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RESUMEN 

 

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

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

2012 – 2013, los objetivos fueron: a) Determinar la variedad y tercio de la 

planta que produce mayor número de tubérculos por planta a partir de 

semilla sexual,     b) Determinar la variedad y tercio de la planta que produce 

mayor peso de tubérculos por planta a partir de semilla sexual, y c) 

Determinar la variedad y tercio de la planta que sobresale con mayor 

rendimiento. Se utilizó 2 factores (variedad y tercios de la planta) con 2 y 3 

niveles por factor respectivamente; haciendo un total de 6 tratamientos con 3 

repeticiones, se utilizó el diseño de bloques completamente randomizado 

con parcelas divididas. Los resultados fueron: Las semillas sexuales de papa 

procedentes de las variedades Perricholi y Yungay, produjeron promedios de 

12.72 y 12.18 tubérculos por planta respectivamente, Se obtuvo mayor 

número de tubérculos con semillas provenientes del tercio medio e inferior, 

con promedios de 13.62 y 13.32 tubérculos respectivamente, Con la 

interacción Var. Yungay x Tercio medio, se obtuvo un promedio de 14,11 

tubérculos por planta. Las semillas sexuales de papa procedentes de las 

variedades Perricholi y Yungay, produjeron promedios de 0.614 (22.7 t.ha-1) 

y 0,556 (20.6 t.ha-1) kg por planta respectivamente, Se obtuvo mayor peso 

de tubérculos con semillas provenientes del tercio inferior, con un promedio 

de 0.700 kg por planta (25.9 t.ha-1), Con las interacciones Perricholi x Tercio 

inferior y Yungay x Tercio inferior, se obtuvo rendimientos promedios de 

0.743 y 0.660 kg por planta respectivamente, haciendo un estimado de 27.5 

y 24.4 t.ha-1 respectivamente. Las semillas sexuales de las variedades 

Perricholi y Yungay, no marcaron diferencias en el número de semillas por 

baya, porcentaje de emergencia, porcentaje de establecimiento, altura de 

planta, vigor de planta, área foliar, número de tubérculos por planta y peso 

de tubérculos por planta. Las semillas sexuales procedentes de los tercios 



medios e inferior, del mismo modo, tuvieron mejor comportamiento en todas 

las variables estudiadas. Las semillas sexuales procedentes del tercio 

superior de la planta tuvo bajo comportamiento en las variables de número 

de semillas por baya, altura de planta, vigor de planta, área foliar y peso de 

tubérculos por planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 

 

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

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

variedades comerciales mejoradas presentes en la zona del valle del 

Mantaro, debido a que pocas instituciones vienen trabajando en su 

mejoramiento a nivel nacional y por lo tanto, es necesario incrementar la 

variabilidad genética. Por eso; se realizó el presente trabajo en mejora de la 

cantidad y la calidad de la semilla para su posterior comercialización. 

 
Al obtener alto rendimiento de tubérculos, se podrá contar en el mercado con 

semillas potenciales que favorezcan al agricultor, teniendo una mayor 

variabilidad de semillas y mayor demanda por su alto rendimiento en el 

mercado nacional y de exportación, que indirectamente favorecerá la parte 

económica al agricultor, ya que el valle del Mantaro es una zona productora 

de papa. Al obtener mayor beneficio económico, el agricultor podrá 

satisfacer sus necesidades de vida de su familia y la sociedad y mantener 

además sobre su estudio de estabilidad fenotípica y genotípica. 

 
La utilización de semilla sexual de papa es una alternativa de solución para 

generar nuevos genotipos debido a que hay segregación, especialmente 

cuando se trata de polinización abierta; por lo que, en el presente trabajo se 

utilizará bayas producidas en campo de las variedades comerciales del valle 

del Mantaro, que son Perricholi y Yungay, siendo ellas las que producen 

mayor número de bayas por planta. 

 
Al utilizar la semilla sexual de papa procedentes de las variedades Perricholi 

y Yungay, en primera instancia se ahorrará el costo del tubérculo semilla y 

en segundo lugar, se aprovechará para obtener clones prebásicos y que 



éstas si son seleccionadas técnicamente, incrementará la variabilidad 

genética de este cultivo y por lo tanto, los beneficiados serán directamente 

los agricultores. De tal  manera, podrán incrementar sus semillas en calidad 

de prebásica y no tendrán problemas de degeneración varietal o clonal de 

sus papas. En lo económico permite adicionar ingresos a la economía 

familiar y comercial generado por la demanda de su consumo y en lo 

científico servirá como materia de estudio para siguientes investigaciones. 

 
Objetivos 

a. Determinar la variedad y tercio de la planta que produce mayor 

número de tubérculos por planta a partir de semilla sexual. 

b. Determinar la variedad y tercio de la planta que produce mayor peso 

de tubérculos por planta a partir de semilla sexual. 

c. Determinar la variedad y tercio de la planta que sobresale con mayor 

rendimiento. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 
 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 
 

Semilla sexual de papa. Es el óvulo fecundado, desarrollado y maduro, que 

sirve para dar origen a una nueva planta. 

(www.boletinagrario.com/ap-6,glosario,244,semilla.html) 
 

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

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

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

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

 
Tercios de la planta. Son los sectores de la inflorescencia de la planta que 

se divide para un mejor estudio (Gallegos, et. al., 2002) 

 
Producción. En términos generales, la palabra producción refiere: la acción 

de producir, a la suma de los productos, tanto del suelo como de la industria. 

Es la cantidad obtenida de un producto (cultivo). 

(http//www.definicionabc.com/economía/producción.php#ixzz2sZgQhQ) 
 
 

Polinización. La polinización es el proceso de transferencia del polen desde 

los estambres hasta el estigma o parte receptiva de las flores en las 

angiospermas, donde germina y  fecunda  los óvulos de  la flor, haciendo 

posible la producción de semillas y frutos (Muñoz, 2005). 

 
Polinización abierta o Polinización libre. Son las semillas producidas en 

forma natural en un campo de cultivo de papa. La mayor proporción de estas 

semillas es el resultado de la cruza (alogamía) y otra parte es el producto de 

la autopolinización (autogamía) Este tipo de semillas sólo se le conoce el 

progenitor femenino  (Malagamba  y Cabello,  1996).  Es  una  polinización 
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abierta de un grupo de genotipos (generalmente seleccionadas) aislados de 

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

azar (Allard, 1980). 

 
 

1.2 MARCO TEÓRICO 
 

1.2.1 Semilla sexual de papa 
 

Egúsquiza (2000) hace mención, como en todas las especies vegetales, la 

semilla es la estructura botánica con capacidad para regenerar una planta de 

papa sana, productiva y con las características de la variedad elegida. Se 

origina por la unión de gametos sexuales contenidos en el grano de polen 

(sexo masculino) y el óvulo (sexo femenino). Cada semilla sexual combina 

características de los padres. Por esta razón, cada semilla sexual es única y 

diferente a las otras aunque procedan de los mismos padres. Se origina 

también por el desarrollo del saco embrionario en el que ha ocurrido la unión 

(fertilización) de un gameto masculino con los núcleos polares para originar 

el endospermo. El gameto masculino se une con la célula huevo y se origina 

el embrión. 

 
Según Malagamba (1983), en las regiones andinas, la semilla sexual ha 

sido utilizada desde la antigüedad, probablemente desde el inicio de su 

cultivo para la producción de papa. Los incas, quienes utilizaron prácticas 

culturales avanzadas y conocieron cómo trasplantar, pudieron haber 

aprendido el uso de esta semilla como una curiosidad. 

 
CIP (2003) reporta que, la semilla botánica de papa, TPS por sus siglas en 

inglés, se cosecha de las bayas que crecen entre el follaje de la planta de 

papa. Una planta promedio produce docenas de bayas, cada una de las 

cuales contiene cientos de diminutas semillas. De aspecto parecido a la 

semilla del tomate, la semilla botánica TPS se siembra en almácigos tres a 

cuatro semanas antes de la temporada de siembra de la papa. Las plantas 

de los almácigos producen tuberculillos (tubérculos pequeños), que se 

siembran en el campo como los tubérculos semillas convencionales. Así se 

evita cargar los pesados tubérculos semillas, los agricultores cuentan con 
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semilla vigorosa libres de enfermedades y se elimina el almacenamiento de 

parte de la cosecha para la siembra del año siguiente. (Muchos problemas 

de producción son consecuencia del deterioro que sufren los tubérculos 

semillas al ser almacenados por ocho o nueve meses en instalaciones 

inadecuadas). Los tuberculillos de TPS tienen un diámetro máximo de 2,5 

cm  y pueden competir con  el mejor tubérculo semilla producido  por las 

compañías de semilla. Los híbridos derivados del CIP hoy se usan 

extensamente en Egipto, India, Indonesia, Nicaragua y Vietnam. 

 
Renia y Van Hest (1998) dicen que, las enfermedades constituyen uno de 

los principales problemas para la producción de la papa, tanto en el huerto 

doméstico   como   en   los   campos   comerciales.   Varios   cientos   de 

enfermedades pueden repetirse a través de los tubérculos de semilla, cortes 

de semilla y ojos de semilla, dando de esta manera una injusta desventaja al 

productor, justo al comienzo de la temporada. Sin embargo, las semillas 

botánicas de papa sólo pueden transmitir un puñado de enfermedades. 

Ninguna  de  estas  enfermedades  transmisibles  están  presentes  en  los 

campos (aprobados por el Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos) en los cuales producimos nuestra semilla botánica. De este modo, 

las semilla botánica de papa en sí está libre de todas las enfermedades 

importantes de la papa. Naturalmente, depende del agricultor asegurarse de 

que el estado sanitario no se deteriore durante la época de crecimiento. 

 
1.2.2 Calidad de semilla sexual 

 

Huamán (1986) reporta que, la calidad de la semilla es medida por varios 

parámetros como son, limpieza, alta germinación, sanidad, pureza genética, 

la semilla de papa no es sometida a un análisis riguroso de los factores que 

pueda ser usado como parámetros de calidad debido a su reciente 

introducción. 

 
Según la FAO (1995), la mayoría de las variedades de papa florecen y 

producen frutos que contienen semillas sexuales. El uso de dicha semilla 

sexual  ha  resultado  una  alternativa  técnica  y  económicamente  viable, 
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especialmente a las condiciones de la agricultura en pequeña escala. Esta 

tecnología  desarrollada  desde  1972  en  el  CIP  en  colaboración  con 

programas nacionales ha demostrado a través de trabajos de investigación y 

transferencia de tecnología que la semilla sexual es la alternativa práctica, 

útil y de bajo costo para el pequeño y mediano productor. En estos 

momentos, los resultados experimentales han producido variedades híbridas 

de papa de alto rendimiento y homogeneidad en sus tubérculos. 

 
Golmirzaie y Mendoza (1988) mencionan que, expresaron que la semilla 

sexual o botánica constituye en cierto modo una liberación del rígido modelo 

de  producción de papa, basado  en  la multiplicación  vegetativa  de  papa 

semilla desde centros especializados de producciones regionales o 

nacionales ubicados en ámbitos de clima templado hacia regiones o países 

dependientes de este insumo. Debido a la insostenibilidad de los programas 

de multiplicación vegetativa, instalados en regiones de climas cálidos por la 

incidencia de factores ambientales desfavorables y presencia de 

enfermedades durante todo el año, la producción y consumo de papa son 

limitados por el elevado costo que demanda la producción de tubérculos 

semilla de alta calidad y los escasos volúmenes que se obtienen, 

insuficientes para cubrir la demanda del conjunto de los agricultores. 

 
Wiersema (1983) reporta que, la producción de papa de tubérculos semilla 

provenientes de semilla sexual, combina el desarrollo rápido de las plantas 

que normalmente se logran con tubérculos semilla, con altos niveles de 

salud de la semilla sexual, los provenientes de semilla sexual pueden ser 

producidos en programas nacionales de multiplicación de tubérculos semilla 

como semilla básica, o también por agricultores individuales, pues como es 

fácil distribuir la semilla sexual a cualquier persona que se dedica al cultivo 

de papa, se pueden producir los tubérculos de primera generación como 

semilla en la proximidad de zonas donde se produce papa de consumo y 

evitar el transporte de tubérculos semilla a largas distancias. 
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Pallais (1994) dice que, se está trabajando intensamente en el mundo para 

introducir la tecnología de producción de papa a partir de semilla sexual 

debido a las bondades que presenta y los altos beneficios que ofrece. 

 
1.2.3 Ventajas y Desventajas de la Semilla Sexual 

 

Ventajas 
 

Huamán  (1986)  menciona  que,  la  semilla  sexual  de  papa  presenta  las 

siguientes ventajas: 

 Estas  semillas  disminuirán  al  mínimo  los  problemas  asociados  con 

enfermedades transmitidas por las semillas tubérculos, son muy pocos 

los patógenos que pueden ser portados por esta semilla. 

 El almacenamiento de la semilla sexual es más fácil de realizar por los 

agricultores en forma práctica y barata, de una temporada de siembra a 

otra durante varios años. 

 La semilla sexual puede extender el cultivo de la papa a regiones donde 

antes no podía ser cultivada, como son las regiones tropicales, calidas y 

húmedas donde es fácil almacenarlas. 

 
Según la FAO (1995), las ventajas son las siguientes: 

 

    Disminuye el costo de producción. 
 

    Reduce los problemas de enfermedad. 
 

    Permite una transportación fácil y barata. 
 

    No requiere grandes capacidades para almacenamiento en frigorífico. 
 

    Permite sembrar en época oportuna. 
 

    Facilita la expresión de cultivo. 
 

    Aumenta la seguridad alimentaria en periodos de crisis. 
 
 

Rojas y kalasich (1996) dicen que, el empleo de semilla sexual, como 

método de propagación del cultivo, tiene una serie de ventajas sobre el 

sistema de multiplicación vegetativa o uso de tubérculos semilla, entre las 

que destacan: 

    Gran reducción de costos de la semilla por unidad de superficie. 
 

    Facilita el almacenamiento y transporte. 
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    Disminución de la transmisión de patógenos y plagas. 
 
 

Según Mendoza (1988), plantea que entre las ventajas encuentra el hecho 

de que en las plantas se reduce la posibilidad de transmisión del virus y 

enfermedades, exceptuando los virus PSTVD, APLV y PVT. 

 
FAO (1995) reportan que; 100 gramos de semilla sexual serían suficientes 

para cubrir una hectárea, ya que un gramo de semillas contiene 1 500 

aproximadamente, para lo cual harían falta de forma comparativa de 2 000 a 

3 000 kg de tubérculos semilla para sembrar un área de una hectárea de 

terreno. 

 
Golmirzaie y Mendoza (1988) mencionan que, de otra parte, la semilla 

sexual también le da al agricultor la independencia de decidir la conveniencia 

y oportunidad para sembrar, debido a que su almacenamiento no está 

condicionado por el brotamiento que, cuando se trata de papa semilla lo 

obliga a plantarla, aún cuando su momento de cosecha no le sea favorable 

por sobreoferta en los mercados. El control del momento de siembra que 

permite la semilla sexual de papa, le da al productor la posibilidad de realizar 

sus propios cálculos de ingreso a los mercados o de evitar exponer su 

cultivo a períodos de riesgo como aquellos de alta presión de enfermedades 

como "rancha". 

 
Según CIP (1994), la producción de semilla de papa en el sistema 

convencional pasa por varias multiplicaciones, produciendo diferentes 

categorías: la semilla original producida en laboratorios o invernaderos pasa 

a la producción de semilla prebásica y básica en campo, luego a producir 

semilla registrada y después semilla certificada antes de producirse la papa 

para consumo; sin embargo, los mini tubérculos de semilla sexual sólo 

necesitan de 90-100 días para alcanzar la madurez, y por lo tanto, la 

uniformidad general, obteniendo tamaños comparables a las variedades 

populares. Según los agricultores, la ventaja clave de cultivar mini tubérculos 

es su flexibilidad. Con mini tubérculos de semilla sexual, se multiplica sólo 
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una vez, lo cual hace más joven y vigoroso el cultivo y tiene más resistencia 

a las enfermedades que los rivales convencionales. 

