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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones del 

Centro de Investigación de Cultivos Agrícolas (CICA), los objetivos fueron: a) 

Determinar cuál de las densidades de siembra tiene mayor peso de 

tubérculos, b) determinar con qué densidad de siembra de semilla sexual se 

obtiene mayor número de tubérculos por planta, c) determinar la uniformidad 

del tamaño de tubérculos utilizando las diferentes densidades de siembra de 

semilla sexual de papa. Se empleó el diseño de bloques completamente 

randomizado con cuatro tratamientos y tres repeticiones. Los resultados 

fueron: Se obtiene mayor peso de tubérculos por planta cuando se utiliza 2 

semillas sexuales por capsulas de enraizamiento, su promedio fue de 1,049 

kg por planta, con un estimado de 38518,48 kg.ha-1. Asimismo, cuando se 

utiliza 3 y 1 semilla sexual de papa por cápsula de enraizamiento se 

obtienen promedio de 0,960 y 0,830 kg por planta respectivamente, con un 

estimado de producción por ha de 35555,52 y 30740,71 kg respectivamente. 

Se obtienen mayor número de tubérculos con el tratamiento 4(4 semillas 

sexual por cápsula de enraizamiento) con un promedio de 23 tubérculos 

seguidos de los tratamiento 3 y 2 (semillas por cápsula de enraizamiento 

semillas) con promedio de 17,33 y 13.33 tubérculos por planta 

respectivamente. Se obtiene mejor uniformidad y de mayor peso de 

tubérculos con el tratamiento 2 (2 semillas por cápsula de enraizamiento) 

con promedio de 78 gramos por tubérculo, seguido de los tratamientos 1 y 3 

(semillas por cápsula de enraizamiento) con promedio de peso de 70 y 56 

gramos por tubérculo. En el porcentaje de establecimiento en el campo 

definitivo los tratamientos en estudio no mostraron significación estadística 

oscilando de 94.45 al 98.89 % respectivamente. Los tratamiento 1, 2 y 3 

(semilla por cápsula de enraizamiento), tuvieron alturas promedios de 0,66; 

0,60 y 0,52 m respectivamente resultando el de menor porte el tratamiento 

4(4semillas por cápsula de enraizamiento) con un altura promedio de 0,48 

m, esto indica que a mayor número de semillas por cápsula la altura de 

planta es menor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La papa, tubérculo tan preciado en nuestro país desde tiempos del incanato 

hasta la actualidad, donde se posiciona como el cuarto alimento más 

importante para la humanidad, después de los cereales (trigo, el arroz y 

maíz). La papa es considerada como alimento base en la canasta básica y 

su consumo es indispensable porque contribuye con proteínas, energía, 

minerales y vitaminas; porque está adecuado a las situaciones culturales del 

habitante de la serranía, siendo su producción una actividad tradicional en el 

valle del Mantaro. 

 
La mayoría de las investigaciones de la producción de  papa  en  la  sierra  

del  Perú  está en función a la rentabilidad económica  y una producción a 

gran escala con alto  costo  de producción, generando un impacto negativo 

en la economía del agricultor pequeño. El uso indiscriminado del paquete 

tecnológico, no resuelve el problema, pues además de elevar los costos de 

producción, contaminan el medio ambiente y alteran el ecosistema de la 

chacra.  

 
En la actualidad el agricultor peruano, especialmente en nuestra sierra 

andina está olvidado por parte de las entidades gubernamentales en dar el 

apoyo técnico en la siembra, conservación y comercialización de sus 

productos de pan llevar. Dentro de las alternativas de solución, para palear 

la desnutrición andina, es utilizando semilla sexual de papa para sembrar 

áreas pequeñas para su autoconsumo, porque es de fácil manejo, traslado 

de la semilla de un lugar a otro y de bajo costo. 

 
El presente trabajo es encontrar la densidad de semilla sexual de papa 

adecuada para su producción, así el agricultor reducirán sus gastos de 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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inversión en el uso de la semilla, ya que la semilla sexual no tiene costo 

alguno. Al contar con una producción de autoconsumo, el agricultor se verá 

en la necesidad de preocuparse en la selección de nuevos genotipos que 

irán apareciendo por el uso de la semilla sexual, porque éstos segregan 

nuevos genotipos. 

 
Que el presente trabajo sea fuente para otras investigaciones que se 

pudieran realizar, por tal motivo los objetivos de este trabajo fueron: a) 

Determinar cuál de las densidades de siembra tiene mayor peso de 

tubérculos, b) determinar con qué densidad de siembra de semilla sexual se 

obtiene mayor número de tubérculos por planta, c) determinar la uniformidad 

del tamaño de tubérculos utilizando las diferentes densidades de siembra de 

semilla sexual de papa. 
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1. REVISIÓN BIBLIOFRAFICA 

 

 

1.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
1.1.1. Densidad 

 
Hernández (2010) señala que es la cantidad de plantas que se tiene 

sembrado en un determinado área  

 
1.1.2. Semilla 

 
Parees (2016) menciona que es el óvulo fecundado y maduro en cuyo 

interior se encuentra se encuentra en estado de “vida latente”, protegido o no 

por reservas alimenticias y rodeado de varias cubiertas protectoras 

(episperma). 

 
1.1.3. Semilla sexual 

 
Según Strasburger (2004), es un óvulo madurado, lugar donde se almacena 

alimento y en ello contiene un embrión y en condiciones adecuadas del 

medio ambiente se puede desarrollar una nueva planta preservando así la 

especie.  

 
1.1.4. Producción 

 
Para Martínez (2016), la producción es la transformación u obtención de 

bienes y servicios para satisfacer la demanda de una población. 
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1.1.5. Producción agrícola 

 
Es sembrar cualquier tipo de cultivos que puede ser para consumo humano, 

forraje o como materia prima para usos industriales (http://definicion.mx/ 

producción-agrícola/, 2016). 

 
1.1.6. Tubérculo 

 
Strasburger (2004), se refiere a un tallo subterráneo modificado donde 

almacena nutrientes (carbohidratos), engrosando a medida que va 

almacenándose los nutrientes donde se va formado el tubérculo. 

 
1.1.7. Autoconsumo 

 

Consumo por parte de los productores de bienes o servicios de los 

productos que ellos mismos producen. En la agricultura la producción es 

principalmente abastecer el autoconsumo del grupo familiar 

(http://www.economia48.com, 2016). 

 
1.1.8. Densidad de plantas  

 
Para López (2013), la densidad de plantas se define como la cantidad de 

plantas que se requiere para un determinado área de terreno en el momento 

de trasplante a campo definitivo. 

 
1.1.9. Dosis de semilla 

 
Laura (2016), refiere a la cantidad y/o número de semilla que se necesita 

para producir una cantidad determinada de plantas. 

 
1.1.10. Semilla sexual de papa (SSP) 

 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – IUCN 

(2016), reporta que es un óvulo que llegó a su madurez, que alberga una 

planta embriónica, fuente de alimento acumulado con una testa protectora, 

http://definicion.mx/%20producción-agrícola/
http://definicion.mx/%20producción-agrícola/
http://www.economia48.com/
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de acuerdo las condiciones de su aptitud, lograra descender una nueva 

planta. La SSP originado habitualmente por la polinización de plantas de la 

misma especie, cada semilla contiene un genotipo disímil. También se le 

conoce como “semilla botánica de papa o simplemente “semilla”. 

 
1.2. MARCO TEORICO 

 
1.2.1. El cultivo de papa 

 
Ministerio de Agricultura y Riego DGCA– (2013), se refiere que la papa es 

la mayor fuente de alimento nutritivo en el mundo después de los cereales 

(arroz y trigo), y su producción es alto por unidad de hectárea. La papa se 

cultiva en 19 departamentos del Perú, desde la costa hasta los 4,200 metros 

de altura  y  se compone como alimento base de la población peruana,  

principalmente de  la  región andina, su  siembra es fuente de ingresos  

económicos  que cualquier  otro cultivo, para el agricultor de la región 

Quechua y Suni y ofrece puestos de trabajo, producido en pequeñas 

unidades agrarias generando millones de jornales/año, desde la preparación 

de terreno, siembra, labores culturales, cosecha y almacenamiento, sin tener 

en cuenta el empleo que produce en la industrialización y el comercio. 

 
1.2.1.1. Valor nutritivo y sanidad alimentaria 

 
Confederación Nacional de Productores de Papa de la República 

Mexicana CONPAPA (2017), señala que la papa es un tubérculo andino 

que ostenta gran cantidad de carbohidratos, vitaminas y minerales. 

 
Para CONPAPA (2017), la papa es un vegetal de fuente de alimento, que 

forma parte de la dieta alimenticia de carbohidratos, que puedes ser parte 

del grupo de las hortalizas y verduras. Solas o acompañando con verduras 

y/o con comida de origen animal, siendo un alimento muy amplio en nuestro 

medio. En los países desarrollados su consumo de este preciado tubérculo 

ha disminuido en estos últimos años, al igual que el pan, falta de realce de 
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las bondades que ofrece nutricionalmente su consumo de este tubérculo que 

se cultiva en casi todo el mundo para la alimentación de las personas. 

 
Así mismo CONPAPA (2017), señala que la papa es un alimento altamente 

nutritivo que proporciona bastante energía debido a la cantidad de almidón 

que posee, así mismo aporta para el buen funcionamiento del organismo, 

fibra, minerales y vitaminas hidrosolubles. Además, incluso contenido 

proteínas, el cual le da un valor biológico alto comparativamente con otros 

tubérculos de otros cultivares. 

 
Además CONPAPA (2017), menciona que una papa de regular tamaño 

contiene cerca a la mitad de vitamina C, requerida como dieta de consumo 

diaria para una persona adulta. La papa posee un porcentaje mínimo 

insignificante de grasa y tiene el 5 % de lo que tiene el cereal (trigo) y posee 

solamente ¼ de calorías lo que contiene pan. La papa cocinada duplica al 

maíz en calcio y tiene contiene bastante proteínas. 

 
CONPAPA (2017), menciona que la gran mayoría de la gente cree que la 

papa es un producto de bajo en nutrientes.  La papa es uno de los 

tubérculos que contribuye con mayor cantidad de nutrientes que energía 

para el cuerpo humano. En síntesis la papa tiene las siguientes 

características: 

 

 Es fuente de vitaminas C y vitaminas del complejo B. 

 Fuente de minerales, como el potasio. 

