layla usuta) con 

valoración 1 (regular), quiere decir que V4 no es muy harinoso. 

- En cuanto a sabor las mejores variedades son V1 (Huaman huma), V3 (Ch’askañahui), V5 

(Peruanita) con valoración 5 (muy bueno), seguido de V2 (Calqueña) con valoración 3 (bueno), y 

en el extremo inferior la variedad que presenta un sabor no tan agradable está V4 (Layla usuta) 

con valoración 1 (regular). 

ATRIBUTOS V1 V2 V3 V4 V5 

Apariencia 5 3 5 3 3 

Textura 3 3 3 1 5 

Sabor 5 3 5 1 5 

Aroma 3 3 5 1 5 



89 
 

- Para aroma las variedades que presentan mejores atributos son V3 (Ch’askañahui), V5 

(Peruanita) con valoración 5 (muy bueno) quiere decir que estas variedades presentan una aroma 

agradable, seguido de V1 (Huaman huma), V2 (Calqueña) con valoración 3 (bueno), y como la 

variedad con aroma poco agradable es V4 (Layla usuta) con valoración 1 (regular). 

El uso principal de la papa nativa es, indudablemente, la alimentación familiar. Las mujeres 

conocen las características específicas de cada una de las variedades. Las usan apropiadamente en 

la cocina. Las variedades harinosas se utilizan en diversos procesos: hervidas como papa pelada 

(sin cáscara), horneadas o asadas, fritas, en fermentación anaeróbica como chuño, y desecadas 

como papa seca. Los últimos dos procesos son idóneos para la conservación a largo plazo. Según 

la costumbre local, no se usan las variedades de color oscuro para papa seca, ni para chuño. (CIP, 

Asociación Pataz, INIA 2015). 

 

 

Fotografía 37. Degustación de papa sancochada en la evaluación sensorial por 20 panelistas del 

IESTP – Velille – Chumbivilcas – Cusco. 
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4.10 ANÁLISIS ECONÓMICO. 

Cuadro 38. Análisis económico del cultivo de la papa en Velille – Chumbivilcas – Cusco. 

 

 

 

 

ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE PAPA EN VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO. 

2016 - 2017 

1. Valoración de la cosecha   

Huaman 

huma Calqueña Ch'askañahui 

Layla 

usuta Peruanita 

Rendimiento total probable por 

hectárea Kg/ha   49380.00 56050.00 29350.00 49170.00 33670.00 

Rendimiento comercial 

probable por hectárea Kg/ha   45923.40 53247.50 28176.00 46711.00 31649.80 

Precio chacra unitario S/. 

1° 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 

2° 0.70 0.50 0.70 0.50 0.70 

3° 0.40 0.30 0.40 0.30 0.40 

Producción unitario Kg 

1° 24690.00 29146.00 15555.50 29502.00 18518.50 

2° 14320.20 19057.00 9098.50 9834.00 9764.30 

3° 5431.80 5044.50 3522.00 7375.50 3367.00 

Valor Bruto de la Producción VBP 36886.86 34358.65 23333.25 30731.25 26700.31 

2. Análisis de rentabilidad             

Costo Directo CD 12046.90 12046.90 12046.90 12046.90 12046.90 

Costo Indirecto CI 2891.26 2891.26 2891.26 2891.26 2891.26 

Costo Total de Producción CTP 14938.16 14938.16 14938.16 14938.16 14938.16 

Ingreso Total IT 36886.86 34358.65 23333.25 30731.25 26700.31 

Utilidad Bruta de la Producción UB= VBP - CD 24839.96 22311.75 11286.35 18684.35 14653.41 

Costo de Producción Unitario 

CPU= CTP/Rdto 

Tot. 0.30 0.27 0.51 0.30 0.44 

Utilidad Neta de la Producción UN= IT - CTP 21948.70 19420.49 8395.09 15793.09 11762.15 

Indice de rentabilidad IR=UN*100/CTP 146.93 130.01 56.20 105.72 78.74 

% Rentabilidad Bruta RB= UN/CD 1.82 1.61 0.70 1.31 0.98 

% rentabilidad neta RN= UN/CTP 1.47 1.30 0.56 1.06 0.79 

Relacion Beneficio Costo BC= IT/CTP 2.47 2.30 1.56 2.06 1.79 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES. 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, ejecutado desde diciembre de 

2015 hasta junio 2016, se llegó a las siguientes conclusiones. 

1. Los componentes del rendimiento en donde los resultados difieren en relación a cada variedad 

en estudio (V), marco de siembra (D). 

 Emergencia: se tuvo una emergencia muy aceptable de 89.30 a 99.60 %.  

 Longitud de estolones: Varía entre 9.24 a 25.91cm, es peculiar de cada variedad. 

 Número de tubérculos por planta: Está determinada por la variedad, y el marco de siembra. 

 Peso de tubérculos por planta: Tiene relación directa con el número de tubérculos por 

planta, y el porcentaje de materia seca, está determinada por la variedad. 

2. En cuanto a rendimiento la mejor variedad en condiciones de Velille – Chumbivilcas – Cusco, 

es V2 (Calqueña) que presenta 56.05 t ha-1 en el marco de siembra óptimo para esta variedad 

que es D2 (distanciamiento entre surcos 1.00 m). 

