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RESUMEN 

“MANEJO AGRONOMICO DE Solanum tuberosum L, var. AMARILIS EN 

GOCHAPITA Y QUEROZ, TAYABAMBA,  PATAZ.” 

 

Autor: Br:   Hector Ponce Muñoz                 E-mail: lili.ponce10@Outlook.com 

Asesor: Dr: Nelson Horacio Ríos Campos    E-mail: horioscampos@yahoo.con 

 

El presente trabajo de investigación se  desarrolló del 12 de Noviembre del 2017 al 

12 de Febrero del 2018 con el objetivo de describir el Manejo Agronómico de 

Solanum tuberosum L, var. Amarilis en los caseríos Gochapita (3360 msnm) y 

Queroz (3350 msnm) en el Distrito de Tayabamba Provincia Pataz Departamento de 

la Libertad, mediante la aplicación de encuestas  a 10 agricultores por caserío. Se 

concluye  que (i) el manejo agronómico del cultivo de papa variedad Amarilis en los 

caseríos en estudio es con tecnología media-baja y se caracteriza por el bajo consumo 

de insumos agrícolas, (ii) el rendimiento obtenido, en promedio de los 2  caseríos es 

14312.5 Kg/ha superior al rendimiento nacional y provincial promedios y (iii) la 

variedad Amarilis muestra una buena adaptación a las condiciones ambientales de los 

caseríos en estudio.   

 

PALABRAS CLAVE: Solanum tuberorum, L, variedad Amarilis, encuesta, manejo 

agronómico 
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ABSTRACT 

 

“MANAGEMENT AGRONOMIC OF Solanum tuberosum L. var AMARILLIS 

IN GOCHAPITA AND QUEROZ, TAYABAMBA, PATAZ” 

 

Author:  Br: Hector Ponce Muñoz                     E-mail:  lili.ponce10@Outlook.com          

Adviser: Dr: Nelson Horacio Ríos Campos       E-mail:  horioscampos@yahoo.con 

The present research work was developed from November 12, 2017 February 12, 

2018 with the objective of describing the agronomic management of Solanum 

tuberosum L, var Amarillis in the farmhouses Gochapita (3360 msnm) and Queroz 

(3350 msnm) in the District of Tayabamba Province of Pataz Departament of the 

Freedom, by means of the application of surveys to 10 agriculturists by hamlet. It is 

included that (i) the agronomic management of the cultivation of variety amaryllis 

potato in the farmhouses under study is with medium-low technology and is 

characterized by the low consumption of agricultural, (ii) inputs, the yield obtained, 

on average of the 2 farmhouses is 14312.5 Kg/ha, higher that the national and 

provincial average averages and (iii) the variety Amarilis shows a good adaptation to 

the environmental conditions of the farmhouses in study.  

 

KEY WORDS: Solanum tuberosum, variety Amarilis, survey, agronomic 

management  
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CAPÍTULO  I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD  Y  PROBLEMÁTICA 

Los agricultores de los caseríos de Gochapita y Queroz de Tayabamba en el manejo 

agronómico del cultivo de Solanum tuberosum L, var Amarilis cuentan con una 

tecnología baja, en el manejo de los cultivos y crianzas de animales, así mismo 

realizan un control fitosanitario, sin protección, paradójicamente las tierras de cultivo 

son de excelente calidad para el desarrollo óptimo de la producción de papa y otros 

cultivos importantes de la zona. El Distrito cuenta con 15 localidades de las cuales 2 

localidades se dedican a la producción de papa, los cuales producen  con tecnología 

tradicional, sin conocimiento técnico en el manejo de los cultivos (Abanto, 2013, p. 

85). 

El sector agrícola del Distrito de Tayabamba se caracteriza por tener una producción 

de cultivos como la papa,  cebada, arveja, avena, centeno, oca, olluco, maíz, ñuña, 

entre otros, cuya producción la destinan al mercado local, valiéndose de escasos 

criterios técnicos de producción y gestión lo que no le permite tener un nivel de 

rentabilidad adecuado  (Agencia Agraria Pataz, 2006, p. 5). 

En los caseríos del distrito de Tayabamba, el rendimiento del cultivo está en función 

al uso de variedades comunes, el riesgo climático de las heladas y el ataque el 

“hielo” o “rancha”, siendo estos   los principales problemas que afectan al cultivo, 

los cuales ocasionan efectos devastadores, por lo que los agricultores hacen 

denodados esfuerzos para mantener sus cultivos, así tenemos que, para controlar la 

“rancha” por ejemplo tienen que realizar entre 5 a 6 aplicaciones de fungicidas, lo 

cual además de ir en deterioro del medio ambiente, elevan los costos de producción 

del producto cosechado, disminuyendo sus utilidades (Guadiamos, 2008; Abad, 

1995, p. 45). 
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1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En los caseríos  de Gochapita y Queroz del distrito de Tayabamba, Provincia de 

Pataz Departamento de la Libertad, se cultiva la papa Solanum tuberosum L, var. 

Amarilis en base a los conocimientos tradicionales transmitidos a través de las 

generaciones, el agricultor siembra sin ningún asesoramiento técnico, se tiene 

pequeños productores y se desconoce los cuidados que sigue el agricultor en la 

conducción del cultivo (desde la siembra hasta la cosecha).     

El presente proyecto busca recabar información de las distintas prácticas y 

consideraciones que tiene el agricultor en la producción de Solanum tuberosum L, 

var. Amarilis  que servirá como referencia para otros proyectos o trabajos, ya que a 

nivel local y a nivel de la Agencia Agraria Pataz, no se tiene datos acerca de la 

conducción y su producción, por tal motivo, se realiza la presente investigación con 

la aplicación  de encuestas para evaluar el manejo agronómico y rendimiento de 

Solanum Tuberosum L, var. Amarilis en el Distrito de Tayabamba Provincia de Pataz 

Departamento de la Libertad. 

1.3. OBJETIVO 

Describir el manejo agronómico de Solanum tuberosum L, var. Amarilis en los 

caseríos de Gochapita y Queroz, Tayabamba, Pataz. 
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CAPÍTULO II 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. GENERALIDADES DEL CULTIVO DE PAPA 

La papa es una dicotiledónea herbácea con hábitos de crecimiento rastrero o erecto, 

generalmente de tallos gruesos y con entrenudos cortos. Los tallos son huecos o 

medulosos, excepto en los nudos que son sólidos, de forma angular y por lo general 

verdes o rojo púrpura. El follaje normalmente alcanza una altura entre 0.60 a 1.50 m. 

Las hojas son compuestas y pinnadas. Las hojas primarias de plántulas pueden ser 

simples, pero una planta madura contiene hojas compuestas en par y alternadas. Las 

hojas se ordenan en forma alterna a lo largo del tallo, dando un aspecto frondoso al 

follaje, especialmente en las variedades mejoradas (Cuesta, 2002, p. 35). 

La papa (Solanum tuberosum L) es la especie comestible más conocida en el mundo, 

la mayor diversidad genética de esta especie, cultivada y silvestre, se encuentra en las 

tierras altas de los Andes de América del Sur y su centro de origen en la región 

andina del Perú y Bolivia . La primera crónica conocida que menciona la papa fue 

escrita por Pedro Cieza de León en 1538. Cieza encontró tubérculos que los 

indígenas llamaban “papas”, primero en la parte alta del valle del Cuzco, Perú y 

posteriormente en Quito, Ecuador. El centro de domesticación del cultivo se 

encuentra en los alrededores del Lago Titicaca, cerca de la frontera actual entre Perú 

y Bolivia. De las 150 especies de Solanum que producen tubérculos, fueron 

desarrollados cultivares que en la actualidad se cultivan en Europa, América del 

Norte. Bajo condiciones apropiadas la papa alcanza un mayor contenido de 

nutrientes que los cereales (Pumisacho y Velásquez, 2009; Parsons, 1999, p. 86). 

La agricultura es un proceso de artificialización de la naturaleza. En general, la 

agricultura moderna ha llevado consigo la simplificación de la estructura del medio 

ambiente sobre vastas áreas, reemplazando la diversidad natural por un pequeño 

número de plantas cultivadas y animales domésticos. En efecto, la mayoría de los 

paisajes agrícolas del mundo son sembrados con sólo 12 especies de cultivos de 

granos, 23 especies de cultivos de hortalizas y aproximadamente 35 especies de tipos 
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de nueces y frutas; eso no es más que 70 especies de plantas comparadas con las que 

se encuentran dentro de una hectárea de un bosque húmedo tropical, el cual contiene 

típicamente más de 100 especies de árboles (Thrupp, 1998, p. 182). 

