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RESUMEN 

Una alternativa de obtener tubérculos de alta calidad nutricional en bienestar de 

la salud humana, es utilizándo tubérculo de papa de piel roja y piel crema. El 

presente trabajo de investigación se llevó a cabo en las instalaciones del Centro 

de Investigación de Cultivos Agrícolas (CICA) durante el año 2012. Teniendo 

como objetivos: a) Determinar los componentes del rendimiento de clones de 

papa de piel roja y piel crema b) Determinar el clon de papa mejorado que 

presenta buen rendimiento de tubérculos por planta, y c) Determinar el color de 

piel que tiene buen rendimiento de tubérculos por planta. Los tratamientos en 

estudio estarán constituidos por 6 clones de papa, procedentes del CICA (3 

clones de color de piel roja y 3 clones de piel crema), se utilizó el diseño de 

bloques completamente randomizado con 6 tratamientos y 3 repeticiones. Las 

evaluaciones que se registraron fueron: Porcentaje de emergencia, altura de 

planta a los 60, 90 y 120 días, número de tubérculos por planta, número de 

tallos por planta, área foliar, peso de tubérculos por planta y parcela. Se 

realizaron los análisis de varianza, correlación y las pruebas de significación de 

los promedios de Tukey. Luego de los análisis se determinó que solamente la 

variable número de tubérculos por planta mostro significación estadística, 

debido a que su dependencia aleatoria es de 75.83 % en la regresión y 

correlación con el peso de tubérculo por planta; esto demuestra que la variable 

dependiente está influenciado por el número de tubérculos. Los clones 2 

(CO3L-12.4), 3(CO3L-12.35) y 1(CO3L-12.1), con promedios de 1.030; 0.759 y 

0.759 kg/planta son los que tuvieron mayor rendimiento de tubérculos. 

 



 
 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

La papa, (Solanum tuberosum L), es un tubérculo ancestral de gran importancia 

en la dieta alimentaria del poblador peruano, por sus múltiples usos y su alta 

calidad culinaria; razón por la cual se cultiva ampliamente a nivel mundial  

siendo el Perú y sobre todo en nuestra región el cultivo de mayor importancia 

por la superficie sembrada. 

El Perú posee alta diversidad genética de papa compuesta por varias especies 

y más de 3000 variedades de papas nativas y mejoradas, se cultiva en 19 de 

los 24 departamentos del país, desde los 2300 m.s.n.m. hasta los 4200 

m.s.n.m., siendo más del 90% de las siembras en la sierra, concentrándose las 

unidades agropecuarias de las regiones de Quechua y Suni. 

En el presente trabajo de investigación se tuvo en cuenta que las papas de piel 

crema o blanco cremoso son aprovechados para el consumo directo y como 

uso terapéutico (entre ellos figuran sus usos para tratar los cálculos al riñón, los 

males a la próstata, la gastritis y las hemorroides). Mientras que, las papas de 

piel roja están consideradas como terapéuticas probadas a través de muchos 

estudios recientes. Con los años, los científicos han concluido que los alimentos 

ricos en antocianinas tienen el poder de trabajar contra el cáncer, la diabetes, 

infecciones bacterianas, inflamación, el proceso de envejecimiento, así como 

enfermedades neurológicas. Es por tal motivo, que él, bonificado directo es el 

agricultor, su familia y los consumidores que podrán hacer uso de los beneficios 



 
 

de los tubérculos de piel roja y crema. Para lo cual se tuvo en cuenta los 

siguientes objetivos: 

 

a. Determinar los componentes del rendimiento de clones de papa de piel 

roja y piel crema. 

b. Determinar el clon de papa mejorado que presenta buen rendimiento de 

tubérculos por planta. 

c. Determinar el color de piel que tiene buen rendimiento de tubérculos por 

planta. 
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1. REVISION BIBLIOGRAFICA 

1.1 MARCO CONCEPTUAL. 

Antocianina La palabra antocianina viene del griego anthos: „flor‟ y kyáneos: 

„azul‟ (Feild,  et. al., 2001). 

El término antocianina  pertenece al grupo de los bioflavonoides y engloban a 

los pigmentos hidrosolubles rojos, violetas y azules de las plantas, colorantes 

naturales, que se encuentra en las hojas, flores, frutos y semillas como el cacao 

(UNIFE, 2008). 

Flavonoide. Los flavonoides son la subclase de polifenoles más grande y 

abundante del mundo vegetal. Se distribuyen en las plantas vasculares de 

manera ubicua y la variedad de sus propiedades biológicas ha llamado 

poderosamente la atención de los investigadores, de modo que, hoy día, es el 

grupo de polifenoles más estudiado (Alvarez y Orallo, 2003). 

Antioxidantes. Un antioxidante es una sustancia que disminuye la generación 

de productos oxidados en un sistema de reacciones de radicales libres (Boveri, 

1999). 

Gen. Un gen es el conjunto de una secuencia determinada de nucleótidos de 

uno de los lados de la escalera del cromosoma referenciado. La secuencia 

puede llegar a formar proteínas, o serán inhibidas, dependiendo del programa 

asignado para la célula que aporte los cromosomas (Wayt, 2002). 

 

Clon. En genética, un clon (griego κλων, klōn: «retoño») es un conjunto de 

individuos genéticamente idénticos que descienden de un mismo individuo por 

mecanismos de reproducción asexual (Silver, 2001). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flavonoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3tidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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Componentes de rendimiento. Son las variables independientes de una 

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

rendimiento de tubérculos. (Osorio, 2000). 

 

Pigmentación. Un pigmento es un material que cambia el color de la luz que 

refleja como resultado de la absorción selectiva del color. Este proceso físico es 

diferente a la fluorescencia, la fosforescencia y otras formas de luminiscencia, 

en las cuales el propio material emite luz (Finlay 2003). 

 

1.2 MARCO TEORICO 

1.2.1 Importancia del Cultivo 

El Perú es el principal centro de origen de la papa nativa, cuya antigüedad data 

de 7000 años antes de las culturas pre incas e incas. A la vez, nuestro país es 

el centro de mayor biodiversidad, con 100 especies y 2800 variedades de las 

3900 que existen en el mundo. El año 2005, David Spooner, investigador del 

departamento de Agricultura de los Estados Unidos, presentó los resultados de 

una investigación sobre el origen de la papa. Sostiene que es originaria del sur 

de Perú y basa sus hallazgos en investigaciones realizadas al ADN de 261 

variedades silvestres y 98 variedades cultivadas de papa. Al año 2006 este 

científico confirma que el origen de la papa se encuentra entre las regiones de 

Cuzco y Puno. (RED PERUANA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN, 2008). 

 

La papa ya forma parte importante del sistema alimentario mundial. Es el 

producto no cerealero número 1 y la producción alcanzó la cifra sin precedentes 

de 325 millones de toneladas en 2007. El consumo de papa se extiende 

vigorosamente en el mundo en desarrollo, que hoy produce más de la mitad de 

la cosecha mundial, y donde la facilidad de cultivo y el gran contenido de 

energía de la papa la han convertido en valioso producto comercial para 

millones de agricultores. Es un cultivo muy recomendado para la seguridad 

alimentaria que puede ayudar a los agricultores de bajos ingresos y a los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluorescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosforescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Luminiscencia
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consumidores vulnerables a atravesar el momento de inestabilidad que 

experimentan hoy el suministro y la demanda mundial de alimentos. La papa 

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

(FAO, 2009). 

 

La papa es un tubérculo de importancia porque aporta proteínas, energía, 

minerales y vitaminas; porque está adaptado a las condiciones y cultura del 

poblador de la sierra peruana y porque su producción y cosecha generan 

ingresos económicos que se distribuyen entre los diferentes agentes de la 

cadena de producción y distribución. La producción rentable de la papa en la 

sierra del Perú requiere tomar en cuenta diferentes medidas para reducir el alto 

costo de producción y el impacto negativo que producen las condiciones 

ambientales adversas que se encuentran en esta región. (Manejo Integrado de 

Papa http://www.agrobanco.com.pe/CapacitacionProductores/Papa, 2010). 

 

La papa es uno de los principales cultivos del país, dada su importancia 

económica y social; los productores agropecuarios se dedican a la producción 

de papa, generando cada año aproximadamente 110.000 puestos de trabajo 

permanentes, y es la base de la alimentación de la población alto andina. 

(Instituto Nacional de Estadística, 2009). 

 

1.2.2 Producción Nacional 

La producción de papa durante el 2013, ascendió  a 4 millones 500,000 

toneladas en las más de 319 mil hectáreas de tierras dedicadas al cultivo de 

este tubérculo en 19 regiones del país. El promedio de producción de papa por 

hectárea es de 13,7 toneladas y  que el principal productor de papa a nivel 

nacional es la región Puno, con más de 500,000 toneladas anuales, seguido de 

Huánuco, con 400,000 toneladas y Junín con 350,000 toneladas. Asimismo, se  

menciona a Cajamarca y La Libertad, con 300,000 toneladas anuales cada uno,  

http://www.agrobanco.com.pe/CapacitacionProductores/Papa
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seguido de las regiones de Ayacucho (200,000 toneladas), Huancavelica y 

Cusco (con 180,000 cada una). Además se indicó que el consumo de papa per 

cápita en el Perú se ha incrementado, en el último año, de 76 a 85 kilos, y que 

la meta para los próximos años es llegar a los 90 kilos por persona; la 

producción se mantuvo casi en el mismo nivel que en el año 2012, 

principalmente por las medidas que se han adoptado para que no haya un 

exceso en las cosechas a fin de evitar una caída de los precios del tubérculo en 

el mercado nacional. En tal sentido, refirió que el 92 por ciento de la papa que 

se produce en el país se consume en fresco, y que el 8 por ciento restante es 

procesado para el mercado externo. (Producción Nacional de Papa 

http://www.andina.com.pe/espanol/noticia, 2013). 