 Componente muy importante para la salud de las personas es los 

fenoles. 

 Libre de grasa. 

 Muy bajo de azucares. Una dita de 150 a 300 g de consumo diario de 

papa suministra de 4 a 8 % de las calorías necesarias para un adulto. 

 Es de fácil asimilación. 

 Proporciona proteína de alta calidad, a pesar de ser carente de 

metionina, aminoácido esencial. 
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1.2.1.2. Descripción de los principales componentes de la papa 

 
1.2.1.2.1. Carbohidratos 

 
CONPAPA (2017), describe que el tubérculo de la planta de papa en su gran 

parte está constituido de la siguiente manera: almidón, azúcares y otros 

polisacáridos. El almidón un carbohidrato que constituye el 75 % de la papa. 

La papa cocinada y/o sancochada se debe consumir caliente, porque el 

almidón es de fácil asimilación por nuestro por el organismo; cuando se 

consume fría, la asimilación del almidón no se aprovecha adecuadamente.  

 
Además CONPAPA (2017), menciona que la fibra alimentaria que contiene 

la papa tiene un porcentaje de 1-2 % y se encuentra en la piel de todos 

tubérculos de la papa y en azúcar es muy bajo (0,1-0,7 %) existiendo de 

mayor significación la glucosa, fructosa y sacarosa. 

 
1.2.1.2.2. Compuestos nitrogenados 

 
CONPAPA (2017), menciona como segundo componente de la papa, es el 

compuesto nitrogenado (nitrógeno) en un 15 % de la materia seca, la cual se 

va incrementando con la madurez del tubérculo. Así mismo durante la 

cocción la proteína de la papa no es afectada, porque la mayoría de las 

proteínas se encuentran en el córtex bajo de la piel y en la médula central. 

En mayor cantidad se encuentran las proteínas: albúminas 49%, globulinas 

26%, prolaminas 4,3% y glutelinas 8,3%. 

 
1.2.1.2.3. Lípidos 

 
Según CONPAPA (2017), la presencia de grasa o lípido en la papa es 

bajísimo de 0.1 %. Cuyo significado no es de relevancia y se encuentran 

mayoritariamente en la piel. 

 
1.2.1.2.4. Vitaminas 

 
Según CONPAPA (2017), el  tubérculo  andino  es   una   de  las fuentes  
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importante que aporta vitaminas en la dieta diaria del poblador, uno de ellos 

es la vitamina C y lo complementa otras vitaminas como la tiamina, vitamina 

B6 y las vitaminas solubles en aceite están presentes en pequeños trazos. 

En el proceso de que se guisa la papa pierde un porcentajes de 18 – 24 % 

de vitamina C a través de su piel, con la papas peleadas cocinadas se 

pierden de 35 – 50%. Pese a ello la cantidad de vitamina C queda en 

proporciones mayores; 150 gr de papa proporciona un promedio de 40% de 

las exigencias diarios de esta vitamina. 

 
1.2.1.2.5. Minerales 

 
CONPAPA (2017), se refiere que en 100 g de papa cocinada tienes 379 mg 

de potasio, ello se encuentra en su piel; el fósforo, cloro, azufre, magnesio y 

hierro en cantidades adecuadas. 

 
1.2.1.2.6. Fenoles 

 
CONPAPA (2017), menciona que el compuesto fenólico en el tubérculo se 

encuentra en un porcentaje bajo, dicho fenol se encuentra en su piel. 

Además el tubérculo durante su almacenamiento sufre diferentes cambios 

entre ellos es el ennegrecimiento. Los aminoácidos, proteínas, 

carbohidratos, lípidos y fenoles oxidados, son causantes para el deterioro de 

los tubérculos durante su almacenamiento. 

 
1.2.1.2.7. Glicoalcaloides 

 
Para CONPAPA (2017), el sabor amargo que se nota al consumir la papa es 

debido a la presencia de glicoalcaloides, que en cantidades mayores pueden 

causar envenenamiento en las personas cuando se siga consumiendo. 

 
1.2.1.2.8. Efectos de los fenoles en la salud 

 
Según CONPAPA (2017), el compuestos fenólico presente en la papa es 

beneficioso en la salud de los que lo consumen en lo siguiente:  
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Principalmente es una fuente de antioxidante y se encuentra presente en la 

piel de los tubérculos. Además el ácido clorogénico, presente en este 

alimento es un compuesto que retrasa el proceso de la iniciación de un 

tumor cancerígeno, además estos compuestos fenólicos presentes en los 

tubérculos, legumbres y cereales, cuando se consumen reducen el 

porcentaje de azúcares presentes en la sangre. 

 
1.2.1.2.9. Formas de consumo 

 
Para CONPAPA (2017), la papa tiene diferentes formas de consumo en la 

alimentación se puede consumir en fresco o transformado, dentro de los 

productos procesados tenemos las hojuelas de papas (chips), prefritos 

congelados, purés, harinas de papa, papas deshidratadas, almidón y sus 

derivados como dextrinas, alcoholes. En la actualidad se ha incrementado el 

consumo de papas fritas, como “comida rápida”. Cuando la papa es pelado 

se pierde su valor nutricional, porque en el cortex y piel es fuente de 

minerales, proteínas, vitaminas hidrosolubles y fibra. 

 
1.2.1.2.10. Composición química de papa 

 
FUNDACIÓN SERGIO PAIZ ANDRADE - FUNSEPA (2008), menciona que 

el tubérculo tiene una composición química muy variable dependiendo de los 

diferentes factores ambientales como: temperatura, tipo se suelo, agua, 

fertilidad del suelo, presencia de enfermedades, plagas y uso pesticidas; 

inclusive se ve la diferencia en cultivar de la mima especie; es afectada por 

la edad de maduración de los tubérculos, el almacenaje y otros causas. En 

un 75% la papa está compuesto de agua, necesario en todos los procesos 

importantes del tubérculo. El agua cumple una función de refrigerante dentro 

del tubérculo, protegiendo del sobrecalentamiento, mediante la transpiración. 

En el siguiente cuadro se detalla la composición química de un tubérculo de 

una variedad mejorada, que su consumo es a diario por todas las personas 

que consumen en diferentes establecimientos de nuestro medio. 
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Cuadro 1: Composición química del tubérculo de papa. 

Constituyente Variación Medida 

Materia seca               (g/100g) 13,10 – 36,80 23,70 
Almidón                       (g/100g) 8,00 – 29,40 17,50 
Azúcares reductores   (mg/100g) 0,00 – 5,00 0,30 
Azúcares totales         (mg/100g) 0,05 – 8,00 0,50 
Fibra                            (g/100g) 0,17 – 3,48 0,71 
Sustancias proteicas   (g/100g) 0,20 – 1,50 - 
Nitrógeno total             (mg/100g) 0,11 – 0,74 0,32 
Proteínas                     (g/100g) 0,69 – 4,63 2 
Lípidos                         (g/100g) 0,02 – 0,20 0,12 
Cenizas                       (g/100g) 0,44 – 1,87 1,10 
Ácidos orgánicos        (mg/100g) 0,40 – 1,00 0,60 
Ácido ascórbico*         (mg) 1,00 – 54,00 10 – 25 
Alcaloides*                  (mg) 0,20 – 41,00 3 – 10 
Compuestos Fenólicos* 5,00 – 30,00 - 

                    *mg/100g        FUENTE: J. López, 1991. 
 

1.2.1.3. Importancia económica 

 
Ministerio de Agricultura – Oficina de Estudios Económicos y 

Estadísticos – MINAG - OEEE (2011), opina que después de los cereales 

trigo, maíz y arroz, la papa es el más consumido en el mudo, ocupando el 

cuarto lugar y es superior nutricionalmente. 

 
Según MINAG – OEEE (2011), la producción mundial de papa en un 60 % lo 

producen seis países que son: china 22%, India 10%, Federación Rusa 

11%, Ucrania y EE.UU. 6% respectivamente y Alemania el 4%. Otros 13 

países entre los que se encuentra el Perú producen el 21 % y el resto del 

mundo el 19%. 
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1.2.1.4. Importancia Económica de la papa en el Perú. 

 
Ministerio de Agricultura - Dirección General de Promoción Agraria - 

MINAG-DGPA (2002), el cultivo de la papa es el más que contribuye en el 

Valor Bruto de la Producción Agrícola (VBPA) del Perú. Además, La 

producción de la papa en la zona de quechua y suni, le genera al agricultor 

mejores ingresos económicos que cualquier otro cultivar; además genera 

fuentes de empleo temporal tanto a varones y mujeres en los diferentes 

labores culturales que se realiza desde su siembra hasta su cosecha y 

almacenamiento en un promedio de más de 110,000 mil trabajos 

temporales. 

 

Según MINAG-DGPA (2002), para nuestro país, el valor económico 

representa el 8% del PBI agropecuario, en ello están incluidos más de 

600,000 pequeños y medianos productores andinos de los 19 

departamentos del Perú. Su consumo se ha incrementado notablemente, 

desde el 2001 su consumo percápita es 54 kg/persona, actualmente su 

consumo es de 87 kg/per cápita, considerado esta cifra a un bajo en 

comparación con los demás países donde se promueve su consumo cuyo 

promedio alcanza entre 180 y 200 kg por persona al año. Así mismo se 

observa que rendimiento promedio/ha en el año 2010 se cosecho 13.2 t/ha, 

produciéndose un promedio de 3, 814 miles de toneladas métricas, en un 

superficie de 290 mil hectáreas dedicadas a este cultivo. 

 

1.2.1.5. Morfología de la papa 

 
1.2.1.5.1. Tallo 

 
Hooker (1980), menciona que la 

mata de papa está constituido por un 

grupo de tallos externos y 

subterráneos: 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Expone la mata un follaje exuberante 
a la 3ra semanas desde su emergencia. 

Hoja imparipinada compuesta 
por siete folíolos. 

TALLO EXTERNO: 

 
El tallo principal: nace del brote del tubérculo semilla. 

El tallo secundario: nace de la yema subterránea del tallo principal. 

La rama: nace de las yemas aéreas de los tallos principales. 

 
TALLO SUBTERRÁNEO: 

 
El tallo estolonífero: son brotes laterales que se origina de un estolón. 

El estolón: es el conducto que traslada sustancias desde el follaje hacia el 

lugar donde se almacena el compuesto transformado. 

El tubérculo: es el tallo que almacena sustancias. 

