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RESUMEN
Una alternativa para la solución para la obtención del tubérculo-semilla categoría básica
del cultivo de papa, es el uso de microtubérculos, que podría garantizar una producción
constante, lo que permitiría atender la demanda de los agricultores y abaratar los costos
de producción de la semilla básica de papa. La presente investigación se llevó a cabo en
las instalaciones de la empresa privada VELACAR INVERSIONES S.A.C. –
Huayucachi, durante el periodo 2018-2019, teniendo como objetivos: Evaluar el
comportamiento de los microtubérculos de las variedades nativas de papa Peruanita y
Amarilla Tumbay en condiciones de invernadero y determinar el rendimiento y la
calidad de las semillas pre básicas de las variedades nativas de papa Peruanita y Amarilla
Tumbay obtenidas de los biorreactores, instaladas en invernadero. Los tratamientos
fueron: El factor A (Variedades) con los niveles a1 (Peruanita) y a2 (Amarilla Tumbay)
y el factor B (Material Vegetal) con los niveles b1 (Microtubérculo) y b2 (Esqueje). Se
utilizó un diseño experimental del BCR con un arreglo bifactorial 2 x 2 con 3 bloques.
Los microtubérculos destacaron frente a los esquejes en la producción de tubérculos para
semilla básica de papa, presentando un promedio de 18,06 tubérculos/planta, un
promedio en peso por planta de tubérculos de 0,121 kg y un promedio de diámetro por
tubérculos de 22,590 mm, destacando la variedad Peruanita en número y peso de
tubérculos por planta para semilla básica de papa.
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INTRODUCCIÓN
La papa (Solanum tuberosum L.) es reconocido como uno de los cultivos de mayor importancia
en el país, siendo de prioridad mejorar los niveles de producción mediante la identificación de
nuevas tecnologías. La producción de muchas variedades nativas de papa (Solanum tuberosum
L.) en el Perú se ha ido incrementando durante los últimos años; por lo cual, se necesita de
nuevas tecnologías para garantizar una producción de semillas de calidad de estas variedades
nativas para así garantizar la producción del agricultor. La obtención de tubérculo semilla de
las papas nativas por parte de los agricultores, es básicamente el manejo de una gran cantidad
de variedades, el cual se lleva a cabo en base a una confianza en el conocimiento local, sin
regulaciones formales (MINAGRI et al., 2017), por esta razón conseguir el tubérculo semilla
de papa es de gran importancia para asegurar una producción sostenible y continua de este
tubérculo.
En este escenario, la biotecnología dedicada a la agricultura puede ayudar en acrecentar la
eficiencia en la obtención y proliferación de un material vegetal, el cual este exento de
patógenos y posea una calidad genética, fitosanitaria y morfológica. La experiencia ha
demostrado que mediante el uso de medios de cultivo en un estado líquido y el Sistema de
Inmersión Temporal posibilitan la obtención de microtubérculos de mayor calidad, que ligado
al sistema de plantas in vitro pueden conformar un esquema de producción de semilla de
calidad. Por otra parte, los microtubérculos presentan ventajas frente a las plantas in vitro; dado
que, permiten una fácil manipulación, almacenamiento y conservación de los mismos (Igarza
et al., 2012).
Por lo cual, el uso de biorreactores por Inmersión Temporal para la producción de semillas pre
básica (microtubérculos) de papa es un sistema innovador en cuanto a la producción del
tubérculo semilla. Debido a que, este sistema utiliza plántulas provenientes de un sistema de
producción in vitro; por otra parte, disminuyen el tiempo de producción de la semilla pre básica

XVI

(microtubérculos) y esta tecnología garantiza la producción de microtubérculos libres de virus
y enfermedades.
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad evaluar y determinar si los
microtubérculos de las variedades nativas Peruanita y Amarilla Tumbay de papa presentan un
desarrollo adecuado bajo condiciones de invernadero para la producción de semillas básica,
que garantice la producción de tubérculos en campo definitivo.

OBJETIVOS
a)

Evaluar el comportamiento de los microtubérculos de las variedades nativas de papa
Peruanita y Amarilla Tumbay en condiciones de invernadero.

b)

Determinar el rendimiento y la calidad de las semillas pre básicas de las variedades
nativas de papa Peruanita y Amarilla Tumbay obtenidas de los biorreactores, instaladas
en invernadero.

XVII

1. REVISIÓN DE LITERATURA
1.1.

MARCO CONCEPTUAL

Microtubérculo: Son los tubérculos obtenidos en un Sistema de Inmersión Temporal, estos
tubérculos pueden ser almacenados y plantados directamente en campo sin una fase de
aclimatación según Igarza et al., (2011) y pueden presentar formas esféricas, ovoide, elíptico
o largo oblongo siendo el ultimo el que más se observa (Igarza et al, 2015).
Esqueje: Son unidades de reproducción asexual, los cuales son obtenidos a partir de una
porción que contenga zonas meristemáticas de una planta madre. Estos pueden ser obtenidos
de tallos, hojas o raíces, que puestas bajo condiciones favorables para su desarrollo y
crecimiento son capaces de producir un nuevo individuo con características similares a la de la
planta madre de la cual se obtuvo Barceló, Nicolás, Sabater y Sánchez, 2001 (citado por Osuna,
Osuna y Fierro., 2016).
Tubérculo: Es un tallo subterráneo donde se almacena los excedentes de energía, llámense
almidón. Es considerado como la parte apical del estolón, donde su crecimiento está
fuertemente comprimido y presentando una expansión lateral (Egúsquiza, 2000). También se
señala que el tubérculo es considerado como una raíz o un tallo subterráneo, el cual posee un
gran contenido de tejido de reserva y un fino tejido suberoso. Estos tubérculos pueden originar
nuevas plantas pasado un tiempo bajo condiciones adecuadas Hartmann, 1997; Adkins y
Miller, 2008 (citado en Osuna et al., 2016).
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Tubérculo semilla: El tubérculo semilla es aquel tubérculo que muestras las condiciones
óptimas en cuanto a genética, física, fisiológica y sanitario para poder producir una nueva
planta, que bajo condiciones adecuadas para su actividad y desarrollo, presentaran las
características típicas de la variedad que se ha sembrado o instalado en el campo definitivo
(Montesdeoca M, 2005).
Variedad: Se denomina a un conjunto de plantas las cuales tienen las mismas características
morfológicas, agronómicas, fisiológicas, citológicas, químicas u otras, que al ser reproducidas
(de forma sexual o asexual) conservan sus propias características que las diferencian de otras
variedades (Cahuana y Arcos, 2002, p.17).
Variedades Nativas de Papa: Son todas las variedades de papa que han sido constituidas en
forma natural, a partir de papas silvestres (Diploides) y la diversificación (Poliploidización)
posterior, probablemente vía doblamiento cromosómico, producción de gametos no reducidos,
mutaciones e hibridaciones naturales intra y entre diferentes niveles de ploidía (Cahuana y
Arcos, 2002, p.17).
Variedades Mejoradas de Papa: Son todas las variedades de papa obtenidas a traves de un
proceso de mejoramiento genetico por hibridación, selección clonal o por otras metodologias
de mejoramientos. Estas variedades, desde el inicio de su mejoramiento hasta su liberacion y
produccion de semilla básica (Cahuana y Arcos, 2002, p.22).
Vigor de semilla: El vigor de semilla es un concepto que describe diversas características que
determinan su nivel de actividad y el comportamiento en un amplio rango de ambientes. Esas
características están asociadas a los siguientes aspectos del comportamiento de los lotes de
semillas: a la velocidad y uniformidad de la germinación y el posterior crecimiento de las
plántulas, a la capacidad que tiene para emerger bajo condiciones ambientales desfavorables.
Y al comportamiento después del almacenamiento, especialmente la habilidad de mantener la
capacidad de germinación (Manfrini, 2004)
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Casa de cultivo: Una casa de cultivo es un ambiente cubierto con tela antiáfida con substrato
compuesto de materia orgánica a partir de cachaza descompuesta. Las casas de cultivo son
usadas para evitar las pérdidas que causa una instalación directa en campo (García-Águila et
al., 2016; Igarza et al., 2013).
1.2.

MARCO TEÓRICO

1.2.1. Variedades nativas de papa
Las variedades nativas de papa son cultivadas y producidas generalmente en nuestras
comunidades campesinas las cuales están localizadas a más de los 3000 msnm. Estas
variedades nativas generalmente son sembradas en mezclas de diferentes tubérculos de
variedades nativas de papa. La mezcla del tubérculo semilla, permite a las comunidades nativas
evitar o reducir la diseminación de plagas y enfermedades, y también representa una estrategia
para asegurar la producción de alimentos frente a condiciones ambientales desfavorables como
en el caso de ocurrir sequía, heladas, etc. Sin embargo, algunas variedades nativas de papa son
sembradas de forma individual para su comercialización; ya que, presentan una excelente
calidad culinaria por ser harinosas o para su venta en forma de chuño en el caso de la papa
amarga (Eguzquiza, 2000).
1.2.1.1. Peruanita
La variedad nativa Peruanita de papa es una de las más comerciales y difundidas a nivel región
Junín y nacional, cuya área cultivada aproximadamente es de 18,000 hectáreas. Se siembra a
una altitud de 2800 a 4000 msnm en las regiones agroecológicas de quechua, suni y puna. Las
comunidades campesinas de la sierra central en donde se siembran variedades nativas de papa,
cerca del 40% del área corresponde a la variedad nativa Peruanita de papa. Las regiones que
producen mayor volumen de esta variedad corresponden a Junín, Pasco, Huancavelica,
Apurímac y Ayacucho, entre otras. Se siembra desde tiempos inmemoriales por su alta calidad
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culinaria, buen rendimiento (18-30 t/ha) y el color amarillo intenso de su pulpa (Zuñiga et al.,
2009, p. 292).
La variedad nativa Peruanita de papa es clasificada en la especie Solanum tuberosum, y en el
grupo Goniocalyx y son considerados como diploides con 2n=2x=24 (Ministerio de
Agricultura y Riego (MINAGRI), Grupo Yanapai, Instituto Nacional de Innovación Agraria
(INIA) y Centro Internacional de la Papa (CIP, 2017); por otro parte (Zuñiga et al., 2009),
señala que la variedad Peruanita pertenece a la especie Solanum Goniocalyx y tiene un nombre
común de Peruanita o Papa peruana.
Descripción Morfológica
La descripción morfológica que presenta la variedad nativa Peruanita de papa es: un hábito de
crecimiento de la planta decumbente, un color primario de flor descrita como rojo-morado
intenso y un color secundario de flor descrita como ausente, un grado de floración descrita
como profuso, un color de tallo descrita como verde con pocas manchas, una forma de
tubérculo descrita como oblongo, un color primario de piel del tubérculo descrita como
amarillo intenso y un color secundario de piel del tubérculo descrita como rojo, un color
primario de pulpa del tubérculos descrita como crema y un color secundario de pulpa del
tubérculo descrita como ausente y finalmente un color predominante de brote descrita como
morado (MINAGRI et al., 2017, p. 134).
Características Agronómicas
Las características agronómicas que presenta la variedad nativa Peruanita de papa son: un
rendimiento promedio de 0,64 kg/planta, el número de tubérculos presentes en cada planta es
de 23, su reacción frente a enfermedades como la rancha es de moderadamente resistente, la
reacción que presenta esta variedad frente a las heladas es de moderadamente resistente. El
almacenamiento de tubérculos tiene un tiempo de 8 a 12 meses. La altitud donde se siembra
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esta variedad nativa de papa es de 3500 a 4000 msnm y el periodo vegetativo de esta variedad
nativa de papa es semitardío (MINAGRI et al., 2017).
1.2.1.2. Amarilla Tumbay
La variedad Amarilla Tumbay es una de las variedades nativas de papa más comerciales y
difundidas en la región Huánuco, donde el 75% de las áreas sembradas con variedades nativas
corresponden a esta variedad. Se caracteriza básicamente por su alta calidad culinaria y pulpa
amarilla; por la que, es muy preferida para preparar diferentes potajes de la cocina tradicional
y novoandina; así como, para frituras en tiras y elaboración de puré.
Por las características mencionadas, esta variedad está siendo cultivada en otras regiones del
país (Junín, Huancavelica, Pasco y Ayacucho), aunque menor escala en comparación con la
región Huánuco. Esta variedad nativa de papa es cultivada en la sierra central a una altitud de
2400 a 3900 msnm y en regiones agroecológicas de quechua y suni. Otra característica que
posee esta variedad es su corto periodo de dormancia, lo cual permite producir durante los 12
meses del año en las localidades de la vertiente oriental de los Andes y en zonas con riego
(Zuñiga et al., 2009, p. 297).
La variedad nativa Amarilla Tumbay es clasificada en la especie Solanum tuberosum, en el
grupo Phureja y son considerados como diploides con 2n=2x=24 (MINAGRI et al., 2017);
por otro parte (Zuñiga et al., 2009), señala que la variedad Amarilla Tumbay o Tumbay
pertenece a la especie Solanum Goniocalyx y tiene un nombre común de Tumbay, Huanuqueña
o Ambo, también Gómez et al., 2008, señala que la variedad Amarilla Tumbay es conocida
como Tumbay, Papa amarilla, Amarilla, Tumbuy y Chiaquil.
Descripción Morfológica
La descripción morfológica que presenta la variedad Amarilla Tumbay es: un hábito de
crecimiento erecto (Gómez et al., 2008), un color primario de flor descrita como roja y un color
secundario de flor descrita como blanco, un grado de floración descrita como profusa, un color
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de tallo descrita como verde, una forma de tubérculo descrita como comprimido, un color
predominante de piel del tubérculo descrita como amarillo, un color de pulpa del tubérculo
descrita como amarillo y finalmente un color de brote descrita como morado (Zuñiga et al.,
2009).
Características Agronómicas
Las características agronómicas que presenta la variedad nativa Amarilla Tumbay de papa son:
un rendimiento promedio por planta de 0,33 kg, un promedio por planta de número de
tubérculos de 13 tubérculos, la reacción de esta variedad nativa frente a las enfermedades como
la rancha es de resistente, la reacción frente a las heladas es de tolerante, el tiempo de
almacenamiento de los tubérculos es de 5 a 8 meses. La altitud donde esta variedad es cultiva
es de 3300 a 4000 msnm y tiene un periodo vegetativo precoz (MINAGRI et al., 2017); por
otra parte, Gómez et al., 2008 menciona que el periodo de maduración de la variedad nativa de
papa Amarilla Tumbay es de 150 días.
1.2.2. Categoría de semillas
1.2.2.1. Clase genética
Semilla Pre Básica
Es aquella que proviene de plántulas de cultivo in vitro, la cual es producida por personas
naturales o jurídicas autorizadas por la Autoridad en semillas, el cual está libre de patógenos
transmisibles por semillas y ha sido multiplicada en invernaderos con controles de calidad
supervisado por la Autoridad en semillas (Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI,
2018).
1.2.2.2. Clase certificada
Categoría Básica
Es definida como aquella semilla que se obtiene por una o dos multiplicaciones de la semilla
Genética o Pre básica, las cual está sometida a un proceso de certificación y que tiene que
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cumplir con los requisitos establecidos para su categoría. Denominado así a la primera
multiplicación con semilla Básica I y a la segunda Básica II (Instituto Nacional de Innovación
Agraria (INIA), 2009).

