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RESUMEN 

El presente trabajo, se realizó en el Anexo Lara, ubicado en el distrito de Santo Tomás, 

provincia de Chumbivilcas y región Cusco; ubicado a 72° 07’ 54” de Latitud Sur; 14° 32’ 21” 

Longitud Oeste, a una Altitud de 3750 m.s.n.m., durante la campaña agrícola 2017-2018. 

Donde se determinó el efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua 

(Tropaeolum tuberosum) cv.” Yana añu”. Se empleó parcelas divididas en DBCA con seis 

tratamientos y tres repeticiones, Se aplicó la prueba de comparación múltiple de DUNCAN, 

Los tratamientos fueron: T1: 0.60*0.20, T2: 0.60*0.30, T3: 0.60*0.40, T4: 0.80*0.20, T5: 

0.80*0.30 y T6: 0.80*0.40. 

Considerando que el trabajo es orgánico se utilizó estiércol de (ovino y vacuno) como fuente 

de nutrición se utilizó para todos los tratamientos 40 TM/ ha, previamente tratada en un lapso 

de dos meses. Como material de propagación se utilizó el cultivar “Yana añu” adquirido de 

INIA - Puno con un peso promedio de 40 g. 

Los factores en estudio fueron: distanciamientos entre surco (DES) de 0.60 y 0.80 m.; 

distanciamiento entre plantas (DEP) de 0.20, 0.30 y 0.40 m. Evaluaciones realizadas fueron 

porcentaje de emergencia, porte aérea de planta, número de tallos aéreos por planta, longitud 

de estolones, número de tubérculos por planta, peso de tubérculos por planta, categoría, 

rendimiento y análisis económico. 

Los resultados obtenidos en emergencia fueron homogéneas; en porte aérea de la planta en tres 

oportunidades a los 50, 100 y 150 días después de la siembra (DDS) con promedio 58,1 cm; en 

número de tallos aéreos el mejor tratamiento T6 se obtuvo 5,2 y el menor T1 alcanzo 3,37; en 

longitud de estolones el mejor tratamiento T5 llegó a 12,51 cm en comparación con el T3 tuvo 

10,96 cm; en número de tubérculos por planta el tratamiento T6 obtuvo 30,6 y el más bajo el 

T3 llegó a 19,7; en peso de tubérculos por planta el mejor fue para T6 alcanzo 1,59 kg/ planta 

en comparación con el T1 obtuvo 0,96 kg/planta; con relación a la categoría comercial de  

primera T4 con (52 314,58 kg/ha), segunda el mejor fue T1 con (30 510,99 kg/ha) y tercera el 

T1 alcanzo (18 511,04 kg/ha); con relación a rendimiento el mejor tratamiento total alcanzado 

fue con T4 con 90 312.5 kg/ha y el menor rendimiento fue con T3 con 41 485,5 kg/ha. Desde 

el punto de vista económico la mejor rentabilidad neta comercial se obtuvo con el tratamiento 

T4 con 2,49 % y la menor rentabilidad con T3 con 0,97 %. 

Palabras claves: Densidad de siembra, distanciamiento entre surcos, distanciamiento entre 

plantas, rendimiento, mashua y categoría comercial. 
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SUMMARY 

 

The present work was carried out in Anexo Lara, located in the district of Santo Tomás, 

province of Chumbivilcas and region Cusco; located at 72°, 07’ 54”, South Latitude; 14° 32’ 

21”, West Longitude, at an altitude of 3750 m.a.s.l., during the 2017-2018 agricultural season. 

Where the effect of sowing density on the yield of mashua (Tropaeolum tuberosum) cv.ľ Yana 

añu is determined. We used plots divided into DBCA with six treatments and three repetitions, 

We applied the multiple comparison test of DUNCAN, The treatments were: T1: 0.60*0.20, 

T2: 0.60*0.30, T3: 0.60*0.40, T4: 0.80*0.20, T5: 0.80*0.30 and T6: 0.80*0.40. 

Considering that the work is organic manure was used (sheep and cattle) as a source of nutrition 

was used for all treatments 40 TN/ ha, previously treated within two months. As propagating 

material was used the cultivar Yana añu, acquired from INIA - Puno with an average weight 

of 40 g. 

The factors under study were: groove spacing (DES) of 0.60 and 0.80 m.; plant spacing (DEP) 

of 0.20, 0.30 and 0.40 m. Evaluations carried out were emergency percentage, air level of plant, 

number of aerial stems per plant, length of runners, number of tubers per plant, tuber weight 

per plant, category, yield and economic analysis. 

The results obtained in emergency were homogeneous; in aerial bearing of the plant three times 

at 50, 100 and 150 days after sowing (DDS) with average 58,1 cm; in number of aerial stems 

the best treatment T6 was obtained 5,2 and lower T1 reached 3,37; in length of runners the best 

treatment T5 reached 12,51 cm compared to T3 had 10,96 cm; in number of tubers per plant 

treatment T6 obtained 30,6 and the lowest T3 reached 19,7; in weight of tubers per plant the 

best was for T6 reached 1,59 kg/ plant compared to T1 obtained 0,96 kg/plant; in relation to 

the commercial category of first T4 with (52 314,58 kg/ha), second the best was T1 with (30 

510,99 kg/ha) and third the T1 reached (18 511,04 kg/ha); The best total treatment achieved 

was with T4 with 90 312,5 kg/ha and the lowest yield was with T3 with 41 485,5 kg/ha. From 

an economic point of view, the best net commercial profitability was obtained with T4 

treatment with 2,49 % and the lowest profitability with T3 with 0,97 %. 

Key words: Sowing density, distance between grooves, distance between plants, yield, mashua 

and commercial category.  
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las raíces y tubérculos andinos son actualmente cultivos sub explotados, pero juegan un papel 

importante en la agricultura y en la alimentación de los pobladores de las zonas altas de la 

cordillera de los andes, tanto en el Perú como en otros países andinos. Desde épocas pasadas, 

tubérculos como la oca (oxalis tuberosa), el ulluco (ullucus tuberosus) y la mashua 

(tropaeolum tuberosum) ha y constituyen la base fundamental de la dieta cotidiana del poblador 

andino. El éxodo rural y la movilización de la población andina hacia las áreas urbanas, 

trayendo consigo su acervo de costumbres y tradiciones, han hecho que estos productos lleguen 

a la costa y que algunos, como el ulluco, hayan pasado a formar parte de la dieta del poblador 

costeño (Medina, 2010). 

Los abonos orgánicos, en especial los de estiércol de ganado vacuno y ovino, ofrecen la mejor 

oportunidad a los agricultores para retornar el suelo una parte de los nutrientes vegetales 

extraídos por los cultivos en los procesos de producción. 

Se considera que el manejo ecológico del recurso suelo es el punto de partida para poder 

desarrollar una agricultura sustentable. Mantener la vida en el suelo es una estrategia 

fundamental para garantizar la fertilidad biológica, física y química del mismo. 

La utilización de los abonos orgánicos en sus diferentes formas es una tecnología sencilla, de 

bajo costo y alcance de los agricultores en todas las zonas del país. Su aplicación permite 

resolver los problemas de la fertilidad del suelo, mejora la capacidad de retención de agua y 

favorece el desarrollo de las plantas, y además aumenta su capacidad de resistencia a los 

factores ambientales negativos. El uso de estos abonos a pesar de ser un aspecto de gran 

trascendencia, ha sido descuidado fuertemente desde la década de los años 50 se inicia el 

consumo de fertilizantes sintéticos, los cuales actualmente por su alto costo (importación y 

crisis energética), solo pueden ser utilizados por los agricultores con suficientes recursos 

económico. 

Este sistema ha utilizado los recursos orgánicos, tradicionalmente desde tiempos remotos en 

todas las civilizaciones del mundo, con muy buenos resultados, permitiendo la producción de 
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alimentos en cantidades suficientes. En la actualidad está adquiriendo gran importancia debido 

al desarrollo de la agricultura alternativa denominada “Agricultura Orgánica o Agricultura 

Biológica”, donde se realizan los cultivos sin productos químicos ni tratamientos tóxicos, con 

resultados muy positivos para el ambiente y la salud humana.  

Considerando que la densidad de plantas es un factor decisivo en la producción de cualquier 

especie vegetal artificial en el presente trabajo se plantea la hipótesis: el establecimiento de una 

densidad poblacional adecuada para la producción del cultivo, permitirá obtener un mayor 

rendimiento en el cultivo de mashua cv. Yana añu.  

Los objetivos que persiguen el presente trabajo son: 

OBJETIVOS 

1. Genéricos: 

 Determinar el efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua. 

2. Específicos: 

 Determinar la densidad apropiada de mashua cv. Yana añu en condiciones de región 

suni. 

 Determinar la rentabilidad de cada densidad.  
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CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. MASHUA: 

 

Al hablar del cultivo de La mashua (Giannoni, Perú ecológico, s.f.) afirma lo siguiente: 

La MASHUA es una planta originaria de los Andes centrales, probablemente en las mismas 

zonas donde se originó la papa. En el Perú ha sido cultivada desde épocas preincaicas y 

Numerosas culturas la han representado en sus cerámicos. Crece en forma silvestre o cultivada 

en la cordillera de los Andes desde Colombia hasta Argentina, en altitudes que van desde 2400 

hasta los 4,000 msnm. Hoy ha sido introducida con éxito a Nueva Zelanda.  

Cerca de los 3000 msnm. Se encuentran especies silvestres de mashua que podrían ser los 

ancestros de las variedades que hoy se conocen. La mashua es una planta de fácil cultivo que 

puede ser cosechada a los 6 meses es resistente a las heladas, y en estado natural es capaz de 

repeler insectos y nematodos. 

2.2. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 

 

La primera evidencia arqueológica de la mashua data del 650-1350 AD en los sedimentos de 

la cueva Huachumachay, localizada en el valle de Jauja-Perú. Asimismo, en cerámicas de la 

cultura Nazca se encontró representaciones de mashua (1000 AD) entre otras tuberosas andinas 

(papa, oca y olluco) (Grau et al., 2003). 

 Las comunidades andinas son conservadoras de la diversidad genética a través de 

generaciones; y son una fuente de valor, gracias al conocimiento asociado al cultivo: diversos 

usos medicinales y alimenticios. 

 El centro de origen del cultivo se encuentra en algún lugar de los Andes. Asimismo, el lugar 

de domesticación ha debido darse en la región que comprende entre el Ecuador y Bolivia. Ello 

se confirma por la amplia diversidad presente en esta área.  
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Sin embargo, debido a la ausencia de un estudio sobre la diversidad de la forma silvestre y de 

la cultivadas es difícil identificar un centro de origen más específico (Grau et al., 2003).  

Los tubérculos comestibles de mashua se cultivan en áreas pequeñas en sistemas agrícolas 

tradicionales y en condiciones marginales, en todos los países Andinos, principalmente en Perú, 

Ecuador y Bolivia (Malice y Baudoin, 2009). 

2.3. IMPORTANCIA Y RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE MASHUA EN PERÚ  

 

La mashua es muy rústica por ello puede cultivarse en suelos pobres, sin uso de fertilizantes y 

pesticidas, aun en estas condiciones, su rendimiento puede duplicar al de la papa. La asociación 

con olluco, oca y papas nativas se explicaría por lo que es usada como barrera contra los 

nematodos e insectos. Requiere de suelos sueltos, de pH ligeramente ácido entre 5-6, aunque 

también se desarrolla entre pH 5.3-7.5 También indica que las principales características de la 

mashua son su alta resistencia a las heladas, su fácil cultivo y su efecto repelente contra 

nematodos, por lo que puede ser asociada con otros cultivos como la papa, maíz y haba. 

En parcelas experimentales se observa que la mashua es un cultivo muy productivo (en base al 

peso fresco), teniendo rendimientos que supera las 30 ton/ha. Sin embargo, a nivel comercial 

solo se alcanza de 5 – 10 ton/ha de rendimiento (Vimos 1987 y Romeo et al., 1989 citado por 

Grau et al., 2003). Esta diferencia puede ser debido a que las parcelas de prueba no son lo 

suficientemente grandes para compararse con los rendimientos agrícolas reales (Grau et al., 

2003). Los rendimientos de mashua en campo, también pueden disminuir (con respecto a los 

experimental) debido a que no se encuentra en las mejores condiciones climática, y quizá no 

tengan los cuidados necesarios para su óptimo desarrollo, ya que por lo general es un cultivo 

que se siembra cerca de otros cultivos andinos como papa, olluco y oca, para protegerlos. Según 

el Ministerio de Agricultura, a nivel nacional, el rendimiento anual obtenido entre los años 

2000-2016 se han encontrado dentro de 5.2-6.8 ton/ha. En la provincia de Puno su rendimiento 

se encuentra dentro del rango de 6,175kg/ha y 7,447kg/ha, a comparación de la papa que desde 

el año 2000 ha alcanzado rendimiento mayor de 8,456.60kg/ha (Boletín de información 

estadística agraria, 2012); no hay valores de productividad que ayuden a comparar si estos 

rendimientos altos en papa se deben a los insumos empleados para su mejor crecimiento.  

En Bolivia y Colombia, es considerado un alimento que carece de importancia económica, por 

ello su cultivo se da en pequeñas cantidades que solo abastecen a los propios agricultores 

(Aruquipa 2016). En Puno, no se promueve su cultivo por no ser un producto de primera 
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necesidad (Boletín de información estadística agraria, 2012). A pesar de las propiedades 

benéficas para la salud que presenta, la mashua es poco cultivada; y según los resultados de 

producción obtenidos en el MINAGRI, en 13 años (2003-2016) la producción en el Perú fue 

de 37,088-33,098ton respectivamente, lo que nos podría dar una idea de que el cultivo no ha 

aumentado su demanda en nuestro país. 

2.4. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

Según Villagómez y Rodríguez (2000) citado en Cuya R. (2009) la mashua tiene la siguiente 

clasificación taxonómica. 

División: Espermatofito 

Subdivisión: Angiospermas 

Clase: Dicotiledóneas 

Súper clase: Archidamideas 

Orden: Geraniales  

Familia: Tropaeolaceae 

Género: Tropaeolum 

Especie: Tropaeolum tuberosum 

La familia Tropaeolaceae es herbácea y se caracterizan por ser pequeñas y bastante 

homogéneas. Esta familia incluye tres géneros, dos de ellos, Trophaeastrum Sparre y 

Magallana Cav. Y el género Tropaeolum, que es el más grande, contiene 86 especies, 

distribuidas desde el sur de México hasta América del Sur. La capacidad formadora de 

tubérculos está presente en todos los géneros de la familia (Sparre y Andersson, 1991) 

2.5. NOMBRES COMUNES 

 

La mashua es conocida con varios nombres, probablemente por variaciones pos colombinas, 

bajo la influencia de la lengua española, tal como se muestra en la Tabla 1. 

La presencia de al menos tres nombres completamente diferentes como Cubio, Mashua, Añu 

fueron establecidos ante el efecto de homogeneización de la conquista Inca por los españoles. 

Este fenómeno apoya la noción de que la Mashua fue domesticada independientemente en 

diferentes zonas de los Andes. También los tubérculos de Mashua muestran una amplia gama 
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de colores que van desde blanco amarillo hasta morado-negro y se califican en nombres de 

variedades que suelen referirse a ellos. Una lista de los nombres más frecuentes se presenta en 

la Tabla 2, donde las denominaciones hacen referencia a atributos tales como la forma, el color 

y el sabor (Hermann y Cruz, 1991). 

Tabla 1: Nombres comunes de Mashua (Tropaeolum tuberosum) 

nombre idioma país 

Añu Quechua Perú 

Apilla Quechua Bolivia 

Apiñamama Quechua Perú 

Cubios Español Colombia 

Isaño Aymara Bolivia 

Majua Español Ecuador 

Mashua Quechua Ecuador 

Mashua  Perú 

Maxua Español Ecuador 

Navios Español Colombia 

Navos Español Colombia 

Navos Español Colombia 
        Tapia et al., 1996 

Tabla 2: Nombres de las diferentes variedades de Mashua 

Nombre Color del tubérculo 

Occe añu Plomizo 

Yana-añu Negro 

Checche añu Gris 

Ckello añu, Kello-añu Amarillo 

Muru añu Violeta 

Puca-añu Rojo 

Yana-añu Negro 

Yurac añu Blanco 

Mashua-Quillu Amarillo 

Mashua yana-saco Negro 

              Espinosa et al., 1997 

2.6. NÚMERO DE CROMOSOMAS   

(Barrera et al. 2004), menciona que en las formas cultivadas de la mashua que son tetraploides 

2n= 4x= 52 con un número básico de x= 13. Johns & Towers (1981 cit. en Grau et al. 2003) 

mostraron 2n= 52 para las formas cultivadas y 2n= 42 para las formas silvestres. 
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2.7. MORFOLOGÍA DE LA PLANTA 

 

La mashua, es una planta herbácea anual de la familia Tropaeolaceae, de 20 a 90 cm de altura, 

de porte erecto al principio, luego semipostrado, postrado y con tendencia al enroscado (unas 

más que otras) con una masa compacta en el follaje.de igual manera los ojos son siempre 

profundos, anchos y estrechos, sin brácteas (Cadima, 2006). 

2.7.1 Tallo 

Sus tallos aéreos son cilíndricos de 3-4 mm de grosor, ramificados, pueden variar de color de 

verde a púrpura grisáceo con diferentes grados de pigmentación. (Arbizu & Tapia 1992 cit. en 

Barrera et al. 2004). 

2.7.2 Hojas 

 Son alternas separadas por entrenudos de 1-8 cm con pecíolo de 2-30 cm de longitud. Las 

láminas son peltadas de 5-6 cm de ancho, tri o pentalobadas, también se puede observar en una 

misma planta hojas tri y pentalobadas. La base de la lámina es truncada en la base. Las hojas 

son verde oscuras, brillantes en el haz y más claras en el envés (Cadima, 2006). 

2.7.3 Flores 

Solitarias aparecen sobre pedúnculos de 10-15 cm, intensamente pigmentados. Son zigomorfas 

de 2-2.5 cm de longitud. El cáliz de color rojo intenso tiene cinco sépalos unidos en su base, 

los tres sépalos superiores se prolongan en un espolón de 1-1.5 cm de longitud. La corola es de 

cinco pétalos rojo anaranjados y provistos de una nervadura roja oscura, los dos pétalos 

superiores son orbiculares de 5-8 mm de diámetro y los inferiores son espatulados de 10-12 

mm de longitud (Cadima, 2006). El color de las flores va desde un color amarillo oscuro, 

anaranjado y escarlata (Travis, 1999).  