 

1.2.3 Importancia Nutricional  

La papa constituye el cuarto alimento de mayor consumo en el mundo y su 

producción, a nivel mundial, es de unos 320 millones de toneladas por año. 

Esta cantidad tiende a aumentar mientras que la de los otros tres alimentos más 

consumidos, maíz, trigo y arroz, va decreciendo. Su cultivo se encuentra 

presente en más de cien países. Entre ellos, los de América del Norte y Europa 

vienen siendo de los mayores productores, aunque en las últimas décadas hubo 

un crecimiento extraordinario de estas plantaciones en Asia, África y América 

Latina. La planta de papa es una herbácea de un metro de altura de la que se 

consume el tubérculo, que es el lugar de reserva de nutrientes. (Borda, 2008). 

 

La papa tiene alto contenido de carbohidratos lo que la posiciona como un 

alimento de alto valor energético. Además, aunque en menor medida, aporta 

proteínas en cantidad similar a los cereales y en mayor proporción que otros 

tubérculos. Su valor nutritivo incluye también aporte de vitamina C.  (Borda, 

2008). 

 

http://www.andina.com.pe/espanol/noticia
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- Carbohidratos: El 75% de la materia seca de la papa está compuesta por 

almidón. La fibra alimentaria representa 1-2% del total de la papa y se 

encuentra perfectamente en la cáscara. La mayor parte de la materia seca del 

tubérculo se encuentra en forma de almidón azúcares y otros polisacáridos. La 

concentración de azúcares simples es baja (0.1 - 0.7%), siendo los más 

importantes la glucosa, fructosa y sacarosa. 

- Proteínas: Son el segundo componente en la papa, ya que en 100 gramos de 

papa hay aproximadamente 2% de proteínas, un contenido aceptable en 

comparación con otras raíces y tubérculos. 

- Grasas: La papa tiene poca grasa, si bien al prepararlas y servirlas con 

ingredientes con un gran contenido de grasa aumenta el valor calórico del 

platillo. 

- Vitaminas y Minerales: Los contenidos de vitaminas y minerales varían 

dependiendo de la variedad y color de la papa (existen múltiples variedades que 

van desde blanca, amarilla, rojas y en caso de papas nativas son pigmentadas). 

En general podemos mencionar que la papa tiene cantidades significativas de 

vitamina C (ácidos ascórbico y dehidroascoórbico), además de otras vitaminas 

hidrosolubles, como la tiamina, niacina y riboflavina. 

Las papas también poseen potasio, especialmente en la cascara, y cantidades 

moderadas de fosforo, cloro, azufre, magnesio y hierro. 

- Antioxidantes: También contiene antioxidantes alimentarios, los cuales pueden 

contribuir a prevenir enfermedades relacionadas con el envejecimiento. 

- Valor energético, calorías: En cuanto a su valor energético podemos 

mencionar que 100 gramos de papa aportan aproximadamente 87 kilocalorías, 

por ello debe quedar claro que el aporte calórico de un platillo que contenga 

papas va a depender también de los otros alimentos que las acompañan y del 

método de preparación utilizado. (RED PERUANA DE ALIMENTACION Y 

NUTRICION, 2008). 
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1.2.4 CONDUCCION DEL CULTIVO 

1.2.4.1 Preparación de suelo 

El inicio de las labores debe ser cuando el suelo está con un contenido bajo de 

humedad, es decir, ni seco ni excesivamente húmedo, ya que en el primer caso 

la maquinaria tendrá mayor desgaste, y será difícil su penetración en el suelo. 

Por otro lado, un suelo excesivamente húmedo impedirá el buen funcionamiento 

de rastras y arados, al quedar mucho barro adherido a éstas, lo que dificulta la 

labor. Sin embargo, lo importante de considerar es mullir el suelo en 

profundidad, incorporar materia orgánica y controlar malezas. El inicio de las 

labores preparatorias deben hacerse con la anticipación debida que permita que 

la masa vegetal se descomponga y se incorpore a la vida del suelo, de manera 

que la planta tenga mayor cantidad de nutrientes, como también habrá una 

mejor provisión de agua al suelo. De esta manera se llega en excelentes 

condiciones a la plantación y ello permitirá un ahorro en herbicidas y 

fertilizantes. (Bouzo, 2008). 

 

El cultivo de papas requiere una gran preparación del suelo. Es necesario 

rastrillar el suelo hasta eliminar todas las raíces de la maleza. Por lo general es 

necesario arar  tres veces, rastrillar con frecuencia y aplicar el rodillo, para que 

el suelo adquiera la condición adecuada: suave, bien drenado y bien ventilado. 

(FAO, 2009). 

 

La buena preparación expone larvas y pupas a las condiciones climáticas y 

enemigos naturales como pájaros y aves de corral que eliminan la plaga. Es 

necesario que el terreno esté bien mullido, bien aireado, sin huecos y sin 

terrones y con los agregados homogéneos, con el objetivo de favorecer el 

desarrollo radicular, la emergencia rápida y homogénea y reducir los ataques de 

parásitos. Se debe realizar primero una labor profunda (no deberá ser inferior a  
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25 cm), incorporándose el abonado de fondo, seguida de un escarificado 

profundo, en la que se asurca el terreno dejando una distancia de 0,5 - 0,7 m. 

La época de hacer estas labores dependerá de las características de la zona de 

cultivo y de la planta que preceda a la patata si hay una rotación de cultivos. 

(MINAG, 2008). 

 

El terreno para el momento de la plantación (siembra) debe estar  

adecuadamente preparado. Para ello las labores esenciales en la preparación 

de suelos  son: aradura, cruzada, mullimiento y surcadora.  (Egúsquiza, 2000). 

 

Las principales labores convencionales de preparación de suelo en el país son: 

la arada y rastra. La arada consiste en la roturación de la capa superficial a fin 

de aflojar el suelo, incorporar los residuos vegetales y controlar malezas. Ésta 

labor puede incluir uno o varios pases con el arado. Una arada profunda suelos 

"pesados" (de alto contenido de arcilla) puede mejorar la estructura. No 

obstante, la mezcla del subsuelo, capa arable puede interferir con la presencia y 

disponibilidad de nutrientes al cultivo. Es aconsejable esperar 15 a 30 días entre 

aradas, a fin de permitir una adecuada descomposición de los residuos 

vegetales incorporados en cada labor. La rastra involucra pases cruzados del 

campo para desmenuzar los terrones del suelo, a fin de obtener una cama 

superficial suelta. Se debe realizar las labores de rastra a una profundidad de 

10 a 15 cm para establecer condiciones favorables para la germinación y 

crecimiento del cultivo. (Estrada, 2003). 

 

1.2.4.2 Plantación (Siembra) 

Por lo general no se lleva a cabo con semillas, sino con «papas semilla», que 

son pequeños tubérculos o fragmentos de éstos, los cuales se introducen a una 

profundidad de 5 a 10 centímetros en la tierra. La pureza de los cultivares y la 

salud de los tubérculos semilla son esenciales para obtener una buena 

cosecha. El tubérculo semilla debe estar libre de enfermedades, tener buenos 



8 
 

brotes y pesar de 30 a 40 gramos. El uso de semilla comercial de buena calidad 

puede aumentar la producción del 30 por ciento al 50 por ciento, en 

comparación con la semilla del agricultor, pero las ganancias previstas deben 

compensar el costo más elevado. La densidad de cada hilera de papas 

depende del tamaño de los tubérculos, y el espacio entre las hileras debe 

permitir el aporque del cultivo. Por lo general se siembran unas dos toneladas 

de papas semilla por hectárea. En las zonas áridas de secano, el cultivo de 

papa en suelos planos produce cosechas más abundantes (gracias a una mejor 

retención de la humedad en el suelo), mientras que en condiciones de regadío 

la papa se cultiva principalmente en camellones. (FAO, 2009). 

 

La plantación  se realiza una vez definida la densidad de plantación, ya que es 

muy común que el productor vaya surcando “al ojo” lo que al final altera 

considerablemente la densidad y con ello el rendimiento. Cuando no hay control 

de la densidad de plantación no hay uniformidad dentro del lote y baja en el 

rendimiento. La semilla al momento de transportar para la siembra debe estar 

pre germinada. Pues generalmente el tubérculo maltratado no germina o nace 

muy tarde bajando la producción hasta en un 50%. La plantación se hace en el 

lomo de la cama por una razón lógica, la papa si encuentra suelo suelto tiene 

mayor facilidad de desarrollar sus raíces y por ende sus frutos. El momento de 

la plantación es adecuado para la aplicación de ciertos productos como 

insecticidas al suelo, fertilización de fondo (si no se usa fertirriego) y fungicidas. 

Generalmente la profundidad es 2 veces el diámetro de la semilla y varía entre 

10 y 15 centímetros. Aunque ha sido probado que la profundidad de plantación 

no tiene una incidencia directa sobre el rendimiento, si es importante cuando 

interactúa con otros elementos. (EDA, 2008). 