Categoría Registrada
Es definida como aquella semilla que se obtiene por una o dos multiplicaciones de la semilla
Genética, Pre Básica o Básica, la cual está sometida a un proceso de certificación y que tiene
que cumplir con los requisitos establecidos para su categoría. Denominando así a la primera
multiplicación como semilla Registrada I y a la segunda Registrada II (INIA, 2009).
Categoría Certificada
Es definida como aquella semilla que se obtiene por una o dos multiplicaciones de la semilla
Genética, Pre Básica, Básica o Registrada, la cual está sometida a un proceso de certificación
y que tiene que cumplir con los requisitos establecidos para su categoría. Denominando así a
la primera multiplicación como semilla Certificada I y a la segunda Certificada II (INIA, 2009).
Categoría Autorizada
Es definida como aquella semilla que presenta una identidad y pureza varietal suficiente, la
cual está sometida a un proceso de certificación y que tiene que cumplir con los requisitos
establecidos para la categoría certificada, excepto en lo que a su procedencia se refiere (INIA,
2009).
1.2.3. Mantenimiento de semilla genética de papa nativa
Las variedades nativas Peruanita y Amarilla Tumbay de papa tiene un mecanismo de
mantenimiento de semilla genética, la cual está dada por las siguientes técnicas y procesos: el
método de cultivo de tejidos in vitro, la aplicación de la termoterapia, excisión de meristemos,
cultivo de meristemos y pruebas de indexación, con lo cual se ha logrado obtener plántulas
libres de enfermedades virósicas y otros patógenos.
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Estas plántulas se encuentran en conservación in vitro en el laboratorio de Cultivo de Tejidos
de la Estación Experimental Santa Ana, para ello cada cierto tiempo se realiza la transferencia
de plántulas a un medio de cultivo de fresco. Cuando se requiere producir semilla certificada,
una parte de las plántulas en conservación son micropropagadas a fin de producir semilla pre
básica (semilla genética) en condiciones de invernadero de la EEA Santa Ana (Zuñiga et al.,
2009, p. 293).
1.2.4. La provisión de semilla de papa nativa
Actualmente el registro de las papas nativas para la producción del tubérculo semilla certificada
es una preocupación la cual ha ido en aumento; debido a que, existe un interés en fomentar su
uso tanto para papas blancas o mejoradas y variedades nativas específicamente para su
producción en campo para consumo. Como es de conocimiento, uno de los objetivos de la
producción de la semilla certificada es asegurar las características favorables de una variedad
(Devaux A., Ordinola M., Hibon A. y Flores R., 2010, p. 342).
Es por eso que hoy existen dos problemas con el uso del tubérculo semilla certificada. En
primer lugar, el endeble reconocimiento por parte de los agricultores y productores de las
ventajas que significa su uso (Devaux A. et al., 2010, p. 343). En las áreas de mayor altitud de
Junín, los tubérculos semilla de un gran número de variedades de papa aún son obtenidos a
través de herencias o como regalos apreciados que los progenitores entregan a sus
descendientes cuando estos deciden conformar una nueva familia. El tubérculo semilla en
referencia a las variedades nativas es conservada de generación tras generación bajo la técnica
de la “ventana” para su conservación en el tiempo. Habitualmente cuando se requiere tener un
tubérculo semilla de calidad, los agricultores trasladan las zonas de siembra a una mayor altitud.
El flujo del tubérculo semilla de zonas de siembra de mayor altitud hacia zonas de menor altitud
es un proceso que nuestros agricultores han mantenido a través de los años. La estructura en el
tubérculo semilla de las variedades nativas de papa, específicamente en el manejo de una gran
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cantidad de variedades, es ejecutado en base al conocimiento de los agricultores; sin normas
formales o especificas (MINAGRI et al., 2017, p. 69).
En segundo lugar, la falta de canales comerciales en el mercado que aprecien la calidad de un
tubérculo semilla certificada y que este reflejado en su precio de venta (Devaux A. et al., 2010,
p. 343). Hoy en día, la producción del tubérculo semilla de nuestras variedades nativas que
tienen una buena aceptación en el mercado, ya se encuentran dentro de un sistema formal de
comercialización, desde el tubérculo semilla pre básica hasta la producción del tubérculo
semilla certificada. Por otro lado, el volumen de tubérculo semilla certificada no simboliza ni
el 0.5% del flujo total de semilla de variedades nativas de papa en Junín, que principalmente
es acopiado por instituciones (ONG, municipios) o medianos a grandes agricultores. Debido a
esto, es de suma importancia considerar el sistema de semilla de nuestros agricultores como
una fortaleza. También se podría inducir y fomentar actividades que fortalezcan estas prácticas
locales; así como también, su valoración mediante las ferias de semilla u otro mecanismo que
concientice sobre los beneficios de la utilización de una buena semilla (MINAGRI et al., 2017,
p. 69).
1.2.5. La producción de papa nativa en el Perú
La variedad nativa Peruanita de papa se cultiva de forma ancestral en las comunidades
campesinas de la sierra de las regiones de Junín, Huancavelica, Pasco, Ayacucho, Apurímac,
Cusco, Huánuco y La Libertad. Por su alto valor culinario y comercial, su cultivo se ha
extendido a las regiones vecinas. En algunas localidades de la sierra, especialmente de la
vertiente oriental de los andes, se posible producir 2 veces por año (campaña chica y campaña
grande). La superficie de área sembrada con la variedad nativa Peruanita de papa se estima que
es de 18,000 hectáreas por año, cuya distribución por regiones es la siguiente: Junín (5000 ha),
Huancavelica (4500 ha), Pasco (1500 ha), Ayacucho (2000 ha), Apurímac (2000 ha) y Cusco
(800 ha); mientras que la superficie de área sembrada con la variedad nativa Amarilla Tumbay
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de papa en comunidades de la región Huánuco se estima que es de 10 500 hectáreas y la
superficie de área sembrada para otras regiones de la sierra central del Perú como Junín
Huancavelica y Ayacucho se estima que es de 5 000 hectáreas (Zuñiga et al., 2009, p. 294 y
299).
En la actualidad, las variedades mejoradas de papa como: Canchán, Capiro, Única, Yungay y
otras variedades que provienen de los programas de mejoramiento genético ocupan un área
sembrada de más del 75%. Se considera que las variedades nativas de papa de las más
comerciales en el mercado como: Huayro, Puka, Peruanita, Huayro macho, Camotillo y
Amarilla ocupan un área de 70% del total de áreas destinadas a la siembra de variedades nativas
de papa. El 30 % sobrante, que aproximadamente equivale a un espacio de suelo de 1 285
hectáreas, alberga la mayor pluralidad de variedades no comerciales para consumo, las cuales
generalmente son sembradas en mezclas (diversidad en variedades, no práctica del
monocultivo). Es aquí donde radica la pluralidad varietal y genética del cultivo de papa,
mayormente en las zonas de mayor altitud comprendidas entre los 3800 a 4200 msnm.
Lastimosamente, el área de nuestras variedades de papa amargas esta decreciente
dramáticamente; ya que, cada día existen menos personas que procesen y consuman chuño
(MINAGRI et al., 2017, p. 62).
1.2.6. Importancia de las papas nativas en la región Junín
El 40% del área de siembra de papa en la Sierra Central, está cubierta por variedades nativas y
crecen en zonas con una altitud entre los 2 800 y 4 400 msnm. Estas variedades se caracterizan,
en forma general, por su buena calidad en la cocina, su buena palatabilidad, su textura harinosa
y su alto contenido de materia seca (mayor a 25%), así como proteínas (2 a 5%), carbohidratos,
vitaminas y minerales. A pesar de presentar un poco contenido proteico, este es compensado
con su alto valor biológico, el cual es rico en contenido de lisinas, leucinas e isoleucinas, pero
es bajo en contenido de metionina, por otra parte, tiene un alto contenido de vitamina C,
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niacina, riboflavina y tiamina, carotenos, antocianinas y flavonoides, sustancias con efectos
antioxidantes. También, las papas nativas en esta parte del país son cultivadas con métodos
ancestrales y tradicionales que implican un menor o ningún uso de pesticidas; lo cual las
convierte en un alimento saludable para el consumidor (Zuñiga et al., 2009, p. 234).
1.2.7. Mercado de la papa nativa en Perú
Las papas nativas adquieren un mayor precio en los mercados en comparación con las papas
blancas (variedades mejoradas). Según la Empresa Mayorista de Lima, en los últimos cinco
años el precio al por mayor de la papa nativa, especialmente el de las papas amarillas, fue un
67% más que el de las papas mejoradas. Asimismo, las papas nativas cada vez tienen mayor
demanda, la cual crece año tras año; por lo mismo, las producciones de estas papas nativas no
cubren la demanda actual y en forma permanente durante todo el año. Sin embargo, las ventajas
comparativas señaladas, la gran parte de estas variedades se caracterizan por su bajo potencial
de rendimiento y son muy influenciadas por el medio ambiente (clima, clases de suelo y manejo
agronómico) en la expresión de su capacidad productiva y, especialmente, en su calidad
culinaria y comercial. Uno de los factores importantes que influyen en estas desventajas es
calidad de semilla. Por lo que la producción de semilla pre básica y básica de estas variedades
se encuentra limitada, debido a que no se encuentran inscritas dentro del registro de variedades
comerciales (Zuñiga et al., 2009, p. 234).
Cada año en la región Junín se produce un aproximado de 60 a 90 mil toneladas de variedades
nativa de papa comerciales. La región de Junín no solo produce grandes cantidades; sino
también, las reglas de la oferta y demanda juegan un papel muy importante en la captación y
distribución de papa de otras regiones del país como Huancavelica. De forma tradicional la
región Junín ha sido, y mantiene su posición como una región que provee de papa nativa a la
capital. Que junto a las provincias andinas de Lima y Huánuco, conforman las tres regiones
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más importantes que abastecen de papa a Lima, la capital del país Devaux et al., 2010 (citado
en MINAGRI et al., 2017, p. 67).
Un mercado que ha venido dominando la región Junín, siempre ha sido el mercado de semilla
de papa (tubérculo semilla). Ya que, Jauja y Huasahuasi han sido los principales abastecedores
de papas nativas comerciales; por otro lado, sitios como Ulcumayo ha sido el principal
abastecedor de semilla de diversas variedades y no comerciales. Además, las papas de pulpa
de colores han emergido durante esta última década en el mercado. Las cuales son utilizadas
en restaurantes de la capital y para su procesamiento en hojuelas, por eso representan un
importante posicionamiento en el mercado. Incluye a variedades como Geqorani, Sangre de
toro y Leona (MINAGRI et al., 2017, p. 68).
1.2.8. Biorreactores
Los biorreactores son considerados como contenedores en los cuales se encuentra un medio de
cultivo líquido en su interior, en estos se realiza la siembra de células o tejidos los cuales están
destinados para una producción industrial de microorganismos, metabolitos vegetales y
animales Takayama y Akita, 1994 (citado en Albarrán et al., 2014, p. 3), también los describen
como recipientes que contienen un medio estéril, el cual posee todos los nutrientes necesarios
en un medio líquido. Los biorreactores presentan entradas y salidas en su estructura para
garantizar la circulación de aire y líquido en su interior, y están destinados principalmente para
un cultivo intensivo, brindando así facilidades en el monitoreo y control del microambiente
generado en su interior: agitación, temperatura, aireación, oxígeno disuelto, pH, etc. (Paek,
Chakrabarty y Hhn, 2005). Las principales funciones engloban un control automático del
monitoreo de las condiciones del cultivo para así garantizar rendimientos óptimos, incrementos
en la productividad y disminuir los costos (Albarrán et al., 2014).
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1.2.9. Biorreactores de Sistema de Inmersión Temporal
Los biorreactores de Inmersión Temporal tienen un mecanismo que tiene como función
principal la de proporcionar una inmersión con un tiempo y frecuencia determinada la cual
tiene que tener una relación con el cultivo que se quiera propagar. Generalmente están hechos
de materiales de polímeros o vidrios y son aprovechados mayormente en la propagación
intensiva in vitro de planta. Algunas de las variables que son controlados en estos biorreactores
son: la frecuencia y la duración de la inmersión, de la misma manera se controla el volumen
del medio de cultivo que se está utilizando, la del recipiente y finalmente también la
continuidad del cambio del medio de cultivo (Albarrán et al., 2014).
Con el uso de biorreactores de Sistema de Inmersión Temporal se puede reducir la presencia
de algunos inconvenientes que normalmente se presentan en la producción de cultivos
permanente en medios de cultivo de estado líquido estático como son: pobre calidad en el
propágulo y tener que subcultivarlos a medio de cultivo de estado semisólido para su desarrollo
y formación de raíces. Incluso faculta un intercambio bidireccional de las plantas con su
medioambiente. Este nos permite una renovación de gases al interior del biorreactor
favoreciendo al crecimiento y desarrollo de los brotes Etienne y Berthouly, 2002; Escalona et
al., 2003 (citado en Igarza, Agramonte, Alvarado-Capó, De Feria Y Pugh, 2012, p. 13).
Se menciona, que la constante renovación de la atmosfera en el interior del contenedor permite
a las plantas cultivadas en su interior presentar una buena relación entre la transpiración y la
fotosíntesis, por lo cual existe una mayor captación de los nutrientes del medio de cultivo por
parte de los explantes para su crecimiento Escalona, 2006 (citado en Igarza et al., 2012, p. 13).
La táctica de adaptación a las condiciones de los Sistemas de Inmersión Temporal por parte de
las plantas es una combinación de sus características bioquímicas, fisiológicas y morfológicas,
es por esta razón que permite una utilización optima de los recursos en el interior del contenedor
de cultivo Aragón et al., 2004; Escalona, 2006 (citado en Igarza et al., 2012, p. 13).
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Es debido a esto, que los sistemas donde se ejecuta la inmersión temporal a explantes cultivados
en un medio de cultivo, pero que a su vez se puede ejercer control sobre algunos de los
parámetros ya mencionados se le ha denominado como Biorreactores de Inmersión Temporal
(BIT) Escalona et al., 2003 (citado en Igarza et al., 2012, p. 13).
El empleo de los biorreactores de Inmersión Temporal es una opción viable para la obtención
de los microtubérculos de papa. Este sistema no solo induce a la formación de mayor número
de tubérculos por planta; de igual forma, también incrementa el tamaño y peso de los tubérculos
obtenidos. Esta técnica es una nueva oportunidad para los laboratorios comerciales que se
dedican a la obtención de tubérculo semilla de papa; ya que, estos tubérculos obtenidos pueden
ser almacenados y plantados directamente en campo sin la fase de aclimatización (Igarza et al.,
2011).
1.2.10. Características de microtubérculos
En un Sistema de Inmersión Temporal los microtubérculos se forman tanto en la base de las
yemas axilares como en el extremo de los estolones. Además, se observa diferentes formas de
los microtubérculos. Los diámetros más pequeños se presentan en los microtubérculos de forma
esférica y los más predominantes son los de forma largo oblongo (Igarza et al., 2015).
En un Sistema de Inmersión Temporal se obtienen resultados superiores en variables como la
cantidad de microtubérculos por planta, en masa fresca y el diámetro. Así también, hay
variaciones en la masa fresca promedio de los microtubérculos, siendo el mayor de 1.0 g y el
diámetro promedio osciló entre 6.1 y 7.8 cm. En los microtubérculos mayores de 4.0 mm la
masa fresca tuvo un valor mínimo de 0.5 g y en los mayores de 10 mm alcanzó hasta 3.5 g. El
número de microtubérculos por frasco que se obtiene en promedio en un Sistema de Inmersión
Temporal se encuentra entre el rango de 129 y 491 (Igarza et al., 2015), lo cual es corroborado
por De Lourdes, Lorenzo, Mosqueda y Escalona, (2017) en la obtención del tubérculo-semilla
de categoría prebásica en biorreactores de Inmersión Temporal, quienes reportan que se
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encontraron diferencias en el número y masa fresca de los microtubérculos asociado con el
genotipo, obteniendo de 290 a 390 microtubérculos por biorreactor.
1.2.11. Ventajas de los microtubérculos
-

La disminución de los costos; es debido a que, cuando se realiza una propagación de
plántulas utilizando medios de cultivo líquido como lo de los biorreactores de
Inmersión Temporal se evita el uso de gelificantes los cuales tienen precios altos
(Albarrán et al., 2014, p.6).

-

Se requiere de poca mano de obra para los cambios de medio de cultivos; ya que, son
más sencillos de realizar (Albarrán et al., 2014, p.6).

-

Las plantas son más uniformes; debido a que, al haber un incremento en el intercambio
de gases en el interior de los biorreactores estos estimulan la tasa de crecimiento y de
multiplicación; así como también, una aclimatación directa (Albarrán et al., 2014, p.6).

-

Una ventaja que se tiene al emplear microtubérculos obtenidos a partir de un Sistema
de Inmersión Temporal en comparación con minitubérculos; es que, el tiempo
empleado para su formación en los biorreactores de Inmersión Temporal puede ser
menor que para obtener minitubérculos en el invernadero (De Lourdes et al., 2017).

-

La reducción de tiempo de obtención de los microtubérculos en los biorreactores de
Inmersión Temporal; ya que, para obtener microtubérculos se emplean 88 días (28 días
en la multiplicación de los segmentos nodales y 60 días en la microtuberización) y 120
días para obtener minitubérculos a partir de plántulas in vitro. La obtención de semilla
pre-básica en estos cultivares por métodos biotecnológicos podría tener un impacto en
los programas de producción del tubérculo en el país (De Lourdes et al., 2017).

-

El uso de microtubérculos se garantiza un alto porcentaje de supervivencia de las
plantas en casa de cultivo se alcanza valores de 86% en el cv. Andinita (Igarza et al.,
2013) y un 84% en el cultivar burren en macetas en condiciones de invernadero
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(Aguilar, Cruz, Ortiz y Zeledón, 2016) y en campo 93.3% en el cv. Andinita (Igarza et
al., 2014).
1.3.