3. El mejor marco de siembra, y que se adapta mejor a la mayoría de las variedades es D2 

(distanciamiento entre surcos 1.00 m),  en este marco de siembra las variedades V1 (Huaman 

huma), V2 (Calqueña), V5 (Peruanita) tienen rendimientos totales de 49.39 t ha-1, 56.05 t ha-1, 

33.67 t ha-1 respectivamente. Pero cabe mencionar que las variedades V3 (Ch’askañahui) y V4 

(Layla usuta) presentan un rendimiento aceptable en otro marco de siembra como son D3 para 

Ch’askañahui, D1 para Layla usuta respectivamente. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

1.  Según los resultados obtenidos para las condiciones de Velille – Chumbivilcas – Cusco, se 

recomienda sembrar la variedad Calqueña por su carácter de alto rendimiento, y en 

distanciamiento entre surcos de 1.00 m. 

2.  Es recomendable sembrar la variedad Huaman huma por el precio, y en un distanciamiento 

entre surcos de 1.00 m. Las variedades (Huaman huma y Calqueña) presentan mayor 

rentabilidad según el análisis económico correspondiente. 

3.  Recomendar de antemano que la investigación nos direcciona hacia un desarrollo competitivo; 

motivo por el cual se debe promover e incentivar a realizar trabajos de investigación en 

diferentes pisos ecológicos en las regiones del país por sus bondades nutricionales de la papa. 
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Cuadro 39. Ficha de siembra de cinco variedades de papa nativa (V1, V2, V3, V4, V5) en Velille 

– Chumbivilcas – Cusco. 

Tratamientos 

N° 

golpes 

N° 

surcos 

N° 

tubérculos/golpe 

BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III  

N° plantas N° plantas N° plantas  

V1D1 4 5 1 20 20 20  

V1D2 4 6 1 24 24 24  

V1D3 4 7 1 28 28 28  

V2D1 4 5 1 20 20 20  

V2D2 4 6 1 24 24 24  

V2D3 4 7 1 28 28 28  

V3D1 4 5 1 20 20 20  

V3D2 4 6 1 24 24 24  

V3D3 4 7 1 28 28 28  

V4D1 4 5 1 20 20 20  

V4D2 4 6 1 24 24 24  

V4D3 4 7 1 28 28 28  

V5D1 4 5 1 20 20 20  

V5D2 4 6 1 24 24 24  

V5D3 4 7 1 28 28 28  

TOTAL  PLANTAS EN EL CAMPO 360 360 360 1080 
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EMERGENCIA 

Cuadro 40. Registro de emergencia a los 30 días después de la siembra. 

TRATAMIENTO 

BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

N° PLANTAS EMERGIDAS N° PLANTAS EMERGIDAS N° PLANTAS EMERGIDAS 

V1D1 20 20 19 

V1D2 23 24 24 

V1D3 28 27 28 

V2D1 20 20 20 

V2D2 24 24 24 

V2D3 28 28 27 

V3D1 20 20 20 

V3D2 24 24 24 

V3D3 28 27 28 

V4D1 18 17 20 

V4D2 21 21 23 

V4D3 26 26 25 

V5D1 20 19 19 

V5D2 16 20 23 

V5D3 26 26 23 
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Cuadro 41. Análisis de varianza para emergencia de cinco variedades de papa nativa en 

condiciones de Velille – Chumbivilcas – Cusco. 

  V1 (%) V2 (%) V3 (%) V4 (%) V5 (%) 

Promedio 
Marco de 
siembra 

D1 98.33 100.00 100.00 91.67 96.67 97.33 

D2 98.61 100.00 100.00 90.28 81.94 94.17 

D3 98.81 98.81 98.81 91.67 89.29 95.48 

Promedio 
Variedad 98.58 99.60 99.60 91.20 89.30   

 

 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2.00 27.94 13.97 0.32 3.34 N.S 

Tratamiento 14.00 2723.10 194.51 4.48     

D 2.00 146.97 73.48 1.69 3.34 N.S 

V 4.00 2289.40 572.35 13.19 2.71 * 

D*V 8.00 286.72 35.84 0.83 2.29 N.S 

Error exp. 28.00 1214.90 43.389262       

Total 44.00           

C.V. = 8.02184134 
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ALTURA DE PLANATA 

Cuadro 42. Registro de altura de planta  (cm) de   V1, V2, V3, V4, V5 a los 128 días después de la siembra.

  BI BII BIII 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Prom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Prom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Prom 