 

1.2.4.3 Fertilización 

El uso de fertilizantes químicos depende de la cantidad de nutrientes presentes 

en el suelo (las tierras volcánicas, por ejemplo, por lo común carecen de 
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fósforo), y para la producción comercial de regadío por lo general se utiliza una 

gran cantidad de fertilizante. Sin embargo, la papa prospera con la aplicación de 

abono orgánico al inicio de cada nueva rotación, porque ofrece un buen 

equilibrio de nutrientes y mantiene la estructura del suelo. La aplicación de 

fertilizantes se debe calcular correctamente de acuerdo con la cosecha prevista, 

el potencial de la variedad y la utilización prevista de la cosecha. (FAO, 2009). 

El suministro de N es crítico para el cultivo de papa, puesto que su aporte en 

exceso retrasa la maduración y afecta la calidad industrial. Por el contrario, si la 

cantidad de N aportada es insuficiente, la pérdida de productividad será 

elevada. Desde el punto de vista práctico, un agravante para el logro de un 

manejo eficiente del N lo constituye el hecho de que los productores  

generalmente suministran agua y N en forma independiente, mientras que, la 

planta los utiliza en sincronía.  El cultivo de papa, por poseer un sistema radical 

limitado, presenta un alto grado de respuesta a la localización del fertilizante, 

pero el contacto con la semilla puede producir daños en los brotes. Los 

fertilizantes nitrogenados poseen un índice salino elevado y pueden provocar 

fallos en la emergencia del cultivo cuando se los aplica a la plantación junto con 

la semilla. A fin de evitar pérdidas de stand de plantas, y mejorar la eficiencia de 

uso del N, se recomienda fraccionar la dosis en pre plantación y al aporque. Es 

necesario enfatizar que dichos requerimientos serán más elevados para suelos 

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

capacidad para fijar P. (Echeverría, 2005). 

 

Por su escasa movilidad en el suelo, el P y el K deben ser aplicados a la 

plantación y cerca de la semilla. No obstante, a fin de evitar problemas de stand 

de plantas, se recomienda la aplicación en bandas al costado de la semilla. 

Cuando es necesario aplicar dosis elevadas de P, es factible dividir la dosis en 

partes iguales al voleo en pre plantación y en la línea a la plantación.  El K es el 

nutriente requerido en mayor cantidad por el cultivo de papa afectando el 
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rendimiento y la calidad de los tubérculos, incluyendo el peso específico, el 

color post fritura, contenido de azucares reductores y las cualidades para el 

almacenamiento. (Echeverría, 2005). 

 

1.2.4.4 Riegos 

El riego es un punto crítico dentro del sistema de producción ya que es el 

método de alimentación para el cultivo. Es necesario facilitar esta actividad, 

proveyendo el agua a la planta en forma racional, y no regar ni en forma 

excesiva o insuficiente. 

Es necesario hacer un riego pre plantación profundo un par de días antes de la 

plantación para uniformar la humedad en el suelo y facilitar la plantación al no 

existir encharcado durante esta actividad. Es importante revisar la humedad del 

suelo utilizando las manos para determinar la humedad óptima y no errar con la 

cantidad de riego. (EDA, 2008).  

 

El trabajo de aplicación de agua al cultivo de papa (riego) es de mucha 

importancia porque el rendimiento del cultivo esta directa y positivamente 

relacionado con la cantidad total de agua aplicada por campaña. Es decir, si se 

dispone de buen drenaje y es posible controlar las enfermedades causadas por 

hongos y bacterias, “a más agua, mayor rendimiento”. La planta de papa es 

muy sensible tanto a la falta (déficit) como al exceso de agua. El exceso puede 

ser contrarrestado de diferentes formas pero las pérdidas que causa la 

deficiencia de agua son más comunes y notorias. (FAO, 2009). 

 

1.2.4.5 Aporque 

Consiste en arrimar la tierra a las plantas, dejando camellones bien formados. 

Se realiza en forma manual o mecanizada con yunta o tractor. El periodo óptimo 

para hacer el aporque depende del desarrollo de la planta, en particular la 

formación de estolones y la tuberización.  
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Los aporques tienen los propósitos de incorporar una capa de suelo a fin de 

cubrir los estolones en forma adecuada, ayudando de esta manera a crear un 

ambiente propicio para la tuberización. Además, sirve para controlar malezas, 

proporcionar sostén a la planta y facilitar la cosecha. (Oyarzún, 2002). 

 

Es el traslado de tierra al cuello de las plantas de papa. En muchos lugares de 

la sierra se denomina segundo cultivo. El aporque eleva la altura de los 

camellones, profundiza el surco de riego y aísla las raíces, estolones y 

tubérculos de las plagas que proceden del exterior. (FAO, 2009). 

 

El aporque es una labor agronómica que consiste en llevar tierra de la base del 

surco hasta el cuello de la planta.  El aporque nos garantiza las siguientes 

ventajas: 

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

• Aísla los tubérculos de la exposición a la luz, evitándose el “verdeamiento”. 

• Mejora el drenaje de los surcos. 

• Cumple “control cultural” de malezas. 

• Da mayor anclaje a la planta. 

• Cubre productos aplicados en ese momento como los fertilizantes. (EDA, 

2008). 

 

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

directamente en camas. Normalmente el aporque es una práctica que por 

razones económicas solo se hace una vez en el ciclo del cultivo. (EDA, 2008). 

 

1.2.4.6 Cosecha 

Cuando las hojas de la planta de la papa se ponen amarillas y los tubérculos se 

desprenden con facilidad de sus estolones, significa que la papa está madura. 

Si las papas van a almacenarse en vez de consumirse enseguida, se dejan en 

el suelo para que la piel se haga más gruesa, porque una piel más gruesa 
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previene las enfermedades que se producen durante el almacenamiento y 

evitan que la papa se encoja por pérdida de agua. Sin embargo, si se dejan los 

tubérculos en el suelo demasiado tiempo, aumenta la posibilidad de que 

contraigan la enfermedad fúngica llamada viruela de la papa. (FAO, 2009). 

 

Para facilitar la cosecha, el follaje de la planta de la papa se deberá eliminar dos 

semanas antes de sacar los tubérculos de la tierra. De acuerdo con el volumen 

de producción, las papas se cosechan con tridente, arado o con cosechadoras 

comerciales de papa que extraen la planta del suelo y eliminan la tierra de los 

tubérculos por vibración o aplicación de aire. Durante la cosecha es importante 

no lastimar o producir algún tipo de lesión en los tubérculos que puedan servir 

de ingreso a las enfermedades durante el almacenamiento. (FAO, 2009). 

 

La cosecha se determina mediante muestreos si el periodo de “tuberización” se 

ha completado. Comúnmente se hace de manera manual. Esta labor requiere 

un gran cuidado para evitar el daño mecánico por cosecha que oscila entre un 

10 a 15 %, lo cual es altísimo. Una vez cosechada, se deja un corto periodo de 

tiempo para que seque el suelo que puede estar adherido al tubérculo y 

desprenda fácilmente. (EDA, 2008).   

 1.2.5 Requerimiento del Cultivo 

1.2.5.1 Temperatura 

Se trata de una planta de clima templado-frío, siendo las temperaturas más 

favorables para su cultivo las que están en torno a 13 y 18ºC. Al efectuar la 

plantación la temperatura del suelo debe ser superior a los 7ºC, con unas 

temperaturas nocturnas relativamente frescas. El frío excesivo perjudica 

especialmente al producto, ya que los tubérculos quedan pequeños y sin 

desarrollar. Si la temperatura es demasiado elevada afecta a la formación de 

los tubérculos y favorece el desarrollo de plagas y enfermedades. (FAO, 2009). 
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La papa es un cultivo adaptado a climas fríos y templados con  temperaturas 

que van entre 12 - 24 ºC. Normalmente esto se logra a altitudes superiores a los 

1400 msnm. En lugares más calientes el agricultor puede producir papa usando 

variedades adaptadas y buen manejo de fertilización, riego y prácticas básicas 

a tiempo. (EDA, 2008). 

 

Aunque hay diferencias de requerimientos términos según la variedad de que 

se trate, podemos generalizar, sin embargo, que temperaturas máximas o 

diurnas de 20 a 25°C y mínimas o nocturnas de 8 a 13°C son excelentes para 

una buena tuberización. La temperatura media óptima para la tuberización es 

de 20°C, si la temperatura se incrementa por encima de este valor disminuye la 

fotosíntesis y aumenta la respiración y por consecuencia hay combustión de 

hidratos de carbono almacenados en los tubérculos. Durante la etapa de 

germinación y fases tempranas de crecimiento las temperaturas altas, por el 

contrario favorecen el crecimiento vegetativo. (MINAG, 2009). 

 

1.2.5.2 Agua 

Las características climáticas de una zona de producción determinan la 

temporada de lluvias o la temporada en la que existe reserva de agua para el 

cultivo. No se recomienda sembrar en zonas donde exista escasez de agua. 

(Egúsquiza, 2000). 

 

La papa no tolera excesos de agua. Las zonas ideales para su cultivación 

tienen una precipitación anual que va entre los 500 y 1 200 mm/año. (EDA 

2008). 