MARCO REFERENCIAL

1.3.1. Microtubérculos en casa de cultivo
Los problemas fundamentales que presenta el uso de los métodos biotecnológico es
principalmente la pérdida de plantas en la fase de aclimatización cuando son trasladados a
campo, lo cual posteriormente causa bajos rendimientos (Agromonte, 2000) debido a las
pérdidas por traslado y por enfermedades (Jiménez-Terry et al., 2010). Una solución para este
problema condujo a la construcción y uso de casas de cultivo para la producción de los
minitubérculo a partir de microtubérculos de papa en condiciones semicontroladas (Igarza et
al., 2012). Las condiciones de una casa de cultivo brindan a la planta una mayor homogeneidad
en la calidad de substrato, protección ambiental y atención oportuna en las labores culturales,
para así garantizar que todos los microtubérculos produzcan minitubérculos (Igarza et al.,
2013).
En la casa de cultivo la frecuencia de inmersión influye en el comportamiento de las plantas
obtenidas a partir de microtubérculo, el porcentaje de supervivencia de plántulas obtenidas a
partir de microtubérculos presentan entre un 84.0% a un 86.0 % en el cv. ‘Andinita’. En
relación a las características morfológicas estas son similares a las descritas de in vitro. Todos
los microtubérculos producen minitubérculos, y los minitubérculos obtenidos tienen las
mismas características descritas por otros autores para el cultivar Andinita y no se observó
ningún minitubérculo con alguna deformación morfológica.
En este contexto, el uso de técnicas biotecnológicos destinados a la producción de semilla de
papa adquiere una gran importancia, especialmente el uso del Sistema de Inmersión Temporal,
debido a que permite la introducción rápida de un cultivar en la producción de la misma (Igarza
et al., 2013).
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1.3.2. Microtubérculos en campo definitivo
Los microtubérculos del cv Andinita obtenidos en un Sistema de Inmersión Temporal
instalados en campo definitivo tienen una supervivencia superior del 60% y alcanza hasta un
93.3% de supervivencia en plantas de cv. Andinita obtenidas a partir de microtubérculos con
un diámetro mayor a 10 mm (Igarza et al., 2014) garantizando así la factibilidad del uso de
microtubérculos en campo definitivo, lo cual es corroborado por Montoya, Castro y Díaz,
(2008) quien menciona que los microtubérculos cv Diacol Capiro obtenidos a partir de
biorreactores de Inmersión Temporal presentan bajo condiciones de campo un 80% de
supervivencia, esto nos permite demostrar que este material puede ser empleado en programas
de producción de semilla básica. Asimismo, Igarza et al., (2014) menciona que los
microtubérculos con mayor diámetro fueron los que mostraron los mejores resultados en cuanto
a las variables agronómicas, también señala que los microtubérculos obtenidos a partir de un
Sistema de Inmersión Temporal no afecta a las características morfológicas de las plantas
durante su ciclo vegetativo.
Asimismo, los microtubérculos del cultivar Diacol Capiro obtenidos de biorreactores de
Inmersión Temporal presentaron una mayor cantidad de tubérculos/planta en campo frente a
los obtenidos a partir de planta in vitro y semilla élite; siendo los promedios para
microtubérculos de 49 tubérculos por planta y para in vitro y elite los promedios de 24 y 34
tubérculos por planta respectivamente (Montoya et al., 2008). Los microtubérculos en campo
tienen menos tubérculos grandes en comparación con los minitubérculos en porcentajes de
47.7% y 60,6% respectivamente. Por lo cual es ventaja el uso de los microtubérculos; ya que,
permite al agricultor sin necesidad de una gran inversión económica en infraestructuras
sofisticadas, obtener directamente en su terreno semilla básica de alta calidad (Montoya et al.,
2008).
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1.

LUGAR DE EJECUCIÓN

La presente investigación se desarrolló en el invernadero destinado a la producción de semillas
de la empresa privada VELACAR INVERSIONES S.A.C, durante el período 2018 -2019.
2.1.1. Ubicación política
Lugar

: Empresa privada VELACAR INVERSIONES S.A.C.

Distrito

: Huayucachi

Provincia

: Huancayo

Departamento

: Junín

2.1.2. Ubicación geográfica
Altitud

: 3201 msnm

Latitud Sur

: 12°08′02”

Longitud Oeste

: 75°13′37” del Meridiano de Greenwich

2.2.

FECHA DE INICIO Y DE CULMINACIÓN

El trabajo de investigación se dio como iniciado en el mes de diciembre del 2018 con la
instalación de las plántulas y se dio por culminado en el mes de mayo del 2019 con la cosecha
del tubérculo semilla.
2.3.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Se empleó una metodología científica dirigida hacia el mejoramiento agronómico a través de
la experimentación, observación, descripción y explicación de los tratamientos en estudio.
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2.3.1. Material genético
El material genético en estudio está formado por los microtubérculos obtenidos de los
biorreactores de Inmersión Temporal de la Universidad Agraria la Molina y esquejes
provenientes de las plántulas de los microtubérculos de las variedades nativas de papa
(Solanum tuberosum L.) Peruanita y Amarilla Tumbay.
2.3.2. Tratamientos en estudio
Tratamientos – Combinaciones
FACTORES

NIVELES

A. Variedades

a1 = Peruanita
a2 = Amarilla Tumbay
b1 = Microtubérculo

B. Material vegetal

b2 = Esqueje
N° Tratamientos

Combinaciones

1

a1b1 (Peruanita-Microtubérculo)

2

a1b2 (Peruanita- Esqueje)

3

a2b1 (Amarilla Tumbay –Microtubérculo)

4

a2b2 (Amarilla Tumbay- Esqueje)

2.3.3. Diseño experimental
En la investigación experimental se utilizó el diseño de bloques completamente randomizado
(BCR) con un arreglo bifactorial 2A x 2B con 4 tratamientos y 3 repeticiones.
2.3.4. Población y muestra
Población:

Se hallaba conformada por todas las plantas ubicadas en los tratamientos de las

variedades nativas Peruanita y Amarilla Tumbay de papa.
Muestra:

Estuvo conformada por 20 plantas por tratamiento.
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2.3.5. Modelo aditivo lineal
Xijk = µ + δk + γi + βj + (γβ)ij +εijk
Donde:
Xijk

= Observaciones cualesquiera dentro del experimento.

µ

= Media poblacional.

δk

= Efecto aleatorio del k-ésimo bloque o repetición.

γi

= Efecto aleatorio del i-ésimo nivel del factor A.

βj

= Efecto aleatorio del j-ésimo nivel del factor B.

(γβ)jk

= Efecto aleatorio del i-ésimo nivel del factor A, interaccionado con el j-ésimo

nivel del factor B.
Εijk

= Error experimental.

i = 1, 2, ….., a, niveles del factor A
j = 1, 2, …..,b; niveles del factor B
k = 1, 2 …..,r; bloques o repeticiones
2.3.6. Características de experimento
 Nº de tratamientos

:4

 Nº de repeticiones

:3

 Nº total de tratamientos

: 12

 Nº de surcos por tratamiento

: 06

 Longitud de surco

: 11,71 m

 Distanciamiento entre surcos

: 0,20 m

 Distanciamiento entre plantas

: 0,18 m

 Ancho de calles entre bloques

: 0,60 m

 Área experimental

: 178,60 m2

 Área total

: 240 m2
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2.3.7. Croquis Experimental
N
E
W
S
48 metros

T1

T4

T3

T2

Bloque III

1m

5 metros

T3

T2

T1

T4

Bloque II
1.20 m

0.60m

T4

T3

T2
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T1

Bloque I

2.3.8. Materiales y Equipo
Materiales
-

Cuaderno de campo con lapiceros

-

Etiquetas para la muestra

-

Letreros para cada tratamiento y repetición

-

3 conos de pabilo (1 kg)

-

Bolsas de plástico

-

Picotas

-

Cinta métrica o guincha

-

Carretilla

-

Bandejas de plásticos

-

Mezcla preparada de Compostaje de gallinaza y NPK

Equipos

2.4.

-

Vernier digital

-

Balanza pequeña y grande
CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO

2.4.1. Plántulas de Microtubérculo y Esqueje
Las plántulas de Microtubérculo fueron obtenidas a partir de la siembra directa de
microtubérculos de Biorreactores de Sistema de Inmersión Temporal en bandejas y las
plántulas de Esqueje se obtuvieron a partir del trasplante de los tallos laterales de las plántulas
de microtubérculos en bandejas. Todo esto proceso se llevó a cabo en el laboratorio e
invernaderos del Instituto de Biotecnología en el área de Cultivo de Tejidos Vegetales de la
Universidad Nacional Agraria La Molina. Una vez las plántulas con raíces y altura adecuada
para su trasplante fueron traídos a la Empresa privada VELACAR INVERSIONES S.A.C.
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Las plántulas de Microtubérculo y Esqueje presentaron las siguientes fechas de siembra y
trasplante en las bandejas:
BLOQUE I
T1

(Peruanita

x T2

Microtubérculo)

(Peruanita

x T3

Esqueje

(Amarilla T4

Tumbay

(Amarilla

x Tumbay x Esqueje)

Microtubérculo)
•

19-09-2018

•

31-10-2018

•

19-09-2018

•

24-10-2018

•

4-10-2018

•

06-11-2018

•

27-09-2018

•

25-10-2018

•

17-10-2018

•

04-10-2018

•

31-10-2018

BLOQUE II
T4

(Amarilla T1

Tumbay x Esqueje)

(Peruanita

x T2(Peruanita

Microtubérculo)

X T3

Esqueje)

(Amarilla

Tumbay

x

Microtubérculo
•

16-10-2018

•

13-09-2018

•

31-10-2018

•

13-11-2018

•

17-10-2108

•

13-09-2018

•

19-09-2018

•

27-09-2018

•

04-10-2019

BLOQUE III
T2(Peruanita
Esqueje

x T3

(Amarilla T4

Tumbay

(Amarilla T1

x Tumbay x Esqueje)

(Peruanita

x

Microtubérculo)

Microtubérculo
•

17-10-2018

•

•

04-10-2018

Elaboración propia
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31-10-2018

•

13-09-2018

•

13-11-2018

2.4.2. Instalación de plántulas
La instalación de las plántulas de Microtubérculo y Esqueje se realizó el día 12 de diciembre
del 2018 en el invernadero de la empresa privada VELACAR INVERSIONES S.A.C. El
trasplante de las plántulas se realizó con la ayuda de un trasplantador, el cual nos ayudó a
realizar la apertura de agujeros en el substrato de la cama. El substrato de la cama está
compuesto por una proporción de 2:1 m3 (Tierra negra de altura con aserrín), cada cama tenía
una altura de 20cm y el substrato para el momento de trasplante de las plántulas de
Microtubérculo y Esqueje solo tenía un llenado de substrato de 10 cm de altura. Para sacar las
plántulas de la bandeja se utilizó una pinza que ayudaba a empujar las plántulas y así poder
sacarlas con toda su raíz para asegurar un buen prendimiento de las mismas, luego se colocaban
cada una de las plántulas en los agujeros abiertos por el trasplantador. Finalmente, se tapaba
con el mismo substrato abrazando a la planta para darle soporte.
El invernadero el día de la instalación aún se encontraba descubierto sin cubierta, la cubierta
del invernadero en el área del experimento se cubrió los días 3 y 4 de enero del 2019, llegando
a cerrarse por completo el día 27 de enero del 2019.
2.4.3. Primer aporque
El primer aporque se realizó el día 19 de diciembre del 2018 a una semana del trasplante de las
plántulas de Microtubérculo y Esqueje, el aporque en las camas se realiza con el agregado de
substrato con una proporción de 2:1 m3 (Tierra negra de altura con aserrín). Se agrega una capa
de 5 cm más en toda la cama. El primer aporque es con la ayuda de un recipiente y se va
agregando el substrato abrazando a la planta, para proporcionarle un mayor soporte, cubrir los
estolones y así evitar pérdidas. A los 15 días después de la instalación se realizó el resembrado
de las plántulas muertas.
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2.4.4. Segundo Aporque
El segundo aporque se realizó los días 11 y 12 de enero del 2019 a un mes de la instalación, al
igual que el primer aporque se realiza agregando substrato con una proporción de 2:1 m3 (Tierra
negra de altura con aserrín). Se agrega una capa de 5 cm más en toda la cama alcanzando a
llenar la altura total de la cama (20 cm). El segundo aporque al igual que el primer aporque se
realizó con la ayuda de un recipiente y se va agregando el substrato abrazando a la planta, para
proporcionarle un mayor soporte, cubrir los estolones y así evitar pérdidas. Al realizar este
segundo aporque se hace un control indirecto de las malezas, debido a que se agrega substrato
se cubren las malezas que están recién emergiendo.
2.4.5. Tutorado
Los tutorados de las plantas se realizaron progresivamente en las plantas de Microtubérculo y
Esqueje, el primer tutorado se realizó los días 4 y 6 de febrero del 2019, el segundo tutorado
se realizó los días lunes 25, 26 y 27 de febrero del 2019 y el tercer tutorado se realizó el día 12
de marzo del 2019. Estos tutorados se realizó con la ayuda de 3 conos de pabilo de 1 kg cada
una, el tutorado se realizó al contorno de todas las camas para que las plantas no se tumbaran
en los caminos que había entre camas y también entre plantas formado cuadrados.
2.4.6. Fertilización
La fertilización se realizó junto con el primer aporque. La fertilización se realizó con una
mezcla preparada de compostaje de gallinaza (50-40-95 NPK) más fertilizante (95-175-110
NPK) en una proporción 3:1 m3, se utilizó un total 42.76 kg de esta mezcla para un área de
168.62 m2. La mezcla preparada se aplicó entre plantas paras así evitar el contacto con las
plantas y para que todas plantas aprovechen los nutrientes.
Se realizó aplicaciones de abono foliar en las plántulas en el primer mes de instalación.
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2.4.7. Riegos
Los riegos se realizaron con agua potable con la ayuda de una manguera, los riegos se
realizaban hasta tener el substrato en capacidad campo, los riegos se realizaron de la siguiente
manera:
•

Los riegos fueron interdiarios los días de diciembre del 2018 hasta el día 19 de enero
del 2019.

•

Los riegos en los demás días de enero del 2019 fueron, 21, 23, 28 y 30

•

Los riegos en el mes de febrero del 2019 fueron 4, 9, 11, 16, 19, 21 y 25

•

Los riegos en el mes de marzo del 2019 fueron 1, 4, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29

•

Los riegos en el mes de abril del 2019 fueron 2, 6, 9, 11, 13, 16, 19 y 23

2.4.8. Control mecánico
Se hizo reemplazo de plantas evaluadas que enfermaron con rizoctoniasis en el experimento el
día 22 de enero del 2019, las plantas cambiadas para la evaluación fueron:
En el Bloque I, Tratamiento 2 (Peruanita x Esqueje) se cambió la planta número 20,
Tratamiento 4 (Amarilla Tumbay x Esqueje) se cambió la planta número 7.
En el Bloque II, Tratamiento 4 (Amarilla Tumbay x Esqueje) se cambió la planta número 15,
Tratamiento 2 (Peruanita x Esqueje) se cambió la planta número 4.
2.4.9. Cosecha de tubérculos
La cosecha de los tubérculo-semilla se realizó los días 15 y 16 de mayo del 2019 con la ayuda
de picotas y bandejas donde se colocó los tubérculos, se suspendió el riego 3 semanas antes de
la cosecha. Los tubérculos cosechados fueron almacenados en bandejas por tamaños y
variedades.
2.5.

EVALUACIÓN REGISTRADA

En el presente trabajo que se realizó bajo condiciones de invernadero para el desarrollo y
producción de tubérculos semillas. Se evaluaron las siguientes variables:
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2.5.1. Tamaño de tubérculo
Se realizó a cada una de los tubérculos cosechados de la muestra. Mediante el siguiente calibre:
Grande: mayores de 35 mm
Mediano: 35mm – 25 mm
Pequeño: menores de 25 mm
2.5.2. Porcentaje de sobrevivencia
Se evaluó a los quince días de la instalación de las plántulas y a los treinta días después de la
instalación de las plántulas.
2.5.3. Altura de planta (cm)
La evaluación de la altura de planta comenzó una semana después de la instalación de las
plántulas en el invernadero con la ayuda de una guincha. Se realizó 6 evaluaciones de altura de
planta cada 15 días aproximadamente, las evaluaciones fueron los siguientes días:
•

Primera evaluación: 20 de diciembre del 2019.

•

Segunda evaluación: 03 de enero del 2019

•

Tercera evaluación: 18 de enero del 2019

•

Cuarta evaluación: 01 de febrero del 2019

•

Quinta evaluación: 16 de febrero del 2019

•

Sexta evaluación: 02 de marzo del 2019

2.5.4. Número de tallos por planta
La evaluación de número de tallos comenzó una semana después de la instalación de plántulas
en el invernadero. Se realizó 5 evaluaciones en total, las cuatro primeras evaluaciones fueron
cada 15 días y la última evaluación se realizó después del corte de tallos. Las evaluaciones
fueron las siguientes:
•

Primera evaluación: 20 de diciembre del 2019.

•

Segunda evaluación: 03 de enero del 2019
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•

Tercera evaluación: 18 de enero del 2019

•

Cuarta evaluación: 01 de febrero del 2019

•

Quinta evaluación: 30 de abril del 2019

2.5.5. Número de hojas compuestas por plantas
La evaluación de hojas compuestas por planta comenzó una semana después de la instalación
de las plántulas en el invernadero. Se realizó 3 evaluaciones cada 15 días aproximadamente,
las evaluaciones fueron los siguientes días:
•

Primera evaluación: 20 de diciembre del 2019.

•

Segunda evaluación: 03 de enero del 2019

•

Tercera evaluación: 18 de enero del 2019

2.5.6. Número de inflorescencias por planta
La evaluación de número de inflorescencias por planta comenzó después de realizado el
segundo aporque de las plantas en el invernadero con la ayuda de una guincha. Se realizó 4
evaluaciones cada 15 días aproximadamente, las evaluaciones fueron los siguientes días:
•

Primera evaluación: 18 de enero del 2019.

