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RESUMEN 

La papa Solanum tuberosum L., es uno de los alimentos cotidianos del 

poblador peruano, pero siempre este cultivo está limitado por el número de 

variedades comerciales presentes en la zona del valle del Mantaro. 

Actualmente contamos con pocas variedades mejoradas comerciales de 

papa en el mercado local. El presente trabajo se desarrolló en el anexo de 

Sañas Grande (distrito El Tambo), durante la campaña agrícola 2011 - 2012, 

con los siguientes objetivos: a) Caracterizar morfológicamente a los 20 

clones de papa en estudio, b) Seleccionar los clones que presentan mayor 

peso de tubérculos por planta con aptitudes comerciales, y e) Determinar las 

variables que se comportan como componentes de rendimiento en los 20 

clones de papa. El material genético estuvo constituido por 1 O genotipos 

pertenecientes al CICA. El diseño experimental utilizado fue el Bloque 

Completamente Randomizado con 3 repeticiones. Los resultados fueron: 

Dentro de las características morfológicas se obtuvieron: los 20 tratamientos 

tuvieron crecimiento semi erecto y presentaron hojas disectadas, con 4 

pares de foliolos; en el color de tallo hubo 40 % verde con pocas manchas; 

para la forma de alas del tallo se obtuvo: 70 % rectos; el grado de floración 

presentó, 85 % floración profusa; la forma de la corola fue: 45 % pentagonal; 

para el color de la flor se tiene 50 % blanco, todos de intensidad intermedia; 

para el color de cáliz se obtuvo: 30 % pigmentado con poco verde y 35 % 

verde con abundantes manchas; para el color de pedicelo fue de: 40 % 

pigmentado sobre la articulación; para el color del tallo se presentó: 45 % 

con pocos puntos blancos y 45 % verdes, todos con una forma de la baya 

tipo globosa; para el caso de la madurez se obtuvo: 1 planta precoz, 6 

plantas tardíos y 13 plantas semi tardíos; para el color de piel del tubérculo 

se tuvo: 40 % amarillo y 50 % blanco crema, con una intensidad de color 

intermedia; para la forma del tubérculo se obtuvo: 70 % redondos; la variante 

de forma presentó: 50 % aplanado y 40 % no presentó variante; la 

profundidad de yemas presentó 35 % semi profundos y 65 % superficiales; 

para el color de pulpa fueron: 25 % crema y 55 % blanco. Los tratamientos 

seleccionados por peso, número, forma y color de piel de los tubérculos 



fueron: el tratamiento 2 éon un promedio estimado de 49 153 kg.ha-1 con 

tubérculos grandes de forma redonda de color crema. El tratamiento 14 con 

un promedio estimado de 44 033 kg.ha-1
, con tubérculos medianos de forma 

redonda y piel crema. El tratamiento 18 con un promedio estimado de 34 732 

kg.ha-1 con tubérculos medianos de forma redonda y color amarillo intenso. 

Las variables de altura de planta, número de tallos por planta, peso aéreo de 

la planta, área foliar y número de tubérculos por planta, no presentan 

significación estadística con la variable rendimiento (peso de tubérculos por 

planta). Por lo tanto, estas variables no forman parte directa de los 

componentes de rendimiento en los 20 clones. En la altura de planta 

predominó el porte medio, el cual indica que la mayoría de los clones 

estudiados fueron semi tardíos. El número promedio de tallos por planta fue 

de 1 ,5. El peso aéreo de la planta (tallos y hojas) osciló desde 0,407 

(tratamiento 4) hasta 0,780 (tratamiento 10) kg por planta respectivamente. 

El área foliar osciló desde 0,463 (tratamiento 11) hasta 0,868 (tratamiento 

1 O) m2 respectivamente. El número promedio de tubérculos por planta osciló 

desde 8 a 24. 



INTRODUCCION 

La papa Solanum tuberosum L., es uno de los alimentos cotidianos del 

poblador peruano, pero siempre este cultivo está limitado por número de 

variedades comerciales presentes en la zona del valle del Mantaro. 

Actualmente contamos con pocas variedades mejoradas comerciales de 

papa en el mercado local, debido a que una o dos instituciones vienen 

trabajando en su mejoramiento a nivel local y nacional y por lo tanto, es 

necesario incrementar la variabilidad genética para poder contrarrestar esta 

deficiencia. Por eso; es necesario realizar un trabajo de mejoramiento 

genético para poder realizar selecciones de clones por mayor rendimiento. 

Una manera de seleccionar con esta característica es caracterizando, 

seleccionando y determinando los componentes de rendimiento. En lo 

económico al obtener clones seleccionados de papa con alto rendimiento de 

tubérculos, se podrá contar en el mercado un material potencial que 

favorezca al agricultor, pues tendrá mayor variabilidad de semillas y mayor 

demanda en el mercado, que indirectamente favorecerá la parte económica 

del agricultor, ya que el valle del Mantaro es una zona productora de papa. 

En lo social, al obtener mayor beneficio económico, el agricultor podrá 

satisfacer sus necesidades de vida, de su familia y la sociedad. En lo 

científico, el contar con clones seleccionados de papa con altos rendimientos 

de tubérculos, se hará imprescindible el estudio de su comportamiento a la 

resistencia y/o tolerancia a plagas y enfermedades propias de la zona y 

además sobre su estudio de estabilidad fenotípica y genotípica. 

Los objetivos del presente trabajo de investigación fueron: 

~ Caracterizar morfológicamente a los 20 clones de papa en estudio. 

~ Seleccionar los clones que presentan mayor peso de tubérculos por 

planta con aptitudes comerciales. 

~ Determinar las variables que se comportan como componentes de 

rendimiento en los 20 clones de papa. 



1. REVISION BIBLIOGRAFICA 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 

DEFINICIONES 

Genotipo. Constitución genética total de un organismo (AIIard, 1980). Es el 

contenido genético (el genoma específico) de un individuo, en forma de 

ADN. De otro modo, el genotipo puede definirse como el conjunto de genes 

de un organismo (http://es.wikipedia.org/wiki/genotipo). 

Clon. Es el conjunto de plantas cuyas características son idénticas entre sí y 

que se produce vegetativamente (Egúzquiza, 2000). 

Polinización libre. Son las semillas producidas en forma natural en un 

campo de cultivo de papa. La mayor proporción de estas semillas es el 

resultado de la autopolinización y otra parte es el producto de la polinización 

cruzada por insectos. Este tipo de semillas sólo se le conoce el progenitor 

femenino (Malagamba y Cabello, 1996). Es una polinización abierta de un 

grupo de genotipos (generalmente seleccionadas) aislados de otros 

genotipos compatibles de tal forma que se provoca un apareamiento al azar 

(AIIard, 1980). 

Semilla sexual. La semilla es la estructura botánica con capacidad para 

regenerar una nueva planta, se origina por la unión de gametos sexuales 

contenidos en el grano de polen (sexo masculino) y el óvulo (sexo 

femenino). La semilla sexual es siempre híbrida, cada semilla sexual 

combina característica de los padres; por esta razón, cada semilla sexual es 

única y diferente a las otras aunque procedan de los mismos padres 

(Egúzquiza, 2000). La semilla botánica de papa es aquella que se obtiene 

1 



por reproducción sexual en el interior de los frutos redondos pequeños y 

verdes parecidos a tomates inmaduros, llamados bayas, que se desarrollan 

en las flores polinizadas y fecundadas de la planta de papa (Sadik, 1990). 

La semilla sexual de la papa llamada también semilla botánica o verdadera 

es el resultado de la polinización de la flor de papa con polen de la propia 

planta o de otras lo que da lugar a la producción del fruto o baya en cuyo 

interior se puede encontrar un promedio de 200 semillas (CIP- CIA, 1995). 

Primera generación. En el cultivo de papa se producen tubérculos a partir 

de semilla sexual, y éstas son llamadas tubérculos de primera generación 

(pre básica) (Osorio, et.al., 2008). 

Descriptores, codificadores o marcadores. Son características que se 

expresan más o menos estables bajo la influencia de diferentes condiciones 

de medio ambiente, permiten identificar los individuos (Gómez, 2000). 

Caracterización. Conversión de los estados de un carácter en términos de 

dígitos, datos o valores, mediante el uso de descriptores. Todos los estados 

de un mismo carácter deben ser homólogos (Gómez, 2000). 

Carácter. Cualquier propiedad o evidencia taxonómica que varía entre las 

entidades estudiadas o descritas (Gómez, 2000). 

Componentes de rendimiento. Son las variables independientes de una 

planta, que tiene relación directa con la variable dependiente que es el 

rendimiento de tubérculos (Osorio, 2000). 

Selección. La selección en la genética viene a ser la discriminación entre 

individuos en el número de descendientes para la siguiente generación 

(AIIard, 1980). 

Variedad. Es el conjunto de plantas cuyas características son semejantes 

entre sí (Egúzquiza, 2000). 

Randomización. Es la distribución de los tratamientos dentro del campo 

experimental. www.cipotato.org (2001). 
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Repetición. Número de veces que se repiten los tratamientos dentro de un 

experimento. www.cipotato.org (2001). Es la réplica de un tratamientos en 

las mismas condiciones dentro del experimento (Osorio, 2000). 

1.2 MARCO TEORICO 

1.2.1 Importancia del cultivo de papa mejorada 

Estrada (2000) y Brow (1993) dicen que, en el mundo entero la papa se ha 

consolidado como el alimento principal de muchas civilizaciones debido a 

sus características nutricionales, por ello, constantemente es objeto de 

múltiples investigaciones. 

FAO (2009) reporta que, la producción de tubérculos de papa ocupa el 

cuarto lugar en el sistema de alimentación mundial, la producción mundial de 

papa para el año 2007 fue de 325 millones de toneladas. El consumo de 

papa se extiende vigorosamente en el mundo en desarrollo, que hoy 

produce más de la mitad de la cosecha mundial y donde la facilidad de 

cultivo y el gran contenido de energía de la papa la han convertido en valioso 

producto comercial para millones de agricultores, ya que les ayuda a 

atravesar momentos de inestabilidad y bajos ingresos que experimentan hoy 

el suministro y la demanda mundial de alimentos, la papa está en primera 

línea en la lucha contra el hambre y la pobreza en el mundo. 

Sevilla y Holler (2004) señalan que, la papa es un tubérculo ancestral de 

gran importancia en la dieta alimentaria del poblador peruano, por sus 

múltiples usos y su alta calidad culinaria; razón por la cual se cultiva 

ampliamente a nivel nacional siendo en nuestra región el cultivo de mayor 

importancia por la superficie sembrada. 

CIP (1998) menciona que, la papa se cultiva en 19 de los 24 departamentos 

del Perú, existiendo condiciones climáticas favorables para la producción de 

variedades demandadas comercialmente (consumo en fresco y 

procesamiento) durante todo el año. Más del 90 %de las siembras de papa 

se siembran en la Sierra, concentrándose las unidades agropecuarias 

dedicadas a este cultivo en las Regiones Quechua y Suni, que van desde los 
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2 300 msnm, hasta los 4 100 msnm. Las principales zonas de producción en 

la Sierra son: Huánuco, Junín, Puno, La Libertad, Apurímac, Cusco y 

Cajamarca. En la Costa la producción destaca en los departamentos de 

Arequipa, lea y Lima. 

1.2.2 Producción de papa mejorada a nivel regional 

G. 61PERO:!JPWICESIMBRADADEPAP-, SEG(m REGIÓN; 
2(Q).01"1009-l0 

IB-04 01-05 oso¡ 0&07 Ol-(1 

.ewo ·~Jamn~ ..,.,.,. 

Fuente: MINAG 2010 

PROAP A (2001) reporta que, en el Perú existen productores líderes que 

llegan a obtener rendimientos competitivos internacionalmente, destacando 

la obtención de 29 t.ha-1 a 3 000 msnm en la provincia de Caylloma en 

Arequipa. 

1.2.3 Producción de papa mejorada a nivel nacional 

Devaux, et al., (2010) reportan que, la superficie cosechada a nivel nacional 

se ha estabilizado en 260 000 ha, mucho más de las 229 000 que existían 

en 1996, pero menor a la extensión alcanzada en 2005 con un rendimiento 

promedio de 12 t.ha-1
. La Sierra concentra el 67,7 % de la superficie de 

producción y el 87 % del volumen de producción de papa a nivel nacional, 

según cifras de 2006. Puno lidera la clasificación de regiones más 

productoras y con mayor extensión del cultivo (19 % de la superficie del 

país), seguido por Huánuco. Es importante destacar los casos de las dos 

regiones del centro del país, que tienen en conjunto el 20 % del total de la 

superficie nacional cosechada y concentran el 23 % del total de la 
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producción nacional. Se trata de Huánuco y Junín, en las cuales existe un 

cluster alrededor de las operaciones que realiza frito-lay en la zona. 

Año Producción (t) Área cosechada (ha) Rendimiento (t.ha·:a.) 

2002 3 298162,40 270 891,30 12,2 
2003 3 143 873,70 258 002,50 12,2 
2004 2 990 680,50 244 873,10 12,2 

2005 3 286 688,30 263 805,10 12,5 
2006 3 248 416,00 260 847,20 12,5 

Promedio 3193 564,20 259 683,80 12,3 

Fuente: MINAG 2006 

Las regiones de la Costa son las que exhiben mayores niveles de 

rendimiento, encabezadas por lea, Lima y Arequipa. Las regiones del centro 

están entre 12,9 y 15 t.ha·1 y la mayoría de las regiones de la Sierra están 

por debajo del promedio nacional. 

Evolución de la producción (t) 

Reglón 2002 2003 2004 2005 2006 

Puno 479 644,0 477 741,0 433100,0 503 857,0 481736,0 

Huánuco 523 568,0 431800,0 479 214,0 406 434,0 406 288,0 

Junín 373 296,0 342 992,0 318 462,0 355 381,3 335 257,8 

la libertad 325 811,0 343 418,0 285 550,0 344 070,0 291909,0 

Caja marca 305 882,7 309 320,7 254 578,0 298 680,4 288 752,5 

Cusca 204 007,5 188 920,3 187 922,7 237 220,5 285 708,9 

Ayacucho 100 396,0 129 407,0 87 067,0 129 370,0 182 261,0 

lima 140 284,0 126 243,0 222 198,0 180 200,0 173 674,0 

Arequipa 159188,2 112 205,0 155 688,1 164 283,9 162 985,8 

Apurímac 129 456,2 180 228,8 142 642,3 153 127,9 154 710,5 

Huancavelica 155 556,0 135 757,0 120 021,0 140 590,0 129 776,0 

Paseo 135170,0 103 933,0 82 647,0 130 030,2 110 263,7 

Ancash 106 212,0 102 525,0 88 953,0 118195,0 103 947,0 

Amazonas 57144,1 57 640,7 so 170,7 47 487,7 53 307,2 

lea 68 947,3 69 994,9 54 327,2 34 208,7 43 093,2 

Piura 7 520,0 9198,0 8 998,0 12 563,0 16163,0 

Tacna 14 680,0 10 776,0 7 786,0 11370,0 11715,0 

lambayeque 3 817,0 S 130,0 3 832,0 10 756,0 9472,0 

Moquegua 6 964,6 6 237,3 6 983,5 8 428,8 6 915,5 

Callao 618,0 406,0 540,0 43,.0 480,0 

Total Nacional 3 298162,40 3143873,70 2990680,50 3 286 688,30 3 248416,00 
Fuente: MINAG 2006 
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Es el principal soporte de la agricultura en la zona sierra, con 22 777 

hectáreas sembradas en la campaña 2009 - 2010, consolidándose en el 

2010 como el cuarto productor nacional con 356 000 toneladas producidas 

(9,4 % del total nacional), después de Puno, Huánuco y La Libertad. No 

obstante, por su ubicación geográfica, Junín y Huánuco se constituyen en el 

principal ofertante de papa del mercado de Lima, particularmente durante el 

primer semestre de cada año. 

www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/ .. ./Junin-Caracterizacion.pdf 
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FUENTE: MINAG 2006 

1.2.4 Valor nutritivo de la papa mejorada 

La papa es un tallo subterráneo, suculento, que presenta un alto contenido 

de: hidratos de carbono, vitaminas, y minerales. La papa aporta 2,1 g de 

proteínas por unidad. Además, desempeña funciones energéticas debido a 

su alto contenido en almidón así como funciones reguladoras del organismo 

por su elevado contenido en vitaminas hidrosolubles, minerales y fibra. 

http://www .potato2008.org/es/lapapa/hojas.html 
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Principales componentes de la papa, rango y media 

Componentes 
Contenido en 100 g (parte comestible) 

Papa blanca (mg) Papa amarilla (mg) 

Mayores 

Calorías 99,00 101,00 

Agua 74,00 73,60 

Proteínas 2,10 2,00 

Grasas 0,30 0,40 

Carbohidratos 22,40 22,60 

Fibra 0,90 0,70 

Cenizas 1,10 1,10 

Minerales 

Calcio 6,00 6,00 

Fósforo 55,00 46,00 

Fierro 0,60 0,40 

Vitaminas 

Vitamina B1 0,07 0,06 

Vitamina B2 0,08 0,08 

Vitamina C 1,89 1,80 

Niacina 20,50 8,60 

Fuente: MINAG 2006 

Navarro (2000) dice que, la papa es fácilmente digerida y tiene un alto valor 

nutricional. Los tubérculos de papa presentan aproximadamente un 78% de 

agua y un 18% de almidón. El resto está compuesto por cantidades variables 

de proteínas, minerales y cerca de O, 1% de lípidos. La papa contiene varias 

vitaminas, incluyendo la vitamina C, riboflavina, tiamina y niacina. Entre los 

distintos minerales que se hallan en la papa merecen citarse el calcio, el 

potasio, el fósforo y el magnesio por su importancia en la nutrición humana. 

Debido a que presenta una escasa cantidad de sodio, la papa generalmente 

se sugiere en las dietas que requieren bajos contenidos de este elemento. 

1.2.5 Condiciones de suelo y clima para el cultivo de papa 

1.2.5.1 Condiciones del clima 

Temperatura 

Hawkes (1990) señala que, la papa es una planta de clima templado-frío, 

siendo las temperaturas más favorables para su cultivo las que están en 
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torno a 13 y 18 °C. Al efectuar la plantación la temperatura del suelo debe 

ser superior a los 7 °C, con unas temperaturas nocturnas relativamente 

frescas. El frío excesivo perjudica especialmente a la patata, ya que los 

tubérculos quedan pequeños y sin desarrollar. Si la temperatura es 

demasiado elevada afecta a la formación de los tubérculos y favorece el 

desarrollo de plagas y enfermedades. 

CIP (1983) reporta que, en áreas frías, la emergencia de las plántulas y el 

crecimiento de las mismas puede ser afectado por temperaturas bajas 

durante la noche. En áreas calurosas de la zona tórrida, las temperaturas 

elevadas pueden también reducir la emergencia produciéndose una falta de 

uniformidad en las plántulas. 

Persons (1998) indica que, durante su crecimiento, el cultivo de papas 

requiere una variación de temperatura ambiental. Después de la siembra, 

temperatura debe subir a unos 20 oc para que la planta se desarrolle bien. 

Luego, se necesita una temperatura más alta para su buen crecimiento del 

follaje; aunque no debe pasar de los 3 oc. Durante el desarrollo de los 

tubérculos, es importante que la temperatura se encuentre entre los 16 oc y 

20 oc. Específicamente en regiones más calientes es esencial que las 

noches sean frescas, para ayudar a la inducción de tuberización de tallos. 