 

1.2.5.3 Humedad 

El agua ocupa los macroporos y los microporos. A este punto el suelo está 

saturado. Pasado un tiempo corto de un par de días el agua gravitacional (lo 

que ocupa los macroporos) percola hacia la capa freática. Cuando los  



14 
 

macroporos están ocupados por aire y los microporos por agua, el suelo está a 

capacidad de campo. Este estado del suelo es considerado como el óptimo 

para los cultivos ya que pueden aprovechar el agua fácilmente. La planta va 

aprovechando el agua en los microporos hasta que ya no puede absorberla 

porque la energía necesaria para esto es demasiada. Este extremo se conoce 

como el punto de marchitez permanente. El agua comprendida entre la 

capacidad de campo y el punto de marchitez permanente recibe el nombre de 

agua útil. (EDA, 2008). 

 

La humedad relativa moderada es un factor muy importante para el éxito del 

cultivo. La humedad excesiva en el momento de la germinación del tubérculo y 

en el periodo desde la aparición de las flores hasta a la maduración del 

tubérculo resulta nociva. Una humedad ambiental excesivamente alta favorece 

el ataque de mildiu, por tanto esta circunstancia habrá que tenerla en cuenta. 

(FAO, 2009). 

 

1.2.5.4 Suelo 

Las papas pueden crecer casi en todos los tipos de suelos, salvo donde son 

salinos o alcalinos. Los suelos naturalmente sueltos, que ofrecen menos 

resistencia al crecimiento de los tubérculos, son los más convenientes, y los 

suelos arcillosos o de arena con arcilla y abundante materia orgánica, con buen 

drenaje y ventilación, son los mejores. Se considera ideal un pH de 5,2 a 6,4 en 

el suelo. (FAO, 2009). 

 

La papa crece mejor en suelos profundos con buen drenaje, de preferencia 

francos y franco arenoso, fértil y rico en materia orgánica. La papa puede ser 

sembrada en suelos arcillosos de buena preparación y buen drenaje. El pH 

ideal del suelo para el cultivo de papa es entre 4,5 y 7,5. En la mayoría de los 

suelos donde el pH no es óptimo por lo que es indispensable el encalado. 

(EDA, 2008). 
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Es una planta poco exigente a las condiciones edáficas, sólo le afectan los 

terrenos compactados y pedregosos, ya que los órganos subterráneos no 

pueden desarrollarse libremente al encontrar un obstáculo mecánico en el 

suelo. La humedad del suelo debe ser suficiente; aunque resiste la aridez, en 

los terrenos secos las ramificaciones del rizoma se alargan demasiado, el 

número de tubérculos aumenta, pero su tamaño se reduce considerablemente. 

Los terrenos con excesiva humedad, afectan a los tubérculos ya que se hacen 

demasiado acuosos, poco ricos en fécula y poco sabrosos y conservables. 

Prefiere los suelos ligeros o semi ligeros, silíceo-arcillosos, ricos en humus y 

con un subsuelo profundo. Soporta el pH ácido entre 5,5 - 6,0; ésta 

circunstancia se suele dar más en los terrenos arenosos. Es considerada como 

una planta tolerante a la salinidad. (MINAG, 2008). 

 

La papa es un cultivo que requiere suelos bien drenados, de textura liviana y 

media, como lo son los suelos negros andinos, con un pH ligeramente acido 

(5,6-6,5), pendiente inferior al 20% y altos contenidos de materia orgánica (3 a 

5%) lo que permite mejor desarrollo de las raíces y formación de los tubérculos. 

(Oyarzún, 2002). 

 

1.2.5.5 Luz 

La luz tiene una incidencia directa sobre el fotoperiodo, ya que induce la 

tuberización. Los fotoperiodos cortos son más favorables a la tuberización y los 

largos inducen el crecimiento. Además de influir sobre el rendimiento final de la 

cosecha. En las zonas de clima cálido se emplean cultivares con  fotoperiodos 

críticos, comprendidos entre 13 y 16 horas. La intensidad luminosa además de 

influir sobre la actividad fotosintética, favorece la floración y fructificación. 

(MINAG, 2008). 

 

La intercepción de luz por el cultivo depende de la intensidad lumínica, de la 

arquitectura del follaje (planófila o erectófila), de la edad de las hojas y del 
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porcentaje de suelo cubierto por el follaje. El proceso fotosintético se efectúa 

cuando los rayos de sol incidan sobre la totalidad de las hojas verdes y no 

sobre el suelo desnudo. La asimilación bruta de la papa en un día luminoso 

pleno (50 000 lux) a 18 - 20 °C es de 1,92 g de CO2 por m2 de área foliar por 

hora, con una concentración de 0,03 % de CO2. Esto equivale a un rendimiento 

neto potencial de 1,23 g de materia seca. Hojas más viejas fotosintetizan menos 

que las muy jóvenes. En los cultivos con baja densidad de plantación (menos 

de 35 000 plantas/Ha) no se produce competencia entre plantas, pero parte de 

la luz se pierde porque no toda el área de suelo está cubierta de follaje. Ello 

estimula a una mayor producción por planta y a un mayor tamaño de sus 

tubérculos, pero el rendimiento por unidad de superficie será inferior a aquel 

que presenta una densidad superior. (Contreras, 2000). 

 

1.2.6 Papas de color Rojo 

Las papas rojas son una cosecha importante, ya que una papa con un color 

brillante, con piel roja es buscada por los cultivadores y los consumidores. 

Estamos intentando ayudar a desarrollar una papa roja brillante que guarde el 

color de su piel a través del almacenaje. Los compuestos químicos 

responsables del color rojo en la piel de la papa se llaman las antocianinas. 

(Tong, 2001). 

 

Las papas rojas y purpuras derivan de su color de las antocianinas. La piel 

solamente puede ser pigmentada, o la pulpa puede estar parcialmente o 

enteramente pigmentada. (Marrón, 2005). 

 

1.2.7 Antocianinas 

Las antocianinas son un grupo amplio de substancias naturales, bastante 

complejas, formados por un azúcar unido a la estructura química directamente 

responsable del color. Las antocianas son pigmentos que proporcionan la 

coloración roja, azul o púrpura de muchas plantas en especial a muchas flores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fotosint%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lux
http://es.wikipedia.org/wiki/CO2
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Están en solución en las vacuolas de las células vegetales de frutos, flores, 

tallos y hojas. Son los pigmentos que contribuyen a la coloración de las hojas 

en otoño. Los antocianos utilizados como colorantes alimentario deben 

obtenerse de vegetales comestibles. La fuente más importante a nivel industrial 

son los subproductos (hollejos, etc.) de la fabricación del vino. Se encuentran 

ubicados en el hollejo o película del grano de uva y en la pulpa. Por esta razón, 

para elaborar un vino tinto, el mosto (jugo de uva incoloro) se deja en contacto 

con la pulpa y las pepitas. Este proceso se llama enológicamente maceración. 

El contacto del jugo de la uva o mosto con las partes sólidas del grano y la 

semilla, tendrán como finalidad la extracción de antocianos y taninos qué son 

los que aportarán el color al futuro vino. Son evidentemente, solubles en medio 

acuso. El material extraído de los subproductos de la industria vinícola, 

denominada a veces "enocianina", se comercializa desde 1879, y es 

relativamente barato. Los otros antocianos, en estado puro, son muy caros. Los 

antocianos son substancias relativamente inestables, teniendo un 

comportamiento aceptable únicamente en medio ácido. Se degradan, 

cambiando el color, durante el almacenamiento, cuanto más elevada sea la 

temperatura. También les afectan la luz Cuando sugieren, los antocianos son 

destruidos en parte por la flora intestinal. Los absorbidos se eliminan en una 

orina, muy poco y profundamente en la bilis, previas ciertas transformaciones. 

En este momento son substancias no del todo conocidas, entre otras razones 

por su gran variedad, siendo objeto actualmente de muchos estudios. La 

ingestión diaria de estas substancias como procedentes en su inmensa mayoría 

de fuentes naturales, puede estimarse en unos 200 mg por persona. (La 

Revista Nutrición y Salud, 2000).  

 

En investigaciones llevadas a cabo durante los años treinta y nueve, el color de 

la flor de la papa se encuentra entre dos grupos, coloreado y blanco. El grupo 

coloreado puede subdividirse en a) púrpura roja y pardusca y b) púrpura azul y 

azulado. En ambos casos la intensidad del color es muy oscura a muy pálido. 
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En las flores coloreadas las puntas de los pétalos pueden ser también blancas. 

Además, algunas flores blancas poseen una cantidad pequeña de  

pigmentación. El color de la flor blanca es normalmente recesivo con respecto 

al coloreado. Sin embargo, flores blancas se cruzaron con blancas y como 

resultado hubo flores con diferentes pigmentaciones. Parece que las variedades 

con flores blancas, genéticamente produce variabilidad. Los experimentos 

llevados a cabo sobre la herencia de antocianina en varias partes de la planta, 

determinaron que la pigmentación es gobernada principalmente por tres tipos 

de genes: 

 

1) un gen básico 

2) un gen productor rojo 

3) un gen productor azul 

La herencia de color en la papa este gran interés pero es muy compleja. El 

color de tubérculos de la papa, los colores de la carne de los tubérculos pueden 

ser amarillos, blancos, púrpura coloreado por la antocianina, o rojo. Además, las 

papas pueden ponerse verdes a la exposición la luz debido a la formación de 

clorofila. (Deacon, 2000). 

 

Los antocianos, son pigmentos flavonólicos, tienen una estructura química 

adecuada para actuar como antioxidantes, puede donar hidrógenos, o 

electrones a los radicales libres o bien atraparlos y desplazados en su 

estructura aromática (Arnao, 2000). 