•

Segunda evaluación: 01 de febrero del 2019

•

Tercera evaluación: 16 de febrero del 2019

•

Cuarta evaluación: 02 de marzo del 2019

2.5.7. Número de tubérculos por planta
Se realizó la evaluación de número de tubérculos, los días 15 y 16 de mayo del 2019. Mediante
el conteo de tubérculos/planta.
2.5.8. Peso de tubérculos por planta (kg)
Se realizó la evaluación de peso de tubérculos total, sanos y malogrados con la ayuda de una
balanza, los días 17 y 18 de mayo del 2019.
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2.5.9. Diámetro de tubérculo (mm)
Se realizó la evaluación de diámetro de tubérculo con la ayuda de un Vernier digital, los días
17 y 18 de mayo del 2019. Se tomó una sub muestra de 7 tubérculos por cada muestra.
2.5.10. Número de yemas por tubérculo
Se realizó la evaluación de número de yemas, los días 17 y 18 de mayo del 2019. Se tomó una
sub muestra de 7 tubérculos por cada muestra.
2.5.11. Peso de tubérculos en un área determinada (kg/14.05 m2)
Se realizó la evaluación de peso de tubérculos en un área determinada (kg/14.05 m2) con la
ayuda de una balanza, el día 20 de mayo del 2019.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS CUALITATIVAS

3.1.1. Tamaño de tubérculo
Gráfico 1. Tamaño de tubérculo (Variedad Peruanita Microtubérculo)
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Gráfico 1. Tamaño de tubérculo (Variedad Peruanita - Microtubérculo).

En el gráfico 1 sobre el tamaño de tubérculo en la variedad Peruanita proveniente de
Microtubérculo; se observa que, el 79% de los tubérculos presentaron un tamaño pequeño y el
18% presentaron un tamaño mediano, el cual es deseado en la producción de tubérculo para
semilla básica.
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Gráfico 2.Tamaño de tubérculo (Variedad Peruanita -Esqueje)

82%

Tamaño

Pequeño

14%

Mediano

4%

Grande

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Porcentaje
Gráfico 2. Tamaño de tubérculo (Variedad Peruanita - Esqueje).

En el gráfico 2 sobre el tamaño de tubérculo en la variedad Peruanita proveniente de Esqueje;
se observa que, el 82% de los tubérculos presentaron un tamaño pequeño y el 14% presentaron
un tamaño mediano; el cual, es deseado en la producción de tubérculo para semilla básica.
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Gráfico 3. Tamaño de tubérculo (Variedad Amarilla Tumbay Microtubérculo)
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Gráfico 3. Tamaño de tubérculo (Variedad Amarilla Tumbay - Microtubérculo).

En el gráfico 3 sobre el tamaño de tubérculo en la variedad Amarilla Tumbay proveniente de
Microtubérculo; se observa que, el 90% de los tubérculos presentaron un tamaño pequeño y el
9% presentaron un tamaño mediano; el cual, es deseado en la producción de tubérculo para
semilla básica.
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Gráfico 4. Tamaño de tubérculo (Variedad Amarilla Tumbay Esqueje)
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Gráfico 4. Tamaño de tubérculo (Variedad Amarilla Tumbay - Esqueje).

En el gráfico 4 sobre el tamaño de tubérculo en la variedad Amarilla Tumbay proveniente de
Esqueje; se observa que, el 85% de los tubérculos presentaron un tamaño pequeño y el 14 %
presentaron un tamaño mediano, lo cual es deseado en la producción de tubérculo para semilla
básica.
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3.2.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS CUANTITATIVAS

3.2.1. Porcentaje de supervivencia de plántulas a los 15 días
Tabla 1. Análisis de varianza del porcentaje de supervivencia de plántulas a los 15 días con
datos transformados (Tabla de valores angulares).
F de V

GL S.C

C.M

F.C

Repeticiones

2

3,493

1,746

0,924

5,14 - 10,92

n.s

A (Variedades)

1

0,002

0,002

0,001

5,99 - 13,75

n.s

B (Material Vegetal)

1

11,271

11,271

5,963

5,99 - 13,75

n.s

AB

1

2,142

2,142

1,133

5,99 -13,75

n.s

ERROR

6

11,342

1,890

TOTAL

11

28,250

S = 1,375

FT 0.05 - 0.01

 = 85,896

Significación

C.V. = 1,60%

En la tabla 1 del análisis de varianza del porcentaje de supervivencia de plántulas a los 15 días
con datos transformados (Tabla de valores angulares); se aprecia que, en el factor A
(Variedades) no existe diferencia estadística significativa; dado que, en ambas variedades se
llevó a cabo el mismo manejo para su instalación. En el factor B (Material vegetal) no existe
diferencia estadística significativa; dado que, todas las plántulas provenientes de las bandejas
utilizadas en la instalación presentaron un buen desarrollo radicular y de altura. En la fuente de
interacción de los factores AB (Variedades x Material genético) no existe diferencia estadística
significativa; dado que, no existió un efecto entre los niveles de los factores.
El coeficiente de variabilidad para porcentaje de supervivencia de plántulas a los 15 días fue
de 1,60%, el cual es considerado como “muy bajo” (Osorio,2001); esto nos señala que, dentro
de cada uno de los tratamientos el porcentaje de supervivencia de plántulas a los 15 días fue
muy homogénea.
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Tabla 2. Prueba de significación de los promedios del porcentaje de supervivencia de plántulas
a los 15 días con datos transformados (Tabla de valores angulares) para los niveles de A
(Variedades), conforme Tukey.
O.M Nivel

Promedio

Significación

Promedio

(Datos

(Datos

transformados)

Originales)

1

a1 (Peruanita)

85,91

a

99,49%

2

a2 (Amarilla Tumbay)

85,88

a

99,48%

A.L.S.(T)0.05 = 1,94
En la tabla 2 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para el porcentaje de
supervivencia de plántulas a los 15 días con datos transformados (Tabla de valores angulares)
para los niveles de A (Variedades); se aprecia que, no existe significación estadística entre
ellas. Los promedios con datos transformados oscilaron para el nivel a1 (Peruanita) con 85,91y
el nivel a2 (Amarilla Tumbay) con 85,88. Los promedios con datos originales oscilaron para el
nivel a1 (Peruanita) con 99,49% y el nivel a2 (Amarilla Tumbay) con 99,48%; esto se debe, a
que las plántulas usadas presentaban un buen desarrollo de raíces para ambas variedades.

Tabla 3. Prueba de significación de los promedios del porcentaje de supervivencia de plántulas
a los 15 días con datos transformados (Tabla de valores angulares) para los niveles de B
(Material Vegetal), conforme Tukey.
O.M

Nivel

Promedio (Datos Significación

Promedio (Datos

transformados)

Originales)

1

b1 (Microtubérculo)

86,87

a

99,70%

2

b2 (Esqueje)

84,93

a

99,22%

A.L.S.(T)0.05 = 1,94
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En la tabla 3 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para el porcentaje de
supervivencia de plántulas a los 15 días con datos transformados (Tabla de valores angulares)
para los niveles de B (Material vegetal); se aprecia que, no existe significación estadística entre
ellas. Los promedios con datos transformados oscilaron para el nivel b1 (Microtubérculo) con
86,87 y el nivel b2 (Esqueje) con 84,93. Los promedios con datos normales oscilaron para el
nivel b1 (Microtubérculo) con 99,70% y el nivel b2 (Esqueje) con 99,22%. Investigaciones
realizada por Montoya et al., (2008) menciona que los Microtubérculos obtenidos de un
Sistema de Inmersión Temporal presentan un 80% de plántulas vivas de la variedad Diacol
Capiro en campo; Igarza et al., (2013) menciona que la supervivencia de las plantas (%)
obtenidas a partir de Microtubérculos a los 15 días oscilan entre 84% – 86% del cv Andinita
en casa de cultivo; así mismo, Igarza et al., (2014) menciona que el porcentaje de supervivencia
de plantas obtenidas a partir de Microtubérculos en el cv Andinita es de 60 % en campo.

Tabla 4. Prueba de significación de los promedios del porcentaje de supervivencia de plántulas
a los 15 días con datos transformados (Tabla de valores angulares) para las interacciones de
los factores AB (Variedades X Material Vegetal), conforme Tukey.
O.M Interacción

Promedio (%) Significación

1

a1b1 (Peruanita x Microtubérculo)

87,30

a

2

a2b1 (Amarilla Tumbay x Microtubérculo)

86,43

a

3

a2b2 (Amarilla Tumbay x Esqueje)

85,34

a

4

a1b2 (Peruanita X Esqueje)

84,52

a

A-L.S.(T)0.05 = 3,89
En la tabla 4 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para el porcentaje de
supervivencia de plántulas a los 15 días con datos transformados (Tabla de valores angulares)
para las interacciones de los factores AB (Variedades x Material vegetal); se aprecia que, no
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existe significación estadística entre las interacciones. Los promedios oscilaron para las
interacciones a1b1 (Peruanita x Microtubérculo), a2b1 (Amarilla Tumbay x Microtubérculo),
a2b2 (Amarilla Tumbay x Esqueje), y a1b2 (Peruanita x Esqueje) con 87,30, 86,43, 85,34 y
84,52 respectivamente; debido a que, las plántulas al estar bajo condiciones de invernadero no
presentan factores ambientales adversos para su prendimiento y que todas las plántulas usadas
en la instalación presentaban un buen desarrollo radicular y una buena altura.

3.2.2. Porcentaje de supervivencia de plántulas a los 30 días
Tabla 5. Análisis de varianza del porcentaje de supervivencia de plántulas a los 30 días con
datos transformados (Tabla de valores angulares).
F de V

GL

S.C

C.M

F.C

FT 0.05-0.01

SIG

Repeticiones

2

2,600

1,300

2,102

5,14 - 10,92

n.s

A (Variedades)

1

15,847

15,847

25,622

5,99 - 13,75

**

B (Material Vegetal)

1

19,584

19,584

31,664

5,99 - 13,75

**

AB

1

11,662

11,662

18,856

5,99 - 13,75

**

ERROR

6

3,711

0,618

TOTAL

11

53.40469

S = 0,786

 = 85,631

C.V. = 0,92%

En la tabla 5 del análisis de varianza del porcentaje de supervivencia de plántulas a los 30 días
con datos transformados (Tabla de valores angulares); se aprecia que, en el factor A
(Variedades) existe diferencia estadística altamente significativa; dado que, hubo una
resiembra de plántulas muertas por cada una de las variedades nativas de papa en estudio. En
el factor B (Material vegetal) existe diferencia estadística altamente significativa, esto ocurre
por el comportamiento de las plántulas dentro de cada material vegetal para la producción de
tubérculo semilla básica. En la fuente de interacción de los factores AB (Variedades x Material
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vegetal) existe diferencia estadística altamente significativa; dado que, existió un efecto de
interacción entre los niveles de los factores.
El coeficiente de variabilidad para porcentaje de supervivencia de plántulas a los 30 días fue
de 0,92%, el cual es considerado como “muy bajo” (Osorio, 2001); esto nos señala que, dentro
de cada uno de los tratamientos el porcentaje de supervivencia de plántulas a los 30 días fue
muy homogénea.

Tabla 6. Prueba de significación de los promedios del porcentaje de supervivencia de plántulas
a los 30 días con datos transformados (Tabla de valores angulares) para los niveles de A
(Variedades), conforme Tukey.
O.M Nivel

Promedio (Datos Significación

Promedio

transformado)

(Datos
originales)

1

a1 (Peruanita)

86,78

2

a2 (Amarilla Tumbay)

84,48

a

99,68%
b

99,07%

A.L.S.(T)0.05 = 1,11
En la tabla 6 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para el porcentaje de
supervivencia de plántulas a los 30 días con datos transformados (Tabla de valores angulares)
para los niveles de A (Variedades); se aprecia que, el nivel a1 (Peruanita) con un promedio de
86,78 ocupa el primer lugar y supera estadísticamente al nivel a2 (Amarilla Tumbay) con un
promedio de 84,48. Siendo el promedio con datos normales para el nivel a1 (Peruanita) de
99,68% y el del nivel a2 (Amarilla Tumbay) de 99,07%. Esto se debe a que se realizó una
resiembra a los 15 días después del primer aporque, y las plántulas resembradas no presentaron
un buen comportamiento en su prendimiento en ambas variedades nativas (Peruanita y
Amarilla Tumbay) de papa.
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Tabla 7. Prueba de significación de los promedios del porcentaje de supervivencia de plántulas
a los 30 días con datos transformados (Tabla de valores angulares) para los niveles de B
(Material vegetal), conforme Tukey.
O.M

Nivel

Promedio

Significación

Promedio

(Datos

(Datos

transformados)

originales)

1

b1 (Microtubérculo)

86,91

2

b2 (Esqueje)

84,35

a

99,71%
b

99,03%

A.L.S.(T)0.05 = 1,11
En la tabla 7 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para el porcentaje de
supervivencia de plántulas a los 30 días con datos transformados (Tabla de valores angulares)
para los niveles de B (Material vegetal); se aprecia que, el nivel b1 (Microtubérculos) con un
promedio de 86,91 ocupa el primer lugar y supera estadísticamente al nivel b2 (Esquejes) con
un promedio de 84,35. Siendo el promedio con datos normales para el nivel b1
(Microtubérculos) de 99,71% y para el nivel b2 (Esquejes) de 99,03%. Al respecto, Montoya
et al., (2008), menciona que los Microtubérculos obtenidos a partir de un Sistema de Inmersión
Temporal presentan un 80% de plántulas vivas en la variedad Diacol Capiro en campo
definitivo, Igarza et al., (2013) menciona que la supervivencia de las plantas (%) obtenidas a
partir de Microtubérculos a los 15 días oscila entre 84% – 86% del cv Andinita en casa de
cultivo; así mismo, Igarza et al., (2014) menciona que el porcentaje de supervivencia de plantas
obtenidas a partir de Microtubérculos en el cv Andinita es de 60 % en campo; por otro parte,
Jiménez-Terry et al., (2010) menciona que a los 45 días las plántulas provenientes de in vitro
presentan un 97.8% de supervivencia en casa de cultivo, la cual es mayor al 85,6%
supervivencia de las mismas en campo, esto demuestra las ventajas de las casa de cultivo para
la producción de tubérculo semilla de papa.
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Tabla 8. Prueba de significación de los promedios del porcentaje de supervivencia de plántulas
a los 30 días con datos transformados (Tabla de valores angulares) para las interacciones de
los factores AB (Variedades X Material Vegetal), conforme Tukey.
O.M Interacción

Promedio (%) Significación

1

a1b1 (Peruanita x Microtubérculo)

89,04

a

2

a2b1 (Amarilla Tumbay x Microtubérculo)

84,77

b

3

a1b2 (Peruanita x Esqueje)

84,52

b

4

a2b2 (Amarilla Tumbay x Esqueje)

84,19

b

A.L.S.(T)0.05 = 2,22
En la tabla 8 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para el porcentaje de
supervivencia de plántulas a los 30 días con datos transformados (Tabla de valores angulares)
para las interacciones de los factores AB (Variedades x Material vegetal); se aprecia que, la
intersección a1b1 (Peruanita x Microtubérculo) con un promedio de 89,04 se ubica en el primer
lugar y muestra significación estadística con respecto a las demás interacciones: dado que,
presento un mayor número de plántulas prendidas y un menor número de plántulas resembradas
a los 15 días después de la instalación.
Además, se observa que las interacciones a2b1 (Amarilla Tumbay x Microtubérculo), a1b2
(Peruanita x Esqueje) y a2b2 (Amarilla Tumbay x Esqueje) ocupan los tres últimos lugares con
promedios de 84,77, 84,52 y 84,19 respectivamente, y no muestran significación estadística
entre ellas; por otro lado, muestran significación estadística con las demás interacciones; dado
que, presentaron un mayor número de plántulas resembradas a los 15 días después del primer
aporque.
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3.2.3. Altura de planta (cm)
Tabla 9. Análisis de Varianza de altura de planta (cm).
F de V

GL

S.C

C.M

F.C

FT 0.05-0.01

Sig.

Repeticiones

2

0,110

0,055

0,200

5,14 - 10,92

n.s

A (Variedades)

1

91,964

91,964

332,761

5,99 - 13,75

**

B (Material Vegetal)

1

177,562

177,562

642,488

5,99 - 13,75

**

AB

1

504,403

504,403

1825,124

5,99-13,75

**

ERROR

6

1,658

0,276

TOTAL

11

775,698

S = 0,526

 = 94,722

C.V. = 0,56%

En la tabla 9 del análisis de varianza de altura de planta; se aprecia que, en el factor A
(Variedades) existe diferencia estadística altamente significativa, esto ocurre por el diferente
comportamiento en el crecimiento y desarrollo de cada una de las variedades nativas (Peruanita
y Amarilla Tumbay) de papa. En el factor B (Material vegetal) existe diferencia estadística
altamente significativa, esto ocurre por el comportamiento de las plantas dentro de cada
material vegetal para la producción de tubérculo semilla básica. En la fuente de interacción de
los factores AB (Variedades x Material genético) existe diferencia estadística altamente
significativa; dado que, existió un efecto entre los niveles de los factores, los que presentaron
alturas diferentes al final de las evaluaciones.
El coeficiente de variabilidad para altura de planta fue de 0,56%, el cual es considerado como
“muy bajo” (Osorio, 2001); esto nos señala que, dentro de cada uno de los tratamientos la altura
de planta fue muy homogénea.
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Tabla 10. Prueba de significación de los promedios de altura de planta para los niveles de A
(Variedades), conforme Tukey.
O.M

Nivel

Promedio

Significación

(cm)
1

a2 (Amarilla Tumbay)

97,49

2

a1 (Peruanita)

91,95

a
b

A.L.S.(T)0.05 = 0,74
En la tabla 10 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para altura de planta para
los niveles de A (Variedades); se aprecia que, el nivel a2 (Amarilla Tumbay) con un promedio
de 97,49 cm ocupa el primer lugar y supera estadísticamente al nivel a1 (Peruanita) con un
promedio de 91,95 cm; debido a que, ambas variedades nativas de papa presentan un hábito de
crecimiento diferente, la variedad Amarilla Tumbay presenta un hábito de crecimiento erecto
y la variedad Peruanita presenta un hábito de crecimiento decumbente (Gómez et al., 2008).
Además, se observó en el experimento que en la variedad Amarilla Tumay el distanciamiento
de los entrenudos en el tallo fueron mayores que los observados en la variedad Peruanita.
(Anexo 6).