La papa es una planta herbácea de poco crecimiento, semierecta con tallos aéreos 

cilíndricos, delgados y ramificados. Las hojas están colocadas a los 6 cm. de largo 

del tallo separadas por entrenudos. Los peciolos son zarcillos de 2 a 20 cm de 

longitud de color verde oscuro pigmentado rojo. Las flores solitarias aparecen 

intensamente pigmentadas, son zigomorfas con cáliz de color rojo intenso 

(Cárdenas, 1989; Quispe, 1997, p. 18). 

La papa se viene cultivando  sin usar fertilizantes químicos ni pesticidas, con 

labranza cero, es decir sin preparación de terreno, alcanzando bajo estas condiciones 

un rendimiento promedio es de 15 a 20 t.ha-1 (Landeo, 2012, p. 267). 

En el Perú, es uno de los cultivos más importantes del sector agrario en términos 

económicos y sociales, se producen en promedio 3 millones de toneladas al año, se 

siembran alrededor de 270,000 hectáreas anuales, casi 600,000 familias dependen de 

su cultivo, se utilizan 29.2 millones de jornales y el valor bruto de la producción 

llega a US $ 350 millones (Ministerio de Agricultura, 1995, p. 113). 

Pero no todas las formas de agricultura han seguido la trayectoria clásica de la 

artificialización e intensificación. En medio de estos tipos extremos de agricultura 

existen en la región microcosmos de sistemas de agricultura tradicional, (por ejemplo 

en la región de los Andes y en la cuenca del Amazonas) que han emergido sobre 

siglos de evolución cultural y biológica y que representan experiencias acumuladas 

de campesinos interactuando con el ambiente sin acceso a insumos externos, capital 

o conocimiento científico (Thrupp, 1998, p. 182). 

Usando inventiva autóctona, conocimiento experimental, y los recursos disponibles 

localmente, los agricultores desde sus ancestros han desarrollado frecuentemente 

sistemas de cultivo con rendimientos sostenibles (Harwood, 1999; Reinjes, 1998, p. 

120). 
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Estos agro ecosistemas, basados en una diversidad de cultivos y variedades 

mezcladas en el tiempo y el espacio, han permitido a los agricultores tradicionales 

maximizar la seguridad de la cosecha en condiciones de niveles bajos de tecnología. 

Muchos de los agro ecosistemas campesinos son de pequeña escala, discontinuos 

geográficamente y localizados en una multitud de laderas, aspectos, microclimas, 

zonas elevadas y tipos de suelo. La heterogeneidad ambiental de los paisajes 

agrícolas se refleja en los diversos sistemas de cultivos desarrollados por los 

agricultores para explotar las características de “sitio” de lugares específicos (Altieri 

y Hecht, 1991; Chang, 1995; Clawson, 1998, p. 125-130). 

En muchas áreas, los agricultores tradicionales han desarrollado y/o heredado 

sistemas de cultivos complejos, adaptados a las condiciones locales ayudándolos a 

manejar sosteniblemente medioambientes austeros y a satisfacer sus necesidades de 

subsistencia sin depender de la mecanización, fertilizantes químicos, pesticidas u 

otras tecnologías de la ciencia agrícola moderna (Denevan, 1995, p. 101). 

Así, agro ecosistemas tradicionales constituyen esencialmente reservas in situ de 

diversidad genética intra específica e inter específica (Altieriet al., 1987). Abundan 

las descripciones respecto a los sistemas en los que los agricultores tropicales 

siembran múltiples variedades de cada cultivo, proporcionando diversidad intra 

específica e inter específica, mejorando así la seguridad de las cosechas. Por ejemplo, 

en los Andes, los agricultores cultivan como 50 variedades de papa en sus campos 

(Brush, 2008, p. 55). 

Últimamente estas papas nativas están mostrando un potencial importante para su 

acondicionamiento o transformación primaria, comercializándose en fresco y 

procesado en frituras, papa instantánea, picada para frituras, etc., pero falta 

complementar estas oportunidades, con estrategias para su conservación, registro de 

protección y producción de semilla, que permitan una oferta sostenida y de calidad 

(CIP, 2009, p. 72). 

La producción de papa en el Perú, concentrada en la región de la sierra, está 

influenciada por factores como escasez de lluvias y heladas principalmente. En años 
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normales, la producción está alrededor de 3.2 millones de toneladas, tal como ha 

sucedido en los últimos cinco años, bajando a 2.69 millones de toneladas en años con 

problemas de falta de lluvias y heladas, tal como sucedió en el año 2001 (Omar 

Macedo, 2010, p. 38). 

Las regiones paperas de la zona norte son: Piura, Lambayeque, La Libertad, 

Cajamarca, Amazonas y Ancash. En la zona centro: Lima, Ica, Huánuco, Pasco, 

Junín, Huancavelica y Ayacucho. En la zona sur: Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, 

Moquegua y Tacna (CIP, 2013, p. 48). 

Por lo tanto, la aplicación de un Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades 

(MIPE), se hace indispensable, ya que, el principio elemental del MIPE se basa en la 

mejor combinación de medidas culturales, de control biológico, químico y por medio 

de manejo del cultivo para controlar enfermedades, insectos y malezas con el cual se 

puede cultivar de una manera más económica, más segura ambientalmente y 

socialmente aceptable (Global Crop Protection Federation, 2000). En resumen, una 

agricultura sustentable busca lograr un alto nivel de productividad con un mínimo de 

impacto ambiental y de insumos externos (Benzing, 2001, p. 50). 

2.2. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA PAPA EN EL 

MUNDO 

Según Otazú (2001) la papa se originó en los andes centrales de Perú y Bolivia, 

formándose la especie Solanum tuberosum de la hibridación de las especies silvestres 

Solanum stenotomum con Solanum sparcipilum. 

El Perú siendo uno de los  principales centros de origen de la papa, por lo cual posee 

la mayor diversidad de especies,  reconociéndose la existencia de por lo menos mil 

variedades de papas nativas, las cuales se encuentran por encima de los 3200 

m.s.n.m. Producto del esfuerzo de los campesinos andinos  (Méndez, 2014). 

2.3. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Es una planta herbácea, dicotiledónea, provista de un sistema aéreo y otro 

subterráneo de naturaleza rizomatica del cual se originan los tubérculos (Fratini, 

2014). 
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a) TAXONOMÍA DE LA PLANTA  DE PAPA  

Reino : Plantae 

División : Magoliophyta 

Clase : Magnoliopsida 

Subclase : Asteridae 

Orden : Solanales 

Familia : Solanaceae 

Género : Solanum 

Especie : Tuberosum 

2.4. BOTÁNICA Y MORFOLOGÍA DE LA PLANTA DE PAPA 

a) Botánica: Es la identificación de la  papa, clasificación y denominación de 

las plantas como también su hábito de crecimiento cambia entre las especies 

y dentro de cada especie tenemos: Crecimiento arrocetado, crecimiento 

rastrero y crecimiento erecto.  

b) Morfología: Es el estudio de la forma y la estructura de las plantas. 

Basándose en los caracteres florales. Entre las especies silvestres y cultivadas 

y dentro de cada una de ellas se encuentran marcadas diferencias 

morfológicas  (Inostroza, 2015).  

2.4.1. Raíz 

Es muy fibroso y sumamente ramificado, sin embargo posee el inconveniente de ser 

muy superficial, con lo que la absorción de elementos poco movibles como fósforo y 

potasio, se dificulta bastante. La raíz se desarrolla a partir de una semilla, forma una 

delicada raíz axonomorfa con ramificaciones laterales y cuando crecen de tubérculos 

forma una raíz adventicia (Méndez, 2014). 
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2.4.2. Tallo. 

Posee un tallo aéreo y otro subterráneo de naturaleza rizomática (tubérculos), sus 

tallos aéreos comienza erguidos y a medida que el ciclo avanza, comienzan a caer, 

desarrollándose más pegados al suelo. El tallo generalmente es de color verde y 

algunas veces puede ser de color marrón-rojizo o morado. Los tallos pueden ser 

sólidos o parcialmente tubulares debido a la desintegración de las células de la 

médula. (Méndez, 2014). 