 
CIP (1995) reporta que, para plantar una hectárea de papa, los agricultores 

requieren de dos a cinco toneladas de tubérculos; la ventaja del uso de 

semilla sexual es la potencialidad para liberar a los agricultores de la 

dependencia de sistemas tradicionales de semilla. 

 
Renia y Van Hest (1998) informan que, mientras varios cientos de 

enfermedades pueden transmitirse por multiplicación vegetativa del cultivo, 

sólo cuatro enfermedades pueden transmitirse potencialmente a través de 

semilla sexual. Al eliminar estas cuatro enfermedades de la población 

parental, se puede disponer de material de plantación absolutamente libre de 

enfermedades por el cultivo de papa. También la semilla sexual presenta: 

 
 Altas tasas de multiplicación. La proporción de la semilla  sexual de papa 

tiene un factor potencial de multiplicación del orden de 1: 2000, en 

oposición a 1:10, de la multiplicación vegetativa. Esto es posible al 

reemplazar la cantidad existente y traer variedades recién multiplicadas 

mucho más rápido al flujo principal de la producción de papa que lo que 

actualmente es posible. 

 
 Resistencia de la semilla sexual a plagas y pudrición. Mientras están 

almacenados, los tubérculos de semilla pueden perecer fácilmente debido 

a la influencia de plagas comunes, como los roedores e incluso 

disponiendo de costosas instalaciones para almacenaje en frío, pueden 

ocurrir considerables pérdidas en la cantidad de papa de semilla 

almacenadas.  Las  propiedades  de  volumen  y  peso  de  la  semilla 

verdadera de papa facilitan mucho la prevención de dichas pérdidas en 

almacenamiento. A temperaturas ambientes de 5 °C a 20 °C (40 - 75 °F), 

cuando las semillas alcanzan el contenido de humedad correcto, un jarro 

de  vidrio  o  una  bolsa  de  aluminio  bastan  para  proteger  la  semilla 

verdadera de papa por muchos años. 
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 Bajos costos del transporte de la semilla sexual. La plantación de una 

hectárea de papas con semilla sexual requiere de 100 a 250 gramos de 

semilla, lo que es considerablemente inferior a los 2 000 a 3 000 kilos de 

papas  de  semilla  que  son  empleadas  comúnmente.  Debido  a  la 

inferioridad de peso y volumen, se puede constatar las enormes 

reducciones en almacenamiento y transporte. 

 
 Reducción en el precio. El uso de papas de semilla puede explicar más 

del 50 % del costo de producción. La semilla verdadera de papa se puede 

producir mucho más económica que la semilla clonal de condiciones 

sanitarias comparativas, y reducir así el costo global de producción de 

papa o emplear menos multiplicaciones para obtener papa para el 

consumidor final. 

 
Desventajas 

 

Según la FAO (1995), las desventajas que presenta la semilla sexual son las 

siguientes: 

 Cultivo más vulnerable a los factores bióticos y abióticos, principalmente 

en sus primeras fases. 

    Requiere más fuerza de trabajo 
 

 Requiere  variedades  que  florezcan  profusamente  o  condiciones  para 

inducirla. 

 Tiende  a  un  ciclo  más  largo  y  poca  uniformidad  en  caracteres 

agronómicos y de calidad. 

 
Según Torres et al (1992), las plántulas de papas que provienen de semilla 

sexual son severamente afectadas por enfermedades que se originan en el 

suelo tales como la "chupadera" o "damping off" causada por Rhizoctonia 

solani y Pythium spp. Esta enfermedad afecta especialmente a las plántulas 

en el primer estado de desarrollo (después del trasplante) y ocasiona una 

mortalidad que alcanza hasta un 55%. Después del establecimiento de las 

plántulas en el campo, éstas son afectadas por todas las enfermedades que 
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normalmente afectan a las plantas de papa que provienen de tubérculos 

semilla. 

 
1.2.4 Tipos de siembra de la semilla sexual 

 

Renia y Van Hest (1998) reportan que, la semilla verdadera de papa puede 

utilizarse para producción de papas (semilla y de consumo) en tres formas 

diferentes: (a) siembra directa, (b) trasplante (de invernadero a campo o de 

invernadero a invernadero), y (c) producción en semillero. Los datos 

económicos y climáticos, el rendimiento y tamaño de los tubérculos 

deseados,  el  o  los  sistemas  agrícolas  locales  imponen  cuál  de  estos 

métodos elegir para producir la primera generación de tubérculos de 

semillero. Los protocolos generales para los tres sistemas están disponibles 

y han sido utilizados en muchos países. Estos protocolos a menudo se 

modifican para adaptarse a las fuerzas locales del sistema agrícola. 

 
Según Malagamba (1983), para cultivar papa a partir de semilla sexual, se 

deben considerar dos alternativas primarias; la semilla sexual puede ser 

sembrada directamente en el campo, o puede ser cultivada en un  almácigo 

para  trasplantarla  posteriormente  al  campo.  Cualquiera  de  estos  dos 

métodos puede  ser usado  a  fin  de  producir  papas  de  consumo  o  para 

producir tubérculos semilla para sembrar durante la siguiente campaña. La 

experiencia obtenida en el CIP indica que la siembra directa de la semilla 

sexual en el campo implica un riesgo alto. La siembra directa requiere de un 

manejo más intensivo, hábil y mejores condiciones de suelo y humedad, que 

la producción de papa mediante trasplante de plántulas. Tres etapas 

requieren especial atención cuando se produce papa por trasplante: la 

producción de plántulas en los viveros, el trasplante y establecimiento en el 

campo. 

 
1.2.5 Producción de la semilla sexual 

 

Golmirzaie y Mendoza (1988) mencionan que, los elevados costos de 

producción para la obtención de tubérculos semillas de alta calidad, quienes 

piden una producción barata de papa para consumo, para su expansión 
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hacia nuevas áreas donde tiene potencial como cultivo alimenticio valioso; 

hacen del uso de la semilla sexual una alternativa atractiva frente al uso de 

tubérculos semilla para el incremento de la producción de papa y disponer 

de volúmenes suficientes de papa semilla con buena calidad. Con semilla 

sexual de papa, debido a su diminuto tamaño, basta 50 gramos de ella para 

instalar 1 hectárea de plantas de papa, reemplazando a las 1, 5 toneladas de 

tubérculos semilla que se requieren para plantar la misma superficie. La 

tecnología de la semilla sexual de papa constituye una alternativa sostenible 

de producción de papa especialmente para pequeños agricultores en 

regiones  no  tradicionales  en  este  cultivo,  por  la  gran  simplificación  que 

implica  su uso  en  el proceso  productivo, la  anulación  de  los  costos de 

transporte y su bajo precio, similar al de cualquier otra hortaliza. 

 
1.2.6 Fisiología de la semilla sexual 

 

Según Renia y Van Hest (1998), la tecnología de la semilla verdadera de 

papa está basada en la habilidad natural de la papa para producir flores, las 

que  luego  se  transforman  en  bayas  desarrolladas  y  fertilizadas  que 

contienen semillas de papa. El proceso de desarrollo de la semilla en la 

planta de papa es muy similar a la de otros miembros del género Solanum, 

tales como el tomate, la berenjena y los ajíes. A fin de maximizar la 

producción de semilla verdadera de papa por hectárea es importante llevar 

la producción de bayas y flores por plantas a un alto nivel. La mayor parte de 

las variedades de papa actualmente cultivadas no producen flores bajo 

condiciones de terrenos normales, e incluso las variedades que florecen no 

siempre producen bayas completamente desarrolladas. El hecho de que 

muchas variedades comerciales no florezcan es un efecto colateral de 

reproductores tempranos, que erróneamente pensaron que la producción de 

bayas reduciría el rendimiento del tubérculo. 

 
1.2.7 Cruzamiento 

 

Chávez (1993) menciona que, la cruza es un acto de fecundar gametos 

femeninos  (óvulos)  de  un  individuo  con  gametos  masculinos  (polen, 
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espermatozoides, etc.) procedentes de otro, también se le denomina 

hibridación. 

 
Márquez (1988) reporta que, en la práctica del cruzamiento influyó muy 

primordialmente el afán de los hombres de ciencia en desentrañar los 

misterios de la herencia, pues es lógico que para poder estudiarla era 

menester cruzar progenitores contrastados en algún grado en sus 

características, para luego ver cómo estas eran transmitidas a su progenie. 

 
Reyes (1985) indica que, el cruzamiento es el apareamiento de individuos 

de  genotipos  diferentes,  juega  un  papel  relevante  en  la  formación  y 

evolución de las especies, de tal manera que se han desarrollado técnicas 

dirigidas en la obtención de semilla para siembra. 

Según  la  FAO  (1995),  hay  que  tener  la  parte  masculina  de  una  flor 
 

(progenitor masculino) y la parte femenina de otra flor (progenitor femenino). 
 
 

Se deben seguir los siguientes pasos para hacer un cruce: 
 

1. Seleccionar los padres según las características que se desea mejorar 
 

(por ejemplo, rendimiento, resistencia, color). 
 

2.  Seleccionar  los  botones  que  se  polinizaran  (antes  de  que  estén 

demasiado abiertos). 

3.   Quitar cuidadosamente la parte masculina de la flor que se polinizará 
 

(para que no se autopolinice). 
 

4. Hacer la polinización: tomar polen de la antera del padre  (progenitor 

masculino) y ponerlo en el estigma de la madre (progenitor femenino) 

5.  Proteger los botones polinizados con una malla y ponerles una etiqueta 

en que aparecen los padres que se cruzaron. 

6.  Dejar los cruces un tiempo en el invernadero hasta que se forme el fruto 

de la papa. 

7.  Sacar las semillas de los frutos y ponerlas a germinar. 
 

8.  Una vez germinadas las plantitas, pasarlas a las macetas. 
 

9. Cuando están bastante grandes, llevarlas al campo experimental para su 

evaluación. 
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10. Elegir entre estas progenies, los padres de futuros cruces. 
 
 

1.2.8 Selección de plantas padres 
 

Márquez  (1988)  indica  que,  la  elección  de  progenitores  es el  punto  de 

partida  y el más importante  de  cualquier  programa  de  mejoramiento  de 

plantas autógamas y debe de hacerse de acuerdo a los objetivos planteados 

para el mejoramiento. 

 
Los progenitores serán contrastados en los caracteres en que se desean 

mejorar,  en  el  sentido  de  que  uno  es  inferior  al  otro  en  la  expresión 

fenotípica de los caracteres que las determinan y por lo tanto, se desea que 

en la variedad mejorada tenga el genotipo que determine la expresión 

favorable de todos los caracteres bajo mejora o de la mayor parte de ellos. 

Claramente, si los progenitores son iguales entre sí en sus caracteres, no se 

esperaría mejora alguna por selección en las generaciones segregantes. 

 
Chávez (1993) menciona que, la selección es un proceso natural o artificial, 

mediante el cual se separa plantas individuales o grupos, dentro de 

poblaciones mezcladas, es decir, la velocidad de reproducción ya sea por la 

naturaleza o por el hombre, en donde los mejores individuos tienen mayor 

velocidad. El propósito es seleccionar los mejores individuos para usarlos 

cómo  progenitores  de  la  siguiente  generación,  donde  la  frecuencia  de 

quienes no va a ser la misma que de la población original. Una vez fijados 

los objetivos de la mejora de una planta, es decir, proyectado por el 

mejorador el genotipo ideal que desea obtener, es de fundamental 

importancia una buena elección de los parentales o progenitores para el 

cruzamiento. Generalmente, se partirá de 2 parentales que ambos reúnan 

los genes que en conjunto forman el genotipo ideal. Habitualmente, se 

plantea obtener una nueva variedad para reemplazar a una ya existente, que 

se comporta adecuadamente en un área concreta, pero que "falla" en algún 

carácter determinado. Lógicamente, uno de los parentales debe ser la 

variedad adaptada al área para la que se realiza la mejora y el otro parental 

debe  complementar  las  características  del  primero  para  el  carácter  en 
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cuestión. Si entre el material que tiene a su disposición el mejorador 

encuentra varios genotipos posibles, para cada uno de los parentales, serán 

conveniente elegir aquella pareja de parentales que, aparte de las 

características complementarias en las que forzosamente difieran, se 

parezcan lo más posible, para restringir así la amplitud de las segregaciones. 

 
1.2.9 Emasculación 

 

Sarmiento (2000) informa que, la emasculación es la remoción de los 

órganos reproductivos masculinos o la inhibición de la capacidad de 

reproducción masculina. La emasculación consiste en quitar las anteras con 

pinzas. Si son muy pequeñas se hace por succión. La extracción de las 

anteras se hace cuando se aproximan a la madurez. Se descarta toda flor 

que haya comenzado a echar polen así como cualquier flor que estén muy 

inmaduras. Las flores emasculadas se cubren con bolsas de papel para 

prevenir polinización accidental. 

 
Chávez (1993) reporta que, los procedimientos para la emasculación son: 

 

1. Remoción de anteras,  es el más común,  se efectúan mediante pinzas, 

succión u otros medios, antes   que se derrame el polen, se aplica 

principalmente en la autógamas. 

2.  Destrucción del polen por medios de calor, frío o alcohol. 
 

3.  Polinización  sin  emasculación,  es  el  procedimiento  más  efectivo  en 

plantas incompatibles y autoestériles, los cuales no necesitan 

emascularse para producir plantas híbridas. 

4.  Esterilidad masculina genética y citoplasmática. 
 
 

1.2.10 Polinización 
 

Reyes (1985) menciona que, la polinización es el transporte del polen del 

progenitor masculino a los estigmas del progenitor femenino previamente 

emasculado. 

 
Renia y Van Hest (1998) menciona que la semilla verdadera de papa de 

polinización abierta (OP) no requiere mucho trabajo por cuanto el proceso es 

esencialmente natural. Sin embargo, la polinización por cruza o hibridación 
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requiere una gran cantidad de trabajo dedicado y calificado. Debido a los 

aspectos del trabajo, el costo de producción de la semilla verdadera de papa 

(OP) es mucho menor que el de la semilla verdadera híbrida de papa, sin 

embargo, la calidad de las progenies híbridas, en términos de rendimiento y 

uniformidad del tubérculo, son significativamente mejores que los de la 

semilla OP. Los investigadores descubrieron que las progenies híbridas 

tenían ofrecimientos de tubérculo del 40% al 100% más que las progenies 

OP, igualando o excediendo los rendimientos de tubérculos de semilla de 

variedades clónales comunes locales. Ensayos llevados a cabo en Estados 

Unidos, Italia, Asia, Sudamérica y muchos países de África han confirmado 

los altos rendimientos de progenies híbridas. Para una polinización exitosa 

esto es esencial que el polen esté disponible en el momento preciso. Esto 

puede resultar difícil cuando los periodos de floración de las plantas 

parentales respectivas no coinciden. Esto puede ser superado ya sea 

almacenando polen masculino por un cierto periodo o plantando las plantas 

parentales en fechas distintas, apuntando eso sí a una posterior etapa 

sincronizada de desarrollo. Cuando no se desea una autopolinización, ésta 

se puede evitar mediante el uso de padres masculinos que tengan polen 

infértil (genéticamente determinado) o por emasculación antes de la 

maduración de las anteras. 

 
Según  Malagamba  (1983),  la  polinización  debe  efectuarse  cuando  el 

estigma esté receptivo, esto se reconoce por la apertura de las flores y el 

completo desarrollo del mismo. La polinización efectúa recolectando anteras 

maduras y esparciendo el polen sobre el estigma receptivo. El tiempo que el 

polen permanece viable es muy variable, dependiendo de la especie de que 

se trate, del ambiente y de otros factores. La polinización es un proceso 

menos preciso que la emasculación. El polen puede ser transferido 

rompiendo una antera madura sobre el estigma. En muchos casos, puede 

hacerse una recolección masal del polen y transferirse con una espátula o 

con un pincel sobre el estigma. En otros casos, se espolvorea todo el polen 

sobre el estigma. Las polinizaciones se llevan a cabo por lo general un día 

después de la emasculación, pero este tiempo varía entre las especies. El 
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ambiente influye considerablemente en el tiempo de realización de la 

emasculación y la polinización, razón por la cual se debe experimentar 

cuidadosamente cuál es el tiempo apropiado para cada especie. Por último 

cada planta se marca para registrar el cruzamiento realizado y la fecha en 

que se realizó. 