V1D1 51 59 59 59 54 58 59 55 60 60 57.40 50 59 55 59 57 56 61 54 50 59 56.00 48 50 55 64 50 49 57 55 50 57 53.50 

V1D2 50 58 61 60 62 61 59 55 61 60 58.70 58 57 59 61 60 59 58 54 60 59 58.50 50 54 50 55 57 58 56 55 55 50 54.00 

V1D3 60 51 50 50 50 58 51 55 53 57 53.50 60 57 55 50 53 59 50 58 54 59 55.50 50 52 51 50 56 59 54 53 58 59 54.20 

V2D1 69 63 61 60 68 69 60 67 66 65 64.80 65 63 68 67 70 61 64 60 66 65 64.90 64 69 67 69 60 69 65 66 68 65 66.20 

V2D2 60 59 55 50 58 60 59 60 57 55 57.30 60 58 64 61 62 69 65 66 67 59 63.10 60 59 61 64 67 65 60 69 59 65 62.90 

V2D3 56 54 59 57 52 55 58 59 59 60 56.90 55 59 60 60 57 59 63 64 69 60 60.60 58 59 50 57 50 59 55 58 60 60 56.60 

V3D1 55 50 59 50 50 51 59 57 60 59 55.00 59 59 55 61 53 59 60 55 61 60 58.20 54 50 49 47 48 50 51 53 49 45 49.60 

V3D2 53 52 56 54 50 50 59 58 54 55 54.10 50 51 56 50 58 60 62 58 55 55 55.50 39 40 40 44 45 40 47 49 45 49 43.80 

V3D3 50 51 57 59 61 63 59 59 60 58 57.70 50 59 58 59 57 53 50 50 52 55 54.30 45 56 54 59 40 53 59 54 53 40 51.30 

V4D1 50 50 53 51 47 50 48 50 51 50 50.00 49 47 50 50 55 55 56 59 50 53 52.40 43 40 38 40 40 41 39 47 51 45 42.40 

V4D2 50 49 50 52 53 50 50 57 55 58 52.40 49 50 49 48 50 50 51 55 49 50 50.10 51 49 48 44 47 50 51 44 47 40 47.10 

V4D3 40 49 47 48 41 40 40 45 47 50 44.70 49 51 50 47 49 49 49 51 50 59 50.40 52 51 47 49 46 47 40 44 45 41 46.20 

V5D1 50 44 40 49 41 50 43 45 51 50 46.30 45 44 40 43 47 46 55 43 55 42 46.00 40 61 63 52 50 41 43 44 51 49 49.40 

V5D2 41 40 39 40 31 40 49 52 51 52 43.50 42 45 40 46 48 50 47 43 48 49 45.80 39 44 43 40 41 37 39 43 40 41 40.70 

V5D3 41 43 48 45 50 51 53 49 49 44 47.30 49 43 47 40 41 43 48 50 51 49 46.10 35 40 38 39 46 38 44 40 34 33 38.70 
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Cuadro 43. Análisis de varianza de la altura de planta de las variedades en estudio a los 128 días 

después de la siembra. 

  V1 V2 V3 V4 V5 

Promedio 
Marco de 
siembra 

D1 82.47 96.93 77.27 74.10 78.47 81.85 

D2 85.20 88.10 77.27 76.63 70.43 79.53 

D3 80.63 84.63 82.10 75.67 75.23 79.65 

Promedio 
Variedad 82.77 89.89 78.88 75.47 74.71   

 

 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2.00 146.44 73.22 4.78 3.34 * 

Tratamiento 14.00 1819.36 129.95 8.49     

D 2.00 51.05 25.52 1.67 3.34 N.S 

V 4.00 1391.78 347.94 22.72 2.71 ** 

     D*V 8.00 376.53 47.07 3.07 2.29 * 

Error exp. 28.00 428.78 15.313508       

Total 44.00           

C.V = 4.87072381 
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LONGITUD DE ESTOLONES 

Cuadro 44. Registro de longitud de estolones (cm) de variedades V1, V2, V3, V5. 

 BLOQUE I BLOQUE II BOLQUE III 

Trat 

PLANTAS EVALUADAS PLANTAS EVALUADAS PLANTAS EVLUADAS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Prom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Prom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Prom 

V1D1 12 20 22 19 12 19 25 30 27 26 21.2 24 18 19 25 22 20 15 23 22 19 20.7 18 24 21 23 27 19 26 21 14 20 21.3 

V1D2 16 18 20 19 22 20 19 15 19 23 19.1 21 25 21 19 26 16 20 20 23 21 21.2 27 22 23 17 25 16 19 17 24 19 20.9 

V1D3 17 15 13 13 20 18 15 16 10 11 14.8 9 21 12 18 16 10 12 10 14 13 13.5 21 12 15 8 10 13 11 20 18 10 13.8 

V2D1 20 23 15 20 15 26 29 22 18 21 20.9 29 24 27 25 27 20 25 20 19 28 24.4 18 26 16 24 23 27 20 17 19 20 21.0 

V2D2 22 19 24 17 18 21 20 16 22 25 20.4 17 25 21 21 19 24 18 18 22 20 20.5 23 15 20 22 18 17 20 21 20 19 19.5 

V2D3 20 14 17 15 12 18 16 18 14 17 16.1 10 12 20 15 13 16 13 20 17 16 15.2 16 14 9 17 14 16 15 17 16 12 14.6 

V3D1 10 9 12 8 14 9 10 7 15 8 10.2 8 11 9 9 12 14 10 13 12 12 11.0 12 15 10 7 5 11 10 9 11 8 9.8 

V3D2 8 5 13 10 9 15 13 11 9 7 10.0 15 5 10 8 12 10 8 10 11 7 9.6 11 9 11 10 13 11 8 7 10 11 10.1 

V3D3 10 8 11 6 10 6 5 7 7 9 7.9 13 10 6 8 5 7 9 5 8 6 7.70 5 6 9 7 5 10 9 6 7 5 6.9 

V4D1 30 36 32 34 28 30 29 32 33 32 31.6 34 28 31 31 35 33 30 32 34 34 32.2 25 32 29 26 33 38 34 27 31 24 29.9 

V4D2 25 31 24 28 28 27 25 26 27 26 26.7 30 32 20 28 23 21 24 24 26 27 25.5 31 34 24 27 30 28 24 21 25 25 26.9 

V4D3 19 24 21 23 17 28 21 20 15 21 20.9 23 15 14 19 22 21 17 21 23 19 19.4 20 16 30 24 22 19 21 18 15 16 20.1 

V5D1 29 30 28 35 32 30 27 32 31 25 29.9 30 29 24 19 25 32 32 18 34 31 27.4 23 30 29 29 20 28 32 27 31 29 27.8 

V5D2 33 25 27 29 34 32 36 27 31 29 30.3 25 20 36 24 31 33 21 20 32 30 27.2 31 24 27 25 29 30 24 33 26 27 27.6 

V5D3 25 21 30 25 20 18 27 24 17 22 22.9 12 25 22 19 24 21 15 17 26 22 20.3 14 19 20 17 22 24 16 18 13 12 17.5 
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Cuadro 45. Análisis de varianza de longitud de estolones de cinco variedades de papa nativa en 

condiciones de Velille – Chumbivilcas – Cusco. 