Egúsquiza (2000) menciona que, para una adecuada producción de papa 

el clima debe ser frío. En la zona en que se va a sembrar papa debe existir 

por lo menos dos meses en que los promedios de temperatura diarias debe 

ser menor a 25 oc. 

Heladas 

MINAG (2008) reporta que, es un cultivo bastante sensible a las heladas 

tardías, ya que produce un retraso y disminución de la producción. Si la 

temperatura es de O °C la planta se hiela, acaba muriendo aunque puede 

llegar a rebrotar. Los tubérculos sufren el riesgo de helarse en el momento 

en que las temperaturas sean inferiores a - 2 °C. 

8 



Humedad 

MINAG (2008) menciona que, La humedad relativa moderada es un factor 

muy importante para el éxito del cultivo. La humedad excesiva en el 

momento de la germinación del tubérculo y en el periodo desde la aparición 

de las flores hasta a la maduración del tubérculo resulta nociva. Una 

humedad ambiental excesivamente alta favorece el ataque de mildiu, por 

tanto esta circunstancia habrá que tenerla en cuenta. 

Persons (1998) indica que, la planta de papa requiere de continua provisión 

de agua durante la etapa de crecimiento. La cantidad total de agua para el 

cultivo es aproximadamente 500 mm. Para poder sembrar, se necesita un 

tiempo seco a través del cual se prepara la tierra y se efectúa la siembra. 

Durante la primera etapa de su desarrollo, la planta requiere solo de poca 

agua; pero después, y hasta la cosecha, es consumo de agua es alto. 

Asimismo, para facilitar la cosecha, el campo debe estar seco. 

Luz 

MINAG (2008) reporta que, la luz tiene una incidencia directa sobre el 

fotoperiodo, ya que induce la tuberización. Los fotoperiodos cortos son más 

favorables a la tuberización y los largos inducen el crecimiento. Además de 

influir sobre el rendimiento final de la cosecha. En las zonas de clima cálido 

se emplean cultivares con fotoperiodos críticos, comprendidos entre 13 y 16 

horas. La intensidad luminosa además de influir sobre la actividad 

fotosintética, favorece la floración y fructificación. 

Persons (1998) indica que, el tubérculo no requiere luz papa brotar. Sin 

embargo, cuando la planta ha emergido necesita bastante luz para su 

desarrollo. Un sol fuerte durante mucho tiempo reduce la producción. 

Contreras (2000) dice que, la intercepción de luz por el cultivo depende de 

la intensidad lumínica, de la arquitectura del follaje (planófila o erectófila), de 

la edad de las hojas y del porcentaje de suelo cubierto por el follaje. El 

proceso fotosintético se efectúa cuando los rayos de sol incidan sobre la 
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totalidad de las hojas verdes y no sobre el suelo desnudo. La asimilación 

bruta de la papa en un día luminoso pleno (50.000 lux) a 18 - 20 oc es de 

1,92 g C02 por m2 de área foliar por hora, con una concentración de 0,03% 

de C02. Esto equivale a un rendimiento neto potencial de 1 ,23 g de materia 

seca. Hojas más viejas fotosintetizan menos que las muy jóvenes. En los 

cultivos con baja densidad de plantación (menos de 35 000 plantas.ha-1
) no 

se produce competencia entre plantas, pero parte de la luz se pierde porque 

no toda el área de suelo está cubierta de follaje. Ello estimula a una mayor 

producción por planta y a un mayor tamaño de sus tubérculos, pero el 

rendimiento por unidad de superficie será inferior a aquel que presenta una 

densidad superior. 

Agua 

FDA (1995) reporta que, la disponibiloidad de agua influye en los procesos 

de fotosíntesis, crecimiento y absorción de minerales. El agua es no solo el 

medio de transporte de compuestos orgánicos y minerales, sino que también 

juega un papel importante en el enfriamiento de las plantas mediante la 

evapotranspiración.Los científicos han establecido que una planta de papa 

completamente turgente puede, en solo una hora, perder hasta el 25 % del 

agua presente en ella, viendose la tasa de asimilación reducida mucho antes 

de que puedan verse síntomas de falta de agua. Un buen cultivo de papa 

requiere de 400 a 800 mm de agua por ciclo vegetativo, lo que equivale a 4 -

7 mm diarios durante 110 días, que deben distribuirse conforme a las 

necesidades de cada etapa de desarrollo del cultivo. El rendimiento se ve 

afectado aun por cortos períodos de sequia, desde el comienzo de la etapa 

de formación de tubérculos. Los desbalances hídricos, causados por riegos 

o lluvias excesivas seguidas por períodos de ·sequía, contribuyen a 

ocacionar defectos fisiológicos que afectan la calidad comercial de los 

tubérculos, como el corazón hueco, la necrosis interna, rajaduras o el 

crecimiento secundario. 
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Egúsquiza (2000) indica que, las caracteriasticas climaticas de una zona de 

producción determinan la temporada de lluvias o la temporada en la que 

existe resrva de agua para el cultivo. No se recomienda sembrar en zonas 

donde exista excasez de agua. 

1.2.5.2 Condiciones del suelo 

FDA (1995) reporta que, la papa es un cultivo poco exigente en cuanto a 

condiciones y características del suelo. Para cultivar con éxito este 

tubérculo, hay que garantizar una humedad adecuada en el suelo durante 

todo el ciclo vegetativo, así como oxígeno suficiente en la zona de 

crecimiento activo de las raices y una cama de sostén desmenazada, sin la 

existencia de terrones ni capas compactas. La selección del suelo debe ser 

cuidadosa y su preparación esmerada, para asegurar al débil sistema 

radicular fibroso, su libre penetración en procura de los elementos y 

principios nutritivos que le sean necesarios. Se considera que los mejores 

suelos para el cultivo de papa son los derivados de materia orgánica, 

porosos, friables y profundos. En áreas donde se cultiva papa dependiendo 

de las lluvias, el suelo debe tener la capacidad de retención de agua sin 

tender a la compactación cuando esté húmedo, ni a formar terrones o 

cuartearse cuando esté seco. Naturalmente el tipo de suelo es ménos crítico 

cuando se dispone de irrigación, ya que se puede aplicar agua según la 

necesidad del cultivo en cada periodo. Dada la exigencia de este cultivo en 

nitrógeno, sería conveniente aplicar una rotación de cultivo donde donde el 

cultivo previo a la papa sea una leguminosa, la cual aportaría este elemento 

al cultivo subsiguiente. 

MINAG (2008) reporta que, la papa es una planta poco exigente a las 

condiciones edáficas, sólo le afectan los terrenos compactados y 

pedregosos, ya que los órganos subterráneos no pueden desarrollarse 

libremente al encontrar un obstáculo mecánico en el suelo. La humedad del 

suelo debe ser suficiente; aunque resiste la aridez, en los terrenos secos las 

ramificaciones del rizoma se alargan demasiado, el número de tubérculos 
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aumenta, pero su tamaño se reduce considerablemente. Los terrenos con 

excesiva humedad, afectan a los tubérculos ya que se hacen demasiado 

acuosos, poco ricos en fécula y poco sabrosos y conservables. Prefiere los 

suelos ligeros o semi ligeros, silíceo-arcillosos, ricos en humus y con un 

subsuelo profundo. Soporta el p H ácido entre 5,5 - 6, ésta circunstancia se 

suele dar más en los terrenos arenosos. Es considerada como una planta 

tolerante a la salinidad. 

1.2.6 Moñología de la papa 

1.2.6.1 Brote 

Egúsquiza (2000) manifiesta que, el brote es un tallo que se origina en la 

yema del tubérculo. El tamaño y apariencia del brote varía según las 

condiciones en los que se ha almacenado el tubérculo. Cuando se siembra 

el tubérculo los brotes aceleran su crecimiento y al salir a la superficie del 

suelo se convierten el tallos. No es deseable la presencia de brotes cuando 

el tubérculo se comercializa para consumo, es deseable la presencia de 

brotes cuando el tubérculo se comercializa para semilla. Los brotes están 

constituidos por lenticelas, pelos, yema terminal, yema lateral, nudo y 

primordios radiculares. 

1.2.6.2 Tallo 

FDA (1995) reporta que, las plantas provenientes de semilla sexual 

presentan un solo tallo principal, mientras que cuando se desarrollan a partir 

de tubérculo semilla, producen varios tallos principales. La forma y color de 

los mismos son muy variados y dependen de la especie. 

Egúsquiza (2000) dice que, la planta de papa es un conjunto de tallos 

aéreos y subterráneos. El tallo principal se origina del brote del tubérculo 

semilla, los tallos secundarios se origina de una yema subterránea del tallo 

principal, el tallo estolonírefo se origina de un estolón que toma contacto con 

la luz y transporta sustancias que se trasladan desde el follaje hacia el 

tubérculo donde se almacena. 
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1.2.6.3 Raíz 

FDA (1995) reporta que, cuando las plantas de papa crecen a partir de 

tubérculo semilla, que son el método más común de propagación, forman 

raíces adventicias encima de los nudos de los tallos que quedan bajo tierra. 

Cuando se originan de una semilla sexual, forman una raíz axonomorfa con 

ramificaciones laterales. 

Egúsquiza (2000) menciona que, la raíz es la estructura subterránea 

responsable de la absorción de agua. Se origina en los nudos de los tallos 

subterráneos y en conjunto forma un sistema fibroso. Comparativamente con 

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

débiles y se encuentran en las capas superficiales, las plantas provenientes 

de semilla botánica poseen una raíz principal delgada. 

Navarro (2000) dice que, 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. 

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 

1.2.6.4 Hoja 

FDA (1995) reporta que, las hojas de la papa compuestas y los foliolos se 

encuentran dispuestos en pares con uno terminal. Estos pueden ser sésiles 

o con peciolo. La forma, el tamaño y el ángulo de inserción de las hojas en el 

tallo varían según la especie y la variedad. 
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Egúsquiza (2000) menciona que, la hoja es la estructura que sirve para 

captar y transformar energía lumínica (luz solar) en energía alimenticia 

(azúcares y almidones). Los elementos de la hoja son: interhojuela (foliolo 

secundario), raquis o peciolo, yema, tallo, foliolos laterales, foliolo terminal. 

La superficie de las hojas es la fuente de energía que utiliza la planta de 

papa para el crecimiento, desarrollo y almacenamiento (producción). Es 

importante mantenerla sana el tiempo más largo posible. 

1.2.6.5 Flor 

FDA (1995) reporta que, la inflorescencia es cimosa normalmente dividida 

en dos ramas. Las flores son bisexuales y completas. El cáliz y la corola son 

pentámeros, la corola puede ser de distintos colores e intensidades. El 

androceo consta de 5 estambres y el gineceo de un solo pistilo. El ovario es 

superior y bilobular. 

Egúsquiza (2000) dice que, la flor es la estructura aérea que cumple 

funciones de reproducción sexual. Desde el punto de vista agrícola, las 

características de la flor tienen importancia para la diferenciación y 

reconocimiento de variedades. Las flores se presentan en grupos que 

conforman la inflorescencia cuyos elementos se muestran a continuación: 

cáliz, corola, columna de anteras, estigma, botón floral, pedicelo superior, 

pedicelo inferior, flor pedúnculo floral. Las numerosas especies y variedades 

de papa ofrecen una gran variación de características en la floración y en los 

elementos de la flor. La floración es modificada por diferentes factores tales 

como: variedad, suelo, humedad relativa, temperatura del ambiente 

intensidad de luz, duración de la luz. 

1.2.6.6 Fruto y semilla 

FDA (1995) reporta que, el fruto es una baya pequeña, normalmente 

esférica y de color verde, en cuyo interior se encuentran semillas planas, 

ovaladas y más pequeñas que las de tomate, puede haber cerca de 200 

semillas en una baya. 
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Egúsquiza (2000) dice que, el fruto o baya de la papa se origina por el 

desarrollo del ovario. La semilla, conocida también como semilla sexual, es 

óvulo fecundado, desarrollado y maduro, el número de semillas por fruto 

puede variar desde cero hasta 400, cada semilla tiene la facultad de originar 

una planta que, adecuadamente, puede producir cosechas satisfactorias. 

Los elementos internos de la semilla son plúmula (futuro tallo), hilium, 

radícula (futura raíz), testa (cubierta seminal), embrión, endospermo. La 

producción comercial de la papa a partir de la semilla sexual es una 

tecnología prometedora que debe evaluarse en todas las localidades del 

país. 

Navarro (2000) menciona que, el fruto de la planta de papa es una baya, de 

forma semejante a un tomate pero mucho más pequeña, la cual puede 

presentar una forma redonda, alargada, ovalada o cónica. Su diámetro 

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

amarillento, o de castaño rojizo a violeta. Las bayas presentan dos lóculos y 

pueden contener aproximadamente entre 200 y 400 semillas. Las bayas se 

presentan agrupadas en racimos terminales, los cuales se van inclinando 

progresivamente en la medida que avanza el desarrollo de los frutos. Las 

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

blancas, amarillas o castaño amarillentas 

1.2.6. 7 Estolón 

FDA (1995) reporta que, los estolones son tallos laterales subterráneos que 

crecen horizontalmente y originados de yemas en la parte bajo tierra de los 

tallos principales. El agrandamiento de sus extremos para formar las papas, 

sucede por la acumulación de carbohidratos de reservas que son 

movilizados desde las hojas. Cuando un estolón alcanza la superficie del 

suelo, estimulado por las altas temperaturas y la luz solar desarrolla 

entonces un tallo aéreo vertical como el resto del follaje. 

Egúsquiza (2000) dice que, el estolón es un tallo especializado en el 

transporte de las sustancias (azúcares) producidos en las hojas y que se 
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almacenarán en el tubérculo en forma de almidones. El número y longitud de 

estolones depende de la variedad, del número de tallos subterráneos y de 

todas las condiciones que afecten el crecimiento de la planta. 

1.2.6.8 Tubérculo 

FDA (1995) reporta que, los tubérculos son también tallos modificados, cuya 

función es almacenar los hidratos de carbono que no se consumen en el 

metabolismo de las plantas. Estos órganos de reserva poseen depresiones 

externas u "ojos" que contienen varias yemas cada uno, las que llegado el 

momento, se convierten en brotes y tallos. Al madurar el tubérculo, estas 

yemas se encuentran en reposo fisiológico y no desarrollaran hasta tanto no 

termine este estado. La forma y color tanto interno como externo, así como 

la profundidad de los ojos de los tubérculos son características muy 

variables, especialmente entre las especies silvestres. 

Egúsquiza (2000) dice que, el tubérculo es la porción apical del, estolón 

cuyo crecimiento es fuertemente comprimido u orientado hacia los costados 

(expansión lateral). El tubérculo de papa es el tallo subterráneo 

especializado para el almacenamiento de los excedentes de energía 

(almidón). 

1.2.7 Fenología del cultivo 

Salas (2005) afirma que, el ciclo vegetativo del cultivo de la papa puede 

tener una duración de 3 a 7 meses dependiendo de la variedad. Según la 

duración del ciclo vegetativo del cultivo las variedades de papa pueden ser 

precoces, semi tardías y tardías. La duración del ciclo vegetativo de una 

variedad puede ser menor o mayor a su periodo normal debido a 

condiciones climáticas desfavorables, manejo agronómico inadecuado en las 

labores de riego (la deficiencia de agua retrasa la emergencia de las 

plántulas y produce una maduración precoz del cultivo), fertilización (alta 

fertilización nitrogenada retarda el inicio de la tuberización), entre otras. 
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Cabrera y Escobal (1993) afirma que, el crecimiento fenológico del cultivo 

de papa se inicia con el brotamiento del tubérculo y finaliza con la madurez 

fisiológica del cultivo, que es cuando se iniciá la cosecha. Durante su 

crecimiento y desarrollo, la planta de papa sufre una serie de eventos o 

fases a nivel de órganos vegetativos y reproductivos referidos a la aparición, 

transformación y caída de estos. 

Hernández y León (1992), citado por Egúsquiza (2000), presenta una 

breve descripción de las fases fenológicas más importantes del cultivo de la 

papa: 

Fase de emergencia 

Cepeda (2003) reporta que, la emergencia se presenta entre los 36 y 51 

días después de la siembra y está en función de la precipitación, humedad, 

temperatura, madurez del tubérculo semilla y propiedades físicas del suelo 

como retención de agua. Se considera que los rangos promedio mensuales 

de precipitación, temperatura y humedad relativa para la ocurrencia de la 

emergencia varían entre 63 - 90 mm, 13,4 - 14,2 oc y 25 - 45 %, 

respectivamente. 

Egúsquiza (2000) menciona que, la emergencia es la aparición de las 

primeras hojas sobre la superficie del suelo. 

Fase de formación de estolones 

Egúsquiza (2000) menciona que, la formación de estolones empieza 

cuando las yemas de la parte subterránea de los tallos inician su crecimiento 

horizontal en forma de ramificación lateral. 

Fase de inicio de floración 

Egúsquiza (2000) dice que, durante esta fase aparecen los primeros 

botones florales. El pedúnculo floral y la inflorescencia crecen cuando el tallo 
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principal ha finalizado su crecimiento y da inicio a la floración. En algunas 

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

Fase de plena floración 

Egúsquiza (2000) reporta que, se inicia con la apertura de los primeros 

botones florales emitiendo flores. Existen variedades con abundante 

floración, así como también existen variedades que no florean. Si bien la 

aparición de una fase es consecuencia de otra, en el caso de la papa 

también pueden darse simultáneamente, donde el inicio de la fase de plena 

floración puede coincidir con el inicio de la tuberización. 

Fase de tuberización 

Egúsquiza (2000) dice que, esta fase se inicia a partir del engrosamiento de 

los tubérculos ubicados en los estolones. Se da debido a la asimilación de 

los azúcares en forma de almidón. 

Cepeda (2003) menciona que, la tuberización es una fenofase simultánea a 

las dos anteriores. Se presenta entre los 85 y 169 días después de la 

emergencia y se caracteriza por el rápido incremento del número, 

dimensiones y peso de los tubérculos. La formación de tubérculos se inicia a 

los 43 días después de la emergencia. Tanto el número, como la longitud, 

diámetro y peso de tubérculos, tienen evoluciones idénticas que se expresan 

en tres momentos. El segundo momento es el de incremento rápido que se 

prolonga desde los 85 hasta los 169 días, y es aquel donde ocurre la plena 

tuberización, contabilizándose 77 tubérculos/planta, con un peso promedio 

de 87,4 g, longitud de 9,7 cm y diámetro de 3,4 cm del tubérculo mayor. 

Fase de maduración 

Cepeda (2003) reporta que, tiene lugar entre los 155 y 183 días y se 

caracteriza por la caída de hojas jóvenes y maduras, el cese de la floración, 

el desarrollo de estolones aéreos y la coloración amarillenta de las hojas. 
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Egúsquiza (2000) dice que, la maduración se inicia cuando el follaje de la 

planta alcanza su máximo desarrollo. La planta esta naturalmente madura 

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

perdido la totalidad de hojas o cuando no muestra follaje verde. La papa está 

madura cuando al ser presionada con la yema de los dedos no pierde se 

cáscara. La maduración podría estar asociada con el final de la floración. 