1.2.7.1 Funciones de las antocianinas en la planta 

a) Protección ante la luz UV: Los flavonoides incoloros suelen acumularse 

en las capas más superficiales de las plantas y captan hasta el 90% de 

las radiaciones UV, impidiendo los efectos nocivos de estas radiaciones 

en los tejidos internos. (Palazón, Cusidio y Morales, 2005). 
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b) Defensa ante el herbivorismo: Algunos flavonoides como los taninos, 

protegen a las plantas generando sabores o texturas desagradables para 

los herbívoros. (Palazón, Cusidio y Morales, 2005).  

c) Regulación del transporte de la hormona auxina: Las plantas mutantes 

que no poseen la enzima chalcona sintasa, que forma parte de la via 

biosintética de los flavonoides, muestran un crecimiento irregular debido 

a una deficiencia en el transporte de auxina a través de la planta. 

Probablemente esa deficiencia se deba a la ausencia de ese flavonoide 

en la planta mutante. (Brown, 2001). 

d) Atracción de animales polinizadores: Muchos flavonoides son 

componentes de pigmentos de las flores y hojas que confieren 

coloraciones atrayentes de insectos, con lo que la función de muchos 

flavonoides sería la de traer a los polinizadores hacia las flores. 

(Botánica Online, 2009). 

e) Atracción de animales dispersores de semillas y frutos: Algunos 

flavonoides confieren aromas y colores a los frutos que los hacen más 

apetecibles para los herbívoros que se alimentan de ellos, cumpliendo 

así una función de dispersión de semillas. (Brown y Otros, 2001).  

f) Antioxidantes en papa: Las papas rojas y purpuras derivan su color de 

las antocianinas. La piel solamente puede ser pigmentada, o la pulpa 

puede estar parcialmente o enteramente pigmentada. (Marrón, 2005). 

 

1.2.8 En relación con la salud 

Las frutas que tienen alto contenido de antocianinas se les atribuye diversas 

propiedades, sobre todo por su gracia de vitamina C, presente en mayor 

cantidad que en los cítricos. Una persona adulta sana necesita 60 mg al día de 

vitamina C y 100 gramos de fresas o fresones satisfacen la totalidad de las 

recomendaciones. Este nutriente posee una comprobada acción antioxidante, al 

igual que los antocianos y la vitamina E presentes en las fresas y fresones. Los 

antioxidante bloquean el efecto dañino de los denominados "radicales libres". 
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La respiración en presencia de oxígeno es esencial en la vida celular de nuestro 

organismo, pero como consecuencia de la misma se producen unas moléculas, 

los radicales libres, que ocasionan a lo largo de la vida efectos negativos para la 

salud a través de su capacidad de alterar el ADN (los genes), las proteínas y los 

lípidos o grasas ("oxidación"). En nuestro cuerpo existen células que se 

renuevan continuamente (de la piel, del intestino, etc.) y otras que no (células 

del hígado, etc.). Con los años, los radicales libres aumentan el riesgo de que 

se produzcan alteraciones genéticas sobre las primeras, favoreciendo el 

desarrollo de cáncer, o bien, reducen la funcionalidad de las segundas, lo que 

es característico del proceso de envejecimiento. Existen determinadas 

situaciones que aumentan la producción de radicales libres, entre ellos: el 

ejercicio físico intenso, la contaminación ambiental, el tabaquismo, las 

infecciones, situaciones de estrés, dietas ricas en grasas y la sobre exposición 

a las radiaciones solares. La relación entre antioxidantes y enfermedades 

cardiovasculares, es hoy una afirmación bien sustentada. Se sabe que es la 

modificación del llamado "mal colesterol", la que desempeña un papel 

fundamental tanto en la iniciación como en el desarrollo de la aterosclerosis 

(enfermedad que consiste en un engrosamiento y dureza anormal de las 

cubiertas internas de los vasos sanguíneos, debido a un depósito de material 

graso y células, que impide o dificulta el paso de la sangre). Los antioxidantes 

pueden bloquear los radicales libres que modifican el llamado mal colesterol, 

contribuyendo a reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por otro 

lado, los bajos niveles de antioxidantes constituyen un factor de riesgo para 

ciertos tipos de cáncer y enfermedades degenerativas. (La Revista Nutrición y 

Salud, 2000). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2. 1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones y terrenos 

del centro de Investigación de cultivos Agrícolas (CICA), en la ciudad de 

Huancayo. 

2. 1. 1 Ubicación política 

Lugar   : La Esperanza 

Distrito  : El Tambo                

Provincia  : Huancayo                  

Región           : Junín       

2.1.2 Ubicación geográfica 

Altitud   : 3 270 msnm                

Latitud Sur  : 12° 01‟ 37”  del Ecuador 

Longitud Oeste : 75° 14‟ 10”   del Meridiano de Greenwich  

 
2.2 HISTORIA DEL TERRENO EXPERIMENTAL 

Campaña 2008-2009: Cultivo de papa 

Campaña 2009-2010: Cultivo de arveja 

Campaña 2010-2011: Descanso 

Campaña 2011-2012: Presente Tesis 

 
2.3 METODOLOGÍA 

2.3.1 Métodos de la investigación 

En el presente trabajo se utilizará el método científico aplicado al mejoramiento 

genético, mediante la experimentación, observación, descripción y explicación 

de los fenómenos que acontecen durante el proceso de investigación. 
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Tratamientos en estudio 

Trat. N°        Clave                   Descripción 

     1  C03L-12.1  Piel roja 

     2  C03L-12.4  Piel roja 

     3  C03L-12.35  Piel roja 

     4  TPS – 13  Piel crema 

     5    C05LG4 – 13.5 Piel crema 

     6  TS – 15  Piel crema 

 

2.3.2 Diseño metodológico 

2.3.2.1 Población y muestra 

Población. Estará constituida por todas las plantas de papa en el experimento. 

Muestra. Estará constituida por 5 plantas de papa por tratamiento y por 

repetición. 

 

Características del experimento 

 Número de Tratamientos   6 

 Número de repeticiones   3 

 Número de surcos por parcela  2 

 Número de plantas por surco   10 

 Longitud de surco    3 m 

 Distancia entre surcos    0,90 m 

 Distancia entre plantas    0,30 m 

 Área de parcela     5,8 m2 

 Área neta experimental   97,2 m2 

 Área total experimental    166,4 m2 
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2.3.3 Diseño experimental 

En el presente trabajo se empleó el diseño de bloques completamente 

randomizado con 6 tratamientos y 3 repeticiones. 

 

Modelo aditivo lineal del BCR en parcelas divididas 

Xijk = µ + βj + i + ε ij 

Dónde: 

Xij   = Observación cualesquiera dentro del experimento. 

 µ     =  Media poblacional. 

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

i      =   Efecto aleatorio del i-ésimo tratamiento. 

ε ij    =   Error experimental. 

i   = 1, 2, 3,……., t tratamientos 

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

2.4.1 Preparación del terreno 

Esta labor se realizó de forma manual, para lo cual se utilizó una picota, 

haciendo en primera instancia un riego de machaco, luego se realizó la aradura 

y mullido del suelo; cada tratamiento fue medido y remarcado con yeso con 

ayuda de un pabilo y posteriormente se realizó el surcado. 

 
2.4.2 Preparación del tubérculo semilla 

Los tubérculos semilla fueron proporcionados por el CICA, que en su gran 

mayoría presentaban brotamiento múltiple, son materiales debidamente 

seleccionados y  etiquetados con sus claves correspondientes. 

 
2.4.3 Distribución de los tratamientos 

Los tratamientos fueron distribuidos en mallas en la cabecera de cada parcela 

(surco), de acuerdo al croquis experimental. 

 
2.4.4 Plantación (siembra) 

Esta labor se efectuó de forma manual, se colocó los tubérculos en el fondo del 

surco a una distancia de 30 cm entre tubérculos y 90 cm entre surcos. 

 
2.4.5 Fertilización 

Después de colocar los tubérculos al fondo del surco, se procedió a aplicar los 

fertilizantes entre tubérculo y tubérculo, al momento de la plantación, el 50 % de 

nitrógeno (úrea), 100 % de fósforo (fosfato diamónico) y 100 % de potasio 

(cloruro de potasio) con una dosis de 180 – 180 – 180 kg/ha de NPK. 

 
2.4.6 Riegos 

Los riegos se realizaron por gravedad después de la emergencia de plantas, el 

periodo de riego fue cada 15 días, de los cuales algunos riegos no fueron 

necesarios debido a la presencia de las lluvias propias de la época. 
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2.4.7 Deshierbos 

Se realizó manualmente, para evitar la competencia de nutrientes y de luz con 

las plantas de papa, dicha labor se realizó en dos oportunidades. 

 
2.4.8 Aporques 

Para realizar el aporque, previamente se realizó la aplicación del 50 % de 

nitrógeno restante, luego se procedió a realizar el aporque manualmente con la 

utilización de azadones. El primer aporque se realizó cuando las plantas 

alcanzaron una altura promedio de 25 cm y el segundo aporque se realizó 15 

días después. 

 
2.4.9 Cosecha 

Se realizó manualmente utilizando picotas, planta por planta, tratando de no 

dañar los tubérculos ni mezclarlos con otro tratamiento, luego se realizaron las 

evaluaciones respectivas a la cosecha, como el número de tallos, el número de 

tubérculos y el peso de tubérculos por planta.  

 
2.5 EVALUACIONES REGISTRADAS 

2.5.1 Porcentaje de emergencia 

Se evaluó a los 30 días después de la plantación de los tubérculos, contando 

las plantas por surco y éstas transformadas a porcentajes para el análisis 

estadístico. 