2.7.4 Raíz 

El sistema radical es fibroso, ramificado y extendido más bien superficialmente, pudiendo 

penetrar hasta 0,8 m. de profundidad. Las plantas originadas a partir de tubérculos, por provenir 

de yemas y no de semillas, carecen de radícula; sus raíces, que son de carácter adventicio, se 

originan a partir de yemas subterráneas. Estas raíces se ubican en la porción de los tallos 

comprendida entre el tubérculo semilla y la superficie del suelo; por esta razón, el tubérculo 

debe ser plantado a una profundidad tal que permita una adecuada formación de raíces y de 

rizomas. 
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A partir de los primeros estados de desarrollo, y hasta el momento en que comienza la 

formación de tubérculos, las raíces presentan un rápido crecimiento. 

2.7.5 Tubérculos 

Gómez (2000) determina que, los tubérculos que produce la Mashua miden de 5 a 15 cm de 

largo y 3.0 a 6.0 cm de ancho, tienen forma cónica alargada, yemas profundas, y variados 

colores como el amarillo, blanco, rojizo, morado, gris y negro, con jaspes oscuros en la piel. 

El tubérculo posee una textura arenosa y contiene 15 % de proteínas, con alto porcentaje de 

carbohidratos y 80 % de agua. Debido a la presencia de isotiocianatos, que también se 

encuentran en la mostaza y los rabanitos, la Mashua tiene un sabor acre y picante, pero que 

desaparece con la cocción volviéndose dulce. 

2.7.6 Fasciación  

Es también frecuente encontrar tubérculos fasciados (Robles, 1981). El fenómeno de la 

fasciación ocurre en todos los tubérculos andinos y muchas otras especies.  La anormal 

proliferación de tejido vegetal provoca ocasionalmente la unión de partes que normalmente son 

consideradas estructuras separadas. La fasciación en oca, olluco y mashua tiene como resultado 

unos tallos aplanados y tubérculos de diversas formas; de esta manera puede ser un medio para 

conseguir tubérculos de mayor tamaño. Existen dos teorías sobre la actividad de los meristemos 

en la fasciación. La primera indica que la fasciación nace de meristemos que se expanden desde 

una cúpula de tejidos, dividiéndose en una extensión de tejidos meristemáticos; la segunda 

sostiene que el fenómeno empieza con la expansión de los meristemos, pero en vez de un 

desarrollo continuo de la cresta se forma una serie de meristemos independientes y la fisión 

final ocurre por debajo de los meristemos (Johnson, 1973). 

2.7.7 El fruto  

El fruto es un esquizocarpo formado por tres mericarpios uniseminados que se separan y caen 

individualmente en la madurez y son carentes de endospermo (Cárdenas, 1969; Sparre, 1973; 

Robles, 1981; NRC, 1989). La semilla botánica es viable (Barreda et al., 2004). 
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2.8. REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO 

 

2.8.1 Altitud 

Esta especie puede crecer a mayores altitudes que los otros tubérculos debido a su resistencia 

al frío. En la literatura se reporta varios rangos altitudinales, por ejemplo; National Research 

council -NRC (1989), señala altitudes óptimas de 2400 a 4300 msnm, aunque menciona que 

puede no ser un factor importante debido a sus producciones en Canadá, Inglaterra y Nueva 

Zelanda. Robles (1981) y Arbizu et al. (1992), que la siembra se realiza desde los 3000 a 4000 

msnm, con una mayor concentración entre los 3500 y 3800 msnm. La mashua crece mejor 

entre los 2500 y 3700 msnm (Johns, 1981). Hermann (1993), reporta un rango altitudinal para 

producción económica de 2800 a 4000 msnm. Por último, Valladolid (1986), reportan una 

distribución altitudinal desde 2500 a 3900 msnm. 

2.8.2 Temperatura 

Montalvo (1972), menciona que la mashua se cultiva en temperaturas que varían de 12 a 14 

ºC. National Research council - NRC (1989), indica que el cultivo tolera heladas y el rango de 

temperatura puede variar de 4 ºC hasta probablemente 20 ºC. Tapia (1990), menciona que el 

cultivo tolera al frio, al igual que la oca y más que el olluco. 

2.8.3 Precipitación  

National Research council - NRC (1989) explica que el cultivo requiere lluvias en un rango de 

700 a 1600 mm. Se considera que es un cultivo bastante resistente a la sequía (White, 1975; 

Tapia et al., 1979). Tapia (1990), manifiesta que el desarrollo de esta especie es óptimo con 

precipitaciones de alrededor de 700 mm. Espinosa et al. (1994), reportan que, en un año con 

presencia de granizo, heladas y rancha se pierden la papa y los demás productos comerciales, 

pero aún es posible cosechar mashuas y ocas; la mashua es considerada el cultivo más 

resistente. 

2.8.4 Suelo 

National Research Council (1989) reporta que la mashua crece en suelos de pH 5.3 a 7.5 siendo 

tolerante a condiciones de alcalinidad. La planta prospera sobre suelos marginales (Hermann, 

1992). En general los tubérculos requieren suelos oscuros, ricos en materia orgánica y 

ligeramente ácidos para obtener los mayores rendimientos. Tapia, (1990). 
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2.8.5 Fotoperiodo 

Tapia (1990), menciona 9 horas como fotoperiodo óptimo. King, citado por Tapia (1990), 

señala que los tubérculos de los Andes Centrales son de días corto, requiriendo de 10 a 12 horas 

luz para su crecimiento óptimo. 

2.9. FISIOLOGÍA DE LA PLANTA 

 

 

Gráfico 1: desarrollo de mashua: 1, Emergencia; 2, Formación de estolón; 3, Tuberización; 4-5, Floración; 6, 

Fructificación; 7, Maduración del tubérculo 

Fuente: Lescano, 1994. 

Espín (2013) establece 4 etapas fenológicas para el cultivo. 

2.9.1 Siembra - Emergencia 

Con un tiempo que va de 20 a 30 días. 

2.9.2 Emergencia - floración  

Con un tiempo que va de 100 a 148 días. 

2.9.3 Floración - tuberización  

El inicio de la tuberización va con el inicio de floración. 

 La cual no tiene un tiempo determinado de duración de la etapa. 

 2.9.4 tuberización - cosecha  

Con un tiempo que va de 150 a 280 días teniendo una duración de 270 días de ciclo del cultivo.  
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En tanto que (Monteros, 1996) sostiene que las fases fenológicas son 4 siendo: 

 

La primera de la siembra a la emergencia con un valor promedio de 29 a 59 días. 

La segunda de la emergencia a la tuberización con un valor promedio de 116,56 días.  

La tercera de la tuberización a la floración con un valor promedio de 8,56 días. 

La cuarta fase de la floración a la cosecha con un valor de 97,57 días teniendo una duración de 

252,28 días de ciclo de cultivo. 

2.10. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL TUBÉRCULO DE MASHUA  

 

Este tubérculo está compuesto de sólidos en un 20% en su forma de materia seca, de los cuales 

el 11% es proteína. Algunas variedades pueden contener más de un 12% de proteínas en su 

forma de materia seca. La Mashua posee mayor cantidad de proteínas, calcio, hierro, fósforo, 

vitaminas tales como B1, B2 y vitamina C que la oca o el ulluco. 

Tabla 3: Composición química del tubérculo de Mashua 

PARÁMETRO VALOR 

Proteína % 9.17 

Fibra % 5.86 

Carbohidrato total % 75.40 

Almidón % 46.96 

Azucares totales % 42.81 

Azucares reductores % 35.83 

Ca % 0.006 

P % 0.32 

Mg % 0.11 

Na % 0.044 

K % 1.99 

Cu % 9.00 

Fe % 42.00 

Mn % 7.00 

Zn % 48.00 

Energía ( Kcal/100g) 440.0 

Vitamina C (mg/100g mf) 77.37 

 

Datos expresados en base seca, muestra entera 

Fuente: Espín et al., 2004  
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2.11. USOS TRADICIONALES 

 

2.11.1 Culinarias  

Los tubérculos recién extraídos del suelo son amargos. Tradicionalmente se consume en forma 

de “tayacha”, que es la mashua cocida, congelada y sopada en miel de caña. Ocasionalmente 

se utiliza para espesar sopas o también en “wathia” similar a la oca, luego se asolear por varios 

días. En Bolivia se consume para el engorde de los cerdos (Terrazas y Valdivia, 1998).  

2.11.2 Medicinal 

 La mashua tiene ˝fama˝ de tener efectos beneficiosos sobre el hígado y los riñones, y aliviar 

trastornos de próstata y urinarios. (Grau et al., 2003). En la sierra ecuatoriana utilizan el isaño 

negro cocinado con panela para contrarrestar la prostatitis y también para aliviar la blenorragia. 

Los enfermos de riñones mejoran al tomar una infusión de isaño, caballochupa y pelo de choclo 

(Cadima, 2006). Además, también es utilizado como depurativo, para curar enfermedades 

venéreas; también detiene hemorragias y cicatriza heridas internas y externas (Cadima, 2006). 

 2.11.3 Antiafrodisiaco  

Se atribuye a la mashua propiedades antiafrodisiacas a través de disminuir la cantidad de 

testosterona y dihidrotestosterona en la sangre. Se dice que reduce el instinto sexual y se cuenta 

que las tropas de los incas llevaban mashua como fiambre para olvidarse de sus mujeres. Hoy 

se sabe que los niveles de testosterona se reducen significativamente en ratas machos 

alimentados con este tubérculo (Arbizú y Tapia, 1992). 

2.11.4 Ornamental 

 La planta de Tropaeolum tuberosum, por su profusa floración y atractivo color de flores, 

constituye una especie llamativa de flora andina. Por esta razón también sirve a veces como 

planta ornamental en algunas regiones de Sudamérica (Chacón, 1960). 

2.11.5 Biopesticida 

 Los glucosinolatos pueden conferir resistencia a insectos, herbívoros, hongos, moluscos, 

bacterias y microorganismos. Las propiedades defensivas de éstos aumentan cuando los tejidos 

son fragmentados, por daño mecánico, infección o ataque de plagas, puesto que el rompimiento 

celular expone los glucosinolatos y los pone en contacto con la enzima mirosinasa (una β-

tioglucosidasa) (Arias, 2011). 
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2.12. SISTEMAS DE CULTIVO, COSECHA Y POST-COSECHA  

 

El ciclo de cultivo de la mashua puede ser de seis a nueve meses. A partir de los tres meses 

empieza la floración, uno o dos meses más tarde la producción de semilla y a partir de los siete 

meses es posible cosechar los tubérculos. La propagación es clonal seleccionando tubérculos 

que servirán como semilla asexual la siguiente temporada de siembra (Grau et al., 2003).  

 

La mashua es un componente fundamental de los sistemas tradicionales de cultivo. El sistema 

de producción agrícola en los Andes se basa en la rotación y en el policultivo. En la rotación 

de cultivos, la mashua junto con la oca y el ulluco se siembran en pequeñas parcelas de 

monocultivo antes o después de la cebada, habas o chocho. En policultivo, la mashua se 

intercala con otros tubérculos como la papa, oca o ulluco o con otros cultivos como haba, 

quinua o chocho. En altitudes más bajas, como en los valles interandinos del Ecuador (altitud 

inferior a 3000 msnm), la mashua es intercalada con maíz y calabaza. La mashua también es 

utilizada como cerco en las filas fronterizas de los campos de cultivo pues se cree que esta 

práctica repele a las plagas (Grau et al., 2003).  

 

A menudo los agricultores cosechan la mashua progresivamente, de acuerdo a sus necesidades, 

a veces dejando tubérculos en el suelo durante varias semanas hasta el periodo de cosecha 

normal. Estos tubérculos pueden mantenerse en el suelo durante 1-2 meses después de la 

completa madurez sin deteriorarse. Es posible que la resistencia al deterioro y enfermedades se 

deba a su contenido de glucosinolatos y a las bajas temperaturas de las regiones donde es 

cultivada y se suele almacenar. 

 

 Las prácticas post-cosecha incluyen la limpieza de los tubérculos para eliminar la tierra (en 5 

caso sea cosechado de suelo mojado y/o arcilloso), la clasificación de los tubérculos según el 

tamaño y el color, y la eliminación del material golpeado o rasgado. En el Perú los tubérculos 

son comúnmente llevados al aire libre en montones y tradicionalmente se cubren con una capa 

de hierba seca ichu (Stipa ichu (R. & P.) Kunth) o de rafia (fibra sintética). Esta capa es de 

unos pocos centímetros de espesor, lo suficiente para mantener a los tubérculos en la oscuridad 

y aislarlos contra las heladas nocturnas y las temperaturas altas del día. La variación de la 

temperatura por debajo de la cubierta es pequeña y oscila alrededor de la temperatura ambiente 

promedio (Grau et al., 2003).  
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Antes del consumo de los tubérculos de mashua, estos se exponen a la luz solar directa durante 

unos días para mejorar la dulzura y la palatabilidad. Esta práctica aumenta el contenido de 

azúcar probablemente mediante la inducción de la degradación del almidón; aunque también 

puede reducir el contenido de glucosinolatos (Grau et al., 2003). 

2.13. ANTECEDENTES 

 

Chacón (1960) evaluó 77 clones del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la finca 

de Chicua a 3000 msnm., en las laderas del Volcán Irazú de Costa Rica. Las características 

evaluadas de los tubérculos fueron: el color, forma, número de ojos y rendimiento. Se clasificó 

los clones en grupos basados en la distribución de antocianinas en los tubérculos y en otras 

características como la forma, tipo de ojos, la relación entre el peso y el número de ojos fue 

constante, pero se presentó una variabilidad en el rendimiento.  

 

 Llanos (1974) realizó una evaluación morfológica y de rendimiento de 11 clones de isaño, la 

evaluación se realizó en el campo experimental de la UNTA, a una altura de 3825 msnm. Esta 

consistió en evaluar las características del tubérculo, de la planta, la 14 floración y el 

rendimiento obtenido. La evaluación se realizó a los 47 y 75 días de emergencia, los follajes 

fueron verdes y demoraron, las flores nacieron en las axilas de las hojas y los tubérculos 

presentaron una variación de amarillo-blanquecino a anaranjado, de forma cilíndrica, 

claviformes y elipsoidales, cortos o largos, con ojos superficiales, medios y profundos y 

variaron en el número de tubérculos por planta. Además, también se evaluó el rendimiento y 

se encontró una diferencia altamente significativa entre los clones desde 5 555,5 hasta 10 577,7 

kg/ha.  

 

Delgado (1978) realizó una evaluación morfológica asociada al rendimiento bajo condiciones 

de secano durante el ciclo vegetativo en la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga Ayacucho. De esta evaluación se concluyó que las características morfológicas de 

la planta, asociadas mayormente al rendimiento y que pueden servir como criterio de selección 

por tener un buen porcentaje de asociación sobre la variación del rendimiento son: diámetro 

del tubérculo, número de tubérculos y altura de planta y su porcentaje de asociación con el 

rendimiento fue: 41,6 por ciento, 26,9 por ciento y 9,4 por ciento, respectivamente. 

Velásquez (1978) evaluó el efecto del distanciamiento entre surcos, plantas y pesos de 

tubérculo semilla en el cultivo de mashua, en el campo experimental Camacani, ubicado en el 
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distrito de Platería, Provincia y Región de Puno. Se concluyó que el rendimiento total de 

tubérculos de mashua, está influenciado independientemente por el distanciamiento entre 

plantas, distanciamiento entre surcos, peso de tubérculo semilla y la interacción 

distanciamiento entre surcos y distanciamiento entre plantas. 

El mejor rendimiento total de mashua se obtuvo con el tratamiento 0.80 m. entre surcos, 25 cm 

entre plantas y peso de tubérculo semilla de 52,5 gr. con 33 027,7 kg/Ha, mientras que el 

categorizado con el tratamiento 0.80 m. entre surcos, 25 cm. Entre plantas, y peso de 37,5 gr. 

Con 7 949,2 y 9 277,2 kg/Ha, en primera y segunda respectivamente, ocupando el último lugar 

está el tratamiento 0.60 m entre surco, 65 cm entre plantas y peso de 22,5 gr. Con un 

rendimiento de 14 036 kg/ Ha y de 1349; 3307,2 y 8567,7 kg/Ha en primera, segunda y tercera 

categoría respectivamente. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1. UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

El presente trabajo se llevó acabo en el Anexo Lara, ubicado en el distrito de Santo Tomás, 

provincia de Chumbivilcas y región Cusco, de propiedad del Sr. Justo Chacon 

Ubicación Política  

Región           : Cusco 

Provincia        : Chumbivilcas 

Distrito            : Santo Tomás 

Anexo             : Lara 

Ubicación Geográfica  

Latitud sur          : 72° 07’ 54” 

Longitud Oeste: 14° 32’ 21” 

Altitud                 : 3750 m.s.n.m. 

3.2. HISTORIAL DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

Campaña agrícola 2014 – 2015 Habas 

Campaña agrícola 2015 – 2016 Descanso sin cultivo 

Campaña agrícola 2017 – 2018 presente experimento 

3.3. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

 

La provincia de Chumbivilcas se caracteriza por tener un clima predominantemente seco, con 

temperaturas que durante la época de lluvias de noviembre a marzo oscilan entre los 18 °C y 

los 27 °C, en tanto que, en épocas de invierno durante los meses de mayo a setiembre, las 
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temperaturas oscilan entre los 20 °C y menos 4 °C. Al igual que en las Provincias Altas del 

Cusco, se dan años con indicadores extremos: Excesivas lluvias, nevadas y granizadas. Años 

de Sequía extrema y Fuertes heladas. 

Los datos climatológicos, fueron proporcionados por el SENAMHI oficina Departamental de 

cusco, de la estación meteorológica tipo convencional de Santo Tomas distrito de Llusco. Los 

mismos que se refieren a: Temperaturas, Precipitación Pluvial y Velocidad del Viento. 

3.3.1 Temperatura 

Tabla 4: Datos meteorológicos correspondientes a los meses de octubre 2017 a abril de 2018. 

PARAMETROS OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. PROMEDIO 

T.MAX (°C) 19.135 20.477 19.039 17.194 17.593 16.287 16.569 18.04 

T.MIN (°C) 4.410 4.343 5.645 5.719 5.719 6.140 5.427 5.34 

T.MEDIA (°C) 11.773 12.410 12.342 11.456 11.656 11.214 10.998 11.69 

HUMEDAD 

RELATIVA (%) 
48.442 41.100 64.275 74.645 71.411 76.938 69.328 63.73 

VELOCIDAD 

DEL VIENTO 

(m/seg) 

2.631 2.851 2.243 1.886 1.932 1.697 1.690 2.13 

Fuente SENAMHI – Oficina de Estadística. 

Según el Tabla 4, se observa que durante todo el periodo vegetativo de la planta la temperatura 

máxima promedio fue de 18.04 °C, la temperatura mínima promedio de 5.34 °C mientras que 

la media es de 11.69 °C.  