Tabla 11. Prueba de significación de los promedios de la altura de planta para los niveles de
B (Material Vegetal), conforme Tukey.
O.M

Nivel

Promedio

Significación

(cm)
1

b1 (Microtubérculo)

98,57

2

b2 (Esqueje)

90,88

A.L.S.(T)0.05 = 0,74
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a
b

En la tabla 11 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para altura de planta para
los niveles de B (Material vegetal); se aprecia que, el nivel b1 (Microtubérculo) con un
promedio de 98.57 cm ocupa el primer lugar y supera estadísticamente el nivel b2 (Esqueje)
con un promedio de 90.88 cm a los 80 días después de la instalación de las plántulas. Esto
coincide con lo descrito por, Igarza et al., (2013), quienes mencionan que los microtubérculos
obtenidos de un Sistema de Inmersión Temporal influyen positivamente en el desarrollo de la
altura de las plantas; reportando así, a los 70 días después de la plantación en el cv, Andinita,
una altura de planta de 24.49 cm a nivel casa de cultivo; así mismo, Aguilar
et al., (2016) menciona que los microtubérculos con un diámetro mayor a 10 mm alcanzan una
longitud de planta de 21 cm a los 15 días en el cultivar Burren.

Tabla 12. Prueba de significación de los promedios de altura de planta para las interacciones
de los factores AB (Variedades X Material Vegetal), conforme Tukey.
O.M

Interacción

Promedio

Significación.

(cm)
1

a2b1(Amarilla Tumbay x Microtubérculo)

107,82

2

a1b2 (Peruanita x Esqueje)

94,59

3

a1b1 (Peruanita x Microtubérculo)

89,32

4

a2b2 (Amarilla Tumbay x Esqueje)

87,16

a
b
c
d

A.L.S.(T)0.05 = 1,49
En la tabla 12 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para altura de planta para
las interacciones de los factores AB (Variedades x Material Vegetal); se aprecia que, la
intersección a2b1 (Amarilla Tumbay x Microtubérculo) con un promedio de 107,82 cm se ubica
en el primer lugar y muestra significación estadística con las demás interacciones; dado que,
los microtubérculos permitieron un buen desarrollo de la parte aérea de la planta.
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3.2.4. Número de tallos por planta
Tabla 13. Análisis de varianza de número de tallos por planta con datos transformados
(√ + 0.5).
F de V

GL

S.C

C.M

F.C

FT 0.05-0.01

Sig.

Repeticiones

2

0,004

0,002

0,844

5,14-10,92

n.s

A (Variedades)

1

0,106

0,106

49,685

5,99-13,75

**

B (Material Vegetal)

1

0,343

0,343

160,346

5,99-13,75

**

AB

1

0,020

0,020

9,342

5,99-13,75

*

ERROR

6

0,013

0,002

TOTAL

11

0,486

S = 0,046

 = 2,676

C.V. = 1,73%

En la tabla 13 del análisis de varianza de número de tallos por planta con datos transformados
(√x + 0.5); se aprecia que, en el factor A (Variedades) existe diferencia estadística altamente
significativa, esto ocurre por el diferente comportamiento de cada una de las variedades nativas
(Peruanita y Amarilla Tumbay) de papa. En el factor B (Material Vegetal) existe diferencia
estadística altamente significativa, esto ocurre pro el comportamiento de las plantas dentro de
cada material vegetal para la producción de tubérculo semilla básica. En la fuente de
interacción de los factores AB (Variedades x Material genético) existe diferencia estadística
significativa; dado que, existió un efecto entre los niveles de los factores.
El coeficiente de variabilidad para número de tallos por planta fue de 1,73%, el cual es
considerado como “muy bajo” (Osorio, 2001); esto nos señala que, en cada uno de los
tratamientos el número de tallos por planta fue muy homogénea.
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Tabla 14. Prueba de significación de los promedios de número de tallos por planta con datos
transformados (√ + 0.5) para los niveles de A (Variedades), conforme Tukey.
O.M

Nivel

Promedio Significación

1

a1 (Peruanita)

2,77

2

a2 (Amarilla Tumbay)

2,58

a
b

A.L.S.(T)0.05 = 0,06
En la tabla 14 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para número de tallos por
planta con datos transformados (√x + 0.5) para los niveles de A (Variedades); se aprecia que,
el nivel a1 (Peruanita) con un promedio de 2,77 ocupa el primer lugar y supera estadísticamente
al nivel a2 (Amarilla Tumbay) con un promedio de 2,58; debido a que, ambas variedades nativas
de papa presentan diferente número de tallos. Esto coincide con lo descrito por, Sulca (2016),
quien reporta que la variedad Peruanita presenta mayor número de tallos principales con
respecto a la variedad Amarilla Tumbay con promedios de 4,92 y 4,33 respectivamente, a los
162 días después de la siembra.

Tabla 15. Prueba de significación de los promedios de número de tallos por planta con datos
transformados (√ + 0.5) para los niveles de B (Material Vegetal), conforme Tukey.
O.M

Nivel

Promedio Significación

1

b1 (Microtubérculo)

2,85

2

b2 (Esqueje)

2,51

a
b

A.L.S.(T)0.05 = 0,06
En la tabla 15 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para número de tallos por
planta con datos transformados (√x + 0.5) para los niveles de B (Material vegetal); se aprecia
que, el nivel b1 (Microtubérculo) con un promedio de 2,85 ocupa el primer lugar y supera
estadísticamente el nivel b2 (Esqueje) con un promedio de 2,51. Esto coincide con lo descrito
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por, Igarza et al., (2014), el cual indica que los Microtubérculos permiten el desarrollo normal
de tallos, el cual reporta resultados entre 1.37 a 1.54 tallos por planta en el cv. Andinita a nivel
de campo. También confirma lo señalado por Pozo (1997), que Microtubérculos de mayor
calibre o en pocas palabras aquellos Microtubérculos que presentan un mayor diámetro,
proporcionan mayor número de tallos.

Tabla 16. Prueba de significación de los promedios de número de tallos por planta con datos
transformados (√ + 0.5) para las interacciones de los factores AB (Variedades x Material
Vegetal), conforme Tukey.
O.M

Interacción

Promedio

Significación

1

a1b1 (Peruanita x Microtubérculo)

2,98

2

a2b1 (Amarilla Tumbay x Microtubérculo)

2,71

3

a1b2 (Peruanita x Esqueje)

2,56

c

4

a2b2 (Amarilla Tumbay x Esqueje)

2,45

c

a
b

A.L.S.(T)0.05 = 0,13
En la tabla 16 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para número de tallos por
planta con datos transformados (√x + 0.5) para las interacciones de los factores AB
(Variedades x Material vegetal); se aprecia que, la interacción a1b1 (Peruanita x
Microtubérculo) con un promedio de 2,98 se ubica en el primer lugar y muestra significación
estadística con las demás interacciones; dado que, presentó una mayor cantidad de tallos/planta.
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3.2.5. Número de hojas compuestas por planta
Tabla 17. Análisis de varianza de número de hojas compuestas por planta con datos
transformados (√ ).
F de V

GL

S.C

C.M

F.C

FT 0.05-0.01

Sig.

Repeticiones

2

0,001

0,001

0,455

5,14-10,92

n.s

A (Variedades)

1

0,837

0,837

578,631

5,99-13,75

**

B (Material Vegetal)

1

5,267

5,267

3639,299

5,99-13,75

**

AB

1

0,008

0,008

5,534

5,99-13,75

n.s

ERROR

6

0,009

0,001

TOTAL

11

6,122

S = 0,038

 = 6,936

C.V. = 0,55%

En la tabla 17 del análisis de varianza de número de hojas compuestas por planta con datos
transformados (√x); se aprecia que, en el factor A (Variedades) existe diferencia estadística
altamente significativa, esto ocurre por el diferente comportamiento de cada una de las
variedades nativas (Peruanita y Amarilla Tumbay) de papa. En el factor B (Material vegetal)
existe diferencia estadística altamente significativa, esto ocurre por el comportamiento de las
plantas dentro de cada material vegetal para la producción de tubérculo semilla básica. En la
fuente de interacción de los factores AB (Variedades x Material genético) no existe diferencia
estadística significativa, no existió un efecto entre los niveles de los factores.
El coeficiente de variabilidad para número de hojas compuestas por planta fue de 0,55%, el
cual es considerado como “muy bajo” (Osorio, 2001); esto nos señala que, dentro de cada uno
de los tratamientos el número de hojas compuestas por planta fue muy homogénea.
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Tabla 18. Prueba de significación de los promedios de número de hojas compuestas por planta
con datos transformados (√ ) para los niveles de A (Variedades), conforme Tukey.
O.M

Nivel

Promedio Significación.

1

a1 (Peruanita)

7,20

2

a2 (Amarilla Tumbay)

6,67

a
b

A.L.S.(T)0.05 = 0,05
En la tabla 18 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para número de hojas
compuestas por planta con datos transformados (√x) para los niveles de A (Variedades); se
aprecia que, el nivel a1 (Peruanita) con un promedio de 7,20 ocupa el primer lugar y supera
estadísticamente al nivel a2 (Amarilla Tumbay) con un promedio de 6,67; dado que, la variedad
Peruanita presenta una mayor cantidad de tallos en comparación a la variedad Amarilla
Tumbay.

Tabla 19. Prueba de significación de los promedios de número de hojas compuesta con datos
transformados (√ ) por planta para los niveles de B, conforme Tukey.
O.M

Nivel

Promedio Significación

1

b1 (Microtubérculo)

7,60

2

b2 (Esqueje)

6,27

a
b

A.L.S.(T)0.05 = 0,05
En la tabla 19 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para número hojas por planta
con datos transformados (√x) para los niveles de B (Material vegetal); se aprecia que, el nivel
b1 (Microtubérculo) con un promedio de 7,60 ocupa el primer lugar y supera estadísticamente
el nivel b2 (Esqueje) con un promedio de 6,27, debido a que presenta un mayor número de
tallos. Aguilar et al., (2016) indica que el número de hojas/planta está en una relación directa
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con el diámetro de los Microtubérculos, obteniéndose 16,36 hojas/planta con Microtubérculos
de 10 mm de diámetro.
Tabla 20. Prueba de significación de los promedios de número de hojas compuestas por planta
con datos transformados (√ ) para las interacciones de los factores AB (Variedades x Material
Vegetal), conforme Tukey.
O.M

Interacción

Promedio

1

a1b1 (Peruanita x Microtubérculo)

7,84

2

a2b1 (Amarilla Tumbay x Microtubérculo)

7,36

3

a1b2 (Peruanita x Esqueje)

6,56

4

a2b2 (Amarilla Tumbay x Esqueje)

5,98

Significación
a
b
c
d

A.L.S.(T)0.05 = 0,11
En la tabla 20 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para número de hojas
compuestas por planta con datos transformados (√x) para las interacciones de los factores AB
(Variedades x Material vegetal); se aprecia que, la interacción a1b1 (Peruanita x
Microtubérculo) con un promedio de 7,84 se ubica en el primer lugar y muestra significación
estadística con las demás interacciones; dado que, presento un mayor número de tallos por
planta con respecto a las demás interacciones, lo cual le permite obtener una mayor cantidad
de hojas por planta.
Además, se observa que la interacción a2b2 (Amarilla Tumbay x Esqueje) con un promedio de
5,98 se ubica en el último lugar y muestra significación estadística con las demás interacciones;
dado que, presenta una menor cantidad de tallos por planta.
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3.2.6. Número de inflorescencias por planta
Tabla 21. Análisis de varianza de número de inflorescencias por planta con datos
transformados (√ + 0.5).
F de V

GL

S.C

C.M

F.C

FT 0.05-0.01

Sig.

Repeticiones

2

0,0002

0,0001

0,0164

5,14-10,92

n.s

A (Variedades)

1

1,2936

1,2936

282,7614

5,99-13,75

**

B (Material Vegetal)

1

0,0280

0,0280

6,1275

5,99-13,75

*

AB

1

0,0133

0,0133

2,9144

5,99-13,75

n.s

ERROR

6

0,0274

0,0046

TOTAL

11

1,3626

S = 0,068

 = 2,590

C.V. = 2,61%

En la tabla 21 del análisis de varianza de número de inflorescencias por planta con datos
transformados (√x + 0.5); se aprecia que, en el factor A (Variedades) existe diferencia
estadística altamente significativa, esto ocurre por el diferente comportamiento de cada una de
las variedades nativas (Peruanita y Amarilla Tumbay) de papa. En el factor B (Material vegetal)
existe diferencia estadística significativa, esto ocurre por el comportamiento de las plantas
dentro de cada material vegetal para la producción de tubérculo semilla básica. En la fuente de
interacción de los factores AB (Variedades x Material genético) no existe diferencia estadística
significativa, no hubo un efecto entre los niveles de los factores.
El coeficiente de variabilidad para número de inflorescencias por planta fue de 2,61%, el cual
es considerado como “muy bajo” (Osorio, 2001); esto nos señala que, dentro de cada uno de
los tratamientos el número de inflorescencias por planta fue muy homogénea.

50

Tabla 22. Prueba de significación de los promedios de número de inflorescencias por planta
con datos transformados (√ + 0.5) para los niveles de A (Variedades), conforme Tukey.
O.M

Nivel

Promedio Significación

1

a1 (Peruanita)

2,92

2

a2 (Amarilla Tumbay)

2,26

a
b

A.L.S.(T)0.05 = 0,10
En la tabla 22 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para número de
inflorescencias por planta con datos transformados (√x + 0.5) para los niveles de A
(Variedades); se aprecia que, el nivel a1 (Peruanita) con un promedio de 2,92 ocupa el primer
lugar y supera estadísticamente al nivel a2 (Amarilla Tumbay) con un promedio de 2,26; dado
que, la variedad nativa Peruanita presenta una mayor cantidad de tallos/planta y a las
características propias de la variedad. MINAGRI et al., (2017) indica que la variedad Peruanita
presenta una floración profusa; mientras que, la variedad Amarilla Tumbay presenta una
floración moderada.

Tabla 23. Prueba de significación de los promedios de número de inflorescencias por planta
con datos transformados (√ + 0.5) para los niveles de B (Material Vegetal), conforme Tukey.
O.M

Nivel

Promedio Significación

1

b1 (Microtubérculo)

2,64

a

2

b2 (Esqueje)

2,54

a

A.L.S.(T)0.05 = 0,10
En la tabla 23 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para número de
inflorescencias por planta con datos transformados (√x + 0.5) para los niveles de B (Material
vegetal); se aprecia que, no existe significación estadística entre ellas. Los promedios oscilaron
para el nivel b1 (Microtubérculo) con 2,64 y el nivel b2 (Esqueje) con 2,54.
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Tabla 24. Prueba de significación de los promedios de número de inflorescencia por planta
con datos transformados (√ + 0.5) para las interacciones de los factores AB (Variedades x
Material Vegetal), conforme Tukey.
O.M

Interacción

Promedio

Significación.

1

a1b1 (Peruanita x Microtubérculo)

2,93

a

2

a1b2 (Peruanita x Esqueje)

2,90

a b

3

a2b1 (Amarilla Tumbay x Microtubérculo)

2,34

c

4

a2b2 (Amarilla Tumbay x Esqueje)

2,18

c

A.L.S.(T)0.05 = 0,19
En la tabla 24 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para número de
inflorescencias por planta con datos transformados (√x + 0.5) para las interacciones de los
factores AB (Variedades x Material vegetal), se observa que las interacciones a1b1 (Peruanita
x Microtubérculo) y a1b2 (Peruanita x Esqueje), con promedios de 2,93 y 2,90 respectivamente
se ubican en los dos primeros lugares y no muestra significación estadística entre ellas pero si
muestran significación estadística con las demás interacciones; dado que, presenta un mayor
número de inflorescencias por planta con respecto a las demás.
Además, se observa que las interacciones a2b1 (Amarilla Tumbay x Microtubérculo) y a2b2
(Amarilla Tumbay x Esqueje), con promedios 2,34 y 2,18 respectivamente se ubican en los dos
últimos lugares y no muestra significación estadística entre ellas; sin embargo, muestran
significación estadística con las demás; dado que, presentan un grado de floración moderada.
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3.3.

CARÁCTERISTICAS AGRONÓMICAS CUANTITATIVAS

3.3.1. Número de tubérculos por planta (Total)
Tabla 25. Análisis de varianza de número de tubérculos por planta (Total) con datos
transformados (√ ).
F de V

GL

S.C

C.M

F.C

FT 0.05-0.01

Sig.