1.2.8 Fisiología de la papa 

1.2.8.1 Definición 

Egúsquiza (2000) menciona que, la fisiología de la papa es la especialidad 

interesada en el conocimiento de las funciones que realizan los seres vivos 

en forma individual o en interacción con el medio ambiente. Una función 

característica de todos los seres vivos es la respiración. Las plantas se 

caracterizan por realizar otra función importante y original conocida como 

fotosíntesis. 

Allen (1978) menciona que, el crecimiento, desarrollo y rendimiento del 

cultivo de papa dependen de la interacción del genotipo de la variedad y los 

factores agroecológicos. 

1.2.8.2 Crecimiento de la raíz 

Egúsquiza (2000) afirma que, el extremo o ápice de la raíz es un tejido 

especializado para su crecimiento o elongación. En conjunto las raíces 

forman la "cabellera" o sistema radicular. El sistema radicular cumple la 

función importante de absorción de agua y nutrientes contenidos en el suelo. 

La planta no tendrá buen desarrollo si no hay buena formación de raíces. El 

agua en exceso afecta la respiración de las raíces. No son deseables los 

suelos que presentan barreras para el crecimiento de raíces: poco 

profundos, con piedras, terrones gruesos, capas duras. 
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1.2.8.3 Crecimiento aéreo de la planta 

Egúsquiza (2000) reporta que, el tamaño o porte aéreo de la planta 

depende de la variedad que influye en la longitud del tallo, número de ramas 

y duración del crecimiento. El . crecimiento aéreo de la planta o follaje 

depende también de la disponibilidad de nutrientes, de agua y de la 

temperatura. 

Preemergencia. En esta etapa el crecimiento es subterráneo. 

Crecimiento inicial. El crecimiento de la planta es lento. 

Crecimiento lineal. Hay mayor velocidad de crecimiento en la planta. 

Pleno crecimiento. La planta ha alcanzado su máximo tamaño. 

Madurez. Las hojas inferiores se amarillan, el follaje se tumba. 

1.2.8.4 Tipos de crecimiento 

Tipo de crecimiento 1: Son plantas de periodo vegetativo corto, 

normalmente poco follaje, y menor rendimiento, Los factores que determinan 

son: fotoperiodo corto, alta intensidad lumínica, alta densidad de siembra, 

altos niveles de fósforo, bajos niveles de nitrógeno, humedad restringida, 

variedad de poco desarrollo del follaje, frecuentemente precoces, semilla 

fisiológicamente vieja, temperatura baja, 

Tipo de crecimiento 2: Son plantas de mayor follaje y de mayor duración, 

mayor crecimiento de tubérculos y mayor producción, periodo vegetativo 

largo, los factores que determinan son: fotoperiodo largo, baja intensidad 

lumínica, baja densidad de siembra, niveles normales de fósforo, altos 

niveles de nitrógeno, riego abundante: variedades de fuerte desarrollo del 

follaje, frecuentemente tardías, semillas fisiológicamente jóvenes, 

temperatura alta, Esto significa que el tipo de crecimiento por depender del 

manejo agronómico puede ser modificado, así Por ejemplo si tenemos un 

cultivar de crecimiento tipo 2 y queremos que se desarrolle en corto tiempo, 

podemos llevarlo a condiciones de fotoperiodo corto, usar tubérculo semilla 
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fisiológicamente viejo, con alta densidad de población, con bajo nivel de N y 

alto nivel de P20s. 

Factores modificadores del crecimiento de la planta de papa 

1 Tipo de 
Factores Características crecimiento 

1 
1 2 

Precoz * 
Variedad 

Tardía * 
Joven * 

Edad de la semilla 
Vieja * 
Abundante * 

Nitrógeno 
Escaso * 
Abundante * 

Agua 
Escaza * 
Calurosa * 

Temperatura 
Fría * 
Promotores * 

Reguladores de crecimiento 
lnhibidores * 

Fuente: Egúsquiza (2000) 

1.2.8.5 Floración 

Peña (1999) dice que, la floración es un proceso fisiológico que ocurre 

naturalmente en la planta y cuya finalidad es producir semilla sexual. La 

floración se inicia cuando los tallos principales han alcanzado su tamaño 

máximo, es etapa puede ser en muchos casos corto, dependiendo <;Je la 

variedad, del número de tallos, ramas por planta, de las condiciones 

ambientales y de manejo. El factor ambiental que más influye en la floración 

es la luz por ello en la sierra se producen mayor cantidad de flores que en la 

costa para una mismá variedad sembrada la cantidad de flores es distinta, 

ya que en la sierra existe mayor intensidad lumínica, pero existe también 

otro factor que influye en la floración y es el abonamiento nitrogenado. La 

formación de flores es un proceso que utiliza energía y materiales que 

podrían tranquilamente servir para mayor producción de tubérculos; por 

tanto, es necesario que la formación de flores no sea abúndate, por ello se 

prefiere variedades que no produzcan muchas flores, puesto que recogerlos 
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en forma manual seria de costo muy ~levado y no sería muy práctico. 

Además de que sería un gran factor favorable para el contagio de virosis. 

1.2.8.6 Crecimiento de estolones 

Egúsquiza (2000) reporta que, los estolones son brotes laterales 

subterráneos, con hojas no expandidas, con punta en forma de gancho, y de 

la formación de ellos depende en gran medida la producción de tubérculos. 

Los estolones se originan en los nudos básales de la parte subterránea del 

tallo que se ha originado a su vez, a partir del brote del tubérculo semilla. La 

formación de estolones se inicia próxima al tubérculo semilla y continua 

hacia arriba, a consecuencia de ello los primeros tubérculos en formarse son 

los inferiores que serán los más grandes al momento de la cosecha. El 

crecimiento de los estolones es exactamente igual al crecimiento l!'e los 

brotes de la parte aérea con la única diferencia de que las hojas en la parte 

aérea se diferencia perfectamente y en los estolones no, y en los estolones 

las células de la punta o terminales incrementa en mayor proporción que en 

el brote aéreo. 

1.2.8. 7 Tuberización 

Peña (1999) dice que, la tuberización es un proceso fisiológico muy 

complejo, ya que incluye la detención del crecimiento del estolón y su 

engrosamiento apical para formar un tubérculo, este proceso se inicia debido 

a la confluencia de factores medioambientales y genéticos, los factores 

medioambientales citados son el fotoperiodo corto, temperaturas bajas y 

bajos niveles de fertilización nitrogenada, estos factores asociado con un 

cambio en el metabolismo de los carbohidratos inician este proceso. Esta 

teoría hormonal sostiene que hay una estrecha relación de diferentes 

fitohormonas con la tuberización. 

Egúsquiza (2000) reporta que, la formación de tubérculos o tuberización, es 

el proceso biológico más importante del que es capaz la planta de papa. La 

tuberización se realiza en dos etapas consecutivas. 
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;o.. Inducción o inicio. Ocurre cuando los azúcares se depositan en la 

forma de almidón: las células se multiplican a lo largo del "gancho", 

los estolones dejan de crecer. La inducción ocurre entre 1 a 2 

semanas a nivel de la planta. 

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

células se multiplican radialmente (hacia los costados del "gancho") y 

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

Ocurre hasta la muerte del follaje. 

1.2.9 Variedades de papa en el Perú 

Egúsquiza (2000) menciona que, en el campo, en el mercado o en la casa 

las variedades se identifican de una manera práctica de acuerdo a su origen, 

el color exterior del tubérculo a la manera principal de uso. Cada zona del 

país produce distintas variedades de papa que pueden ser clasificadas en 

dos grupos: nativas y mejoradas. 

---~- ~- J 

Por su color 
ro 

Por su uso 

Industriales 
Fuente: Egúsquiza (2000) 

1.2.9.1 Variedades nativas 

Montaldo (1984) reporta que, las variedades nativas corresponden a 

cultivares locales que han sido sometidos a un proceso der selección 

empírica no solo a través de cientos, si no miles de años por parte de los 

agricultores y presión de la naturaleza por ejemplo: clima, plagas y 

enfermedades. 
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Egúsquiza (2000) menciona que, Las variedades nativas se siembran en la 

Sierra especialmente en las comunidades campesinas localizadas a partir de 

los 3 000 msnm. Se siembran mezcladas, ya que es una excelente manera 

de evitar o reducir la diseminación de plagas o enfermedades y una 

adecuada estrategia para asegurar la producción de alimentos en caso de 

ocurrir sequía, heladas, etc. 

1.2.9.2 Variedades mejoradas 

Montaldo (1984) afirma que, las variedades mejoradas son el resultado de 

una selección metódica realizada por investigadores con materiales nativos y 

exóticos. 

Egúsquiza (2000) menciona que, las variedades mejoradas se caracterizan 

por tener mayor capacidad productiva que las variedades nativas. En 1952 

se lanzaron las dos primeras variedades mejoradas como Renacimiento y 

Mantaro. Hasta la fecha se han creado 56 variedades mejoradas, pero 

algunas de ellas han dejado de sembrarlas. Se necesita desarrollar nuevas 

variedades mejoradas para poder atender a las nuevas necesidades de los 

productores, consumidores e industriales. 

1.2.1 O Manejo del cultivo de papa 

1.2.1 0.1 Preparación del terreno 

MINAG (2008) reporta que, es necesario que el terreno esté bien mullido, 

bien aireado, sin huecos y sin terrones y con los agregados homogéneos, 

con el objetivo de favorecer el desarrollo radicular, la emergencia rápida y 

homogénea y reducir los ataques de parásitos. Se debe realizar primero 

una labor profunda (no deberá ser inferior a 25 cm), incorporándose el 

abonado de fondo, seguida de un escarificado profundo, en la que se 

asurca el terreno dejando una distancia de 0,5-0,7 m. La época de hacer 

estas labores dependerá de las características de la zona de cultivo y de la 

planta que preceda a la patata si hay una rotación de cultivos. 
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Muñoz y Cruz (1984) menciona que, se requiere una adecuada 

preparación de la tierra para asegurar una buena producción y facilitar la 

cosecha. Esta consta de "arada, rastra y surcada". 

FAO (2009) reporta que, el cultivo de papa requiere una gran preparación 

del suelo. Es necesario rastrillar el suelo hasta eliminar todas las raíces de 

las malezas. Por lo general, es necesario arar tres veces, rastrillar con 

frecuencia y aplicar el rodillo, para que el suelo adquiera la condición 

adecuada: suave, bien drenado y bien ventilado. 

1.2.1 0.2 Desinfección del terreno 

Muñoz y Cruz (1984) indica que, la desinfección del suelo es una labor que 

se realiza con la finalidad de combatir ciertas plagas, especialmente, 

Premnotrypes vorax (gusano blanco) y Agrotis ypsi/ón (tierrero ). 

1.2.1 0.3 Preparación de los tubérculos semilla 

Lindao (1991) reportan que, el tubérculo destinado a la siembra debe 

encontrarse brotado. Es aconsejable usar tubérculos con muchos brotes 

cortos y vigorosos. El peso óptimo de cada tubérculo - semilla es de 60 g y 

debe estar libre de organismos que causen enfermedades. 

1.2.1 0.4 Desinfección del tubérculo semilla 

Lindao (1991) dice que, con el fin de proteger a la semilla durante sus 

primeros estados, es necesario desinfectar la semilla, sumergiéndola en una 

solución que tenga un producto químico por un tiempo de 30 a 60 segundos. 

1.2.1 0.5 Distanciamiento de plantación (siembra) y cantidad de 

tubérculo semilla 

Lindao (1991), Cortbaoui (1988) reportan que, la distancia de siembra 

depende de la variedad de papa, las condiciones de crecimiento y el tamaño 

deseado del tubérculo. 
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Cabrera y Escobal (1993) mencionan que, en su investigación sobre 

distancias de siembra recomienda para la producción de tubérculo - semilla 

utilizar la densidad de 50 000 plantas por hectáreas (1 ,O m x 0,3 m), a 

diferencia de la densidad de 62 5000 plantas por hectárea para consumo. 

Andrade (1991) dice que, depende de la finalidad del cultivo, si es para 

semilla o para consumo. La distancia reducida (25 - 30 cm) producirá 

tubérculos de tamaño semilla, mientras que distancias mayores a 30 cm, 

entre plantas, producirátubérculos de tamaño medio a grande (comercial). 

1.2.1 0.6 Plantación (siembra) 

FDA (1995) reporta que, la labor de siembra procura dos objetivos 

fundamentales que contribuyen al éxito de la cosecha: a) un emergencia, 

rápida y b) un crecimiento uniforme. Muchos factores influyen en ellos, como 

condiciones del suelo al momento de plantar, el estado de brotamiento en 

que se encuentren los tubérculos semilla, el estado sanitario y calidad 

fisiológica de los mismos, humedad disponible, profundidad de plantación, 

temperatura del suelo, entre otros. 

Andrade (1991) manifiesta que, la siembra se realiza por surcos, colocando 

el tubérculo - semilla al fondo del surco, a la distancia previamente 

establecida, conviene evitar el contacto directo entre el tubérculo y el 

fertilizante químico para evitar que se queme los brotes (capa de tierra de 

espesor aproximado de 10 cm). El tape es una labor que puede realizarse 

con azadón. 

1.2.1 O. 7 Profundidad de plantación (siembra) 

Andrade (1991) indica que, la profundidad está relacionada con la época de 

siembra, humedad del suelo y tamaño de la semilla. Cuando se cubre solo 

superficialmente, la fluctuación de la temperatura alrededor de la semilla 

será mayor. La siembra superficial se recomienda cuando hay mucha 

26 



humedad. La semilla profunda a menudo retarda la emergencia y se 

recomienda en épocas secas, pudiendo considerarse como profundidad 

adecuada la varíe entre 5 y 15 cm. 

1.2.1 0.8 Fertilización 

Echevarría (2005) indica que, el suministro de N es crítico para el cultivo de 

papa, puesto que su aporte en exceso retrasa la maduración y afecta la 

calidad industrial. Por el contrario, si la cantidad de N aportada es 

insuficiente, la pérdida de productividad será elevada. Desde el punto de 

vista práctico, un agravante para el logro de un manejo eficiente del N 

constituye el hecho de que los productores generalmente suministran agua y 

N en forma independiente, mientras que, la planta los utiliza en sincronía. El 

cultivo de papa, por poseer un sistema radical limitado, presenta un alto 

grado de respuesta a la localización del fertilizante, pero el contacto con la 

semilla puede producir daños en los brotes. Los fertilizantes nitrogenados 

poseen un índice salino elevado y pueden provocar fallos en la emergencia 

del cultivo cuando se los aplica a la plantación junto con la semilla. A fin de 

evitar pérdidas de stand de plantas y mejorar la eficiencia de uso del N, se 

recomienda particionar la dosis en preplantación y al aporque. Es necesario 

enfatizar que dichos requerimientos serán más elevados para suelos 

arenosos, por la menor capacidad de reserva de P, y para suelos arcillosos 

con capacidad para fijar P. Por su escasa movilidad en el suelo, el P y el K 

deben ser aplicados a la plantación y cerca de la semilla. No obstante, a fin 

de evitar problemas de stand de plantas, se recomienda la aplicación en 

bandas al costado de la semilla. Cuando es necesario aplicar dosis elevadas 

de P, es factible dividir la dosis en partes iguales al voleo en preplantación y 

en la línea a la plantación. El K es el nutriente requerido en mayor cantidad 

por el cultivo de papa afectando el rendimiento y la calidad de los tubérculos, 

incluyendo el peso específico, el color post fritura, contenido de azúcares 

reductores y las cualidades para el almacenamiento. 
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1.2.1 0.9 Deshierbo 

MINAG (2008) menciona que, existe una fuerte competencia entre el cultivo 

de la patata y las malas hierbas, ya que condicionan el rendimiento y facilitan 

las labores de recolección. Los herbicidas actúan en la capa superficial del 

terreno· donde son absorbidos por las raíces adventicias de las malas 

hierbas, sin afectar a la patata, puesto que al ser plantada más profunda su 

sistema radicular está exento de herbicida. 

Andrade (1991) dice que, esta labor se realiza entre 30 y 45 días, después 

de la siembra, con el propósito de eliminar las malezas que establecen 

competencia con el cultivo. Estas labores para eliminar las malas hierbas 

deben hacerse solamente con la menor frecuencia posible y sólo a la 

profundidad necesaria. 

1.2.10.10 Aporque 

Andrade (1991) reporta que, se acostumbra realizar dos aporques durante 

el ciclo del cultivo, el primero llamado medio aporque, se realiza a los 60 a 

80 días y el segundo aporque propiamente dicho se realiza a los 90 días o al 

inicio de la floración. Los objetivos de estas labores son dar mayor sostén a 

la planta y favorecer la formación de tubérculos, dentro del suelo, para lo 

cual se incorpora una capa de suelo, a fin de cubrir estolones en forma 

adecuada, ayudando de esta manera a crear un ambiente propicio para la 

tuberización. 

EDA (2008) dice que, el aporque es una labor agronómica que consiste en 

llevar tierra de la base del surco hasta el cuello de la planta. El aporque nos 

garantiza las siguientes ventajas: 

» Aísla los tubérculos de insectos plaga como son las polillas. 

» Aísla los tubérculos de la exposición a la luz, evitándose el 

"verdea miento". 

» Mejora el drenaje de los surcos 

» Cumple "control cultural" de malezas. 

» Da mayor anclaje a la planta. 
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)o> Cubre productos aplicados en este momento como los fertilizantes. 

Por eso, es importante hacer el aporque con los cultivos que fueron 

sembrados directamente en camas. Normalmente el aporque es una práctica 

que por razones económicas solo se hace una vez en el ciclo del cultivo. 

1.2.1 0.11 Riegos 

MINAG (2008) reporta que, la patata es un cultivo muy exigente en agua, 

aunque un exceso reduce el porcentaje en fécula y favorece el desarrollo 

de enfermedades. Desde la siembra, el estado hídrico "del suelo tiene 

influencia sobre toda la evolución del cultivo. Las alternancias de períodos 

secos y húmedos dan lugar a modificaciones en la velocidad de 

engrosamiento de los tubérculos, ya que son el origen de ciertos defectos 

como: grietas, surcos, estrechamientos, etc. Antes de la tuberización un 

ligero déficit hídrico favorece el desarrollo de las raíces. Durante el periodo 

de tuberización las necesidades hídricas pueden llegar hasta 80 metros 

cúbicos por hectárea y día. Generalmente el método de riego empleado en 

el cultivo de la patata es el de aspersión con instalaciones móviles. Los 

aspersores de baja presión son los más recomendados ya que su gasto y 

potencia de bombeo son mínimos y el riego es de calidad aunque es 

exigente en mano de obra. 

MIDA (1982) menciona que, el riego es una práctica muy generalizada, 

que se realiza conjuntamente con la segunda aplicación de fertilizantes de 

banda en medio de los surcos. Algunos agricultores utilizan un surcador· 

con tracción animal y luego complementan la actividad (entre plantas) con 

azadón. Otros, realizan todo el trabajo en forma manual con azadón. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el terreno de un 

agricultor en el Anexo de Saños Grande durante la campaña agrícola del 

2011-2012. 

2.1.1 Ubicación política: 

Anexo 

Distrito 

Provincia 

Región 

: Saños Grande 

:El Tambo 

: Huancayo 

: Junín 

2.1.2 Ubicación geográfica: 

Altitud 

Latitud Sur 

Longitud Oeste 

:3 260 msnm 

: 11 o 57' 15" del Ecuador 

: 75° 15' 18" del meridiano de Greenwich 

2.2 FECHA DE INICIO Y CULMINACIÓN DEL EXPERIMENTO 

El trabajo experimental se inició con la preparación del material experimental 

en el mes de setiembre del 2011 y culminó con la cosecha el 31 de marzo 

del 2012. 