  V1 V2 V3 V4 V5 

Promedio 
Marco de 
siembra 

D1 21.07 22.10 10.33 31.23 28.37 22.62 

D2 20.40 20.13 9.90 26.37 28.37 21.03 

D3 14.03 15.30 7.50 20.13 20.23 15.44 

Promedio 
Variedad 18.50 19.18 9.24 25.91 25.66   

 

 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2.00 7.71 3.86 2.99 3.34 N.S 

Tratamiento 14.00 2161.64 154.40 119.65     

D 2.00 426.78 213.39 165.35 3.34 ** 

V 4.00 1665.70 416.43 322.68 2.71 ** 

     D*V 8.00 69.17 8.65 6.70 2.29 * 

Error exp. 28.00 36.13 1.290508       

Total 44.00           

C.V = 5.76717469 
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NÚMERO DE TUBÉRCULOS POR PLANTA 

Cuadro 46. Registro de número de tubérculos por planta de variedades V1, V2, V3, V4, V5 

Trat 

BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

PLANTAS EVALUADAS 

Prom 

PLANTAS EVALUADAS 

Prom 

PLANTAS EVLUADAS 

Prom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

V1D1 40 35 52 65 40 50 50 47 50 63 49 46 50 35 48 73 65 45 56 40 48 51 47 42 24 35 30 35 50 27 45 47 38 

V1D2 62 26 41 37 49 24 67 38 54 60 46 52 44 42 58 40 50 36 45 40 35 44 30 39 34 50 47 41 44 49 39 38 41 

V1D3 45 40 37 39 33 36 42 35 43 30 38 27 27 57 39 55 37 40 32 36 38 39 45 48 38 32 35 24 36 29 30 37 35 

V2D1 35 26 41 25 31 15 35 39 35 50 33 39 50 44 36 27 52 50 30 40 38 41 31 38 27 25 29 33 29 30 29 35 31 

V2D2 41 53 51 38 50 42 48 39 56 36 45 55 31 32 24 30 30 40 44 35 56 38 39 31 35 34 35 30 25 35 29 37 33 

V2D3 35 29 30 25 30 38 27 20 35 33 30 35 27 37 24 28 35 47 36 43 31 34 35 19 19 20 36 30 20 39 26 40 28 

V3D1 50 34 36 34 33 30 29 35 40 40 36 33 35 23 22 33 19 28 23 36 23 28 33 36 17 18 24 33 28 25 22 16 25 

V3D2 35 32 37 31 24 35 37 28 35 37 33 30 18 35 22 22 30 25 25 32 28 27 25 35 34 27 29 20 26 27 33 32 29 

V3D3 30 31 30 30 47 36 40 26 35 34 34 36 28 27 24 20 20 37 19 25 20 26 18 24 40 29 22 20 36 30 31 41 29 

V4D1 41 48 38 43 39 55 42 40 46 60 45 25 58 44 18 45 47 30 55 44 34 40 48 59 47 50 60 45 30 36 38 39 45 

V4D2 50 44 38 46 48 38 51 39 36 34 42 44 44 34 28 37 42 57 31 47 45 41 36 36 30 37 48 39 48 32 29 44 38 

V4D3 28 35 26 45 34 26 25 20 39 30 31 34 50 35 40 45 34 2 45 37 40 36 40 27 38 33 39 24 30 35 38 40 34 

V5D1 33 16 21 20 18 22 19 21 43 30 24 23 20 28 22 35 41 28 30 8 32 27 23 34 40 36 30 16 34 22 38 39 31 

V5D2 18 30 32 25 16 30 43 35 26 35 29 24 19 39 21 21 38 29 25 18 35 27 27 29 25 26 20 29 21 24 25 28 25 

V5D3 19 20 14 30 22 20 35 25 17 39 24 20 29 9 25 18 20 15 20 18 15 19 23 19 20 21 22 26 20 23 19 38 23 
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Cuadro 47. Análisis de varianza de número de tubérculos por planta de cinco variedades de papa 

nativa en condiciones de Velille – Chumbivilcas – Cusco. 

  V1 V2 V3 V4 V5 

Promedio 
Marco de 
siembra 

D1 46.00 35.00 29.67 43.33 27.33 36.27 

D2 42.67 38.67 29.67 40.33 27.00 35.67 

D3 37.33 30.67 29.67 33.67 22.00 30.67 

Promedio 
Variedad 42.00 34.78 29.67 39.11 25.44   

 

 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2.00 0.62 0.31 3.25 3.34 N.S 

Tratamiento 14.00 15.18 1.08 11.41     

D 2.00 2.03 1.01 10.66 3.34 * 

V 4.00 12.32 3.08 32.39 2.71 * 

     D*V 8.00 0.84 0.10 1.10 2.29 N.S 

Error exp. 28.00 2.66 0.095051       

Total 44.00           

C.V. = 5.30378093 
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PESO DE TUBÉRCULOS POR PLANTA 

Cuadro 48. Registro del peso de tubérculos por planta (Kg) de variedades V1, V2, V3, V4, V5. 