Repeticiones

2

0,006

0,003

0,478

5,14-10,92

n.s

A (Variedades)

1

0,018

0,018

2,606

5,99-13,75

n.s

B (Material Vegetal)

1

5,414

5,414

800,044

5,99-13,75

**

AB

1

0,128

0,128

18,936

5,99-13,75

**

ERROR

6

0,041

0,007

TOTAL

11

5,606

S = 0,082

 = 3,577

C.V. = 2,30%

En la tabla 25 del análisis de varianza de número de tubérculos por planta (Total) con datos
transformados (√x); se aprecia que, en el factor A (Variedades) no existe diferencia estadística.
En el factor B (Material Vegetal) existe diferencia estadística altamente significativa, esto
ocurre por el comportamiento de las plantas dentro de cada material vegetal para la producción
de tubérculo semilla básica. En la fuente de interacción de los factores AB (Variedades x
Material Genético) existe diferencia estadística altamente significativa; dado que, existió un
efecto entre los niveles de los factores; esto ocurre porque los Microtubérculos presentan mayor
vigor en el crecimiento y desarrollo de la planta.
El coeficiente de variabilidad para número de tubérculos por planta (Total) fue de 2,30%, el
cual es considerado como “muy bajo” (Osorio, 2001); esto nos señala que, en cada uno de los
tratamientos el número de tubérculos por planta (Total) fue muy homogénea.
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Tabla 26. Prueba de significación de los promedios de número de tubérculos por planta (Total)
con datos transformados (√ ) para los niveles de A (Variedades), conforme Tukey.
O.M

Nivel

Promedio (Datos Significación

Promedio

transformados)

(Datos
Normales)

1

a1 (Peruanita)

3,62

a

13,65

2

a2 (Amarilla Tumbay)

3,54

a

12,85

A.L.S.(T)0.05 = 0,12
En la tabla 26 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para número de tubérculos
por planta (Total) con datos transformados (√x) para los niveles de A (Variedades); se aprecia
que, no existe significación estadística entre ellas. Los promedios oscilaron con datos
transformados para el nivel a1 (Peruanita) con 3,62 y el nivel a2 (Amarilla Tumbay) con 3,54.
Los promedios con datos normales oscilaron en el nivel a1 (Peruanita) con 13,65 tubérculos
por planta (Total) y en el nivel a2 (Amarilla Tumbay) con 12,85; a pesar que, ambas variedades
presentan diferentes características agronómicas; MINAGRI et al., (2017), menciona que la
variedad Peruanita en campo con semilla normal produce 23 tubérculos por planta y la variedad
Amarilla Tumbay produce 13 tubérculos por planta; mientras que, Zuñiga et al., ,INIA - 2009),
menciona que la variedad peruanita con semilla normal produce 25 tubérculos promedio por
planta y la variedad Amarilla Tumbay produce en promedio 20 tubérculos/planta.
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Tabla 27. Prueba de significación de los promedios de número de tubérculos por planta (Total)
con datos transformados (√ ) para los niveles de B (Material Vegetal), conforme Tukey.
O.M

Nivel

Promedio (Datos Significación

Promedio

transformados)

(Datos
normales)

1

b1 (Microtubérculo)

4,25

2

b2 (Esqueje)

2,90

a

18,06
b

8,44

A.L.S.(T)0.05 = 0,12
En la tabla 27 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para número de tubérculos
por planta (Total) con datos transformados (√x) para los niveles de B (Material Vegetal); se
aprecia que, el nivel b1 (Microtubérculo) con un promedio datos transformados de 4,25 ocupa
el primer lugar y supera estadísticamente el nivel b2 (Esqueje) con un promedio de 2,90. Siendo
el promedio con datos normales para el nivel b1 (Microtubérculo) de 18,06 y para el nivel b2
(Esqueje) de 8,44 tubérculos por planta (total). Al respecto, Igarza et al., (2014) encontró que
en el cv Andinita obtuvo de 8.5 a 9.5 tubérculos por planta en campo a partir de
Microtubérculos obtenidos de un Sistema de Inmersión Temporal. En la variedad cubana Yuya.
García-Águila et al., (2016) menciona que el número por planta de tubérculos es de 9,6 en casa
de cultivo provenientes de plántulas in vitro; mientras que, Montoya et al., (CIP - 2008)
menciona que en la variedad Diacol Capiro se obtiene 49 tubérculos por planta a partir de
Microtubérculos, siendo superior al obtenido de plantas in vitro y semilla élite con promedios
de 24 y 34 tubérculos/planta en campo.
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Tabla 28. Prueba de significación de los promedios del número de tubérculos por planta
(Total) con datos transformados (√ ) para las interacciones de los factores AB (Variedades x
Material Vegetal), conforme Tukey.
O.M

Interacción

Promedio

Significación

1

a1b1 (Peruanita x Microtubérculo)

4,39

2

a2b1 (Amarilla Tumbay x Microtubérculo)

4,11

3

a2b2 (Amarilla Tumbay x Esqueje)

2,97

c

4

a1b2 (Peruanita x Esqueje)

2,84

c

a
b

A.L.S.(T)0.05= 0,23
En la tabla 28 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para número de tubérculos
por planta (Total) con datos transformados (√x) para las interacciones de los factores AB
(Variedades x Material vegetal); se aprecia que, la interacción a1b1 (Peruanita x
Microtubérculo) con un promedio de 4,39 se ubica en el primer lugar y muestra significación
estadística con las demás interacciones; debido a que, los Microtubérculos presentan una mayor
cantidad de tubérculos total por planta.
Además, se observa que las interacciones a2b2 (Amarilla Tumbay x Esqueje) y a1b2 (Peruanita
x Esqueje), con promedios 2,97 y 2,84 respectivamente se ubican en los dos últimos lugares y
no muestran significación estadística entre ellas; por el contrario, muestran diferencia
estadística con las demás interacciones; dado que, se observa que ambas provienen de esquejes.
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3.3.2. Número de tubérculos por planta (Sanos)
Tabla 29. Análisis de varianza de número de tubérculos por planta (Sanos) con datos
transformados (√ ).
F de V

GL

S.C

C.M

F.C

FT 0.05-0.01

Sig.

Repeticiones

2

0,007

0,003

0,161

5,14-10,92

n.s

A (Variedades)

1

0,007

0,007

0,339

5,99-13,75

n.s

B (Material Vegetal)

1

5,755

5,755

278,153

5,99-13,75

**

AB

1

0,156

0,156

7,560

5,99-13,75

*

ERROR

6

0,124

0,021

TOTAL

11

6,049

S = 0,144

 = 3,446

C.V. = 4,17%

En la tabla 29 del análisis de varianza de número de tubérculos por planta (Sanos) con datos
transformados (√x); se aprecia que, en el factor A (Variedades) no existe diferencia estadística.
En el factor B (Material Vegetal) existe diferencia estadística altamente significativa, esto
ocurre por el comportamiento de las plantas dentro de cada material vegetal para la producción
de tubérculo semilla básica. En la fuente de interacción de los factores AB (Variedades x
Material Genético) existe diferencia estadística significativa; dado que, existió un efecto entre
los niveles de los factores, esto ocurre porque los Microtubérculos presentan mayor vigor en el
crecimiento y desarrollo de planta.
El coeficiente de variabilidad para número de tubérculos por planta (Sano) fue de 4,17%, el
cual es considerado como “muy bajo” (Osorio, 2001); esto nos señala que, en cada uno de los
tratamientos el número de tubérculos por planta (Sanos) fue muy homogénea.
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Tabla 30. Prueba de significación de los promedios de número de tubérculos por planta
(Sanos) con datos transformados (√ ) para los niveles de A (Variedades), conforme Tukey.
O.M Nivel

Promedio (Datos Significación

Promedio

transformados)

(Datos
normales)

1

a1 (Peruanita)

3,47

a

12,73

2

a2 (Amarilla Tumbay)

3,42

a

12,08

A.L.S.(T)0.05 = 0,20
En la tabla 30 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para número de tubérculos
por planta (Sanos) con datos transformados (√x) para los niveles de A (Variedades); se aprecia
que, no existe significación estadística entre ellas. Los promedios oscilaron con datos
transformados para el nivel a1 (Peruanita) con 3,47 y el nivel a2 (Amarilla Tumbay) con 3,42.
Los promedios con datos normales oscilaron en el nivel a1 (Peruanita) con 12,73 tubérculos
por planta (Sanos) y en el nivel a2 (Amarilla Tumbay) con 12,08; a pesar que, ambas variedades
presentan diferentes características agronómicas; MINAGRI et al., (2017) menciona que, la
variedad Peruanita en campo con semilla normal produce 23 tubérculos por planta y la variedad
Amarilla Tumbay produce 13 tubérculos por planta; mientras que, Zuñiga et al.,(INIA - 2009),
menciona que la variedad peruanita con semilla normal produce 25 tubérculos promedio por
planta y la variedad Amarilla Tumbay produce un promedio de 20 tubérculos/planta.
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Tabla 31. Prueba de significación de los promedios de número de tubérculos por planta
(Sanos)con datos transformados (√ ) para los niveles de B (Material Vegetal), conforme
Tukey.
O.M

Nivel

Promedio (Datos Significación

Promedio

transformados)

(Datos
normales)

1

b1 (Microtubérculo)

4,14

2

b2 (Esqueje)

2,75

a

17,18
b

7,63

A.L.S.(T)0.05 = 0,20
En la tabla 31 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para número de tubérculos
por planta (Sanos) con datos transformados (√x) para los niveles de B (Material vegetal); se
aprecia que, el nivel b1 (Microtubérculo) con un promedio datos transformados de 4,14 ocupa
el primer lugar y supera estadísticamente el nivel b2 (Esqueje) con un promedio de 2,75. Siendo
el promedio con datos normales para Microtubérculo y Esqueje de 17,18 y 7,63 tubérculos por
planta (Sanos) respectivamente. Según Igarza et al., (2014), en el cv Andinita obtuvo de 8.5 a
9.5 tubérculos por planta en campo a partir de Microtubérculos obtenidos de un Sistema de
Inmersión Temporal. En la variedad cubana Yuya, García-Aguilar et al., (2016), menciona que
el número por planta de tubérculos es de 9,6 en casa de cultivo.
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Tabla 32. Prueba de significación de los promedios de número de tubérculos por planta
(Sanos) con datos transformados (√ ) para las interacciones de los factores AB (Variedades
x Material Vegetal), conforme Tukey.
O.M

Intersección

Promedio

Significación

1

a1b1 (Peruanita x Microtubérculo)

4,28

a

2

a2b1 (Amarilla Tumbay x Microtubérculo)

4,00

a b

3

a2b2 (Peruanita x Esqueje)

2,84

c

4

a1b2 (Amarilla Tumbay x Esqueje)

2,66

c

A.L.S.(T)0.05 = 0,41
En la tabla 32 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para número de tubérculos
por planta (Sanos) con datos transformados (√x) para las interacciones de los factores AB
(Variedades x Material vegetal); se aprecia que, la interacción a1b1 (Peruanita x
Microtubérculo) y a2b1 (Amarilla Tumbay x Microtubérculo) con un promedio de 4,28 y 4,00
respectivamente se ubica en el primer lugar y muestra significación estadística con las demás
interacciones, pero no muestran diferencia estadística entre ellas.
Además, se observa que los niveles a1b2 (Peruanita X Esqueje) y a2b2 (Amarilla Tumbay x
Esqueje) con promedios 2,84 y 2,66 respectivamente se ubican en los dos últimos lugares y no
muestran significación estadística entre ellas; por otro lado, muestran diferencia estadística con
las demás interacciones; dado que, se observa que ambas provienen de esquejes.
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3.3.3. Número de tubérculos por planta (Malogrados)
Tabla 33. Análisis de varianza de número de tubérculos por planta (Malogrados) con datos
transformados (√ + 0.5).
F de V

GL

S.C

C.M

F.C

FT 0.05-0.01

Sig.

Repeticiones

2

0,0006

0,0003

0,3814

5,14-10,92

n.s

A (Variedades)

1

0,3502

0,3502

433,2474

5,99-13,75

**

B (Material Vegetal)

1

0,0574

0,0574

71,0206

5,99-13,75

**

AB

1

0,0310

0,0310

38,3608

5,99-13.75

**

ERROR

6

0,0049

0,0008

TOTAL

11

0,4441

S = 0,028

 = 1,149

C.V. = 2,47%

En la tabla 33 del análisis de varianza de número de tubérculos por planta (Malogrados) con
datos transformados (√x + 0.5); se aprecia que, en el factor A (Variedades) existe diferencia
estadística altamente significativa, esto ocurre por el diferente comportamiento de las
variedades. En el factor B (Material Vegetal) existe diferencia estadística altamente
significativa, esto ocurre por el comportamiento de las plantas dentro de cada material vegetal
para la producción de tubérculo semilla básica. En la fuente de interacción de los factores AB
(Variedades x Material Genético) existe diferencia estadística altamente significativa; dado
que, existió un efecto entre los niveles de los factores.
El coeficiente de variabilidad para número de tubérculos por planta (Malogrados) fue de 2,47%,
el cual es considerado como “muy bajo” (Osorio, 2001); esto nos señala que, en cada uno de
los tratamientos el número de tubérculos por planta (Malogrados) fue muy homogénea.

61

Tabla 34. Prueba de significación de los promedios de número de tubérculos por planta
(Malogrados) con datos transformados (√ + 0.5) para los niveles de A (Variedades),
conforme Tukey.
O.M Nivel

Promedio (Datos Significación

Promedio

transformados)

(Datos
normales)

1

a1 (Peruanita)

1,32

2

a2 (Amarilla Tumbay)

0,98

a

1,26
b

0,46

A.L.S.(T)0.05 = 0,04
En la tabla 34 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para número de tubérculos
por planta (Malogrados) con datos transformados (√x + 0.5) para los niveles de A
(Variedades); se aprecia que, existe significación estadística entre ellas. Los promedios con
datos transformados oscilaron para el nivel a1 (Peruanita) con 1,32 y el nivel a2 (Amarilla
Tumbay) con 0,98. Mientras que los promedios oscilaron con datos normales para el nivel a1
(Peruanita) con 1,26 y para el nivel a2 (Amarilla Tumbay) 0,46 respectivamente; debido a que,
las dos variedades estuvieron bajos las mismas condiciones ambientales.
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Tabla 35. Prueba de significación de los promedios de número de tubérculos por planta
(Malogrados) con datos transformados (√ + 0.5) para los niveles de B (Material Vegetal),
conforme Tukey.
O.M

Nivel

Promedio (Datos Significación

Promedio

transformados)

(Datos
normales)

1

b2 (Esqueje)

1,22

2

b1 (Microtubérculo)

1,08

a

1,04
b

0,69

A.L.S.(T)0.05 = 0,04
En la tabla 35 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para número de tubérculos
por planta (Malogrados) con datos transformados (√x + 0.5) para los niveles de B (Material
Vegetal); se aprecia que, el nivel b2 (Esqueje) con un promedio con datos transformados de
1,22 ocupa el primer lugar y supera estadísticamente el nivel b1 (Microtubérculo) con un
promedio de 1,08. Siendo el promedio con datos normales para Esqueje y Microtubérculo de
1,04 y 0,69 tubérculos por planta (Malogrados) respectivamente.
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Tabla 36. Prueba de significación de los promedios de número de tubérculos por planta
(Malogrados) con datos transformados (√ + 0.5) para las interacciones de los factores AB
(Variedad x Material Vegetal), conforme Tukey.
O.M

Interacción

Promedio

Significación

1

a1b2 (Peruanita x Esqueje)

1,44

2

a1b1 (Peruanita x Microtubérculo)

1,20

3

a2b2 (Amarilla Tumbay x Esqueje)

1,00

c

4

a2b1 (Amarilla Tumbay x Microtubérculo)

0,96

c

a
b

A.L.S.(T)0.05 = 0,08
En la tabla 36 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para número de tubérculos
por planta (Malogrados) con datos transformados (√x + 0.5) para las interacciones de los
factores AB (Variedades x Material Vegetal); se observa que, la interacción a1b2 (Peruanita x
Esqueje) con un promedio de 1,44 se ubica en el primer lugar y muestra significación
estadística con las demás interacciones; dado que, presenta la mayor cantidad de tubérculos
malogrados por planta; se observa que, la interacción a1b1 (Peruanita x Microtubérculo) con un
promedio de 1,20 se ubica en el segundo lugar y muestra significación estadística con las
demás interacciones; dado que, presenta el segundo lugar en cantidad de tubérculos malogrados
por planta.
Además, se observa que los niveles a2b2 (Amarilla Tumbay x Esqueje) y a2b1 (Amarilla
Tumbay x Microtubérculo), con promedios 1,00 y 0,96 respectivamente se ubican en los dos
últimos lugares y no muestran significación estadística entre ellas; por otro lado, muestran
diferencia estadística con las demás interacciones, esto se debe a que presentan la menor
cantidad de tubérculos malogrados/planta y son provenientes de la misma variedad.
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3.3.4. Peso de tubérculos total por planta (kg)
Tabla 37. Análisis de Varianza de peso de tubérculos total por planta (kg).
F de V

GL

S.C

C.M

F.C

FT 0.05-0.01

Sig.