2.3 METODOLOGÍA 

2.3.1 Métodos de la investigación 

Se empleó el método científico y dentro de ello corresponde a la 

investigación experimental, descriptiva, correlaciona! y explicativa. 

Material genético 

El material genético fue proporcionado del Centro de Investigación de 

Cultivos Agrícolas (CICA). 
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Tratamiento en estudio 

Los 20 tratamientos en estudio tienen los siguientes códigos de ingreso para 

el trabajo de campo. 

1 GOP- 030910.1 101 CICA 
2 GOP- 030910.2 102 CICA 
3 GOP - 030910.3 103 CICA 
4 GOP- 030910.4 104 CICA 
5 GOP- 030910.5 105 CICA 
6 GOP - 030910.6 106 CICA 
7 GOP- 030910.7 107 CICA 
8 GOP- 030910.8 108 CICA 
9 GOP - 030910.9 109 CICA 
10 GOP- 030910.10 110 CICA 
11 GOP - 030905.1 051 CICA 
12 GOP - 030905.2 052 CICA 
13 GOP - 030905.3 053 CICA 
14 GOP - 030905.4 054 CICA 
15 GOP - 030905.5 055 CICA 
16 GOP- 030905.6 056 CICA 
17 GOP - 030905.7 057 CICA 
18 GOP - 030905.8 058 CICA 
19 GOP - 030905.9 059 CICA 
20 GOP- 030905.10 510 CICA 

2.3.2 Diseño metodológico 

a. Población y muestra 

Población. Constituida por todas las plantas de papa en el experimento. 

Muestra. Se tomó 5 plantas por cada tratamiento y repetición. 

Características del experimento 

~ Número de tratamientos 

~ Número de repeticiones 

~ Número de plantas por tratamiento 

~ Distancia entre surcos 
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)o- Distancia entre plantas 0,3 m 

)o- Número de surcos por parcela 1 

)o- Área de parcela 2,7 m2 

)o- Área neta experimental 162m2 

)o- Área total experimental 260m2 

)o- Fórmula de fertilización (NPK) 180-180-180 kg.ha·1 

b. Diseño experimental 

Por la naturaleza del trabajo de investigación se empleó el diseño de 

bloques completamente randomizado (BCR), con 20 tratamientos y 3 

repeticiones. 

Modelo aditivo lineal 

Dónde: 

X11 = Observación cualesquiera dentro del experimento. 

1J = Media poblacional. 

B1 = Efecto aleatorio del k-ésimo bloque o repetición. 

't¡ = Efecto aleatorio del i-ésimo tratamiento. 

e IJ = Error experimental. 

= 1, 2, 3, ....... , t tratamientos 

j = 1, 2, 3, ....... , r repeticiones 
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2.4 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

2.4.1 Preparación del terreno 
Esta labor se realizó manualmente, el terreno se regó dos días antes, para 

luego roturar con un pico, después se desterronó, quedando así bien mullido 

el suelo; con yeso y una cuerda de pabilo se hizo la medición, el marcado de 

las parcelas y las repeticiones, los surcos fueron aperturados a una distancia 

de 0,90 m. 

2.4.2 Preparación del tubérculo semilla 
Los tubérculos para semilla fueron proporcionados por el CICA, se 

seleccionó los mejores tubérculos de cada clon, aquellos que presentaban 

brotes uniformes y se etiquetó de acuerdo a los tratamientos. 

2.4.3 Distribución de los tratamientos 
Los tubérculos fueron enmallados con sus respectivos códigos, estos fueron 

ubicados en la cabecera de cada parcela (surco) o tratamiento, de acuerdo 

al croquis experimental. 

2.4.4 Plantación (siembra) 
Esta labor se realizó de forma manual, colocando cada tubérculo al fondo del 

surco a una distancia de 0,30 m entre tubérculos y 0,90 m entre surcos. 

2.4.5 Fertilización 
Una vez colocado los tubérculos en el surco, se adicionó el fertilizante entre 

los tubérculos, al momento de la plantación se aplicó el 50 % de nitrógeno 

(urea), 100 % de fósforo (superfosfato triple de calcio) y 100 % de potasio 

(cloruro de potasio), con una dosis de 180- 180- 180 kg.ha-1 de NPK. 

2.4.6 Riegos 
Una vez emergido las plantas, el riego fue por gravedad y se realizó cada 

vez que la planta tenía la necesidad de agua; es decir, cuando no hubo 

presencia de lluvias o cuando la capacidad retentiva de agua era deficiente. 
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2.4.7 Deshierbo 
Esta labor se realizó de forma manual con la finalidad de eliminar las 

malezas y evitar que las plantas de papa compitan en la absorción de 

nutrientes, agua y además que las malezas sirven como hospedero de 

insectos o patógenos que podrían ser perjudiciales para las plantas. 

2.4.8 Aporque 
El aporque se realizó de forma manual utilizando azadones, previo a ello se 

aplicó el 50 % del nitrógeno (úrea) restante en la plantación, se hizo el 

primer aporque a los dos meses de haber sido plantado, y el segundo 

aporque se realizó a los tres meses después de la plantación. 

2.4.9 Control fitosanitario 
El control fitosanitario se realizó dos veces durante todo el período 

vegetativo, con una mochila de 15 litros, el primer control fitosanitario fue 

con: Furadan SL 600 a una dosis de 0,5 %; Abonofol 20 20 20 PS a una 

dosis de 0,5 %, el segundo control fue con: Ciperklin C. E a una dosis de 0,25 

%; Furadan SL 600 a una dosis de 0,5 %. 

2.5 EVALUACIONES REGISTRADAS 

2.5.1 Porcentaje de emergencia 
Para esta evaluación se tomó dos registros, a los 25 y 30 días después de la 

plantación, contando las plantas por surco y transformándolos en porcentaje 

para el análisis estadístico. 

2.5.2 Altura de planta 
Esta característica se evaluó a los 45, 60, 75, 90, 105 y 120 días después de 

la plantación, se usó una cinta métrica para realizar la evaluación respectiva, 

tomando como muestra a cinco plantas por tratamiento, para luego sacar el 

promedio de altura de planta por cada tratamiento para su respectivo análisis 

estadístico. 

2.5.3 Área foliar total 

El área foliar se evalúo a los 120 días después de la plantación, en la cual se 

usó la siguiente técnica: se defolió una planta de un tratamiento, se tomó 16 
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cm2 de cada foliolo y se pesó cada uno de estos segmentos hasta llegar a 

los 20 g de muestra y mediante una regla de tres simple se determinó el 

área foliar total de la planta. 

2.5.4 Peso del área foliar 
El peso del área foliar se evaluó a los 120 días después de la plantación, 

para lo cual se tomó una planta por tratamiento, se defolió y se pesó solo las 

hojas, en una balanza, luego se sacó el promedio del peso para su 

respectivo análisis estadístico. 

2.5.5 Número de tallos por planta 
Esta característica se evaluó en la cosecha, el cual se contó el número de 

tallos por planta de cada tratamiento, luego se sacó un promedio del número 

de tallos para su respectivo análisis estadístico. 

2.5.6 Número de tubérculos por planta 
Esta característica se evaluó en la cosecha, donde se contó los tubérculos 

de las cinco plantas que se tomaron como muestra por cada tratamiento con 

sus respectivas repetigjones, y luego se sacó un promedio del número de 

tubérculos para el análisis estadístico. 

2.5.7 Peso de tubérculos por planta 
Esta característica se evaluó en la cosecha, donde se pesó los tubérculos de 

las cinco plantas que se tomaron como muestra de cada tratamiento con sus 

respectivas repeticiones, luego se sacó un promedio del pesó de los 

tubérculos para el análisis estadístico. 

2.5.6 Características moñológicas 

Para esta evaluación se tuvo en cuenta los Descriptores de papa para la 

caracterización básica de colecciones nacionales. Edición actualizada. 

Centro Internacional de la Papa (CIP), Huamán y Gómez. 1994. 
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l. Hábito de crecimiento de la planta 

Escala Hábito de crecimiento 
1 Erecto 
2 Semi - erecto 
3 Decumbente 
4 Postrado 
5 Semi - arrosetado 
6 Arrosetado 

1. Erecto. Tienen un crecimiento vertical y el ángulo de inserción del raquis 

de la hoja con el tallo principal es agudo. 

2. Semi erecto. Tiene crecimiento vertical, pero algunos tallos secundarios 

se abren, la inserción del raquis de la hoja con el tallo pri~cipal es más 

abierta. 

3. Decumbente. Tiene un crecimiento abierto, algunos tallos secundarios 

están abiertos lleganao a apoyarse la parte baja sobre el surco, este tipo de 

plantas tienen buena cobertura de surco y exponen bien el área foliar hacia 

los rayos solares. 

4. Postrado. Todos los tallos se encuentran tendidos sobre el surco y 

únicamente las pequeñas ramas de estos tallos o sus ápices tienen un 

crecimiento vertical. 

5. Semi arrosetado. Tiene un crecimiento radial a partir de un tallo principal, 

desde el cuello de éste crecen varias ramas en una distribución radial 

dejando un ángulo de inserción con el tallo principal. 

6. Arrosetado. Tiene un crecimiento radial que asemeja a la distribución de 

los pétalos de una rosa, no hay crecimiento vertical porque a partir de un 

tallo principal muy corto crecen muchas ramas y hojas en una distribución 

radial. 
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11. Forma de la hoja 

a. Tipo de b. Número de 
disección foliolos laterales 

1. Entera O ausente 
2. Lobulada 1 par 
3. Disectada 2 pares 

3 pares 
4 pares 
5 pares 
6 pares 
7 o más pares 

111. Color del tallo 

Escala Color de tallo 

1 Verde 
2 Verde con pocas manchas 
3 Verde con muchas manchas 
4 Pigmentado con abundante verde 
5 Pigmentado con poco verde 
6 Rojizo 
7 Morado 

IV. Forma de alas del tallo 

Escala Forma de alas del tallo 

o Ausente 
1 Recto 
2 Ondulado 
3 Dentado 

V. Grado de floración 

Escala Definición 
o Sin botones Sin inflorescencia 
1 Aborto de botones Caída de botones florales 
3 Floración escasa Presencia de 1 a 3 inflorescencia por planta 
5 Floración moderada Presencia de 4 a 7 inflorescencia por planta 
7 Floración profusa Presencia más de 7 inflorescencia por planta 

38 



VI. Forma de la corola 

Escala Forma 
1 1 Estrellada 
'1 3 Semi estrellada 

5 Pentagonal 
7 Rotada 
9 Muy rotada 

VIl. Color de la flor 

~~ 

A :Color predominante B :Intensidad del C :Color O :Distribución 
color secundario del color 

predóminante secundario 
1 Blanco 1 Pálido O Ausente O Ausente 

~~ 

2 Rojo - rosado 2 Intermedio 1 Blanco 1 Acumen (blanco) 
Haz 

3 Rojo - morado 3 Intenso /Oscuro 2 Rojo - 2 Acumen (blanco) 
rosado Envés 

' ~ 

4 Celeste 3 Rojo - 3 Acumen (blanco) 
morado Ambos 

5 Azul - morado 4 Celeste 4 En estrella 
6 Lila 5 Azul - 5 Bandas en el 

morado haz 
7 Morado 6 Lila 6 Bandas en el 

envés 
8 Violeta 7 Morado 

~ cGiot- Color de la flor 
• ~ A M ~ ..-- -~ ... ~- .-.., 

' 

Disiribud6n del Color St'rnndarlo de In Flor 

-·· .1""'' . , ...... 
;J~,, :..{ 

.t.f'llnlt......,.., 
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VIII- Pigmentación de las anteras 

Escala Definición 
o Sin antocianinas 
1 Bandas laterales pigmentadas 
2 Mancha pigmentada en el ápice 
3 Bandas y ápice pigmentadas 
4 Anteras rojo - marrón 

IX. Pigmentación en el pistilo 

Escala Definición 
o Sin antocianinas 
1 Estigma pigmentado (PS) 
2 Ovario pigmentado (PO) 
3 Pigmentado en pared interna del ovario (POW) 
4 Pigmentado PS +PO 
5 Pigmentado PS +POW 
6 Pigmentado PO +POW 
7 Pigmentado PS +PO+POW 
8 Otro (estilo pigmentado) 

X. Color del cáliz 

Escala Definición 
1 Verde 
2 Verde con pocas manchas 
3 Verde con abundantes manchas 
4 Pigmentado con abundante verde 
5 Pigmentado con poco verde 
6 Rojizo 
7 Morado 

XI. Color del pedicelo 

Escala Definición 
1 Verde 
2 Solo articulación pigmentada 
3 Ligeramente pigmentado a lo largo s/artic. 
4 Lig pigm a lo largo y en articulación 
5 Pigmentado sobre la articulación 
6 Pigmentado debajo de la articulación 
7 Mayormente pigmentado y articulación verde 
8 Completamente pigmentado 
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XII. Color de la baya 

Escala Definición 
1 Verde 
2 Verde con pocos puntos blancos 
3 Verde con bandas blancas 
4 Verde con abundantes puntos blancos 
5 Verde con áreas pigmentadas 
6 Verdes con bandas pigmentadas 
7 Predominantemente ~igmentado 

XIII. Forma de la baya 

Escala Definición 
1 Globosa 
2 Globosa con muerán terminal 
3 Ovoide 
4 Ovoide con muerán terminal 
5 Cónica 
6 Cónica alargada 
7 Periforme 

XIV. Madurez 

Escala Madurez Días a la maduración 
1 . .Muy precoz Menor a 90 días 
3 Precoz De 90 a 120 días 
5 Semi tardío De 121 a 150 días 
7 Tardío De 151 a 180 días 
9 Muy tardío Más de 180 días 

XV. Color de piel del tubérculo 

Color Intensidad color Color Distribución del color 
predominante predominante secundario secundario 

1 Blanco - crema 1 Pálido/Claro O Ausente O Ausente 
2 Amarillo 2 Intermedio 1 Blanco - crema 1 En los ojos 
3 Anaranjado 3 Intenso/Oscuro 2 Amarillo 2 En las cejas 
4 Marrón 3 Anaranjado 3 Alrededor de los ojos 
5 Rosado 4 Marrón 4 Manchas dispersas 
6 Rojo 5 Rosado 5 Como anteojos 
7 Rojo - morado 6 Rojo 6 Manchas salpicadas 
8 Morado 7 Rojo - morado 7 Pocas Manchas 

8 Morado 

41 



, ·- , __ lllbtf' Sllkl eolcw • Coleo de le piel del blb6tculo
e • ~ • ~ • V N 

l En .. sojes 

;5\ .~ .. ·&t!a ·\!} . ., ., 
of Mintehs df.rpena• 5 Como ant.Ít.Jes 6 Manch•• olplc:adas 

Distribución del color secundario de la piel del tubérculo 

XVI. Forma del tubérculo 

Forma general Variante de Profundidad de 
forma yemas 

1 Comprimido O Ausente 1 Sobresaliente 
2 Redondo 1 Aplanado 3 Superficial 
3 Ovalado 2 Clavado 5 Medio 
4 Obovado 3 Reniforme 7 Profundo 
5 Elíptico 4 Fusiforme 9 Muy profundo 
6 Oblongo 5 Enroscado 
7 Oblongo -alargado 6 Concertinado 
8 Alargado 7 Tuberosado 

XVII. Color de pulpa de tubérculo 

Color predominante Color secundario Distribución del color secundario 
1 Blanco O Ausente O Ausente 
2 Crema 1 Blanco 1 Pocas manchas 
3 Amarillo claro 2 Crema 2 Areas 
4 Amarillo 3 Amarillo claro 3 Anillo vascular angosto 
5 Amarillo intenso 4 Amarillo 4 Anillo vascular ancho 
6 Rojo 5 Amarillo intenso 5 Anillo vascular y médula 
7 Morado 6 Rojo 6 Todo menos médula 
8 Violeta 7 Morado 7 Otro (salpicado) 

8 Violeta 
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Distribución del color secundario de los tubérculos 

2.6 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Los datos registrados de cada evaluación se tabularon y fueron procesados 

para el análisis de variancia, utilizando el diseño de bloques completamente 

ranxdomizado; así mismo, se realizaron las pruebas de significación de los 

promedios de los tratamientos, según tukey con un nivel de significación 

a=O,OS. 
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3. RESUL TACOS Y DISCUSIÓN 

3.1 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

3.1.1 Hábito de crecimiento 

Gráfico 1: Hábito de crecimiento de 20 clones de papa 

En el gráfico 1 del carácter del hábito de crecimiento de los 20 tratamientos 

estudiados; se observa que, los 20 tratamientos presentaron hábito de 

crecimiento semi - erecto, representando al 100 %. Esto debido a que sus 

parentales pertenecen a la especie Solanum tuberosum, ssp. tuberosum, 

cuya característica principal es de presentar tallos erectos a semi erectos. 

3.1.2 Forma de la hoja 

a. Tipo de disección de la hoja 

Gráfico 2: Tipo de disección de la hoja 

En el gráfico 2 del carácter del tipo de disección de la hoja de los 20 

tratamientos estudiados, se observa que, los 20 tratamientos presentaron el 

tipo disectado, que representan el 100 %. Característica propia de la especie 

Solanum tuberosum, ssp. tuberosum. 
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b. Número de foliolos laterales de la hoja 

Gráfico 3: Número de foliolos laterales 

En el grafico 3 del carácter del número de foliolos laterales de la hoja de los 

20 tratamientos estudiados; se observa que, los 20 tratamientos presentaron 

4 pares de folio los laterales representando el 100 %: Característica propia de 

la especie Solanum tuberosum, ssp. tuberosum. 

3.1.3 Color del tallo 

Pig. con poco 
verde 
10% 

Pig. con 
abundante verde 

15% 

25% 

Gráfico 4: Color del tallo 
Verde 
10% 

Verde con pocas 
manchas 

40% 

En el grafico 4 del carácter del color del tallo de los 20 tratamientos 

estudiados, se observa que, 2 tratamientos presentaron el tallo verde, 2 

tratamientos pigmentado con poco verde, 3 tratamientos pigmentado con 

abundante verde, 5 tratamientos verde con muchas manchas, · y 8 

tratamientos verde con pocas manchas. Esto se debe al carácter genotípico 

de los tratamientos estudiados. 
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3.1.4 Forma de alas del tallo 

Ondula 

25% 

Gráfico 5: Forma de alas del tallo 

Recto 

70% 

En el grafico 5 del carácter de la forma de alas del tallo de los 20 

tratamientos estudiados, se observa que, 1 tratamiento presentó alas 

dentadas, 5 tratamientos con alas onduladas y 14 tratamientos presentan 

tallos rectos. 

3.1.5 Grado de floración 

Gráfico 6: Grado de floración 

Floración profusa 

85% 

Floración 
:--_...__ __ moderada 

15% 

En el grafico 6 del carácter del grado de floración de los 20 tratamientos 

estudiados; se observa que, 3 tratamientos presentaron floración moderada 

(4 a 7 inflorescencias por planta) y 17 tratamientos presentaron floración 

profusa (mayor de 7 inflorescencias por planta). Esta variable es indicador 

del ciclo vegetativo de la planta. 
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3.1.6 Forma de la corola 

Rotada 
40% 

Gráfico 7: Forma de la corola 

15% 

Pentagonal 
45% 

En el grafico 7 del carácter de la forma de la corola de los 20 tratamientos 

estudiados; se observa que, 3 tratamientos presentaron la corola semi 

estrellada, 8 tratamientos presentaron la corola rotada y 9 tratamientos 

presentaron la corola pentagonal. 