 
1.2.11 Polinización artificial 

 

Vidal (1983) dice que, la polinización artificial es la efectuada por el hombre. 

La emplean los horticultores para obtener plantas híbridas o variedades. 

 
1.2.12 Control de la polinización 

 

Chávez (1993) menciona que, el control de la polinización es uno de los 

factores a tener en cuenta en los trabajos de mejora genética de las plantas. 

El mejorador debe aplicar el control de la polinización con dos fines 

principales: 

 Evitar la polinización cruzada a fin de no tener híbridos indeseables en el 

material de selección y en la producción de semilla. 

 Efectuar  polinizaciones  específicas,  a  fin  de  llevar  a  cabo  ciertos 

cruzamientos o auto fecundaciones específicas que se requieren en los 

diversos tipos de mejoramiento. 

 
1.2.13 Cosecha de bayas, maceración y obtención de la semilla 

 

Renia y Van Hest (1998) mencionan que, las bayas redondas de papa 

pueden cosecharse aproximadamente siete u ocho semanas después de la 

polinización. El diámetro de las bayas es entre 1 y 3 cm; cada baya contiene 

de 50 a 400 semillas verdaderas de papa, el peso de 100 semillas de semilla 

verdadera de papa varía entre 52 y más de 80 mg. El tamaño de la semilla 

varía de 1,3 a 1, 8 mm, el cual es más pequeño que el de las semillas de 

tomate. El número de bayas por planta depende del número de flores, del 

éxito de la polinización y de la fijación de la baya. Después de la cosecha de 

la  baya,  la  semilla  verdadera  de  papa  se  extraen  con  ayuda  de  una 

moledora. Una vez que se obtienen las semillas, éstas se limpian, se 

desinfectan, se secan y almacenan. 
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Pallais (1994) informa que, las semillas de papa se puede extraer fácilmente 

de las bayas maduras con un moledor de carne manual o eléctrico graduado 

a su mayor apertura. Nunca se debe fermentar las bayas antes de la 

separación  o  maceración  de  la  semilla  porqué  esto reduce 

considerablemente la vida de la semilla durante su  almacenamiento. Se 

debe separar la semilla sexual de papa con agua a presión, dejar que las 

semillas se depositen en el fondo del recipiente y lavarlas varias veces hasta 

que estén completamente limpias, libre de tierra y restos de la planta. 

 
Según Wiersema (1983), la fuente de producción de semilla sexual de papa, 

ésta en la capacidad que tenga determinada variedad de papa de florecer, 

ser fecundada de forma natural o artificial y formar bayas que contienen las 

semillas, que después de maduras se extraerán para ser utilizadas en la 

siembra. 

 
1.2.14 Almacenamiento de semilla sexual 

 

Según Renia y Van Hest (1998), las semillas sexuales de papa son 

levemente más pequeñas que las semillas de tomate y requieren, por lo 

tanto, mucho menos espacios comparados con los tradicionales tubérculos 

de papa, y ya no tendrá que acarrear los abultados tubérculos de semilla del 

pasado. Las semillas sexuales de papa también mantendrán su vigor por 

varios años sin perder su potencial para germinar y producir plantas de papa 

de crecimiento total, cuando se almacenen bajo condiciones propicias, a 

diferencia de las tradicionales papas de tubérculo de semilla que pueden 

podrirse fácilmente o ser comidas por roedores y otros animales similares. 

Debido a que la semilla sexual es tan liviana y fácil de transportar, los costos 

de envío son mucho más bajos que el de los tubérculos convencionales. 

Fuera de los elevados costos de transporte, los tubérculos de semilla de 

papa se golpean y dañan fácilmente durante la carga y el transporte en 

camiones. Las semillas sexuales de papa no enfrentan ninguno de estos 

problemas. 
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Pallais (1994) reporta que, mantener el contenido de humedad (3,5 - 4,5 %) 

durante el almacenamiento es el factor más importante que se debe 

considerar para el empaque de la semilla sexual de papa, evitando la 

incidencia de la luz sobre estas semillas. 

 
La semilla sexual de papa almacenada a bajas temperaturas (< 10 °C) se 

mantiene viable por muchos años, independientemente del contenido de 

humedad. Esta semillas, si son almacenadas con más 4,5 % de humedad se 

deteriora rápidamente y pierde viabilidad, y con temperaturas superiores a 

los 20 °C. 

 

1.2.15 Siembra de semilla sexual de papa (ssp o tps) 
 

1.2.15. 1 Almácigo 
 

Malagamba (1983) señala que, la mayoría de las plántulas de hortalizas 

para trasplante son producidas en almácigos en un vivero o en bandejas 

hechas en madera o plástico. Estas características son las mismas para la 

producción de plántulas de papa. En el Perú estas plántulas han sido 

cultivadas satisfactoriamente en diferentes tipos de almácigos; sin embargo, 

estas plántulas pueden tener mayores necesidades de nutrimientos y de una 

buena estructura del suelo que las plántulas de otros cultivos. Las 

condiciones climáticas, particularmente la temperatura, son importantes 

durante este periodo de crecimiento de las plántulas. La temperatura mínima 

adecuada para el crecimiento debe fluctuar entre 10 °C y 20 °C, cuando la 

temperatura máxima no excede de 30 °C con temperaturas fuera de este 

promedio,  se  produce  falta  de  uniformidad  y  pérdida  de  vigor  de  las 

plántulas. En áreas de temperaturas altas, es necesario proteger los 

almácigos durante el comienzo del crecimiento. La sombra reduce 

considerablemente la temperatura del almácigo, pero no debe reducir la luz 

solar más del 20% al 30%, al extremo de causar etiolación. La sombra debe 

ser retirada 10 o 15 días antes del trasplante (25 a 30 días después de la 

siembra). La exposición directa a la luz solar dará como resultado plantas 

más vigorosas que sobrevivirán en mejores condiciones después del 

trasplante. 
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1.2.15.2 Substratos de los almácigos 
 

Malagamba (1983) indica que, los suelos con alto contenido de materia 

orgánica son excelentes substratos que podrían no necesitar fertilización 

adicional. El estiércol fresco, (o cualquier material orgánico que se 

descomponga cuando se usa como substrato o como componente del 

substrato) es dañino para el crecimiento de las plántulas, sólo es 

recomendado el material bien descompuesto (inclusive el estiércol) o aquel 

que por su composición es bien estable. El estiércol que está completamente 

descompuesto tiene excelentes propiedades como mejorador del almácigo, 

cuando se mezcla con el suelo en proporciones correctas. 

 
Según Wiersema (1986), se obtienen buenos resultados cuando se utilizan 

para las camas los substratos preparados con relaciones en volumen 1: 1 de 

turba y arena 

 
FAO (1995) plantean que, se utilicen substratos compuestos por una mezcla 

 

1:1 de suelo y materiales orgánicos (recomendando el compost, musgo), que 

consiste en una adición de 100 mg de N, 300 mg de P2O5    y 100 mg de K2O 

por kilogramo de mezcla, aclarando que es conveniente suministrar el 

nitrógeno  como  nitrato,  el  fósforo  como  superfosfato  y  el  potasio  como 

sulfato de potasio, continúan diciendo que las dosis de nitrógeno se pueden 

aplicar: la mitad en la siembra y la otra mitad en el primer aporque, o bien 

distribuidas en más aplicaciones, de acuerdo con las necesidades de 

crecimiento de las plantas. El fósforo se aplica previo a la siembra, al voleo, 

incorporándolo con un rastrillo en forma superficial y emparejando el 

substrato con una tabla. Sin embargo, esto dependerá de las condiciones 

locales. 

 
Malagamba  y  Cabello  (1992)  informa  que,  la  semilla  sexual,  por  su 

pequeño tamaño, requiere un suelo suelto, mullido y fino, con alto contenido 

de materia orgánica y buen drenaje. De esta forma se logran plántulas con 

emergencia uniforme y crecimiento vigoroso. 
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1.2.15.3 Siembra de semilla sexual de papa (TPS) 
 

Malagamba (1983) menciona que, se siembra la semilla en surcos llanos de 
 

0,5 a 1 cm de profundidad y 5 cm de distancia entre surcos. Esto asegurará 

una alta eficiencia en el manejo de las plántulas de papa y un trasplante más 

seguro. Los surcos son trazados con un instrumento apropiado y las semillas 

se distribuyen cada 1,5 cm en cada surco. Diez días después de la 

emergencia, se ralean las plántulas y se deja entre ellas una separación de 3 

cm  aproximadamente.  Es  necesario  regar  cuidadosamente  durante  el 

periodo de producción de las plántulas. Cuando en el almácigo se aplica 

riego por surcos, sólo la humedad debe llegar hasta la zona radicular. 

 
Según Malagamba y Cabello (1992), la semilla sexual se siembra 

directamente en las camas por qué este sistema exige menos mano de obra 

que el sistema de trasplante, por la menor densidad de siembra. Una 

población alta de plantas tiene un efecto positivo sobre el número de 

tubérculos  producidos  por  unidad  de  área.  La  densidad  óptima,  según 

nuestra experiencia, es de  100  plantas/m². Este  resultado  se  obtiene  al 

sembrar a una distancia de 10 cm entre líneas y golpes. 

 
CIP (1983) reporta que, la semilla sexual es pequeña; por lo que, en todo el 

proceso de siembra debemos tener cuidado con la profundidad de siembra, 

la distribución, el tapado de la semilla y el primer riego para lograr una 

emergencia uniforme. 

 
1.2.15.4 Germinación de la semilla sexual 

 

Según Malagamba (1983), la semilla sexual de papa, dependiendo de la 

progenie, germina rápidamente  cuando  es sembrada  seis meses o  más 

después de  cosechar las  bayas.  Para romper  la  latencia antes  de  este 

periodo, se sumerge la semilla durante 24 horas en una solución de ácido 

giberélico de 1500 ppm (1,5 g de ácido giberélico por litro de agua). 

 
Según Renia y Van Hest (1998), las semillas sexuales de papa están en 

dormancia por cerca de seis meses después de la cosecha. La germinación 

de una semilla de menos de 6 meses de edad es irregular en oposición a 
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una semilla de seis meses o más, que germina en un 90 a 100% bajo 

condiciones controladas. 

 
1.2.15.5 Emergencia de las plántulas y su crecimiento 

 

Malagamba (1983) informa que, la emergencia ocurre usualmente entre 5  y 
 

10  días después de la  siembra. En  climas  cálidos  la emergencia  de  la 

plántula toma más tiempo, la temperatura óptima para la emergencia de las 

plántulas está entre 15 °C y 20 °C. El crecimiento de las plántulas progresa 

lentamente durante los primeros 20 días después de la siembra, después de 

este periodo que coincide con el desarrollo del primer par de hojas, la tasa 

de crecimiento aumenta muy rápido y en unos pocos días las plántulas están 

listas para el trasplante (alrededor de 35 días después de la siembra). La 

temperatura tiene un fuerte efecto en la tasa de crecimiento de las plántulas, 

las plántulas de la misma progenie reaccionan en las formas distintas a las 

temperaturas que no sean óptimas, lo cual induce a una severa falta de 

uniformidad y a un periodo más largo de producción de plántulas. 

 
1.2.16 Trasplante a campo definitivo 

 

Malagamba (1983) informa que, cuando las plántulas hayan desarrollado su 

quinta hoja tienen de 8 - 10 cm de altura, están listas para el trasplante a 

campo definitivo. 

 
Las siguientes recomendaciones aseguraran un trasplante exitoso: 

 

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

apropiada y regado al momento del trasplante. Según la experiencia en el 

CIP, los mejores resultados son obtenidos al agregar el fertilizante al 

suelo en una franja a lo largo del surco. Para reducir el estrés del 

trasplante se debe mantener al mínimo la diferencia del contenido de 

humedad entre el suelo del almácigo y el del campo. Por lo tanto, el 

contenido de humedad del suelo durante los primeros días debe ser 

suficiente para permitir un rápido establecimiento de las plántulas. 

Además el tiempo empleado para remover las plántulas de los almácigos 

y colocarlas en el suelo debe ser tan corto como sea posible. 
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2. Las plántulas deben ser trasplantadas con la mayor cantidad de substrato 

adherido a sus raíces. Este bloque de substrato de almácigo reduce al 

mínimo los daños a las raíces cuando las plántulas son removidas de los 

almácigos. 

3.  En áreas de poca lluvia, la disponibilidad de agua es crítica, al momento 

del trasplante y durante los primeros días es muy importante mantener un 

adecuado contenido de humedad del suelo para reducir las pérdidas de 

plántulas. En áreas irrigadas, deben  ser trasplantadas  las plántulas aún 

lado del surco y a un nivel ligeramente más alto que el agua. 

4. La temperatura tiene una gran influencia en el establecimiento de las 

plántulas. En climas cálidos se puede trasplantar en horas de la tarde 

para facilitar la recuperación de la plántula y prevenir su marchitamiento. 

Asimismo, en estos climas, la combinación del sombreamiento durante 

los primeros 25 días con la exposición directa a la luz solar durante los 15 

a 20 días, proveerán a las plántulas con la fuerza necesaria para tolerar 

el estrés del trasplante. 

5. En climas fríos, la recuperación de la tasa de crecimiento después del 

trasplante puede tomar un largo tiempo, algunas progenies de semilla 

sexual; sin embargo, tienen la capacidad de recuperarse más rápido 

cuando las temperaturas son más frías. Los cobertores de plástico para 

cubrir los surcos son excelentes para aumentar la temperatura del suelo 

y para mejorar el establecimiento de las plántulas y su crecimiento en 

climas más fríos. 

 
Según Wiersema (1985), el trasplante de plántulas es preferido en las zonas 

de los trópicos calientes, debido a la dificultad de almacenar los tubérculos y 

la rápida diseminación de enfermedades en esas condiciones. Las plántulas 

deben ser trasplantadas al campo a los 35 días después de germinadas. Las 

buenas progenies pueden rendir bastante bien cuando crecen como plantas 

trasplantadas,  pudiendo  tener  producciones  en  volúmenes  tan  elevados 

como las papas plantadas de tubérculos semilla de cultivares establecidos. 
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CIP (1983) reporta que, el trasplante de plántulas de semilla sexual al campo 

tiene menos riesgos que la siembra directa porque las plántulas tienen un 

grado de desarrollo y autosuficiencia fotosintética que les permite adaptarse 

al nuevo ambiente más rápidamente. Por otra parte, en el pequeño espacio 

de las camas de almácigo hay un mayor control de las condiciones 

ambientales y un mejor manejo que permitan obtener plántulas vigorosas en 

un corto tiempo, más resistentes al cambio de ambiente en el momento del 

trasplante. 

 
CIP (1994) hace mención que, para reducir el estrés del trasplante se debe 

mantener al mínimo la diferencia entre el contenido de humedad del suelo, 

del  almácigo  y el  del campo. Esto  implica  que  la humedad  del campo, 

durante los primeros días después del trasplante, debe ser suficiente para 

permitir un rápido establecimiento de las plántulas; por otro lado, el tiempo 

empleado para sacar las plántulas del almácigo y para el trasplante en el 

campo debe ser mínimo. 

 
1.2.17 Labores culturales 

 

Malagamba  (1992)  menciona  que,  se  tienen  que  seguir  los  siguientes 

pasos: 

1.  Realizar una aplicación preventiva de un fungicida contra la caída de los 

almácigos, tres días después del trasplante. 

2. Las plántulas que provienen de semilla sexual son sensibles a los 

herbicidas. Los herbicidas  postemergente  pueden  afectar  la 

supervivencia de las plántulas. Sin embargo; si necesita usar herbicidas, 

evalúe aquellos disponibles para otras hortalizas que se propagan por 

trasplante, los herbicidas de contacto que se inactivan rápidamente, 

aplicados dos días antes del trasplante, han dado buenos resultados en 

el  control  de  malezas,  se  aplica  en  el  suelo  surcado  y  regado,  una 

semana antes para permitir que germinen las semillas. 