2.4.3. Estolones 

Son tallos laterales que crecen horizontalmente por debajo del suelo a partir de 

yemas que se encuentran en la parte subterránea de los tallos. Los estolones pueden 

formar tubérculos mediante un agrandamiento de su extremo terminal. Sin embargo, 

no todos los estolones llegan a formar tubérculos. Un estolón no cubierto con suelo, 

puede desarrollarse en un tallo vertical con follaje normal (Inostroza, 2015). 

2.4.4. Tubérculos 

Son tallos modificados y constituyen los principales órganos de almacenamiento de 

la planta de papa, un tubérculo tiene dos extremos basal y apical. Los ojos del 

tubérculo de papa corresponden a los nudos de los tallos; las cejas representan las 

hojas, y las yemas del ojo representan las yemas axilares (Inostroza, 2015; 

Sotomayor, 2014). 

2.4.5. Brotes 

Crecen de las yemas que se encuentran en los ojos del tubérculo, el color del brote 

puede ser blanco, parcialmente coloreados en la base o en ápice. El extremo basal del 

brote forma normalmente la parte subterránea del tallo y se caracteriza por la 

presencia de lenticelas (Inostroza, 2015). 

2.4.6. Hojas 

Son compuestas con 3 a 4 foliolos ovales, pudiendo aparecer en la base del pecíolo 

pequeños foliolillos, presentan un color verde en diversas tonalidades. En la base de 
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cada pecíolo se encuentran dos hojuelas laterales llamadas seudo estípulas (CIP, 

2013; Sotomayor, 2013). 

2.4.7. Inflorescencia, Flor 

La Inflorescencia esta dividido generalmente en 2 ramas cada una de las cuales se 

subdividen en otras 2 ramas, de esta manera se forma una inflorescencia llamada 

cimosa. Las flores son bisexuales, y poseen de 4 partes esenciales de una flor, cáliz, 

corola, estambres y pistilos La fórmula floral mencionada por  (CIP,  2013). 

2.4.8. Fruto 

Es una baja que contiene numerosas semillas de forma esférica y es de color verde, y 

el número de semillas por fruto llega a más de 400 semilllas de forma aplanada, 

ovalada o arriñonada, generalmente de color amarillo (Hooker,  2008; CIP, 2010).  

2.4.9. Semilla 

Son ovaladas y pequeñas (1000-1500 semillas por gramo) y son también conocidos 

como semilla verdadera ó botánica. Cada semilla está envuelta en una capa llamada 

testa que protege al embrión y un tejido nutritivo de reserva llamado endosperma 

(CIP, 2010). (Sotomayor, 2013). 

2.5. VALOR NUTRICIONAL 

La papa es un alimento, muy nutritivo que desempeña funciones energéticas debido a 

su alto contenido en almidón así como funciones reguladoras del organismo por su 

elevado contenido en vitaminas hidrosolubles, minerales y fibra. Además, tiene un 

contenido no despreciable de proteínas, presentando éstas un valor biológico 

relativamente alto dentro de los alimentos de origen vegetal. También  presenta una 

fuente de vitaminas, proveyendo cerca del 40% de la dosis diaria recomendada para 

la vitamina C. también contiene vitaminas del complejo B. Rica en algunos 

minerales, como el potasio  (Landeo, 2012). 
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La papa contiene carbohidratos complejos que te dan energía, además está libre de 

grasa y colesterol, todas estas características hacen de la papa sea un excelente 

alimento  (Corral, 2011). 

Tabla 1: Contenido promedio de nutrientes en 100gr de papa 

Componentes Rango % Media 

Agua    63.2 - 86.9 75.05 

Sólidos totales 13.1 - 36.8 23.7 

Proteína (Nitrógeno total * 6.25) 0.7 - 4.6 2 

Glicoalcaloides (Solanina) 0.2 – 41 3-10(mg/100gr) 

Grasa 0.02 - 0.20 0.12 

Azúcares reductores 0.0 - 5.0 0.3 

Total Carbohidratos 13.3 - 30.53 21.9 

Fibra Cruda 0.17 - 3.48 0.71 

Ácidos Orgánicos 0.4 - 1.0 0.6 

Ceniza 0.44 - 1.9 1.1 

Vitamina C 1 - 54 mg/100gr 10-25 (mg/100gr) 

FUENTE: Villafuerte (2014). 

Tabla 2: Composición por 100 gr de papa 

Composición de la papa por cada 100 gr 

 Hervidas sin piel y con sal Fritas 

Agua 77,4 gr. 65 gr. 

Energía Kcal 86 Kcal 156 Kcal 

Grasas 0,10 gr. 5,9 gr. 

Hidratos carbono 20 gr. 24 gr. 

Fibra 2 gr. 3 gr. 

Potasio 328 mg 326 mg 

Sodio 241 mg / ( 5 mg cuando se preparan sin sal) 23 mg 

Fósforo 40 mg 64 mg 

Magnesio 20 mg 17 mg 

Calcio 8 mg 6 mg 

Vitamina C 7,4 mg 9,8 mg 

Vitamina A 0 IU 0 IU 

Vitamina B 6 0.26 mg 0,25 mg 

Niacina 1,3 mg 1,7 mg 

Ácido fólico 9 mg 12 mg 

FUENTE: Janice Albert, 2015.  

2.6. MEJORAMIENTO GENÉTICO 

El Programa de Papa, mediante técnicas de recombinación genética, se selecciona 

híbridos con mayor potencial productivo, calidad y resistencia a plagas y 

enfermedades limitantes del rendimiento, ha contribuido con la agricultura nacional 
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desarrollando las variedades: Amarilis, Antarqui, Collota, Cusco, Tomasa 

Condemayta y Yungay. En la actualidad cuentan con una nueva generación de 

híbridos en condiciones de convertirse en nuevas variedades  (UNALM, 2015). 

Es la línea de investigación de mayor trayectoria en el grupo. Se trabaja en 

mejoramiento genético de papa a nivel diploide (S. phureja) y tetraploide (Solanum 

tuberosum), con el objetivo de seleccionar clones para consumo fresco y/o 

procesamiento, con resistencia a. Phytophthora infestans, alto rendimiento y 

adaptación a las diferentes regiones del país. Hasta la presente, el programa de 

mejoramiento genético ha liberado cinco variedades diploides y seis tetraploides, 

incorporando en las nuevas genealogías, germoplasma silvestre y cultivado diploide 

(López, 2015). 

El rendimiento y las principales variedades de papa a nivel nacional se pueden 

observar en las tablas 3 y 4: 

Tabla 3: Área cultivada de variedades de papa a nivel nacional (ha) 

Región 2012-2013 2014-2015 2016-2017 

Puno   55,042 56,465 58,405 

Huánuco     37,998 40,569 41,083 

Cusco      34,666 35,567 37,213 

Cajamarca 27,934 29,273 31,919 

Huancavelica 26,997 26,463 27,690 

Junín 23,380 23,078 24,915 

La Libertad       23,950 24,375 27,546 

Apurímac   20,050 19,947 20,484 

Ayacucho 21,483 21,784 22,202 

Pasco   8,781 9,136 11,031 

Ancash 10,526 10,579 12,198 

Resto del país 28,767 26,470 27,374 

Total 319,574 323,705 342,060 

FUENTE: MINAGRI., 2017 
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Tabla 4: Características de las variedades de papa 

Variedad Características favorables 

 

1. Perricholi 

• Muy alto potencial productivo  

• Amplia adaptación  

• Resistente a Phytophthora infestans 

 

2. Yungay 

• Alto potencial productivo en condiciones de sierra  

• Buena tolerancia a factores medio ambientales adversos  

• Buena capacidad de conservación en almacenamiento 

 

 

3. Canchán 

• Buena apariencia comercial (color rojizo en la piel y pulpa 

amarillenta) 

 • Buen potencial productivo en costa y sierra  

• Periodo vegetativo de 4,0 a 4,5 meses 

 

4.Tomasa 

Condemayta 

• Buen potencial productivo en costa y sierra  

• Cosecha de costa con muy buena calidad para hojuelas (chips)  

• Tolerante a “mosca minadora” (Liriomyza huidobrensis) 

 

5. Amarilis 

• Alto potencial productivo en costa y sierra  

 • Buena resistencia a rancha 

 

 

6. Única 

• Buena demanda por la industria de papa frita (hojuelas o chips    

y “papa en tiras”) 

 • Periodo vegetativo precoz (100 a 120 días)  

• Tolerante al calor 

 

 

7. Peruanita 

• Alto potencial productivo en condiciones de sierra (3500 a 

3900 msnm)  

• Muy buena apariencia comercial (“papa de color” y pulpa 

amarilla) 

 

8. Huayro 

• Muy alto potencial productivo en condiciones de sierra (3 500 

a 3 900 msnm)  

• Preferencia de las amas de casa (27 % a 28% de materia seca) 

FUENTE: MINAGRI., 2015 

2.7. IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL 

El valor bruto de la producción nacional (VBP) de la cadena productiva de la papa ha 

venido creciendo a una tasa promedio anual de 2.6 % en los últimos catorce años, al 

ser uno de los principales productos de importancia nacional en conjunto con el 

arroz, trigo, maíz amarillo duro y amiláceo (MINAGRI., 2015). 