Para una mejor interpretación de estos datos meteorológico a continuación lo observamos en 

gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Rango térmico para efecto de densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum 

tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 
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 La temperatura y la disponibilidad del agua son los componentes del clima que tienen los 

efectos más importante en la producción de mashua y en cualquier cultivo en este piso 

ecológico de 3750 msnm, en nuestro país en el cultivo de tubérculos menores como es el caso  

la mashua cultivo de 7 meses los tubérculos desarrollan más intensamente a partir del cuarto 

mes después de la siembra, donde la temperatura debe ser adecuada para que los tres primeros 

meses el crecimiento de la planta sea más intenso y rápido posible, después de este periodo, las 

temperaturas más bajas necesarias para el mejor desarrollo de tubérculos.  

Para una mejor producción de tubérculos de mashua las temperaturas del día no deben 

sobrepasar 25 a 28c° y que las temperaturas medias optimas deben ser 15 a 18 (Egusquiza, 

1993) 

 Durante el presente trabajo, las temperaturas estuvieron de acorde a las necesidades de la 

planta como vemos en el gráfico 2, donde la temperatura en los dos primeros meses llego a 

19.81°C, posteriormente disminuyo 16.60°C con el promedio de 7 mese 11.69 °C concordando 

con lo manifestado por Egusquiza, 1991. 

3.3.2 Humedad relativa 

La humedad relativa del aire 50% a 65% es favorable para la planta de mashua. La humedad y 

temperatura atmosférica, se hallan en estrecha concordancia con la humedad del suelo. La 

sequedad del aire no será perjudicial siempre y cuando el suelo disponga de una apropiada 

humedad. La excesiva humedad en los suelos pesados (secarrón) compromete la calidad de la 

producción por la presencia de las enfermedades (Egusquiza, 1993). 

 

Gráfico 3: Humedad relativo, para efecto de densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum 

tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 
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Según el gráfico 3, durante el periodo vegetativo del cultivo, la humedad relativa promedio del 

aire fue de 63,73 %, considerada óptima para el cultivo de mashua en la zona de estudio por 

disponer el suelo de una apropiada humedad por las precipitaciones fluviales. 

3.4. CARACTERÍSTICAS EDAFICAS  

 

Análisis del suelo experimental 

Antes de la siembra se tomaron muestras de suelo para su respectivo análisis de físico - 

químico. Dicho análisis se realizó en el Centro Regional de Investigación Agraria del Sur 

(Arequipa). Cuyos resultados se muestran en tabla 5. 

El análisis Físico del suelo, muestra que la textura es franco arcilloso. 

Del análisis Químico se desprende que el terreno experimental es ligeramente neutro en pH, 

no salino en conductividad eléctrica, ligeramente alto en contenido de materia orgánica y 

nitrógeno, muy alto en concentración de fósforo y alto en potasio respectivamente, es pobre en 

calcio. 

Tabla 5. Análisis físico – químico del suelo experimental 

Elemento                 cantidad                          método 

 Análisis físico  

Arena                          37.2%                        Buoyuocos, 

Arcilla                         32.2%                        Buoyuocos, 

Limo                           30.2%                         Buoyuocos 

Clase textural: Franco arcilloso. 

 Análisis químico 

Ph                                 7.30                             Ph metro 

CO3Ca %                    0.00                             Wesenael 

Nitrógeno total %         0.26                             Micro Kjeldahl 

Materia orgánica %      5.27                             Walkey Black (modificado) 

P2O5 ppm                    157.18                         Olsen (modificado) 

K2O   ppm                    637.45                         Fotometría de llama 
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3.5. METODO Y PROCEDIMIETO 

 

3.5.1 Materiales 

En el presente trabajo se utilizó herramientas para las labores de campo manual y equipos de 

gabinete. 

Los tubérculos semilla de mashua cv. “Yana añu”, fueron proporcionadas por la INIA- Puno 

con un peso promedio de 40g. 

3.5.2 TRATAMIENTOS DE ESTUDIOS 

Se estudiaron dos distanciamientos entre surcos y tres distanciamientos entre plantas. 

Distanciamientos entre surcos – clave 

a.- 0.60 m                                      A1 

b.- 0.80 m                                      B2 

Distanciamiento entre plantas – clave 

a. – 0.20 m                                     B1 

b. – 0.30 m                                     B2 

c. – 0.40 m                                     B3 

Tratamientos: se estudiaron seis combinaciones de tratamientos. 

3.5.3 Evaluación estadística 

El diseño experimental utilizado fue: parcelas divididas en sub parcelas conducido en Bloques 

completamente al Azar con 6 tratamientos y tres repeticiones, en la siguiente forma: 

En parcelas: distanciamiento entre surcos. 

En sub parcelas: distanciamiento entre plantas. 
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Tabla 6. Tratamientos utilizados con su respectivo número y clave. 

                                               TRATAMIENTOS 

 Número            clave                               Distanciamiento                   

                                               Entre surcos                        Entre plantas  

                                                      (m)                                       (m) 

1                       A1B1                    0.60                                     0.20 

2                       A1B2                    0.60                                     0.30 

3                       A1B3                    0.60                                     0.40 

4                       A2B1                    0.80                                     0.20 

5                       A2B2                    0.80                                     0.30 

6                       A2B3                    0.80                                     0.40 

3.5.4 Pruebas estadísticas 

Se realizó una prueba de F para los diferentes CM. 

Se realizó la prueba de Duncan al 0.05 para comparar los tratamientos. 

Tabla 7: ANALISIS DE VARIANZA (ANVA) 
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3.5.5 Características del campo experimental    

Largo del campo experimental                            48 m 

Ancho del campo experimental                           24m 

Área total del campo experimental                      1152 m2 

Número de bloques                                              3 

Ancho de bloques                                                 8.00 m 

Distanciamiento entre bloques                             1.00 m 

Largo de parcelas                                                 23.00 m 

Ancho de parcelas                                                7.00 m 

Distanciamiento entre parcelas                            1.00 m 

Largo de sub – parcelas                                       7.00 m 

Ancho de sub – parcelas                                       6.00 m 
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3.5.6 CROQUIS EXPERIMENTAL 
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3.6. CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

3.6.1. Preparación del terreno 

La preparación del terreno se realizó en forma mecanizada, la labor de roturación se efectuó en 

el mes de octubre de 2017, con arado de discos. El desterronamiento y mullido o rastreo ambas 

labores realizadas en dos pasadas en cruz se efectuó el 13 de octubre, quedando de esta manera 

en condiciones adecuadas para instalar el cultivo. 

Figura 1: Arado de terreno 

3.6.2. Marcado y surcado 

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

hacer 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, estacas y picos. 

3.6.3. Siembra 

La siembra se realizó el 26 de octubre del 2017, en forma manual colocando un tubérculo 

semilla de 40g de peso por golpe al fondo del surco, a una profundidad de 5 cm; en dos marcos 

de siembra distanciamiento entre surco (0.60 m y 0.80 m) y tres marcos de siembra en 

distanciamiento entre plantas (0.20 m, 0.30 m y 0.40 m). En cada sub parcela conto con 10 

surcos y se sembró de la siguiente manera. 

T1 (0.20*0.60): 310 tubérculos 

T2 (0.30*0.60): 210 tubérculos 
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T3 (0.40*0.60): 160 tubérculos 

T4 (0.20*0.60): 310 tubérculos 

T5 (0.30*0.60): 210 tubérculos 

T6 (0.40*0.60): 160 tubérculos. 

Por cada parcela se sembró 680 tubérculos semilla, por bloque se sembró 1 360 tubérculos 

semilla, y en todo el campo experimental se ha sembrado 4 080 tubérculos semilla. 

3.6.4. Aporques y deshierbes 

El aporque se realizó de forma manual en dos oportunidades a los 62 días después de la siembra 

y los 95 días después de la siembra, con la finalidad de dar a las plantas un mejor sostenimiento 

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

de plagas y enfermedades a los tubérculos. Las herramientas utilizadas para el aporque son: 

chaquitaclla y lampa. 

La labor de deshierbos se realizó en dos ocasiones en forma manual para todo el tratamiento 

en estudio, coincidiendo con el aporque, con la ayuda de picos, siendo las principales malezas 

que se encontraron en el cultivo para las condiciones de la zona, las siguientes: 

Liccha                  Chenopodium álbum 

Malva                  Malva sylvestris 

Nabo silvestre     Brassica campestris 

Amor seco         Bidens pilosa 

Kikuyo             Pennisetum clandestinum 

3.6.5. Abonamiento 

La aplicación de estiércol de (vacunos y ovinos) para los tratamientos fue al 100% antes de la 

siembra, a chorro continuo en el surco abierto, a la siembra se hizo un espacio en el estiércol 

esparcido y se sembró evitando el contacto del tubérculo con el estiércol. La cantidad aplicada 

fue de 40 tn por hectárea previamente descompuesta agregándole agua para humedecerlo y a 

los 10 días voltearlo para volver a humedecer y después voltearlo, es de anotar que el estiércol 

fue tratado por el lapso de 60 días antes de la aportación en campo. 
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3.6.6. Presencia de inclemencias climáticas 

Heladas 

Se presentaron en forma baja o tenue los días 5 y 8 de diciembre, afectando en un promedio al 

8 % en forma general a todo el cultivo, para lo cual se aplicó el abono foliar basfoliar algae 

para recuperar el vigor del cultivo afectado por la helada con resultados excelentes 

Granizo. 

Se presentó el día 22, de febrero y 3 de marzo del 2018 causando daños mecánicos a algunas 

plantas ocasionando doblamiento de algunos tallos, caída de hojas y flores del cultivo, para lo 

cual se aplicó basfoliar algae a la dosis de 150ml (0,15%) por 15 litros para recuperar el vigor 

del cultivo afectado por el granizo. 

3.6.7. Cosecha 

Actividad realizada manualmente con el uso de picos a los 187 días después de la siembra, se 

empezó la cosecha previamente verificando el síntoma de madurez completa mediante la 

prueba del sisada labor realiza el 30 de abril 2018. 

3.7. EVALUACIONES REALIZADAS DURANTE EL CULTIVO 

 

3.7.1. Porcentaje de emergencia  

La emergencia en el presente experimento se evaluó a los 35 días, después de la siembra y se 

tomó en cuenta el número de plantas emergidas en cada subparcela la cual fue en un 70%. 

3.7.2. Inicio de la floración 

El periodo de flor abierta varia de 9 a15 días (Vallenas, 1977). La duración de la floración varia 

de 9 - 48 días (Rea, 1984). 

A los 110 días después de la siembra (dds) se observó la presencia de las primeras flores en el 

campo, casi en forma uniforme en todo el tratamiento, alcanzando la plena floración 70% a los 

130 dds y con el inicio de la floración también se inicia la formación de tubérculos. 

3.7.3. Fin de la floración 

Se pudo determinar que las plantas alcanzaron esta fase entre los 156 a 163 dds, cuando las 

plantas desprendieron las últimas flores. 



27 

 

 

3.7.4. Porte aérea de la planta (cm) 

Se evaluó 10 plantas marcadas al azar de los centrales del surco por subparcelas, procediendo 

a medir desde el suelo hasta el ápice de la planta, en 3 oportunidades, a los 50, 100 y 150 días 

después de la siembra (dds). 

3.7.5. Longitud de estolones 

Se evaluó 10 plantas al momento de la cosecha midiendo desde la inserción del tallo principal 

hasta el ápice del mismo estolón. 

3.7.6. Número de tallos aéreos por planta 

Se evaluó al momento de la cosecha el número de 10 tallos aéreos por planta como promedio. 

3.7.8. Número de tubérculos por planta 

Se cosecharon 10 plantas por cada tratamiento y repetición, contando el número de tubérculos 

por planta. 

3.7.8. Peso de tubérculos por planta 

 Durante la cosecha se procedió a evaluar las 10 plantas por cada subparcela y repetición y se 

procedió a pesar los tubérculos de cada planta para luego clasificarlas según la categorización 

de primera, segunda y tercera y pesar con la ayuda de una balanza electrónica. 

3.7.8. Rendimiento 

Labor realizada a los 187 días después de la siembra cuando los tubérculos presentan síntomas 

de madures, la cosecha fue manual con ayuda de picos y posterior recojo de tubérculos, luego 

su selección y clasificación según su peso en tres categorías de acuerdo al ensayo de 

categorización efectuada por Samaniego. 

 A los 187 días después de la siembra (dds) en 10 plantas seleccionadas al azar en todas las 

evaluaciones, en el momento de la cosecha se procedió a clasificar según el peso de tubérculo 

en tres categorías, de acuerdo al ensayo de categorización efectuada Samaniego (2010) 

adecuado por Chacon (2017). 

Tabla 8: Categorización de tubérculos de mashua 

Primera categoría Tubérculos 55 gr. a mas   

Segunda categoría Tubérculos 25 gr. a 55 gr.  

Tercera categoría  Tubérculos 25 gr. a menos  
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3.7.9 Evaluación sensorial 

 

En esta evaluación se realizó exponiendo los tubérculos al sol (asoleo) durante 8 días, 10 días 

y 12 días, posteriormente se procedió a la cocción de tubérculos en agua a temperatura de 

ebullición, luego se procedió con la degustación por un panel de 10 personas evaluándose 3 

atributos apariencia, textura y sabor otorgando valores de 1 al 5. 

1 Regular 

3 Bueno 

5 Muy bueno  

 

3.7.10 Análisis económico 

 

Se calcularon los ingresos netos y rentabilidad de los diferentes tratamientos, con el objetivo 

de determinar la densidad de siembra y con rendimiento óptimo por cada tratamiento de tal 

manera se realiza las comparaciones de rendimiento y beneficio costo.   
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados del presente trabajo de investigación se muestran atreves 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 trascurso del periodo vegetativo y en la etapa pos-

cosecha. 

 

4.1. PORCENTAJE DE EMERGENCIA 

En la tabla 51 del anexo, se presenta el ANOVA correspondiente para evaluar el porcentaje 

de emergencia, donde se observa que no existen diferencias significativas para bloques, 

distanciamiento entre surcos, distanciamiento entre plantas y para la interacción entre 

distanciamiento entre surcos y plantas (p>0.05). El coeficiente de variación de 4.69% nos dice 

que la dispersión en campo respecto al porcentaje de emergencia es muy aceptable. 

En la Tabla 9 y Gráfico 4, sobre resultados de porcentaje de emergencia referido al 

distanciamiento entre surcos, se puede observar que los promedios de porcentaje de 

emergencia son similares, sin diferencia para la prueba de comparaciones múltiples de 

Duncan. 
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Tabla 9: Porcentaje de emergencia, para distanciamiento entre surcos a los 35 días después de la siembra para 

efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en 

Chumbivilcas, 2017-2018. 

surcos Medias Duncan

0.60 m 72,44 a

0.80 m 72,00 a  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

 

Gráfico 4: Porcentaje de emergencia para distanciamiento entre surcos para ver efecto de la densidad de siembra 

en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

En la tabla 10 y gráfico 5, sobre resultados de porcentaje de emergencia referido al 

distanciamiento entre plantas, se puede observar que el mayor porcentaje de emergencia lo 

tiene el distanciamiento de 0.20 m entre plantas con 73.33 %, seguido del distanciamiento de 

0.30 m entre plantas con 71.83% y finalmente el distanciamiento de o.40 m entre plantas con 

71.50%, sin diferencias para la prueba de comparaciones múltiples de Duncan. 

Tabla 10: Porcentaje de emergencia, para distanciamiento entre plantas a los 35 días después de la siembra para 

efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en 

Chumbivilcas, 2017-2018. 

plantas Medias Duncan

0.20 m 73,33 a 

0.30 m 71,83 a

0.40 m 71,50 a  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 
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Gráfico 5: Porcentaje de emergencia para distanciamiento entre plantas para ver efecto de la densidad de siembra 

en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

En la tabla 11 y gráfico 6, sobre resultados de porcentaje de emergencia referido a la 

interacción de distanciamiento entre plantas y distanciamiento entre surcos, se puede observar 

que el mayor porcentaje de emergencia lo tiene el distanciamiento entre surcos de 0.80 m por 

0.20 m entre plantas con 73.67 %, seguido del distanciamiento entre surcos de 0.60 m por 0.20 

m entre planta con 73.00 y el de menor porcentaje de emergencia la interacción de 0.80 m 

entre surcos por 0.30 m entre plantas con 70.67%, sin diferencias para la prueba de 

comparaciones múltiples de Duncan. 

Tabla 11: Porcentaje de emergencia, para la interacción distanciamiento entre surcos y distanciamiento entre 

plantas a los 35 días después de la siembra para efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua 

(Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

Plantas Surcos Medias Duncan

0.20 m 0.80 m 73,67 a

0.20 m 0.60 m 73,00 a

0.40 m 0.60 m 72,33 a

0.30 m 0.60 m 72,00 a

0.30 m 0.80 m 71,67 a

0.40 m 0.80 m 70,67 a  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 
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Gráfico 6: Porcentaje de emergencia para la interacción distanciamiento entre surcos y distanciamiento entre 

plantas para ver el efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. 

Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

Al realizar el test de comparaciones múltiples de Duncan, los resultados ratifican que para la 

evaluación a los 35 dds no se encuentra diferencias estadísticas entre los tratamientos. Es 

decir, el comportamiento de días de emergencia no está influenciado con distanciamiento entre 

surco y plantas. 

Según Espín (2013), la emergencia de mashua ocurre entre 20 a 30 dds, en tanto Monteros 

(1996), sostiene que la emergencia de mashua se da entre 29 a 59 dds. 

Al respecto según (Coronado 2005; citada por Huancco V.A. 2009). Manifiesta que los 

factores medio ambientales y calidad de tubérculo semilla son responsables de la uniformidad 

de emergencia, en el presente trabajo hubo uniformidad de emergencia por haber contemplado 

la recomendación de calidad y suerte de contar con adecuado clima de Temperatura de 20o C. 

en dicho mes evaluada.  

 

4.2. PORTE AÉREA DE LA PLANTA 

En las Tablas 52, 53 y 54 del anexo, se presentan los ANOVAS correspondientes para evaluar 

porte aérea de la planta (cm), donde se observa que existe diferencia significativa a los 150 

dds para la interacción entre distanciamiento entre surcos y plantas (p<0.05), no habiendo 
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plantas. En tanto no existen diferencias significativas a los 50 dds y 100 dds para bloques, 

distanciamiento entre surcos, distanciamiento entre plantas y para la interacción entre 

distanciamiento entre surcos y plantas (p>0.05). Los coeficientes de variación son 13.09 %, 

20.49% y 10.93% respectivamente lo que confirma la confiabilidad de los resultados 

obtenidos en el presente trabajo. 