 
2.5.2 Altura de planta 

Esta característica se evaluó a los 60, 90 y 120 días después de la plantación 

(siembra), para lo cual se hizo uso de una cinta métrica, luego se sacó el 

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

estadístico. 

 
2.5.3 Área foliar total 

El área foliar se evaluó a los 120 días después de la plantación, para lo cual se 

defolió una planta por tratamiento con sus respectivas repeticiones, se tomó 10 
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cm² de los foliolos, luego se pesó cada una de ellas y mediante una regla de 

tres simple se determinó el área foliar total de la planta, este proceso se 

repitieron para todos los tratamientos obteniendo así el promedio de área foliar 

total de cada tratamiento. 

 
2.5.4 Número de tallos por planta 

Esta característica se evaluó el día de la cosecha, donde se contó de forma 

manual el número de tallos por planta de cada tratamiento con sus respectivas 

repeticiones y se sacó un promedio del número de tallos por tratamiento para su 

análisis respectivo. 

 
2.5.5 Número de tubérculos por planta 

Esta característica se evaluó el día de la cosecha, donde se contó de forma 

manual el número de tubérculos por planta de cada tratamiento con sus 

respectivas repeticiones  y se sacó un promedio del número de tubérculos por 

planta. 

 
2.5.6 Peso de tubérculos por planta 

Se evaluó el día de la cosecha, donde se pesaron los tubérculos de cada planta 

por tratamiento con sus respectivas repeticiones y luego se sacó un promedio 

del peso de tubérculos por planta. 

 
2.6 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Los datos registrados durante las evaluaciones de los tratamientos, fueron 

procesados mediante cuadros u hoja de datos, para realizar los análisis de 

variancia del diseño de bloques completamente randomizado, con sus 

respectivas pruebas de significación de los promedios de los tratamientos, 

según Tukey, para ello se tomó el nivel de significación de α = 0,05 y la prueba 

de regresión y correlación lineal simple. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 PORCENTAJE DE EMERGENCIA 

Cuadro 1. Análisis de varianza del porcentaje de emergencia de plantas a los 

30 días después de la plantación. 

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

Repeticiones 2 744.444 372.222 8.171 * * 

Tratamientos 5 1044.444 208.889 4.585 * 

Error 10 455.556 45.556     

TOTAL 17 2244.444       

                                                       _ 
S = 6.749                                       X = 85.556                           C.V. = 7.89 % 
 

En el cuadro 1 del análisis de varianza del porcentaje de emergencia de plantas 

a los 30 días después de la plantación; se observa que, en la fuente de 

repeticiones existe diferencia estadística altamente significativa, esto debido a 

que hubo influencia del medio ambiente (humedad, capa arable), dentro del 

área experimental. En la fuente de tratamientos existió diferencia estadística 

significativa, esto debido al genotipo de cada clon en estudio. 

El coeficiente de variabilidad de 7.89 % es considerado como “muy bajo”, 

(Osorio, 2000) el cual indica que, dentro de cada tratamiento el porcentaje de 

emergencia es muy homogéneo. 
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Cuadro 2. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos del 

porcentaje de emergencia de plantas, según Tukey. 

O.M. Tratamientos Promedio (%) Significación 

1 2 96.667              a 

2 4 93.333              a   b 

3 3 86.667              a   b 

4 1 83.333              a   b 

5 5 76.667                   b 

6 6 76.667                   b 

A.L.S.(T) 0,05 = 19.133 
   

En el cuadro 2 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para el porcentaje de emergencia; se observa que, los 4 primeros 

tratamientos según el orden de mérito no muestran significación estadística 

entre ellos, debido a que presentan características similares; sin embargo, el 

tratamiento 2 con un promedio de 96.667 supera estadísticamente a los 

tratamientos 5 y 6 que presentaron ambos promedio de 76.667, debido a su 

precocidad con relación a los 2 últimos, ya que estos últimos presentaron un 

ciclo vegetativo más largo.       

3.2 ALTURA DE PLANTA A LOS 60 DIAS (m) 

Cuadro 3. Análisis  de varianza de la altura de planta a los 60 días después de 

la plantación. 

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

Repeticiones 2 0.009 0.004 5.512 * 

Tratamientos 5 0.024 0.005 5.874 * * 

Error 10 0.008 0.001     

TOTAL 17 0.040       

                                                      _ 
S = 0.028                                      X = 0.274                           C.V. = 10.34 % 
 

En el cuadro 3 del análisis de varianza de la altura de plantas a los 60 días 

después de la plantación; se observa que, en la fuente de repeticiones existe 
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diferencia estadística significativa, esto debido a que hubo influencia del medio 

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

diferencia estadística altamente significativa, esto debido al carácter genético 

que gobierna a cada clon y que éstas hacen variar la altura de clon a clon. 

El coeficiente de variabilidad de 10.34 % es considerado “muy bajo”, esto indica 

que la altura de planta dentro de cada tratamiento es muy homogénea y por lo 

tanto hay buena confiabilidad de los datos registrados para esta característica. 

Cuadro 4.  Prueba de significación de los promedios de los tratamientos de la 

altura de plantas a los 60 días, según Tukey. 

O.M. Tratamientos Promedio Significación 

1 1 0.337          a 

2 5 0.287          a   b 

3 2 0.280          a   b 

4 4 0.277          a   b 

5 3 0.240                b 

6 6 0.223                b 

A.L.S.(T) 0,05 = 0.080 
   

En el cuadro 4 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para la altura de plantas a los 60 días después de la plantación; se 

observa que, los 4 primeros tratamientos según el orden de mérito no muestran 

significación estadística entre ellos; sin embargo, el tratamiento 1 con un 

promedio de 0.337 m de altura muestra significación estadística con los 

tratamientos 3 y 6, esto debido al efecto del ciclo vegetativo de la planta y a la 

sub especie. Los promedios de altura de planta a los 60 días oscilaron desde 

0.223 hasta 0.337 m respectivamente. 

 

 

 



31 
 

3.3 ALTURA DE PLANTA A LOS 90 DIAS (m) 

Cuadro 5. Análisis de varianza de la altura de planta a los 90 días después de 

la plantación. 

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

Repeticiones 2 0.023 0.011 4.155 * 

Tratamientos 5 0.106 0.021 7.794 * * 

Error 10 0.027 0.003     

TOTAL 17 0.156       

                                                       _ 
S = 0.052                                       X = 0.397                           C.V. = 13.16 % 
 

En el cuadro 5 del análisis de varianza de la altura de plantas a los 90 días 

después de la plantación; se observa que, en la fuente de repeticiones existe 

diferencia estadística significativa; esto debido a que hubo influencia del medio 

ambiente; y en la fuente de tratamientos existe diferencia estadística altamente 

significativa, esto debido al carácter genético que gobierna a cada clon y que 

éstas hacen variar la altura de los tratamientos. 

El coeficiente de variabilidad de 13.16 % es considerado “bajo”, lo cual indica 

que la altura de planta es homogénea dentro de cada tratamiento. 

Cuadro 6.  Prueba de significación de los promedios de los tratamientos de la 

altura de plantas a los 90 días, según Tukey. 

O.M. Tratamientos Promedio Significación 

1 1 0.533      a 

2 2 0.450      a   b 

3 4 0.380            b   c 

4 5 0.377            b   c 

5 3 0.347            b   c 

6 6 0.293                  c 

A.L.S.(T) 0,05 = 0.148 
   

En el cuadro 6 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos de la altura de plantas a los 90 días después de la plantación; se 
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observa que, los 2 primeros tratamientos según el orden de mérito no muestran 

significación estadística entre ellos; sin embargo, el tratamiento 1 con un 

promedio de 0.533 m de altura muestra significación estadística con los 

tratamientos 4, 5, 3 y 6, debido al efecto del ciclo vegetativo de la planta y a la 

sub especie. Los promedios de altura de planta oscilaron desde 0.293 hasta 

0.533 respectivamente. 

3.4 ALTURA DE PLANTA A LOS 120 DIAS (m) 

Cuadro 7. Análisis de varianza de la altura de planta a los 120 días después de 

la plantación. 

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

Repeticiones 2 0.023 0.012 8.328 * 

Tratamientos 5 0.088 0.018 12.627 * * 

Error 10 0.014 0.001     

TOTAL 17 0.125       

                                                       _ 
S = 0.037                                       X = 0.472                           C.V. = 7.91 % 
 

En el cuadro 7 del análisis de varianza de la altura de plantas a los 120 días 

después de la plantación; se observa que, en la fuente de repeticiones existe 

diferencia estadística significativa, debido a que existió variabilidad ambiental; 

sin embargo, en la fuente de tratamiento existe diferencia estadística altamente 

significativa, lo que indica que, en esta variable las plantas presentaron alturas 

diferentes (heterogeneidad) por tener una característica genética diferente. 

El coeficiente de variabilidad fue de 7.91 % considerado como “muy bajo”, el 

cual indica que, la altura de planta no varía eso quiere decir que la altura fue 

homogénea dentro de cada tratamiento. 
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Cuadro 8.  Prueba de significación de los promedios de los tratamientos de la 

altura de planta a  los 120 días, según Tukey. 