3.1. 7 Color de la flor 

a. Color predominante 

Gráfico 8: Color predominante de la flor 
Morado 

20% 

Lila 
25%_--...: 

5% 

50% 

En el grafico 8 del carácter del color de la flor- color predominante de los 20 

tratamientos estudiados, se observa que, 1 tratamiento presentó la flor de 

color azul-morado, 4 tratamientos presentaron la flor de color morado, 5 

tratamientos presentaron la flor de color lila y 1 O tratamientos la flor de color 

blanco. Estos fueron características adquiridos de sus parentales. 
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b. Intensidad de color predominante 

Gráfico 9: Intensidad de color predominante de la flor 

En el gráfico 9 del carácter del color de la flor - intensidad del color 

predominante de los 20 tratamientos estudiados; se observa que, los 20 

tratamientos fueron de intensidad intermedia, representando el100 %. 

3.1.8 Color del cáliz 

Pigmentado 
poco verde 

30% 

Verde con 

Gráfico 10: Color del cáliz 

::-------Verde 
15% 

abundantes _____ ...;;: 

Verde con pocas 
manchas 

20% 
manchas 

35% 

En el gráfico 1 O del carácter del color del cáliz de los 20 tratamientos 

estudiados; se observa que, 3 tratamientos presentaron el cáliz de color 

verde, 4 tratamientos con el cáliz de color verde con pocas manchas, 6 

tratamientos con el cáliz pigmentado con poco verde y 7 tratamientos 

presentaron el cáliz de color verde con abundantes manchas. Características 

adquiridas de sus parentales de la sub especie tuberosum y andígena. 
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3.1.9 Color del pedicelo 

Completamente 

pigmentado 

5% 

Gráfico 11: Color de pedicelo 

Pigmentado sobre 

la articulación 
40% 

lig. Pig. A lo largo 

y en articulación 

10% 

Verde 

25% 

Lig. Pig. A lo largo 

s/artic 
20% 

En el gráfico 11 del carácter del color de pedicelo de los 20 tratamientos 

estudiados; se observa que, 1 tratamiento presentó el pedicelo de color 

completamente pigmentado, 2 tratamientos con pedicelo ligeramente 

pigmentado a lo largo y en articulación, 4 tratamientos con pedicelo 

ligeramente pigmentado a lo largo sin articulación, 5 tratamientos con 

pedicelo de color verde y 8 tratamientos presentaron el pedicelo pigmentado 

sobre la articulación. 

3.1.1 O Color de la baya 

Gráfico 12: Color de la baya 
Verde con 

abundantes _____ _ 

puntos blancos 
10% 

Verde con pocos 

puntos blancos 

45% 

Verde 

45% 

En el gráfico 12 del carácter del color de la baya de los 20 tratamientos 

estudiados; se observa que, 2 tratamientos presentaron la baya de color 

verde con abundantes puntos blancos, 9 tratamientos con baya de color 

verde y 9 tratamientos con bayas de color verde con pocos puntos blancos. 
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3.1.11 Forma de la baya 

Gráfico 13: Forma de la baya 

Globosa 
100% 

En el gráfico 13 del carácter de la forma de la baya de los 20 tratamientos 

estudiados; se observa que, los 20 tratamientos presentaron la baya de 

forma globosa, representando así el 100 %. Característica de Solanum 

tuberosum. 

3.1.12 Madurez 

Gráfico 14: Ciclo vegetativo de la planta (madurez) 

Tardío 
30% 

5% 

mi tardío 
65% 

En el gráfico 14 del carácter del ciclo vegetativo de la planta (madurez) de 

los 20 tratamientos estudiados; se observa que, 1 tratamiento es precoz, de 

90 a 119 días (5%), 6 tratamientos son considerados como tardíos, de 150 a 

179 días (30%) y 13 tratamientos son considerados como semi tardíos, de 

120 a 149 días (65 %). 
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3.1.13 Color de piel del tubérculo 

a. Color predominante 

Gráfico 15: Color predominante de piel de tubérculo 
Rojo-morado ______ _ 

S% 

Rosado 
5% 

Blanco-crema 
50% 

En el gráfico 15 del carácter del color de piel del tubérculo - color 

predominante de los 20 tratamientos estudiados; se observa que, 1 

tratamiento presentó el color rojo-morado, 1 tratamiento presentó el color 

rosado, 8 tratamientos presentaron el color amarillo y 1 O tratamientos 

presentaron el color blanco-crema. 

b. Intensidad de color predominante 

Gráfico 16: Intensidad de color predominante de piel de 
tubérculo 

Intenso/Oscuro----
S% 

En el gráfico 16 del carácter del color de piel del tubérculo - intensidad del 

color predominante de los 20 tratamientos estudiados; se observa que, 1 

tratamiento presentó el color intenso-oscuro y 19 tratamientos presentaron el 

color pálido-claro. 
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3.1.14 Forma del tubérculo 

a. Forma general 

Oblongo-alargado 

5% 

Gráfico 17: Forma general del tubérculo 

5% 

Obovado 

5% 

S% 

Comprimido 

10% 

:;..___,.........._ __ Redondo 

70% 

En el gráfico 17 del carácter de la forma del tubérculo - forma general de los 

20 tratamientos estudiados; se observa que, 1 tratamiento presenta la forma 

ovalado, 1 tratamiento la forma obovado, 1 tratamiento la forma oblongo, 1 

tratamiento la forma oblongo-alargado, 2 tratamientos la forma comprimido y 

14 tratamientos presentan la forma redondo. 

b. Variante de forma 

Gráfico 18: Variante de forma del tubérculo 
Clavado 

10% 

Aplanado 

SO% 

Ausente 
40% 

En el gráfico 18 del carácter de la forma del tubérculo - variante de forma 

general de los 20 tratamientos estudiados; se observa que, 2 tratamientos 

presentaron la forma clavado, 1 O tratamientos la forma aplanado y 8 

tratamientos no presentaron variante de forma. 
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c. Profundidad de yemas 

Gráfico 19: Profundidad de yemas 

Semi profundo 
3S% 

Superficial 
6S% 

En el gráfico 19 del carácter de la forma del tubérculo - profundidad de 

yemas de los 20 tratamientos estudiados; se observa que, 7 tratamientos 

presentaron el tubérculo con la yema semi profundo y 13 tratamientos 

presentaron el tubérculo con las yemas superficiales. Esta característica es 

considerada como indicador del ciclo vegetativo de la planta. 

3.1.15 Color de la pulpa del tubérculo 

a. Color predominante 

Gráfico 20: Color predominante de la pulpa del tubérculo 

Amarillo 
S% 

10% 

2S% 

Amarillo intrenso 
S% 

Blanco 
SS% 

En el gráfico 20 del carácter del color de la pulpa del tubérculo - color 

predominante. de los 20 tratamientos estudiados; se observa que, 1 

tratamiento presentó el color amarillo, 1 tratamiento el color amarillo intenso, 
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2 plantas el color amarillo claro, 5 plantas el color crema y 11 plantas el color 

blanco 

b. Color secundario 

Gráfico 21: Color secundario de la pulpa del tubérculo 

----Ausente 
100% 

En el gráfico 21 del carácter del color de la pulpa del tubérculo - color 

secundario de los 20 tratamientos estudiados; se observa que, todos los 

tratamientos presentaron solamente el color principal sin la presencia color 

secundario. 
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3.2 CARACTERISTICAS MORFOLOGICA DE CADA CLON 

TRATAMIENTO 1 

GOP - 030910.1 

DESCRIPCION MORFOLOGICA 
Hábito de crecimiento: Semi erecto Forma de la hoja: Disectada con 4 pares 
Color del tallo: Verde Forma de alas del tallo: Recto 
Grado de floración: Profusa Forma de la corola: Rotada 
Color de la flor: Lila con intensidad Pigmentación en las anteras: Sin 
intermedia antocianinas 
Pigmentación en el pistilo: Sin Color del cáliz: Verde con pocas 
antocianinas manchas 
Color del pedicelo: Ligeramente Color de baya: Verde con pocos puntos 
pigmentado a lo largo y en articulación blancos 
Forma de la baya: Globosa Madurez: Precoz (90 a 119 días) 
Color de piel de tubérculo: Blanco-crema, Forma del tubérculo: Redondo aplanado, 
con intensidad pálido/claro con yema superficial 
Color de carne del tubérculo: Blanco 

CARACTERES AGRONÓMICOS 
Rendimiento (kg por planta) 1 0.799 
Número de tubérculos por planta 1 12.8 
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TRATAMIENTO 2 

GOP - 030910.2 

Hábito de crecimiento: Semi erecto Forma de la hoja: Disectada con 4 pares 
Color del tallo: Pigmentado con poco verde Forma de alas del tallo: Recto 

Grado de floración: Profusa Forma de la corola: Rotada 
Color de la flor: Morado con intensidad Pigmentación en las anteras: Sin 
intermedia antocianinas 
Pigmentación en el pistilo: Sin Color del cáliz: Pigmentado con poco 
antocianinas • verde 
Color del pedicelo: Verde Color de baya: Verde 
Forma de la baya: Globosa Madurez: Semi tardío (120 a 149 días) 
Color de piel de tubérculo: Blanco-crema, Forma del tubérculo: Redondo 
con intensidad pálido/claro aplanado con yema superficial 
Color de carne del tubérculo: Crema 

.. CARACTERES AGRONQMICOS 
Rendimiento (kg por planta) 1 1.343 
Número ele tubérculos por planta J .12.2 
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TRATAMIENTO 3 

GOP - 030910.3 

Hábi~o ~e crecimiento: Semi erecto Forma de la hoja: Disectada con 4 pares 
Color del tallo: Verde con muchas manchas Forma de alas del tallo: Ondulado 

. Grado_de floración: Profusa Forma de la corola: Pentagonal 
Color de la flor: Lila con intensidad Pigmentación en las anteras: Sin 
intermedia • antocianinas 

~ ---

Pigmentación en el pistilo: Sin antocianinas Color del cáliz: Pigmentado con poco 
1 

verde 
Color del pedicelo: Pigmentado sobre la Color de baya: Verde 

:1 articulación . --·- .. 

Formade la baya: Globosa 1 Madurez: Semi tardío (120 a 149_días) 
Color de piel de tubérculo: Amarillo, con 1 Forma del tubérculo: Redondo, con 
intensidad pálido/claro : ve!lla superficial 
Color de carne del tubérculo: )\m arillo claro -

CARACTERES AGRONOMICOS 
Rendimiento (kg por planta) l 0.657 
Número de tubérculos por planta !15.2 
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TRATAMIENTO 4 

GOP - 030910.4 

-

Hábito de crecimiento: Semi erecto Forma de la hoja: Disectada con 4 
: pares 

, Color del tallo: Verde con muchas manchas Forma de alas del tallo: Recto 
Grado de floración: Profusa Forma de la corola: Pentagonal 
Color de la flor: Lila con intensidad Pigmentación en las anteras: Sin 
intermedia ' antocianinas 
Pigmentación en el pistilo: Sin antocianinas Color del cáliz: Verde con abundante 

manchas 
Color del pedicelo: Pigmentado sobre la Color de baya: Verde con pocos puntos 
articulación blancos 
Forma de labaya: Globosa Madurez: Semi tardío (120 a 149 días) 
Color de piel de tubérculo: Blanco-crema, Forma del tubérculo: Redondo 
con intensidad pálido/claro aplanado con yema superficial 
Color de carne del tubérculo: Blanco 

--- -- - ---- -- -

CARACTERES AGRONOMICOS 
Rendimiento{kg_por planta) 10.679 
Número de tubérculos por planta .1 11.0 
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TRATAMIENTO 5 

GOP - 030910.5 

Hábito de crecimiento: Semi erecto Forma de la hoja: Disectada con 4 
pares 

Color del tallo: Verde Forma de alas del tallo: Recto 
Grado de floración: Profusa Forma de la corola: Pentagonal 
Color de la flor: Blanco con intensidad Pigmentación en las anteras: Sin 
intermedia antocianinas 
Pigmentación en el pistilo: Sin antocianinas Color del cáliz: Verde con abundantes 

manchas 
Color del pedicelo: Pigmentado sobre la Color de baya: Verde con pocos puntos 
articulación blancos 
Forma de la baya: Globosa Madurez: Semi tardío (120 a 149 días) 
Color de piel de tubérculo: Blanco-crema, Forma del tubérculo: Comprimido 
con intensidad pálido/claro clavado, con yemas semi profundo 
Color de carne del tubérculo: Blanco 

CARACTERES AGRONOMICOS 
Rendimiento (kg por planta) 1 0.713 
Número de tubérculos por planta 1 16.6 
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TRATAMIENTO 6 

GOP - 030910.6 

Hábito de crecimiento: Semi erecto Forma de la hoja: Disectada con 4 
pares 

Color del tallo: Verde con pocas manchas Forma de alas del tallo: Recto 
Grado de floración: Profusa Forma de la corola: Pentagonal 
Color de la flor: Blanco con intensidad Pigmentación en las anteras: Sin 
intermedia antocianinas 
Pigmentación en el pistilo: Sin antocianinas Color del cáliz: Verde con abundantes 

manchas 
Color del pedicelo: Pigmentado sobre la Color de baya: Verde 
articulación 
Forma de la baya: Globosa Madurez: Semi tardío (120 a 149 días) 
Color de piel de tubérculo: Blanco-crema, Forma del tubérculo: Ovalado 
con intensidad pálido/claro aplanado con yema superficial 
Color de carne del tubérculo: Blanco 

CARACTERES AGRONOMICOS 
Rendimiento (kg por planta) 1 0.558 
Número de tubérculos por planta 114.4 
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TRATAMIENTO 7 

GOP- 030910.7 

Hábito de crecimiento: Semi erecto Forma de la hoja: Disectada con 4 
pares 

Color del tallo: Verde con pocas manchas Forma de alas del tallo: Ondulado 
Grado de floración: Profusa Forma de la corola: Pentagonal 
Color de la flor: Morado con intensidad 1 Pigmentación en las anteras: Sin 
intermedia ! antocianinas 
Pigmentación en el pistilo: Sin antocianinas Color del cáliz: Pigmentado con poco 

verde 
Color del pedicelo: Pigmentado sobre la Color de baya: Verde 
articulación 
Forma de la baya: Globosa Madurez: Semi tardío (120 a149 días) 
Color de piel de tubérculo: Blanco-crema, Forma del tubérculo: Redondo 

· . con intensidad pálido/claro aplanado con yer:nas semi profundo 
Color de carne del tubérculo: Blanco 1 

. 

CARACTERES AGRONOMICOS .. 

Rendimiento (l<g por planta) 1 0.906 
1 Número de tubérculos por planta 115.3 
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TRATAMIENTO 8 

GOP - 030910.8 

Hábito de crecimiento: Semi erecto Forma de la hoja: Disectada con 4 
pares 

Color del tallo: Verde con pocas manchas Forma de alas del tallo: Ondulado 
Grado de floración: Profusa Forma de la corola: Rotada 
Color de la flor: Morado con intensidad Pigmentación en las anteras: Sin 
intermedia antocianinas 
Pigmentación en el pistilo: Sin antocianinas Color del cáliz: Verde con abundantes 

manchas 
Color del pedicelo: Ligeramente pigmentado Color de baya: Verde con pocos puntos 
a lo largo y en la articulación blancos 
Forma de la baya: Globosa Madurez: Semi tardío (120 a 149 días) 
Color de piel de tubérculo: Blanco-crema, Forma del tubérculo: Redondo 
con intensidad pálido/claro aplanado, con yemas semi profundo 
Color de carne del tubérculo: Blanco 

CARACTERES AGRONOMICOS 
Rendimiento (kg por planta) 1 0.824 
Número de tubérculos por planta 1 12.6 
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TRATAMIENTO 9 

GOP - 030910.9 

Hábito de crecimiento: Semi erecto Forma de la hoja: Disectada con 4 
pares 

Color del tallo: Verde con pocas manchas Forma de alas del tallo: Recto 
Grado de floración: Moderada Forma de la corola: Semi estrellada 
Color de la flor: Blanco con intensidad Pigmentación en las anteras: Sin 
intermedia antocianinas 
Pigmentación en el pistilo: Sin antocianinas Color del cáliz: Pigmentado con poco 

verde 
Color del pedicelo: Pigmentado sobre la Color de baya: Verde con abundantes 
articulación puntos blancos 
Forma de la baya: Globosa Madurez: Semi tardío (120 a 149 días) 
Color de piel de tubérculo: Amarillo, con Forma del tubérculo: Oblongo-
intensidad pálido/claro alargado aplanado, con yema 

superficial 
Color de carne del tubérculo: Blanco 

CARACTERES AGRONOMICOS 
Rendimiento (kg por planta) J 1.070 
Número de tubérculos por planta 1 18.1 
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TRATAMIENTO 1 O 

GOP - 030910.1 O 

Hábito de crecimiento: Semi erecto ,¡ Forma de la hoja: Disectada con 4 
:¡ pares 

Color del tallo: Verde con pocas manchas 1 Forma de alas del tallo: Recto 
Grado de floración: Moderada . Forma de la corola: Pentagonal 
Color de la flor: Blanco con intensidad Pigmentación en las anteras: Sin 
intermedia antocianinas 
Pigmentación en el pistilo: Sin antocianinas Color del cáliz: Verde con pocas 

manchas 
Color del pedicelo: Ligeramente pigmentado Color de baya: Verde 
a lo largo sin articulación 1 
F()rrna de la baya: Globosa :1 Madurez: Tardío (150 aJ79 díasj_ 
Color de piel de tubérculo: Amarillo, con 1 Forma del tubérculo: Redondo, con 
intensidad pálido/claro 1 yemasuperficial .. . .. 
Color de carne del tubérculo: Amarillo claro 

CARACTERES AGRONOMICOS 
Rendimiento (kg por planta) 1 0.931 
Número de tubérculos por planta l. 22.2 
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TRATAMIENTO 11 

GOP - 030905.1 

Hábito de crecimiento: Semi erecto Forma de la hoja: Disectada con 4 
pares 

Color del tallo: Pigmentado con poco verde Forma de alas del tallo: Recto 
Grado de floración: Profusa Forma de la corola: Semi estrellada 
Color de la flor: Lila con intensidad Pigmentación en las anteras: Sin 
intermedia antocianinas 
Pigmentación en el pistilo: Sin antocianinas Color del cáliz: Pigmentado con poco 

verde 
Color del pedicelo: Pigmentado sobre la Color de baya: Verde con pocos puntos 
articulación blancos 
Forma de la baya: Globosa Madurez: Semi tardío(120 a 149 días) 
Color de piel de tubérculo: Rojo-morado, Forma del tubérculo: Redondo 
con intensidad pálido/claro aplanado, con yema superficial 
Color de carne del tubérculo: Crema 

CARACTERES AGRONOMICOS 
Rendimiento (kg por planta) l 0.750 
Número de tubérculos por planta 1 19.7 
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TRATAMIENTO 12 