En la Tabla 12 y Gráfico 7, sobre resultados de porte aérea de la planta (cm) referido al 

distanciamiento entre surcos a los 50 días después de la siembra, se puede observar que el 

distanciamiento de 0.60 m entre surcos tiene un promedio de 8,53 cm, seguido del 

distanciamiento de 0.80 m entre surco tiene un promedio de 8,51 cm. A los 100 días después 

de la siembra se puede observar que mayor porte área tiene el distanciamiento de 0.80 m entre 

surcos tiene un promedio de 34,93 cm, seguido del distanciamiento de 0.60 m entre surcos 

que tiene un promedio de 33,57 cm y para los 150 días después de la siembra se puede observar 

que mayor porte aérea lo tiene el distanciamiento de 0.80 m entre surcos tiene un promedio 

de  57 cm seguida del distanciamiento de 0.60 m que tiene un promedio de  54,9 cm, sin 

diferencias para la prueba de comparaciones múltiples de Duncan. 

Tabla 12: Porte aérea, para distanciamiento entre surcos a los 50, 100 y 150 días después de la siembra para 

efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en 

Chumbivilcas, 2017-2018. 

50 días 100 días 150 días

Surcos Medias (cm) Duncan Medias (cm) Duncan Medias (cm) Duncan

0.60 m 8,53 a 34,92 a 57 a

0.80 m 8,51 a 33,57 a 54,9 a  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 
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Gráfico 7: Porte aérea de la planta para distanciamiento entre surcos durante el periodo vegetativo para ver el 

efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en 

Chumbivilcas, 2017-2018. 

En la Tabla 13 y Gráfico 8, sobre resultados de porte aérea de la planta (cm) referido al 

distanciamiento entre plantas a los 50 dds, se puede observar que el distanciamiento de 0.30 

m entre plantas tiene un promedio de 8,53 cm de porte aérea, seguido del distanciamiento de 

0.20 m y 0.40 m entre plantas, ambos tienen un promedio de 8,52 cm. A los 100 días después 

de la siembra se puede observar que mayor porte aérea tiene el distanciamiento de 0.40 m 

entre plantas tiene un promedio de 34,63 cm, seguido del distanciamiento de 0.30 m entre 

plantas con un promedio de 34,15 cm, siendo de menor porte aérea el distanciamiento de 0.20 

m con un promedio de 33,95 cm y para los 150 días después de la siembra se puede observar 

que mayor porte aérea lo tiene el distanciamiento de 0.20 m entre plantas tiene un promedio 

de 56,52 cm seguida del distanciamiento de 0.40 m con un promedio de 56.17 cm, siendo de 

menor porte aérea el distanciamiento 0.30 m con un promedio de 55,17 cm, sin diferencias 

para la prueba de comparaciones múltiples de Duncan. 

Tabla 13: Porte aérea, para distanciamiento entre plantas a los 50, 100 y 150 días después de la siembra para 

efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en 

Chumbivilcas, 2017-2018. 

50 días 100 días 150 días

Plantas Medias (cm) Duncan Medias (cm) Duncan Medias (cm) Duncan

0.20 m 8,52 a 33,95 a 56,52 a

0.30 m 8,53 a 34,15 a 55,17 a

0.40 m 8,52 a 34,63 a 56,17 a  

         Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

0

10

20

30

40

50

60

50 100 150

A
lt

u
ra

 d
e 

p
la

n
ta

Días

0.60 m 0.80 m



35 

 

 

Gráfico 8: Porte aérea de la planta para distanciamiento entre plantas durante el periodo vegetativo para ver el 

efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en 

Chumbivilcas, 2017-2018. 

En la tabla 14 y gráfico 9, al realizar el test de comparaciones múltiples de Duncan, sobre 

resultados de porte aérea de la planta referida a la interacción de distanciamiento entre plantas 

y distanciamiento entre surcos, se puede observar que para 50 días después de la siembra no 

existen diferencias significativas, para 100 y 150 días después de la siembra existen 

diferencias significativas, donde se observa que a los 100 días después de la siembra la mayor 

porte aérea de planta de mashua lo tiene el distanciamiento entre surcos de 0.80 m por 0.40 m 

entre plantas tiene un promedio de 35,87 cm, seguido del distanciamiento entre surcos de 0.80 

por 0.30 m entre plantas tiene un promedio de 34,77 cm, siendo el de menor porte aérea la 

interacción de 0.60 m entre surcos y 0.40 m entre plantas tiene un promedio de 33,4 cm, y 

para 150 días después de la siembra la mayor porte aérea lo tiene el distanciamiento entre 

surcos de 0.80 m por 0.40 m entre plantas tiene un promedio de 58,1 cm, seguido del 

distanciamiento entre surcos 0.60 m por 0.20 m entre planta tiene un promedio de 57,7 cm, 

siendo el de menor porte aérea la interacción de 0.60 m por 0.30 m entre plantas con un 

promedio de 52,77 cm. 

De esto podemos inferir que la mayoría de las observaciones el tratamiento 0.80 m entre 

surcos por 0.40 m entre plantas mostró el mayor porte aérea y esto se deba probablemente 

porque los distanciamientos son los más óptimo no permitiendo competencia entre plantas. 
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Tabla 14: Porte aérea de la planta, para la interacción distanciamiento entre surcos y distanciamiento entre 

plantas a los 50, 100 y 150 días después de la siembra para efecto de la densidad de siembra en el rendimiento 

de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

50 días 100 días 150 días

Surcos Plantas Medias (cm) Duncan Medias (cm) Duncan Medias (cm) Duncan

0.80 m 0.40 m 8,57 a 35,87 a 58,1 a

0.60 m 0.20 m 8,7 a 33,77 b 57,7 a

0.80 m 0.30 m 8,63 a 34,77 ab 57,57 a

0.80 m 0.20 m 8,33 a 34,13 ab 55,33 ab

0.60 m 0.40 m 8,47 a 33,4 b 54,23 ab

0.60 m 0.30 m 8,43 a 33,53 b 52,77 b Las 

letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

 

Gráfico 9: Porte aérea de la planta para la interacción distanciamiento entre surcos y distanciamiento entre 

plantas durante el periodo vegetativo para ver el efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua 

(Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

Cadima (2006), menciona que el porte aéreo de la planta de mashua puede llegar a medir de 

20 a 90 cm. 

El porte aéreo de la planta promedio es un parámetro típico de cada genotipo, y además es 

fuertemente afectado por la interacción entre genotipo y ambiente. El porte aéreo de una planta 

depende de cada variedad, que influye en la longitud del tallo y duración del crecimiento. 
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4.3. NÚMERO DE TALLOS AÉREOS POR PLANTA. 

En la tabla 55 del anexo, se presenta el ANOVA para tallos aéreos, donde no existen 

diferencias significativas para bloque, surcos y para la interacción distanciamiento entre 

plantas y entre surcos; solamente existe diferencia significativa (p<0.05) para distanciamiento 

entre plantas. El coeficiente de variación de 21,64% nos dice que la dispersión en campo 

respecto a tallos aéreos es aceptable.  

En la tabla 15 y gráfico 10, al realizar el test de comparaciones múltiples de Duncan (0.05), 

para tallos aéreos por planta de mashua, referido al distanciamiento entre surcos, se puede 

observar que los mayores números de tallos aéreos lo tiene el distanciamiento de 0.80 m entre 

surcos tiene un promedio de 4,97, seguido del distanciamiento de 0.60 m entre surcos con 

3,74, sin diferencias estadísticas. Al respecto Egúsquiza (2014), manifiesta que el hecho de 

conocer el número de tallos aéreos, es importante, ya que nos permite saber la densidad de 

tallos aéreos por planta, esto permite elegir el distanciamiento de siembra en los campos de 

cultivo para semilla o producción de consumo. 

Tabla 15: Número de tallos aéreos, para distanciamiento entre surcos a los 187 días después de la siembra 

para efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en 

Chumbivilcas, 2017-2018. 

Surcos Medias Duncan

0.80 m    4,97 a

0.60 m    3,74 a  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 
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Gráfico 10: Número de tallos aéreos para distanciamiento entre surcos durante el periodo vegetativo para ver el 

efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en 

Chumbivilcas, 2017-2018. 

En la tabla 16 y gráfico 10, sobre resultados de tallos aéreos por planta referido al 

distanciamiento entre plantas, se puede observar que el mayor número de tallos aéreos lo tiene 

el distanciamiento de 0.40 m entre plantas tiene un promedio de  4.53 tallos, seguido del 

distanciamiento de 0.30 m entre plantas tiene un promedio de 4.43 tallos y el de menor número 

de tallos aéreos por planta el distanciamiento entre plantas de 0.20 m tiene un promedio de 

4.1, el tratamiento de 0.40 m, es diferente a 0.30 m y 0.20 m para la prueba de comparaciones 

múltiples de Duncan. 

Tabla 16: Número de tallos aéreos, para distanciamiento entre plantas a los 187 días después de la siembra para 

efecto de densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en 

Chumbivilcas, 2017-2018. 

Plantas Medias Duncan

0.40 m     4,53 a

0.30 m     4,43 ab

0.20 m     4,1 b  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 
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Gráfico 11: Número de tallos aéreos para distanciamiento entre plantas durante el periodo vegetativo para ver 

efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en 

Chumbivilcas, 2017-2018. 

En la tabla 17 y gráfico 12, sobre resultados de tallos aéreos por planta referido a la interacción 

entre plantas y entre surcos, se puede observar que el mayor número de tallos aéreos lo tiene 

el distanciamiento entre surcos de 0.80 m por 0.40 m entre plantas tiene un promedio de 5.2, 

el cual defiere estadísticamente de las demás interacciones.  

De esto podemos inferir que a mayor distanciamiento entre plantas y surcos se espera obtener 

una mayor cantidad de tallos aéreos. 

Tabla 17: Número de tallos aéreos, para la interacción distanciamiento entre surcos y distanciamiento entre 

plantas a los 187 días después de la siembra para efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua 

(Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

Surcos Plantas Medias Duncan

0.80 m    0.40 m     5,2 a

0.80 m    0.30 m     4,87 a

0.80 m    0.20 m     4,83 a

0.60 m    0.30 m     4 b

0.60 m    0.40 m     3,87 b

0.60 m    0.20 m     3,37 c  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 
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Gráfico 12: Número de tallos aéreos en la interacción de distanciamiento entre surcos y distanciamiento entre 

plantas durante el periodo vegetativo para ver efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua 

(Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 
 

4.4. LONGITUD DE ESTOLONES  

En la tabla 56 del anexo, se presenta el ANOVA para longitud de estolones se observa que no 

existen diferencias significativas para bloque, surcos, plantas e interacción distanciamiento 

entre plantas y entre surcos (p<0.05). El coeficiente de variación de 12.46% nos dice que la 

dispersión en campo respecto a longitud de estolones es aceptable. 

En la tabla 18 y gráfico 13, al realizar el test de comparaciones múltiples de Duncan (0.05), 

para longitud de estolones de planta de mashua, referido al distanciamiento entre surcos, se 

puede observar que la mayor longitud de estolones lo tiene el distanciamiento de 0.80 m entre 

surcos con 12,49 cm, seguido del distanciamiento de 0.60 m entre surcos con 10,99, sin 

diferencias significativas. 

Tabla 18: Longitud de estolones, para distanciamiento entre surcos a los 187 días después de la siembra para 

efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en 

Chumbivilcas, 2017-2018. 

Surcos Medias (cm) Duncan

0.80 m 12,49 a

0.60 m 10,99 a  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 
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Gráfico 13: Longitud de estolones para distanciamiento entre surcos durante el periodo vegetativo para ver 

efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en 

Chumbivilcas, 2017-2018. 

En la tabla 19 y gráfico 14, sobre resultados de longitud de estolones de plantas de mashua 

referido al distanciamiento entre plantas, se puede observar que la mayor longitud de estolones 

lo tiene el distanciamiento de 0.30 m entre plantas con 11,77, seguido del distanciamiento de 

0.20 m entre plantas con 11,74 y el de menor longitud de estolones lo tiene el distanciamiento 

entre plantas de 0.40 m con 11,71, no presenta diferencia para la prueba de comparaciones 

múltiples de Duncan (0.05). 

Tabla 19: Longitud de estolones, para distanciamiento entre plantas a los 187 días después de la siembra para 

efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en 

Chumbivilcas, 2017-2018 

 

 

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 
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Gráfico 14: Longitud de estolones para distanciamiento entre plantas durante el periodo vegetativo para ver 

efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en 

Chumbivilcas, 2017-2018. 

En la tabla 20 y gráfico 15, sobre resultados de longitud de estolones de la planta de mashua 

(cm) referido a la interacción entre plantas y entre surcos, se puede observar que la mayor 

longitud de estolones lo tiene el distanciamiento entre surcos de 0.80 m por 0.30 m entre 

plantas con 12,51 cm, seguido del distanciamiento entre surcos de 0.80 m por 0.20 m entre 

plantas con 12,49 cm, siendo los de menor longitud de estolones y sin diferencia para el test 

de Duncan (0.05) el tratamiento a base de la interacción de 0.60 m entre surcos y 0.30 entre 

plantas con 11,02 cm, seguido la interacción de 0.60 m entre surcos y 0.20 m entre plantas 

con 10,99 cm y el de menor longitud la interacción de 0.60 m entre surcos por 0.40 m entre 

planta con 10,96 cm sin diferencias entre ambos tratamientos para la prueba de comparaciones 

múltiples de Duncan. 

Tabla 20: Longitud de estolones, para la interacción distanciamiento entre plantas y distanciamiento entre surcos 

a los 187 días después de la siembra para efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua 

(Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

Surcos Plantas Medias( cm) Duncan

0.80 m 0.30 m 12,51 a

0.80 m 0.20 m 12,49 a

0.80 m 0.40 m 12,46 a

0.60 m 0.30 m 11,02 b

0.60 m 0.20 m 10,99 b

0.60 m 0.40 m 10,96 b  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 
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Gráfico 15: Longitud de estolones para la interacción distanciamiento entre surcos y distanciamiento entre 

plantas durante el periodo vegetativo para ver efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua 

(Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

La revista latinoamericana de la papa (1997), donde se menciona que llegaron a producir 

mashua con una longitud de estolones de 5 cm a 10 cm. 

Egusquiza (1993) menciona que la longitud de estolones es una característica que depende del 

genotipo de la planta y de la acción del medio ambiente en el que se desarrolla. En la 

realización del presente trabajo se cuidó que todos los tratamientos tengan las mismas 

condiciones de manejo para que así exprese su potencial genético.  

 

4.5. NÚMERO DE TUBÉRCULOS POR PLANTA. 

En la tabla 57 del anexo, se presenta el ANOVA para número de tubérculos por planta de 

mashua, donde observamos que no existen diferencias significativas para bloques y surcos; 

existen diferencias altamente significativas (p<0.01) para distanciamiento entre plantas y para 

la interacción distanciamiento entre plantas y entre surcos. El coeficiente de variación es 

23.93% nos dice que la dispersión en campo respecto al número de tubérculos por planta es 

aceptable.  

En la tabla 21 y gráfico 16, sobre resultados del número de tubérculos por planta de mashua 

referido al distanciamiento entre surcos, se pueden observar que el mayor número de tubérculo 

por planta lo tiene el distanciamiento de 0.80 m entre surcos con promedio 27,63 tubérculos 

por planta, seguido del distanciamiento de 0.60 m entre surcos con promedio de 22,29 

tubérculos por planta, sin diferencias para la prueba de comparaciones múltiples de Duncan. 
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Tabla 21: Número de tubérculos por planta para distanciamiento entre surcos a los 187 días después de la 

siembra para efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana 

añu, en Chumbivilcas, 2017- 2018.  

Surcos Medias Duncan

0.80 m 27,63 a

0.60 m 22,29 a  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

 

Gráfico 16: Número de tubérculos para distanciamiento entre surcos durante el periodo vegetativo para ver 

efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en 

Chumbivilcas, 2017- 2018. 

En la tabla 22 y gráfico 17, sobre resultados del número de tubérculos por planta referido al 

distanciamiento entre plantas, se puede observar que el mayor número de tubérculo lo tiene el 

distanciamiento de 0.30 m entre plantas con 27,78, seguido del distanciamiento de 0.40 m 

entre plantas con 25,15 y el de menor número de tubérculo por planta el distanciamiento entre 

plantas de 0.20 m con 21,95; todos los distanciamiento entre plantas muestran diferencias 

estadísticas significativas para la prueba de comparaciones múltiples de Duncan. 
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Tabla 22: Número de tubérculos por planta para distanciamiento entre plantas a los 187 días después de la 

siembra para efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana 

añu, en Chumbivilcas, 2017- 2018. 

Plantas Medias Duncan

0.30 m 27,78 a

0.40 m 25,15 b

0.20 m 21,95 c  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

 

Gráfico 17: Número de tubérculos para distanciamiento entre plantas durante el periodo vegetativo para ver 

efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en 

Chumbivilcas, 2017- 2018.   

En la tabla 23 y gráfico 18, sobre resultados de número de tubérculos por planta de mashua 

(cm) referido a la interacción distanciamiento entre plantas y distanciamiento entre surcos, se 

puede observar que el mayor número de tubérculos lo tiene la interacción distanciamiento 

entre surcos de 0.80 m por 0.40 m entre plantas con 30,6; el cual difiere estadísticamente de 

las demás interacciones. 
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Tabla 23: Número de tubérculos por planta para la interacción distanciamiento entre surcos y distanciamiento 

entre plantas a los 187 días después de la siembra para efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de 

mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

Surcos Plantas Medias Duncan

0.80 m 0.40 m 30,6 a

0.80 m 0.30 m 28,37 ab

0.60 m 0.30 m 27,2 b

0.80 m 0.20 m 23,93 c

0.60 m 0.20 m 19,97 d

0.60 m 0.40 m 19,7 d  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

 

Gráfico 18: Número de tubérculos para la interacción distanciamiento entre surcos y distanciamiento entre 

plantas durante el periodo vegetativo para ver efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua 

(Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017- 2018.   

De lo manifestado vemos que el número de tubérculos se relaciona con el número de tallos 

aéreos por planta. El número de tubérculos obtenidos fue alto en comparación con los 

promedios alcanzados, según la Revista Latinoamericana de la Papa. (1997) donde se 

menciona que la mashua llega a producir 28 tubérculos por planta, en tanto en el presente 

trabajo se llegó a 30,6 tubérculos por planta. 
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En la tabla 58 del anexo, observamos que para el análisis de varianza no existen diferencias 

significativas para bloques y surcos; si existen diferencias altamente significativas (p<0.01) 
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surcos. El coeficiente de variación de 23.73% nos dice que la dispersión en campo respecto al 

peso del tubérculo es aceptable.  

En la tabla 24 y gráfico 19, sobre resultados del peso de tubérculos por planta referido al 

distanciamiento entre surcos, se pueden observar que el mayor peso alcanzado lo obtiene el 

distanciamiento de 0.80 m entre surcos con 1,49 kg/planta, seguido del distanciamiento de 

0.60 m entre surcos con 1,15 kg/planta, sin diferencias para la prueba de comparaciones 

múltiples de Duncan (0.05). Al respecto manifiesta Cahuana (2014) que el promedio de peso 

de tubérculo por planta varia de 1kg/ planta hasta un potencial máximo de 2 kg/ planta. 