Trat 

BLOQUE I 

PLANTAS EVALUADAS 

Prom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

V1D1 2.00 1.70 1.45 2.35 1.40 1.80 2.55 1.55 1.90 2.00 1.87 

V1D2 2.15 2.00 1.35 1.40 1.50 1.35 1.95 1.45 1.55 2.00 1.67 

V1D3 1.65 1.20 1.00 1.00 0.80 1.40 1.20 1.55 1.35 1.40 1.26 

V2D1 2.00 1.50 1.60 2.00 1.90 1.40 1.25 2.40 1.65 2.00 1.77 

V2D2 2.05 2.00 1.95 2.30 2.00 1.70 1.90 1.70 2.10 1.80 1.95 

V2D3 1.90 0.90 2.00 1.15 1.35 1.50 1.60 1.50 1.40 1.65 1.50 

V3D1 1.55 1.00 1.10 1.10 0.90 0.90 0.90 1.05 1.40 1.30 1.12 

V3D2 1.10 1.00 1.00 1.00 0.80 1.05 1.20 0.90 1.00 1.20 1.03 

V3D3 0.95 0.85 0.90 0.80 0.85 1.00 0.90 0.80 0.75 1.00 0.88 

V4D1 2.30 2.31 1.50 1.90 1.45 2.30 2.78 2.40 1.87 2.84 2.17 

V4D2 2.05 1.40 1.40 1.40 1.85 1.50 1.80 1.80 1.30 1.50 1.60 

V4D3 1.00 1.04 0.75 1.40 1.15 0.95 1.00 1.92 1.30 1.17 1.17 

V5D1 1.30 0.60 0.90 1.40 0.80 1.00 1.35 0.90 1.60 1.25 1.11 

V5D2 1.00 0.95 1.10 0.70 1.40 1.00 1.45 1.10 0.95 1.10 1.08 

V5D3 0.60 0.85 0.50 0.99 0.85 0.85 1.05 0.95 0.70 1.55 0.89 

 

 

 

 

 

 

 

Trat. 

BLOQUE II 

PLANTAS EVALUADAS 

Prom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

V1D1 1.90 2.20 1.50 1.60 2.75 1.85 1.60 2.00 1.80 2.50 1.97 

V1D2 1.45 1.55 1.50 1.70 2.30 1.65 1.55 2.00 1.70 2.10 1.75 

V1D3 0.85 0.75 1.65 1.10 1.60 1.15 1.35 0.75 1.15 1.15 1.15 

V2D1 2.30 2.70 2.00 1.80 1.95 2.05 2.10 1.40 1.70 1.70 1.97 

V2D2 2.65 2.00 2.00 1.85 1.70 2.30 1.95 1.50 2.30 2.15 2.04 

V2D3 1.25 0.75 1.35 0.95 1.20 1.00 1.70 1.55 1.70 1.00 1.25 

V3D1 1.05 1.20 1.00 0.90 1.00 0.85 1.00 1.05 0.90 0.85 0.98 

V3D2 1.10 1.00 1.50 1.25 0.80 0.90 0.60 0.90 1.05 1.00 1.01 

V3D3 1.10 1.00 0.75 0.80 0.70 0.95 0.90 0.60 0.70 0.65 0.82 

V4D1 1.75 2.10 1.75 1.55 2.35 2.75 1.90 2.30 2.10 1.90 2.05 

V4D2 1.75 1.80 1.65 1.05 1.30 2.05 1.90 1.30 2.30 1.65 1.68 

V4D3 1.45 2.00 1.10 1.90 1.70 1.60 0.90 1.35 1.95 1.40 1.54 

V5D1 0.50 0.90 1.00 0.90 1.20 1.55 1.00 0.95 1.50 1.10 1.06 

V5D2 1.50 1.35 1.50 1.00 0.90 1.50 1.30 1.25 1.55 1.55 1.34 

V5D3 0.85 1.25 0.30 0.65 1.15 0.80 0.85 0.50 1.00 0.80 0.82 
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 BLOQUE III 