Repeticiones

2

0,00004

0,00002

1,38217

5,14-10,92

n.s

A (Variedades)

1

0,00249

0,00249

190,63057

5,99-13,75

**

B (Material Vegetal)

1

0,00880

0,00880

672,77070

5,99-13,75

**

AB

1

0,00232

0,00232

177,63694

5,99-13,75

**

ERROR

6

0,00008

0,00001

TOTAL

11

0,01373

S = 0,0036

 = 0,0936

C.V.= 3,87%

En la tabla 37 del análisis de varianza de peso de tubérculos total por planta (kg); se aprecia
que, en el factor A (Variedades) existe diferencia estadística altamente significativa, esto se
debe al comportamiento agronómico de las variedades nativas (Peruanita y Amarilla Tumbay)
de papa. Por ejemplo, MINAGRI et al., (2017), indica valores de 0,64 kg por planta para la
variedad Peruanita y de 0,33 kg por planta para la variedad Amarilla Tumbay; mientras que,
Zuñiga et al., (INIA - 2009) indica valores de 1.0 a 2.0 kg por planta y de 0,800 a 1,5 kg por
planta para Amarilla Tumbay. En el factor B (Material Vegetal) existe diferencia estadística
altamente significativa, esto ocurre por el comportamiento de las plantas dentro de cada
material vegetal para la producción de tubérculo semilla básica. En la fuente de interacción de
los factores AB (Variedades x Material genético) existe diferencia estadística altamente
significativa; dado que, existió un efecto entre los niveles de los factores; dado que, las
plántulas obtenidas de Microtubérculos presentan un mayor vigor que los de esqueje.
El coeficiente de variabilidad para el peso de tubérculos total por planta fue de 3,87%, el cual
es considerado como “muy bajo” (Osorio, 2001); esto nos señala que, dentro de cada uno de
los tratamientos el peso de tubérculos total por planta (kg) fue muy homogénea.
65

Tabla 38. Prueba se significación de los promedios de peso de tubérculos total por planta para
los niveles de A (Variedades), conforme Tukey.
O.M Nivel

Promedio (kg) Significación

1

a1 (Peruanita)

0,108

2

a2 (Amarilla Tumbay)

0,079

a
b

A.L.S.(T)0.05 = 0,01
En la tabla 38 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para peso de tubérculos total
por planta para los niveles de A (Variedades); se aprecia que, el nivel a1 (Peruanita) con un
promedio de 0,108 kg ocupa el primer lugar y supera estadísticamente al nivel a2 (Amarilla
Tumbay) con un promedio de 0,079 kg, esto se debe al carácter agronómico de cada una de las
variedades; MINAGRI et al., (2017) menciona que la variedad peruanita tiene un peso de 0,64
kg y la variedad Amarilla Tumbay tiene un peso por planta de 0,33 kg por planta en el campo.

Tabla 39. Prueba de significación de los promedios de peso de tubérculos total por planta para
los niveles de B (Material Vegetal), conforme Tukey.
O.M Nivel

Promedio (kg) Significación

1

b1 (Microtubérculo)

0,121

2

b2 (Esqueje)

0,066

a
b

A.L.S.(T)0.05 = 0,01
En la tabla 39 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para peso de tubérculos total
por planta para los niveles de B (Material vegetal); se aprecia que, el nivel b1 (Microtubérculo)
con un promedio de 0,121 kg ocupa el primer lugar y supera estadísticamente el nivel b2
(Esqueje) con un promedio de 0,066 kg. Montoya et al., (2008) indica que se con
Microtubérculos se obtiene 5.5 kg por planta en la variedad Diacol Capiro, la cual es mayor a
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los 3.5 kg por planta que se obtiene con plántulas in vitro; mientras que, Igarza et al., (2014),
indica valores de 1.9 a 3.3 kg en el peso de tubérculos/planta en el cv Andinita en campo.

Tabla 40. Prueba de significación de los promedios de peso de tubérculos total por planta para
las interacciones de los factores AB (Variedades x Material Vegetal), conforme Tukey.
O.M Interacción

Promedio (kg) Significación

1

a1b1 (Peruanita x Microtubérculo)

0,149

a

2

a2b1 (Amarilla Tumbay x Microtubérculo)

0,092

3

a1b2 (Peruanita x Esqueje)

0,067

c

4

a2b2 (Amarilla Tumbay x Esqueje)

0,066

c

b

A.L.S.(T)0.05 = 0,01
En la tabla 40 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para peso de tubérculos total
por planta para las interacciones de los factores AB (Variedades x Material vegetal); se aprecia
que, la interacción a1b1(Peruanita X Microtubérculo) con un promedio de 0.149 kg se ubica en
el primer lugar y muestra significación estadística con las demás interacciones; dado que, es
superior en peso de tubérculos/planta total y al provenir de Microtubérculos.
Además, se observa que las interacciones a1b2 (Peruanita x Esqueje) y a2b2 (Amarilla Tumbay
x Esqueje), con promedios 0,067 y 0.066 kg respectivamente se ubican en los dos últimos
lugares y no muestran significación estadística entre ellas; por otro lado, muestran diferencia
estadística con las demás interacciones; dado que, ambas provienen de esquejes.
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3.3.5.

Peso de tubérculos sanos por planta (kg)

Tabla 41. Análisis de varianza de peso de tubérculos sanos por planta (kg).
F de V

GL

S.C

C.M

F.C

FT 0.05-0.01

Sig.

Repeticiones

2

0,00003

0,00002

1,71795

5,14-10,92

n.s

A (Variedades)

1

0,00097

0,00097

99,69231

5,99-13,75

**

B (Material Vegetal)

1

0,00941

0,00941

964,92308

5,99-13,75

**

AB

1

0,00252

0,00252

258,76923

5,99-13,75

**

ERROR

6

0,00006

0,00001

TOTAL

11

0,01300

S = 0,0031

 = 0,0855

C.V. = 3,65%

En la tabla 41 del análisis de varianza de peso de tubérculos sanos por planta (kg); se aprecia
que, en el factor A (Variedades) existe diferencia estadística altamente significativa, esto se
debe al comportamiento agronómico de las variedades nativas (Peruanita y Amarilla Tumbay)
de papa. Por ejemplo, MINAGRI et al., (2017), indica valores de 0,64 kg por planta para la
variedad Peruanita y de 0,33 kg por planta para la variedad Amarilla Tumbay; mientras que,
Zuñiga et al., (INIA - 2009) indica valores de 1.0 a 2.0 kg por planta y de 0,800 a 1,5 kg por
planta para Amarilla Tumbay. En el factor B (Material vegetal) existe diferencia estadística
altamente significativa, esto ocurre por el comportamiento de las plantas dentro de cada
material vegetal para la producción de tubérculo semilla básica. En la fuente de interacción de
los factores AB (Variedades x Material Genético) existe diferencia estadística altamente
significativa; dado que, existió un efecto entre los niveles de los factores; dado que, las
plántulas obtenidas de Microtubérculos presentan un mayor vigor que los de esqueje.
El coeficiente de variabilidad para el peso de tubérculos sanos por planta fue de 3,65%, el cual
es considerado como “muy bajo” (Osorio, 2001); esto nos señala que, dentro de cada uno de
los tratamientos el peso de tubérculos sanos por planta (kg) fue muy homogénea.
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Tabla 42. Prueba de significación de los promedios de peso de tubérculos sanos por planta
para los niveles de A (Variedades), conforme Tukey.
O.M Nivel

Promedio (kg) Significación

1

a1 (Peruanita)

0,094

2

a2 (Amarilla Tumbay)

0,077

a
b

A.L.S.(T)0.05 = 0,004
En la tabla 42 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para peso de tubérculos
sanos por planta para los niveles de A (Variedades; se aprecia que, el nivel a1 (Peruanita) con
un promedio de 0,094 kg ocupa el primer lugar y supera estadísticamente al nivel a2 (Amarilla
Tumbay) con un promedio de 0,077 kg, esto se debe al carácter agronómico de cada una de
las variedades, MINAGRI et al., (2017), menciona que la variedad peruanita tiene un peso de
0,64 kg y la variedad Amarilla Tumbay tiene un peso por planta de 0,33 kg por planta en el
campo.

Tabla 43. Prueba de significación de los promedios de peso de tubérculos sanos por planta
para los niveles de B (Material Vegetal), conforme Tukey.
O.M Nivel

Promedio (kg)

1

b1 (Microtubérculo)

0,114

2

b2 (Esqueje)

0,058

Significación
a
b

A.L.S.(T)0.05 = 0,004
En la tabla 43 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para peso de tubérculos
sanos por planta para los niveles de B (Material Vegetal); se aprecia que, el nivel
b1(Microtubérculo) con un promedio de 0,114 kg ocupa el primer lugar y supera
estadísticamente el nivel b2 (Esqueje) con un promedio de 0,058 kg. Montoya et al., (2008)
indica que con Microtubérculos se obtiene 5.5 kg por planta en la variedad Diacol Capiro, la
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cual es mayor a los 3.5 kg por planta que se obtiene con plántulas in vitro; mientras que, Igarza
et al., (2014), indica valores de 1.9 a 3.3 kg para el peso de tubérculos/planta en el cv Andinita
en campo.

Tabla 44. Prueba de significación de los promedios de peso de tubérculos sanos por planta
para las interacciones de los factores AB (Variedades x Material Vegetal), conforme Tukey.
O.M

Interacción

Promedio (kg)

1

a1b1 (Peruanita x Microtubérculo)

0,137

2

a2b1 (Amarilla Tumbay x Microtubérculo)

0,090

3

a2b2 (Amarilla Tumbay x Esqueje)

0,063

4

a1b2 (Peruanita x Esqueje)

0,052

Significación
a
b
c
d

A.L.S.(T)0.05 = 0,009
En la tabla 44 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para peso de tubérculos
sanos por planta para las interacciones de los factores AB (Variedades x Material Vegetal); se
aprecia que, la interacción a1b1 (Peruanita x Microtubérculo) con un promedio de 0.137 kg se
ubica en el primer lugar y muestra significación estadística con las demás interacciones; dado
que, presenta el mayor peso de tubérculos sanos por planta y al provenir de los
Microtubérculos.
Se observa que la interacción a1b2 (Peruanita x Esqueje) se ubica en el último lugar con
promedio 0,052 kg y muestra diferencia estadística con las demás; debido a que, presenta el
menor peso de tubérculos sanos por planto y al provenir de esqueje.
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3.3.6.

Peso de tubérculos malogrados por planta (kg)

Tabla 45. Análisis de varianza de peso de tubérculos malogrados por planta (kg).
F de V

GL

S.C

C.M

F.C

FT 0.05-0.01

Sig.

Repeticiones

2

0,000002

0,000001

1,125

5,14-10,92

n.s

A (Variedades)

1

0,000341

0,000341

384,000

5,99-13,75

**

B (Material Vegetal)

1

0,000012

0,000012

13,500

5,99-13,75

*

AB

1

0,000005

0,000005

6,000

5,99-13,75

*

ERROR

6

0,000005

0,000001

TOTAL

11

0,000366

S = 0,001

 =0,008

C.V. = 11,79%

En la tabla 45 del análisis de varianza de peso de tubérculos malogrados por planta (kg); se
aprecia que, en el factor A (Variedades) existe diferencia estadística altamente significativa,
esto se debe al comportamiento de las variedades nativas (Peruanita y Amarilla Tumbay) de
papa. En el factor B (Material Vegetal) existe diferencia estadística significativa, esto ocurre
por el comportamiento de las plantas dentro de cada material vegetal para la producción de
tubérculo semilla básica. En la fuente de interacción AB (Variedades x Material Genético)
existe diferencia estadística significativa; dado que, existió un efecto entre los niveles de los
factores.
El coeficiente de variabilidad para el peso de tubérculos malogrados por planta (kg) fue de
11.79%, el cual es considerado como “bajo” (Osorio, 2001), esto nos señala que, dentro de
cada uno de los tratamientos el peso de tubérculos malogrados por planta (kg) fue homogénea.
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Tabla 46. Prueba de significación de los promedios de peso de tubérculos malogrados por
planta para los niveles de A (Variedades), conforme Tukey.
O.M Nivel

Promedio (kg) Significación

1

a1 (Peruanita)

0,013

2

a2 (Amarilla Tumbay)

0,003

a
b

A.L.S.(T)0.05 = 0,001
En la tabla 46 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para peso de tubérculos
malogrados por planta para los niveles de A (Variedades); se aprecia que, el nivel a1 (Peruanita)
con un promedio de 0,013 kg ocupa el primer lugar; dado que, presenta un peso superior de
tubérculos malogrados/planta y supera estadísticamente al nivel a2 (Amarilla Tumbay) con un
promedio de 0,003 kg.

Tabla 47. Prueba de significación de los promedios de peso de tubérculos malogrados por
planta para los niveles de B (Material Vegetal), conforme Tukey.
O.M Nivel

Promedio (kg) Significación.

1

b2 (Esqueje)

0,009

2

b1 (Microtubérculo)

0,007

a
b

A.L.S.(T)0.05 = 0,001
En la tabla 47 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para peso de tubérculos
malogrados por planta para los niveles de B (Material vegetal); se aprecia que, el nivel b2
(Esqueje) con un promedio de 0,009 kg ocupa el primer lugar y supera estadísticamente el nivel
b1(Microtubérculo) con un promedio de 0,007 kg; dado que, los esquejes presentan el mayor
peso de tubérculos malogrados por planta.
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Tabla 48. Prueba de significación de los promedios de peso de tubérculos malogrados por
planta para las interacciones de los factores AB (Variedades x Material Vegeta), conforme
Tukey.
O.M Interacción

Promedio (kg) Significación

1

a1b2 (Peruanita x Esqueje)

0,015

a

2

a1b1 (Peruanita x Microtubérculo)

0,012

a b

3

a2b2 (Amarilla Tumbay x Esqueje)

0,003

c

4

a2b1 (Amarilla Tumbay x Microtubérculo)

0,002

c

A.L.S.(T)0.05 = 0,003
En la tabla 48 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para peso de tubérculos
malogrados por planta para las interacciones AB (Variedades x Material vegetal); se aprecia
que, la interacción a1b2 (Peruanita x Esqueje) y a1b1 (Peruanita x Microtubérculo) con
promedios de 0,015 kg y 0,012 kg respectivamente se ubican en los dos primeros lugares y no
muestra significación estadística entre ellas; por otro lado, muestran diferencia estadística con
las demás interacciones; debido a que, son las dos interacciones con un peso superior de
tubérculos malogrados/planta.
Además, se observa que las interacciones a2b2 (Amarilla Tumbay x Esqueje) y a2b1 (Amarilla
Tumbay x Microtubérculo), con promedios de 0,003 kg y 0,002 kg respectivamente se ubican
en los dos últimos lugares y no muestran diferencia estadística entre ellas; por otro lado,
muestran diferencia estadística con las demás interacciones; debido a que, pertenecen a la
misma variedad (Amarilla Tumbay).
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3.3.7. Diámetro de tubérculo (mm)
Tabla 49. Análisis de varianza de diámetro de tubérculo (mm).
F de V

GL

S.C

C.M

F.C

FT 0.05-0.01

Sig.

Repeticiones

2

0,755

0,377

1,858

5,14-10,92

n.s

A (Variedades)

1

1,474

16,474

81,125

5,99-13,75

**

B (Material Vegetal)

1

27,241

27,241

134,148

5,99-13,75

**

AB

1

0,307

0,307

1,513

5,99-13,75

n.s

ERROR

6

1,218

0,203

TOTAL

11

45,994

S = 0,451

 = 21,085

C.V. = 2,14%

En la tabla 49 del análisis de varianza de diámetro de tubérculo (mm); se aprecia que, en el
factor A (Variedades) existe diferencia estadística altamente significativa, esto ocurre por el
comportamiento de las variedades nativas (Peruanita y Amarilla Tumbay) de papa. En el factor
B (Material Vegetal) existe diferencia estadística altamente significativa, esto ocurre por el
comportamiento de las plantas dentro de cada material vegetal para la obtención de tubérculosemilla de nivel básica. Como resultado de sus investigaciones Igarza et al., (2013) indica
valores sobre el diámetro de tubérculo obtenidos a partir de Microtubérculos por Sistema de
Inmersión Temporal, entre 5.5 mm a 60.00 mm en casa de cultivo; mientras que, GarcíaAguilar et al., (2016) menciona que los rangos de diámetro de tubérculo obtenidos a partir de
plántulas in vitro en casa de cultivo, están entre 1.6 a 2.8 cm. En la fuente de interacción de los
factores AB (Variedades x Material Genético) no existe diferencia estadística significativa;
dado que, no existió un efecto entre los niveles de los factores.
El coeficiente de variabilidad para el diámetro de tubérculo(mm) fue de 2,14%, el cual es
considerado como “muy bajo” (Osorio, 2001); esto nos señala que, dentro de cada uno de los
tratamientos el diámetro de tubérculo (mm) fue muy homogénea.
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Tabla 50. Prueba de significación de los promedios de diámetro de tubérculo para los niveles
de A (Variedades), conforme Tukey.
O.M Nivel

Promedio (mm) Significación

1

a1 (Peruanita)

22,260

2

a2 (Amarilla Tumbay

19,910

a
b

A.L.S(T)0.05 = 0,637
En la tabla 50 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para diámetro de tubérculo
para los niveles de A (Variedades); se aprecia que, el nivel a1 (Peruanita) con un promedio de
22,260 mm ocupa el primer lugar y supera estadísticamente al nivel a2 (Amarilla Tumbay) con
un promedio de 19,910 mm; dado que, la variedad Peruanita presenta tubérculos grandes,
mientras que la variedad Amarilla Tumbay presenta tubérculos medianos (Zuñiga et al., 2009).