3. Se recomienda hacer un primer aporque pequeño 10 a 15 días después 

del trasplante, particularmente en suelos pesados, para preverle mejores 

condiciones  a  la  zona  de  enraizamiento;  esto  permite  un  rápido 
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crecimiento  de  las  plántulas.  Junto  con  esta  operación  elimine  las 

malezas y aplique el 25% de nitrógeno. 

4.  Realice aplicaciones preventivas contra plagas y enfermedades cada tres 

semanas. 

5.  Haga el aporque final a los 30 días, junto con una aplicación en la última 

dosis de nitrógeno. 

 
Selección y preparación del terreno 

 

Según el CENTA (2002), la selección cuidadosa del terreno es 

particularmente importante para el éxito del cultivo de papa. Se debe tomar 

en cuenta diversos criterios, como la presencia de plagas y enfermedades, 

presencia de distintos tamaños de agregados del suelo y que tengan una 

capa arable por arriba de los 30 cm. Estos factores permite un buen 

desarrollo de raíces y la formación de tubérculos. Debido al grado de 

movimiento  de  suelo  que  demanda  el  cultivo,  para  evitar  la  erosión  de 

suelos, no se recomienda utilizar terrenos con pendientes mayores al 20%. 

La preparación de la parcela depende del tipo de suelo, condiciones 

climatológicas, humedad y riesgo a la erosión. Comúnmente el cultivo de 

papa conlleva un alto riesgo de erosión de acuerdo al sistema que se use. 

La mayoría de los agricultores practican un sistema de labranza que invierte 

y remueve los primeros 30 cm de superficie. Por lo general, este trabajo se 

realiza en forma manual o con ayuda de un arado de tracción animal o 

maquinaria agrícola. 

 
Época de preparación 

 

Según el CENTA (2002), la preparación oportuna del suelo es un factor 

importante para el desarrollo de tubérculos. Para terrenos en descanso 

(barbecho) los agricultores generalmente incorporan al suelo materia verde 

existente, para su adecuada descomposición. La velocidad de 

descomposición depende de diversos factores, especialmente la textura y 

humedad del suelo, la  presencia  y actividad  de microorganismos. En  la 

mayoría de casos bajo las condiciones de las zonas paperas de la sierra, 

este proceso dura aproximadamente dos a tres meses. En caso de rastrojos, 
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el proceso de descomposición es menor (tres a cuatro semanas). No es 

aconsejable trabajar cuando existe exceso de humedad, para evitar una 

compactación del suelo, o deficiencia de humedad, para evitar la 

pulverización de agregados. 

 
Labores de preparación 

 

Estrada (2003) dice que, 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 en suelos "pesados" (de alto 

contenido de arcilla) puede mejorar la estructura. No obstante, la mezcla del 

subsuelo y la 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. Las 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. 

 
Malagamba (1992) hace mención que, el suelo debe estar bien preparado 

con la roturación profunda hecha, con arado de disco, pasado de grada o 

rastra, nivelación y surcado. Tener especial cuidado con el desterronado y la 

nivelación; se requiere, un suelo público y nivelado para lograr un riego 

uniforme. 

 
1.2.18 Cosecha y selección 

 

CIP (1983) informa que, la mayoría de las progenies estarán listas para la 

cosecha entre los 90 y 120 días después del trasplante. El procedimiento es 

similar  al  de  un  cultivo  tradicional  con  tubérculos.  La  maduración  se 

reconoce por el amarillamiento paulatino de las plantas hasta que lleguen a 

la senescencia. Recomendamos cortar el follaje antes de que las plantas 
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lleguen a la senescencia para permitir la tuberización de los tubérculos. A los 
 

10 a 15 días después del corte, el campo estará listo para la cosecha. 
 
 

Corzo (1999) menciona que, se considera que una semilla de papa es de 

buena calidad cuando se encuentra libre de plagas y enfermedades, este 

fisiológicamente madura y apta para la siembra, que tenga tubérculos sanos 

sin deformaciones ni pudriciones y tenga brotes sanos, vigorosos y 

preferiblemente verdeados (color verde). Sembrar tubérculos con las 

características anteriores asegura una germinación rápida y uniforme del 

cultivo, con lo cual se obtienen buenas plántulas. Sin embargo, esta práctica 

no es muy común en agricultores, es una actividad habitual en cultivos como 

maíz y trigo, pero en la papa, los productores realizan la selección de la 

semilla "al ojo", con parámetros como que el tubérculo esté bien formado, 

"redondo", chato y con buenos "ojos", sin tener en cuenta que hay 

enfermedades que no muestran signos visibles en los tubérculos. Algunos 

agricultores suelen seleccionar para semilla aquella papa que no pueden 

comercializar, como los tubérculos deformes, cortados o muy pequeños, 

originando con frecuencia plantas débiles, susceptibles a enfermedades y de 

bajo rendimiento. 

 
 

1.3 MARCO REFERENCIAL 

 
Huamán (1998) reporta que, en su trabajo de tesis “Cruzas dialélicas para la 

obtención de semilla sexual de papa” para optar el Título de Ingeniero 

Agrónomo (FAG-UNCP), obtuvo semillas sexuales por baya desde 65 hasta 

547 respectivamente. 
 

 

Torres y Olivas (1993) reportan en su trabajo, Producción de semilla sexual 

bajo  las  condiciones  tropicales  de  Nicaragua  que,  este  experimento  se 

realizó en la finca "San Francisco", localidad La Almaciguera (1350 msnm 

12.8° N), Estelí; durante el período junio – septiembre de 1991, los clones 

parenterales empleados fueron: Tollocan, 7XY. 1, LT-7, Serrana INTA, 

Atlantic, Atzimba, DTO-28, DTO-33, CFK-69.1 y 104-12LB provenientes del 

Centro Internacional de la Papa (CIP) y multiplicados en la localidad de El 
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Naranjo (900 msnm) durante mayo-agosto de 1990. Los clones se plantaron 

el 30 de mayo, en estado de brotación múltiple en surcos de 20 m de 

longitud,  1.2  m  de  distancia  entre  surcos  y  0.3  m  entre  plantas;  se 

dispusieron en grupos de dos parentales que se plantaron asociados en 

surcos  alternos,  con  4  surcos  para  cada  parental:  Tollocan/7XY.  1,  LT- 

7/Serrana INTA, LT- II Atlantic, Atzimba/Atlantic, DTO-28/ DTO-33, DTO- 
 

28/Atlantic, CFK-69.1/Atzimba, 104.12 LB/CFK-69.1. La fertilización que 

recibieron las plantas al momento de la siembra fue de 150-300-180 kg/ha 

de N-P-K. 

 
La aplicación adicional de N (urea) a las plantas madres fue de 240 kg/ha en 

seis fraccionamientos cada 8 días, aplicado en banda a 10 cm de distancia 

de las plantas, a partir del momento de la aparición de los primeros botones 

florares. Debido a que no se contaba con un número homogéneo de 

tubérculos de cada parental los bloques no tuvieron repeticiones. Las plantas 

no fueron aporcadas y se sostuvieron con estacas y cuerdas para evitar el 

acamado. Las condiciones de crecimiento de las plantas se caracterizaron 

por  días  de  13.0  horas  de  longitud,  temperaturas promedio 

máximas/mínimas de 27 °C/17 °C y precipitación de 250 mm durante todo el 

período fenológico; se evitó el ataque de plagas y enfermedades durante el 

periodo vegetativo, floración y fructificación. La actividad de los polinizadores 

durante la floración fue intensa especialmente de Bombas spp. Las bayas se 

cosecharon aproximadamente a las 6 semanas del inicio de la polinización 

debido a la senescencia de las plantas, aunque las bayas no estaban 

reblandecidas. Las bayas fueron fermentadas por 48 horas para facilitar la 

extracción de la semilla que fue desinfectada con una solución de hipoclorito 

de sodio al 0.5% por tres minutos, se secó a temperatura ambiental de 21 °C 

y almacenó sobre arroz tostado como desecante en termos de plástico a 

temperatura ambiental promedio de 24 °C durante 6 meses. El peso de 

semilla cada progenie PL producida se registró tomando 5 muestras de 100 

semillas de cada una utilizando una balanza analítica electrónica digital. La 

evaluación del vigor germinativo de las semillas producidas se hizo a los seis 

meses después de su extracción; primero en platos petri, colocando 100 
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semillas por cada progenie con cinco repeticiones, esta prueba se repitió dos 

veces; posteriormente se realizó una prueba de campo en almácigos de 

suelo franco como sustrato, la unidad experimental fue de 1 m2 para cada 

progenie, distancia de siembra de 10 x 10 cm y con cinco repeticiones en 

diseño de bloques completos al azar. 

 
Tabla 1. Producción de semilla y polinización libre en La Almaciguera, 

(1350 msnm); junio-setiembre 1991. 
 

 

Clones parentales 

femenino/masculino 

N° 

bayas/ 

planta 

Semillas/ 

planta 

(g) 

 

Peso de  100 

Sem. (mg) 

% 

Emergencia 

A 

 

% Sobrev. 

B 

104-12LB/CFK-69.1 42.9 6 47.0 c 33 57.1 C 

Tollocan/7XY.1 46.1 5.1 45.7 c 39.4 64.6 C 

7XY.1/tollocan 47.2 2.7 68.8 b 51.6 71.5 cb 

LT-7/SerranaINTA 26.70 2.6 67.2 b 60 64.3 cb 

LT-7/Atlantic 23.30 2 69.1 b 88 74.2 ba 

Atzimba/Atlantic 43.90 1.4 72.9 b 85 71.5 cb 

Atzimba/CFK-69.1 31.80 1.2 74.9 ab 23 — 

DTO-28/Atlantic 8.10 1 66.3 b 68.4 72.8 ba 

DTO-28/DTO-33 8.50 1 68.2 b 35.2 58.9c 

CFK-69.1/104-12LB 11.80 0.5 70.2 b 33.4 74.2 ba 

SerranaINTA/LT-7 20.30 0.5 82.6 a 37 75.8 ba 

CFK-69.1/Atzimba 11.40 0.3 65.2 cb 52.2 70.8 cb 

DTO33/DTO-28 2.90 0.2 66.4 b 54.2 86.5 a 

Atlantic/DTO-28 Insig.  — — — 

Atlantic/Atzimba Insig.  — — — 
 

 

Torres; et al; (1990) reportan en su trabajo, Perspectivas del uso de la 

semilla (sexual) de papa en Nicaragua que, los experimentos se llevaron a 

cabo en tres altitudes diferentes y en dos períodos distintos del año. En el 

primer período (marzo a junio de 1988), los trabajos se condujeron en la 

Estación Experimental de "San José" ubicada a 1330 msnm (temperatura 

promedio mínima 15° C / máxima. 21° C) y en el Centro Experimental de 

Estelí (Temperatura promedio mínima 21° C / máxima. 27°C); la longitud 

promedio del día, en este período fue de 13:30 horas. En el segundo período 

(octubre 88 a enero 89) los experimentos se realizaron en la finca "El 

Diamante"  (Temperatura  promedio  mínima  16°  C  /  máxima  24°  C);  la 

longitud promedio del día fue de 12 horas. Tubérculos de las variedades 
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Atzimba  y  Serrana-INTA,  usadas  como  hembras,  y  los  clones  R128.6, 
 

7XY.1, DTO-28 y DTO-33, usados como machos, fueron proporcionados por 

el  Centro  Internacional  de  la  Papa  (CIP)  en  agosto  de  1987.  Las 

plantaciones se hicieron para el primer y segundo período, el 25 de marzo y 

el 1 de octubre, respectivamente. La profundidad de plantación fue de 5.0 

cm. Las plantas no se aporcaron, las ramas laterales se cortaron y 

posteriormente las plantas se sostuvieron con cuerdas apoyadas en estacas. 

A partir de la aparición de los botones florales, en los machos y hembras, se 

hicieron seis aplicaciones suplementarias de nitrógeno (N) cada diez días, a 

razón de 5.0 g de N/planta. En los progenitores masculinos el polen se 

colectó de las primeras inflorescencias, almacenándolo en cápsulas de 

gelatina  dentro de frascos  conteniendo  arroz tostado  como  desecante  y 

herméticamente cerradas. En el primer período, debido al escaso número de 

plantas, el polen fue colectado de las primeras inflorescencias; las 

inflorescencias posteriores de estas mismas plantas se dejaron para la 

producción de semilla de polinización libre (PL). En el segundo período se 

destinaron plantas por separado para cada fin. La emasculación se hizo con 

un día de anticipación a la polinización, la cual se realizó entre las 8 y las 10 

de la mañana, repitiendo la operación por tres días consecutivos. En el 

primer período los machos se plantaron quince días antes que las hembras. 

El polen fue almacenado a temperatura ambiente. Las bayas se cosecharon 

ocho semanas después de la polinización cuando las plantas estaban 

completamente maduras. 

 

En el segundo período, los machos se plantaron con un mes de anticipación 

que las hembras y se adicionó la variedad Desirée, por su adaptación a 

estas regiones y su buena capacidad de fructificación. El polen fue 

almacenado a 5°C y transportado al campo en una caja térmica con hielo. 

Las bayas se cosecharon siete semanas después de la polinización, cuando 

las plantas estuvieron completamente maduras. La extracción de la semilla 

se  hizo  manualmente,  se  secó  a  temperatura  ambiente  (20°C)  y  se 

almacenó en recipientes conteniendo arroz tostado y herméticamente 

cerrado, asegurando baja humedad relativa. El peso de 100 semillas se 



29  

 
 

consiguió pesando tres muestras de cada progenie, empleando una balanza 

analítica. 

 

Tabla  3.  Vigor  de  plántulas  provenientes  de  semilla  híbrida  y  de 

polinización libre (PL) evaluados a los 28 días después de la 

siembra en la Estación Experimental "San José" (1330 msnm). 
 

 
 

 
PROGENIE 

 

ALTURA 
PLANTA 

(cm) 

 

ESTABLECIMIENTO 
O SOBREVIVENCIA. 

% 

 

COBERTURA 
SUELO/m2 

% 

Atzimba x DTO.28 3.9 82 55 

Serrana x DTO.28 4.9 77 72.5 

Desireé (PL) 3.7 83.5 67.5 

Baraka (PL) 2.90 69.5 25 
 

 
 

Gómez (2013) reporta que,   en su tesis titulada “Evaluación de tres 

variedades nativas de papa (solanum tuberosum L. ssp. andigena) para la 

obtención de papa “gourmet” mediante reproducción sexual y asexual en 

Quipaquipani, provincia Ingavi, la Paz”. En la comparación de medias para el 

tipo de semilla, se obtuvo que el tipo de semilla asexual (tubérculos) alcanzó 

una mayor altura, siendo de 46.58 cm, en cambio para el tipo de semilla 

sexual (botánica) se obtuvo promedio menor en la altura de planta 

alcanzando solo 25.25 cm. Estas diferencias se atribuyen a los estados 

fisiológicos y cantidad de reserva de la semilla al momento de la siembra, lo 

cual conduce al vigor de la planta especialmente en las primeras fases. 

 

Rosales (2005) menciona en su tesis titulada “Obtención del genotipo 

ppRRAsAs para el color rojo de la papa con antocianinas “, encontró que, el 

vigor  de la planta proveniente de semilla sexual en la fase de campo tubo un 

promedio de 7.488 considerado como “ bueno”; dentro de la escala de 1 a 9 

y que el material estudiado reportaron encontrarse en el rango de 6 a 9; es 

decir, considerados de “bueno” a “muy bueno”. 

 

Salomón; et al; (2002) reportan en su trabajo, Selección de parentales para 

la producción de semilla botánica de papa (solanum  tuberosum L.) que, en 
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la Estación Experimental de Papa se estudiaron durante dos campañas de 

cultivo (diciembre, 1996-marzo, 1997 y diciembre, 1997-marzo, 1998) 20 

variedades foráneas de papa, con el objetivo de seleccionar las mejores 

para su uso como parentales en la producción de semilla sexual. Se 

evaluaron   los   caracteres   reproductivos   y   agronómicos:   número   de 

tubérculos, rendimiento, calidad de los tubérculos, floración e incidencia en 

el follaje por las principales enfermedades fungosas en Cuba. Se estimaron 

los parámetros estadísticos fundamentales y se realizó un Análisis de 

Componentes Principales mediante una matriz de correlaciones. Se 

seleccionaron las variedades Raja, Fontenot, Atlantic, Century Russet, 

Carlita, Desirée y Cóndor, por presentar el mayor número de tubérculos, 

adecuado rendimiento y apropiada floración en condiciones de campo. Las 

variedades Fontenot, Kondor y Desirée presentaron los porcentajes más 

altos de viabilidad del polen. Estos resultados indican que estas variedades 

podrían  utilizarse  como  parentales  en  los  programas  de  mejoramiento 

genético para la producción de semilla sexual de papa. 
 