 
1.2.1.5.2. Hoja 

 
Según Hooker (1980), las hojas de la papa están compuestos por: 

 7 a 9 foliolos (imparipinnadas). 

 De forma es lanceolada. 

 Se encuentran en forma espiral en los tallos. 

 Son bifaciales. 

 Presentan tricomas en su superficie del foliolo y de acuerdo a la 

variedad del cultivo, pueden ser uniseriados, glandulares y con una 

cabeza pluricelular más o menos esférica. 
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Tallos provenientes de tubérculo semilla, 

donde se aprecia el desarrollo de tres a 
cuatro tubérculos. Se observa que el tallo 
de la izquierda fue desprendido del 
tubérculo semilla. 

Tubérculo con un tallo que muestra el crecimiento de 
raíces adventicias. Para mayor claridad en la 
observación de las raíces, y un segundo tallo mayor 
raíces de la planta. 

1.2.1.5.3. Tubérculos 

 
Hooker (1980), menciona que los tubérculos 

son tallos modificados y constituyen el 

principales parte donde se almacena el 

carbohidrato. El tubérculo tiene el extremo basal 

y el extremo distal, donde las yemas se 

distribuyen sobre la superficie de la papa en 

forma espiral, concentrándose en la parte apical 

y se encuentran en las axilas de las hojas 

membranoso denominados “cejas”. De acuerdo 

a la especie puede ser superficiales o 

profundas y cada ceja contiene varias yemas. 

1.2.1.5.4. Raíz 

 
Hooker (1980), señala que es un órgano subterrania responsable de varias 

funciones uno de ellos es de absorber agua. Principalmente se origina en la 

radícula del embrión y las secundarias se originan de los nudos 

subterráneos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.5.5. Inflorescencia y flor 

 
Hooker (1980), dice que la flor es el órgano encardo de la parte reproductiva 

sexual de la planta, y es importante en la producción agrícola del cultivo, la 
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Planta en floración exhibiendo su inflorescencia cimosa y 
exponiendo los componentes de una flor de papa. 

Racimo de bayas provenientes de una inflorescencia cimosa. 
Fruto de papa que se observa en el grafico es una baya bilocular, donde se 

observa una gran cantidad de semillas. 

flor es importancia para poder diferenciar y reconocer las diferentes de 

variedades existente en nuestra zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.5.6. Fruto y semilla 

 
Según Hooker (1980), el fruto de la planta es una baya similar a un tomate 

de tamaño pequeño. La semilla es pequeña y aplanada de forma arriñonada, 

cuya cantidad de semillas puede variar desde cero a 400, estas semillitas 

está en la capacidad de producir una nueva planta de acuerdo las 

condiciones ambiente que se le presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2.1.6. Ecofisiología del cultivo de la papa 

 
Rodríguez (2010), menciona que la Ecofisiología son condiciones 

ambientales externos e internos (sub suelo) que influyen en el proceso del 

desarrollo fenológico de una planta, tales factores físicos son: 

- La radiación (incluida la luz y la radiación ultravioleta) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
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- La temperatura, el viento y el fuego. 

- El intercambio de gases con la atmósfera, como CO2’ O2. 

- La relación con el agua y el suelo. 

- El ciclo de nutrientes, como el nitrógeno y carbono, son factores de una 

particular importancia. 

- El uso de fertilizante químico y plaguicidas.  

 
Así mismo Rodríguez (2010), menciona que también influyen los diferentes 

seres vivos que rodea a la planta (macro y micro plantas, macro y micro 

organismos) denominados factores biológicos, que puede incluir en un 

aspecto negativo o positivo; competencia entre plantas, presencia de 

enfermedades, parasitismo y mutualismo; factores que intervienen durante el 

proceso de desarrollo del cultivo de papa. 

 
1.2.1.6.1. Estados fenológicos 

 
Estrada (2004), dice que durante el periodo vegetativo que presenta el 

cultivo de la papa, desde la siembra hasta la cosecha, presenta diferentes 

etapas de crecimiento, cada una de estas fases se debe tener en cuenta, 

para determinar el manejo adecuado de plagas y enfermedades. 

 
1.2.1.6.1.1. Dormancia o reposo de la semilla 

 
Estrada (2004), menciona que dormancia es el tiempo que pasa desde la 

cosecha hasta el inicio de la brotación; en tubérculo semilla este periodo 

dura de 60 a 90 días, para la semilla sexual de papa este periodo es más, de 

120 a 180 días. Si la brotación aparece en menor tiempo puede ser 

estimulado por heridas o enfermada que el tubérculo presenta. Se puede 

inducirse para al brotamiento en menor tiempos con tratamiento químico, 

aplicando ácido giberélico en una porción de 1 a 5 ppm. 

 
1.2.1.6.1.2. Brotación 

Estrada (2004), hace mención que la brotación es cuando inicia a germinar 

las yemas de las papas, el cual dura de 60 a 90 días, entonces el tubérculo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mutualismo_(biolog%C3%ADa)
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semillas está apta para ser sembrado en campo definitivo; además se debe 

tener en cuenta, que los tubérculos tengan de dos a tres brotes cortos y 

fuertes con una longitud de 0.5 a 1 cm. 

 
1.2.1.6.1.3. Emergencia 

 
Estrada (2004), señala que los brotes salen hacia la superficie en un 

promedio de 10 a 12 días después de haber sido sembrados los tubérculos, 

pero cuando son semilla sexual el promedio es de 8 a 12 días cuando son 

sembrados en campo, para ello el campo debe estar preparado 

adecuadamente y con humedad adecuada para el normal desarrollo de la 

planta. 

1.2.1.6.1.4. Desarrollo de tallos 

 
Estrada (2004), menciona que esta fase dura de 20 a 30 días, donde hay 

desarrollo simultáneo del área foliar y la raíces. 

 
1.2.1.6.1.5. Tuberización y floración 

 
Para Estrada (2004), el inicio de la floración es señal, que el cultivo inicia la 

tuberización. En cultivos precoces se inicia a 30 días, en cultivos intermedias 

se inicia de 35 a 45 días y en las tardías se inicia de 50 a 60 días. El cual 

dura unos 30 días. 

 
1.2.1.6.1.6. Desarrollo de los tubérculos 

 
Según Estrada (2004), plantea que: a  los  75  días  en  variedades  

precoces; 90  días  para  intermedias y  120  días  para variedades tardías, 

los tubérculos logran su madurez fisiológica, listos para cosechar. 
 

Estadios principales de desarrollo de la planta de papa S. tuberosum L., según escala BBCH 
Estadio principal Descripción 

Germinación/Brotación 
Inicio de formación de brotes, tallos y raíces. Formación y desarrollo de 
los estolones. Los tallos traspasan la superficie del suelo. 

Formación de brotes laterales Las hojas adquieren más de 4 cm2 de área foliar. 
Crecimiento longitudinal (Brotes 
principales) 

Comprende de comienzo a finalización de la cubertura del cultivo. Las 
plantas se tocan entre hileras. 

Desarrollo de las partes vegetativas 
cosechables 

Comienzo dela formación y llenado de tubérculos, alcanzando la 
máxima masa final total. La peridermis madura. 

Aparición del órgano floral Formación de las inflorescencias de la plantas. 
Floración Flores en antesis, floración plena del cultivo y fin de la floración. 
Formación del fruto Formación de bayas. 
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CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA PLANTA DE PAPA 

 
 

1.2.1.6.2. Fisiología de la papa 

 
Olivas (2013), menciona que, en la fisiología vegetal, el principal factor que 

influye en el desarrollo de la planta es el calor (temperatura) y el agua, sin 

ello no se realizaría ninguna fase química y físico dentro de la planta, 

complementando a ello los demás elementos metrológicos: el aire, radiación 

solar, fotoperiodo, temperatura del suelo y la humedad del suelo. 

 
1.2.1.6.2.1. El Suelo 

 
Blanco (1992), señala que, el suelo es el lugar donde se desarrolla 

adecuadamente la raíz de la planta de papa, se recomienda suelos francos 

para que tenga buen drenaje y un profundidad efectiva mayores a 0.50 m, 

para mejor absorción de agua, nutrientes y para un buen crecimiento de los 

estolones, tubérculos y donde la cosecha sea con facilidad.  

 
1.2.1.6.2.2. Disponibilidad  de  agua 

 
Román (2002), menciona que, para el cultivo de papa el agua muy 

importante durante todo su periodo vegetativo y mantener el suelo con 

humedad adecuada, para el desarrollo de la planta y obtener mejor cosecha. 

 

http://www.sqm.com/es-es/productos/nutricionvegetaldeespecialidad/cultivos/papa.aspx#tabs-4 

http://www.sqm.com/es-es/productos/nutricionvegetaldeespecialidad/cultivos/papa.aspx#tabs-4


 

 

16 

UNALM-AGROBANCO, 2011 

 

 
Además Román (2002), añade que, el agua desempeña una función 

decisiva principalmente en fase de la tuberización, sea de cualquier variedad 

mejorada o nativa, para obtener, del cultivo mejores productos de calidad en 

el momento de su cosecha. 

 
1.2.1.6.2.3. Fertilidad 

 
Universidad Nacional Agraria La 

Molina - Banco Agrario UNALM-

AGROBANCO (2011), reporta que la 

fertilidad es la disponibilidad de 

nutrientes que provee el suelo para el 

normal desarrollo del cultivo desde la 

siembra hasta su cosecha y pueden ser 

en: físico, el suelo brinda buena 

estructura para mejor anclaje y 

desarrollo del cultivo; químico, el suelo 

proporciona nutrientes necesarios para 

el cultivo; en lo biológico, los 

microorganismos participan en 

diferentes formas para mejor 

crecimiento del cultivo 

Román, 2002 
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UNALM-AGROBANCO (2011), reporta que, para el normal desarrollo los 

cultivos requieren de nutrientes en cantidades mayores y otros en 

cantidades menores. En el cuadro se detalla el nutriente que se requiere: 

 
Macronutrientes (Necesarios en grandes cantidades) 

Elemento 
Forma de 
absorción 

Función 

PRIMARIO 
Nitrógeno 

 
NO3

–, NH4
+ 

 
Ácidos nucléicos, proteínas, hormonas, etc. 

Fósforo H2PO4
– Ácidos nucléicos, fosfolípidos, ATP 

Potasio K+ 
Cofactor en la síntesis de las proteínas, 
equilibrio hídrico, etc. 