Tabla 51. Prueba de significación de los promedios de diámetro de tubérculo para los niveles
de B (Material Vegetal), conforme Tukey.
O.M Nivel

Promedio (mm) Significación

1

b1 (Microtubérculo)

22,590

2

b2 (Esqueje)

19,580

a
b

A.L.S(T)0.05 = 0,637
En la tabla 51 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para diámetro de tubérculo
para los niveles de B (Material vegetal); se aprecia que, el nivel b1 (Microtubérculo) con un
promedio de 22,590 mm ocupa el primer lugar y supera estadísticamente el nivel b2 (Esqueje)
con un promedio de 19,580 mm, estos datos están entre los rangos que, Igarza et al., (2013),
reporta sobre el diámetro de tubérculo obtenidos a partir de Microtubérculos por Sistema de
Inmersión Temporal, los cuales están comprendidos entre 5.5 mm a 60.00 mm en casa de

75

cultivo; por otra parte, García-Aguilar et al., (2016) menciona que los rangos de diámetro de
tubérculo provenientes de plántulas in vitro en casa de cultivo, están entre 1.6 a 2.8 cm

Tabla 52. Prueba de significación de los promedios de diámetro de tubérculo para las
interacciones de los factores AB (Variedades X Material Vegetal), conforme Tukey.
O.M

Interacción

Promedio

Significación.

(mm)
1

a1b1 (Peruanita x Microtubérculo)

23,600

a

2

a2b1 (Amarilla Tumbay x Microtubérculo)

21,580

b

3

a1b2 (Peruanita x Esqueje)

20,910

b

4

a2b2 (Amarilla Tumbay x Esqueje)

18,250

c
d

A.L.S(T)0.05 = 1,275
En la tabla 52 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para diámetro de tubérculos
para las interacciones de los factores AB (Variedades x Material Vegetal); se aprecia que, la
interacción a1b1 (Peruanita x Microtubérculo) con promedio de 23,600 mm se ubica en el
primer lugar y muestra significación estadística con las demás interacciones; dado que, los
tubérculos de la variedad Peruanita son de tamaño grande (Zuñiga et al., 2009).
Se observa que las interacciones a2b1 (Amarilla Tumbay x Microtubérculo) y a1b2 (Peruanita x
Esqueje), con promedios 21,580 mm y 20,910 mm respectivamente se ubican en los dos
segundos lugares y no muestran significación estadística entre ellas, pero si muestran diferencia
estadística con las demás interacciones.
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3.3.8. Número de yemas por tubérculo
Tabla 53. Análisis de varianza de número de yemas por tubérculo con datos transformados
(√ + 0.5).
F de V

GL

S.C

C.M

F.C

FT 0.05-0.01

SIG

Repeticiones

2

0,0041

0,0020

0,1682

5,14-10,92

n.s

A (Variedades)

1

0,0021

0,0021

0,1765

5,99-13,75

n.s

B (Material Vegetal)

1

0,0000

0,0000

0,0028

5,99-13,75

n.s

AB

1

0,0012

0,0012

0,0993

5,99-13,75

n.s

ERROR

6

0,0725

0,0121

TOTAL

11

0,0800

S = 0,110

 = 2,692

C.V. = 4,08%

En la tabla 53 del análisis de varianza de número de yemas por tubérculo con datos
transformados (√x + 0.5); se aprecia que, en el factor A (Variedades) no existe diferencia
estadística significativa. En el factor B (Material vegetal) no existe diferencia estadística
significativa. En la fuente de interacción de los factores AB (Variedades x Material genético)
no existe diferencia estadística significativa; dado que, no existió un efecto entre los niveles de
los factores.
El coeficiente de variabilidad para número de yemas por tubérculo fue de 4,08%, el cual es
considerado como “muy bajo” (Osorio, 2001); esto nos señala que, dentro de cada uno de los
tratamientos el número de yemas por tubérculo fue muy homogénea.
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Tabla 54. Prueba de significación de los promedios de número de yemas por tubérculos con
datos transformados (√ + 0.5) para los niveles de A (Variedades), conforme Tukey.
O.M Nivel

Promedio

Significación

1

a2 (Amarilla Tumbay)

2,71

a

2

a1 (Peruanita)

2,68

a

A.L.S.(T)0.05 = 0,16
En la tabla 54 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para número de yemas por
tubérculo con datos transformados (√x + 0.5) para los niveles de A (Variedades); se aprecia
que, no existe significación estadística entre ellas; dado que, estas variedades nativas de papa
pertenecen a la especie Solanum tuberosum según (MINAGRI et al., 2017) y a la especie
Solanum Goniocalyx según (Zuñiga et al., 2009). Los promedios oscilaron para el nivel a2
(Amarilla Tumbay) con 2,71 y el nivel a1 (Peruanita) con 2,68.

Tabla 55. Prueba de significación de los promedios de número de yemas por tubérculo con
datos transformados (√ + 0.5) para los niveles de B (Material Vegetal), conforme Tukey.
O.M

Nivel

Promedio

Significación

1

b1 (Microtubérculo)

2,69

a

2

b2 (Esqueje)

2,69

a

A.L.S.(T)0.05 = 0,16
En la tabla 55 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para número de yemas por
tubérculo con datos transformados (√x + 0.5) para los niveles de B (Material Vegetal); se
aprecia que, no existe significación estadística entre ellas. Los promedios oscilaron para el nivel
b1 (Microtubérculo) con 2,69 y el nivel b2 (Esqueje) con 2,69.
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Tabla 56. Prueba de significación de los promedios de número de yemas por tubérculo con
datos transformados (√ + 0.5) para las interacciones de los factores AB (Variedades x
Material Vegetal), conforme Tukey.
O.M Interacción

Promedio Significación

1

a2b2 (Amarilla Tumbay x Esqueje)

2,77

a

2

a2b1 (Amarilla Tumbay x Microtubérculo)

2,69

a

3

a1b1 (Peruanita x Microtubérculo)

2,69

a

4

a1b2 (Peruanita x Esqueje)

2,67

a

A.L.S.(T)0.05 = 0,31
En la tabla 56 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para número de yemas por
tubérculo con datos transformados (√x + 0.5) para las interacciones de los factores AB
(Variedades x Material Vegetal); se aprecia que, no existe significación estadística entre las
interacciones. Los promedios oscilan para las interacciones a2b2 (Amarilla Tumbay x Esqueje),
a2b1 (Amarilla Tumbay x Microtubérculo), a1b1 (Peruanita x Microtubérculo) y a1b2 (Peruanita
x Esqueje) con 2,77, 2,69, 2,69 y 2,67 respectivamente.
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3.3.9. Peso de tubérculos en un área determinada (kg/14.05 m2)
Tabla 57. Análisis de varianza de peso de tubérculos en un área determinada (kg/ 14.05m2).
F de V

GL

S.C

C.M

F.C

FT 0.05-0.01

Sig.

Repeticiones

2

0,411

0,206

0,882

5,14-10,92

n.s

A (Variedades)

1

5,280

5,280

22,632

5,99-13,75

**

B (Material Vegetal)

1

130,416

130,416

559,006

5,99-13,76

**

AB

1

1,178

1,178

5,050

5,99-13,77

n.s

ERROR

6

1,400

0,233

TOTAL

11

138.686

S = 0,483

 = 23,593

C.V. = 2,05%

En la tabla 57 del análisis de varianza de peso de tubérculos en un área determinada (kg/
14.05m2); se aprecia que, en el factor A (Variedades) existe diferencia estadística altamente
significativa, esto se debe al comportamiento de las variedades nativas (Peruanita y Amarilla
Tumbay) de papa. Por ejemplo, Zúñiga et al., (INIA -2009) indica valores de rendimiento de
18 a 30 t/ha en la variedad Peruanita; por otro parte, indica valores de rendimiento de 15 a 20
t/ha para la variedad Amarilla Tumbay; mientras que, Gómez, et al., (CIP-2008) indica valores
de rendimiento de 20 t/ha para la variedad Peruanita; por otra parte, indica valores de
rendimiento de 15 t/ha para la variedad Amarilla Tumbay. En el factor B (Material vegetal)
existe diferencia estadística altamente significativa, esto ocurre por el comportamiento de las
plantas dentro de cada material vegetal para la producción de tubérculo semilla básica. En la
fuente de interacción de los factores AB (Variedades x Material genético) no existe diferencia
estadística significativa; dado que, no existió un efecto entre los niveles de los factores.
El coeficiente de variabilidad para peso de tubérculos en un área determinada (kg/ 14.05m2)
fue de 2,05%, el cual es considerado como “muy bajo” (Osorio, 2001); esto nos señala que, en
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cada tratamiento el peso de tubérculos en un área determinada (kg/ 14.05m2) fue muy
homogénea.

Tabla 58. Prueba de significación de los promedios de peso de tubérculos en un área
determinada (kg/14,05m2) para los niveles de A (Variedades), conforme Tukey.
O.M Nivel

Promedio

1

a2 (Amarilla Tumbay)

24,26

2

a1 (Peruanita)

22,93

Significación
a
b

A.L.S.(T)0.05 = 0,68
En la tabla 58 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para peso de tubérculos en
un área determinada (kg/ 14,05m2) para los niveles de A (Variedades); se aprecia que, el nivel
a2 (Amarilla Tumbay) con un promedio de 24,26 (kg/ 14,05 m2) ocupa el primer lugar y supera
estadísticamente al nivel a1 (Peruanita) con un promedio de 22,93 (kg/ 14,05 m2); debido a que,
la variedad Amarilla Tumbay tuvo una mejor respuesta en peso de tubérculos en un área
determinada (kg/ 14,05m2) y una menor cantidad de tubérculos malogrados por planta.

Tabla 59. Prueba de significación de los promedios de peso de tubérculos en un área
determinada (kg/14,05m2) para los niveles de B (Material Vegetal), conforme Tukey.
O.M

Nivel

Promedio

1

b1 (Microtubérculo)

26,89

2

b2 (Esqueje)

20,30

Significación
a
b

A.L.S.(T)0.05 = 0,68
En la tabla 59 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para peso de tubérculos en
un área determinada (kg/ 14,05 m2) para los niveles de B (Material vegetal); se aprecia que, el
nivel b1 (Microtubérculo) con un promedio de 26,89 (kg/14,05 m2) ocupa el primer lugar y
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supera estadísticamente el nivel b2 (Esqueje) con un promedio de 20,30(kg/14,05 m2); debido
a que, se obtuvo mayor cantidad y un peso superior de tubérculos/planta a partir de plantas
provenientes de microtubérculos.

Tabla 60. Prueba de significación de los promedios de peso de tubérculos en un área
determinada (kg/14,05m2) para las interacciones de los factores AB (Variedades X Material
vegetal), conforme Tukey.
O.M Interacción

Promedio Significación

1

a2b1 (Amarilla Tumbay x Microtubérculo)

27,24

a

2

a1b1 (Peruanita x Microtubérculos)

26,54

a b

3

a2b2 (Amarilla Tumbay x Esqueje)

21,27

4

a1b2 (Peruanita x Esqueje)

19,32

c
d

A.L.S.(T)0.05 = 1,37
En la tabla 60 de la prueba de significación de acuerdo con Tukey para peso de tubérculos en
un área determinada (kg/ 14,05m2) para las interacciones de los factores AB (Variedades x
Material Vegetal); se aprecia que, las interacciones a2b1 (Amarilla Tumbay x Microtubérculo)
y a1b1 (Peruanita x Microtubérculo), ocupan los dos primeros lugares con promedios 27,24 y
26,54 (kg/14,05m2) respectivamente y no muestran significación estadística entre ellas; por
otro lado, muestran diferencia estadística con las demás interacciones; dado que, se obtuvo
mayor cantidad y un peso superior de tubérculos/planta a partir de plantas provenientes de
microtubérculos.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
1. Con respecto al comportamiento de los microtubérculos y esquejes bajo condiciones de
invernadero para la producción de semilla básica, las variedades nativas Peruanita y
Amarilla Tumbay para características morfológicas cualitativas presentaron ambas un
tamaño mediano a pequeño para microtubérculo como para esqueje. En características
morfológicas cuantitativas, para el porcentaje de supervivencia a los 30 días en los
microtubérculos fue de 99,71% y de esqueje fue de 99,03%; en altura de planta, número
de tallos, hojas compuestas y número de inflorescencia por planta se observó que los
microtubérculos presentaron los mejores resultados en comparación con los de esqueje,
destacando la variedad Peruanita con respecto a la variedad Amarilla Tumbay. En
características agronómicas cuantitativas, las plantas provenientes de microtubérculos
destacaron en número de tubérculos con 18,06 tubérculos/planta y las provenientes de
esqueje presentaron 8,44 tubérculos/planta, destacando la variedad Peruanita. Las
plantas provenientes de microtubérculos destacaron en peso de tubérculos con 0,121
kg/planta y las provenientes de esqueje presentaron 0,066 kg/planta, destacando la
variedad Peruanita; en diámetro de tubérculo las plantas provenientes de
microtubérculos presentaron 22,590 mm y las provenientes de esquejes 19,580 mm; y
en número de yemas las plantas provenientes de microtubérculos y esquejes presentaron
el mismo valor de 2,69 yemas/tubérculo.
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2. En rendimiento promedio las plantas provenientes de microtubérculos presentaron los
mejores resultados en ambas variedades, la variedad Amarilla Tumbay por
microtubérculo tuvo 27,24 kg y la variedad Peruanita por microtubérculo tuvo 26,54 kg
en un área determinada de 14.05 m2, los microtubérculos permite un adecuado
desarrollo de las plantas. Los tubérculos para semilla básica provenientes de
microtubérculos presentan una mejor calidad con respecto a los tubérculos para semilla
básica provenientes de esqueje; debido a que, en tamaño de tubérculo presentaron un
tamaño de mediano a pequeño, lo cual es deseado en la producción de tubérculo semilla
y en peso promedio de tubérculos malogrados/planta en microtubérculos fue menor con
0,007 kg/planta frente a los de esqueje que fue de 0,009 kg/planta, los cuales son muy
bajos.
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RECOMENDACIONES

1. Utilizar otras variedades de papa para continuar con trabajos de obtención de tubérculosemilla de categoría básica de papa a partir de microtubérculos bajo condiciones de
invernadero, porque produce mayor cantidad un peso superior de tubérculos/planta en
comparación a los esquejes (provenientes de tallos laterales de plántulas de
microtubérculos).
2. Se recomienda colocar más tutores en el proceso de crecimiento de las plantas en caso
de variedades con altura de planta alto, para evitar el excesivo quebramiento de tallos
y hojas; y así evitar pérdidas en el rendimiento.
3. Se recomienda realizar un riego controlado para evitar la pudrición de tubérculos por
exceso de humedad.
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ANEXOS
Anexo 1. Análisis de agua.
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Anexo 2. Análisis molecular de virus de plántulas de la variedad nativa Amarilla Tumbay.

93

Anexo 3. Análisis de suelo (Antes de la instalación) - Fertilidad.

94

95

Anexo 4. Análisis de suelo (Después de la cosecha) – Fertilidad.
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Anexo 5. Análisis de virología de foliolos de las variedades nativas (Peruanita y Amarilla
Tumbay) de papa.

98

99

Anexo 6. Fotografías del experimento

Peruanita – Microtubérculo

Peruanita – Esqueje

Amarilla Tumbay – Microtubérculo Amarilla Tumbay - Esqueje

Plántulas antes de la instalación de las variedades nativas (Peruanita y Amarilla Tumbay).
100

Plántulas en bandeja de la variedad Peruanita.

Plántulas en bandeja de la variedad Amarilla Tumbay.
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Trasplante de las plántulas de la variedad Peruanita a las camas demostrativas.

Trasplante de las plántulas de la variedad Amarilla Tumbay en los huecos.
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Plántulas de la variedad Peruanita – Microtubérculo instaladas.

Plántulas de la variedad Amarilla Tumbay – Microtubérculo instaladas.
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Plántulas de la variedad Amarilla Tumbay – Esqueje instaladas.

Substrato usado en el aporque

104

Traslado del substrato al interior del invernadero con carretilla.

Mezcla de Abono orgánico – Fertilizante N-P-K
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Primer aporque a las plantas de papa.

Segundo aporque a las plantas de papa.
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Colocación de tutores entre plantas.

Colocación de tutores a los bordes de las camas.
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Variedad Peruanita

Variedad Amarilla Tumbay

Hábito de crecimiento de las variedades nativas (Amarilla Tumbay y Peruanita) de papa.
108

Variedad Peruanita

Variedad Amarilla Tumbay

Floración de las variedades nativas (Peruanita y Amarilla Tumbay) de papa.
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Variedad Peruanita

Variedad Amarilla Tumbay

Formación de tubérculos de las variedades nativas (Peruanita y Amarilla Tumbay) de papa.
110

Evaluación de las plantas en el invernadero.

111

Cosecha de muestras en bolsas.

Tubérculos después de la cosecha en bandejas.

112

Cosecha de los tubérculos en bandejas.
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Variedad Peruanita

Variedad Amarilla Tumbay

Evaluación del rendimiento de las variedades nativas (Peruanita y Amarilla Tumbay).
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Evaluación del diámetro de tubérculo de la variedad Peruanita – Microtubérculo.

Evaluación del diámetro de tubérculo de la variedad Peruanita – Esqueje.
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Evaluación del diámetro de tubérculo de la variedad Amarilla Tumbay – Microtubérculo.

Evaluación del diámetro de tubérculo de la variedad Amarilla Tumbay – Esqueje.
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Forma de tubérculo variedad Peruanita.

Forma de tubérculo variedad Amarilla Tumbay.
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Vista del invernadero con las plantas de las variedades nativas (Peruanita y Amarilla Tumbay) de papa.
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