Trat. PLANTAS EVLUADAS 

Prom  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

V1D1 1.90 2.10 1.85 2.00 1.95 1.75 1.85 2.20 1.30 2.10 1.90 

V1D2 1.65 2.00 1.60 1.70 1.40 1.85 2.10 1.60 1.85 1.90 1.77 

V1D3 1.50 1.50 1.05 0.95 1.20 0.65 1.10 0.95 0.80 1.10 1.08 

V2D1 1.95 2.40 2.30 2.15 1.75 2.40 1.90 2.10 2.00 2.50 2.15 

V2D2 1.70 2.00 1.95 1.80 1.90 2.00 2.10 1.80 1.85 1.85 1.90 

V2D3 0.90 0.70 0.65 0.60 0.95 1.00 0.65 1.25 1.05 1.50 0.93 

V3D1 0.90 1.20 0.50 0.70 0.85 1.00 0.80 0.60 0.70 0.50 0.78 

V3D2 0.95 1.00 0.80 0.60 0.95 0.70 0.90 0.90 1.00 1.05 0.89 

V3D3 0.55 0.40 1.00 0.70 0.70 1.00 0.85 0.80 0.70 1.00 0.77 

V4D1 1.55 2.50 1.80 2.10 2.40 2.15 1.50 1.85 1.90 2.10 1.99 

V4D2 1.50 1.80 1.50 1.75 1.90 1.80 1.80 1.50 1.00 2.00 1.66 

V4D3 1.50 1.00 1.25 1.40 1.45 0.55 1.00 1.40 1.20 1.30 1.21 

V5D1 0.70 1.40 1.35 1.10 1.10 0.70 0.75 0.80 1.30 1.50 1.07 

V5D2 1.30 0.85 0.90 1.35 0.80 1.40 1.25 0.50 1.50 1.35 1.12 

V5D3 0.70 0.45 0.40 0.50 0.90 0.90 0.45 0.55 0.50 1.30 0.67 
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Cuadro 49. Análisis de varianza de peso de tubérculos por planta de cinco variedades de papa 

nativa en condiciones de Velille – Chumbivilcas – Cusco. 

  V1 V2 V3 V4 V5 

Promedio 
marco de 
siembra 

D1 1.91 1.96 0.96 2.07 1.08 1.60 

D2 1.73 1.96 0.97 1.64 1.18 1.50 

D3 1.16 1.22 0.82 1.30 0.79 1.06 

Promedio 
Variedad 1.60 1.72 0.92 1.67 1.02   

 

 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2.00 0.09 0.04 2.91 3.34 N.S 

Tratamiento 14.00 8.50 0.61 39.66     

D 2.00 2.44 1.22 79.80 3.34 ** 

V 4.00 5.32 1.33 86.93 2.71 ** 

     D*V 8.00 0.73 0.09 5.99 2.29 * 

Error exp. 28.00 0.43 0.015309       

Total 44.00           

C.V = 8.939707 
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PORCENTAJE DE MATERIA SECA 

Cuadro 50. Evaluación  del porcentaje de materia seca de cinco variedades de papa nativa en condiciones de Velille – Chumbivilcas – 

Cusco. 

 

Var 

PESO HUMEDO (gr) PESO SECO (gr) MATERIA SECA (%) PROM. 

%MS t1 t2 t3 t4 t5 t6 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t1 t2 t3 t4 t5 t6 

V5 141.27 70.34 62.85 43.05 45.06 71.12 44.9 21.4 18.82 16.54 13.9 21.54 31.78 30.42 29.94 38.42 30.85 30.29 31.95 

V1 86.34 34.85 62.84 55.31 70.87 64.81 26.74 9.15 17.24 15.32 19.5 16.17 30.97 26.26 27.43 27.70 27.52 24.95 27.47 

V3 57.13 70.69 54.97 92.31 32.9 45.21 15.66 19.82 14.5 24.26 8.8 12.36 27.41 28.04 26.38 26.28 26.75 27.34 27.03 

V2 53.96 107.16 59.38 71.12 78.17 39.55 14.22 27.97 17.45 18.28 20.29 9.58 26.35 26.10 29.39 25.70 25.96 24.22 26.29 

V4 124.81 132.27 111.35 87.61 106.8 105.94 31.02 34.66 28.45 21.4 26.87 28.27 24.85 26.20 25.55 24.43 25.16 26.68 25.48 
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VIGOR 

Cuadro 51. Registro del vigor de variedades V1, V2, V3, V4, V5 a los 105 días después de la 

siembra. 

TRATAMIENTO 

BLOQUES 

PROM BI BII BIII 

V1D1 9 7 7 7.7 

V1D2 9 9 9 9.0 

V1D3 5 7 7 6.3 

V2D1 7 7 7 7.0 

V2D2 7 7 7 7.0 

V2D3 5 5 5 5.0 

V3D1 7 7 7 7.0 

V3D2 7 7 7 7.0 

V3D3 7 7 7 7.0 

V4D1 9 9 9 9.0 

V4D2 9 9 9 9.0 

V4D3 7 9 7 7.7 

V5D1 5 5 7 5.7 

V5D2 7 7 7 7.0 

V5D3 5 5 5 5.0 

 

VARIEDAD PROMEDIO VIGOR 

V1 8 vigoroso 

V2 6 vigoroso 

V3 7 vigoroso 

V4 9 vigoroso 

V5 6 vigoroso 
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RENDIMIENTO TOTAL 

Cuadro 52. Rendimiento total (T Ha-1) de variedades V1, V2, V3, V4, V5. 

Trat. 
N° 

plantas/ha 

BLOQUE I BLOUE II BLOQUE III 

PROM. 

TOTAL  

T Ha-1 
peso 

Kg/planta 

Rdto. 

T Ha-1 

peso 

Kg/planta 

Rdto. 

T Ha-1 

peso 

Kg/planta 

Rdto. 