SECUNDARIO   

Carbono CO2 
Celulosa, almidón, otros compuestos 
orgánicos 

Calcio Ca2+ Síntesis y estabilización de la membrana 
Magnesio Mg2+ Elemento esencial para la clorofila 
Azufre SO4

2– Componente de proteínas y coenzimas 

Micronutrientes (Necesarios en pequeñas cantidades) 

Elemento 
Forma de 
absorción 

Notas 

Cloro Cl- Fotosistema II y función de los estomas 
Hierro Fe2+, Fe3+ Formación de la clorofila 
Boro HBO3 Enlace covalente de la pectina 
Manganeso Mn2+ Actividad de algunas enzimas 
Zinc Zn2+ Participa en la síntesis de enzimas y clorofila 
Cobre Cu+ Enzimas para la síntesis de la lignina 
Molibdeno MoO4

2- Fijación del nitrógeno, reducción de nitratos 

Níquel Ni2+ 
Cofactor enzimático en el metabolismo de los 
compuestos del nitrógeno 

(Simpson, 2005). 

 
Según Egúquiza (2011), que para una población de 25,000 plantas/ha y una 

producción de 50 t/ha, se necesita la siguiente cantidad de nutrientes: 250 kg 

de N, 92 kg de P2O5, 360 kg de K2O, 20 kg de Mg, 25 kg de S, 15 kg de Ca, 

6 kg de Fe, 3 kg de Zn, 2,5 kg de B, 0,5 kg de Cu, y 0,1 kg de Mo. 

 
Egúquiza (2011) señala que, para un modelo básico de nutrición y 

fertilización de la papa consiste primeramente en el “diagnóstico de las 

necesidades de fertilización al suelo” con lo que es posible definir un 

programa de fertilización de fondo previo a la siembra. Este diagnóstico 

comprende la determinación de la demanda nutrimental según el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Clorofila
https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Boro
https://es.wikipedia.org/wiki/Manganeso
https://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Molibdeno
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel


 

 

18 

rendimiento esperado, el suministro del suelo definido por el análisis químico 

y la eficiencia o grado de uso del fertilizante aplicado  

 
1.2.1.6.3. Factores ambientales 

 
Román (2002), menciona que, durante el ciclo de vida el cultivo de papa es 

perjudicado en su estructura externa e interna, la planta es afectada por 

agentes ambientales como: altitud, latitud, temperatura, duración del día, 

intensidad lumínica, humedad, fertilidad del suelo.  

 
1.2.1.6.3.1. Latitud 

 
Román (2002), señala que, la papa se cultiva entre las latitudes de 47° S y 

los 65° N, principalmente en la regiones andinas de Sud América: Bolivia, 

Perú, Brasil, Argentina, Chile y Ecuador, pero la mayor concentración del 

cultivo está en la latitud  entre los 20° S y los 60° N. 

 
1.2.1.6.3.2. Altitud 

 
Román (2002), indica que, la altura adecuada para un mejor crecimiento de 

la siembra de papa está entre las altitudes de 1000 msnm, hasta los 3500 

msnm, mientras que en altitudes inferiores o superiores se reduce el 

rendimiento  

 
1.2.1.6.3.3. Viento 

Según Román (2002), las velocidades de los vientos, es importante en el 

desarrollo de la planta, porque interviene en metabolismo además el aire 

ocasiona secreción de agua por los estomas. Las plantas no pueden 

soportar a fuertes vientos, se debe tener en cuenta que la velocidad no debe 

superar a 20 km/hora, para que no cause daño y afecte en el rendimiento. 

 
1.2.1.6.3.4. Radiación 

 

Román (2002), informa que, la radiación mayor a los 1,200 umoles m2S-1 

produce resultados favorables en la formación de los tubérculos. Las plantas 
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que perciben irradiación todo el día, incide en el funcionamiento de los 

cloroplastos y la fotosíntesis, donde inicia una serie de procesos químicos 

donde participa el dióxido de carbono y el agua, para la creación de 

diferentes clases de azúcares, para la formación de los tubérculos. 

 
1.2.1.6.3.5. Fotoperiodo 

 
(Román, 2002), menciona que tiene mejores rendimientos el cultivo de 

papa, cuando las horas de luz tenga una duración de 8 a 12 horas. En 

periodos cortos de 10 horas de luminiscencia, se da el inicio la formación del 

tubérculo el cual ocurre en 90 % de las variedades papa, las hojas cumplen 

un rol importe por su sensibilidad del fotoperiodo, el cual da la señal a los 

estolones para el inicio de tuberización, esta información es trasmitida por el 

floema acropetalamente. El fitocromo B es el encargado de cuando se 

inicia la tuberización como: en días largos la tuberización no se realiza y en 

días cortos se realiza la tuberización. 

 
1.2.1.6.3.6. Temperatura 

 
Según Estrada (2004), el cultivo de papa prospera favorablemente en 

temperaturas de 10 a 20 °C, esta clima fresca la tiene las regiones andinas, 

favoreciendo así la tuberización.   

 
Estrada (2004), menciona que la temperatura de 10 °C durante la noche y el 

día aún es favorable. Pero menores de 10 °C el desarrollo de la planta y la 

formación del tubérculo La papa necesita una variación entre la temperatura 

diurna y la nocturna, de por lo menos 10 ºC. Si la diferencia es menor, el 

crecimiento y tuberización son afectados, por lo tanto la producción y la 

calidad son baja. En temperaturas mayores de 25 °C en favorable para el 

desarrollo de hojas y tallos, pero no es favorable para la formación de los 

tubérculos. 
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Estrada (2004), dice que la temperatura del suelo de 16 °C a 19 °C es 

adecuado para mejor formación del tubérculo y los de días de menos horas 

luz. 

 
Estrada (2004), menciona que en temperaturas del medio menores de -2 °C 

a -9 °C, la asimilación de nutrientes y el agua por las raíces es afectado 

fuertemente, la realización de la fotosíntesis de igual forma es afectada, 

donde el agua se cristaliza nivel de tejido vegetal, devastando las células y 

planta comienza marchitarse. 

 
1.2.1.6.3.7. Disponibilidad de CO2  

 
Román (2002), indica que a alta densidad de CO2 es favorable para mejorar 

la calidad fotosintética y obtener mejores cosechas en los cultivos de papa. 

El peso de los tubérculos aumenta, cuando las plantas de papa se exponen 

a grandes cantidades de CO2 a partir de 355 mL L-1 a 680 mL L-1. 

 
Además Román (2002), indica que las plantas expuestas a mayor tiempo de 

CO2, la realización de fotosíntesis mejora de 10 a 40 % y se obtiene un 

incremento de almidón de 400%. 

 
1.2.2. Semilla sexual de la papa 

 
Para Aldave (1976), el fruto de la planta de papa tiene las siguientes 

características: 

 
- Bayas presentan: forma redonda, alargada, ovalada o cónica. 

- Su diámetro varía de 1 a 3 cm. 

- Color es de: verde, amarillento, marrón rojizo y violeta. 

- Las bayas tienen dos lóculos 

- Cada baya contiene aproximadamente de 200 y 400 semillas. 

- Los frutos se agrupan en racimos terminales. 

- Una planta puede dar en promedio unas 20 bayas. 

 
Aldave (1976), señala que la semilla botánica de papa se denomina en la 
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bibliografía con la sigla SSP (semilla sexual de papa) en castellano o TPS 

(true  potato seed) en inglés. 

 
Aldave (1976), menciona que la semilla sexual de papa, tiene las siguientes 

características: 

 
- Son muy pequeñas. 

- Son aplanadas de forma arriñonada. 

- De colores claros, amarillentos o  

- Con diversos tonos de marrón. 

- Un gramo puede contener unas 1500 semillas. 

 
Osorio (2008), indica que las semillas sexuales son extraídas de las bayas, 

luego lavados con agua corriente para separar la semilla del resto del fruto 

hasta que el agua salga completamente limpia y secadas en un ambiente 

con sombra.  

 
Además Osorio (2008), indica el tiempo de almacenamiento, la temperatura 

y la humedad, son indispensables para la germinación de la semilla. 

 
1.2.2.1. Tipos de semilla sexual 

 

Hay cuatro tipos de semilla sexual: 

 
1.2.2.1.1. De polinización libre 

 
Según investigaciones del CIP (1996), las semillas de polinización libre son 

producidas naturalmente por la autopolinización o polinizadas por insecto. 

Conociéndose solamente a la madre y la semilla no es buena. 

 
1.2.2.1.2. Hibrida 

 
CIP (1996), reporta que esta semilla se produce con polinización bien 

registrada, siendo conocidos ambos parentales y la calidad de la semilla son 

muy buenas. 
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1.2.2.1.3. Sintéticas 

 
 CIP (1996), menciona que para obtener estas semillas, se siembran en 

áreas separadas las semillas masculinas y femeninas, para ello se clasifica 

las semillas con los mejores caracteres y donde las polinizadas son 

realizadas por insectos; las obtenidas de este proceso son iguales o mejores 

a los demás. La inversión en la producción es bajo. 

 
1.2.2.1.4. Cíbridos 

 
De igual forma CIP (1996), menciona para obtener estas semillas se 

esteriliza la semilla masculina luego se siembra la semilla juntamente con 

semilla madre pero intercaladamente; de igual modo la polinización es 

realizada por los insectos y solo se cosechas las semillas de las bayas 

femeninas, costo de inversión es alto. 

 
1.2.2.2. Almacenamiento de semilla sexual 

 
Aldave (1976), menciona que las semillas se deben guardar en sobres de 

papel en un lugar fresco, seco y con poca luz hasta su utilización. Se sabe 

que las semillas tienen una latencia que varía entre 4 y 9 meses lo cual 

depende del genotipo y las condiciones de maduración de los frutos. 

 
Osorio (2008), señala que las semillas sexuales de papa son más pequeñas 

y requieren mucho menos espacios para su almacenamiento que los 

tubérculos semilla de papa, además manteniendo su viabilidad la semilla 

sexuales por más tiempo, el tubérculo semilla almacenado a mayor tiempo 

tiende descomponerse en clima cálido y en clima frígido el tubérculo se 

envejecer. 

 
Además Osorio (2008), menciona que el tubérculo semilla tiende a sufrir 

daños mecánicos durante su traslado al almacén, en traslado a campo de 

siembra y por otros agentes externos; la semilla botánica es de fácil traslado 

de un lugar a otro y con bajo costo. 