2.8. DIVERSIDAD GENÉTICA 

La diversidad genética en Solanum tuberosum L, se define como: "la variedad de 

diferentes genes en una población reproductiva, dentro de una especie o dentro de 

todas las especies encontradas en un área dada". El término diversidad genética se 

usa para abarcar la diversidad dentro de una especie, mientras que diversidad 
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específica es la expresión para la diversidad entre las especies, según propone Robert 

y Christine Prescot-Allen (FAO/PNUMA, 1991). La diversidad genética existe en 

tres niveles: (a) diversidad dentro de las poblaciones reproductivas, (b) diversidad 

entre poblaciones reproductivas; y (c) diversidad entre las especies. (FAO/PNUMA, 

1991). 

 

2.9. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMATICOS 

Clima                      : Áreas moderadamente frías 

Temperatura           :  11 – 16 0C 

Pluviosidad             : 360 – 830 mm 

Altitud                    : 3350 – 3360 msnm 

Tipo de suelo          : Francos a francos arenosos 

PH                          : 5.5 – 7.00 

 

2.9.1. Clima 

La papa se cultiva en más de 150 países, en clima templado, subtropical y tropical. 

Es esencialmente un “cultivo de clima templado”, para cuya producción la 

temperatura representa el limitante principal: las temperaturas inferiores a 10 ° C y 

superiores a 30 ° C inhiben decididamente el desarrollo del tubérculo, mientras que 

la mejor producción ocurre donde la temperatura diaria se mantiene en promedio de 

18° a 20 °C. Por ese motivo la papa se siembra a principios de la primavera en las 

zonas templadas y a fines del invierno en las regiones más cálidas, y en los lugares 

de clima tropical caliente se cultiva durante los meses más frescos del año. En 

algunas tierras altas subtropicales, las temperaturas benignas y la elevada radiación 

solar permite a los agricultores cultivar la papa todo el año, y cosechar los tubérculos 

a los 90 días de haberlos sembrado (en climas más fríos, como en el norte de Europa, 

pueden ser necesarios hasta 150 días) (Bacigalupo, 2015). 
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a) Fotoperiodo: Con respecto a la respuesta de la longitud del día o fotoperiodo, 

la misma depende de la subespecie y variedad considerada. La subespecie 

tuberosum requiere para desarrollar su área foliar de fotoperiodo largo (más de 

14 horas de luz) y en su proceso de tuberización (formación y engrosamiento 

de los tubérculos), de fotoperiodo corto (menor de 14 horas de luz). Bajo 

condiciones de día corto (latitudes cercanas a la línea ecuatorial) las plantas de 

tuberosum muestran una tuberización temprana, los estolones son cortos y el 

follaje permanece reducido. Bajo condiciones de día largo (sobre 25° de 

latitud norte o sur) (Rojas, 2015). 

b) Luz: La intercepción de luz por el cultivo depende de la intensidad lumínica, 

de la arquitectura del follaje (planófila o erectófila), de la edad de las hojas y 

del porcentaje de suelo cubierto por el follaje. El proceso fotosintético se 

efectúa cuando los rayos de sol incidan sobre la totalidad de las hojas verdes y 

no sobre el suelo desnudo. La asimilación bruta de la papa en un día luminoso 

pleno (50.000 lux) a 18-20 °C es de 1,92 g CO2 por m2 de área foliar por hora, 

con una concentración de 0.03 % de CO2. Esto equivale a un rendimiento neto 

potencial de 1.23 gr. de materia seca. Hojas más viejas fotosintetizan menos 

que las muy jóvenes (Rojas, 2015). 

c) Temperatura: El tubérculo en latencia, inicia su brotación y emergencia en 

forma lenta a 5 °C y se maximiza a los 14 - 16 °C. Esto es importante al 

considerar la época de plantación ya que esta se debe iniciar cuando la 

temperatura del suelo haya alcanzado por lo menos 7 - 8 °C. La respuesta 

fotoquímica a la temperatura tiene estrecha relación con la intensidad 

lumínica. Así, cuando esta última es alta (sobre 50.000 lux) la fotosíntesis neta 

se optimiza en altas temperaturas. Se debe evitar sembrar este cultivo en zonas 

muy expuestas al viento, principalmente a las brisas, las cuales, además de su 

efecto desecante, provocan heridas en el follaje y poco crecimiento de las 

plantas. Velocidades del viento mayores a 20 m.seg-1 son críticas (Rojas, 

2015). 
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2.9.2. Suelo 

La papa requiere los suelos franco arcillosos o franco arenosos con alto contenido de 

materia orgánica, con buen drenaje y ventilación, son los mejores. Se considera ideal 

un pH de 5,2 a 7.5 en el suelo y con una profundidad entre 25 y 30 cm. El cultivo de 

papa requiere una buena preparación del suelo. Donde se pueda mecanizar, es 

necesario rastrillar el suelo hasta eliminar todas las raíces de la maleza hasta una 

profundidad de por lo menos 40 cm. Por lo general es necesario arar dos veces, pasar 

la rastra en forma cruzada y si es necesario aplicar el rodillo o desmenuzador, para 

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

En algunos casos, se puede usar el tablón o nivelador (Bacigalupo, 2015).  

a) Agua: Un cultivo de papa de 120 a 150 días consume de 500 a 700 mm de agua 

por planta por campaña y la producción se reduce si se agota más del 50 % del 

total del agua disponible en el suelo durante el período de crecimiento. El 

exceso de agua en el suelo, provoca una falta de oxígeno, un desarrollo pobre de 

las raíces y pudrición de los tubérculos recién formados. La papa puede 

cultivarse tanto bajo condiciones de lluvia natural, como bajo riego, pero un 

exceso de la humedad ambiental alta favorece el desarrollo de la enfermedad 

conocida como rancha o hielo. La etapa más crítica en  la deficiencia de 

humedad en el suelo perjudica el cultivo, es al inicio de la formación de 

tubérculos hasta el final de la tuberización  (Bacigalupo, 2015).  

b) Precipitación: Las zonas ideales para su cultivación tienen una precipitación 

anual que va entre los 500 y 1,200 mm/año (MINAGRI 2015). 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se realizó en terrenos privados de los caseríos de 

Gochapita y Queroz, Distrito Tayabamba, Provincia de Pataz, Región La Libertad. 

3.1.1. Ubicación de los caseríos  en estudio 

Caseríos (muestra)                                    : Gochapita y Queroz 

Distrito           : Tayabamba           

Provincia           : Pataz. 

Departamento           : La Libertad. 

Altitud del distrito          : 3245 m.s.n.m. 

Distancia de Trujillo a Tayabamba        : 427.4 km. 

Longitud                      : Longitud oeste 77º17'52.27''0 

Latitud                       : Latitud sur 08º16'37.67''S 

Extensión del distrito                     : 339.13km² 

Población                      : 14 554 hab. (Censo 2016) 

Distancia de Tayabamba a los caseríos    : Gochapita 4 km. 

              Queroz 3.5 km.                    

Queroz                       : 3350 m.s.n.m. 

Gochapita                      : 3360 m.s.n.m. 
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3.1.2. Límites y Extensión. 