GOP - 030905.2 

Hábito de crecimiento: Semi erecto Forma de la hoja: Disectada con 4 
• pares 

Color del tallo: Pigmentado con abundante Forma de alas del tallo: Recto 
verde 
Grado de floración: Profusa Forma de la corola: Pentagonal 
Color de la flor: Blanco con intensidad Pigmentación en las anteras: Sin 
intermedia antocianinas 
Pigmentación en el pistilo: Sin antocianinas Color del cáliz: Verdes con abundantes 

manchas 
Color del pedicelo: Verde Color de baya: Verde con abundantes 

puntos blancos 
Forma de la baya: Globosa Madurez: Semi tardio(120a149 dias) 
Color de piel de tubérculo: Blanco-crema, Forma del tubérculo: Redondo 
con intensidad pálido/claro , aplanado, con yema superficial 
Color de carne del tubérculo: Blanco 

- - -- -

1 CARACTERES AGRONOMICOS 
1 Rendimiento (kg por planta) 1 0.671 
1 Número de tubérculos por planta 1 7.6 
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TRATAMIENTO 13 

GOP - 030905.3 

Hábito de crecimiento: Semi erecto ,¡ Forma de la hoja: Disectada con 4 
' . - - - -- -- ~ 

pares 
;1 Color del tallo: Verde con muchas manchas Forma de alas del tallo: Recto 

Grado de floración: Profusa . _ Forma de la corola: Pentagonal 1 

Color de la flor: Blanco con intensidad Pigmentación en las anteras: Sin 1 

intermedia antocianinas 
Pigmentación en el pistilo: Sin antocianinas Color del cáliz: Verde con abundantes 

manchas 
Color del pedicelo: Ligeramente pigmentado Color de baya: Verde 

' a lo larQo sin articulación 
Forma de labaya: Globosa Madurez: Semi tardío (120 a 149 días) 
Color de piel de tubérculo: Amarillo, con Forma del tubérculo: Redondo, con 
intensidad pálido/claro yemas semi profundo 
Color de carne del tubérculo: Blanco 

1 CARACTERES AGRONOMICOS 
'1 Rendimiento (kg por planta) 1 0.889 
t Número de tubérculos por planta 1 16.0 

67 



TRATAMIENTO 14 

GOP - 030905.4 

Hábito de crecimiento: Semi erecto Forma de la hoja: Disectada con 4 
pares 

Color del tallo: Verde con pocas manchas Forma de alas del tallo: Recto 
Grado de floración: Profusa Forma de la corola: Rotada 
Color de la flor: Morado con intensidad Pigmentación en las anteras: Sin 

1 intermedia antocianinas 
Pigmentación en el pistilo: Sin antocianinas Color del cáliz: Pigmentado con poco 

verde 
Color del pedicelo: Ligeramente pigmentado Color de baya: Verde con pocos puntos 
a lo largo sin articulación blancos 
Forma de la baya: Globosa Madurez: Semi tardio (120 a 149 días) 
Color de piel de tubérculo: Amarillo, con Forma del tubérculo: Redondo 

1 intensidadpálido/claro clavado con vema superficial 
Color de carne del tubérculo: Crema 

i 
.. CARACTERES AGRONOMICOS 

Rendimiento (kg por planta) 11.189 
Número de tubérculos por planta J13.~ 
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TRATAMIENTO 15 

GOP - 030905.5 

Hábito de crecimiento: Semi erecto Forma de la hoja: Disectada con 4 
pares 

Color del tallo: Verde con muchas manchas ' Forma de alas del tallo: Recto 
Grado de floración: Profusa ' Forma de la corola: Rotada 
Color de la flor: Blanco con intensidad Pigmentación en las anteras: Sin 
intermedia antocianinas 
Pigmentación en el pistilo: Sin antocianinas Color del cáliz: Verde 
Color del pedicelo: Verde Color de baya: Verde con pocos puntos 

blancos 
Forma de la baya: Globosa Madurez: Tardío (150 a 179 días) 
Color de piel de tubérculo: Blanco-crema, Forma del tubérculo: Oblongo 
con intensidad pálido/claro aplanado con yema superficial 

, Color de carne del tubérculo: Blanco 1 

. CARACTERES AGRONOMICOS l 
Rendimiento (kg por planta) 1 0.891 l 
Número de tubérculos por planta .l 24.2 
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TRATAMIENTO 16 

GOP - 030905.6 

Hábito de crecimiento: Semi erecto Forma de la hoja: Disectada con 4 
. pares 

Color del tallo: Verde con muchas manchas Forma de alas del tallo: Recto 
Grado de floración: Profusa . Forma de la corola: Pentagonal 
Color de la flor: Blanco con intensidad : Pigmentación en las anteras: Sin 
intermedia • antocianinas 
Pigmentación en el pistilo: Sin antocianinas Color del cáliz: Verde con pocas 

manchas 
Color del pedicelo: Ligeramente pigmentado Color de baya: Verde 
a lo larao sinarticulación 
Forma de la baya: Globosa Madurez: Tardío (150 a 179 días) 
Color de piel de tubérculo: Amarillo, con Forma del tubérculo: Redondo, con 
intensidad pálido/claro yemas semi profundo 
Color de carne del tubérculo: Amarillo 

CARACTERES AGRONOMICOS 
Rendimiento (kg por planta) 1 0.844 
Número de tubérculos por planta 1 24.6 
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TRATAMIENTO 17 

GOP - 030905.7 

Hábito de crecimiento: Semi erecto Forma de la hoja: Disectada con 4 
pares 

Color del tallo: Pigmentado con abundante ' Forma de alas del tallo: Ondulado 
verde 
Grado de floración: Profusa Forma de la corola: Rotada 
Color de la flor: Blanco con intensidad Pigmentación en las anteras: Sin 
intermedia antocianinas 
Pigmentación en el pistilo: Sin antocianinas Color del cáliz: Verde con pocas 

manchas 
Color del pedicelo: Pigmentado sobre la Color de baya: Verde 
articulación 
Forma de la baya: Globosa Madurez: Tardío{150 a 179 días) 
Color de piel de tubérculo: Blanco-crema, Forma del tubérculo: Comprimido, con 

' con intensidad pálido/claro yemas semi profundo 
1 

: Color de carne del tubérculo: Blanco 

CARACTERES AGRONOMICOS 1 
Rendimiento (kg por planta) .1 0.539 ,l 

Número de tubérculos por planta 1 21.6 1 
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TRATAMIENTO 18 

GOP - 030905.8 

Hábito de crecimiento: Semi erecto Forma de la hoja: Disectada con 4 
e~ 

pares 
Color del tallo: Pigmentado con abundante Forma de alas del tallo: Recto 
verde 
Grado de floración: Profusa i Forma de la corola: Semi estrellada 

1 
Color de la flor: Lila con intensidad Pigmentación en las anteras: Sin 
intermedia antocianinas ·---- ~~~ 

~ ~ 

Pigmentación en el pistilo: Sin antocianinas ~ C:olor del cáliz: Verde 
Color del pedicelo: Verde Color de baya: Verde con pocos puntos 

' blancos~ 

Formade la~baya: Globqsa Madurez:Semitardfo (120 a 149 dfas) 
Color de piel de tubérculo: Rosado, con Forma del tubérculo: Redondo, con 
intensidad intenso/oscuro • yemas semi profundo 
Color de carne del tubérculo: Amarillo 
intenso i 

1 CARACTERES AGRONOMICOS 
1 Rendimiento (kg por planta) 1 0.938 
1 Número de tubérculos por planta J 12.6 

72 



TRATAMIENTO 19 

GOP - 030905.9 

Hábito de crecimiento: Semi erecto Forma de la hoja: Disectada con 4 
pares 

Color del tallo: Verde Forma de alas del tallo: Dentado 
Grado de floración: Profusa Forma de la corola: Rotada 
Color de la flor: Blanco con intensidad Pigmentación en las anteras: Sin 
intermedia antocianinas 
Pigmentación en el pistilo: Sin antocianinas Color del cáliz: Verde 
Color del pedicelo: Verde Color de baya: Verde con pocos puntos 

blancos 
1 

Forma de la baya: Globosa Madurez: Tardío (150 a 179 días} 
Color de piel de tubérculo: Amarillo, con Forma del tubérculo: Redondo, con 
intensidad pálido/claro · yema superficial 
Colorde carne del tubérculo: Crema 

CARACTERES AGRONOMICOS 
Rendimiento (kg por planta) ,¡ 0.942 
Número de tubérculos p_or planta 1 21.8 
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TRATAMIENTO 20 

GOP - 030905.1 O 

Hábito de crecimiento: Semi erecto Forma de la hoja: Disectada 4 pares 
Color de tallo: Verde con pocas manchas Forma de alas del tallo: Ondulado 
Grado de floración: Moderada Forma de la corola: Rotada 
Color de la flor: Azul-morado con Pigmentación en las anteras: Sin 
intensidad intermedia antocianinas 
Pigmentación en el pistilo: Sin Color del cáliz: Verde con abundantes 
antocianinas manchas 
Color del pedicelo: Completamente Color de baya: Verde 

. pigmentado 
Forma de la baya: Globosa Madurez: Tardío (150 a 179 días) 
Color de piel de tubérculo: Amarillo, con Forma del tubérculo: Obovado, con 
intensidad1'2_álido/claro yema superficial 
Color de carne del tubérculo: Crema 

~ 

CARACTERES AGRONOMICOS 
Rendimiento (kg por planta) l 0.482 
Número de tubérculos por planta 119.1 
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3.3 CARACTERES CUANTITATIVOS 

3.3.1 Porcentaje de emergencia 

Cuadro 1. Análisis de variancia del porcentaje de emergencia de plantas 

FdeV G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Repeticiones 2 40,0000000 20,0000000 0,92 n.s. 

Tratamientos 19 573,3333333 30,1754386 1,39 n.s. 

Error 38 826,6666667 21,7543860 

TOTAL 59 1440,0000000 

S= 4,664 X= 96,00 cv = 4,86% 

En el cuadro 1 del análisis de variancia del porcentaje de emergencia de 

plantas a los 30 días de la plantación (siembra); se observa que, en la fuente 

de repeticiones no existe significación estadística, debido a que no hubo 

efecto ambiental dentro del área experimental (fertilización, humedad, etc.); 

además, en la fuente de tratamientos no existe significación estadística, 

debido a que, en esta característica en estudio la emergencia de plantas 

depende de la calidad del tubérculo semilla y tamaño del mismo, y no tanto 

del carácter genético de los tratamientos; puesto que, los tubérculos semilla 

fueron plantados con brotamiento múltiple. 

El coeficiente de variabilidad de 4,86 % es considerado como "muy bajo" 

(Osario 2000); el cual indica que, el porcentaje de emergencia dentro de 

cada tratamiento es muy homogéneo. 

3.3.2 Altura de planta a los 45, 60, 75, 90, 105 y 120 días después de la 

plantación (siembra) 

En el cuadro 2 del análisis de variancia de la altura de planta; se observa 

que, en la fuente de repeticiones a los 45, 60 y 75 días después de la 

plantación, presentan diferencia estadística altamente significativa y 

significación estadística; debido al efecto de borde (sombra) que repercutió 

en una de las repeticiones; y a los 90, 105 y 120 días no presentaron 

significación estadística debido a que las plantas llegaron a tener altura 

máxima de su crecimiento dentro del área experimental. 
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Cuadro 2. Análisis de variancia para la altura de planta (m) 

CUADRADOS MEDIOS Y SIGNIFICACION 

FdeV 45 DDP 60 DDP 75 DDP 90 DDP 105 DDP 120 DDP 

C.M. Sig. C.M. Sig. C.M. Sig. C.M. Sig. C.M. Sig. C.M. Sig. 

Repeticiones 0.0096882 * * 0.0188500 ** 0.0154356 * 0.0066239 n. s. 0.0038761 n. s. 0.0026509 n. s. 

Tratamientos 0.0043905 ** 0.0065182 * * 0.0093915 * * 0.0127036 * * 0.0101987 * * 0.0125160 ** 

Error 0.0015879 0.0014507 0.0031638 0.0022441 0.0015716 0.0017770 

S 0.040 0.038 0.056 0.047 0.040 0.042 

Pro m. 0.172 0.267 0.357 0.473 0.619 0.709 

C.V.(%) 23.189 14.273 15.751 10.010 6.404 5.947 

DDP: Días después de la plantación (siembra) 
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En la fuente de tratamientos, en los días evaluados, esta característica 

presenta diferencia estadística altamente significativa; debido al carácter 

genético que gobierna a cada uno de los tratamientos y por lo tanto, existe 

variabilidad en la altura de planta. 

El coeficiente de variabilidad a los 45 días fue de 23,189 %, considerado 

como "moderadamente alto", el cual indica que dentro de cada tratamiento la 

altura de planta tuvo una tendencia de ser heterogéneo, posiblemente 

debido al tamaño de los brotes y tubérculos que influyeron en esta variable; 

sin embargo, a medida que la planta completaba su desarrollo el coeficiente 

de variabilidad fue disminuyendo, tal como a los 120 días presentó un 

coeficiente de variabilidad de 5,947 %, considerado como "muy bajo", el que 

indica que dentro de cada tratamiento la altura fue muy homogéneo, debido 

a que cada tratamiento presentó una pureza clonal (varietal). 

En el cuadro 3 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para la altura de planta después de la plantación, según Tukey, 

se observa que, en las evaluaciones registradas a los 45, 60, 75, 90, 105 y 

120 días, existe diferencia estadística significativa y que los clones que 

presentaron mayor estabilidad de crecimiento fueron los tratamientos 14 y 

13, por presentar promedio de tallos por planta de 1 a 1 ,5 que favorecieron 

su crecimiento por no tener mucha competencia de nutrientes. 

A los 120 días después de la plantación se observa que, los 11 primeros 

tratamientos según el orden de mérito no presentan diferencia estadística 

significativa entre ellos, por presentar caracteres semejantes en esta variable 

estudiada; sin embargo, el tratamiento 2 que presentó un promedio de 0,816 

m de altura de planta supera estadísticamente a los 9 tratamientos restantes. 

Los promedios de la altura de planta oscilaron desde 0,685 m (tratamiento 

1 O) hasta 0,816 m (tratamiento 2), el caso particular de la altura de planta, 

también es un indicador del ciclo vegetativo del cultivo de la papa; es decir, 

los clones o variedades precoces tienden a ser de porte bajo; mientras que, 

los clones o variedades tardías tienden a ser de porte alto. 
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4 
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6 
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Cuadro 3. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos para la altura de planta a los 45, 60, 75, 90, 105 y 

120 días después de la plantación, según Tukey 

45DDP 60DDP 75DDP 90DDP 105 DDP 120 DDP 

Trat. Prom. Significación Trat. Prom. Significación Trat. Prom. Significación Trat. Prom. Significación Trat. Prom. Significación Trat. Prom. Significación 

15 0.247 a 8 0.372 a 14 0.455 a 14 0.588 a 14 0..726 a 2 0.816 a 

6 0.244 a 6 0.349 a b 13 0.452 a b 13 0.557 a b 13 0.721 a 14 0.809 a b 

13 0.225 a b 13 0.330 a b e 8 0.442 a b 8 0.557 a b 9 0.693 a b 13 0.781 a b e 

14 0.212 a b 14 0.316 a b e 6 0.415 a b e 2 0.533 a b e 7 0.669 a b e 12 0.777 a b e 

12 0.189 a b 11 0.299 a b e d 11 0.403 a b e 9 0.521 a b e d 2 0.668 a b e 9 0.773 a b e 

8 0.184 a b 12 0.279 a b e d 2 0.379 a b e 15 0.520 a b e d 15 0.667 a b e 15 0.766 a b e 

10 0.177 a b 1 0.277 a b e d 12 0.375 a b e 6 0.518 a b e d 8 0.632 a b e 7 0.746 a b e 

7 0.177 a b 5 0.272 a b e d 1 0.367 a b e 7 0.504 a b e d e 12 0.630 a b e 8 0.727 a b e d 

9 0.174 a b 15 0.271 a b e d 7 0.359 a b e 11 0.488 a b e d e 6 0.624 a b e d 5 0.717 a b e d 

11 0.170 a b 9 0.260 a b e d 5 0.357 a b e 12 0.484 a b e d e 1 0.619 a b e d 1 0.697 a b e d 

1 0.170 a b 10 0.257 a b e d 15 0.349 a b e 5 0.472 a b e d e 10 0.609 a b e d 6 0.697 a b e d 

16 0.167 a b 4 0.250 b e d 10 0.347 a b e 1 0.469 a b e d e 5 0.608 a b e d 10 0.685 b e d 

18 0.158 a b 2 0.239 b e d 9 0.347 a b e 4 0.457 a b e d e 19 0.593 b e d 19 0.683 b e d 

5 0.155 a b 20 0.235 b e d 4 0.346 a b e 10 0.428 b e d e 3 0.582 b e d 18 0.679 b e d 

20 0.153 a b 3 0.234 b e d 19 0.310 a b e 19 0.422 b e d e 18 0.578 b e d 11 0.673 e d 

2 0.148 a b 16 0.234 b e d 16 0.303 a b e 18 0.413 b e d e 17 0.573 b e d 17 0.667 e d 

4 0.131 a b 18 0.229 e d 20 0.298 a b e 3 0.408 e d e 11 0.572 b e d 3 0.665 e d 

17 0.124 a b 7 0.224 e d 3 0.296 a b e 16 0.384 d e 4 0.567 e d 4 0.612 d 

3 0.117 b 19 0.219 e d 18 0.279 b e 17 0.378 d e 16 0.547 e d 16 0.609 d 

19 0.113 b 17 0.191 d 17 0.265 e 20 0.363 e 20 0.502 d 20 0.599 d 

A.l.S.(T)0.05 = 0.123 A.L.S.(T)0.05 = 0.118 A.l.S.(T)0.05 = 0.174 A.L.S.{T)0.05 = 0.146 A.L.S.{Tl().()§_ =_ ().122 A.L.S.{T)0.05 = 0.130 
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3.3.3 Número de tallos por planta 

Cuadro 4. Análisis de variancia del número promedio de tallos por planta 

F de V G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Repeticiones 2 0,0804701 0,0402351 1,70 n.s 

Tratamientos 19 0,3554628 0,0187086 0,79 n.s 

Error 38 0,8982421 0,0236379 

TOTAL 59 1,3341750 

-
S= 0,154 X= 1,526 cv = 10,08% 

En el cuadro 4 del análisis de variancia del número de tallos por planta; se 

observa que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística 

significativa debido a que no hubo influencia de medio ambiente del área 

experimental para esta variable en estudio. En la fuente de tratamientos de 

igual manera no existe significación estadística debido a que, presentaron 

similitud en este carácter. 

El coeficiente de variabilidad es de 10,08 % es considerado como "muy 

bajo", el cual indica que, el número de tallos por planta fue muy homogéneo. 

3.3.4 Peso aéreo de la planta (tallos y hojas) expresado en kg. 

Cuadro 5. Análisis de variancia del peso aéreo promedio de las plantas 

F de V G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Repeticiones 2 0,0325033 0,0162517 6,55 ** 

Tratamientos 19 0,6989933 0,0367891 14,83 * * 

Error 38 0,0942967 0,0024815 

TOTAL 59 0,8257933 

-
S= 0,050 X= 0,626 CV= 7,95% 

En el cuadro 5 del análisis de variancia del peso aéreo de la planta (tallos y 

hojas); se observa que, en la fuente de repeticiones existe diferencia 

estadística altamente significativa, debido a la influencia del medio ambiente 

del área experimental (efecto de borde y humedad). Así mismo, en la fuente 
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de tratamientos presentó diferencia estadística altamente significativa, 

debido al carácter genético que gobierna a cada clon (tratamiento) y que los 

diferencia por el peso aéreo de la planta. 