 



 

 

23 

1.2.2.2.1. Ventajas y desventajas de la semilla sexual: 

 
Ventajas 

 
La FAO (1995), informa las siguientes ventajas: 

 

 Costo de producción bajo 

 Disminuye la presencia de enfermedades. 

 Fácil transporte y barata. 

 Requiere espacios reducido para almacenamiento. 

 Se siembra acuerdo a la necesidad oportunamente. 

 Provee la expresión del cultivo. 

 Asegura su producción en épocas de crisis. 

 
Desventajas 

 
La FAO (1995), informa las siguientes desventajas: 

 

 Es más susceptible a enfermedades y plagas, en sus primeras fases. 

 Se necesita más jornales de trabajo. 

 Se requiere variedades que floren en cantidad o predispuesto para incitar 

la floración. 

 El ciclo vegetativo del cultivo es más prolongado y no es homogéneo en 

las características fenotípicas. 

1.2.2.3. Siembra de semilla sexual 

 
Según CIP (1996), para la siembra de la semilla botánica, es necesario una 

preparación adecuada del suelo (mullido y fino), con buena materia orgánica 

y tenga un buen drenaje, para obtener plántulas robustas y del mismo porte. 

 
1.2.2.3.1. Substrato 

 
Osorio (2008), menciona que el substrato es el material preparado 

principalmente de turba y tierra agrícola, el cual se utilizará para sembrar las 

semillas botánicas de papa, donde las raíces de las plántulas se fijen en el 
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substrato. Hay otros tipos de substratos que se puede preparar de acuerdo a 

la necesidad del cultivo. 

 
Características de un substrato bueno 

 Buena conservación de humedad. 

 Tenga buen drenaje. 

 Buena porosidad del substrato. 

 Limpio de enfermedades. 

 Disponible y de bajo costo. 

 Principalmente de materia orgánica. 

 
1.2.2.3.2. Cápsula o almácigo 

 
1.2.2.3.2.1. Capsulas de enraizamiento 

 
Osorio (2008), menciona que son pequeños recipientes de papel cuyo 

contenido es substrato preparado, de la mezcla de musgo y tierra (turba) una 

proporción de 2:1. 

 
 

 

 

 

 

 

1.2.2.3.2.2. El almacigo 

  
Según Osorio (2008), consiste en preparar el terreno en un área pequeño 

con la finalidad de recpcionar a la semilla sexual de papa, para facilitar la 

germinación y posterior emergencia. 

 
1.2.2.3.3. Siembra 

 
Osorio, 2008), menciona que la siembra de la semilla sexual o botánica se 

puede realizar en almacigo, en capsulas de enraizamiento o en campo 

Cápsulas de enraizamiento con sustrato Semilla sexual de papa germinados 
en capsulas de enraizamiento  
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definitivo; la siembra en cápsula asegura una alta eficiencia en manejo de 

las plántulas de papa y un trasplante más seguro. 

 
1.2.2.3.4. Preparación de terreno 

 
Osorio (2008), dice, que la ubicación adecuada del área del terreno es 

fundamental, el suelo debe estar bien preparado para que prospere el 

cultivo, con las siguientes características: 

 
- Libre de presencia de plagas y enfermedades. 

- Tamaños de agregados del suelo. 

- Capa arable más 30 cm. 

 
1.2.2.3.5. Trasplante 

 
Osorio (2008), menciona que el trasplante se realice cuando las plántulas 

hayan desarrollado su quinta hoja y tengan de 8 a 10 cm. de altura, ya están 

listas para el trasplante a campo definitivo, todo ello se realiza con bastante 

cuidado.  

 
Recomendaciones para un trasplante exitoso: 

 

- El suelo en el campo debe estar bien preparado, fertilizado de manera 

apropiada y regado al momento de trasplante (Osorio, 2008). 

- Riegue el campo dos días antes del trasplante (CIP, 1996). 

- Las plántulas deben ser trasplantado con bastante substrato adherido a la 

raíz o con toda la cápsula de enraizamiento. Este bloque de sustrato 

reduce al mínimo los daños a las raíces cuando las plántulas son 

removidas de los almácigos (Osorio, 2008). 

-  Riegue inmediatamente después del trasplante con poca agua (CIP, 

1996). 

- Trasplante en las horas en que no haya mucha radiación solar, las 

plántulas responden mejor cuando el trasplante se hace en las tardes 

(después de las 3:00 pm) (CIP, 1996). 
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1.2.2.3.6. Labores culturales 

 
Osorio (2008), reporta que las diferentes labores que se efectúa durante el 

periodo vegetativo de la planta papa, es con la finalidad de que el cultivo se 

desarrolle con total normalidad; estas labores son: el cultivo, aporques, 

deshierbos, riegos, y otras que fueran necesarias. Los cultivos se realizan 

para remover el suelo y mantener aireado las raíces, los aporques para 

evitar que los estolones salgan a la superficie y que las plagas como el 

gorgojo y la polilla ingresen al cuello de planta y coloque sus huevos. 

Mientras que los deshierbos y la descontaminación se realizan para eliminar 

las malezas y plantas huachas. 

 
1.2.2.3.6.1. Deshierbo 

 
Osorio (2008), menciona que el deshierbo consiste en eliminar las malezas 

o “malas hierbas” del campo de cultivo, ya que estas son plantas diferentes 

al cultivo que se tuene sembrado, ellos compiten con la absorción de 

nutrientes, en captación de la luz y agua; el campo de papa debe estar 

limpio de malezas para evitar la presencia de plagas y enfermedades que 

pueden infectar al cultivo.  

 
1.2.2.3.6.2. Aporque 

 
Osorio (2008), indica que el aporque es parte de las labores culturales, que 

consiste en llevar la tierra del fondo del surco al cuello del cultivo y 

profundiza el surco de riego. 

CIP (1996), reporta que el aporque es importante porque se agrega una 

capa de tierra de 3 a 4 cm de altura, ello beneficia para provenir de plagas y 

enfermedades, también favorece para la formación de mayor cantidad de 

tubérculos. En esta actividad se realiza la segunda dosis de la fertilización. 

  
Osorio (2008), menciona que el aporque se realiza, es con la finalidad 

proteger a los tubérculos de la infestación de plagas y enfermedades, 



 

 

27 

disminuyendo así la incidencia de los agentes patógenos y obtener 

productos de calidad. 

 
1.2.2.3.6.3. Riego 

 
Indica Osorio (2008), que cuando se realiza el trasplante el campo debe 

tener una humedad adecuada y luego de realizar inmediatamente el primer 

riego ligero, para que las raíces de las plántulas trasplantadas tengan 

contacto con el agua y no sufran estrés. 

 
Así mismo Osorio (2008), indica que los riegos en esta primera fase de 

establecimiento se realizan frecuentemente con riegos ligeros, evitando el 

exceso de humedad, que puede afectar a las raíces de las plántulas. 

Cuando las plantas de papa se establecieron definitivamente en el campo, 

los riegos se realizan en las siguientes etapas: 

 
Inicio de tuberización 

 
De acuerdo a Osorio, 2008), el inicio de tuberización puede prolongarse de 

2 a 3 semanas, en esta etapa debe tener suficiente humedad para beneficiar 

la formación de más cantidad de tubérculos. 

 
Etapa de tuberización 

 
Osorio (2008), señala que en esta fase se requiere mayor cantidad de agua 

porque la planta ya ha alcanzó su altura máxima y es donde se realiza 

mayor exudación, se debe considerando la clase de suelo para programar 

las frecuencias de riegos, el cual es importante para una buena producción. 

1.2.2.3.7. Control Fitosanitario 

 
Osorio (2008), menciona que el control fitosanitario es un conjunto de 

decisiones y medidas que adopta el productor para evitar que la población o 

cantidad de plagas o enfermedades superen el umbral económico. 
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De igual forma Osorio (2008), indica que el principal problema de las 

plántulas de papa se presentan en los primeros días después del trasplante, 

debido al ataque del “gusano cartador de tallo” y del “epitrix”, porque estas 

plántulas en esta fase son suculentas. 

 
Así mismo Osorio (2008), indica que la presencia de enfermedades 

radiculares se debe al exceso de la humedad del suelo, pudiendo 

contrarrestar estas enfermedades al momento del trasplante, aplicando a la 

raíz o al suelo productos preventivos o de control. 

 
1.2.2.3.8. Cosecha 

 
Osorio (2008), señala que la cosecha es la operación de campo que se 

realiza cuando la cantidad y calidad de los tubérculos esta nutricional y 

económicamente definida. 

 
Boletín Instituto de Investigaciones Agropecuarias – INIA N° 194 Chile 

(2009), reporta que La cosecha se efectúa cuando las plantas se ponen de 

color amarillento y blando, el tallo se vuelve decumbente, esto nos indica 

que el cultivo está apto para su cosecha, otra característica es cuando los 

tubérculos se desprende muy fácil del estolón.  La cosecha propiamente 

dicha se realiza removiendo la tierra y liego se recolecta los tubérculos luego 

se traslada a un lugar adecuado para su selección y posterior 

almacenamiento. 

 
1.2.2.3.9. Selección de tubérculos 

 
Ministerio de Agricultura - Dirección General de Competitividad Agraria 

- MINAG-DGCA (2011), recomienda que después de terminar la cosecha se 

clasifican los tubérculos en dos grupos: 

 
Primer grupo: se considera los tubérculos sanos sea de cualquier tamaño. 

Segundo grupo: se considera los tubérculos con heridas de herramientas 

durante la cosecha, papa con gorgojos u otros insectos, deformes, rajadas y 

con pudriciones. 
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1.2.2.3.10. Clasificación de la semilla 

 
MINAG-DGCA (2011), menciona que los tubérculos se clasifican en: 

Extra de mayor tamaño. 

Primera tamaño mediano. 

Las cuales pueden ser para autoconsumo o venta al mercado; los tubérculos 

de menor tamaño considerados como segunda se conserva para semilla. 
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2. MATERIALES Y METODOS 

 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El presente trabajo de tesis se realizó en las instalaciones del Centro de 

Investigación de Cultivos Agrícolas (CICA), durante la campaña agrícola 

2015. 

 
2.1.1. Situación política del CICA 

 

 Región  : Junín. 

 Provincia  : Huancayo. 