Tabla 24: Peso de tubérculos por planta para distanciamiento entre surcos a los 187 días después de la siembra 

para efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en 

Chumbivilcas, 2017-2018. 

Surcos Medias kg Duncan

0.80 m 1,49 a

0.60 m 1,15 a  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

 

Gráfico 19: Peso de tubérculos por planta para distanciamiento entre surcos durante el periodo vegetativo para 

ver efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en 

Chumbivilcas, 2017-2018. 

En la tabla 25 y gráfico 20, sobre resultados del peso de tubérculos por planta referido al 

distanciamiento entre plantas, se puede observar que el mayor peso de tubérculo lo tiene el 

distanciamiento de 0.30 m entre plantas con 1,46 kg/planta, seguido del distanciamiento de 

0.40 m entre plantas con 1,29 kg/planta y el de menor peso por planta el distanciamiento entre 

plantas de 0.20 m con 1,2 kg/planta; sólo el tratamiento de 0.3 m, es diferente a 0.4 y 0.2 m 
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para la prueba de comparaciones múltiples de Duncan. Al respecto Cahuana (2014) menciona 

que a un distanciamiento de 1m entre surcos obtuvo 1.39 kg/planta. 

Tabla 25: Peso de tubérculos por planta para distanciamiento entre plantas a los 187 días después de la siembra 

para efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en 

Chumbivilcas, 2017-2018 

Plantas Medias kg Duncan

0.30 m 1,46 a

0.40 m 1,29 b

0.20 m 1,2 b   

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

 

Gráfico 20: Peso de tubérculos por planta para distanciamiento entre plantas durante el periodo vegetativo para 

ver efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en 

Chumbivilcas, 2017-2018. 

En la tabla 26 y gráfico 21, sobre resultados del peso de tubérculos por planta referido a la 

interacción distanciamiento entre plantas y distanciamiento entre surcos, se puede observar 

que el mayor peso de tubérculo lo tiene el distanciamiento entre surcos de 0.80 m por 0.40 m 

entre plantas tiene un promedio de 1,59 kg/planta, seguido del distanciamiento entre surcos 

de 0.60 por 0.30 m entre plantas tiene un promedio de 1,49 kg/planta, seguido del 

distanciamiento entre surcos de 0.80 m por 0.20 m entre plantas tiene un promedio de 1,45 

kg/planta, seguido del distanciamiento entre surcos de 0.80 m por 0.30 m entre plantas tiene 

un promedio de  1,43 kg/planta, siendo los de menor peso y sin diferencia para el test de 

Duncan, el tratamiento a base de la interacción de 0.60 m entre surcos y 0.40 entre plantas 
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tiene un promedio de 1 kg/planta y el de menor peso la interacción de 0.60 m por 0.20 m entre 

planta tiene un promedio de 0,96 kg/planta sin diferencias entre ambos tratamientos para la 

prueba de comparaciones múltiples de Duncan. Al respecto Cahuana (2014) menciona que 

menor a 1kg/planta es bajo, intermedio 1kg a 2 kg y mayores a 2 kg es alto. 

Tabla 26: Peso de tubérculos por planta para la interacción distanciamiento entre surcos y distanciamiento entre 

plantas a los 187 días después de la siembra para efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua 

(Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

Surcos Plantas Medias kg Duncan

0.80 m 0.40 m 1,59 a

0.60 m 0.30 m 1,49 a

0.80 m 0.20 m 1,45 a

0.80 m 0.30 m 1,43 a

0.60 m 0.40 m 1 b

0.60 m 0.20 m 0,96 b  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

 

Gráfico 21: Número de tubérculos por planta para la interacción distanciamiento entre surcos y distanciamiento 

entre plantas durante el periodo vegetativo para ver efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua 

(Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017- 2018. 

Al respecto (Eguzquiza 1993), menciona que el número y tamaño de tubérculos, va depender 

del peso de los mismos, los que están reflejados en un mayor rendimiento. Estos factores 

dependen a su vez de la densidad de siembre de plantas, número de estolones, número de tallos 

principales, condiciones climáticas favorables y nutrientes disponibles para un buen desarrollo 

del cultivo. 
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Concordando con lo manifestado, en el presente trabajo se observa que a mayor 

distanciamiento entre plantas y surcos el peso de tubérculo por planta es mayor con respecto 

al menor distanciamiento. 

 

4.7.  PESO DE TUBÉRCULO POR PLANTA PARA PRIMERA 

En la tabla 59 del anexo, se presenta el ANOVA correspondiente para peso de tubérculo por 

planta “Primera”, donde observamos que no existe diferencia significativa para bloques, existe 

diferencia significativa (<0.05) para distanciamiento entre surcos; y existen diferencias 

altamente significativas (p<0.01) para distanciamiento entre plantas y para la interacción 

distanciamiento entre plantas y entre surcos. El coeficiente de variación de 15,40 % nos dice 

que la dispersión en campo respecto al peso del tubérculo “Primera” es aceptable.  

En la tabla 27 y gráfico 22, sobre resultados del peso de tubérculos por planta “Primera” 

referido al distanciamiento entre surcos, se pueden observar que el mayor peso de tubérculo 

por planta lo tiene el distanciamiento de 0.80 m entre surcos con 0,8 kg/planta, seguido del 

distanciamiento de 0.60 m entre surcos con 0,48 kg/planta, existen diferencia significativa en 

distanciamiento entre surcos para la prueba de comparaciones múltiples de Duncan. 

Tabla 27: Peso de tubérculos por planta para distanciamiento entre surcos “primera” a los 187 días después de 

la siembra para efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana 

añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

Surcos Medias kg Duncan

0.80 m 0,8 a

0.6 m 0,48 b  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 
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Gráfico 22: Peso de tubérculos por planta “primera” para distanciamiento entre surcos durante el periodo 

vegetativo para ver efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. 

Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

En la tabla 28 y gráfico 23, sobre resultados del peso de tubérculos por planta “Primera” 

referido al distanciamiento entre plantas, se puede observar que el mayor peso de tubérculo lo 

tiene el distanciamiento de 0.30 m entre plantas con 0,68 kg/planta, seguido del 

distanciamiento de 0.40 m entre plantas con 0,64 kg/planta y el de menor peso por planta el 

distanciamiento entre plantas de 0.20 m con 0,61 kg/planta, el distanciamiento entre plantas 

de 0.30 m, es significativamente diferente a 0.40m  y 0.20 m para la prueba de comparaciones 

múltiples de Duncan. 

Tabla 28: Peso de tubérculos por planta para distanciamiento entre plantas “primera” a los 187 días después de 

la siembra para efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana 

añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

Plantas Medias kg Duncan

0.30 m 0,68 a

0.40 m 0,64 b

0.20 m 0,61 b  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 
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Gráfico 23: Peso de tubérculos por planta “primera” para distanciamiento entre plantas durante el periodo 

vegetativo para ver efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. 

Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

En la tabla 29 y gráfico 24, al realizar el test de comparaciones múltiples de Duncan sobre 

resultados de peso de tubérculos por planta de mashua “Primera” referido a la interacción de 

distanciamiento entre plantas y distanciamiento entre surcos, se puede observar que el mayor 

peso de tubérculos lo tiene la interacción distanciamiento entre surcos de 0.80 m por 0.40 m 

entre plantas con 0,86 kg/planta, el cual difiere estadísticamente de las demás interacciones. 

Tabla 29: Peso de tubérculos por planta para la interacción distanciamiento entre platas y distanciamiento entre 

surcos “primera” a los 187 días después de la siembra para efecto de la densidad de siembra en el rendimiento 

de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

Surcos Plantas Medias kg Duncan

0.80 m 0.40 m 0,86 a

0.80 m 0.20 m 0,84 a

0.80 m 0.30 m 0,68 b

0.60 m 0.30 m 0,67 b

0.60 m 0.40 m 0,41 c

0.60 m 0.20 m 0,37 c  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 
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Gráfico 24: Peso de tubérculos por planta “primera” para la interacción distanciamiento entre surcos y 

distanciamiento entre plantas durante el periodo vegetativo para ver efecto de la densidad de siembra en el 

rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017- 2018 

 

4.8. PESO DE TUBÉRCULO POR PLANTA PARA SEGUNDA 

En la tabla 60 del anexo, se presenta el ANOVA correspondiente para peso de tubérculo por 

planta “Segunda”, donde observamos que no existen diferencias significativas para bloques y 

distanciamiento entre surcos; sin embargo, si existen diferencias altamente significativas 

(p<0.01) para distanciamiento entre plantas y para la interacción distanciamiento entre plantas 

y entre surcos. El coeficiente de variación de 20,04% nos dice que la dispersión en campo 

respecto al peso del tubérculo “Segunda” es aceptable.  

En la tabla 30 y gráfico 25, sobre resultados del peso de tubérculos por planta “Segunda” 

referido al distanciamiento entre surcos, se pueden observar que el peso de tubérculo por 

planta para distanciamiento de 0.80 m entre surcos y distanciamiento de 0.60 m entre surcos 

ambos tienen 0,43 kg/planta; no existen diferencias significativas en distanciamiento entre 

surcos para la prueba de comparaciones múltiples de Duncan. 
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Tabla 30: Peso de tubérculos por planta para distanciamiento entre surcos “segunda” a los 187 días después de 

la siembra para efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana 

añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

Surcos Medias kg Duncan

0.80 m 0,43 a

0.60 m 0,43 a  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

 

 

Gráfico 25: Peso de tubérculos por planta “segunda” para distanciamiento entre surcos durante el periodo 

vegetativo para ver efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. 

Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

En la tabla 31 y gráfico 26, sobre resultados del peso de tubérculos por planta “Segunda” 

referido al distanciamiento entre plantas, se puede observar que el mayor peso de tubérculo lo 

tiene el distanciamiento de 0.30 m entre plantas con 0,5 kg/planta, seguido del distanciamiento 

de 0.40 m entre plantas con 0,41 kg/planta y el de menor peso por planta el distanciamiento 

entre plantas de 0.20 m con 0,37 kg/planta, existen diferencias significativas para todos los 

distanciamientos entre plantas para la prueba de comparaciones múltiples de Duncan. 
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Tabla 31: Peso de tubérculos por planta para distanciamiento entre plantas “segunda” a los 187 días después de 

la siembra para efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana 

añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

Plantas Medias kg Duncan

0.30 m 0,5 a

0.40 m 0,41 b

0.20 m 0,37 c  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

 

 

Gráfico 26: Peso de tubérculos por planta “segunda” para distanciamiento entre plantas durante el periodo 

vegetativo para ver efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. 

Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018 

En la tabla 32 y gráfico 27, al realizar el test de comparaciones múltiples de Duncan, sobre 

resultados de peso de tubérculos por planta de mashua “Segunda” referido a la interacción de 

distanciamiento entre plantas y entre surcos, se puede observar que el mayor peso de 

tubérculos lo tiene la interacción distanciamiento entre surcos de 0.60 m por 0.30 m entre 

plantas con 0,53 kg/planta, el cual difiere estadísticamente de las demás interacciones.  
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Tabla 32: Peso de tubérculos por planta “segunda” para la interacción distanciamiento entre surcos y 

distanciamiento entre plantas a los 187 días después de la siembra para efecto de la densidad de siembra en el 

rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

  

Surcos Plantas Medias kg Duncan   

0.60 m 0.30 m 0,53 a

0.80 m 0.30 m 0,46 b   

0.80 m 0.40 m 0,44 b   

0.60 m 0.40 m 0,38 c   

0.80 m 0.20 m 0,38 c   

0.60 m 0.20 m 0,37 c    

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

 

 

Gráfico 27: Peso de tubérculos por planta “segunda” para la interacción distanciamiento entre surcos y 

distanciamiento entre plantas durante el periodo vegetativo para ver efecto de la densidad de siembra en el 

rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017- 2018. 
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surcos. El coeficiente de variación de 27,74% nos dice que la dispersión en campo respecto al 

peso del tubérculo “Tercera” es aceptable.  

En la tabla 33 y gráfico 28, sobre resultados del peso de tubérculos por planta “Tercera” 

referido al distanciamiento entre surcos, se pueden observar que el mayor peso de tubérculo 

lo tiene el distanciamiento de 0.80 m entre surcos con 0,27 kg/planta, seguido del 

distanciamiento de 0.60 m entre surcos con 0,24 kg/planta, no existen diferencia significativa 

en distanciamiento entre surcos para la prueba de comparaciones múltiples de Duncan (0.05). 

Tabla 33: Peso de tubérculos por planta para distanciamiento entre surcos “tercera” a los 187 días después de la 

siembra para efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana 

añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

Surcos Medias kg Duncan

0.80 m 0,27 a

0.60 m 0,24 a  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

 

 

Gráfico 28: Peso de tubérculos por planta “tercera” para distanciamiento entre surco durante el periodo 

vegetativo para ver efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. 

Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

En la tabla 34 y gráfico 29, sobre resultados del peso de tubérculos por planta “Tercera” 

referido al distanciamiento entre plantas, se puede observar que el mayor peso de tubérculo lo 

tiene el distanciamiento de 0.30 m entre plantas con 0,29 kg/planta, seguido del 
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distanciamiento de 0.40 m entre plantas con 0,25 kg/planta y el de menor peso por planta el 

distanciamiento entre plantas de 0.20 m con 0,23 kg/planta, el distanciamiento entre plantas 

de 0.30 m, muestra diferencia estadística significativa con los distanciamientos de 0.40 m y 

0.20 m entre plantas para la prueba de comparaciones múltiples de Duncan (0.05). 

Tabla 34: Peso de tubérculos por planta para distanciamiento entre plantas a los 187 días después de la siembra 

“tercera” para efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana 

añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

Plantas Medias kg Duncan

0.30 m 0,29 a

0.40 m 0,25 b

0.20 m 0,23 b  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

 

 

Gráfico 29: Peso de tubérculos por planta “tercera” para distanciamiento entre plantas durante el periodo 

vegetativo para ver efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) 

cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018 

En la tabla 35 y gráfico 30, sobre resultados del peso de tubérculos por planta “Tercera” 

referido a la interacción distanciamiento entre plantas y distanciamiento entre surcos, se puede 

observar que el mayor peso de tubérculo lo tiene el distanciamiento entre surcos de 0.60 m 

por 0.30 m entre plantas con 0,29 kg/planta, seguido del distanciamiento entre surcos de 0.80 

por 0.30 m entre plantas y distanciamiento entre surcos de 0.80 m por 0.40 m entre plantas 

ambos  con 0,28 kg/planta, siendo los de menor peso y sin diferencia para el test de Duncan 
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(0.05) el tratamiento a base de la interacción de 0.80 m entre surcos por 0.20 entre plantas con 

0,23 kg/planta, seguido del tratamiento a base de la interacción de 0.60 m entre surcos por 

0.20 m entre plantas con 0,22 kg/planta y el de menor peso la interacción de 0.60 m por 0.40 

m entre planta con 0,21 kg/planta sin diferencias entre los tres tratamientos para la prueba de 

comparaciones múltiples de Duncan. 

Tabla 35: Peso de tubérculos por planta para la interacción distanciamiento entre surcos y distanciamiento entre 

plantas “tercera” a los 187 días después de la siembra para efecto de la densidad de siembra en el rendimiento 

de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

Surcos Plantas Medias kg Duncan

0.60 m 0.30 m 0,29 a

0.80 m 0.30 m 0,28 a

0.80 m 0.40 m 0,28 a

0.80 m 0.20 m 0,23 b

0.60 m 0.20 m 0,22 b

0.60 m 0.40 m 0,21 b  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

 

 

Gráfico 30: Peso de tubérculos por planta “tercera” para la interacción distanciamiento entre surcos y 

distanciamiento entre plantas durante el periodo vegetativo para ver efecto de la densidad de siembra en el 

rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017- 2018. 
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distanciamiento entre surcos; si existen diferencias altamente significativas (p<0.01) para 

distanciamiento entre plantas y para la interacción distanciamiento entre plantas y entre 

surcos, esto significa que el rendimiento total de tubérculos está influenciado por los factores 

estudiados y el factor distanciamiento entre surcos y distanciamiento entre plantas actúan en 

forma conjunta. El coeficiente de variación de 24.30% confirma la confiabilidad de los 

resultados obtenidos en el presente trabajo. 

En la tabla 36 y gráfico 31, al realizar el test de comparaciones múltiples de Duncan, 

observamos que el mayor rendimiento lo tiene la siembra distanciada 0.60 m entre surcos con 

un rendimiento promedio de 68 161,43 kg/ha, seguida del distanciamiento de 0.80 m entre 

surcos con promedio de 66 472, 6 kg/ha, sin diferencia significativa.  

Tabla 36: Rendimiento de tubérculos de mashua kg/ha, para distanciamiento entre surcos a los 187 días después 

de la siembra para efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. 

Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018 

Surcos  Medias kg/ha Duncan

0.60 m 68 161,43 a

0.80 m 66 472,6 a  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

 

Gráfico 31: Rendimiento total kg/ha para distanciamiento entre surcos durante el periodo vegetativo para ver 

efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en 

Chumbivilcas, 2017- 2018 

En la tabla 37 y gráfico 32, sobre resultados de rendimiento de mashua referido al 

distanciamiento entre plantas, se puede observar que el mayor rendimiento lo tiene el 

distanciamiento de 0.20 m entre plantas con  promedio de 85 267,2 kg/ha, seguido del 
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distanciamiento de 0.30 m entre plantas con promedio de 71 117,17 kg/ha y el de menor 

rendimiento es el distanciamiento entre plantas de 0.40 m con promedio de 45 566,68 kg/ha, 

existiendo diferencias significativas para todos los distanciamientos entre plantas para la 

prueba de comparaciones múltiples de Duncan. 

Tabla 37: Rendimiento de tubérculos de mashua kg/ha, para distanciamiento entre plantas a los 187 días después 

de la siembra para efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. 

Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

Plantas  Medias kg/ha Duncan

0.20 m 85 267,2 a

0.30 m 71 117,17 b

0.40 m 45 566,68 c  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

 

Gráfico 32: Rendimiento total kg/ha, para distanciamiento entre plantas para ver efecto de la densidad de 

siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018 

En la tabla 38 y gráfico 33, el test de comparaciones múltiples de Duncan, para la interacción 

distanciamiento entre surcos y distanciamiento entre plantas, la interacción 0.80 m entre 

surcos por 0.20 m entre plantas con rendimiento promedio de 90 312,5 kg/ha es 

significativamente superior a los demás tratamientos, mientras que el último lugar lo ocupa la 

interacción 0.60 m entre surco por 0.40 m entre planta con promedio de 41 485.45 kg/ha. Bajo 

condiciones experimentales se ha logrado hasta 70 Tn/Ha (Arbizu y Tapia, 1994 citado por 

Krauss y Soberanis, 2001). En tanto (Caicedo, 1999 citado por Bustincio, 2014) menciona que 

la mashua es de mayor rendimiento, se encuentra entre 90 a 70 Tn/Ha. 
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Tabla 38: Rendimiento de tubérculo de mashua kg/ha, para la interacción distanciamiento entre surcos y 

distanciamiento entre plantas a los 187 días después de la siembra, para efecto de la densidad de siembra en el 

rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

Surcos Plantas  Medias kg/ha Duncan

0.80 m 0.20 m 90 312,5 a

0.60 m 0.30 m 82 776,95 ab

0.60 m 0.20 m 80 221,9 b

0.80 m 0.30 m 59 457,38 c

0.80 m 0.40 m 49 647,92 d

0.60 m 0.40 m 41 485,45 d  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

 

Gráfico 33: Rendimiento total kg/ha, para la interacción distanciamiento entre surcos y distanciamiento entre 

plantas, para ver efecto de la densidad de la siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. 

Yana añu, en Chumbivilcas, 2017- 2018. 

El mejor comportamiento de la siembra distanciada a 0.80 m entre surcos fue la más elevada 

comparado con 0.60 m entre surcos, con rendimiento menor posiblemente se deba a que la 

0.80 tiene un espacio más amplio para el desarrollo de las plantas. Que le permite mejor 

exploración y explotación de nutrientes por el sistema radicular  

En lo que respecta al distanciamiento entre plantas el mejor rendimiento se obtuvo con 0.20 

m que superó a 0.30 m y 0.40 m de distancia entre plantas, esto posiblemente sea debido al 

mayor número de plantas por unidad de superficie y al tipo de tuberización poco profundo y 

compacta, en consecuencia, no requiere de mayor espacio para la respectiva tuberización. Al 

respecto Velásquez 1978, indica resultados obtenidos con distanciamiento de 0.60 m entre 

surcos por 0.30 m entre plantas con un rendimiento de 33,027 kg/ha cantidad aceptable 

obtenida, posiblemente debido a condiciones medio ambientales no muy óptimas.  
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4.11. RENDIMIENTO (KG/HA) “PRIMERA” 

En la tabla 63 del anexo, se presenta el ANOVA correspondiente para rendimiento total de 

mashua, donde observamos que no existen diferencias significativas para bloques y 

distanciamiento entre surcos, pero si existen diferencias altamente significativas (p<0.01) para 

distanciamiento entre plantas y para la interacción distanciamiento entre plantas y entre 

surcos, esto significa que el rendimiento total de tubérculos está influenciado por los factores 

de estudios y el factor distanciamiento entre surcos y distanciamiento entre plantas actúan en 

forma conjunta. El coeficiente de variación de 15.78% confirma la confiabilidad de los 

resultados obtenidos en el presente trabajo. 

En la tabla 39 y gráfico 34, al realizar el test de comparaciones múltiples de Duncan, 

observamos que el mayor rendimiento lo tiene la siembra distanciada a 0.80 m entre surcos 

con un rendimiento de 35 95,05 kg/ha, seguida del distanciamiento de 0.60 m entre surcos con 

28 398,82 kg/ha, sin diferencia significativa.  

Tabla 39: Rendimiento de tubérculos mashua “primera” kg/ha, para distanciamiento entre surcos a los 187 días 

después de la siembra, para efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum 

tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018 

Surcos  Medias kg/ha Duncan

0.80 m 35 952,05 a

0.60 m 28 398,82 a  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 
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Gráfico 34: Rendimiento “Primera” kg/ha para distanciamiento entre surcos para ver efecto de la densidad de 

siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017- 2018. 

En la tabla 40 y gráfico 35, sobre resultados de rendimiento de mashua referido al 

distanciamiento entre plantas, se puede observar que el mayor rendimiento lo tiene el 

distanciamiento de 0.20 m entre plantas con 41 760,01 kg/ha, seguido del distanciamiento de 

0.30 m entre plantas con 32 800,98 kg/ha y el de menor rendimiento es el distanciamiento 

entre plantas de 0.40 m con 21 965,32 kg/ha, existiendo diferencias significativas para todos 

los distanciamientos entre plantas para la prueba de comparaciones múltiples de Duncan. 

Tabla 40: Rendimiento de tubérculos de mashua “primera” kg/ha, para distanciamiento entre plantas a los 187 

días después de la siembra, para efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum 

tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

Plantas  Medias kg/ha Duncan

0.20 m 41 760,01 a

0.30 m 32 800,98 b

0.40 m 21 965,32 c  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 
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Gráfico 35: Rendimiento “Primera” kg/ha, para distanciamiento entre plantas, para ver efecto de la densidad de 

siembra en el cultivo de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

En la tabla 41 y gráfico 36, el test de comparaciones múltiples de Duncan (0.05), para la 

interacción distanciamiento entre surcos y distanciamiento entre plantas, la interacción 0.80 

m entre surcos por 0.20 m entre plantas con rendimiento de 52 314,58 kg/ha es 

significativamente superior a los de más tratamientos, mientras que el último lugar lo ocupa 

la interacción 0.60 m entre surco por 0.40 m entre planta con 16 902,51 kg/ha.  

Tabla 41: Rendimiento de tubérculo de mashua “primera” kg/ha, para la interacción distanciamiento entre surcos 

y distanciamiento entre plantas a los 187 días después de la siembra, para efecto de la densidad de siembra en el 

rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

Plantas Surcos  Medias kg/ha Duncan

0.20 m 0.80 m 52 314,58 a

0.30 m 0.60 m 37 088,52 b

0.20 m 0.60 m 31 205,43 c

0.30 m 0.80 m 28 513,43 d

0.40 m 0.80 m 27 028,13 d

0.40 m 0.60 m 16 902,51 e  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 
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Gráfico 36: Rendimiento kg/ha “primera”, para la interacción distanciamiento entre surcos y distanciamiento 

entre plantas, para ver efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) 

cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017- 2018. 

 

4.12. RENDIMIENTO (KG/HA) “SEGUNDA” 

En la tabla 64 del anexo, se presenta el ANOVA correspondiente para rendimiento total de 

mashua de segunda se observa que no existen diferencias significativas para bloques; pero si 

existen diferencias significativas (p<0.05) para distanciamiento entre surcos, existen 

diferencias altamente significativas (p<0.01) para distanciamiento entre plantas y para la 

interacción distanciamiento entre plantas y entre surcos, esto significa que el rendimiento total 

de tubérculos está influenciado por los factores de estudios y el factor distanciamiento entre 

surcos y distanciamiento entre plantas actúan en forma conjunta. El coeficiente de variación 

de 21.37% confirma la confiabilidad de los resultados obtenidos en el presente trabajo. 

En la tabla 42 y gráfico 37, observamos que el mayor rendimiento lo tiene el distanciamiento 

de 0.80 m entre surcos con 25 301,49 kg/ha; seguido del distanciamiento de 0.60 m entre 

surcos con 18 906,96 kg/ha, existen diferencias significativas en distanciamiento entre surcos 

para la prueba de comparaciones múltiples de Duncan. 
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Tabla 42: Rendimiento de tubérculos mashua “segunda” kg/ha, para distanciamiento entre surcos a los 187 días 

después de siembra, para efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) 

cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018 

Surcos  Medias kg/ha Duncan

0.60 m 25 301,94 a

0.80 m 18 906,96 b  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

 

Gráfico 37: Rendimiento “segunda” kg/ha para distanciamiento entre surcos, para ver efecto de la densidad de 

siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017- 2018. 

En la tabla 43 y gráfico 38, sobre resultados de rendimiento de mashua referido al 

distanciamiento entre plantas, se puede observar que el mayor rendimiento lo tiene el 

distanciamiento de 0.20 m entre plantas con 27 121,12 kg/ha, seguido del distanciamiento de 

0.30 m entre plantas con 24 348,77 kg/ha y el de menor rendimiento es el distanciamiento 

entre plantas de 0.40 m con 14 843,45 kg/ha, existiendo diferencias significativas para todos 

los distanciamientos entre plantas para la prueba de comparaciones múltiples de Duncan 

(0.05). 
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Tabla 43: Rendimiento de tubérculos de mashua “segunda” kg/ha, para distanciamiento entre plantas a los 187 

días después de la siembra, para efecto de densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum 

tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

Plantas  Medias kg/ha Duncan

0.20 m 27 121,12 a

0.30 m 24 348,77 b

0.40 m 14 843,45 c  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

 

Gráfico 38: Rendimiento “segunda” kg/ha, para distanciamiento entre plantas, para ver efecto de la densidad de 

siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018 

En la tabla 44 y gráfico 39, el test de comparaciones múltiples de Duncan (0.05), para la 

interacción distanciamiento entre surcos y distanciamiento entre plantas, la interacción 0.60 

m entre surcos por 0.20 m entre plantas con rendimiento de 30 510,99 kg/ha es 

significativamente superior a los de más tratamientos, mientras que el último lugar lo ocupa 

la interacción 0.80 m entre surco por 0.40 m entre planta con 13 767,71 kg/ha.  
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Tabla 44: Rendimiento de tubérculo de mashua “segunda” kg/ha, para la interacción distanciamiento entre 

surcos y distanciamiento entre plantas a los 187 días después de la siembra, para efecto de la densidad de siembra 

en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

Plantas Surcos  Medias kg/ha Duncan

0.20 m 0.60 m 30 510,99 a

0.30 m 0.60 m 29 475,63 a

0.20 m 0.80 m 23 731,25 b

0.30 m 0.80 m 19 221,91 c

0.40 m 0.60 m 15 919,19 d

0.40 m 0.80 m 13 767,71 d  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

 

Gráfico 39: Rendimiento “Segunda” kg/ha, para la interacción distanciamiento entre surcos y distanciamiento 

entre plantas, para ver efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) 

cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017- 2018. 

 

4.13. RENDIMIENTO (KG/HA) “TERCERA” 

En la tabla 65 del anexo, se presenta el ANOVA correspondiente para rendimiento total de 

mashua, donde observamos que no existen diferencias significativas para bloques y 

distanciamiento entre surcos; existen diferencias altamente significativas (p<0.01) para 

distanciamiento entre plantas y para la interacción distanciamiento entre plantas y entre 

surcos, esto significa que el rendimiento total de tubérculos está influenciado por los factores 

de estudios y el factor distanciamiento entre surcos y distanciamiento entre plantas actúan en 

forma conjunta. El coeficiente de variación de 27.19% confirma la confiabilidad de los 

resultados obtenidos en el presente trabajo. 
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En la tabla 45 y gráfico 40, al realizar el test de comparaciones múltiples de Duncan, 

observamos que el mayor rendimiento lo tiene la siembra distanciada 0.60 m entre surcos con 

un rendimiento de 14 507,28 kg/ha, seguida del distanciamiento de 0.80 m entre surcos con 

11 661,63 kg/ha, sin diferencia significativa.  

Tabla 45: Rendimiento de tubérculos mashua “tercera” kg/ha, para distanciamiento entre surcos a los 187 días 

después de la siembra, para efecto de la densidad de siembra en el cultivo de mashua (Tropaeolum tuberosum) 

cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018 

Surcos  Medias kg/ha Duncan

0.60 m 14 507,28 a

0.80 m 11 661,63 a  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

 

 

Gráfico 40: Rendimiento “tercera” kg/ha para distanciamiento entre surcos, para ver efecto de la densidad de 

siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017- 2018 

En la tabla 46 y gráfico 41, sobre resultados de rendimiento de mashua referido al 

distanciamiento entre plantas, se puede observar que el mayor rendimiento lo tiene el 

distanciamiento de 0.20 m entre plantas con 16 391,98 kg/ha, seguido del distanciamiento de 

0.30 m entre plantas con 14 094,27 kg/ha y el de menor rendimiento es el distanciamiento 

entre plantas de 0.40 m con 8 767,12 kg/ha, existiendo diferencias significativas para todos 

los distanciamientos entre plantas para la prueba de comparaciones múltiples de Duncan. 
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Tabla 46: Rendimiento de tubérculos de mashua “tercera” kg/ha, para distanciamiento entre plantas a los 187 

días después de la siembra, para efecto de la densidad de siembra en el cultivo de mashua (Tropaeolum 

tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

Plantas  Medias kg/ha Duncan

0.20 m 16 391,98 a

0.30 m 14 094,27 b

0.40 m 8 767,12 c  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

 

 

Gráfico 41: Rendimiento “tercera” kg/ha, para distanciamiento entre plantas, para ver efecto de la densidad de 

siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

En la tabla 47 y gráfico 42, el test de comparaciones múltiples de Duncan, para la interacción 

distanciamiento entre surcos y distanciamiento entre plantas, la interacción 0.60 m entre 

surcos por 0.20 m entre plantas con rendimiento de 18 511,04 kg/ha es significativamente 

superior a los de más tratamientos, mientras que el último lugar lo ocupa la interacción 0.60m 

entre surco por 0.40 m entre planta con 8 683,19 kg/ha. 
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Tabla 47: Rendimiento de tubérculo de mashua “Tercera” kg/ha, para la interacción distanciamiento entre surcos 

y distanciamiento entre plantas a los 187 días después de la siembra, para efecto de la densidad de siembra en el 

rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017-2018. 

Plantas Surcos  Medias kg/ha Duncan

0.20 m 0.60 m 18 511,04 a

0.30 m 0.60 m 16 327,61 b

0.20 m 0.80 m 14 272,92 c

0.30 m 0.80 m 11 860,92 d

0.40 m 0.80 m 8 851,04 e

0.40 m 0.60 m 8 683,19 e  

Las letras iguales, indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

 

Gráfico 42: Rendimiento “tercera” kg/ha, para la interacción distanciamiento entre surcos y distanciamiento 

entre plantas, para ver efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua (Tropaeolum tuberosum) 

cv. Yana añu, en Chumbivilcas, 2017- 2018 

 

4.14. ANÁLISIS SENSORIAL 

 

La mashua se la consume de varias maneras, ya sea en hervidos, horneados o asados; se la 

prepara sancochada después de haberla soleado (promedio 10 días) con el fin de los rayos 

solares permitan elevar los grados Brix; así es como la consume el poblador andino. 

Otra forma de consumir a la mashua es en forma de kaya, para lo cual se la expone a la acción 

de la helada por varias noches consecutivas, luego de lo que es soleada y pisada para extraerle 
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el agua; finalmente, se le extiende al sol para el secado, posteriormente consumirlo con miel 

de abejas. 

En la Tabla 48 se presenta el puntaje obtenido por los tubérculos de mashua cv. “yana añu” 

referido a las características organolépticos, para lo cual se expuso a diferentes días de soleado 

(sin soleado, 8 días, 10 días y 12 días), posteriormente se sancocho y se contó con un panel 

de 10 evaluadores, dándoles previamente una charla para que puedan evaluar cada una de las 

muestras y puedan asignar la calificación correspondiente a las características de apariencia, 

textura, sabor y aroma de cada muestra. Otorgando puntajes para cada atributo. 

1: Regular                                 3: Bueno                                   5: Muy bueno 

Tabla 48. Evaluación sensorial de mashua cv. Yana añu. 

ATRIBUTOS sin asoleo 8 días 10 días 12 días

Apariencia 3 3 3 3

Textura 3 3 3 3

Sabor 1 3 3 5

Aroma 3 1 3 3

DIAS DE ASOLEO

 

En la tabla 48, se muestra el promedio de los valores consignados en la evaluación sensorial 

de las diferentes muestras. 

Para la apariencia y textura todas las muestras presentan una puntuación buena con el valor (3 

buena). 

En cuanto al sabor la mejor puntuación se obtuvo con la muestra de 12 días de soleado con 

valoración 5 (muy buena), mientras para los 8 y 10 días soleados presentan una valoración de 

3 (buena) y sin soleado obtiene la menor valoración 1(regular). 

Para aroma las muestra que resaltan son para cero días, 10 días y 12 días con una valoración 

de 3 (buena), mientras que de 8 días llega a una valoración de 1 (regular). 

 

4.15. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 

El análisis de rentabilidad se presenta en la Tabla 49 para todo el tratamiento en estudio, 

(elaborado a partir de los costos de producción establecidos en las tablas 66 al 71 del anexo). 

Se han considerado el rendimiento en el que se incluye categorías de primera, segunda y 

tercera con costos diferenciados en predio para evaluar el ingreso total. 
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La rentabilidad neta alcanzada su mayor expresión en el tratamiento T4 (0.80 m distanciada 

entre surcos por 0.20 m entre plantas) con  2,06%, seguida del tratamiento T2 (0.60 m 

distanciada entre surcos por 0.30 m entre planta) con 1,73%, seguida del tratamiento T1 (0.60 

m distanciada entre surcos por 0.20 m entre plantas) con 1,21%, seguida del tratamiento T5 

(0.80 m distanciada entre surcos por 0.30 m entre planta) con 1,15%, seguida del tratamiento 

T6 (0.80 distanciada entre surcos por 0.40 m entre plantas) con 0,97%, mientras que el 

tratamiento de menor rentabilidad neta fue T3 (0.60 m distanciada entre surcos por 0.40 m 

entre plantas) que alcanzo 0,69%. 

Es necesario mencionar que si bien el tratamiento T3 (0.60 m distanciada entre surcos por 

0.40 m entre plantas) obtuvo en el análisis económico, el porcentaje de rentabilidad neta más 

bajo con 0.69% comparado con los demás tratamientos, se debe considerar que a partir de 

0.30% se considera éxito, por lo tanto, todos los tratamientos tienen una alta rentabilidad. 
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Tabla 49. Análisis de rentabilidad, en efecto de la densidad de siembra en el rendimiento de mashua 

(Tropaeolum tuberosum) cv. Yana añu, en Chumbivilcas 2017 – 2018. 