 
 

 

Grupo 

 

 

Variedad 

 

Número 
(tub./planta) 

 

Rendim. 
(kg./planta) 

Materia 
seca 
(%) 

 
I 

Atlantic, Fontenot, Raja y Century 
Russet 

 
9.13 

 
0.618 

 
18.02 

II Carlita, Desireé y Kondor 9.4 0.598 16.5 

 
III 

Romano, Baraka, Dura, Franna y 
YP-85-100 

 
6.98 

 
0.504 

 
15.8 

IV Synfonia, Remarka y Picasso 7.6 0.495 15.75 

 
V 

Spunta, Florissant, Novita, Impala y 
Kuroda 

 
9.32 

 
0.678 

 
16.12 

 

 
 

Gómez (2013) reporta que,   en su tesis titulada “Evaluación de tres 

variedades nativas de papa (solanum tuberosum L. ssp. andigena) para la 

obtención de papa “gourmet” mediante reproducción sexual y asexual en 

Quipaquipani, provincia Ingavi, la Paz”. Se observa la prueba múltiple de 

comparación de medias Duncan, realizada al 5% para el factor número de 

tubérculos  por  planta  con  tubérculos  menores  a  1.5  mm  de  diámetro, 
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muestra que en la semilla sexual (botánica) se producen mayor número de 

tubérculos menores a 1.5 mm con un promedio de 14 tubérculos, esto se 

debe a la densidad y al tipo de semilla botánica. También se observa el tipo 

de  semilla asexual  (tubérculo), tienen  un  promedio de  1  tubérculo,  éste 

resultado es estadísticamente menor respecto a la semilla sexual (botánica), 

esto se debe al tipo de semilla de tubérculos que mayormente tienen una 

producción mayor a 3.0 mm. 

 

Salomón; et al; (2002) reportan en su trabajo, Selección de parentales para 

la producción de semilla botánica de papa (solanum  tuberosum L.) que, se 

seleccionaron las variedades Raja, Fontenot, Atlantic, Century Russet, 

Carlita, Desirée y Kondor como progenitores para la obtención de semilla 

sexual de papa, ya que florecieron en nuestras condiciones y fueron las que 

presentaron el mayor número de tubérculos, adecuados rendimientos y buen 

comportamiento.  Es  importante  señalar  que  las  variedades  que 

constituyeron el grupo cinco no fueron seleccionadas, a pesar de su elevado 

rendimiento y número de tubérculos; además, no florecieron en condiciones 

de campo, elemento que limita la realización de cruces deseados en el 

programa de mejora genética de la papa. Estos resultados indican la 

importancia  de  estudiar  los  caracteres  reproductivos  de  los  genotipos 

posibles   a   incluir   como   parentales,   para   ganar   eficiencia   en   las 

polinizaciones controladas durante la producción a escala comercial de 

semillas híbridas de papa, obteniendo por esta vía mayores éxitos en el 

proceso productivo. 

 
 

 

Grupo 

 

 

Variedad 

 

Número 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
 
 

2. 1. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones 

pertenecientes al Centro de Investigación de Cultivos Agrícolas (CICA) 

durante la campaña 2012 - 2013, con sede en la ciudad de Huancayo. 

 
2. 1. 1 Ubicación política 

 

Lugar                      : La Esperanza 

Anexo                     : Batanyacu 

Distrito                    : El Tambo 

Provincia                 : Huancayo 

Región                    : Junín 

 
2.1.2 Ubicación geográfica 

 

Altitud                     : 3270 msnm 
 

Latitud Sur              : 12o 01' 37” del Ecuador 
 

Longitud Oeste       : 75º 14' 10” del meridiano de Greenwich 
 

 
 

2.2 FECHA DE INICIO Y CULMINACIÓN DEL EXPERIMENTO 
 

El trabajo experimental se realizó durante la campaña agrícola 2012 - 2013. 
 
 

2.3 METODOLOGÍA 
 

2.3.1 Primera fase (recolección de bayas) 
 

En esta fase se seleccionó los campos agrícolas con cultivo de papa con las 

variedades Yungay y Perricholi, éstas fueron ubicadas en el distrito de El 

Mantaro, provincia de Jauja. De dichos campos se recolectaron bayas de los 

tres tercios de la planta de ambas variedades, teniendo en cuenta que las 

bayas  estuvieran  bien  turgentes  o  duras.  Las  bayas  fueron  llenadas  en 
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bolsas de papel Kraff, señalando al tercio y variedad que pertenecía. Las 

bolsas de papel con las bayas fueron almacenadas en un ambiente seco, 

hasta que adquieran las bayas un olor a limón. 

 
En esta fase se realizaron la maceración de las bayas para la obtención de 

la semilla sexual, luego se procedió al almacenamiento de dichas semillas 

para que cumplan su latencia. Posteriormente se procedió a la siembra en 

cápsulas de enraizamiento hasta que alcanzaron una altura aproximada de 

10 cm. 
 
 

2.3.2 Segunda fase (campo) 
 

Cuando las plántulas tuvieron una altura aproximada de 10 cm se 

trasplantaron  a  campo  definitivo,  previa  preparación  del  terreno 

experimental. Las labores culturales fueron las mismas que se realizan con 

el empleo de tubérculo semilla. 

 
2.3.3 Población y muestra 

 

Población: Estuvo constituida por todas las plántulas de papa trasplantadas 

en el campo definitivo. 

Muestra: Estuvo constituida por todas las plántulas de papa de cada 

tratamiento en estudio. 

 
2.3.4 Tratamientos en estudio 

 

En los tratamientos estudiados se empleó dos factores y cada factor tuvo 2 y 
 

3 niveles respectivamente, que se detallan a continuación: 
 

 
 

FACTORES                     Niveles 
 

 
 
 

 

A.  VARIEDADES 
a1= Perricholi 

a2 = Yungay 
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b1 = Tercio inferior 
 

B.  TERCIOS DE LA PLANTA  b2 = Tercio medio 
 

b3 = Tercio superior 
 

 
 

Tratamiento N° Combinaciones 

1 a1b1 

2 a1b2 

3 a1b3 

4 a2b1 

5 a2b2 

6 a2b3 

 

 
 

2.3.5 Diseño Experimental 
 

En  la  fase  de  campo  se  empleó  el  diseño  de  bloques  completamente 

randomizado con parcelas divididas, con 6 tratamientos y 3 repeticiones. 

 
Modelo Aditivo Lineal 

 

Xijk = µ + δk + i + ij(k) + βj + (β)ij + (ij)k 

 
Dónde: 

 

Xijk        = Observación cualesquiera dentro del experimento 
 

µ        = Media o promedio poblacional 
 

δk          = Efecto aleatorio del k-ésimo bloque o repetición 
 

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

ij(k)       = Error experimental de parcelas principales (error de a) 
 

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

(β)ij    = Efecto aleatorio del i-ésimo nivel del factor A,  interaccionado  con 

el  j-ésimo nivel del factor B 

(ij)k       = Error experimental de las subparcelas (error de b) 
 

i         = 1, 2, ....., a; niveles del factor A 
 

j         = 1, 2,......, b; niveles del factor B 
 

k        = 1, 2, ....., r; bloques o repeticiones 
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Características del Experimento 
 

- Número de tratamientos                                            6 
 

- Número de repeticiones                                            3 
 

- Número de surcos por tratamiento                            3 
 

- Número de plantas por tratamiento                           90 
 

- Longitud de surco                                                      3 m 
 

- Distancia entre surcos                                               0,90 m 
 

- Distancia entre plantas                                              0,30 m 
 

- Área parcelar                                                             8,10 m2
 

 

- Área neta experimental                                             145,80 m2
 

 

- Área total experimental                                             236,60 m2
 

 

 
 

CROQUIS EXPERIMENTAL 
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2.4 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 
 

2.4.1 Recolección de bayas 
 

Habiendo elegido las variedades Perricholi y Yungay  se procedió en primera 

instancia en dividir a la planta de papa en tres partes o tercios, luego se 

recolecto las bayas de cada tercio y éstas debían de ser del mismo tamaño o 

diámetro, con la finalidad de que haya uniformidad en el tamaño de las 

semillas cuando se les extrae. Las bayas deben ser turgentes y no deben 

presentar daños por insectos, porque la maduración de la baya es 

desuniforme,   adulterando   el   comportamiento   de   las   semillas   en   los 

almácigos. 

 
2.4.2 Almacenamiento de las bayas 

 

Las bayas cosechadas son  depositas en bolsas de  papel kraff  con  sus 

respectivas  anotaciones  del  tratamiento  correspondiente  a  la  variedad  y 

tercio de la planta; así como, la fecha de cosecha. El almacenamiento se 

realizó en un ambiente seco, hasta que las bayas expidan un olor 

característico al limón maduro (3 semanas aproximadamente). Este es el 

indicador que las bayas ya se encuentran en el punto de maceración. 

 
2.4.3 Maceración de bayas 

 

Llamada también extracción de la semilla sexual de las bayas. Consiste en 

depositar las bayas maduras en un recipiente con contenido de agua, luego 

se presiona con los dedos de la mano las bayas hasta que sean expulsados 

las semillas dentro del agua, se retiran las partes carnosas y el mucilago del 

recipiente, las semillas maduras se precipitan al fondo del recipiente y las 

semillas inmaduras flotan conjuntamente con el mucílago, éstas se retiran 

del recipiente inclinando hasta que las semillas maduras se acercan al borde 

del  recipiente,  nuevamente  se  llena  de  agua  hasta  que  se  obtienen 

solamente las semillas. 

 
Las semillas se depositan en papel toalla, anotando el tratamiento y fecha de 

maceración, luego se almacenan en un lugar seco y fuera de la luz solar, 

hasta que quedan completamente secos las semillas. 
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Limpieza de semillas 
 

Una vez   secados las semillas se separaron del papel secante, para ser 

seleccionadas con la ayuda de un bisturí o un lápiz. En este proceso se 

eliminó restos de semillas malas, impurezas y materia inerte que quedaron 

en el momento de la maceración de bayas. 

 
Conteo de semillas 

 

Las  semillas  clasificadas  fueron  contadas  para  obtener  un  control  del 

número de semillas almacenadas, con todos los datos referentes a cada 

entrada. 

 
Elaboración de las cápsulas de enraizamiento 

 

Para construir las cápsulas de enraizamiento, se utilizó papel periódico, se 

cortaron cintas de una altura de 5 cm, luego se procedió a enrollar dichas 

cintas para formar cilindros de 5 cm de diámetro. Luego se llenaron con el 

substrato preparado que consistió en la mezcla de tierra negra (turba) más 

musgo, a una proporción de 2:1. 

 
Siembra de semilla sexual 

 

En la parte  superior de las cápsulas de enraizamiento se realizaron agujeros 

de    0.5  cm  de  profundidad  y  luego  se  depositaron  2  semillas  en  cada 

cápsula, se tapó el agujero con el substrato y se procedió a realizar el riego 

ligero, para favorecer la emergencia de la nueva planta. 

 
Cobertores 

 

Se construyó cobertores rústicos para proteger a las cápsulas y favorecer la 

emergencia, acondicionando  con  una mayor temperatura con  relación  al 

ambiente; así mismo, la humedad relativa. Los contenedores estuvieron 

forrado con plástico de color blanco para evitar la alta concentración de 

temperatura. 

 
Preparación del terreno 

 

Se  realizó  la  aradura  del  suelo  con  un  arado  de  disco,  para  mullir  los 

terrones se dio una pasada de rastra. Luego se realizó el surcado del terreno 
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a un distanciamiento de 90 cm entre surcos. El suelo en el campo estuvo 

debidamente preparado y con una humedad de capacidad de campo ideal 

para la siembra. 

 
Trasplante a campo definitivo 

 

Consistió  en  trasplantar  las  plántulas  al  campo  definitivo,  cuando  éstas 

tenían una altura aproximada de 8 a 10 cm para su establecimiento, 

desarrollo y crecimiento. Con un distanciamiento de 90 cm entre surcos y 30 

cm entre plantas. Las plántulas se trasplantaron con toda la cápsula bien 

húmeda, para evitar el estrés en el campo definitivo. 

 

 

Fertilización 
 

La fertilización se realizó con una formulación de 180-180-180 kg/ha de N2, 

P2O5 y K2O respectivamente, se utilizaron las siguientes fuentes: 

 

 

- Urea                                           : 46% de N 
 

- Súper fosfato triple de calcio     : 46% de P2O5 
 

- Cloruro de potasio                     : 60% de K2O 
 
 

Los fertilizantes mezclados se aplicaron en "golpes" al fondo del surco entre 

planta y planta, posteriormente estos fueron cubiertos con tierra hasta el 

cuello de la planta con un azadón. El 50 % del N y el 100% de K2O y P2O5 se 

aplicaron al momento del trasplante y el 50 % de N restante se aplicó en el 

aporque, que se realizó a las 10 semanas después del trasplante en forma 

manual. 

 
 

Manejo del cultivo 
 

Se manejó con todo los requerimientos necesarios, controlando las plagas y 

enfermedades durante todo el periodo vegetativo del cultivo, con el único fin 

de obtener tubérculos sanos para cumplir con éxito los objetivos del trabajo 

de investigación. 
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Riegos 
 

Después del trasplante se realizó el primer riego de manera ligera, para dar 

humedad al suelo y que las plántulas se adhieran bien al suelo, luego se 

realizaron riegos cuando fueron requeridas por las plantas. 

 

 

Deshierbo 
 

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

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

 

 

Aporque 
 

Se realizó sólo en una oportunidad, a la décima semana después del 

trasplante, aprovechando ésta labor se incorporó el 50% del N restante. Esta 

labor se realizó en forma manual con ayuda de azadones. 

 

 

Control fitosanitario 
 

Para prevenir el ataque de plagas se aplicó el producto Tamaron, a la dosis 

de 400 ml/cilindro de agua y para la rancha el producto Dithane, a la dosis 

de 250 g/cilindro de agua. 

 

 

Corte de follaje 
 

Esta labor se realizó con sumo cuidado, dos semanas antes de la cosecha, 

con el uso de una hoz, con la finalidad que los tubérculos puedan tuberizar y 

tener una buena maduración comercial. 

 

 

Cosecha 
 

Se realizó manualmente utilizando azadones y picotas, se cosechó planta 

por planta tratando de no dañar los tubérculos ni mezclarlos con otro 

tratamiento, luego se realizaron las evaluaciones respectivas a la cosecha, 

se caracterizaron los tubérculos cosechados, para luego seleccionar los 

tubérculos y posteriormente colocarlos en mallas grandes previamente 

etiquetados para su respectivo pesado. 
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EVALUACIÓN DEL EXPERIMENTO 

Porcentaje de establecimiento 

Se  evaluaron  las  plántulas  establecidas,  a  los  15  días  después  del 

trasplante, los datos obtenidos fueron transformados a porcentaje para 

realizar el análisis estadístico. 

 
Altura de planta 

 

Se procedió a medir la altura de las plantas en centímetros con una regla 

graduada a los 60 y 75 días después del trasplante. Se midió desde la base 

o cuello de la planta hasta la yema apical. 

 
Cobertura de planta 

 

Para esta característica se midió las longitudes transversales de las hojas de 

la planta de la  papa, para ello se utilizó una regla graduada. Las medidas 

transversales indican el diámetro promedio del desarrollo circular o helicoidal 

del crecimiento de las hojas de la planta de la papa. Luego se calcula el área 

correspondiente en centímetros cuadrados. 

 
 

Uniformidad y vigor de planta 
 

Estas características se evaluaron a los 90 días, cuando las plantas 

alcanzaron su máximo desarrollo, mediante una calificación de acuerdo a la 

escala sugerida por el CIP, que permiten determinar la uniformidad y el vigor 

que muestran las plantas. 