 Distrito  : Tambo 

 Lugar   : La Esperanza - Batanyacu 

 
2.1.2. Ubicación geográfica del CICA 

 

 Altitud   : 3270 msnm 

 Latitud Sur  : 12° 1' 37" del Ecuador 

 Longitud oeste : 75° 14' 10" del Meridiano de Greenwich 

 
2.1.3. Historial del campo 

 

Campana 2013 : Cultivo de arveja 

Campaña 2014 : Cultivo de arveja 

Campaña 2015 : Cultivo de papa (tesis) 
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2.2. Metodología 

 

Se empleó el método científico mediante la experimentación, observación, 

explicación, y descripción de los tratamientos de estudio. 

 
2.2.1. Material genético 

 

La semilla sexual de papa utilizada en el presente trabajo de investigación, 

fueron proporcionados por el Centro de Investigación de Cultivos Agrícolas 

(CICA). 

 
2.3. Diseño metodológico 

 
2.3.1. Población y muestra 

 
Población: Estuvo constituido por todas las planta de papa en el 

experimento. 

 
Muestra: Estuvo constituido por 5 plantas por cada tratamiento y por 

repetición. 

 
Características del Experimento 

Número de tratamientos   : 4 

Número de repeticiones   : 3 

Número de plantas por tratamiento : 90 

Distancia entre surco   : 0.90 m 

Distancia entre planta   : 0.3 m                         

Número de surcos por parcela  : 3 

Área de parcela    : 8.1 m2 

Área de neta experimental   : 97.2 m2 

Área total     : 183.6 m2 

Formula de fertilización   : 180-180-180 Kg.ha-1 NPK 
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2.4. Diseño experimental 

 

En el presente trabajo de investigación se empleó el diseño de bloques 

completamente randomizado con cuatro tratamientos y tres repeticiones. 

 
Modelo aditivo lineal  

Xijk= µ + i +  βj + εijk 

 

Dónde: 

Xij      =  Observación cualesquiera dentro del experimento. 

µ      =  Media poblacional. 

i         = Efecto aleatorio del i – ésimo tratamiento. 

βj        =  Efecto aleatorio del j – ésimo bloque o repetición. 

εij        =  Error experimental. 

i         =1,2,......, t  tratamientos.  

j         =1,2,……,r  repeticiones o bloques. 

 
CROQUIS EXPERIMENTAL 
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2.5. Conducción de experimento 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en dos fases:  

 
2.5.1. Fase cobertor 

 
2.5.1.1. Preparación de cápsulas de enraizamiento 

 

Se confeccionaron las cápsulas de 

enraizamiento de periódicos usados, 

se cortaron en tiras de 5 cm de 

altura por 30 cm de largo, luego se 

formó un cilindro de 5 cm de 

diámetro, pegando el extremo con 

engrudo.  

  
2.5.1.2. Substrato 

 

Se preparó el substrato con tierra 

negra (turba) y musgo en una 

proporción de 2:1; la mezcla se 

llenó en las cápsulas preparadas 

 

2.5.1.3. Siembra 

 

La semilla sexual de papa se sembró 

en cada cápsula de enraizamiento, de 

acuerdo al tratamiento: T1 se sembró 

una semilla, T2 se sembró 2 semillas, 

T3 se sembró 3 semillas y T4 se 

sembró 4 semillas; luego se cubrió con 

turba ligeramente las semillas sembradas 

y posteriormente se regó. 

 

Cápsulas de enraizamiento elaborados de 
papel periódico 

Substrato llenado en cápsulas de 
enraizamiento 

Siembra de semilla sexual de papa en las 
Cápsulas de enraizamiento 
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2.1.5.4. Manejo 

 

Se realizó el cuidado adecuado de las 

cápsulas hasta el momento del 

trasplante a campo definitivo. Dentro 

de ello se consideró, los riegos, 

eliminación de algunas malezas y el 

control fitosanitario. 

 
2.5.2. Fase campo  

 
2.5.2.1. Preparación de terreno 

 

Se realizó la aradura y mullido de 

terreno manualmente, luego se realizó 

el surcado del terreno a un 

distanciamiento de 90 cm entre surcos. 

El suelo en el campo estuvo 

debidamente preparado y con una 

humedad de capacidad de campo ideal 

para el trasplante de plántulas de papa. 

 
2.5.2.2. Trasplante 

 

El trasplante a campo definitivo se 

realizó cuando las plántulas 

alcanzaron un promedio de 8 cm de 

altura aproximadamente, antes del 

trasplante se humedeció las 

cápsulas, para que las plántulas no 

sufran estrés hídrico en el campo, 

el distanciamiento del trasplante 

entre plántulas se consideró de 30 cm.  

 

Manejo de las plántulas de papa en las 
Cápsulas de enraizamiento 

Preparación de terreno para el trasplante 
de plántulas de papa 

Trasplante de plántulas de papa 
a campo definitivo 
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2.5.2.3. Fertilización 

 

La fertilización se realizó del momento del 

trasplante con una formulación de 180-180-

180 kg.ha-1 de N, P2O5 y K2O respectivamente, 

utilizando la dosis de acuerdo a la fuente 

siguiente: 

 

 Úrea   : 46 % de N 

 Súper fosfato triple de calcio: 46 % de 

P2O5 

 Cloruro de potasio : 60 % de K2O 

 
Los fertilizantes mezclados se aplicaron en 

golpes al fondo del surco entre plántulas, 

posteriormente este fueron cubiertos con 

tierra mediante un azadón. Al momento de la fertilización se aplicó el 50 % 

del N y el 100 % P2O5 y K2O respectivamente. 

 
2.5.2.4. Riego 

 

El primer riego en campo se efectuó al terminar el trasplante, después se 

realizaron de forma continua hasta el prendimiento; luego se alejó la 

frecuencia de riego, cuidando de mantener el campo de cultivo con una 

humedad adecuada para evitar las podriciones de las raíces de las plántulas.   

 
2.5.2.5. Control de Maleza 

 

El control de malezas siempre fue manual para evitar la competencia de 

nutrientes y luz con las plantas de papa. 

 
2.5.2.6. Aporque 

 

El aporque se realizó a los 45 días después del trasplante, aprovechando 

esta labor se incorporó el 50 % de nitrógeno restante.  

Fertilización en el momento de 
Trasplante 
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2.5.2.7. Control fitosanitario 

 

Para prevenir las enfermedades se preparó adecuadamente el terreno y se 

evitó el exceso de humedad, como prevención del ataque de plagas se 

hicieron deshierbos oportunos y frecuentes. Se hizo la aplicación de un 

insecticida a base de metamidophos para el control de épitrix. 

  
2.5.2.8. Cosecha 

 

Se realizó manualmente utilizando picotas, se cosechó planta por planta 

tratando de no dañar los tubérculos. Luego se pesaron en una balanza 

digital. 

 
2.6. Recolección de datos 

 
a. Técnicas y procedimientos de recolección 

La técnica de recolección de datos fue mediante evaluaciones de contadas, 

mediciones y pesos. 

 
Se evaluaron las siguientes características: 

 
 Porcentaje de germinación 

Para esta variable se instaló 100 semillas en una bandeja pequeña de 

tecnopor, y a los 10 días de la siembra se evaluó el porcentaje de 

germinación para poder determinar su viabilidad. 

 
 Porcentaje de emergencia 

En esta variable se ha evaluado el porcentaje de plántulas que 

emergieron en el tratamiento T1, T2, T3 y T4; a 15 días de la siembra de 

las semillas en las cápsulas de enraizamiento. 

 
 Porcentaje de establecimiento 

En esta variable se evalúo el porcentaje de plántulas establecidas en 

campo de los tratamientos T1, T2, T3 y T4; a los 08 días del trasplante de 

las plántulas en campo experimental. 
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 Altura de planta 

Se evaluaron la altura de las plantas desde base del tallo de la planta 

hasta el ápice, para ello se tomó medidas de15 plantas por tratamiento, 

utilizándose una regla milimetrada.  

 
 Número de tubérculos por planta 

Al momento de cosechas se contabilizó los tubérculos planta por planta 

de los tratamientos.   

 
 Peso de tubérculos por planta 

Se ha pesado los tubérculos planta por planta de cada uno de los 

tratamientos. 

 
 Tamaño promedio de tubérculos 

Para el tamaño promedio de los tubérculos que se ha consideró el peso 

del tubérculo por planta, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula: 

 
 

 

                              

 
b. Materiales y equipos 

 
     Materiales  

 
Material biológico: 

 
Semilla sexual de papa. El material genético de papa ha sido fue 

suministrado por el Centro de Investigación de Cultivos Agrícola (CICA). 

 
Material no biológico 

 Picos 

 Yeso 

 Cordel de marcador 

 Cartulina y papel bond 
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 Lápiz N° 2 

 Cuaderno de campo 

 Letreros para cada tratamiento y repetición 

 Listones de madera y tableros 

 Plumón  de colores de tinta indeleble 

 Cinta métrica  (50m) 

 Bolsas de polietileno 

 Macetas de plástico 

 Mallas 

 Fertilizantes 

 
Equipos  

 Cámara fotográfica digital 

 Balanza analítica 

 Computadora 

 
2.7.  Procesamiento de los datos 

 

Los datos registrados de las evaluaciones programadas, se procesaron 

mediante el análisis de varianza del diseño de bloques completamente 

randomizado, luego se realizaron las pruebas de significación de los 

promedios de los tratamientos según Tukey, para ello se utilizó el nivel de 

significación α = 0.05. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
3.1. PORCENTAJE DE GERMINACIÓN 

 
Cuadro 1. Porcentaje de geminación en bandeja de tecnopor. 

 
 

 

 

 

 

 

En el cuadro 1 del porcentaje de germinación en bandeja de tecnopor; se 

observa que, hubo 100 % de germinación en todos los tratamientos, debido 

a que las semillas utilizadas para el trabajo de investigación, fueron tratadas 

con ácido giberélico a una dosis de 1500 ppm, lo que favoreció la 

germinación, teniendo en cuenta que las semillas tuvieron 4 meses de 

dormancia. 

 
3.2. PORCENTAJE DE EMERGENCIA 

 
Cuadro 2. Porcentaje de emergencia en las cápsulas de enraizamiento. 