Caserío Gochapita: Tiene una extensión de 145.25 km2  equivalente  a 12.015 ha y 

sus límites son: 

Norte           :       Caserío de Cajaspampa 

Sur              :       Caserío  de Queroz 

Este             :      Caserío de Nuevo Progreso 

Oeste           :      Caserío de San Pedro 

Caserío Queroz: Tiene una extensión de 178. 30 km2  equivalente a 16.022 ha y sus 

límites son: 

Norte           :       Caserío de Gochapita 

Sur              :      Caserío  de Suyopampa 

Este             :      Caserío de Allauca 

Oeste           :      Caserío de Collay 

CROQUIS DEL DISTRITO DE TAYABAMBA 
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3.1.3.  Vías de comunicación. 

Los caseríos presentan como principal vía de acceso a la “carretera principal” que 

une al Distrito con la mayoría de sus anexos, presentándose problemas de 

accesibilidad en época de lluvias que comprende por lo general de diciembre a 

marzo. Desde el Distrito de Tayabamba hacia los caseríos existen carreteras, caminos 

de herradura y trochas con las que se puede aminorar el tiempo de llegada a los 

anexos en estudio. A pesar de ello, las vías de acceso para sacar sus productos hacia 

otros mercados, también es un factor limitante en los agricultores de los anexos en 

estudio, debido a que estas vías carecen de mantenimiento convirtiéndose en trochas 

carrosables peligrosas. 

3.1.4. Suelos. 

Los suelos en los  caseríos de Gochapita y Queroz  son muy variados en función al 

relieve accidentado de la zona, presentando una textura de media a fina, una reacción 

de ligeramente ácida a ligeramente básica, libre de exceso de sales, de medio a altos 

en materia orgánica, de pobre a muy pobre en fósforo disponible y de medio a alto en 

potasio disponible y con tendencia a la erosión por clima y relieve. 

3.1.5. Hidrografía. 

En los  caseríos de Gochapita y Queroz  el abastecimiento de agua para consumo se 

da a través de tomas de agua potable y para el regadío de los terrenos se espera de las 

precipitaciones pluviales y riego por gravedad. 

3.1.6. Condiciones climáticas. 

Clima es templado con diferencia de temperatura entre el día y la noche, entre el sol 

y la sombra. La temperatura media anual fluctúa entre 11 y 16 oC, con máximas entre 

22 y 29 oC y mínimas entre 7 y - 4 oC. 
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3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

La modalidad fue netamente descriptiva de campo, mediante encuestas participativas 

y toma de fotografías en las parcelas de los agricultores, sobre el manejo agronómico 

en el cultivo de papa. 

3.3. POBLACION Y MUESTRA 

 Población: La población motivo de esta investigación lo constituyeron 15 – 12 

agricultores de los caseríos de Gochapita y Queroz del Distrito Tayabamba, 

provincia de Pataz, que, durante la campaña agrícola 2017, cultivaron o 

cultivan Solanum tuberosum L. 

 Muestra: La muestra se seleccionó de manera aleatoria a 10 agricultores de 

cada caserío (Gochapita y Queroz) del Distrito Tayabamba, provincia de 

Pataz, que durante la campaña agrícola  2017, cultivaron o cultivan Solanum 

tuberosum L. 

3.4. MATERIALES 

3.4.1. Material vegetal 

Estuvo constituida por el cultivo de papa instalado en diferentes campos o parcelas 

de los agricultores de los caseríos de Gochapita y Queroz del Distrito de Tayabamba, 

provincia de Pataz.  

En la tabla 5 se presentan las características de la papa variedad Amarilis 

Tabla 5: Características de la papa variedad Amarilis. 

Altura de planta 60 – 70 cm 

Color de flor Blanca 

Días a la floración  3 meses  

Días a la cosecha 4 - 5 meses 

Color de tubérculo Piel crema y pulpa amarillenta 

Forma de tubérculo  Oval achatada y ojos superficiales 

Numero de tubérculos por planta 7-9 

Aceptación comercial Muy buena 

 FUENTE: MINAGRI (2015). 
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3.4.2. Material de campo 

 Libreta de campo 

 Lapicero 

 Encuesta 

 Wincha Métrica 

 Calculadora 

3.4.3. Equipos 

 Cámara digital 

 Laptop 

 Calculadora 

 Memoria USB 4GB 

3.4.4. Otros servicios 

 Fotocopiado 

 Impresiones 

 Movilidad 

 Internet 

 Empastado 

 Quemado de CDs 

3.5. METODOS 

La metodología para la recolección de datos e información en la presente 

investigación se realizó mediante encuestas con observación directa y completando 

con la toma de fotografías en las parcelas de los agricultores del cultivo de papa en 

los caseríos de Gochapita y Queroz del distrito de Tayabamba provincia de Pataz y 

por consiguiente, permita evaluar el manejo agronómico y el rendimiento alcanzado. 

3.5.1. Técnicas 

a) Bibliográfico documental: Se recopiló información de fuentes secundarias 

contenidas en libros, artículos de revista, enciclopedias, fuentes electrónicas, 
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investigaciones y/o trabajos realizados, instituciones estatales y no 

gubernamentales. 

b) Observación: Se utilizó el método de sondeo, donde se hizo una evaluación 

mediante la observación directa y se seleccionó a 10 Agricultores, que 

durante la campaña agrícola 2017 cultivaron o cultiva Solanum tuberosum L, 

en los caseríos de Gochapita y Queroz del distrito de Tayabamba, provincia 

de Pataz. 

c) Las Encuestas: Se utilizaron para recolectar datos a través de la información 

que nos proporcionaran los agricultores, procurando en lo posible que la 

información sea dada por los propietarios o responsable de la conducción del 

cultivo de papa. 

d) Diseño y estadística a emplear: Para tabular los datos, con la información 

levantada sobre el manejo agronómico  del cultivo de papa, se hizo uso de la 

estadística descriptiva y se realizó además gráficos para tener mejor visión 

del trabajo. 

3.5.2. PROCEDIMIENTO 

Se realizó visitas a las parcelas de Solanum tuberosum L, y se tomaron los datos 

proporcionados por los agricultores mediante una encuesta, en el cual se evaluó lo 

siguiente: 

a) Área sembrada: Se determinó el área que el agricultor encuestado decidió 

sembrar el cultivo de Solanum tuberosum L, durante la campaña agrícola 

2017. 

b) Semilla: Se determinó el tipo de semilla utilizado por los agricultores que 

cultivan o cultivaron Solanum tuberosum L, durante la campaña agrícola 

2017. 

c) Siembra: Se determinó la época de siembra, modalidad de siembra y 

distanciamiento de siembra del cultivo de Solanum tuberosum L. 
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d) Condición y conducción del cultivo: Se determinó si el cultivo es bajo riego 

o secano y las labores culturales que realiza desde la siembra hasta la cosecha 

del Solanum tuberosum L, durante la campaña agrícola 2017. 

e) Fertilización: Se determinó si el agricultor utiliza fertilizantes en la 

conducción del cultivo de Solanum tuberosum L. 

f) Se evaluó y se determinó los insectos plagas, enfermedades y malezas 

presentes en el cultivo de Solanum tuberosum L. 

g) Se determinó el rendimiento por agricultor en kilogramos por hectárea, 

durante la campaña agrícola  2017. 

h) Se determinó el costo de producción por agricultor según campaña agrícola, 

en soles por hectárea. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4. MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE PAPA VARIEDAD 

AMARILIS EN TAYABAMBA. 

4.1. Elección del terreno 

Los agricultores del caserío de Gochapita realizan una elección de terreno para la 

siembra del cultivo de papa, como también para el resto de sus cultivos; pero no 

realizan análisis de suelos por que no cuentan con economía suficiente; mientras que 

el caserío de Queroz  utilizan los terrenos de la campaña anterior desconocen la 

rotación de cultivos, no concuerda con  (Cuesta, 2002, p. 6). Lo cual especifica hacer 

una elección de terreno que esté en descanso de 2 – 3 años. 

4.2. Preparación de terreno 

La labranza que ejecutan los agricultores  del caserío de Gochapita es con ayuda de 

yunta, empleando arado de palo, generalmente lo realizan dos a tres pases de arado o 

cruzas; mientras que el caserío de Queroz lo realizan la preparación de terreno en 

forma manual haciendo uso de herramientas como picos y barretas. Por lo general la 

labranza o preparación del terreno en los dos caseríos lo realizan cuando empieza la 

estación húmeda con la caída de las primeras lluvias, haciendo un desterronado de 

las champas en forma  manual y surcado a un distanciamiento de 80 cm entre surcos 

y 40 cm entre planta, concuerda con  (Abanto, 2013, p. 90), donde especifica que 

esta labranza se emplea en suelos que han  sido roturados. 