T Ha-1 

V1D1 23809 1.870 44.523 1.970 46.904 1.900 45.237 45.55 

V1D2 28571 1.670 47.714 1.750 49.999 1.765 50.428 49.38 

V1D3 35714 1.255 44.821 1.150 41.071 1.080 38.571 41.49 

V2D1 23809 1.770 42.142 1.970 46.904 2.145 51.070 46.71 

V2D2 28571 1.950 55.713 2.040 58.285 1.895 54.142 56.05 

V2D3 35714 1.417 50.607 1.245 44.464 0.925 33.035 42.70 

V3D1 23809 1.120 26.666 0.980 23.333 0.775 18.452 22.82 

V3D2 28571 1.025 29.285 1.010 28.857 0.885 25.285 27.81 

V3D3 35714 0.880 31.428 0.815 29.107 0.770 27.500 29.35 

V4D1 23809 2.165 51.546 2.045 48.689 1.985 47.261 49.17 

V4D2 28571 1.600 45.714 1.675 47.856 1.655 47.285 46.95 

V4D3 35714 1.168 41.714 1.535 54.821 1.205 43.035 46.52 

V5D1 23809 1.110 26.428 1.060 25.238 1.070 25.476 25.71 

V5D2 28571 1.075 30.714 1.340 38.285 1.120 32.000 33.67 

V5D3 35714 0.889 31.750 0.815 29.107 0.665 23.750 28.20 
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Cuadro 53. Análisis de varianza del rendimiento total de cinco variedades en condiciones de 

Velille – Chumbivilcas – Cusco. 

  V1 V2 V3 V4 V5 

Promedio 
Marco de 
siembra 

D1 45.55 46.71 22.82 49.17 25.71 37.99 

D2 49.38 56.05 27.81 46.95 33.67 42.77 

D3 41.49 42.70 29.35 46.52 28.20 37.65 

Promedio 
Variedad 45.47 48.48 26.66 47.55 29.19   

 

 

 

 

 

 

C. V. = 9.29742645 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2.00 92.21 46.10 3.42 3.34 * 

Tratamiento 14.00 4626.91 330.49 24.54     

D 2.00 245.80 122.90 9.13 3.34 * 

V 4.00 4070.82 1017.71 75.57 2.71 ** 

     D*V 8.00 310.28 38.79 2.88 2.29 * 

Error exp. 28.00 377.09 13.467596       

Total 44.00           
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Cuadro 54. Clasificación de tubérculos de papa nativa en categorías 1°, 2°, 3° y no comercial de variedades V1, V2, V3, V4, V5. 

TRAT. 

REND. 

Kg/ha 

% RENDIMIENTO rdto. Calidad tubérculo (Kg/ha) 

PRECIO EN CHACRA 

(S/.) Venta (S/.) 

venta 

total 
1°  2°  3° 4° 1°  2°  3° 

no 

comercial 
1°  2°  3° 4° 1°  2°  3° 

V1D1 45550 50% 30% 10% 10% 22775.00 13665.00 4555.00 4555.00                

V1D2 49380 50% 29% 11% 10% 24690.00 14320.20 5431.80 4938.00 1.00 0.70 0.40  24690.00 10024.14 2172.72 36886.86 

V1D3 41490 19% 30% 26% 25% 7883.10 12447.00 10787.40 10372.50                

V2D1 46710 55% 30% 10% 5% 25690.50 14013.00 4671.00 2335.50                

V2D2 56050 52% 34% 9% 5% 29146.00 19057.00 5044.50 2802.50 0.80 0.50 0.30  23316.80 9528.50 1513.35 34358.65 

V2D3 42700 20% 22% 28% 30% 8540.00 9394.00 11956.00 12810.00                

V3D1 22820 53% 27% 15% 5% 12094.60 6161.40 3423.00 1141.00                

V3D2 27810 50% 36% 9% 5% 13905.00 10011.60 2502.90 1390.50                

V3D3 29350 53% 31% 12% 4% 15555.50 9098.50 3522.00 1174.00 1.00 0.80 0.40  15555.50 7278.80 1408.80 24243.10 

V4D1 49170 60% 20% 15% 5% 29502.00 9834.00 7375.50 2458.50 0.80 0.50 0.30  23601.60 4917.00 2212.65 30731.25 

V4D2 46950 45% 21% 25% 9% 21127.50 9859.50 11737.50 4225.50                

V4D3 46520 10% 18% 42% 30% 4652.00 8373.60 19538.40 13956.00                

V5D1 25710 57% 25% 11% 7% 14654.70 6427.50 2828.10 1799.70                

V5D2 33670 55% 29% 10% 6% 18518.50 9764.30 3367.00 2020.20 1.00 0.70 0.40  18518.50 6835.01 1346.80 26700.31 

V5D3 28200 46% 18% 23% 13% 12972.00 5076.00 6486.00 3666.00                
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EVALUACIÓN SENSORIAL 

Cuadro 55. Registro de la evaluación sensorial de las variedades V1, V2, V3, V4, V5. 

  

EVALUACION SENSORIAL DE LAS VARIEDADES EN ESTUDIO 

 atributos 

tubérculos evaluados 

Prom 

  

tb 

1 

tb 

2 

tb 

3 

tb 

4 

tb 

5 

tb 

6 

tb 

7 

tb 

8 

tb 

9 

tb 

10 

tb 

11 

tb 

12 

tb 

13 

tb 

14 

tb 

15 

tb 

16 

tb 

17 

tb 

18 

tb 

19 

tb 

20 

V1 

apariencia 5 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 4.4 

textura 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 5 5 3.4 

sabor  5 5 5 5 3 3 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 4.3 

aroma 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3.5 

V2 

apariencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3.1 

textura 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 5 1 2.7 

sabor  3 3 5 1 3 1 3 3 1 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3.0 

aroma 3 3 5 1 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.8 

V3 

apariencia 3 5 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 4.1 

textura 3 5 5 3 3 3 3 1 1 3 5 5 5 3 3 1 3 3 5 3 3.3 

sabor  3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 5 4.1 

aroma 3 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4.2 

V4 

apariencia 3 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.4 

textura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 1 1 1 3 1 1.5 

sabor  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1.3 

aroma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1.2 

V5 

apariencia 3 5 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3.7 

textura 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 3 5 4.4 

sabor  3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 4.5 

aroma 3 5 3 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 4.3 

 

 

ATRIBUTOS V1 V2 V3 V4 V5 

Apariencia 5 3 5 3 3 

Textura 3 3 3 1 5 

Sabor 5 3 5 1 5 

Aroma 3 3 5 1 5 
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COSTO DE PRODUCCIÓN 

Cuadro 56. Costos de producción de papas nativas en Velille – Chumbivilcas – Cusco. 