 

Trat. 
N° 

Descripción 
% de emergencia a 

los 10 días 

1 

2 

3 

4 

          Una Semilla 

          Dos semillas 

          Tres semillas 

          Cuatro semillas 

100 

100 

100 

100 

Trat. 
N° 

Descripción 
N° de 

Cápsulas 
Emergidas 

de plántulas 

% de 
emergencia 

a los 15 
días 

1 

2 

3 

4 

Una Semilla 

Dos semillas 

Tres semillas 

Cuatro semillas 

100 

100 

100 

100 

91 

85 

80 

74 

91,00 % 

85,00 % 

80,00 % 

74,00 % 
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En el cuadro 2 del porcentaje de emergencia de plántulas; se observa que,  

el tratamiento 1 que contiene una semilla en las cápsulas presentaron 91 % 

de emergencia, el tratamiento 2 que contiene dos semillas en las cápsulas 

presentaron 85 % de emergencia, el tratamiento 3 que contiene tres semillas 

en las cápsulas presentaron 80 % de emergencia  y el tratamiento 4 que 

contiene una semillas en las cápsulas presentaron 74 % de emergencia, 

esto demuestra que las semillas presentaron buena madurez fisiológica y 

buen poder germinativo; el tratamiento 1 presentó 91 % de emergencia 

superando a los demás tratamientos, esta diferencia se debe principalmente 

a que a mayor cantidad de semilla por cápsula hay mayor variación de 

emergencia, por efecto de la competencia nutricional o por presencia de la 

chupadera fungosa. 

 
3.3. PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTO 

 
Cuadro 3. Análisis de varianza de porcentaje de establecimiento en campo. 

 

F de V G.L. S.C. C.M. Fc. Sig. 

Repeticiones 2 90,559 45,280 6,391 * 

Tratamientos  3 40,659 13,553 1,913 n.s. 

Error 6 42,507 7,85   

 TOTAL 11 173,726     

                                                      _ 
S = 2,662                                     X = 97,225                              C.V. = 2,74 %  
 
En el cuadro 3 del análisis de varianza de porcentaje de establecimiento en 

campo; se estudia que, en la fuente de repeticiones existe diferencia 

estadística significativa, esto debido a que hubo efecto ambiental dentro del 

área experimental; es decir, en una de las repeticiones hubo ataque de 

caracoles perjudicando el establecimiento de las plántulas. En la fuente de 

tratamientos no hubo significación estadística, debido que en esta fase no 

interviene el carácter genético de los tratamientos: Tratamiento 1, 

Tratamiento 2, Tratamiento 3 y Tratamiento 4, para el establecimiento de 

plántulas en el campo experimental, demostrando de esta forma que en la 

variable estudiada tuvieron buen establecimiento de plántulas en campo.  
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El coeficiente de variabilidad de 2,74 % es considerado como “muy bajo” 

(Osorio. 2000), el que indican que dentro de cada tratamiento el porcentaje 

de establecimiento es muy homogéneo. 

 
Cuadro 4. Prueba se significación de los promedios del porcentaje de 

establecimiento de plántula en el campo. 

 

O.M. Tratamiento Promedio Significación 

1 2 98,89 a 

2 4 98,89 a 

3 1 96,67 a 

4 3 94,45 a 

ALS(T)0.05= 7.53 
   

El cuadro 4 de la prueba de significación de los promedios del porcentaje de 

establecimiento de plántula en campo, se observa que: los cuatro 

tratamientos en estudio no muestran significación estadística entre ellos, 

debido a que tuvieron respuestas similares para esta variable estudiada. Los 

promedios del porcentaje de establecimiento en la fase de campo oscilaron 

desde 94,45 a 98,89 respectivamente. El buen establecimiento de las 

plántulas en el campo se debe principalmente al terreno bien preparado y 

con una humedad adecuada, para que la plántula no sufra estrés fisiológica. 

Estos porcentajes de sobrevivencia en el campo, son superiores a los 

encontrados por Torres, et al; (1990) quienes hallaron promedios entre 69,5 

y 83,5 % respectivamente. 

 

3.4 ALTURA DE PLANTA 

 

Cuadro 5. Análisis de varianza de la altura de planta a los 120 días (m). 

 

S = 0,057                      X = 0,565                             C.V. = 10,02 %  

F de V G.L. S.C. C.M. Fc. Sig. 

Repeticiones 2 0,02745 0,01373 4,285 n.s 

Tratamientos  3 0,05903 0,01968 6,144 * 

Error 6 0,01922 0,00320   

 TOTAL 11 0,10570       
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En el cuadro 5 del análisis de varianza de la altura de planta a los 120 días 

(m); se observa que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia 

estadística significativa, esto debido a que hubo no influencia del medio 

ambiente dentro del área experimental. En la fuente de tratamientos existe 

diferencia estadística significativa, debido a que en los tratamientos: 

Tratamiento 1 (1 semilla), Tratamiento  2 (2 semilla), Tratamiento 3 (3 

semilla) y Tratamiento 4 (4 semilla), hubo polinización cruzada y 

autofecundación y por lo tanto la altura de las plantas varían por efecto de 

segregación que presentaron las semillas sexuales y a la cantidad de 

semillas en las cápsulas de enraizamiento que sirvieron para el trasplante a 

campo definitivo, también por efecto de la competencia nutricional y 

competencia de captura de radiación solar. Por lo tanto, hubo variabilidad en 

la altura de planta. 

 
El coeficiente de variabilidad de 10,02 % es considerado como “muy bajo” el 

que indica que dentro de cada tratamiento la altura de planta es muy 

homogéneo. 

 
Cuadro 6. Prueba se significación de los promedios de la altura de plantas a 

los 120 días. 

 

O.M. Tratamiento Promedio (m) Significación 

1 1 0,66             a 

2 2 0,60 a   b 

3 3 0,52 a   b 

4 4 0,48                  b 

ALS(T)0.05= 0.16 
   

El cuadro 6 de la prueba de significación de los promedios de la altura de 

plantas a los 120 días, se observa que: los tres primeros tratamientos según 

el orden de mérito, con promedios de: Tratamiento 1 con 0,66 m., 

Tratamiento  2 con 0,60 m., Tratamiento 3 con 0,52 m. respectivamente, no 

muestran significación estadística entre ellos, por presentar respuestas 

similares; sin embargo, el tratamiento 1 (1 semilla) con 0,66 m. supera 

estadísticamente el tratamiento 4 (4 semillas) con 0,48 m., esto debido 
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fundamentalmente a la competencia nutricional por la cantidad de plantas 

por capsula de enraizamiento. A menor número de plantas por capsula de 

enraizamiento habrá menor competencia de luz, nutrientes, humedad y 

temperatura, los que presentaron des uniformidad en el crecimiento y 

desarrollo de las plantas. 

 
3.5 NÚMERO DE TUBÉRCULOS POR PLANTA 

 

Cuadro 7. Análisis de varianza de número de tubérculos por planta. 

 

F de V G.L. S.C. C.M. Fc. Sig. 

Repeticiones 2 2,167 1,083 0,105 n.s. 

Tratamientos  3 202,917 67,639 6,563 * 

Error 6 61,833 10,306     

TOTAL 11 266,917       

                                                     _ 
S = 3,210                                     X = 16,583                            C.V. = 19,36 %  
 
En el cuadro 7 del análisis de varianza del número de tubérculos por planta; 

se observa que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística 

significativa, debido a que no hubo influencia ambiental dentro del área 

experimental; mientras que, en la fuente de tratamientos existe diferencia 

estadística significativa, esto debido al factor número de semillas y/o 

plántulas por cápsula de enraizamiento; tratamiento 1 (1 semilla), tratamiento 

2 (2 semilla), tratamiento 3 (3 semilla) y tratamiento 4 (4 semilla), las que 

tienen respuestas diferentes en la variable estudiada. 

 
El coeficiente de variabilidad de 19,36 % es considerado como “bajo”, el cual 

indica que, el número de tubérculos por planta es homogéneo, 

 
Cuadro 8. Prueba de Significación de los promedios del número de 

tubérculos por planta, según Tukey. 

O.M. Tratamiento Promedio Significación 

1 4 23,00            a 

2 3 17,33            a   b 

3 2 13,33            a   b 

4 1 12,67                 b 

ALS(T) 0.05= 9,08 
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En el cuadro 8 de la prueba de significación de los promedios para el 

número de tubérculos por planta; se observa que, los tres primeros 

tratamientos según el orden de mérito; tratamiento 4 (4 semilla por cápsula) 

con un promedio de 23 tubérculos, tratamiento 3 (3 semilla por cápsula) con 

un promedio de 17,33 tubérculos y el tratamiento 2 (2 semilla por cápsula) 

con un promedio de 13,33 tubérculos; no muestran significación estadística 

entre ellos, por tener respuestas similares estadísticamente. Sin embargo el 

tratamiento 4 (4 semillas por cápsula) que ocupa el primer lugar con un 

promedio de 23,00 tubérculos por planta, supera estadísticamente al 

tratamiento 1 (1 semilla por cápsula) que presentó un promedio de 12,67 

tubérculos por planta; esta diferencia estadística, se debe a menor número 

de plantas por cápsula de enraizamiento se tiene menor número de 

tubérculos pero de tamaño mediano a grande y a mayor de plantas por 

cápsula de enraizamiento se tiene mayor número de tubérculos pero de 

menor tamaño y esto se ve reflejado en el peso de tubérculo por planta. 

 
3.6 PESO DE TUBÉRCULOS POR PLANTA 

 
Cuadro 9. Análisis de varianza de peso de tubérculos por planta. 

 

F de V G.L. S.C. C.M. Fc. Sig. 

Repeticiones 2 0,036 0,018 1,596 n.s. 

Tratamientos  3 0,214 0,071 6,409 * 

Error 6 0,067 0,011     

TOTAL 11 0,316       

                                                     _ 
S = 0,105                                     X = 0,882                            C.V. = 11,96 % 
 
 
En el cuadro 9 del análisis de varianza del peso de tubérculos por planta; se 

observa que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística 

significativa, debido a que no hubo influencia del medio ambiente dentro del 

área experimental; mientras que, en la fuente de tratamientos existe 

diferencia estadística significativa, debido al número de plántulas por 

capsulas de enraizamiento; tratamiento 1 (1 semilla por cápsula), tratamiento 

2 (2 semilla por cápsula), tratamiento 3 (3 semilla por cápsula) y tratamiento 
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4 (4 semilla por cápsula), por competencia nutricional y competencia de 

captura de radiación solar, las que hicieron el peso del tubérculo por planta. 

 
El coeficiente de variabilidad de 11,96 % es considerado como “bajo”, el cual 

indica que, el peso de tubérculos por planta es homogéneo. 

 
Cuadro 10. Prueba de Significación de los promedios de peso de tubérculos 

por planta. 