El coeficiente de variabilidad es de 7,95 %, es considerado como "muy bajo", 

el cual indica que, el peso aéreo de la planta dentro de cada tratamiento o 

clon es muy homogéneo. 

Cuadro 6. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos para 

el peso aéreo promedio de las plantas, según Tukey. 

O.M. Tratamiento Promedio (kg) Significación 
1 10 0,780 a 
2 18 0,753 a b 
3 1 0,740 a b 
4 12 0,733 a b 
5 2 0,733 a b 
6 14 0,707 a b 
7 6 0,687 a b e 
8 20 0,680 a b e 
9 9 0,663 a b e 
10 17 0,660 a b e 
11 8 0,643 a b e d 
12 15 0,620 b e d 
13 5 0,620 b e d 
14 7 0,617 b e d 
15 19 0,543 e d e 
16 3 0,543 e d e 
17 16 0,500 d e 
18 13 0,457 e 
19 11 0,440 e 
20 4 0,407 e 

A.L.S.(T)0,05 = 0,154 

En el cuadro 6 de la prueba de significación de los promedios del peso aéreo 

de la planta (tallos y hojas); se observa que, los 11 primeros tratamientos 

según· el orden de mérito no muestran significación estadística entre ellos 

por presentar valores similares para este carácter; además, el tratamiento 1 O 

que ocupa el primer lugar con un promedio de 0,780 kg, supera 
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estadísticamente a los 9 últimos tratamientos o clones, debido a que 

presentó tallos muy vigorosos y mayor cantidad de hojas con relación a los 

últimos clones o tratamientos. El peso aéreo por planta oscilo desde 0,407 

(tratamiento 4) hasta 0,780 (tratamiento 1 O) kg respectivamente. 

3.3.5 Área foliar de la planta (m2
) 

Cuadro 7. Análisis de variancia del área foliar promedio de las plantas 

F de V G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Repeticiones 2 0,0104762 0,0052381 0,36 n. s. 

Tratamientos 19 0,7404057 0,0389687 2,70 * * 

Error 38 0,5485952 0,0144367 

TOTAL 59 1,2994770 

-
S=0,120 X= 0,678 CV= 17,73% 

En el cuadro 7 del análisis de variancia del área foliar de las plantas; se 

observa que, en la fuente de repeticiones no existe significación estadística, 

debido que para este carácter no hubo influencia del medio ambiente del 

área experimental. En la fuente de tratamientos existe diferencia estadística 

altamente significativa, debido al carácter genético que gobierna a cada 

tratamiento o clon, los que hacen variar el área foliar. 

El coeficiente de variabilidad de 17,73 % es considerado como "bajo", el cual 

indica que, el área foliar de las planta dentro de cada tratamiento es 

homogéneo. 

En el cuadro 8 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para el área foliar de las plantas; se observa que, los 18 

primeros tratamientos según el orden de mérito, no muestran significación 

estadística entre ellos, debido al comportamiento similar en esta variable 

estudiada; si embargo, el tratamiento 1 O que ocupa el primer lugar con un 

promedio de 0,868 m2 supera estadísticamente a los 2 últimos tratamientos 

(4 y 11 ), que presentaron promedios de 0,463 m2 respectivamente; estos 
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presentan menor área foliar debido a que tienen menor altura de planta, 

menor peso de planta y por presentar tallos moderadamente débil. 

Cuadro 8. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos para 

el área foliar de las plantas, según Tukey. 

O.M. Tratamiento Promedio Significación 
1 10 0,868 a 
2 2 0,818 a b 
3 18 0,798 a b 
4 1 0,794 a b 
5 14 0,761 a b 
6 20 0,744 a b 
7 5 0,736 a b 
8 8 0,727 a b 
9 12 0,719 a b 

10 6 0,719 a b 
11 7 0,682 a b 
12 17 0,678 a b 
13 15 0,653 a b 
14 16 0,637 a b 
15 9 0,628 a b 
16 19 0,587 a b 
17 3 0,546 a b 
18 13 0,537 a b 
19 4 0,463 b 
20 11 0,463 b 

A.L.S.(T)0,05 = 0,371 

3.3.6 Número promedio de tubérculos por planta 

Cuadro 9. Análisis de variancia del número promedio de tubérculos por 

planta. 

FdeV G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Repeticiones 2 0,8712779 0,4356389 1,48 n. s. 

Tratamientos 19 19,8709203 1,0458379 3,55 * * 

Error 38 11,1831413 0,2942932 

TOTAL 59 31,9253395 

-
S= 0,542 X= 4,001 CV= 13,56% 
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En el cuadro 9 del análisis de variancia del número promedio de tubérculos 

por planta; se observa que, en la fuente de repeticiones no existe 

significación estadística, debido a que para este carácter no hubo influencia 

del medio ambiente del área experimental. En la fuente de tratamientos 

existe diferencia estadística altamente significativa, debido al carácter 

genético que gobierna a cada tratamiento o clon, los que muestran 

variabilidad en esta característica estudiada. 

El coeficiente de variabilidad de 13,56 %, es considerado como "bajo" el cual 

indica que, el número de tubérculos por planta dentro de cada tratamiento es 

homogéneo. 

Cuadro 1 O. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos 

para el número promedio de tubérculos por planta, según 

Tukey. 

O.M. Tratamiento Promedio Datos orig. Significación 
1 16 4,9 24 a 
2 15 4,9 24 a 
3 10 4,7 22 a 
4 19 4,7 22 a 
5 17 4,6 21 a 
6 11 4,4 19 a b 
7 20 4,4 19 a b 
8 9 4,2 18 a b 
9 5 4,0 16 a b 
10 7 3,9 15 a b 
11 3 3,9 15 a b 
12 13 3,9 15 a b 
13 6 3,8 14 a b 
14 14 3,6 13 a b 
15 1 3,5 13 a b 
16 18 3,5 12 a b 
17 8 3,5 12 a b 
18 2 3,5 12 a b 
19 4 3,3 11 a b 
20 12 2,7 8 b 

A.L.S.(T}0,05 = 1,675 
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En el cuadro 1 O de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para el número de tubérculos por planta; se observa que, los 19 

primeros tratamientos según el orden de mérito, no muestran significación 

estadística entre ellos, debido al comportamiento similar en esta variable 

estudiada; sin embargo, los tratamientos 16, 15, 1 O, 19 y 17 que ocupan los 

primeros lugares con promedios de 4,9 (24); 4,9 (24); 4,7 (22); 4,7 (22) y 4,6 

(21) tubérculos por planta respectivamente, superan estadísticamente al 

último tratamiento (12), que presenta un promedio de 2,7 (8) tubérculos por 

planta; los 5 primeros tratamientos presentaron tubérculos grandes, 

medianos y pequeños; mientras que, el tratamiento 12 presentó tubérculos 

grandes a medianos. 

3.3.7 Peso de tubérculos por planta (kg) 

Cuadro 11. Análisis de variancia del peso de tubérculos por planta. 

FdeV G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Repeticiones 2 O, 1488693 0,0744346 3,98 * 

Tratamientos 19 2,6329354 0,1385755 7,41 ** 

Error 38 0,7107752 0,0187046 

TOTAL 59 3,4925798 

-
S= 0,137 X= 0,831 cv = 16,45% 

En el cuadro 11 del análisis de variancia del peso de tubérculos por planta; 

se observa que, en la fuente de repeticiones existe significación estadística, 

debido a que para esta variable en estudio hubo influencia del medio 

ambiente dentro del área experimental (efecto de borde y humedad). En la 

fuente de tratamientos existe diferencia estadística altamente significativa, 

debido a que los clones están influenciados genéticamente para este 

carácter que está gobernado por genes menores. 

El coeficiente de variabilidad de 16,45 % es considerado como "bajo" el cual 

indica que, el peso de tubérculos por planta dentro de cada tratamiento es 

homogéneo. 
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En el cuadro 12 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para el peso de tubérculos por planta; se observa que, los 6 

primeros tratamientos según el orden de mérito, no muestran significación 

estadística entre ellos, porque tienen similar comportamiento en esta 

variable estudiada; sin embargo, el tratamiento 2 que ocupa el primer lugar 

con un peso promedio de 1,343 kg por planta (49 753 kg.ha-1 estimado), 

supera estadísticamente a los 14 últimos tratamientos. El tratamiento 2 

presentó mayor peso de tubérculos por planta; debido a que tuvo mayor 

altura de planta, mayor área foliar y por presentar tubérculos grandes con 

relación a los otros tratamientos. Los pesos estimados por hectárea 

oscilaron desde 17 860 kg (tratamiento 20) hasta 49 753 kg (tratamiento 2). 

Cuadro 12. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos 

para el peso de tubérculos por planta, según Tukey. 

O.M. Tratamiento Promedio kg.ha-1 Significación 

1 2 1,34 49 753 a 

2 14 1 '19 44 033 a b 

3 9 1,07 39 630 a b e 
4 19 0,94 34 897 a b e d 

5 18 0,94 34 732 a b e d 

6 10 0,93 34486 a b e d 

7 7 0,91 33 539 b e d 

8 13 0,90 33 292 b e d e 

9 15 0,89 33 004 b e d e 

10 16 0,84 31 276 b e d e 

11 8 0,82 30 535 b e d e 

12 1 0,80 29 588 b e d e 

13 11 0,75 27 778 e d e 

14 5 0,71 26 420 e d e 

15 4 0,68 25 144 e d e 

16 12 0,67 24 856 e d e 

17 3 0,66 24 321 e d e 

18 6 0,56 20 658 d e 

19 17 0,54 19 959 d e 

20 20 0,48 17 860 e 

A.L.S.(T)0,05 = 0,422 
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3.3.8 Selección de clones 

Cuadro 13. Selección de clones por las características de: peso, 

número, forma y color de piel de tubérculos. 

Peso Peso Peso 
NO promedio Forma de Tratamiento promedio estimado Color de piel 

Kg/planta kg.ha-1 tubérculos por tubérculo 
tubérculo 

2 1,343 49153 12 0,112 Redondo Crema 

14 1,189 44 033 13 0,091 Redondo Crema 

18 0,938 34 732 13 0,072 Redondo Amarillo intenso 

En el cuadro 13 de la selección de clones; se observa que, de los 20 clones 

estudiados, se seleccionó 3 clones que pertenecen a los tratamientos 2, 14 y 

18, por presentar rendimientos estimados por hectárea superiores a 34 

toneladas; así mismo por la forma redonda que es muy comercial, el color 

que permite estar expuesto a la luz varios días sin verdearse y al tamaño 

promedio de tubérculos superiores a los 70 g. 

La selección del material estudiado es de 15 %, presión de selección 

recomendada para estos fines de trabajo en la segunda generación pe papa 

a partir de semilla sexual. 

3.3.9 Componentes de rendimiento 

Cuadro 14. Regresión y correlación lineal simple de los componentes de 

rendimiento en los 20 clones de papa. 

Variables re 
ra Sig. 0,05 0,01 

X= Altura de planta 
0,0933 0,433 0,549 n. s. 

Y = Rendimiento (kg) 
X = Número de tallos por planta 

0,1903 0,433 0,549 n. s. 
Y = Rendimiento (kg) 
X = Peso aéreo de la planta 

0,2114 0,433 0,549 n. s. 
Y = Rendimiento (kg) 
X = Area foliar 

0,2612 0,433 0,549 n. s. 
Y = Rendimiento (kg) 
X = Número de tubérculos por planta 

0.0557 0.433 0.549 n. s. 
Y = Rendimiento (kg) 
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En el cuadro 14 de la regresión y correlación lineal simple de los 

componentes de rendimiento en los 20 clones de papa; se observa que, las 

variables: altura de planta, número de tallos por planta, peso aéreo de la 

planta, área foliar y número de tubérculos por planta, no presentan 

significación estadística con la variable rendimiento (peso de tubérculos por 

planta). Por lo tanto, estas variables no forman parte directa de los 

componentes de rendimiento en los 20 clones estudiados. 

.. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. Dentro de las características morfológicas evaluadas se obtuvieron: los 20 

tratamientos tuvieron crecimiento semi erecto y presentaron hojas 

disectadas, con 4 pares de foliolos; para el color de tallo se obtuvo 1 O % 

de color verde, 1 O % pigmentado con poco verde, 15 % pigmentado con 

abundante verde, 40 % verde con pocas manchas y 25 % verde con 

muchas manchas; para la forma de alas del tallo se obtuvo: 5 % dentado, 

25 % ondulado y 70 % rectos; para el grado de floración se presentó, 15 

% floración moderada y 85 % floración profusa; para la forma de la corola 

fueron: 15 % semi estrellada, 40 % rotada y 45 % pentagonal; para el 

color de la flor se tiene, 5 % azul morado, 20 % morado, 25 % lila y 50 % 

blanco, todos de intensidad intermedia; para el color de cáliz se obtuvo: 

15 % verdes, 15 % verdes con pocas manchas, 30 % pigmentado con 

poco verde y 35 % verde con abundantes manchas; para el color de 

pedicelo fue de: 5 % completamente pigmentado, 1 O % ligeramente 

pigmentado y en articulación, 20 % ligeramente pigmentado y sin 

articulación, 25 %verde y 40 % pigmentado sobre la articulación; para el 

color del tallo se presentó: 1 O % con abundantes puntos blancos, 45 % 

con pocos puntos blancos y 45 % verdes, todos con una forma de la baya 

globosa; para el caso de la madurez se obtuvo: 1 planta precoz, 6 plantas 

tardíos y 13 plantas semi tardíos; para el color de piel del tubérculo se 

tiene: 5 % rojo morado, 5 % rosado, 40 % amarillo y 50 % blanco crema, 

con una intensidad de color intermedia a excepción de una planta que 

presentó la intensidad intenso/oscuro; para la forma del tubérculo se 

obtuvo: 5 % ovalado, 5 % obovado, 5 % oblongo, 5 % oblongo alargado, 
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1 O % comprimido y 70 % redondos; la variante de forma presentó: 1 O % 

clavado, 50 % aplanado y 40 % no presentó variante; la profundidad de 

yemas presentó 35 % semi profundos y 65 % superficiales; para el caso 

de color de pulpa fueron: 5 % amarillo, 5 % amarillo intenso, 1 O % amarillo 

claro, 25 % crema y 55 % blanco, ningún clon presentó color secundario. 

2. Los clones seleccionados por peso, número, forma y color de piel de los 

tubérculos fueron: el tratamiento 2 (GOP-030910.2) con un promedio de 

1 ,343 kg por planta (49 153 kg.ha-1
) presentando tubérculos grandes cuya 

forma fue redondo de color crema. El tratamiento 14 (GOP-030905.4) con 

un peso promedio de 1,189 kg por planta (44 033 kg.ha-1
), presentando 

tubérculos medianos de forma redonda con piel crema y el tratamiento 18 

(GOP-030905.8) con un promedio de 0,938 por planta (34 732 kg.ha-1
) 

con tubérculos medianos de forma redonda y de color amarillo intenso. 

3. Las variables de altura de planta, número de tallos por planta, peso aéreo 

de la planta, área foliar y número de tubérculos por planta, no presentan 

significación estadística con la variable rendimiento (peso de tubérculos 

por planta). Por lo tanto, estas variables no forman parte directa de los 

componentes de rendimiento en los 20 clones de papa estudiados. 

4. En el porcentaje de emergencia osciló desde 93,33 a 100 % 

respectivamente. En la altura de planta predominó el porte medio, el cual 

indica que la mayoría de los clones estudiados fueron semi tardíos. El 

número promedio de tallos por planta fue de 1 ,5. El peso aéreo de la 

planta (tallos y hojas) osciló desde 0,407 (tratamiento 4) hasta 0,780 

(tratamiento 1 O) kg por planta respectivamente. El área foliar osciló desde 

0,463 (tratamiento 11) hasta 0,868 (tratamiento 1 O) m2 respectivamente. 

En el número promedio de tubérculos por planta osciló desde 8 a 24. En 

el peso de tubérculos por planta sobresalieron los tratamientos 2 y 14 con 

estimados de 49 753 y 44 033 kg.ha-1
. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda utilizar el tratamiento 2 (GOP-030910.2) para su 

propagación y multiplicación, por tener buen rendimiento, precocidad y 

características comerciales como forma redonda, tamaño grande y color 

crema. 

2. Seguir manteniendo los tratamientos seleccionados que son: 2, 14 y 18 

(GOP-03091 0.2; GOP-030905.4; GOP-030905.8) respectivamente, como 

progenitores para transferir genes para un programa de mejoramiento 

genético. 

3. Realizar cruzas entre parentales que tengan una buena calidad culinaria 

para obtener genotipos e incrementar la variabilidad genética en la zona 

central del país. 
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ESCALA DE CLASIFICACIÓN 

Escala(%) Calificación Respuesta del material 
experimental 

O a 10 Muy bajo Muy homogénea 
11 a 20 Bajo Homogénea 
21 a 30 Moderadamente alto Tendiente a ser heterogénea 
31 a 40 Alto Heterogénea 
o a 40 Muy alto Muy heterogénea .. 
Fuente: Glosano de estadrstrca y drseños expenmentales. Osono 2000 

Cuadro 1a. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos 
para el porcentaje de emergencia, según Tukey. 

O.M. Tratamiento Promedio Significación 
1 16 100,00 a 
2 15 100,00 a 
3 12 100,00 a 
4 11 100,00 a 
5 9 100,00 a 
6 7 100,00 a 
7 6 100.00 a 
8 14 96,67 a 
9 2 96,67 a 

10 20 93,33 a 
11 19 93,33 a 
12 18 93,33 a 
13 17 93,33 a 
14 13 93,33 a 
15 10 93,33 a 
16 8 93,33 a 
17 5 93,33 a 
18 4 93,33 a 
19 3 93,33 a 
20 1 93,33 a 

A.L.S.(T)0,05 = 14,401 
Cuadro 2a. Análisis de variancia para la altura de planta (m) a los 45 días 

F de V G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Repeticiones 2 0,0193763 0,0096882 6,10 * * 

Tratamientos 19 0,0834189 0,0043905 2,76 * * 

Error 38 0,0603414 0,0015879 

TOTAL 59 0,1631367 

-
S= 0,040 X= 0,172 cv = 23,19% 



Cuadro 2b. Análisis de variancia para la altura de planta (m) a los 60 días 

F de V G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Repeticiones 2 0,0377000 0,0188500 12,99 * * 

Tratamientos 19 O, 1238462 0,0065182 4,49 * * 

Error 38 0,0551280 0,0014507 

TOTAL 59 0,2166743 

-
S= 0,038 X= 0,267 cv = 14,27% 

Cuadro 2c. Análisis de variancia para la altura de planta (m) a los 75 días 

F de V G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Repeticiones 2 0,0308713 0,0154356 4,88 * 

Tratamientos 19 0,1784382 0,0093915 2,97 * * 

Error 38 O, 1202253 0,0031638 

TOTAL 59 0,3295348 

-
S= 0,056 X= 0,357 cv = 15,75% 

Cuadro 2d. Análisis de variancia para la altura de planta (m) a los 90 días 

FdeV G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Repeticiones 2 0,0132479 0,0066239 2,95 n. s. 