 
Escala de evaluaciones de uniformidad y vigor de las plantas (CIP- 

 

1988) 
 
 

Grado Vigor Uniformidad de planta 

1 Muy débil Completamente desuniforme 

2 Débil Desuniforme 

3 Moderadamente débil Medio 

4 Vigoroso Uniforme 

5 Muy vigoroso Completamente uniforme 
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Cosecha 
 

Para  la cosecha  se evaluaron  el número de  plantas  para  determinar  la 

cantidad de plantas a cosecharse; esta labor se realizó en forma manual, 

planta por planta, teniendo especial cuidado de no mezclar los tubérculos. 

 
Peso de tubérculos por planta 

 

Se procedió a seleccionar y clasificar los tubérculos cosechados de acuerdo 

a su forma, tamaño y color, para luego ser pesado tratamiento por 

tratamiento. 

 
Análisis de la información 

 

El análisis de la información se realizó mediante el análisis de varianza del 

diseño de bloques completamente randomizado y la prueba de significación 

según Tukey con un nivel de significación de 0, 05. 
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S (A) = 11.201 X = 174.833 C.V. (A) = 6.41 % 

S (B) = 11.182  C.V. (B) = 6.40 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 
 

3.1 NÚMERO DE BAYAS POR PLANTA 
 

Cuadro 1. Número de bayas por tercio de la planta y por variedad 
 
 

 

Tercios 
Variedad 

Perricholi Yungay 

1/3 inferior 10 10 

1/3 medio 10 10 

1/3 superior 10 10 
 

 
 

En el cuadro 1 se observa que, el número de bayas recolectadas del campo 

fue uniforme para cada variedad y por cada tercio de la planta, porque a 

partir de ello se inició el contaje de semilla de cada tratamiento en estudio y 

posteriormente la producción de tubérculos en la fase de campo. 

 
3.2 NÚMERO DE SEMILLAS POR BAYA POR TERCIOS DE LA PLANTA 

Cuadro 2. Análisis de varianza del número de semillas por baya por tercio 

de la planta. 
 

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

Repeticiones 
 

2 
 

39.000 
 

19.50 
 

0.052 
 

n.s. 

A (variedades) 1 34.722 34.72 0.092 n.s. 

Error (a) 2 752.778 376.39   

B (tercios) 2 5923.000 2961.50 23.687 * * 

AB 2 116.778 58.39 0.467 n.s. 

Error (b) 8 1000.222 125.03   

TOTAL 17 7866.500    
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En el cuadro 2 del análisis de varianza del número de semillas por baya; se 

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

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

área experimental. En la fuente el Factor A no existe diferencia estadística 

significativa debido a que, el carácter genético de estas dos variedades no 

influye en el número de semillas por baya. En la fuente del Factor B existe 

diferencia estadística altamente significativa, debido a que las bayas de cada 

tercio dentro de una planta fueron de diferente tamaño y por lo tanto, la 

cantidad de semilla variaron. En la fuente de interacción AB no existe 

diferencia estadística significativa, debido a que los niveles de cada factor 

actuaron en forma independiente, no influyendo en esta característica. 

 
El coeficiente de variabilidad para las parcelas principales y sub parcelas 

fueron de 6.41 y 6.40 % respectivamente, considerados como coeficientes 

“muy bajos” (Osorio, 2000); el cual indica que, el número de semillas por 

baya dentro de cada nivel de cada factor fueron muy homogéneas. 

 
Cuadro 3. Prueba de significación de los promedios del número de semilla 

por baya por tercio de la planta, para los niveles del Factor A 

(variedad), según Tukey. 
 

O.M. Niveles Promedio Significación 

1 a2 (Yungay) 176.22 a 

2 a1 (Perricholi) 173.44 a 
 

A.L.S. (T) 0.05 = 23.54 
 
 

En el cuadro 3 de la prueba de significación de los promedios del número de 

semilla por baya para los niveles del Factor A; se observa que, los dos 

niveles en estudio a2  y a1  (Yungay y Perricholi) no muestran significación 

estadística entre ellos, porque  ambas variedades de papa  pertenecen  a 

Solanum tuberosum y a la ssp. andigena; además, son variedades tardías; 

por lo tanto, presentaron respuestas similares a esta variable en estudio. 
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Cuadro 4. Prueba de significación de los promedios del número de semilla 

por baya por tercio de la planta, para los niveles del Factor B 

(tercios de la planta), según Tukey. 
 

O.M. Niveles Promedio Significación 

1 b1 (tercio inferior) 191.00 a 

2 b2 (tercio medio) 184.00 a 

3 b3 (tercio superior) 149.50 b 

A.L.S. (T) 0.05 = 18.44 
 
 

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

semillas para los niveles del Factor B; se observa que, los niveles b1  y b2 

(tercio inferior y tercio medio) con promedios de 191.00 y 184.00 semillas por 

baya respectivamente, no muestran significación estadística por tener 

respuestas similares; sin embargo, estos superan al nivel b3 (tercio superior) 

que tuvo un promedio de 149.50 de semillas  por baya. Las bayas del tercio 

superior fueron de menor tamaño debido a que no completaron su desarrollo 

fisiológico. 

 
Cuadro 5. Prueba de significación de los promedios del número de semilla 

por  baya  por  tercio  de  la  planta,  para  las  interacciones  AB 

(variedad x tercios de la planta), según Tukey. 
 

O.M. Interacciones Promedio Significación 

1 a2b1 193.67 a 

2 a1b1 188.33 a 

3 a2b2 187.67 a 

4 a1b2 180.33 a    b 

5 a1b3 151.67 b 

6 a2b3 147.33 b 
 

A.L.S. (T) 0.05 = 33.38 
 

En el cuadro 5 de la prueba de significación de los promedios del número de 

semillas por baya para las interacciones AB;   se observa que, las cuatro 

primeras interacciones no muestran diferencias estadísticas entre ellos por 

presentar respuestas similares a esta variable en estudio. Sin embargo, las 

interacciones a2b1; a1b1  y a2b2  con promedios de 193.67; 188.33 y 187.67 
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semillas por baya respectivamente, superan estadísticamente a las dos 

últimas interacciones a1b3  y a2b3, que presentaron promedios de 151.67 y 

147.33 semillas por baya respectivamente; éstas dos últimos pertenecen al 
 

tercio superior de la planta, que presentaron bayas de menor diámetro y por 

lo  tanto,  menor  número  de  semillas  por  baya.  Estos  promedios  se 

encuentran dentro del rango obtenido por Huamán 1998 que encontró de 65 

a 547 semillas por baya y dentro del rango 50 a 400 semillas descritos por 

Renia y Van Hest 1998. 

 
 

3.3 PORCENTAJE DE EMERGENCIA 
 

Cuadro 6. Análisis de varianza del porcentaje de emergencia. 
 

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

Repeticiones 
 

2 
 

2.778 
 

1.389 
 

0.333 
 

n.s. 

A (variedades) 1 12.500 12.500 3.000 n.s. 

Error (a) 2 8.333 4.167   

B (tercios) 2 69.444 34.722 3.846 n.s. 

AB 2 25.000 12.500 1.385 n.s. 

Error (b) 8 72.222 9.028   

TOTAL 17 190.278    

_ 
S (A) = 1.179                           X = 91.389                       C.V. (A) = 1.29 % 
S (B) = 3.005                                                                   C.V. (B) = 3.29 % 

 

En el cuadro 6 del análisis de varianza del porcentaje de emergencia; se 

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

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

experimental. En la fuente el Factor A no existe diferencia estadística 

significativa debido a que, las semillas de cada variedad tuvieron 

comportamientos iguales en el momento de la emergencia. En la fuente del 

Factor B no existe diferencia estadística significativa debido a que se 

recolectó 10 bayas por   planta de cada tercio de la planta y todos ellos 

presentaron madurez fisiológica. En la fuente del Factor AB no existe 

significación estadística significativa debido a que los niveles de cada factor 

actuaron en forma independientemente para esta variable en estudio. 
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El coeficiente de variabilidad para las parcelas principales y sub parcelas 

fueron de 1.29 y 3.29 % respectivamente, considerados como coeficientes 

“muy bajos”; el cual indica que, el porcentaje de emergencia dentro de cada 

nivel de cada factor fueron muy homogéneos. 

 
Cuadro  7.  Prueba  de  significación  de  los  promedios  del  porcentaje  de 

emergencia,  para  los  niveles  del  Factor  A  (variedad),  según 

Tukey. 
 

 

O.M 
 

Niveles 
 

Promedio (%) 
 

Significación 
 

1 
 

a1 
 

90.56 
 

a 
 

2 
 

a2 
 

90.56 
 

a 
 

A.L.S. (T) 0.05 = 2.48 
 
 

En el cuadro 7 de la prueba de significación de los promedios del porcentaje 

de emergencia, para los niveles del factor A; se observa que, los dos niveles 

en estudio a2 y a1 no muestran significación estadística entre ellos, por que 

presentaron respuestas iguales a este carácter en estudio, porque son 

variedades tardías. 

 
Cuadro  8.  Prueba  de  significación  de  los  promedios  del  porcentaje  de 

emergencia, para los niveles del Factor B (tercios de la planta), 

según Tukey. 
 

 

O.M. 
 

Niveles 
 

Promedio (%) 
 

Significación 
 

1 
 

b1 
 

91.67 
 

a 
 

2 
 

b2 
 

90.00 
 

a 
 

3 
 

b3 
 

90.00 
 

a 

A.L.S. (T) 0.05 = 4.96 
 
 

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

de emergencia, para los niveles del factor B; se observa que, los tres niveles 

tienen un comportamiento similar. Esto debido a que las semillas de los tres 

tercios de la planta presentaron buena madurez fisiológica y buen poder 

germinativo. 
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S (A) = 0.680 X = 96.111 C.V. (A) = 0.71 % 

S (B) = 3.436  C.V. (B) = 3.57 % 

 

 
 

Cuadro  9.  Prueba  de  significación  de  los  promedios  del  porcentaje  de 

emergencia, para las interacciones AB (variedad x tercios de la 

planta), según Tukey. 
 

O.M. Interacciones Promedio (%) Significación 

1 a1b1 91.67 a 

2 a2b1 91.67 a 

3 a1b2 90.00 a 

4 a1b3 90.00 a 

5 a2b2 90.00 a 

6 a2b3 90.00 a 
 

A.L.S. (T) 0.05 = 8.97 
 
 

En el cuadro 9 en la prueba de significación de los promedios del porcentaje 

de emergencia para la interacción AB; se observa que, las seis interacciones 

no presentan significación estadística entre ellas, debido a que actuaron de 

forma independiente. El porcentaje de emergencia de las plántulas en las 

cápsulas de enraizamiento es considerado como “bueno” a “muy bueno” 

(Osorio, 2008). Estos porcentajes de emergencia son superiores a los 

hallados por Torres y Olivas (1993), que obtuvieron promedios desde 23 

hasta 88 % de emergencia respectivamente. 

 
 

3.4. PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTO 
 

Cuadro 10. Análisis de varianza del porcentaje de establecimiento. 
 

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

Repeticiones 
 

2 
 

36.111 
 

18.06 
 

13.000 
 

n.s. 

A (variedades) 1 5.556 5.56 4.000 n.s. 

Error (a) 2 2.778 1.39   

B (tercios) 2 186.111 93.06 7.882 * 

AB 2 2.778 1.39 0.118 n.s. 

Error (b) 8 94.444 11.81   

TOTAL 17 327.778    
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En el cuadro 10 del análisis de varianza del porcentaje de establecimiento, 

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

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

área   experimental.   En   el   Factor   A   no   existe   diferencia   estadística 

significativa debido a que el carácter genético de estas dos variedades de 

papa en estudio no  influenciaron en el porcentaje de establecimiento. En la 

fuente del Factor B existe diferencia estadística significativa, debido a que 

las plántulas procedentes de cada tercio de la planta, tuvieron diferente 

tamaño y vigor al momento del trasplante al campo definitivo. En la fuente de 

interacción AB no existe diferencia estadística significativa, debido a que los 

niveles de cada factor actuaron en forma independiente. 

 

 

El coeficiente de variabilidad para las parcelas principales y sub parcelas 

fueron de 0.71 y 3.75  % respectivamente, considerados como coeficientes 

“muy bajos”; el cual indica que, el porcentaje de establecimiento dentro de 

cada tratamiento de estudio fueron muy homogéneos. 

 

 

Cuadro 11. Prueba de significación de los promedios del porcentaje de 

establecimiento, para los niveles del Factor A (variedad), según 

Tukey. 
 
 

O.M. Niveles Promedio (%) Significación 

1 a1 97.22 a 

2 a2 95.56 a 

A.L.S. (T) 0.05 = 2.48 
 

 

En  el  cuadro  11  de  la  prueba  de  significación  de  los  promedios  del 

porcentaje de establecimiento, para los niveles del Factor A; se observa que, 

los niveles a1 y a2   (Perricholi y Yungay) con promedios de 97.22 y 95.56 % 

respectivamente, no muestran significación estadística entre ellos, debido a 

que presentaron promedios similares y que tuvieron buen establecimiento. 
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Cuadro 12. Prueba de significación de los promedios del porcentaje de 

establecimiento, para los niveles del Factor B (tercios de la 

planta), según Tukey. 
 

 
 

O.M. Niveles Promedio (%) Significación 

1 b2 99.17 a 

2 b1 97.50 a   b 

3 b3 92.50 b 

A.L.S. (T) 0.05 = 5.99 
 

En  el  cuadro  12  de  la  prueba  de  significación  de  los  promedios  del 

porcentaje de establecimiento, para los niveles del Factor B; se observa que, 

los niveles b2  (tercio medio) y b1  (tercio inferior) ocupan los dos primeros 

lugares con promedios de 99.17 y 97.50 % respectivamente y no muestran 

significación estadística entre ellos, Sin embargo, el nivel b2  supera 

estadísticamente al nivel b3 que presentó un promedio de 92.50 % de 

establecimiento. Esta diferencia se debe principalmente a las plántulas 

procedentes  del  tercio  superior,  que  al  momento  de  ser  trasplantados 

algunas de ellas eran débiles. 

 
Cuadro 13. Prueba de significación de los promedios del porcentaje de 

establecimiento, para las interacciones AB (variedad x tercios 

de la planta), según Tukey. 
 

O.M. Interacciones Promedio (%) Significación 

1 a1b2 100.00 a 
 

2 
 

a1b1 
 

98.33 
 

a 
 

3 
 

a2b2 
 

98.33 
 

a 

4 a2b1 96.67 a 

5 a1b3 93.33 a 

6 a2b3 91.67 a 
 

A.L.S. (T) 0.05 = 10.84 
 
 

En  el  cuadro  13  de  la  prueba  de  significación  de  los  promedios  del 

porcentaje de establecimiento para las interacciones AB; se observa que, las 

seis interacciones estudiadas no presentan significación estadística entre 
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S (A) = 0.021 X =0.911 C.V. (A) = 2.32 % 

S (B) = 0.050  C.V. (B) = 5.53 % 

 

 
 

ellas, debido a que los niveles de cada factor actuaron de forma 

independiente. Los promedios del porcentaje de establecimiento en la fase 

de campo oscilaron desde 91.67 a 100.00 % respectivamente. El buen 

establecimiento de las plántulas en el campo se debe principalmente al 

terreno bien preparado y con una humedad adecuada, para que la plántula 

no sufra estrés fisiológica. Estos porcentajes de sobrevivencia en el campo, 

son superiores a los encontrados por Torres, et al; (1990) quienes hallaron 

promedios entre 69.5 y 83.5 % respectivamente. 

 
 

3.5. ALTURA DE PLANTA (m) 
 

Cuadro 14. Análisis de varianza de altura de planta 
 

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

Repeticiones 2 0.010 0.01 3.863 n.s. 

A (variedades) 1 0.053 0.05 39.851 * * 

Error (a) 2 0.003 0.00   

B (tercios) 2 0.061 0.03 12.009 * * 

AB 2 0.007 0.00 1.322 n.s. 