 

O.M. Tratamiento 
Promedio 

(kg) 
Estimado 

kg.ha-1 Significación 

1 2 1,04 38518,48           a 

2 3 0,96 35555,52           a    b 

3 1 0,83 30740,71           a    b 

4 4 0,69 25555,53                 b 

ALS(T)0,05= 0,30 
 

 

  
 
En el cuadro 10 de la prueba de significación de los promedios del peso de 

tubérculos por planta; se observa que, los tres primeros tratamientos según 

el orden de mérito; tratamiento 2 (2 semillas por cápsula) con un promedio 

de 1,04 kg por planta (38,5 t. ha-1), tratamiento 3 (3 semillas por cápsula) con 

un promedio de 0.96 kg por planta (35,5 t. ha-1) y el tratamiento 1 (1 semillas 

por cápsula) con un promedio de 0,83 kg por planta (30,7 t. ha-1), no 

muestran significación estadística entre ellos, por tener respuestas similares 

estadísticamente. Sin embargo el tratamiento 2 (2 semillas por cápsula) que 

ocupa el primer lugar con un promedio de 1,04 kg por planta (38,5 t. ha-1), 

supera estadísticamente al tratamiento 4 (4 semilla por cápsula) que 

presentó un promedio de 0,69 kg por planta (25,5 t. ha-1); esta diferencia 

estadística, se debe a menor número de plántulas por capsulas de 

enraizamiento se tiene tubérculos de tamaño medianos a grandes y tendrá 

mayor área foliar que favorecieron la fotosíntesis y la elaboración de 

fotosintatos, el cual será trasladado hacia los estolones donde serán 

almacenados en el tubérculos, por tanto, hay mayor peso de tubérculos por 

plantas. 
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3.7 PESO PROMEDIO POR TUBÉRCULOS 

 
Cuadro 11. Análisis de varianza de peso promedio por tubérculos. 

 

F de V G.L. S.C. C.M. Fc. Sig. 

Repeticiones 2 0,00035 0,00017 0,818 n.s. 

Tratamientos  3 0,00386 0,00129 6,093 * 

Error 6 0,00127 0,00021     

TOTAL 11 0,00547       

                                                     _ 
S = 0,015                                     X = 0,059                            C.V. = 24,80 % 

 
En el cuadro 11 del análisis de varianza del peso promedio por tubérculo; se 

observa que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística 

significativa, debido a que no hubo influencia del medio ambiente dentro del 

área experimental; mientras que, en la fuente de tratamientos existe 

diferencia estadística significativa, debido a la influencia del número de 

semillas y/o plantas por capsula de enraizamiento; tratamiento 1 (1 plántula 

por cápsula), tratamiento 2 (2 plántula por cápsula), tratamiento 3 (3 plántula 

por cápsula) y tratamiento 4 (4 plántula por cápsula), la que determinan la 

variación del peso por tubérculo, debido que a mayor número de plantas por 

golpe habrá mayor competencia nutricional y a menor número de plantas por 

golpe menor competencia nutricional y mayor peso de tubérculos. 

 

El coeficiente de variabilidad de 24,80 % es considerado como 

“moderadamente alto”, lo indica que, dentro de cada tratamiento el peso 

promedio del tubérculo tiende a ser heterogéneo. 

 

Cuadro 12. Prueba de Significación de los promedios de peso promedio por 

tubérculos. 
 

O.M. Tratamiento Promedio (kg) Significación 

1 2 0,078            a 

2 1 0,070            a   b 

3 3 0,056            a   b 

4 4 0,031                 b 

ALS(T) 0,05= 0.04 
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En el cuadro 12 de la prueba de significación de los promedios del peso por 

tubérculo; se observa que, los tratamientos: tratamiento 2 (2 plántula por 

cápsula) con peso promedio de tubérculo de 0,078 kg, tratamiento 1 (1 

plántula por cápsula) con peso promedio de tubérculo de 0,070 kg, 

tratamiento 3 (3 plántula por cápsula) con peso promedio de tubérculo de 

0,056 kg; que ocupan los primeros lugares, no muestran significación 

estadística entre ellos, debido a tener comportamientos similares para esta 

variable estudiada; sin embargo, el tratamiento 2 (2 semillas por cápsula) 

que ocupa el primer lugar con peso promedio de tubérculo de 0,078 kg, 

supera estadísticamente al tratamiento 4 (4 semillas por cápsula) con peso 

promedio de tubérculo de 0,031 kg; esta diferencia se debe principalmente a 

la alta competencia nutricional, competencia de captura de radiación solar y 

a menor área foliar desfavorece la fotosíntesis y la elaboración de 

fotosintatos para formación de tubérculo; es decir, que a mayor número de 

plantas por golpe los tubérculos producidos son numerosos y tiene menor 

peso y a menor número de plantas por golpe los tubérculos producidos son 

pocos y tiene mayor peso. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 

 

1. Se obtiene mayor peso de tubérculos por planta cuando se utiliza 2 

semillas sexuales por capsulas de enraizamiento, su promedio fue de 

1,049 kg por planta, con un estimado de 38518,48 kg.ha-1. Asimismo, 

cuando se utiliza 3 y 1 semilla sexual de papa por cápsula de 

enraizamiento se obtienen promedio de 0,960 y 0,830 kg por planta 

respectivamente, con un estimado de producción por ha de 35555,52 y 

30740,71 kg respectivamente. 

 
2. Referente al número de tubérculos por planta se obtienen mayor cantidad 

con el tratamiento 4(4 semillas sexual por cápsula de enraizamiento) con 

un promedio de 23 tubérculos seguidos de los tratamiento 3 (3 semillas 

por cápsula de enraizamiento semillas) y 2(2 semillas por cápsula de 

enraizamiento) con promedio de 17,33 y 13,33 tubérculos por planta 

respectivamente. 

 
3. Se obtiene mejor uniformidad y de mayor peso de tubérculos con el 

tratamiento 2 (2 semillas por cápsula de enraizamiento) con promedio de 

78 gramos por tubérculo, seguido de los tratamientos 1 (1 semillas por 

cápsula de enraizamiento) con promedio de peso de 70 gramos por 

tubérculo y el tratamiento 3 (3 semillas por cápsula de enraizamiento) con 

promedio de peso de 56 gramos de tubérculos. 

 
4. Además se observó que la germinación de las semillas fue muy 

homogéneo, sin embargo en el porcentaje de germinación hubo variación 

debido al número de semillas por cápsulas, los mismos que oscilaron del 
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74 al 91 por ciento respectivamente. En el porcentaje de establecimiento 

en el campo definitivo los tratamientos en estudio no mostraron 

significación estadística oscilando de 94,45 al 98,89 % respectivamente. 

 
 5. Los tratamiento 1(1 semilla por cápsula de enraizamiento), 2(2 semilla 

semillas por cápsula de enraizamiento) y 3(3 semilla semillas por cápsula 

de enraizamiento), tuvieron alturas promedios de 0,66; 0,60 y 0,52 m 

respectivamente resultando el de menor porte el tratamiento 4(4semillas 

por cápsula de enraizamiento) con un altura promedio de 0,48 m, esto 

indica que a mayor número de semillas por cápsula la altura de planta es 

menor. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda utilizar 2 semillas sexuales por cápsula de 

enraizamiento, para obtener mejor peso de los tubérculos. 

 
2. Se recomienda el uso de semilla botánica de papa, porque es muy 

práctico para la producción de papa para autoconsumo, ya que su 

manejo es sencillo y reduce el costo de producción favoreciendo al 

agricultor. 

 
3. Se recomienda el uso semilla sexual, para que el agricultor pueda 

incrementar su variabilidad genética y su posterior mantenimiento. 
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PORCENTAJE DE GERMINACIÓN 

Repet. 
 

TRATAMIENTOS ∑X.j 
  1 2 3 4 

I 98 94 87 90 369 

II 96 95 86 80 357 

III 98 92 90 82 362 

∑Xi. 292 281 263 252 1088 

X 
 

97.333 93.667 87.667 84.000 90.667 

 

 

PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTO 

Repet. 
TRATAMIENTOS 

∑X.j 
1 2 3 4 

I 96.67 100.00 100.00 100.00 396.67 

II 93.34 96.67 86.68 96.67 373.36 

III 100.00 100.00 96.67 100.00 396.67 

∑Xi. 290.01 296.67 283.35 296.67 1166.70 

X 
 

96.67 98.89 94.45 98.89 97.23 

 

 

ALTURA DE PLANTA 
 

Repet. 
TRATAMIENTOS 

∑X.j 
1 2 3 4 

I 0.76 0.68 0.51 0.58 2.53 

II 0.65 0.52 0.54 0.40 2.11 

III 0.58 0.59 0.50 0.47 2.14 

∑Xi. 1.99 1.79 1.55 1.45 6.78 
X 0.66 0.60 0.52 0.48 0.57 

 

 

N° DE TUBÉRCULOS POR PLANTA 

Repet. 
TRATAMIENTOS 

∑X.j 
1 2 3 4 

I 10 14 18 26 68 

II 16 13 14 24 67 

III 12 13 20 19 64 

∑Xi. 38 40 52 69 199 

X 
 

12.667 13.333 17.333 23.000 16.583 

 

 

- 

- 

- 

- 
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PESO DE TUBÉRCULO POR PLANTA 

Repet. 
TRATAMIENTOS 

∑X.j 
1 2 3 4 

I 0.970 1.200 1.010 0.650 3.83 

II 0.700 0.990 0.860 0.780 3.33 

III 0.810 0.940 1.020 0.650 3.42 

∑Xi. 2.480 3.130 2.890 2.080 10.58 

X 
 

0.827 1.043 0.963 0.693 0.882 

 

 

PESO DE TUBÉRCULO 

Repet. 
TRATAMIENTOS 

∑X.j 
1 2 3 4 

I 0.097 0.086 0.056 0.025 0.264 

II 0.044 0.076 0.061 0.033 0.214 

III 0.068 0.072 0.051 0.034 0.225 

∑Xi. 0.209 0.234 0.168 0.092 0.703 

X 
 

0.070 0.078 0.056 0.031 0.059 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 
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FOTOS DEL TRABAJO DE TESIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de cápsulas 
de enraizamiento 

Trasplante a campo 
definitivo 

Cápsulas de enraizamiento 
con substrato 

Semilla sexual de papa 
Sembrado de semilla sexual de 

papa en cápsulas de enraizamiento 

Emergencia de plántulas de papa  Preparación del terreno 