O.M. Tratamientos Promedio Significación 

1 1 0.583        a 

2 2 0.533        a   b 

3 5 0.457              b   c 

4 3 0.453              b   c 

5 4 0.443              b   c 

6 6 0.363                   c 

A.L.S.(T) 0,05 = 0.106 
   

En el cuadro 8 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos de la altura de planta a los 120 días después de la plantación; se 

observa que, los 2 primeros tratamientos en estudio no mostraron significación 

estadística debido a que estos clones son descendientes de un mismo parental; 

sin embargo el tratamiento 1 que ocupa el primer lugar según el orden de mérito 

con un promedio de 0.583 m supera estadísticamente a los 4 últimos 

tratamientos, cabe mencionar que los tratamientos 1 y 2 pertenecen a la 

Solanum tuberosum sub especie andígena y el resto a la sub especie 

tuberosum; remarcando que, la sub especie andígena es de porte alto, hojas 

pequeñas y foliolos pequeños; mientras que, las de sub especie tuberosum 

presenta plantas de porte mediano con hojas y foliolos grandes. Los promedios 

de altura de planta oscilaron desde 0.363 m hasta 0.583 m respectivamente.  

3.5 AREA FOLIAR (m2) 

Cuadro 9. Análisis de varianza del área foliar total por planta (m2). 

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

Repeticiones 2 0.006 0.003 7.023 * 

Tratamientos 5 0.013 0.003 6.519 * * 

Error 10 0.004 0.000     

TOTAL 17 0.023       

                                                      _ 
S = 0.020                                       X = 0.115                           C.V. = 17.41 % 
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En el cuadro 9 del análisis de varianza del área foliar total por planta; se 

observa que, en la fuente de repeticiones existe diferencia estadística 

significativa, esto debido a que hubo influencia ambiental dentro del área 

experimental. Mientras que en la fuente de tratamientos existió diferencia 

estadística altamente significativa, debido al carácter genético que rige los 

genes menores de cada uno de los tratamientos, los hacen variar en el número 

de hojas, foliolos, tallos por planta y por ende el área foliar. 

El coeficiente de variabilidad de 17.41 % es considerado como “bajo”, el cual 

indica que dentro de cada tratamiento el área foliar total por planta es similar 

para todos los tratamientos en estudio, es decir es homogéneo. 

Cuadro 10.  Prueba de significación de los promedios de los tratamientos del 

área foliar total por planta, según Tukey. 

O.M. Tratamientos Promedio Significación 

1 1 0.157          a 

2 2 0.143          a 

3 4 0.108          a   b 

4 5 0.107          a   b 

5 3 0.103          a   b 

6 6 0.075                b 

A.L.S.(T) 0,05 = 0.057 
 

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

tratamientos para el área foliar por planta; se observa que, los 5 primeros 

tratamientos 1, 2, 4, 5 y 3 con promedios de 0.157; 0.143; 0.108; 0.107 y 0.103 

m2 respectivamente, no muestran significación estadística entre ellos; sin 

embargo los  tratamientos 1 y 2 con promedios de 0.157 y 0.143 m2 muestran 

significación estadística con el tratamiento 6 con promedio de 0.075 m2 

respectivamente, debido a que en los tratamientos 1 y 2 presentaron mayor 

número de hojas, foliolos y tallos por planta y por ende mayor área foliar.  
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3.6 NÚMERO DE TALLOS POR PLANTA  

Cuadro 11. Análisis de varianza del número de tallos por planta. 

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

Repeticiones 2 0.068 0.034 2.563 n.s. 

Tratamientos 5 0.238 0.048 3.597 * 

Error 10 0.132 0.013     

TOTAL 17 0.438       

                                                       _ 
S = 0.115                                       X = 1.189                           C.V. = 9.67 % 

En el cuadro 11 del análisis de varianza del número de tallos por planta; se 

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

debido a que no hubo influencia del medio ambiente ya que el experimento se 

instaló en una sola localidad y no existió variabilidad ambiental, mientras que en 

la fuente de tratamiento existió diferencia estadística significativa, debido al 

carácter genético que gobierna a cada tratamiento y las que influyen en el 

número de tallos por planta. 

El coeficiente de variabilidad de 9.67 % es considerado “muy bajo”, lo cual 

indica que el número de tallos por planta dentro de cada tratamiento es muy 

homogéneo y por lo tanto hay buena confiabilidad de los datos registrados para 

esta característica.  

Cuadro 12. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos del 

número de tallos por planta, según Tukey. 

O.M. Tratamientos Promedio Significación 

1 4 1.400         a 

2 1 1.233         a   b 

3 3 1.233         a   b 

4 2 1.100         a   b 

5 5 1.100         a   b 

6 6 1.067               b 

A.L.S.(T) 0,05 = 0.326 
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En el cuadro 12 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para el número de tallos por planta; se observa que, los 5 primeros 

tratamientos según el orden de mérito no muestran significación estadística 

entre ellos; sin embargo, el tratamiento 4 que ocupa el primer lugar con un 

promedio de 1.4 tallos por planta supera estadísticamente al tratamiento 6 que 

presento como promedio 1.067 tallos por planta respectivamente; debido a que, 

el tratamiento 4 presentó mayor brotes por planta. 

3.7 PESO DE TUBÉRCULOS POR PLANTA  

Cuadro 13. Análisis de varianza del peso de tubérculos por planta. 

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

Repeticiones 2 0.038 0.019 9.054 * * 

Tratamientos 5 0.621 0.124 58.729 * * 

Error 10 0.021 0.002     

TOTAL 17 0.680       

                                                       _ 
S = 0.046                                       X = 0.689                           C.V. = 6.68 % 

 
En el cuadro 13 del análisis de varianza del peso de tubérculos por planta; se 

observa que, en la fuente de repeticiones existe diferencia estadística altamente 

significativa, debido a que hubo efecto ambiental dentro del área experimental; 

esto se dio por la acumulación de humedad en un bloque lo que hizo variar el 

número de tubérculos por lo tanto también el peso; mientras que en la fuente de 

tratamientos existe diferencia estadística altamente significativa, debido a que 

poseen caracteres genéticos diferentes los cuales hicieron variar la cantidad de 

hojas, por lo mismo se produjo la diferencia de acumulación de fotosintatos 

entre tratamientos. 

El coeficiente de variabilidad de 6.68 % es considerado “muy bajo”, lo cual 

indica que dentro de cada tratamiento en estudio el peso promedio de 

tubérculos por planta es muy homogéneo.    
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Cuadro 14. Prueba de significación de los tratamientos de los promedios del 

peso de tubérculos por planta, según Tukey. 

O.M. Tratamientos Promedio Significación 

1 2 1.030      a 

2 3 0.764           b 

3 1 0.759           b 

4 4 0.552                c 

5 5 0.522                c 

6 6 0.506                c 

A.L.S.(T) 0,05 = 0.130 
   

En el cuadro 14 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para el peso de tubérculos por planta; se observa que, el 

tratamiento 2 con promedio de 1.030 kg/planta muestra significación estadística 

con los 5 últimos tratamientos, esto debido al mayor número de tubérculo por 

planta.  

3.8 NUMERO DE TUBÉRCULOS POR PLANTA  

Cuadro 15. Análisis de varianza del número de tubérculos por planta. 

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

Repeticiones 2 8.881 4.441 12.136 * * 

Tratamientos 5 10.649 2.130 5.821 * * 

Error 10 3.659 0.366     

TOTAL 17 23.189       

                                                       _ 
S = 0.605                                       X = 9.106                           C.V. = 6.64 % 

 

En el cuadro 15 del análisis de varianza del número de tubérculos por planta; se 

observa que, en la fuente de repeticiones existe diferencia estadística altamente 

significativa, esto debido a que en uno de los bloques hubo influencia referente 

al exceso de humedad acumulada en la fase de crecimiento de la planta 

produciendo que algunos tubérculos sufrieran pudrición; de la misma manera en 
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la fuente de tratamiento existe una diferencia estadística altamente significativa, 

debido a que este carácter es gobernado por genes mayores que poseen cada 

tratamiento estudiado. 

El coeficiente de variabilidad de 6.64 % es considerado “muy bajo”, lo cual 

indica que, el número promedio de tubérculo no varía dentro de cada 

tratamiento eso quiere decir que fue muy homogéneo. 

Cuadro 16. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos del 

número de tubérculos por planta, según Tukey. 

O.M. Tratamientos Promedio Significación 

1 2 10.500         a 

2 1 9.400         a   b 

3 5 9.133         a   b 

4 3 9.067         a   b 

5 6 8.500              b 

6 4 8.033              b 

A.L.S.(T) 0,05 = 1.715 
   

En el cuadro 16 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para el número de tubérculos por planta; se observa que, los 4 

primeros tratamientos según el orden de mérito no muestran significación 

estadística entre ellos, debido a que sus caracteres son iguales;  sin embargo el 

tratamiento 2 con promedio 10.500 tubérculos /planta, muestra significación 

estadística con los tratamientos 6 y 4 con promedios 8.500 y 8.033 tubérculos 

por planta respectivamente, debido a la mayor adaptación al medio ambiente 

experimental, ya que pertenece a la sub especie andígena.  
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3.9 REGRESIÓN Y CORRELACION DE LOS COMPONENTES DE 

RENDIMIENTO 

Cuadro 17. Regresión y correlación lineal simple de los componentes de 

rendimiento 

Variables rc 
rt 

Sig. 
0.05 0.01 

Altura de planta (m) 
0.6889 0.811 0.917 ns 

Peso de tubérculos (kg) 

Área foliar (m2) 
0.7025 0.811 0.917 ns 

Peso de tubérculos (kg) 

Número de tallos por planta 
0.1216 0.811 0.917 ns 

Peso de tubérculos (kg) 

Número de tubérculos por planta 
0.8788 0.811 0.917 * 

Peso de tubérculos (kg) 

 

En el cuadro 17 de la regresión y correlación de los componentes de 

rendimiento se observa que; las variables altura de planta (m), área foliar (m2) y 

número de tallos por planta no muestran significación estadística con la variable 

dependiente peso de tubérculos por planta (kg); es decir, que dichas variables 

son independientes y no influyen en el peso del tubérculos (rendimiento). Sin 

embargo en la variable número de tubérculos por planta muestra diferencia 

estadística significativa, cuya ecuación es Y= 0.2103x – 1.2258; el cual indica 

que si el número de tubérculos aumenta en una unidad, el peso de tubérculos 

aumenta en 0.2103 kg. El coeficiente de correlación es r = 0.8708 y el 

coeficiente determinante es R2 = 0.7583; que indica que la variable dependiente 

(peso de tubérculos por planta) está influenciado en 75.83 % por el número de 

tubérculos.  
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4. CONCLUSIONES 

1. Los componentes de rendimiento fueron área foliar, número de tallos por 

planta, número de tubérculos por planta y el peso de tubérculos por planta. 