4.3. Preparación de la semilla  

Los agricultores de los caseríos de Gochapita y Queroz, utilizan semillas de sus 

campañas anteriores de un tamaño de 40 g, sin tener en cuenta la presencia de 

enfermedades y características del tubérculo, no concuerda con  Guadiamos (2008; 

Abad, 1995, p. 48), en donde recomienda hacer una buena selección de semilla. 
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a) Calidad: No utilizan semillas de buena calidad y mucho menos semilla  

certificada; porque son tomadas de campañas anteriores sin tener en cuenta de plagas 

y enfermedades, no concuerda con  (Guadiamos, 2008; Abad, 1995, p. 48), en donde 

recomienda utilizar semilla de calidad. 

b) Procedencia: La obtención de la semilla que utilizan los agricultores de 

Tayabamba, para la siembra es el uso de semilla común, concuerda con  (Guadiamos, 

2008; Abad, 1995, p. 49), en donde recomienda hacer esta selección. 

c) Tratamiento: En cuanto al tratamiento de la semilla los agricultores de los 

caseríos de Gochapita y Queroz, no realizan ningún tratamiento de la semilla para la 

siembra; desconocen los semilleros y el manejo;  la semilla lo almacenan en lugares 

oscuros sin ventilación y sin ningún cuidado de plagas y enfermedades, no concuerda 

con  (Thrupp, 1998, p. 56), donde recomienda hacer un tratamiento de la semilla para 

evitar ataque de hongos y bacterias. 

4.4. Siembra época y densidad 

Para la siembra los agricultores del  caserío  de Gochapita lo realizan con ayuda de 

yunta haciendo surcos; mientras que en el caserío de Queroz lo realizan en forma 

manual con ayuda de picos y lampas; teniendo en cuenta dos épocas de siembra o 

campañas donde emplean  1250 kilos de semilla por hectárea, depositando la semilla 

al fondo de surco a una profundidad de 15 cm. una semilla por golpe con un 

distanciamiento de 40 cm. entre planta y 80 cm entre surco, concuerda con  (Quispe, 

1997, p. 47), que recomienda este distanciamiento de siembra. 

(MINAGRI, 2015). La papa puede ser cultivada todo el año cuando hay una fuente 

de agua y un sistema de riego. Se presentan dos épocas de siembra o campañas, 

campaña grande en octubre - noviembre con el inicio de la temporada de lluvias y 

campaña chica en julio (tabla 6). 
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Tabla 6: Calendario de siembras y cosechas de papa en los caseríos de Gochapita y 

Queroz. 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

SIEMBRAS       10%  9.5% 80%   

COSECHAS 35% 38%         27%  

 

4.5. Fertilización y abonamiento 

Los agricultores del  caserío de Gochapita emplean abonos químicos (Urea, Fosfato 

diamonico y Cloruro de potasio) con una dosis de 50 Kg de cada uno por hectárea, lo 

cual es incorporado al momento de la siembra y lo realizan sin ningún criterio 

técnico; mientras que los agricultores del caserío de Queroz emplean abonos 

orgánicos (estiércol de vaca, gallinaza y residuos de la campaña anterior) con una 

dosis de 1 a 2 t/ha, no concuerda con  (Sotomayor, 2013), donde recomienda una 

dosis de 8 a 10 t/ha de abono orgánico. 

4.6. Labores culturales 

a) Primer aporque. Para los agricultores de los caseríos de Gochapita y Queroz  

el primer aporque lo realizan de forma manual haciendo uso de lampas a los 45 días 

después de la siembra,  eliminando todo tipo de planta (mala hierba) que crece dentro 

del cultivo. Esta actividad por lo general,  lo realizan empleando herramientas como 

lampas, con esta labor cultural se estimula el crecimiento de las raíces adventicias en 

la base del tallo, lo que favorece la absorción de los nutrientes por la planta y mejora 

su estabilidad. Esta labor también se realiza para reducir el ataque del gorgojo de los 

andes, concuerda con  (Abanto, 2013, p. 48), que recomienda esta labor. 

b) Segundo aporque. El segundo aporque lo realizan a los 15 días después del 

primer aporque con la finalidad de dar un buen soporte a la planta y una buena 

tuberización, concuerda con  (Abanto, 2013, p. 49), que recomienda esta labor. 
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4.7. Control fitosanitario 

El único control  que realizan los agricultores de los caseríos de Gochapita y Queroz 

es a base de un control químico de  manera empírica  por cuanto nunca han recibido 

una capacitación de cómo aplicar dichos productos, e incluso no usan los equipos de 

protección adecuados para evitar intoxicaciones crónicas por los plaguicidas 

empleados. Uno de los factores por los cuales no se realizan controles fitosanitarios 

es porque en la mayoría de los casos se trata de parcelas pequeñas que no justifica 

realizar dicho gasto, no concuerda con  (López, 2015, p. 80), lo cual recomienda un 

control con una protección adecuada. 

 Insectos. Epitrix párvula, Prennotrypes vorax, es controlado con un 

producto químico (Furadan 4F) 

 Enfermedades. Phytophthora infestans, Rhizoctonia solani, es 

controlado con un producto químico (Ridomil Gol MZ 68 WP) 

    4.8. Principales plagas y enfermedades 

     Las principales plagas y enfermedades presentes en el cultivo de papa en los       

caseríos en estudio son: las que se presentan en la (tabla 7) 

Tabla 7. Plagas y enfermedades que atacan al cultivo de papa  en los caseríos en 

estudio 

Cultivo plaga Nombre científico 

 Pulguilla saltona Epitrix párvula 

papa Gorgojo de los andes  Prennotrypes vorax 

 Pulgón de la papa Myzus persicae 
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cultivo Enfermedad Nombre científico 

Papa Tizón tardío Phytophthora infestans 

 Costra negra Rhizoctonia solani 

 

Tabla 8. Malezas presentes  en el cultivo de papa en los caseríos en estudio. El 

control que realizan los agricultores de los caseríos de Gochapita y Queroz para 

controlar las malezas emplean el control cultural. 

cultivo Nombre común Nombre científico 

 Hierba de cuy Gilisonga parviflora 

Papa Llantén Plantado lanceolada 

 Nabo Brassica napus 

 Kikuyo Pennisetum clandestino 

 

4.9. COSECHA 

Los agricultores de los caseríos de Gochapita y Queroz lo realizan manualmente 

empleando una herramienta llamada lampilla; generalmente lo realizan  cuando el 

follaje está seco y los tubérculos no se pelan al ser frotados o friccionados con los 

dedos es decir cuando los tubérculos están maduros ya alcanzado el índice de 

madures física, concuerda con (Abanto, 2013, p. 67), que recomienda esta labor.  

4.10. Almacenamiento 

Con respecto a la práctica de almacenamiento, los agricultores de los caseríos de 

Gochapita y Queroz se afirma por lo observado en las visitas de campo a las 

parcelas, que el almacenamiento de los productos obtenidos de la cosecha no es 

apropiada, por cuanto se observa la predominancia de las costumbres tradicionales de 

almacenarlos dentro de la casa en ambientes oscuros en montones sin tomar las 
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previsiones del caso para evitar el daño de polillas y otras plagas de almacén, no 

concuerda con (Abanto, 2013, p. 66), que recomienda almacenar en un lugar 

adecuado. 

4.11. Costos de producción 

Los costos de producción en los caseríos de Gochapita y Queroz  se presentan en la 

tabla 08, observándose que son promedios en relación a un cultivo de papa con 

tecnología media-baja, correspondiendo los costos básicamente a la mano de obra, la 

misma que en la mayoría de casos corresponde a la mano de obra familiar en forma 

directa; por lo cual el movimiento económico en dinero en efectivo es muy bajo.  

Tabla 9. Costos de producción por hectárea de papa var. Amarilis en los caseríos de 

Gochapita y Queroz. 

RUBRO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

POR (HA) 

PRECIO 

UNITARIO 

(S/.) 

COSTO 

TOTAL/HA 

(S/.) 