T1 (A1*B1) T2 (A1*B2) T3 (A1*B3) T4 (A2*B1) T5 (A2*B2) T6 (A3*B3)

costo variable (CV) 17614.8 15281.7 14116.2 15865.5 14116.2 13240.5

Costo fijo (CF) 6693.62 5807.06 5364.15 6028.9 5364.15 5031.38

Costo total (CT= CV+CF) 24308.42 21088.76 19480.35 21894.4 19480.35 18271.88

Rendimiento/Ha              1era (Kg) 31205.4 37088.5 16902.5 52314.6 28513.4 27028.1

                                       2da  (Kg) 30511 29475.6 15919.2 23731.3 19221.9 13767.7

                                        3ra  ( Kg) 18511 16327.6 8683.19 14272.9 11860.9 8851.04

Venta predio/kilo            1era (S/) 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

                                       2da  (S/) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

                                       3ra  ( S/) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

Ingreso total (IT) 53795.86 57596.05 32924.756 67031.08 41939.56 36126.326

Ingreso Neto (IN = IT-CT) 29487.44 36507.29 13444.406 45136.68 22459.21 17854.446

Ingreso bruto (MB = IT-CV) 36181.06 42314.35 18808.556 51165.58 27823.36 22885.826

% Rentabilidad bruta (RB = IN/CV) 1.674015033 2.38895476 0.95240971 2.844957928 1.591023788 1.348472188

 Rentabilidad neta (RN = IN/CT) 1.213054571 1.73112549 0.69015218 2.061562774 1.152916144 0.977154294

indice de rentabilidad %(IR=IN/CT x100) 121.31% 173.11% 69.02% 206.16% 115.29% 97.72%

Relacion beneficio/costo (B/C = IT/CT) 2.213054571 2.73112549 1.69015218 3.061562774 2.152916144 1.977154294
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

Tabla 50. Resumen general de los resultados por cada tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

T1                         

(0.60 m*0.20 m)

T2                         

(0.60 m*0.30 m)

T3                        

(0.60 m*0.40 m)

T4                        

(0.80 m*0.20 m)

T5                        

(0.80 m*0.30 m)

T6                        

(0.80 m*0.40 m)

Porcentage de 

emergencia (%)
35 días 73,00 72,00 72,33 73,67 71,67 70,67

50 días 8,7 8,43 8,47 8,33 8,63 8,57

100 días 33,77 33,53 33,4 34,13 34,77 35,87

150 días 57,7 52,77 54,23 55,33 57,57 58,1

Número de tallos 

aéreos por planta
187 días 3,37 4,00 3,87 4,83 4,87 5,2

Longitud de 

estolones (cm) 187 días
10,99 11,02 10,96 12,49 12,51 12,46

Número de 

tubérculos por 

planta 187 días

19,97 27,2 19,7 23,93 28,37 30,6

Peso de tubérculos 

por planta (kg) 187 días
0,96 1,49 1,00 1,45 1,43 1,59

Primera 0,37 0,67 0,41 0,84 0,68 0,86

Segunda 0,37 0,53 0,38 0,38 0,46 0,44

Tercera 0,22 0,29 0,21 0,23 0,28 0,28

Rendimiento de 

tubérculos kg/ha 187 días
80 221,9 82 776,95 41 485,45 90 312,5 59 457,38 49 647,92

Primera 31 205,43 37 088,52 16 902,51 52 314,58 28 513,43 27 028,13

Segunda 30 510,99 29 475,63 15 919,19 23 731,25 19 221,91 13 767,71

Tercera 18 511,04 16 327,61 8 683,19 14 272,92 11 860,92 8 851,04

Rentabildad neta 1,21% 1,73% 0,69% 2,06% 1,15% 0,97%

Porte aérea de la 

planta (cm)

Peso de tubérculos 

por planta (kg)

Rendimiento kg/ha

EVALUCIONES 

REALIZADAS
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

1.- La densidad de siembra que mejor se adapta a las condiciones de Santo Tomas – Chumbivilcas 

es el tratamiento cuatro con 62 500 plantas/ha que se obtiene con distanciamiento entre 

surcos 0.80 m por 0.20 m distanciamiento entre plantas. 

 

2.- La rentabilidad neta alcanzada por cada densidad son: 

T1 (0.60 m*0.20 m) con una rentabilidad neta de 1,21% 

T2 (0.60 m*0.30 m) con una rentabilidad neta de 1,73% 

T3 (0.60 m*0.40 m) con una rentabilidad neta de 0,69% 

T4 (0.80 m*0.20 m) con una rentabilidad neta de 2,06% 

T5 (0.80 m* 0.30 m) con una rentabilidad neta de 1,15% 

T6 (0.80 m*0.30 m) con una rentabilidad neta de 0,97% 
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CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. – Para las condiciones de Santo Tomas se recomienda sembrar mashua cv. “yana añu” con 

distanciamiento entre surco 0.80 m y 0.20 m entre plantas, por sus rendimientos altos 

obtenidos en el presente trabajo de investigación al igual que su alta rentabilidad 

económica.     

2.- Considerando que no existe mucha investigación sobre mashua especialmente en la  

región se recomienda realizar sobre tópicos como tolerancia a pudriciones por alta 

Precipitación pluvial en alto andinas. 

 

3.- Determinar la forma y curva de tuberización del cultivar en estudios por tener un buen    

    rendimiento y así dar una mejor explicación de los resultados obtenidos. 
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ANEXO 

 

1) Porcentaje de emergencia 35 dds 

Tabla 51: Anova y test de Duncan para porcentaje de emergencia. 

   Variable    N  R² R² Aj  CV 

% De emergencia 18 0.32 0 4.69%

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

      F.V.         SC   gl  CM   F  p-valor      (Error)     

Modelo.           43.33 9 4.81 0.42 0.8911                  

Bloques           16.78 2 8.39 1.66 0.376 (Parcela*Bloques)

Surcos 0.89 1 0.89 0.18 0.7157 (Parcela*Bloques)

Suurcos*Bloques   10.11 2 5.06 0.44 0.6583                  

Plantas       11.44 2 5.72 0.5 0.625                  

Plantas*Surcos 4.11 2 2.06 0.18 0.8392                  

Error             91.78 8 11.47                             

Total             135.11 17                                  

surcos Medias Duncan   

0.60 m 72,44 a

0.80 m 72,00 a

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

plantas Medias Duncan   

0.20 m 73,33 a 

0.30 m 71,83 a

0.40 m 71,50 a

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Plantas Surcos Medias Duncan   

0.20 m 0.80 m 73,67 a

0.20 m 0.60 m 73,00 a

0.40 m 0.60 m 72,33 a

0.30 m 0.60 m 72,00 a

0.30 m 0.80 m 71,67 a

0.40 m 0.80 m 70,67 a

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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2) Porte aérea de la planta 

 

Tabla 52: Anova y test de Duncan para porte aérea de la planta. Evaluación 50 días. 

Variable N   R² R² Aj  CV  

50 días 180 0.14 0.1 20.49%

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I)

    F.V.        SC    gl   CM   F   p-valor     (Error)     

Modelo.       86.47 9 9.61 3.15 0.0015                 

Bloques       69.34 2 34.67 4.83 0.1714 (Surcos*Bloques)

Surcos        0.02 1 0.02 0.0031 0.9607 (Surcos*Bloques)

Surcos*Bloques 14.34 2 7.17 2.35 0.0983                 

Plantas       0.01 2 0.01 0.0018 0.9982                 

Plantas*Surcos 2.74 2 1.37 0.45 0.6384                 

Error         518.44 170 3.05                               

Total         604.91 179                                    

Surcos Medias (cm) Duncan   

0.60 m 8,53 a

0.80 m 8,51 a

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Plantas Medias (cm) Duncan   

0.30 m 8,53 a

0.20 m 8,52 a

0.40 m 8,52 a

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Surcos Plantas Medias (cm) Duncan       

0.60 m 0.20 m 8,7 a

0.80 m 0.30 m 8,63 a

0.80 m 0.40 m 8,57 a

0.60 m 0.40 m 8,47 a

0.60 m 0.30 m 8,43 a

0.80 m 0.20 m 8,33 a

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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Tabla 53: Anova y test de Duncan para porte aérea de la planta. Evaluación 100 días. 

Variable N   R² R² Aj  CV  

100 días 180 0.17 0.13 10.93%

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I)

    F.V.        SC    gl   CM   F   p-valor     (Error)     

Modelo.       505.6 9 56.18 4.01 0.0001                 

Bloques       191.21 2 95.61 1.04 0.4897 (Surcos*Bloques)

Surcos        82.69 1 82.69 0.9 0.4426 (Surcos*Bloques)

Surcos*Bloques 183.48 2 91.74 6.54 0.0018                 

Plantas       14.81 2 7.41 0.53 0.5907                 

Plantas*Surcos 33.41 2 16.71 1.19 0.3063                 

Error         2383.64 170 14.02                            

Total         2889.24 179                                 

Surcos Medias (cm) Duncan   

0.80 m 34,92 a

0.60 m 33,57 a

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Plantas Medias (cm) Duncan     

0.40 m 34,63 a

0.30 m 34,15 a

0.20 m 33,95 a

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Surcos Plantas Medias (cm) Duncan     

0.80 m 0.40 m 35,87 a

0.80 m 0.30 m 34,77 ab

0.80 m 0.20 m 34,13 ab

0.60 m 0.20 m 33,77 b

0.60 m 0.30 m 33,53 b

0.60 m 0.40 m 33,4 b

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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Tabla 54: Anova y test de Duncan para porte aérea de planta. Evaluación 150 días. 

Variable N   R² R² Aj  CV  

150 días 180 0.21 0.17 13.09%

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I)

    F.V.        SC    gl   CM   F  p-valor     (Error)     

Modelo.       2434.25 9 270.47 5.04 <0.0001                 

Bloques       770.83 2 385.42 0.81 0.5522 (Surcos*Bloques)

Surcos        198.45 1 198.45 0.42 0.5844 (Surcos*Bloques)

Surcos*Bloques 950.63 2 475.32 8.87 0.0002                 

Plantas       58.9 2 29.45 0.55 0.5784                 

Plantas*Surcos 455.43 2 227.72 4.25 0.0158                 

Error         9114.3 170 53.61                            

Total         11548.55 179                                  

Surcos Medias (cm) Duncan   

0.80 m 57 a

0.60 m 54.9 a

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Plantas Medias (cm) Duncan   

0.20 m 56,52 a

0.40 m 56,17 a

0.30 m 55,17 a

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Surcos Plantas Medias (cm) Duncan     

0.80 m 0.40 m 58,1 a

0.60 m 0.20 m 57,7 a

0.80 m 0.30 m 57,57 a

0.80 m 0.20 m 55,33 ab

0.60 m 0.40 m 54,23 ab

0.60 m 0.30 m 52,77 b

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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3). Número de tallos aéreos a los 187 dds. 

Tabla 55: Anova y test de Duncan para tallos aéreos. 

Variable N   R² R² Aj  CV  

Tallos aéreos 180 0.64 0.62 21.64%

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I)

    F.V.        SC  gl  CM   F   p-valor     (Error)     

Modelo.       266.27 9 29.59 33.31 <0.0001                 

Bloques       97.21 2 48.61 1.05 0.4881 (Surcos*Bloques)

Surcos        67.22 1 67.22 1.45 0.3516 (Surcos*Bloques)

Surcos*Bloques 92.68 2 46.34 52.18 <0.0001                 

Plantas       6.18 2 3.09 3.48 0.0331                 

Surcos*Plantas 2.98 2 1.49 1.68 0.1901                 

Error         150.98 170 0.89                             

Total         417.24 179                                  

Surcos Medias Duncan   

0.80 m    4,97 a

0.60 m    3,74 a

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Plantas Medias Duncan   

0.40 m     4,53 a

0.30 m     4,43 ab

0.20 m     4,1 b

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Surcos Plantas Medias Duncan

0.80 m    0.40 m     5,2 a

0.80 m    0.30 m     4,87 a

0.80 m    0.20 m     4,83 a

0.60 m    0.30 m     4 b

0.60 m    0.40 m     3,87 b

0.60 m    0.20 m     3,37 c

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  

 

 



90 

 

4). Longitud de estolones 

Tabla 56: Anova y test de Duncan para longitud de estolones (cm) 187 dds. 

   Variable   N   R² R² Aj  CV  

long estolones 180 0.4 0.37 12.46%

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.        SC   gl  CM      F    p-valor     (Error)    

Modelo        240.55 9 26.73 12.49 <0.0001                

Bloques        37.61 2 18.8 0.37 0.7313 (Surcos*Bloque)

Surcos        100.5 1 100.5 1.96 0.2961 (Surcos*Bloque)

Surcos*Bloques 102.34 2 51.17 23.91 <0.0001                

Plantas       0.1 2 0.05 0.02 0.9763                

Surcos*Plantas 0.0028 2 0.0014 0.0007 0.9994                

Error         363.84 170 2.14                              

Total         604.39 179                                     

Surcos Medias (cm) Duncan   

0.80 m 12,49 a

0.60 m 10,99 a

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Plantas Medias (cm) Duncan

0.30 m 11,77 a

0.20 m 11,74 a

0.40 m 11,71 a

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Surcos Plantas Medias( cm) Duncan

0.80 m 0.30 m 12,51 a

0.80 m 0.20 m 12,49 a

0.80 m 0.40 m 12,46 a

0.60 m 0.30 m 11,02 b

0.60 m 0.20 m 10,99 b

0.60 m 0.40 m 10,96 b

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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5). Número de tubérculos por planta 

Tabla 57: Anova y test de Duncan para número de tubérculos por planta. 

 

Variable N   R² R² Aj  CV  

Num. Tubérculos 180 0.64 0.62 23.93%

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I)

    F.V.        SC    gl   CM    F   p-valor     (Error)     

Modelo.       10664.58 9 1184.95 33.21 <0.0001                 

Bloques       620.08 2 310.04 0.09 0.9184 (Surcos*Bloques)

Surcos        1285.34 1 1285.34 0.37 0.6057 (Surcos*Bloques)

Surcos*Bloques 6981.88 2 3490.94 97.83 <0.0001                 

Plantas       1024.04 2 512.02 14.35 <0.0001                 

Surcos*Plantas 753.24 2 376.62 10.55 <0.0001                 

Error         6066.14 170 35.68                             

Total         16730.73 179                                    

Surcos Medias Duncan   

0.80 m 27,63 a

0.60 m 22,29 a

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Plantas Medias Duncan     

0.30 m 27,78 a

0.40 m 25,15 b

0.20 m 21,95 c

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Surcos Plantas Medias Duncan     

0.80 m 0.40 m 30,6 a

0.80 m 0.30 m 28,37 ab

0.60 m 0.30 m 27,2 b

0.80 m 0.20 m 23,93 c

0.60 m 0.20 m 19,97 d

0.60 m 0.40 m 19,7 d

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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6). Peso de tubérculo por planta (kg) 

Tabla 58: Anova y test de Duncan para peso de tubérculos por planta 

 Variable N   R² R² Aj  CV  

Peso de planta 180 0.56 0.54 23.73%

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.       SC  gl  CM  F   p-valor     (Error)    

Modelo.       21.29 9 2.37 24.17 <0.0001                

Bloque        0.25 2 0.13 0.02 0.976 (Surcos*Bloque)

Surcos        5.12 1 5.12 1 0.4218 (Surcos*Bloque)

Surcos*Bloque 10.21 2 5.1 52.15 <0.0001                

Plantas       2.01 2 1 10.25 0.0001                

Plantas*Surcos 3.7 2 1.85 18.91 <0.0001                

Error         16.64 170 0.1                            

Total         37.93 179                                

Surcos Medias kg Duncan

0.80 m 1,49 a

0.60 m 1,15 a

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Plantas Medias kg Duncan

0.30 m 1,46 a

0.40 m 1,29 b

0.20 m 1,2 b

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Surcos Plantas Medias kg Duncan

0.80 m 0.40 m 1,59 a

0.60 m 0.30 m 1,49 a

0.80 m 0.20 m 1,45 a

0.80 m 0.30 m 1,43 a

0.60 m 0.40 m 1 b

0.60 m 0.20 m 0,96 b   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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7) Peso de tubérculo por planta (kg) para “Primera” 

Tabla 59: Anova y test de Duncan para peso de tubérculos por planta “Primera” 

 Variable N   R² R² Aj  CV  

Primera 180 0.81 0.8 15.40%

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.       SC  gl  CM  F   p-valor     (Error)    

Modelo.       7.05 9 0.78 80.96 <0.0001                

Bloque        0.09 2 0.05 0.21 0.8242 (Surcos*Bloque)

Surcos        4.4 1 4.4 20.22 0.0461 (Surcos*Bloque)

Surcos*Bloque 0.44 2 0.22 22.49 <0.0001                

Plantas       0.15 2 0.07 7.7 0.0006                

Surcos*Plantas 1.97 2 0.99 101.89 <0.0001                

Error         1.65 170 0.01                            

Total         8.7 179                                

Surcos Medias kg Duncan

0.80 m 0,8 a

0.60 m 0,48 b

Medias  con una letra  común no son s igni ficativamente di ferentes  (p > 0.05)

Plantas Medias kg Duncan

0.30 m 0,68 a

0.40 m 0,64 b

0.20 m 0,61 b

Medias  con una letra  común no son s igni ficativamente di ferentes  (p > 0.05)

Surcos Plantas Medias kg Duncan

0.80 m 0.40 m 0,86 a

0.80 m 0.20 m 0,84 a

0.80 m 0.30 m 0,68 b

0.60 m 0.30 m 0,67 b

0.60 m 0.40 m 0,41 c

0.60 m 0.20 m 0,37 c

Medias  con una letra  común no son s igni ficativamente di ferentes  (p > 0.05)    
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8) Peso de tubérculo por planta (kg) para “Segunda” 

Tabla 60: Anova y test de Duncan para peso de tubérculos por planta “Segunda” 

 Variable N   R² R² Aj  CV  

Segunda 180 0.35 0.31 20.04%

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.       SC  gl  CM  F   p-valor     (Error)    

Modelo.       0.67 9 0.07 10.12 <0.0001                

Bloque        0.03 2 0.01 0.8 0.5561 (Surcos*Bloque)

Surcos        0.00004 1 0.00004 0.0022 0.9666 (Surcos*Bloque)

Surcos*Bloque 0.04 2 0.02 2.46 0.0889                

Plantas       0.48 2 0.24 32.52 <0.0001                

Surcos*Plantas 0.13 2 0.06 8.62 0.0003                

Error         1.24 170 0.01                            

Total         1.91 179                                

Surcos Medias kg Duncan

0.80 m 0,43 a

0.60 m 0,43 a

Medias  con una letra  común no son s igni ficativamente di ferentes  (p > 0.05)

Plantas Medias kg Duncan

0.30 m 0,5 a

0.40 m 0,41 b

0.20 m 0,37 c

Medias  con una letra  común no son s igni ficativamente di ferentes  (p > 0.05)

Surcos Plantas Medias kg Duncan

0.60 m 0.30 m 0,53 a

0.80 m 0.30 m 0,46 b

0.80 m 0.40 m 0,44 b

0.60 m 0.40 m 0,38 c

0.80 m 0.20 m 0,38 c

0.60 m 0.20 m 0,37 c

Medias  con una letra  común no son s igni ficativamente di ferentes  (p > 0.05)   
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9) Peso de tubérculo por planta (kg) para “Tercera” 

Tabla 61: Anova y test de Duncan para peso de tubérculos por planta “Tercera” 

 Variable N   R² R² Aj  CV  

Tercera 180 0.32 0.29 27.74%

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.       SC  gl  CM  F   p-valor     (Error)    