Tratamientos 19 0,2413678 0,0127036 5,66 * * 

Error 38 0,0852775 0,0022441 

TOTAL 59 0,3398932 

-
S= 0,047 X= 0,473 cv = 10,01% 

Cuadro 2e. Análisis de variancia para la altura de planta (m) a los 105 días 

FdeV G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Repeticiones 2 0,0077521 0,0038761 2,47 n. s. 

Tratamientos 19 0,1937754 0,0101987 6,49 * * 

Error 38 0,0597189 0,0015716 

TOTAL 59 0,2612464 

-
S= 0,040 X= 0,619 cv = 6,40% 



Cuadro 3f. Análisis de variancia para la altura de planta (m) a los 120 días 

F de V G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Repeticiones 2 0,0053018 0,0026509 1,49 n. s. 

Tratamientos 19 0,2378045 0,0125160 7,04 * * 

Error 38 0,0675277 0,0017770 

TOTAL 59 0,3106340 

-
S= 0,042 X= 0,709 cv = 5,95% 

Cuadro 4a. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos 

para el número de tallos por planta, según Tukey. 

O.M. Tratamiento Promedio Slgnificación 
1 2 1,699 a 
2 7 1,664 a 
3 19 1,607 a 
4 1 1,584 a 
5 6 1,575 a 
6 13 1,568 a 
7 17 1,565 a 
8 5 1,543 a 
9 4 1,526 a 
10 3 1,525 a 
11 16 1,520 a 
12 15 1,520 a 
13 12 1,520 a 
14 9 1,503 a 
15 10 1,459 a 
16 20 1,437 a 
17 18 1,437 a 
18 8 1,437 a 
19 14 1,414 a 
20 11 1,414 a 

A.L.S.(T)0,05 = 0,475 



CARACTERIZACION MORFOLOGICA DE 20 CLONES DE PAPA 

Forma 
Color de la piel Forma del Color de la 

de la Color de la flor carne del 
hoja del tubérculo tubérculo 

tubérculo 
g 1/) .e ... ,e ... e e .!::! Cl) ... Cl) ... 

E Cl) ... 
o 

1/) 1/) 
ns ..!! o o o •O 1/l •O O :¡; ..!! ..!! -o- o .S! o Cl) "C - o g e Cl)- e ns 'iio CD e e o e ·;: o·;: ·¡:; E ·¡:;S -o 
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me o o o Cl) -CI) Cl) u; Cl) ... ns e"C Cl) Cl) 1/) a: 
u o LL ;:¡ 1/) ·- 1/) a::CI) LL ;:¡ .:;:¡ 1/) al/) o > D. ;:¡ 1/) p 1/¡ o LL - ;:¡ "C D. o LL 

1 10.1 2 3 4 2 1 7 7 6 2 1 1 o o 2 4 2 1 1 1 1 o o 2 1 3 1 o o 
2 10.2 2 3 4 5 1 7 7 7 2 1 3 o o 5 1 1 1 5 1 1 o o 2 1 3 2 o o 
3 10.3 2 3 4 3 2 7 5 6 2 1 3 o o 5 5 1 1 5 2 1 o o 2 o 3 3 o o 
4 10.4 2 3 4 3 1 7 5 6 2 o o o o 3 5 2 1 5 1 1 o o 2 1 3 1 o o 
5 10.5 2 3 4 1 1 7 5 1 2 o o o o 3 5 2 1 5 1 1 o o 1 2 5 1 o o 
6 10.6 2 3 4 2 1 7 5 1 2 o o o o 3 5 1 1 5 1 1 o o 3 1 3 1 o o 
7 10.7 2 3 4 2 2 7 5 7 2 1 1 o o 5 5 1 1 5 1 1 o o 2 1 5 1 o o 
8 10.8 2 3 4 2 2 7 7 7 2 1 3 o o 3 4 2 1 5 1 1 o o 2 1 5 1 o o 
9 10.9 2 3 4 2 1 5 3 1 2 o o o o 5 5 4 1 5 2 1 o o 7 1 3 1 o o 

10 10.10 2 3 4 2 1 5 5 1 2 o o o o 2 3 1 1 1 2 1 o o 2 o 3 3 o o 
11 5.1 2 3 4 5 1 7 3 6 2 o o o o 5 5 2 1 5 7 1 o o 2 1 3 2 o o 
12 5.2 2 3 4 4 1 7 5 1 2 o o o o 3 1 4 1 5 1 1 o o 2 1 3 1 o o 
13 5.3 2 3 4 3 1 7 5 1 2 o o o o 3 3 1 1 5 2 1 o o 2 o 5 1 o o 
14 5.4 2 3 4 2 1 7 7 7 2 1 3 o o 5 3 2 1 5 2 1 o o 2 2 3 2 o o 
15 5.5 2 3 4 3 1 7 7 1 2 o o o o 1 1 1 1 1 1 1 o o 6 1 3 1 o o 
16 5.6 2 3 4 3 1 7 5 1 2 o o o o 2 3 1 1 1 2 1 o o 2 o 5 4 o o 
17 5.7 2 3 4 4 2 7 7 1 2 o o o o 2 5 1 1 1 1 1 o o 1 o 5 1 o o 
18 5.8 2 3 4 4 1 7 3 6 2 o o o o 1 1 2 1 5 5 3 o o 2 o 5 5 o o 
19 5.9 2 3 4 1 3 7 7 1 2 o o o o 1 1 2 1 1 2 1 o o 2 o 3 2 o o 
20 5.10 2 3 4 2 2 5 7 5 2 1 3 o o 3 8 1 1 1 2 1 o o 4 o 3 2 o o 



Altura de planta a los 45 días después de la plantación (siembra) 

TRATAMIENTOS ¡ 

Re p. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

tX.j 
20 

1 0,052 0,102 0,128 0,124 0,156 0,234 0,184 0,184 0,192 0,154 0,174 0,192 0,200 0,250 0,198 0,150 0,078 0,100 0,124 0,130 3,106 

11 0,236 0,146 0,090 0,102 0,140 0,242 0,152 0,176 0,152 0,180 0,172 0,150 0,286 0,200 0,210 0,132 0,106 0,146 0,130 0,120 3,268 i 

111 0,223 0,197 0,134 0,166 0,170 0,257 0,194 0,192 0,179 0,197 0,165 0,224 0,189 0,187 0,334 0,219 0,187 0,229 0,084 0,210 3,9361 

txi. 0,511 0,445 0,352 0,392 0,466 0,733 0,530 0,552 0,523 0,531 0,511 0,566 0,675 0,637 0,742 0,501 0,371 0,475 0,338 0,460 10,310 

Prom. 0,170 0,148 0,117_ ¿>._1~1 0,155 0,244 0,177 0,184 ,0.174 0,177 0,170 0,189 0,225 0,212 0,247 0,167 0,124 0,158 0,113 0,153 0,516 
-~ - -- ---- --- ----------

Altura de planta a los 60 días después de la plantación (siembra) 

Re p. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TRATAMIENTOS 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
tX.j 

1 0,175 0,187 0,210 0,243 0,237 0,310 0,240 0,390 0,240 0,243 0,267 0,290 0,303 0,360 0,250 0,185 0,123 0,141 0,147 0,137 4,678 

11 0,350 0,285 0,253 0,280 0,280 0,387 0,233 0,373 0,263 0,250 0,333 0,260 0,380 0,315 0,293 0,260 0,227 0,297 0,300 0,273 5,892 

111 0,305 0,245 0,240 0,227 0,300 0,350 0,200 0,354 0,276 0,277 0,297 0,287 0,307 0,273 0,270 0,256 0,223 0,250 0,210 0,295 5,441 

txi. 0,830 0,717 0,703 0,750 0,817 1,047 0,673 1,117 0,779 0,770 0,897 0,837 0,990 0,948 0,813 0,701 0,573 0,688 0,657 0,705 16,011 

Prom. 0,277 0,239 0,234 L_0,250 0,272 0,349 0,224 0,372 0,260 0,257 0,299 0,279 0,330 0,316 0,271 0,234 '-O, 191 0,229 0,219 0,235 0,801 
------- --- --



Altura de planta a los 75 días después de la plantación (siembra) 

Re p. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TRATAMIENTOS 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
IX.j 

1 0,264 0,340 0,273 0,320 0,343 0,393 0,390 0,450 0,377 0,313 0,393 0,403 0,470 0,527 0,370 0,223 0,177 0,183 0,240 0,173 6,624 

11 0,437 0,417 0,290 0,343 0,350 0,425 0,370 0,410 0,337 0,370 0,410 0,350 0,507 0,510 0,370 0,387 0,290 0,367 0,410 0,380 7,729 

111 0,400 0,380 0,324 0,375 0,377 0,427 0,317 0,465 0,327 0,357 0,405 0,373 0,380 0,327 0,307 0,300 0,327 0,287 0,280 0,340 7,074' 

Ixi. 1,101 1,137 0,887 1,038 1,070 1,245 1,077 1,325 1,040 1,040 1,208 1,126 1,357 1,364 1,047 0,910 0,794 0,837 0,930 0,893 21,427 

Prom. 0,367 0,379 0,296 0,346 0,357 0,415 0,359 0,442 0,347 0,347 0,403 0,375 0,452 0,455 0,349 0,303 0,265 0,279 0,310 0,298 1,071 --

_ Altura de planta a los 90 días después de la plantación (siembra) 

Re p. 
TRATAMIENTOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
IX.j 

1 0,350 0,510 0,413 0,463 0,460 0,493 0,540 0,520 0,560 0,407 0,467 0,513 0,587 0,627 0,510 0,327 0,357 0,317 0,403 0,287 9,110 

11 0,537 0,550 0,390 0,423 0,487 0,530 0,483 0,570 0,500 0,440 0,497 0,507 0,633 0,620 0,533 0,433 0,357 0,473 0,470 0,403 9,837 

111 0,520 0,540 0,420 0,486 0,470 0,530 0,490 0,580 0,503 0,437 0,500 0,433 0,450 0,517 0,517 0,393 0,420 0,450 0,393 0,398 9,447 

Ixi. 1,407 1,600 1,223 1,372 1,417 1,553 1,513 1,670 1,563 1,283 1,464 1,453 1,670 1,763 1,560 1,153 1,133 1,240 1,267 1,088 28,394 

Prom. 0,469 0,533 0,408 0,457 0,472 0,518 0,504 0,557 0,521 0,428 0,488 0,484 0,557 0,588 0,520 0,384 0,378 0,413 0,422 0,363 1,420 
--- -- -- ------ -- - -



Altura de planta a los 105 días después de la plantación (siembra) 

TRATAMIENTOS 1 

Re p. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

I:X.j 

1 0,577 0,680 0,620 0,510 0,570 0,587 0,660 0,610 0,740 0,605 0,637 0,617 0,703 0,707 0,650 0,430 0,540 0,540 0,600 0,477 12,059 

11 0,607 0,683 0,563 0,607 0,620 0,627 0,687 0,643 0,660 0,607 0,537 0,670 0,760 0,730 0,627 0,603 0,570 0,607 0,610 0,537 12,554 

111 0,673 0,640 0,563 0,583 0,633 0,657 0,660 0,643 0,680 0,617 0,543 0,603 0,700 0,740 0,723 0,607 0,610 0,587 0,570 0,493 12,527 

I:xi. 1,857 2,003 1,746 1,700 1,823 1,871 2,007 1,897 2,080 1,828 1,717 1,890 2,163 2,177 2,000 1,640 1,720 1,733 1,780 1,507 37,139 

Prom. 0,619 0,668 0,582 0,567 0,608 0,624 0,669 0,632 0,693 0,609 0,572 0,630 0,721 0,726 0,667 0,547 0,573 0,578 0,593 0,502 1,857 

Altura de planta a los 120 días después de la plantación (siembra) 

Re p. 
TRATAMIENTOS 

I:X.j 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 0,640 0,800 0,727 0,570 0,725 0,677 0,783 0,703 0,830 0,683 0,710 0,780 0,753 0,783 0,747 0,517 0,627 0,617 0,690 0,563 13,925 

11 0,693 0,832 0,613 0,640 0,710 0,700 0,727 0,727 0,740 0,660 0,620 0,800 0,800 0,790 0,763 0,660 0,643 0,727 0,707 0,673 14,226 

111 0,757 0,815 0,654 0,625 0,717 0,713 0,727 0,750 0,750 0,713 0,690 0,750 0,790 0,853 0,787 0,650 0,730 0,693 0,653 0,560 14,377 i 

I:xi. 2,090 2,447 1,994 1,835 2,152 2,090 2,237 2,180 2,320 2,056 2,020 2,330 2,343 2,427 2,297 1,827 2,000 2,037 2,050 1,797 42,527 

Prom. 0,697 0,816 0,665 0,612 0,717 0,697 0,746 0,727 0,773 0,685 0,673 0,777 0,781 0,809 0,766 0,609 0,667 0,679 0,683 0,599 2,126 



Número de tallos por planta 

Re p. 
TRATAMIENTOS 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
IX.j 

1 1,55 2,00 1,61 1,61 1,73 1,41 1,90 1,41 1,48 1,41 1,41 1,41 1,79 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,67 1,41 30,905 

11 1,41 1,61 1,41 1,48 1,48 1,41 1,61 1,48 1,61 1,55 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,55 1,48 1,41 1,48 29,494 

111 1,79 1,48 1,55 1,48 1,41 1,90 1,48 1,41 1,41 1 ,41 1,41 1,73 1,50 1,41 1,73 1,73 1,73 1,41 1,73 1,41 31,159 

Ixi. 4,75 5,10 4,58 4,58 4,63 4,73 4,99 4,31 4,51 4,38 4,24 4,56 4,70 4,24 4,56 4,56 4,70 4,31 4,82 4,31 91,558 

Prom. 1,584 1,699 1,525 1,526 1,543 1,575 1,664 1,437 1,503 1,459 1,414 1,520 1,568 1,414 1,520 1,520 1,565 1,437 1,607 1,437 4,578 

Porcentaje de emergencia 

Re p. 
TRAT AMI EN TOS 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
IX.j 

1 100 100 100 100 90 100 100 90 100 90 100 100 90 100 100 100 100 90 100 90 1940,000 

11 90 100 90 90 90 100 100 100 100 90 100 100 90 90 100 100 90 100 90 90 1900,000 

111 90 90 90 90 100 100 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100 90 90 90 100 1920,000 

Ixi. 280,00 290,00 280,00 280,00 280,00 300,00 300,00 280,00 300,00 280,00 300,00 300,00 280,00 290,00 300,00 300,00 280,00 280,00 280,00 280,00 5760,000 

Prom. 93,33 96,67 93,33 93,33 93,33 100,00 100.00 93,33 100,00 93,33 100,00 100,00 93,33 96,67 100,00 100,00 93,33 93,33 93,33 93,33 288,000 
- --



Peso aéreo de la planta (tallos y hojas) kg 

TRATAMIENTOS 
Re p. 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
IX.j 

1 0,700 0,800 0,470 0,400 0,600 0,600 0,550 0,700 0,690 0,720 0,440 0,780 0,460 0,640 0,560 0,400 0,600 0,700 0,460 0,680 11,950 

11 0,800 0,720 0,560 0,420 0,640 0,680 0,620 0,610 0,620 0,800 0,400 0,720 0,450 0,720 0,600 0,540 0,680 0,760 0,540 0,660 12,540 

111 0,720 0,680 0,600 0,400 0,620 0,780 0,680 0,620 0,680 0,820 0,480 0,700 0,460 0,760 0,700 0,560 0,700 0,800 0,630 0,700 13,090 

Ixi. 2,220 2,200 1,630 1,220 1,860 2,060 1,850 1,930 1,990 2,340 1,320 2,200 1,370 2,120 1,860 1,500 1,980 2,260 1,630 2,040 37,580 

Prom. 0,740 0,733 0,543 0,407 0,620 0,687 0,617 0,643 0,663 0,780 0,440 0,733 0,457 0,707 0,620 0,500 0,660 0,753 0,543 0,680 1,879 

Área foliar (m2
) 

Re p. 
TRATAMIENTOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
IX.j 

1 0,744 0,868 0,496 0,446 0,794 0,670 0,608 0,868 0,645 0,694 0,397 1,017 0,645 0,620 0,595 0,496 0,620 0,707 0,546 0,719 13,194 

11 0,868 0,843 0,595 0,496 0,694 0,719 0,719 0,719 0,595 0,967 0,446 0,843 0,471 0,769 0,595 0,694 0,645 0,843 0,570 0,719 13,814 

111 0,769 0,744 0,546 0,446 0,719 0,769 0,719 0,595 0,645 0,942 0,546 0,298 0,496 0,893 0,769 0,719 0 •. 769 0,843 0,645 0,794 13,665 

Ixi. 2,381 2,455 1,637 1,389 2,207 2,158 2,046 2,182 1,885 2,604 1,389 2,158 1,612 2,282 1,959 1,910 2,034 2,393 1,761 2,232 40,672 

Prom. 0,794 0,818 0,546 0,463 0,736 0,719 0,682 0,727 0,628 0,868 0,463 0,719 0,537 0,761 0,653 0,637 0,678 0,798 0,587 0,744 2,034 



Número de tubérculos por planta 

TRATAMIENTOS 
Re p. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
IX.j 

1 3,000 3,697 3,651 3,416 4,619 3,266 3,697 4,243 3,367 4,397 3,697 2,887 2,517 4,163 5,099 4,655 3,958 3,266 4,397 4,619 76,6 

11 3,464 3,000 4,359 2,769 3,697 3,830 4,123 3,512 4,359 5,196 4,655 2,449 4,509 3,266 5,033 5,385 5,508 3,873 4,655 4,041 81,7 

111 4,163 3,742 3,651 3,697 3,830 4,243 3,916 2,708 4,899 4,509 4,865 2,887 4,619 3,464 4,619 4,796 4,320 3,464 4,933 4,435 81,8 

Ixi. 10,627 10,439 11,662 9,881 12,145 11,338 11,736 10,463 12,624 14,102 13,216 8,223 11,645 10,893 14,751 14,836 13,786 10,603 13,985 13,095 240,1 

Prom. 3,542 3,480 3,887 3,294 4,048 3,779 3,912 3,488 4,208 4,701 4,405 2,741 3,882 3,631 4,917 4,945 4,595 3,534 4,662 4,365 12,0 

Peso de tubérculos por planta (kg) 

TRATAMIENTOS 
IX.j Re p. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 0,997 1,307 0,613 0,740 0,830 0,503 0,820 0,933 0,947 0,967 0,703 0,640 0,873 1,247 0,827 0,720 0,500 0,713 0,947 0,433 16,260 

11 0,697 1,350 0,727 0,590 0,677 0,533 1,083 0,740 1,157 0,973 0,847 0,653 0,963 1,173 1,127 1,013 0,610 1,460 1,113 0,500 17,987 

111 0,703 1,373 0,630 0,707 0,633 0,637 0,813 0,800 1,107 0,853 0,700 0,720 0,860 1,147 0,720 0,800 0,507 0,640 0,767 0,513 15,630 

Ixi. 2,397 4,030 1,970 2,037 2,140 1,673 2,717 2,473 3,210 2,793 2,250 2,013 2,697 3,567 2,673 2,533 1,617 2,813 2,827 1,447 49,877 

Pro m. 0,799 1,343 0,657 0,679 0,713 0,558 0,906 0,824 1,070 0,931 0,750 0,671 0,899 1,189 0,891 0,844 0,539 0,938 0,942 0,482 2,494 