COSTO DE PRODUCCION DE PAPA EN VELILLE - CHUMVIBILCAS - CUSCO. 

Campaña: 2015 - 2016. Ciclo: 188 días 

Siembra: 05 - 12 - 2015 Riego: lluvias 

Cosecha: 10 - 06 - 2016 Jornal hombre: 40.00 

Ámbito: Velille - Chumbivilcas - Cusco Jornal mujer: 40.00 

Área: 1 Ha. Hora tractor: 50.00 

  

A. COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD 

 COSTO 

UNIT.  

 TOTAL 

SOLES  

1. Alquiler de terreno   

           

2,000.00  

Alquiler de terreno Hectárea 1 2000 2000 

  

2. Preparación de terreno   
               

400.00  

Arado de disco hora/tractor 2 

                

50.00  

               

100.00  

Rastra de disco hora/tractor 1 

                

50.00  

                 

50.00  

Eliminación de rastrojo de malezas jornal 5 

                

40.00  

               

200.00  

Surcado hora/tractor 1 

                

50.00  

                 

50.00  

  

2. Siembra   

               

400.00  

Siembra y tapado jornal 10 

                

40.00  

               

400.00  

  

3. Labores culturales   
           

1,200.00  

Desmalezado jornal 5 

                

40.00  

               

200.00  

Aplicación de pesticida jornal 1 

                

40.00  

                 

40.00  

Primera fertilización jornal 1 

                

40.00  

                 

40.00  

Abonamiento jornal 1 

                

40.00  

                 

40.00  

Primer aporque jornal 10 

                

40.00  

               

400.00  

Segunda fertilización jornal 1 

                

40.00  

                 

40.00  
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Aplicción de pesticidas jornal 1 

                

40.00  

                 

40.00  

segundo aporque jornal 10 

                

40.00  

               

400.00  

  

4. Insumos       

           

4,946.90  

Semilla (65 g) Kg. 1857 

                   

1.70  

           

3,156.90  

Fertilizantes     

Estiercol Toneladas 12 

              

100.00  

           

1,200.00  

Fungicida (Cymoxanil + Mancozeb) Kilogramos 2 

                

60.00  

               

120.00  

Fungicida (Captan) Kilogramo 2 

                

65.00  

               

130.00  

fungicida (Mancozeb) Kilógramo 2 

                

65.00  

               

130.00  

Insecticidas (cipermetrina) litro 3 

                

70.00  

               

210.00  

  

5. Cosecha   

           

3,100.00  

cosechadores jornal 70 

                

40.00  

           

2,800.00  

selección y clasificación jornal 10 

                

30.00  

               

300.00  

  

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 

         

12,046.90  

  

B. COSTOS INDIRECTO (fijos)   

Imprevistos 2%       

               

240.94  

Gastos administrativos 3%       

               

361.41  

Asistencia técnica 1 %       

               

120.47  

Interese bancarios 18%       

           

2,168.44  

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 

           

2,891.26  

  

  

COSTO TOTAL       
         

14,938.16  
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FOTOGRAFÍAS 

 

 

Fotografía 38. Preparación de cypermetrina 25% para la aplicación preventiva. 
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Fotografía 39. Primer aporque de papa a los 40 días después de la siembra. 

 

 

Fotografía 40. Cultivo de papas nativas a los 50 días después de la siembra. 
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Fotografía 41. Desmalezado del cultivo de papas nativas. 
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Fotografía 42. Monitoreo del campo de cultivo de papas nativas. 
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Fotografía 43. Maleza (Brassica napus) en el cultivo de papas nativas. 

 

 

Fotografía 44. Cultivo de variedades (V1, V2, V3, V4, V5) en arcos de siembra (D1, D2, D3) a 

los 70 días después de la siembra. 
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Fotografía 45. Rótulo del tratamiento V5 (Peruanita), D2 (distanciamiento de surcos 1.00 m). 

 

 

Fotografía 46. Bloque I del experimento de cinco variedades de papas nativas (V1, V2, V3, V4, 

V5) en tres marcos de siembra (D1, D2, D3). 
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Fotografía 47. Campo experimental de cinco variedades de papas nativas (V1, V2, V3, V4, V5) 

en tres marcos de siembra (D1, D2, D3). 

 

 

Fotografía 48. Campo experimental de variedades (V1, V2, V3, V4, V5) en marcos de siembra 

(D1, D2, D3) a 175 días después de la siembra. 
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Fotografía 49. Cosecha de la variedad V1 (Huaman huma). 

 

 

Fotografía 50. Cosecha de V2 (Calqueña). 
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Fotografía 51. Cosecha de V3 (Ch’askañahui). 

 

Fotografía 52. Cosecha de V4 (Layla usta). 
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Fotografía 53. Cosecha de V5 (Peruanita). 
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Fotografía 54. Clasificación de tubérculos de V3 (Ch’askañahui). 

 