I. COSTOS DIRECTOS      

a. MANO DE OBRA     120 

Preparación de terreno    120  

Aradura/Bueyes Unidad 4 días 30   

Labores Culturales     860 

Siembra Jornal 8 20 160  

1° Aporque Jornal 14 20 280  

2° Aporque Jornal 16 20 320  

Control Fitosanitario Jornal 5 20 100  

Cosecha     550 

Arranque Jornal 20 20 400  

Ensacado Jornal 5 20 100  

Carguío/Acémila Unidad 10 5 50  

b. INSUMOS     945 

Semilla    945  

Semilla Unidad 105 Arrobas 9   

Fertilizante/Abono     270 

Abonos químicos Unidad 03 sacos 90 270  

Pesticidas     105 

Ridomil Gol MZ 68 WP Unidad 1 45 45  

Furadan 4F Unidad 1 60 60  

Total de Costos Directos  2,850 

COSTOS INDIRECTOS   

Alquiler de terreno Arriendo 1 300 300 300 
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Gastos imprevistos % 2% 57 57 57 

Asistencia técnica Unidad 1 200 200 200 

Gastos administrativos Unidad 1 350 350 350 

Total de Costos indirectos     907 

COSTO TOTAL     907 

FUENTE: Elaboración propia 

4.12. Rendimiento  

Los resultados de las encuestas y el recojo de información respecto a las 

características del rendimiento en campo para el caserío de Gochapita se aprecia  en 

la tabla 10. Se observa que en promedio se tiene 9 tubérculos por planta con un peso 

por tubérculo de 0.498 Kg/planta, haciendo un rendimiento de 15562.5 Kg/ha, donde 

concuerda con la (Agencia Agraria Pataz, 2006, p. 6), al promedio provincial, por lo 

que puede ser calificado como un rendimiento bajo. Así  mismo los días a la 

floración, la altura de planta y el número de tubérculos por planta están dentro de los 

valores reportados para la variedad por el (MINAGRI 2015, p. 113).  

Tabla 10. Encuesta a agricultores del caserío de Gochapita 

Nº 
PROPIETARIOS DE LA 

PARCELA 

Días a la 

Emergencia 

Días a la 

Floración 

Altura de 

Planta  

(Cm) 

N° De 

Tubérculos  

/ Planta 

Peso de 

Tubérculos / 

Planta (Kg) 

Rend. / Ha 

(Kg) 

1 Ambrosio Villarreal López 33 91 59 11 0.54 16875 

2 Román Ponce Félix 35 88 60 11 0.68 21250 

3 Lucio Sánchez  Salinas 32 93 59 8 0.41 12812.5 

4 Gerónimo Sánchez  Baca 31 90 64 9 0.8 25000 

5 Saturnino Carlos Sánchez 31 93 62 8 0.36 11250 

6 Silverio Jara Domínguez 40 92 67 10 0.51 15937.5 

7 Alberto Sánchez  Baca 32 90 62 8 0.48 15000 

8 José Barrios Villarreal 34 91 60 8 0.39 12187.5 

9 Fausto Alva Castillo 37 93 64 10 0.48 15000 

10 Clever Campos Padilla 35 94 59 7 0.33 10312.5 

PROMEDIO 34 91.5 61.6 9 0.498 15562.5 
 

La tabla 11. Reporta los resultados obtenidos para el caserío  de Queroz. En ella se 

resalta un rendimiento de 13 062.5 Kg/ha, un peso de tubérculos por planta de 0.418 

kg/planta y un número 7.6 tubérculos por planta, inferiores a los obtenidos en el 

caserío de Gochapita; sin embargo se mantiene un rendimiento  promedio nacional y 

provincial, concuerda con el (Ministerio de Agricultura, 1995; Guadianos, 2008; 

Abad, 1995, p. 98) conformando  un rendimiento alto para la sierra del país. 
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Tabla 11. Encuesta a agricultores del caserío de  Queroz. 

N° 
PROPIETARIOS DE LA 

PARCELA 

Días a la 

Emergencia 

Días a la 

Floración 

Altura de 

Planta  

(Cm) 

N° De 

Tubérculos  

/ Planta 

Peso de 

Tubérculos / 

Planta (Kg) 

Rend. / Ha 

(Kg) 

1 Franklin Zevallos Guizabalo 33 97 65 8 0.45 14062.5 

2 Orestes Ponce de la Cruz 34 95 60 9 0.59 18437.5 

3 Julio Haro López 32 89 60 7 0.37 11562.5 

4 Ligorio Trujillo Quiroz 33 88 66 10 0.6 18750 

5 Enrique López Galindos  35 95 64 7 0.32 10000 

6 Juan Domínguez Bustamante 37 93 59 6 0.45 14062.5 

7 Mario Moreno Trujillo 30 97 61 9 0.39 12187.5 

8 Julio Roncal Velásquez 32 88 60 8 0.31 9687.5 

9 Santos Villanueva López 36 89 65 6 0.42 13125 

10 Felipe Mendieta López 33 91 64 6 0.28 8750 

PROMEDIO 33.5 92.2 62.4 7.6 0.418 13062.5 

Fuente: Elaboración  propia 

 Días a la emergencia, días a la floración, altura de planta, N0 de     

tubérculos/planta, peso de tubérculos/planta (Kg) y rendimiento por 

hectárea (kg). 

La figura 1 presenta los promedios de días a la emergencia del cultivo de papa 

variedad Amarilis en los caseríos de Gochapita y Queroz del Distrito de Tayabamba 

Provincia de Pataz Departamento de la Libertad. Se observa que la diferencia en días 

a la emergencia entre el valor más alto y más bajo para esta variable es menor a un 

día por lo que esta diferencia no es relevante, por lo que puede afirmarse que desde el 

punto de vista agronómico los días a la emergencia son iguales entre los dos caseríos, 

concuerda con el (Ministerio de Agricultura, 1995, p. 114), según su recomendación. 

 

Figura 1. Días a la emergencia del cultivo de papa variedad Amarilis en los  caseríos 

Queroz y Gochapita  Distrito  Tayabamba Provincia  Pataz  Región Libertad. 

La figura 2: Muestra en forma gráfica los días a la floración en el cultivo de papa 

variedad Amarilis en los caseríos  de Gochapita y Queroz en estudio, se observa que 

a semejanza de los días a la emergencia la diferencia entre los valores extremos 

obtenidos para esta variable no supera un día por lo que puede afirmarse 

categóricamente que desde el punto de vista agronómico que los dos caseríos 
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evaluados presentan igual número de días a la floración, concuerda con el (Ministerio 

de Agricultura, 1995, p. 114), según su recomendación. 

 

Figura 2. Días a la floración del cultivo de papa variedad Amarilis en los  caseríos 

Gochapita y Queroz  Distrito Tayabamba Provincia Pataz  Región  Libertad.  

En la figura 3: Se presenta la altura de planta a la floración para los dos caseríos en 

estudio, se observa que la diferencia de altura de planta entre los valores extremos 

obtenidos para esta variable es de alrededor de un centímetro por lo que esta 

diferencia es agronómicamente irrelevante, pudiéndose afirmar sin lugar a dudas que 

la altura de plantas es la misma en los dos caseríos  evaluados concuerda con  

(MINAGRI; 2015, p. 115). 

 

Figura 3. Altura de planta a la floración del cultivo de papa variedad Amarilis en los 

caseríos  Gochapita y Queroz Distrito  Tayabamba Provincia  Pataz Región Libertad. 

La figura 4: Se muestra en forma gráfica el número de tubérculos en el cultivo de 

papa variedad Amarilis en los caseríos de Gochapita y Queroz, se observa que a 

semejanza entre los valores extremos obtenidos para esta variable es de 8.3/ planta 

por lo que puede afirmarse categóricamente que desde el punto de vista agronómico 
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que los dos caseríos evaluados presentan un valor diferente  de tubérculos por planta, 

concuerda con el (Ministerio de Agricultura, 1995, p. 114), según su recomendación. 

 

Figura 4. Número de tubérculos por planta del cultivo de papa variedad Amarilis en 

los caseríos Gochapita y Queroz Distrito Tayabamba Provincia  Pataz  Región 

Libertad. 

La figura 5: Se muestra en forma gráfica el peso de tubérculos por planta (Kg) en el 

cultivo de papa variedad Amarilis en los caseríos de Gochapita y Queroz, se observa 

que a semejanza entre los valores extremos obtenidos para esta variable es de 0.458 

Kg/ planta, lo que puede afirmarse categóricamente que desde el punto de vista 

agronómico que los dos caseríos evaluados presentan un valor diferente en peso de 

tubérculos por planta Kg, concuerda con el (Ministerio de Agricultura, 1995, p. 114), 

según su recomendación. 