La variable número de tubérculos por planta influyó directamente con el peso 

de tubérculos por planta en los 6 clones estudiados. 

2. Los clones que presentaron mayor peso de tubérculos por planta fueron los 

tratamientos 2 (CO3L-12.4) piel roja, 3 (CO3L-12.35) piel roja y 1(CO3L-12.1) 

piel roja; con promedios de 1.030; 0.764 y 0.759 kg/planta respectivamente, 

estimándose la producción de 38148.1; 28296.3 y 28111.1 t/ha. 

3. Los clones de piel roja presentaron mayor rendimiento de tubérculos por 

planta, siendo los tratamientos 2 (CO3L-12.4), 3 (CO3L-12.35), y 1(CO3L-

12.1). 

4. En el porcentaje de emergencia a los 30 días después de la plantación, osciló 

de 76.667 a 96.667 % respectivamente. 

5. La altura de planta a los 120 días después de la plantación oscilaron desde 

0.363 a 0.583 m, siendo el tratamiento 1 (CO3L-12.1) el que obtuvo mayor 

altura. 

6. En el área foliar sobresalieron los tratamientos 1 (CO3L-12.1) y 2 (CO3L-

12.4) con promedios de 0.157 y 0.143 m2 respectivamente. 

7. El promedio del número de tallos por planta oscilo desde 1.067 hasta 1.400 

respectivamente. 

8. En el número promedio de tubérculos por planta, sobresalieron los 

tratamientos 2 (CO3L-12.4) piel roja, 1 (CO3L-12.1) piel roja, 5 (CO5LG4 - 

13.5) piel crema y 3 (CO3L-12.35) piel roja con promedios de 10.500; 9.400; 

9.133 y 9.067 tubérculos por planta. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar réplicas del presente trabajo en distintas zonas agroecológicas, para 

determinar su estabilidad fenotípica. 

2. Se recomienda propagar los clones o tratamientos 2 (CO3L-12.4), 3 (CO3L-

12.35), y 1(CO3L-12.1) ya que presentaron mayor rendimiento de tubérculos 

por planta. 

3. Realizar trabajos de investigación utilizando los clones estudiados en la 

presente tesis para determinar la cantidad de antocianinas que contienen 

dichos tubérculos. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Datos de emergencia a los 30 días después de la plantación. 

Repet. 

TRATAMIENTOS 
ΣXj. 

1 2 3 4 5 6 

I 90 100 90 90 80 80 530 

II 60 90 80 90 70 70 460 

III 100 100 90 100 80 80 550 

ΣXi. 250 290 260 280 230 230 1540 

 
Prom. 

 

83.333 96.667 86.667 93.333 76.667 76.667 85.556 

 

Altura de planta a los 60 días. 

Repet. 

TRATAMIENTOS 
ΣXj. 

1 2 3 4 5 6 

I 0.31 0.27 0.20 0.29 0.27 0.23 1.57 

II 0.34 0.28 0.20 0.23 0.29 0.19 1.53 

III 0.36 0.29 0.32 0.31 0.30 0.25 1.83 

ΣXi. 1.01 0.84 0.72 0.83 0.86 0.67 4.93 

 
Xi 

 

0.337 0.280 0.240 0.277 0.287 0.223 0.274 

 

Altura de planta a los 90 días.  

Repet. 

TRATAMIENTOS 
ΣXj. 

1 2 3 4 5 6 

I 0.52 0.39 0.24 0.35 0.33 0.28 2.11 

II 0.59 0.42 0.35 0.39 0.35 0.30 2.40 

III 0.49 0.54 0.45 0.40 0.45 0.30 2.63 

ΣXi. 1.60 1.35 1.04 1.14 1.13 0.88 7.14 

 
Xi 

 

0.533 0.450 0.347 0.380 0.377 0.293 0.397 

 

Altura de planta a los 120 días. 

Repet. 

TRATAMIENTOS 
ΣXj. 

1 2 3 4 5 6 

I 0.55 0.47 0.40 0.44 0.39 0.35 2.60 

II 0.61 0.51 0.41 0.42 0.48 0.35 2.78 

III 0.59 0.62 0.55 0.47 0.50 0.39 3.12 

ΣXi. 1.75 1.6 1.36 1.33 1.37 1.09 8.5 

 
Xi 

 

0.583 0.533 0.453 0.443 0.457 0.363 0.472 



 
 

Área foliar (m2). 

Repet. 

TRATAMIENTOS 
ΣXj. 

1 2 3 4 5 6 

I 0.147 0.125 0.078 0.114 0.075 0.054 0.593 

II 0.158 0.115 0.087 0.106 0.095 0.083 0.644 

III 0.165 0.189 0.143 0.104 0.151 0.088 0.840 

ΣXi. 0.47 0.429 0.308 0.324 0.321 0.225 2.077 

 
Xi 

 

0.157 0.143 0.103 0.108 0.107 0.075 0.115 

 

Número de tallos por planta.  

Repet. 

TRATAMIENTOS 
ΣXj. 

1 2 3 4 5 6 

I 1.20 1.10 1.00 1.40 1.00 1.00 6.7 

II 1.10 1.20 1.30 1.30 1.10 1.10 7.1 

III 1.40 1.00 1.40 1.50 1.20 1.10 7.6 

ΣXi. 3.70 3.30 3.70 4.20 3.30 3.20 21.4 

 
Xi 

 

1.233 1.100 1.233 1.400 1.100 1.067 1.189 

 

Peso de tubérculo por planta (kg). 

Repet. 

TRATAMIENTOS 
ΣXj. 

1 2 3 4 5 6 

I 0.677 0.970 0.700 0.594 0.456 0.474 3.871 

II 0.750 1.049 0.712 0.496 0.520 0.483 4.010 

III 0.850 1.070 0.880 0.565 0.590 0.560 4.515 

ΣXi. 2.277 3.089 2.292 1.655 1.566 1.517 12.396 

 
Xi 

 

0.759 1.030 0.764 0.552 0.522 0.506 0.689 

 

Número de tubérculo por planta. 

Repet. 

TRATAMIENTOS 
ΣXj. 

1 2 3 4 5 6 

I 8.50 9.00 8.00 7.80 8.80 8.10 50.20 

II 9.20 10.00 9.40 7.70 8.50 8.60 53.40 

III 10.50 12.50 9.80 8.60 10.10 8.80 60.30 

ΣXi. 28.20 31.50 27.20 24.10 27.40 25.50 163.90 

 
Xi 

 

9.400 10.500 9.067 8.033 9.133 8.500 9.106 



 
 

Regresión y correlación de la altura de planta – peso de tubérculos. 

 

Altura de planta Peso de tubérculo 

0.583 0.759 

0.533 1.030 

0.453 0.764 

0.443 0.552 

0.457 0.522 

0.363 0.506 

 

 

 

Regresión y correlación del área foliar – peso de tubérculos. 

Área foliar Peso de tubérculo 

0.157 0.759 

0.143 1.030 

0.103 0.764 

0.108 0.552 

0.107 0.522 

0.075 0.506 

 

y = 1.8286x - 0.1749 
R² = 0.4746 
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Gráfico 1. Regresión y correlación de la altura de planta (m) - peso 
de tubérculos por planta (kg) 
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Regresión y correlación número de tallos  – peso de tubérculos. 

                                            

 

 

 

 

 

y = 4.8267x + 0.1317 
R² = 0.4936 
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Gráfico 2. Regresión y correlación del área foliar (m2) - Peso de  
                                        tubérculos por planta (kg) 

y = -0.1965x + 0.9223 
R² = 0.0148 
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Gráfico 3. Regresión y correlación de número de tallos por planta - 
peso de tubérculos por planta (kg) 
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N° tallos / planta Peso de tubérculos 

1.233 0.759 

1.100 1.030 

1.233 0.764 

1.400 0.552 

1.100 0.522 

1.067 0.506 



 
 

Regresión y correlación número de tubérculos  – peso de tubérculos. 

N° tubérculo / planta Peso de tubérculos 

9.400 0.759 

10.500 1.030 

9.067 0.764 

8.033 0.552 

9.133 0.522 

8.500 0.506 

 

 

 

y = 0.2103x - 1.2258 
R² = 0.7583 
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Gráfico 4. Regresión y correlación número de tubérculos por planta - 
peso de tubérculo por planta (kg) 
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