Error (b) 8 0.020 0.00   

TOTAL 17 0.154    
 
 
 
 
 
 

En el cuadro 14 del análisis de varianza de la altura de planta; se observa 

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

debido a que no hubo efecto ambiental dentro del área experimental. En la 

fuente  del  Factor  A  existe  diferencia  estadística  altamente  significativa, 

debido a que en estas variedades hubo polinización cruzada y 

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

segregación. En la fuente del Factor B existe diferencia estadística altamente 

significativa,  debido a que  entre  los tercios  de  la  planta,  la altura  varía 

considerablemente. En la fuente de la interacción AB no existe diferencia 

estadística  significativa  porque  los  niveles  de  cada  factor  actuaron  de 

manera independiente, no influyendo directamente la altura de planta. 
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El coeficiente de variabilidad para las parcelas principales y sub parcelas 

fueron de 2.32 y 5.53  % respectivamente, considerados como coeficientes 

“muy bajos”; el cual indica que, la altura de planta dentro de cada tratamiento 

de estudio fueron muy homogéneas. 

 

Cuadro 15. Prueba de significación de los promedios de altura de planta, 

para los niveles del Factor A (variedad), según Tukey. 
 

O.M. Niveles Promedio Significación 

1 a1 0.97 a 

2 a2 0.86 b 

A.L.S. (T) 0.05 = 0.04 
 

En el cuadro 15 de la prueba de significación de los promedios de altura 

planta para los niveles del factor A; se observa que, el nivel a1 (Perricholi) 

que ocupa el primer lugar con un promedio de 0.97 m,  muestra significación 

estadística con el nivel a2  (Yungay) que presentó un promedio de 0.86 m, 

esta diferencia se debe principalmente al carácter varietal. 

 

Cuadro 16. Prueba de significación de los promedios de altura de planta, 

para los niveles del Factor B (tercios de la planta), según Tukey. 
 

O.M. Niveles Promedio Significación 

1 b1 0.97 a 

2 b2 0.93 a 

3 b3 0.83 b 

A.L.S. (T) 0.05 = 0.08 
 
 

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

planta para los niveles del Factor B; se observa que, los niveles b1 y b2 con 

promedios de 0.97  y 0.93  m  respectivamente,  ocupan  los dos primeros 

lugares y no muestran significación estadística entre ellos; sin embargo, 

muestran significación con el nivel b3  que ocupa el último lugar con un 

promedio  de  0.83  m.  esta  diferencia  se  debe  principalmente  a  que  las 

plantas provenientes del tercio superior presentan menor tamaño, debido a 

que a nivel de plántulas son pocos vigorosos. 
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S (A) = 0.272 X = 3.111 C.V. (A) = 8.75 % 

S (B) = 0.553  C.V. (B) = 17.77 % 

 

 
 

Cuadro 17. Prueba de significación de los promedios de altura de planta, 

para  las interacciones  AB  (variedad  x tercios  de  la planta), 

según Tukey. 
 

O.M. Interacciones Promedio Significación 

1 a1b1 1.05 a 

2 a1b2 0.98 a   b 

3 a2b1 0.89 b   c 

4 a2b2 0.88 b   c 

5 a1b3 0.87 b   c 

6 a2b3 0.80 c 

A.L.S. (T) 0.05 = 0.15 
 

En el cuadro 17 de la prueba de significación de los promedios de altura de 

planta de la interacción AB; se observa que, las interacciones a1b1  y a1b2 

que  ocupan los dos primeros lugares con promedios de 1.05  y 0.98 m 

respectivamente, no muestran significación estadística entre ellos, por 

presentar respuestas similares en esta variable. Sin embargo, la interacción 

a1b1   supera  estadísticamente  a  las  demás  interacciones,  debido  a  la 

influencia del parental (variedad Perricholi) que posee un porte alto y al 

efecto de las semillas provenientes del tercio inferior que presentan mayor 

madurez   fisiológica   y   mayor   vigor   de   plántula   al   momento   de   ser 

trasplantado. Estos promedios de altura de planta son inferiores a los 

encontrados por Gómez (2013) que obtuvo un promedio de 25.25 %. 

 

 

3.6. VIGOR DE PLANTA 
 

Cuadro 18. Análisis de varianza de vigor de planta 
 

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

Repeticiones 2 0.444 0.22 1.000 n.s. 

A (variedades) 1 0.889 0.89 4.000 n.s. 

Error (a) 2 0.444 0.22   

B (tercios) 2 3.444 1.72 5.636 * 

AB 2 0.111 0.06 0.182 n.s. 

Error (b) 8 2.444 0.31   

TOTAL 17 7.778    
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En el cuadro 18 del análisis de varianza del vigor de planta; se observa que, 

en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística significativa, 

debido a que no hubo influencia del medio ambiente dentro del área 

experimental. En la fuente del Factor A no existe diferencia estadística 

significativa, debido a que presentan respuestas similares para el vigor de 

planta en la fase de campo. En la fuente del Factor B existe diferencia 

estadística significativa debido a que la plantas provenientes de los tercios 

en las capsulas de enraizamiento variaron en cuanto se refieren al vigor; por 

lo tanto, en la fase de campo hubo repercusión de ello. En la fuente de la 

interacción AB no existe diferencia estadística significativa, debido a que los 

niveles de cada factor actuaron en forma independiente, no hubo efecto 

directamente en el vigor de la planta. 

 
El coeficiente de variabilidad para las parcelas principales y sub parcelas 

fueron de 8.75 y 17.77 % respectivamente, considerados como coeficientes 

“muy bajo” y “bajo” el cual indica que, el vigor de planta dentro de cada nivel 

de estudio fueron muy homogéneos y homogéneos. 

 

Cuadro 19. Prueba de significación de los promedios del vigor de planta, 

para los niveles del Factor A (variedad), según Tukey. 
 

O.M. Niveles Promedio Significación 

1 a2 3.33 a 

2 a1 2.89 a 
 

A.L.S. (T) 0.05 = 0.57 
 
 

En el cuadro 19 de la prueba de significación de los promedios del vigor de 

planta, para los niveles del Factor A se observa que, los dos niveles en 

estudio a2  y a1  (Yungay y Perricholi) no muestran significación estadística 

entre ellos, debido a que las dos variedades presentan caracteres similares 

para esta variable en estudio, cuyo promedios tienden hacer considerados 

como moderadamente vigorosos. 
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Cuadro 20. Prueba de significación de los promedios del vigor de planta, 

para  los  niveles  del  Factor  B  (tercios  de  la  planta),  según 

Tukey. 
 

O.M. Niveles Promedio Significación 

1 b1 3.50 a 

2 b2 3.33 a   b 

3 b3 2.50 b 

A.L.S. (T) 0.05 = 0.91 
 
 

En el cuadro 20 de la prueba de significación de los promedios del vigor de 

planta, para los niveles del Factor B; se observa que, los niveles b1  (tercio 

inferior) y b2  (tercio medio) con promedios de 3.50 y 3.33 ocupan los dos 

primeros lugares y no muestran significación estadística entre ellos por tener 

respuesta similares para esta variable en estudio. Sin embargo, el nivel b1 

supera estadísticamente al nivel b3  (tercio superior), debido a que estos 

últimos  presentaron  tallos  entre  débil  a  moderadamente  vigoroso  por  el 

efecto del desarrollo y madurez de la semilla sexual. 

 
Cuadro 21. Prueba de significación de los promedios del vigor de planta, 

para  las interacciones  AB  (variedad  x tercios  de  la planta), 

según Tukey. 
 

O.M. Interacciones Promedio Significación 

1 a2b1 3.67 a 

2 a2b2 3.67 a 

3 a1b1 3.33 a 

4 a1b2 3.00 a 

5 a2b3 2.67 a 

6 a1b3 2.33 a 
 

A.L.S. (T) 0.05 = 1.65 
 
 

En el cuadro 21 de la prueba de significación de los promedios del vigor de 

planta para las interacciones AB; se observa que, las seis interacciones no 

presentan significación estadística entre ellas, debido a que los niveles de 

cada factor actuaron de forma independiente. Los promedios del vigor de 

planta oscilaron desde 2.33 (plantas débiles) hasta 3.67 (plantas vigorosas). 
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S (A) = 1.950 X = 12.446 C.V. (A) = 15.67 % 

S (B) = 1.903  C.V. (B) = 15.29 % 

 

 
 

Estos promedios son considerados dentro de la escala de 1 a 5 reportados 

por el CIP 1998; mientras que Rosales 2005 reporta dentro de la escala de 

1 a 9. Los resultados  del presente experimento se encuentran por debajo de 
 

plantas “muy vigorosas”. 
 

 
 

3.7. NUMERO DE TUBERCULOS POR PLANTA 
 

Cuadro 22. Análisis de varianza del número de tubérculos por planta. 
 

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

Repeticiones 
 

2 
 

22.124 
 

11.06 
 

0.970 
 

n.s. 

A (variedades) 1 1.307 1.31 0.115 n.s. 

Error (a) 2 22.811 11.41   

B (tercios) 2 37.765 18.88 5.215 * * 

AB 2 5.340 2.67 0.737 n.s. 

Error (b) 8 28.968 3.62   

TOTAL 17 118.314    
 

 
 
 
 

En el cuadro 22 del análisis de varianza del número promedio de tubérculos 

por planta; se observa que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia 

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

dentro del área experimental. En la fuente del Factor A no existe diferencia 

estadística significativa, debido a que presentan respuestas similares para el 

número promedio de  tubérculos por planta. En la fuente del Factor B existe 

diferencia estadística altamente significativa, debido a que el número de 

tubérculos varía entre los tercios de la planta. En la fuente de la interacción 

AB no existe diferencia estadística significativa porque los niveles de cada 

factor actuaron de manera independiente, no influyendo directamente en el 

número de tubérculos por planta. 

 
El coeficiente de variabilidad para las parcelas principales y sub parcelas 

fueron de 15.67 y 15.29 % respectivamente, considerados como coeficientes 

“bajo”; el cual indica que, dentro de cada nivel en estudio el número de 

tubérculos por planta fue homogéneo. 
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Cuadro  23.  Prueba  de  significación  de  los  promedios  del  número  de 

tubérculos por planta, para los niveles del Factor A (variedad), 

según Tukey. 
 

O.M. Niveles Promedio Significación 

1 a1 12.72 a 

2 a2 12.18 a 
 

A.L.S. (T) 0.05 = 4.10 
 
 

En el cuadro 23 de la prueba de significación de los promedios del número 

de tubérculos por planta, para los niveles del Factor A; se observa que, los 

dos niveles en estudio a2 y a1 (Yungay y Perricholi) no muestran significación 

estadística  entre  ellos,  debido  a  que  las  dos  variedades  presentan 

caracteres similares para esta variable en estudio, cuyos promedios fueron 

de 12.72 y 12.18 tubérculos por planta respectivamente. 

 
Cuadro  24.  Prueba  de  significación  de  los  promedios  del  número  de 

tubérculos por planta, para los niveles del Factor B (tercios de 

la planta), según Tukey. 
 

O.M. Niveles Promedio Significación 

1 b2 13.62 a 

2 b1 13.32 a   b 

3 b3 10.41 b 

A.L.S. (T) 0.05 = 3.14 
 
 

En el cuadro 24 de la prueba de significación de los promedios del número 

de tubérculos por planta, para los niveles del Factor B; se observa que, los 

niveles b2 (tercio medio) y b1 (tercio inferior) con promedios de 13.62 y 13.32 

respectivamente que ocupan los dos primeros lugares y no muestran 

significación estadística entre ellos por tener respuesta similares para esta 

variable en estudio. Sin embargo, el nivel b2 supera estadísticamente al nivel 

b3 (tercio superior),  esta diferencia se debe principalmente a que las plantas 

provenientes del tercio superior presentan menor número de tubérculos por 

planta, debido a que a nivel de plántulas son pocos vigorosos. 
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S (A) = 39.264 X =308.333 C.V. (A) =12.73 % 

S (B) = 48.213  C.V. (B) =15.64 % 

 

 
 

Cuadro  25.  Prueba  de  significación  de  los  promedios  del  número  de 

tubérculos por planta, para las interacciones AB (variedad x 

tercios de la planta), según Tukey. 
 

O.M. Interacciones Promedio Significación 

1 a2b2 14.11 a 

2 a1b1 13.90 a 

3 a1b2 13.12 a 

4 a2b1 12.73 a 

5 a1b3 11.13 a 

6 a2b3 9.68 a 

A.L.S. (T) 0.05 = 5.68 
 

En el cuadro 25 de la prueba de significación de los promedios del número 

de tubérculos por planta, para las interacciones AB; se observa que, las seis 

interacciones no presentan significación estadística entre ellas, debido a que 

los niveles de cada factor actuaron de forma independiente. Los promedios 

del número de tubérculos por planta oscilaron desde 9.68 (a2b3) y 14.11 

(a2b2) respectivamente. Estos promedios de número de tubérculos por planta 

son superiores que los encontrados por Salomón; et al; (2002) quienes 

hallaron promedios entre 6.98 y 9.4 tubérculos por planta  respectivamente y 

dentro del  rango  que obtuvo  Gómez  (2013)  con  un  promedio de  13.85 

tubérculos por planta. 

 
 

3.8 ÄREA FOLIAR (cm2) 
 

Cuadro 26. Análisis de varianza del área foliar en cm2. 
 

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

Repeticiones 
 

2 
 

18006.333 
 

9003.17 
 

1.947 
 

n.s. 

A (variedades) 1 1605.556 1605.56 0.347 n.s. 

Error (a) 2 9250.111 4625.06   

B (tercios) 2 42157.000 21078.50 9.068 * * 

AB 2 3348.778 1674.39 0.720 n.s. 

Error (b) 8 18596.222 2324.53   

TOTAL 17 92964.000    
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En el cuadro 26 del análisis de varianza del área foliar; se observa que, en la 

fuente de repeticiones no existe diferencia estadística significativa, debido a 

que el medio ambiente del área experimental no tuvo influencia alguna en la 

variable  estudiada.  En  la  fuente  del  factor  A  (variedades),  no  existe 

diferencia estadística significativa, porque las cargas genéticas de cada 

variedad tuvieron respuestas similares en el área foliar. En la fuente del 

factor B (tercios de la planta) existe diferencia estadística altamente 

significativa, debido al efecto de las semillas pertenecientes a cada tercio, 

que variaron el área foliar de cada nivel. En la fuente de la interacción AB no 

existe diferencia estadística significativa, porque los niveles de cada factor 

tuvieron efectos independientes. 

 

 

Los coeficientes de variabilidad de las parcelas principales y las sub parcelas 

fueron 12.73 y 15.64 % respectivamente, consideradas como “bajos”, los 

que indican que el área foliar dentro de cada nivel fueron homogéneas. 

 

Cuadro 27. Prueba de significación de los promedios del área foliar cm2, 

para los niveles del Factor A (variedad), según Tukey. 
 
 

O.M. Niveles Promedio (cm2) Significación 

1 a2 317.78 a 

2 a1 298.89 a 
 

A.L.S. (T) 0.05 = 82.52 
 
 

En el cuadro 27 de la prueba de significación de los promedios para el área 

foliar; se observa que, los dos niveles a2  (Yungay) y a1  (Perricholi), con 

promedios   de   317.78   y   298.89   cm2    respectivamente,   no   muestran 

significación estadística entre ellos, debido a que ambas variedades de papa 

pertenecen a la ssp. andigena y tienen buen porte y que su respuesta foliar 

son semejantes. 
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Cuadro 28. Prueba de significación de los promedios del área foliar cm2, 

para  los  niveles  del  Factor  B  (tercios  de  la  planta),  según 

Tukey. 
 

 
 

O.M. Niveles Promedio (cm2) Significación 

1 b1 366.67 a 

2 b2 310.17 a   b 

3 b3 248.17 b 

A.L.S. (T) 0.05 = 79.52 
 

En el cuadro 28 de la prueba de significación de los promedios del área foliar 

para los niveles del Factor B; se observa que, los niveles b1 (tercio inferior) y 

b2  (tercio medio) que ocupan los dos primeros lugares con promedios de 

366.67  y  310.17  cm2,  no  muestran  significación  estadística  entre  ellos, 
 

debido a que ambos tercios presentaron en la fase de campo plantas 

vigorosas. Sin embargo, el nivel b1 (tercio inferior), supera estadísticamente 

al nivel b3 (tercio superior), que presentó un promedio de 248.17 cm2 y esto 

debido a que en el momento del trasplante y en el campo fueron plántulas 

débiles, por lo tanto presentó menor área foliar. 
 