Modelo.       0.4 9 0.04 8.94 <0.0001                

Bloque        0.0035 2 0.0017 0.02 0.9811 (Surcos*Bloque)

Surcos        0.03 1 0.03 0.29 0.6458 (Surcos*Bloque)

Surcos*Bloque 0.18 2 0.09 18.2 <0.0001                

Plantas       0.13 2 0.06 12.98 <0.0001                

Surcos*Plantas 0.06 2 0.03 6.08 0.0028                

Error         0.84 170 0.0049                            

Total         1.24 179                                

Surcos Medias kg Duncan

0.80 m 0,27 a

0.60 m 0,24 a

Medias  con una letra  común no son s igni ficativamente di ferentes  (p > 0.05)

Plantas Medias kg Duncan

0.30 m 0,29 a

0.40 m 0,25 b

0.20 m 0,23 b

Medias  con una letra  común no son s igni ficativamente di ferentes  (p > 0.05)

Surcos Plantas Medias kg Duncan

0.60 m 0.30 m 0,29 a

0.80 m 0.30 m 0,28 a

0.80 m 0.40 m 0,28 a

0.80 m 0.20 m 0,23 b

0.60 m 0.20 m 0,22 b

0.60 m 0.40 m 0,21 b

Medias  con una letra  común no son s igni ficativamente di ferentes  (p > 0.05)   
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10). Rendimiento kg/ha 

Tabla 62: Anova y test de Duncan para Rendimiento de tubérculos kg/ha 

    Variable     N   R² R² Aj  CV  

Rendimiento kg/ha 180 0.65 0.63 24.30%

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.            SC       gl      CM        F   p-valor     (Error)    

Modelo        84896935227 9 9432992803 35.26 <0.0001                

Bloques        588730180.7 2 294365090.4 0.02 0.977 (Surcos*Bloque)

Surcos        128347111.3 1 128347111.3 0.01 0.9286 (Surcos*Bloque)

Surcos*Bloques 25040842043 2 12520421021.50 46.8 <0.0001                

Plantas       48583637922 2 24291818961 90.8 <0.0001                

Surcos*Plantas 10555377970 2 5277688985 19.73 <0.0001                

Error         45479402759 170 267525898.6                            

Total         130376337986.29 179                                          

Surcos  Medias kg/ha Duncan

0.60 m 68 161.43 a

0.80 m 66 472.6 a

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Plantas  Medias kg/ha Duncan

0.20 m 85 267.2 a

0.30 m 71 117.17 b

0.40 m 45 566.68 c

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Surcos Plantas  Medias kg/ha Duncan

0.80 m 0.20 m 90 312.5 a

0.60 m 0.30 m 82 776.95 ab

0.60 m 0.20 m 80 221.9 b

0.80 m 0.30 m 59 457.38 c

0.80 m 0.40 m 49 647.92 d

0.60 m 0.40 m 41 485.45 d

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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11). Rendimiento “Primera” kg/ha 

Tabla 63: Anova y test de Duncan para Rendimiento (k/ha) “Primera” 

Variable N   R² R² Aj  CV  

Primera 180 0.84 0.83 15.78%

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.            SC      gl      CM       F    p-valor     (Error)    

Modelo        22327505086 9 2480833898 96.21 <0.0001                

Bloques       140590649.7 2 70295324.84 0.13 0.8841 (Surcos*Bloque)

Surcos        2567306606 1 2567306606 4.79 0.1601 (Surcos*Bloque)

Surcos*Bloques 1071955358 2 535977679.1 20.79 <0.0001                

Plantas       11790110902 2 5895055451 228.62 <0.0001                

Surcos*Plantas 6757541570 2 3378770785 131.04 <0.0001                

Error         4383452520 170 25785014.82                             

Total         26710957606 179                                          

Surcos  Medias kg/ha Duncan   

0.80 m 35 952,05 a

0.60 m 28 398,82 a

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Plantas  Medias kg/ha Duncan

0.20 m 41 760,01 a

0.30 m 32 800,98 b

0.40 m 21 965,32 c

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Plantas Surcos  Medias kg/ha Duncan

0.20 m 0.80 m 52 314,58 a

0.30 m 0.60 m 37 088,52 b

0.20 m 0.60 m 31 205,43 c

0.30 m 0.80 m 28 513,43 d

0.40 m 0.80 m 27 028,13 d

0.40 m 0.60 m 16 902,51 e

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

 



98 

 

 

12). Rendimiento “Segunda” kg/ha 

Tabla 64: Anova y test de Duncan para Rendimiento (kg/ha) “Segunda” 

Variable N   R² R² Aj  CV  

Segunda 180 0.66 0.64 21.37%

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.           SC       gl      CM       F    p-valor     (Error)    

Modelo        7427680506 9 825297834 37 <0.0001                

Bloques        60019438.28 2 30009719.14 1.07 0.4832 (Surcos*Bloque)

Surcos        1840309032 1 1840309032 65.6 0.0149 (Surcos*Bloque)

Surcos*Bloques 56108910.25 2 28054455.13 1.26 0.287                

Plantas       4975565616 2 2487782808 111.52 <0.0001                

Surcos*Plantas 495677509.3 2 247838754.6 11.11 <0.0001                

Error         3792350400 170 22307943.53                             

Total         11220030906 179                                          

Surcos  Medias kg/ha Duncan     

0.60 m 25 301,94 a

0.80 m 18 906,96 b

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Plantas  Medias kg/ha Duncan

0.20 m 27 121,12 a

0.30 m 24 348,77 b

0.40 m 14 843,45 c

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Plantas Surcos  Medias kg/ha Duncan

0.20 m 0.60 m 30 510,99 a

0.30 m 0.60 m 29 475,63 a

0.20 m 0.80 m 23 731,25 b

0.30 m 0.80 m 19 221,91 c

0.40 m 0.60 m 15 919,19 d

0.40 m 0.80 m 13 767,71 d

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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11). Rendimiento “Tercera” kg/ha 

Tabla 65: Anova y test de Duncan para Rendimiento (kg/ha) “tercera” 

Variable N   R² R² Aj  CV  

Tercera 180 0.56 0.54 27.19%

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

    F.V.           SC      gl      CM      F   p-valor     (Error)    

Modelo        2735815449 9 303979494.3 24.02 <0.0001                

Bloque        32819536.14 2 16409768.07 0.11 0.9008 (Surcos*Bloque)

Surcos        364398968 1 364398968 2.45 0.2583 (Surcos*Bloque)

Surcos*Bloques 297948845.7 2 148974422.9 11.77 <0.0001                

Plantas       1835929291 2 917964645.3 72.54 <0.0001                

Surcos*Plantas 204718808.1 2 102359404 8.09 0.0004                

Error         2151217298 170 12654219.4                            

Total         4887032746 179                                        

Surcos  Medias kg/ha Duncan

0.60 m 14 507,28 a

0.80 m 11 661,63 a

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Plantas  Medias kg/ha Duncan

0.20 m 16 391,98 a

0.30 m 14 094,27 b

0.40 m 8 767,12 c

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Plantas Surcos  Medias kg/ha Duncan

0.20 m 0.60 m 18 511,04 a

0.30 m 0.60 m 16 327,61 b

0.20 m 0.80 m 14 272,92 c

0.30 m 0.80 m 11 860,92 d

0.40 m 0.80 m 8 851,04 e

0.40 m 0.60 m 8 683,19 e

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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12). Costos de producción: 

Tabla 66: Tratamiento 1, Interacción distanciamiento entre surcos (0.60 m) por distanciamiento entre plantas 

(0.20 m) 

Cultivo:               Mashua cv “Yana añu”         Riego:                Secano 

Mes de siembra: Octubre 2017                       Ciclo vegetativo: 187 días 

Mes de cosecha: Abril 2018                             Ámbito: Anexo Lara – Santo tomas    

     Chumbivilcas – Cusco 

 

ACTIVIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA

N° DE 

UNIDAD

VALOR 

UNITARIO 

S/

COSTO 

TOTAL S/

I. COSTOS DIRECTOS

1. Alquiler del terreno ha 1 2500 2500

2. Tuberculo semilla (40g) Kg 3333 2.00 6666

3. Preparacion del terreno 860

Arado de disco Hora/ tractor 5 60 300

Rastra de disco Hora/ tractor 3 80 240

Surcado Hora/ tractor 2 60 120

Eliminacion de rastrojo de malezas jornal 4 50 200

4. Abonamiento 2000

estiercol de ovino y vacuno Tn 40 50 2000

5. Mano de obra 2050

riego de machaco Jornal 2 50 100

siembra y tabado Jornal 8 50 400

aplicación de abono Jornal 6 50 300

Desmalezado Jornal 5 50 250

Primer aporque Jornal 10 50 500

segundo aporque Jornal 10 50 500

6. cosecha 2500

cosechadores Jornal 40 50 2000

Selección y clasificacion Jornal 10 50 500

7. Transporte de insumos 200

8. Improvistos 5% 838.8

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 17614.8

II. COSTOS INDIRECTOS

1. Gastos financieros 15% 2642.22

2. Gastos administrativos 8% 1409.18

3. Leyes sociales 15% 2642.22

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 6693.62

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 24308.42  
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Tabla 67: Tratamiento 2, Interacción distanciamiento entre surcos (0.60 m) por distanciamiento entre plantas 

(0.30 m). 

Cultivo:               Mashua cv “Yana añu”         Riego:                Secano 

Mes de siembra: Octubre 2017                       Ciclo vegetativo: 187 días 

Mes de cosecha: Abril 2018                             Ámbito: Anexo Lara – Santo tomas    

     Chumbivilcas – Cusco 

 

ACTIVIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA

N° DE 

UNIDAD

VALOR 

UNITARIO 

S/

COSTO 

TOTAL S/

I. COSTOS DIRECTOS

1. Alquiler del terreno ha 1 2 500

2. Tuberculo semilla (40g) Kg 2222 2.00 4 444

3. Preparacion del terreno 860

Arado de disco Hora/ tractor 5 60 300

Rastra de disco Hora/ tractor 3 80 240

Surcado Hora/ tractor 2 60 120

Eliminacion de rastrojo de malezas jornal 4 50 200

4. Abonamiento 2 000

estiercol de ovino y vacuno Tn 40 50 2000

5. Mano de obra 2 050

riego de machaco Jornal 2 50 100

siembra y tabado Jornal 8 50 400

aplicación de abono Jornal 6 50 300

Desmalezado Jornal 5 50 250

Primer aporque Jornal 10 50 500

segundo aporque Jornal 10 50 500

6. cosecha 2 500

cosechadores Jornal 40 50 2000

Selección y clasificacion Jornal 10 50 500

7. Trasporte de insumos 200

8. Improvistos 5% 727.7

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 15 281.7

II. COSTOS INDIRECTOS

1. gastos financieros 15% 2 292.26

2. Gastos administrativos 8% 1 222.54

3. Leyes sociales 15% 2292.26

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 5807.06

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 21088.76
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Tabla 68: Tratamiento 3, Interacción distanciamiento entre surcos (0.60 m) por distanciamiento entre plantas 

(0.40 m). 

Cultivo:               Mashua cv “Yana añu”         Riego:                Secano 

Mes de siembra: Octubre 2017                       Ciclo vegetativo: 187 días 

Mes de cosecha: Abril 2018                             Ámbito: Anexo Lara – Santo tomas    

Chumbivilcas – Cusco 

 

ACTIVIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA

N° DE 

UNIDAD

VALOR 

UNITARIO 

S/

COSTO 

TOTAL S/

I. COSTOS DIRECTOS

1. Alquiler del terreno Ha 1 2500

2. Tuberculo semilla (40g) Kg 1667 2.00 3334

3. Preparacion del terreno 860

Arado de disco Hora/ tractor 5 60 300

Rastra de disco Hora/ tractor 3 80 240

Surcado Hora/ tractor 2 60 120

Eliminacion de rastrojo de malezas jornal 4 50 200

4. Abonamiento 2000

estiercol de ovino y vacuno Tn 40 50 2000

5. Mano de obra 2050

riego de machaco Jornal 2 50 100

siembra y tabado Jornal 8 50 400

aplicación de abono Jornal 6 50 300

Desmalezado Jornal 5 50 250

Primer aporque Jornal 10 50 500

segundo aporque Jornal 10 50 500

6. cosecha 2500

cosechadores Jornal 40 50 2000

Selección y clasificacion Jornal 10 50 500

7. Transporte de insumos 200

8. Improvistos 5% 672.2

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 14116.2

II. COSTOS INDIRECTOS

1. gastos financieros 15% 2117.43

2. Gastos administrativos 8% 1129.29

3. Leyes sociales 15% 2117.43

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 5364.15

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 19480.35

 



103 

 

 

Tabla 69: Tratamiento 4, Interacción distanciamiento entre surcos (0.80 m) por distanciamiento entre plantas 

(0.20 m). 

Cultivo:               Mashua cv “Yana añu”         Riego:                Secano 

Mes de siembra: Octubre 2017                       Ciclo vegetativo: 187 días 

Mes de cosecha: Abril 2018                             Ámbito: Anexo Lara – Santo tomas    

     Chumbivilcas – Cusco 

 

ACTIVIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA

N° DE 

UNIDAD

VALOR 

UNITARIO 

S/

COSTO 

TOTAL S/

I. COSTOS DIRECTOS

1. Alquiler del terreno ha 1 2500

2. Tuberculo semilla (40g) Kg 2500 2.00 5000

3. Preparacion del terreno 860

Arado de disco Hora/ tractor 5 60 300

Rastra de disco Hora/ tractor 3 80 240

Surcado Hora/ tractor 2 60 120

Eliminacion de rastrojo de malezas jornal 4 50 200

4. Abonamiento 2000

estiercol de ovino y vacuno Tn 40 50 2000

5. Mano de obra 2050

riego de machaco Jornal 2 50 100

siembra y tabado Jornal 8 50 400

aplicación de abono Jornal 6 50 300

Desmalezado Jornal 5 50 250

Primer aporque Jornal 10 50 500

segundo aporque Jornal 10 50 500

6. cosecha 2500

cosechadores Jornal 40 50 2000

Selección y clasificacion Jornal 10 50 500

7. Transporte de insumos 200

8. Improvistos 5% 755.5

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 15865.5

II. COSTOS INDIRECTOS

1. gastos financieros 15% 2379.83

2. Gastos administrativos 8% 1269.24

3. Leyes sociales 15% 2379.83

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 6028.9

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 21894.4
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Tabla 70: Tratamiento 5, Interacción distanciamiento entre surcos (0.80 m) por distanciamiento entre plantas 

(0.30 m). 

Cultivo:               Mashua cv “Yana añu”         Riego:                Secano 

Mes de siembra: Octubre 2017                       Ciclo vegetativo: 187 días 

Mes de cosecha: Abril 2018                             Ámbito: Anexo Lara – Santo tomas    

                                                                                     Chumbivilcas – Cusco 

 

ACTIVIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA

N° DE 

UNIDAD

VALOR 

UNITARIO 

S/

COSTO 

TOTAL S/

I. COSTOS DIRECTOS

1. Alquiler del terreno 2500

2. Tuberculo semilla (40g) Kg 1667 2.00 3334

3. Preparacion del terreno 860

Arado de disco Hora/ tractor 5 60 300

Rastra de disco Hora/ tractor 3 80 240

Surcado Hora/ tractor 2 60 120

Eliminacion de rastrojo de malezas jornal 4 50 200

4. Abonamiento 2000

estiercol de ovino y vacuno Tn 40 50 2000

5. Mano de obra 2050

riego de machaco Jornal 2 50 100

siembra y tabado Jornal 8 50 400

aplicación de abono Jornal 6 50 300

Desmalezado Jornal 5 50 250

Primer aporque Jornal 10 50 500

segundo aporque Jornal 10 50 500

6. cosecha 2500

cosechadores Jornal 40 50 2000

Selección y clasificacion Jornal 10 50 500

7. Transporte de insumos 200

8. Improvistos 5% 672.2

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 14116.2

II. COSTOS INDIRECTOS

1. Gastos financieros 15% 2117.43

2. Gastos administrativos 8% 1129.29

3. Leyes sociales 15% 2117.43

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 5364.15

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 19480.35
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Tabla 71: Tratamiento 6, Interacción distanciamiento entre surcos (0.80 m) por distanciamiento entre plantas 

(0.40 m). 

Cultivo:               Mashua cv “Yana añu”         Riego:                Secano 

Mes de siembra: Octubre 2017                       Ciclo vegetativo: 187 días 

Mes de cosecha: Abril 2018                             Ámbito: Anexo Lara – Santo tomas    

                                                                                     Chumbivilcas – Cusco 

 

ACTIVIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA

N° DE 

UNIDAD

VALOR 

UNITARIO 

S/

COSTO 

TOTAL S/

I. COSTOS DIRECTOS

1. Alquiler del terreno ha 1 2500

2. Tuberculo semilla (40g) Kg 1250 2.00 2500

3. Preparacion del terreno 860

Arado de disco Hora/ tractor 5 60 300

Rastra de disco Hora/ tractor 3 80 240

Surcado Hora/ tractor 2 60 120

Eliminacion de rastrojo de malezas jornal 4 50 200

4. Abonamiento 2000

estiercol de ovino y vacuno Tn 40 50 2000

5. Mano de obra 2050

riego de machaco Jornal 2 50 100

siembra y tabado Jornal 8 50 400

aplicación de abono Jornal 6 50 300

Desmalezado Jornal 5 50 250

Primer aporque Jornal 10 50 500

segundo aporque Jornal 10 50 500

6. cosecha 2500

cosechadores Jornal 40 50 2000

Selección y clasificacion Jornal 10 50 500

7. Transporte de insumos 200

8. Improvistos 5% 630.5

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 13240.5

II. COSTOS INDIRECTOS

1. Gastos financieros 15% 1986.07

2. Gastos administrativos 8% 1059.24

3. Leyes sociales 15% 1986.07

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 5031.38

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 18271.88
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Figura 2. Pasada de rastra para mullido del terreno. 

 

Figura 3. Descomposición de estiércol de ovino y vacuno. 

 

Figura 4. Surcado con pico para la siembra 
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Figura 5. Tapado de la semilla después de la siembra 

 

Figura 6. Después del primer aporque. 

 

Figura 7. Daños causados por la granizada, se aprecia caída de hojas y flores. 
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Figura 8. Aplicación de basfoliar algae (foliar orgánico) para recuperar la vigorosidad de la planta después del 

daño ocasionado por el granizo. 

 

Figura 9. Al inicio de la floración ya hay presencia de tubérculo. 

 

Figura 10.  Cosecha de mashua con la ayuda de pico. 
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Figura 11. Cosecha de mashua  

 

Figura 12. Evaluación de número de tubérculos. 

 

Figura 13. Amontonamiento de tubérculo para la clasificación 
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Figura 14. Clasificación según la categorización. 

 

Figura 15. Evaluación de análisis sensorial 

 