 

Figura 5. Peso de tubérculos por planta (Kg) del cultivo de papa variedad Amarilis 

en los caseríos Gochapita y Queroz  Distrito  Tayabamba Provincia  Pataz Región 

Libertad. 
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La figura 6: Se presenta el rendimiento por hectárea en el cultivo de papa variedad 

Amarilis en los caseríos de Gochapita y Queroz, se observa  entre los valores 

extremos obtenidos para esta variable es de alrededor 14312.5  kg/ha  por lo que esta 

diferencia es agronómicamente diferente entre los caseríos en estudio, concuerda con  

(MINAGRI; 2015, p. 115). 

 

Figura 6. Rendimiento por hectárea del cultivo de papa variedad Amarilis en los 

caseríos  Gochapita y Queroz  Distrito Tayabamba Provincia Pataz Región Libertad. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 El manejo agronómico de Solanum tuberosum, L. var Amarilis en los caseríos 

de  Gochapita y Queroz, Distrito de Tayabamba Provincia de Pataz Región la 

Libertad; los agricultores lo realizan en base a costumbres de sus antepasados 

y sin ningún tipo de asesoramiento técnico y consideran la elección de 

terreno, preparación, siembra y todas las labores culturales, siendo los 

distanciamientos entre surcos es de 80 cm y entre plantas de 40 cm, teniendo 

una densidad de 31250 plantas por hectárea y utilizan 1250 kg de semilla por 

hectárea  incorporando estiércol de ganado  ovino y vacuno en las cantidades 

de 1 a 2 t/ha, respectivamente. 

 El rendimiento promedio alcanzado por los agricultores de los caseríos de 

Queroz y Gochapita  en la campaña agrícola  2017, fue 14,312.5 Kg /ha, 

siendo un rendimiento bajo debido al inadecuado manejo agronómico, pero 

superior al rendimiento nacional y provincial promedios. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 Los agricultores  de los caseríos de Tayabamba, deben hacer una buena 

preparación de terreno, selección y tratamiento de semilla ya que estas 

labores son la base de desarrollo de un cultivo. 

 Concientizar y capacitar a agricultores de los caseríos de Tayabamba en el 

manejo agronómico del cultivo de  Solanum tuberosum, L. var Amarilis. 

 Que las autoridades competentes realicen talleres de capacitación in situ 

orientada a los agricultores sobre la importancia del manejo agronómico del 

cultivo de Solanum tuberosum, L. var Amarilis en desarrollo o coordinación 

con otras organizaciones para el desarrollo de proyecto productivo con 

productores asociados a nivel de cadenas productivas. 
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Anexo N° 01: ficha encuesta. 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Escuela Académica Profesional de Agronomía 

ENCUESTA DIRIGIDA A GRICULTORES DE TAYABAMBA SOBRE EL 

MANEJO AGRONOMICO DE Solanum tuberosum L, var. Amarilis. 

UNIDAD AGROPECUARIA N° 

 

1. Nombres y Apellidos:……………………...……………………………………….. 

2. DNI N°:……………………………………………………………………………... 

3. Localización: 

Zona: ……………………………………………..…………………………………… 

Sector: ………………………………………………………………………………… 

Distrito: ……………..Provincia: .……………....Departamento: …………………..... 

4. Área de siembra:……………………………Variedad: …..…………….................. 

I. ASPECTOS TECNICO DEL CULTIVO: 

1. ¿Hace análisis de suelos antes de instalar el cultivo: 

Si ( ) No ( ) Porque?:....................................................................................................... 

2. La semilla que utiliza para sembrar es: 

( ) Certificada 

( ) Proveniente de la campaña anterior 

3. ¿Hace selección de semilla: 

Si ( ) Cómo?:................................................................................................................... 

No ( ) 

4. ¿En qué mes realiza la siembra:…………………………………………………...... 

5. ¿En base a que decidió sembrar el cultivo de papa en su parcela o terreno. 

( ) Demanda en el mercado 

( ) Clima 

( ) Disponibilidad de agua 

( ) Tipo de suelo 
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( ) Otro (……………………………………………………………………………..) 

6. ¿Aplica materia orgánica al suelo antes de la siembra: 

Si ( ) ¿Qué materia orgánica y Cuanto:……………………………………………… 

No ( ) 

7. ¿Realiza preparación de terreno……Si ( ) No ( ) Pase a la pregunta 11 

8. ¿La preparación del terreno se hace: 

( ) Mecánico 

( ) Manual 

9. ¿Qué herramientas utiliza en toda la campaña agrícola:……………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………......... 

10. ¿Qué pasos sigue en la preparación de su terreno: 

a. …………………………...…………………………………...................................... 

b.…………………………..…………………………………………………………… 

c. …………………………...…………………………………...................................... 

d.…………………………..…………………………………………………………… 

e.…………………………...…………………………………………………………... 

f. …………………………...:…………………………………………………………. 

11. ¿Qué modalidad de siembra realiza:………………………………………………. 

( ) En surcos 

( ) A golpes 

( ) Al voleo (Pase a la pregunta 13) 

12. ¿Cuál es el distanciamiento de siembra: Entre surcos:.................Entre 

plantas:…… 

13. ¿El cultivo se siembra bajo: 

( ) Secano (Pase a la pregunta 17) 

( ) Riego 

14. ¿De dónde procede el agua: 

( ) Rio 

( ) Laguna 

( ) Manantial o Puquio 

( ) Reservorio o Represa 
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15. ¿Usted riega su cultivo por: 

( ) Gravedad 

( ) Aspersión 

( ) Goteo 

( ) Otro 

16. ¿Cuál es la frecuencia de riego:…………………………………………………… 

17. ¿Aplica fertilizantes químicos? 

Si ( ) No ( ) (Pase a la pregunta 21). 

18. ¿Qué fertilizante utiliza? ………………………………………………………….. 

19. ¿Emplea alguna dosis de fertilización referencial o recomendada en el 

abonamiento en su cultivo:……...Si ( ) No ( ) (Pase a la pregunta 21). 

20. ¿Cuál es la dosis de fertilización empleada?................... ......................................... 

21. ¿Qué labores culturales realiza en la conducción de su cultivo:…………………... 

………………………………………………………………………………………… 

22. ¿Cuáles son las plagas insectiles, enfermedades y malezas más predominantes o 

comunes en su cultivo: 

Plagas insectiles……………………..………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

Enfermedades:………………………………………………………………………….

..……………………………........................................................................................... 

Malezas:……………………………………………………………………………….

……..…………………………………………………………………………………. 

23. ¿Realiza control de plagas insectiles y enfermedades?......Si ( ) No ( ) 

24. ¿Qué tipo de control utiliza? 

( ) Químico ( ) Mecánico 

( ) Cultural ( ) Biológico 

( ) Integrado ( ) Etológico 

25. ¿Cómo lo hace?......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………. 

26. ¿Cómo controla las malezas en su cultivo? 

( ) Herbicida en una cantidad de………………………………………………………. 

( ) Labores culturales manualmente. 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 

43 

 

( ) Otros……...………………………………………………………………………… 

27. ¿En qué momento realiza la cosecha:……………………………………………... 

28. ¿Cuál es el destino de su producción de papa variedad amarilis:……..…………... 

…………………………………………………………………………………………. 

29. ¿Cuánto fue el rendimiento de papa en la presente campaña:……………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

30. ¿Cuánto es el costo de producción en la presente campaña de papa:……………... 

………………………………………………………………………………………….  

 

__________________________ 

      AGRICULTOR                                                         ENCUESTADOR 

 

Nombres:……………………………..                  Nombres:………………………....                                              

DNI N°……………………………….                  DNI NO:…………………………... 

 

GRACIAS 
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ANEXO  FIGURAS 

 

 

Figura 1. Siembra de papa Var. Amarilis en el caserío de Gochapita 

 

 

Figura 2. Días a la emergencia cultivo de papa Var. Amarilis. 
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Figura 3. Aplicación de encuesta en el caserío de Queroz. 

 

Figura 4. Medición de Altura de planta de papa, Var Amarilis 
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Figura 5. Evaluación de plagas y enfermedades en papa Var Amarilis 
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