 

Cuadro 29. Prueba de significación de los promedios del área foliar en cm2, 

para las interacciones AB (variedad x tercios de la planta), según 

Tukey. 
 

O.M. Interacciones Promedio (cm2) Significación 

1 a2b1 386.33 a 

2 a1b1 347.00 a   b 

3 a1b2 320.00 a   b 

4 a2b2 300.33 a   b 

5 a2b3 266.67 a   b 

6 a1b3 229.67 b 
 

A.L.S. (T) 0.05 = 143.91 
 
 

En el cuadro 29 de la prueba de significación de los promedios del área 

foliar, para las interacciones AB; se observa que, las cinco primeras 

interacciones  no  muestran  significación  estadística  entre  ellas, por  tener 
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S (A) = 0.038 X = 0.585 C.V. (A) =  6.48 % 

S (B) = 0.077  C.V. (B) = 13.20 % 

 

 
 

comportamientos similares para esta variable. Sin embargo, la interacción 

a2b1  con promedio de 386.33 cm2, supera estadísticamente a la interacción 

a1b3 que presentó un promedio de 229.67 cm2, esto debido a que la primera 

interacción presenta buen área foliar por efecto de las semillas del tercio 

inferior, que en el campo presentó mejor vigor de planta y por lo tanto formó 

mayor cantidad de hojas y foliolos. Para estos promedios del área foliar 

(cm2) no hubo contrastación alguna, no se encontró registro de algún autor. 

 
 

3.9  PESO DE TUBERCULOS POR PLANTA 
 

Cuadro 30. Análisis de varianza del peso de tubérculos por planta 
 

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

Repeticiones 
 

2 
 

0.016211 
 

0.008106 
 

1.878 
 

n.s. 

A (variedades) 1 0.015312 0.015312 3.547 n.s. 

Error (a) 2 0.008633 0.004317   

B (tercios) 2 0.142336 0.071168 11.918 * * 

AB 2 0.001408 0.000704 0.118 n.s. 

Error (b) 8 0.047772 0.005972   

TOTAL 17 0.231674    

 

 
 
 
 

En el cuadro 30 de análisis de varianza  del peso de tubérculo por planta; se 

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

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

área experimental. En la fuente del Factor A no existe diferencia estadística 

significativa, debido a que presentan respuestas similares ambas variedades 

para el peso del tubérculo por  planta. En la fuente  del Factor B existe 

diferencia estadística altamente significativa, debido a que el peso de 

tubérculo varía entre los tercios de la planta, porque procedieron de plantas 

que tuvieron diferente vigor y diferente altura. En la fuente de la interacción 

AB no existe diferencia estadística significativa porque los niveles de cada 

factor actuaron de manera independiente, no influyendo directamente en el 

peso del tubérculo por planta. 
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El coeficiente de variabilidad para las parcelas principales y sub parcelas 

fueron de 6.48 y 13.20 % respectivamente, considerados como coeficientes 

“muy bajo” y “bajo”; el cual indica que, dentro de cada nivel en estudio el 

peso de tubérculos por planta fue muy homogéneo y homogéneo. 

 
Cuadro 31. Prueba de significación de los promedios del peso de tubérculos 

por  planta,  para  los  niveles  del  Factor  A  (variedad),  según 

Tukey. 
 

O.M. Niveles Promedio (kg/planta) t.ha-1
 Significación 

1 a1 0.614 22.7 a 

2 a2 0.556 20.6 a 
 

A.L.S. (T) 0.05 = 0.080 
 
 

En el cuadro 31 de la prueba de significación de los promedios del peso del 

tubérculo por planta, para los niveles del Factor A; se observa que, los dos 

niveles en estudio a2  y a1  (Yungay y Perricoli) no muestran significación 

estadística  entre  ellos,  debido   a  que  las  dos  variedades  presentan 

caracteres similares para esta variable en estudio, cuyos promedios fueron 

de 0.614 y 0.556 kg por planta respectivamente. 

 
Cuadro 32. Prueba de significación de los promedios del peso de tubérculo 

por planta, para los niveles del Factor B (tercios de la planta), 

según Tukey. 
 

O.M. Niveles Promedio (kg/planta) t.ha-1
 Significación 

1 b1 0.700 25.9 a 

2 b2 0.570 21.1 b 

3 b3 0.490 18.1 b 

A.L.S. (T) 0.05 = 0.127 
 
 

En el cuadro 32 de la prueba de significación de los promedios del peso de 

tubérculo por planta, para los niveles del Factor B; se observa que, b1 (tercio 

inferior)  con  promedio  de  0.700  kg  por  planta  (25.9  t.ha-1),  supera 

estadísticamente a los niveles b2  (tercio medio) y b3  (tercio superior) que 

presentaron promedios de 0.570 y 0.490 kg por planta respectivamente, esta 
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diferencia se debe principalmente a que las plantas provenientes del tercio 

inferior presentan mayor número de tubérculos por planta, porque el nivel de 

plántulas en las cápsulas de enraizamiento fueron vigorosos y en la fase de 

campo tuvieron mayor altura y mayor área foliar que favorecieron la 

fotosíntesis y la elaboración de fotosintatos almacenados en los tubérculos. 

 

Cuadro 33. Prueba de significación de los promedios del peso de tubérculo 

por planta, para las interacciones AB (variedad x tercios de la 

planta), según Tukey. 
 

O.M. Interacciones Promedio (kg/planta) t.ha-1
 Significación 

1 a1b1 0.743 27.5 a 

2 a2b1 0.660 24.4 a   b 

3 a1b2 0.592 21.9 a   b 

4 a2b2 0.545 20.2 a   b 

5 a1b3 0.508 18.7 b 

6 a2b3 0.463 17.1 b 

A.L.S. (T) 0.05 = 0.231 
 
 

En el cuadro 33 de la prueba de significación de los promedios del peso del 

tubérculo por planta, para las interacciones AB; se observa que, las 

interacciones  a1b1   y  a2b1   que  ocupan  los    dos  primeros  lugares  con 

promedios de 0.743 y 0.660 kg respectivamente, no muestran significación 

estadística entre ellos, por presentar respuestas similares en esta variable. 

Sin embargo, la interacción a1b1 supera estadísticamente a las demás 

interacciones, debido a la influencia del parental (variedad Perricholi) que 

posee un porte alto y al efecto de las semillas provenientes del tercio inferior 

que presentaron mayor madurez fisiológica y mayor vigor. Estos promedios 

de peso de tubérculo por planta se encuentran dentro del rango que 

obtuvieron Salomón; et al; (2002) que encontraron de 0.495 a 0.678 

kilogramos por planta. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
 

CONCLUSIONES 
 

1. Las semillas sexuales de papa procedentes de las variedades Perricholi y 

Yungay, produjeron promedios de 12.72 y 12.18 tubérculos por planta 

respectivamente, Se obtuvo mayor número de tubérculos con semillas 

provenientes del tercio medio e inferior, con promedios de 13.62 y 13.32 

tubérculos respectivamente, Con la interacción Var. Yungay x Tercio 

medio, se obtuvo un promedio de 14,11 tubérculos por planta. 

2. Las semillas sexuales de papa procedentes de las variedades Perricholi y 

Yungay, produjeron promedios de 0.614 (22.7 t.ha-1) y 0,556 (20.6 t.ha-1) 

kg por planta respectivamente, Se obtuvo mayor peso de tubérculos con 

semillas provenientes del tercio inferior, con un promedio de 0.700 kg por 

planta (25.9 t.ha-1), Con las interacciones Perricholi x Tercio inferior y 

Yungay x Tercio inferior, se obtuvo rendimientos promedios de 0.743 y 

0.660 kg por planta respectivamente, haciendo un estimado de 27.5 t.ha-1
 

 

y 24.4 t.ha-1 respectivamente. 
 

3. Las semillas sexuales de las variedades Perricholi y Yungay, no marcaron 

diferencias en el número de semillas por baya, porcentaje de emergencia, 

porcentaje  de  establecimiento,  altura  de  planta,  vigor  de  planta,  área 

foliar, número de tubérculos por planta y peso de tubérculos por planta, 

debido a que, son variedades establecidas, sus genes tienen 20 años de 

estabilidad genética. 

4. Las semillas sexuales procedentes de los tercios medios e inferior, del 

mismo modo, tuvieron mejor comportamiento en todas las variables 

estudiadas. 

5. Las semillas sexuales procedentes del tercio superior de la planta tuvo 

bajo comportamiento en las variables de número de semillas por baya, 
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altura de planta, vigor de planta, área foliar y peso de tubérculos por 

planta, este resultado es debido a que, en este tercio de la planta la 

mayoría de las semillas continúan  en crecimiento,  están madurando y la 

planta a su vez,  está en la última etapa de madurez, es por ello, que no 

se puede calificar semillas inmaduras. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 

1. En un programa de mejoramiento genético, utilizar las semillas de las 

bayas de papa de los tercios inferior y medio, por tener mejor 

comportamiento en la producción de tubérculos en la primera generación. 

2. Realizar trabajos de investigación con otras variedades de papa, que son 

utilizados como parentales en un programa de mejoramiento genético. 
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Número de semillas por baya por tercio de la planta 
 

 

Repet. 
a1  

∑X1.k 
a2  

∑X2.k 

 

∑X..k 
b1 b2 b3 b1 b2 b3 

I 189 180 134 503 201 190 167 558 1061 

II 175 175 165 515 187 193 145 525 1040 

III 201 186 156 543 193 180 130 503 1046 
∑Xij. 565 541 455 1561 581 563 442 1586 3147 

X (AB) 188.333 180.333 151.667  193.667 187.667 147.333  174.83 
∑Xi.. 1561 1586 3147 

X (A) 173.44 176.22 174.83 
∑X.j. 1146 1104 897 3147 

X (B) 191.00 184.00 149.50 174.83 
 
 

Porcentaje de emergencia 
 

 

Repet. 
a1  

∑X1.k 
a2  

∑X2.k 

 

∑X..k 
b1 b2 b3 b1 b2 b3 

I 95 90 90 275 95 85 90 270 545 

II 95 90 90 275 90 95 90 275 550 

III 100 90 90 280 90 90 90 270 550 
∑Xij. 290 270 270 830 275 270 270 815 1645 

x(AB) 96.67 90.00 90.00  91.67 90.00 90.00  91.39 
∑Xi.. 830 815 1645 

X(A) 92.22 90.56 91.39 
∑X.j. 565 540 540 1645 

X(B) 94.17 90.00 90.00 91.39 

 
Porcentaje de establecimiento 

 
 

Repet. 
a1  

∑X1.k 
a2  

∑X2.k 

 

∑X..k 
b1 b2 b3 b1 b2 b3 

I 100 100 95 295 100 95 95 290 585 

II 95 100 90 285 95 100 85 280 565 

III 100 100 90 290 95 100 95 290 580 
∑Xij. 295 300 275 870 290 295 275 860 1730 

X(AB) 98.33 100.00 91.67  96.67 98.33 91.67  96.11 
∑Xi.. 870 860 1730 

X(A) 96.67 95.56 96.11 
∑X.j. 585 595 550 1730 

X(B) 97.50 99.17 91.67 96.11 
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Altura de planta 
 

 

Repet. 
a1  

∑X1.k 
a2  

∑X2.k 

 

∑X..k 
b1 b2 b3 b1 b2 b3 

I 0.99 1.00 0.79 2.78 0.86 0.90 0.74 2.5 5.28 

II 1.05 0.95 0.88 2.88 0.89 0.91 0.81 2.61 5.49 

III 1.12 0.98 0.93 3.03 0.93 0.82 0.85 2.6 5.63 
∑Xij. 3.16 2.93 2.60 8.69 2.68 2.63 2.40 7.71 16.40 

X(AB) 1.05 0.98 0.87  0.89 0.88 0.80  0.91 
∑Xi.. 8.69 7.71 16.40 

X(A) 0.97 0.86 0.91 
∑X.j. 5.84 5.56 5.00 16.40 

X(B) 0.97 0.93 0.83 0.91 

 
Vigor de planta 

 
 

Repet. 
a1  

∑X1.k 
a2  

∑X2.k 

 

∑X..k 
b1 b2 b3 b1 b2 b3 

I 3 3 3 9 4 4 3 11 20 

II 4 3 2 9 3 4 2 9 18 

III 3 3 2 8 4 3 3 10 18 
∑Xij. 10 9 7 26 11 11 8 30 56 

X(AB) 3.33 3.00 2.33  3.67 3.67 2.67  3.11 
∑Xi.. 26 30 56 

X(A) 2.89 3.33 3.11 
∑X.j. 21 20 15 56 

X(B) 3.50 3.33 2.50 3.11 

 
Número promedio de tubérculos por planta 

 
 

Repet. 
a1  

∑X1.k 
a2  

∑X2.k 

 

∑X..k 
b1 b2 b3 b1 b2 b3 

I 14.87 14.36 11.18 40.41 9.33 11.67 8.33 29.33 69.74 

II 14.72 11.00 14.20 39.92 16.67 16.67 10.82 44.16 84.08 

III 12.11 14.00 8.00 34.11 12.20 14.00 9.90 36.10 70.21 
∑Xij. 41.70 39.36 33.38 114.44 38.20 42.34 29.05 109.59 224.03 

X(AB) 13.90 13.12 11.13  12.73 14.11 9.68  12.45 
∑Xi.. 114.44 109.59 224.03 

X(A) 12.72 12.18 12.45 
∑X.j. 79.90 81.70 62.43 224.03 

X(B) 13.32 13.62 10.41 12.45 
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Área foliar cm2
 

 
 

Repet. 
a1  

∑X1.k 
a2  

∑X2.k 

 

∑X..k 
b1 b2 b3 b1 b2 b3 

I 480 400 240 1120 399 342 256 997 2117 

II 323 256 224 803 380 255 255 890 1693 

III 238 304 225 767 380 304 289 973 1740 
∑Xij. 1041 960 689 2690 1159 901 800 2860 5550 

X(AB) 347.00 320.00 229.67  386.33 300.33 266.67  308.33 
∑Xi.. 2690 2860 5550 

X(A) 298.89 317.78 308.33 
∑X.j. 2200 1861 1489 5550 

X(B) 366.67 310.17 248.17 308.33 

 
Peso de tubérculos por planta 

 
 

Repet. 
a1  

∑X1.k 
a2  

∑X2.k 

 

∑X..k 
b1 b2 b3 b1 b2 b3 

I 0.670 0.490 0.590 1.750 0.650 0.585 0.470 1.705 3.455 

II 0.880 0.700 0.475 2.055 0.710 0.490 0.500 1.700 3.755 

III 0.680 0.585 0.460 1.725 0.620 0.560 0.420 1.600 3.325 
∑Xij. 2.230 1.775 1.525 5.530 1.980 1.635 1.390 5.005 10.535 

X(AB) 0.743 0.592 0.508  0.660 0.545 0.463  0.585 
∑Xi.. 5.530 5.005 10.535 

X(A) 0.614 0.556 0.585 
∑X.j. 4.210 3.410 2.915 10.535 

X(B) 0.702 0.568 0.486 0.585 

 



FOTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

 

        

 

CONTEO Y SELECCIÓN DE SEMILLAS 

 

 

   

 

 



ELABORACIÓN DE LAS CAPSULAS DE ENRAIZAMIENTO Y SIEMBRA DE 

LA SEMILLA SEXUAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ELABORACION DEL COBERTOR PARA LAS CÁPSULAS DE 

ENRAIZAMIENTO 

 

 

           

 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 



ELABORACIÓN DEL CROQUIS EXPERIMENTAL 

 

 

 

TRASPLANTE A CAMPO DEFINITIVO 

 

 

 



 

 

FERTILIZACIÓN 

 

 

CONTROL FITOSANITARIO 

 

RIEGO 

 

 



DESARROLLO DEL CULTIVO 

 

 

 

COSECHA 

 

 



SELECCIÓN DE LOS TUBERCULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PESADO DE LOS TUBERCULOS 
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