
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

UNT 
 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA 

 

Manejo agronómico de Oxalis tuberosa Mol en Cachulla Baja,  

Santiago de Chuco, La Libertad 

 

TESIS 

PARA OPTAR EL TITULO DE 

INGENIERO AGRONOMO 

 

AUTOR : Esquivel Paredes, Noeldi Francisca 

 

ASESOR : Dr. Amaya Robles, Julio Estuardo 

 

 

TRUJILLO - PERÚ 

2019 

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



ii 

DEDICATORIA 

 

A Dios por guiar siempre mi camino, iluminarme para realizar el presente trabajo y darme a 

fuerza necesaria para afrontar los retos de la vida.  

 

A mi padre Pedro y mi madre Emiliana, por su constante apoyo, comprensión y amor que 

me brindan día a día, siempre me  impulsan a seguir adelante y por sus ejemplos dignos de 

superación, sacrificio y entregan que hacen de mí una mejor persona.  

 

A mis queridos hermanos Carlos, Rosa y Maribel, por darme el ejemplo de perseverancia e 

impulsarme a ser mejor cada día, y a mí adorada sobrina Milagros. 

                                         

A mi Asesor de tesis el Dr., Amaya Robles Julio, por la orientación y ayuda que me brindo 

para la realización de mi tesis, su apoyo y amistad que me permitieron ampliar mis 

conocimientos, le agradezco su tiempo y paciencia dedicada a mi persona.

 

 

Esquivel Paredes, Noeldi Francisca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



iii 

 

 

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



iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradecer a Dios, por sus grandes bendiciones en mi vida, por brindarme su mano 

bondadosa cuando más lo necesitaba y permitirme lograr poco a poco mis objetivos trazados. 

 

A mis padres Esquivel Velasquez Pedro y Paredes Otiniano Emiliana, dignos de mi respeto 

y admiración, las palabras nunca alcanzaran para agradecerles todo el amor, dedicación, 

paciencia, apoyo incondicional puesta en mí y por impulsarme a ser mejor cada día, 

corrigiendo mis faltas y celebrando mis triunfos.  

 

A mis hermanos Carlos, Rosa, Maribel y mi sobrina Milagros, que de cada uno de ellos he 

rescatado las mejores enseñanzas de vida, las cuales me han permitido crecer como persona. 

 

Al Dr. Amaya Robles, Julio Estuardo, asesor del desarrollo de mi tesis por compartir sus 

experiencias, conocimientos, dedicación y a su contribución a mi formación profesional. 

 

A mis maestros de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de 

Trujillo, por la enseñanza de calidad brindada y por incentivarme en el ejercicio de esta 

grandiosa profesión, la agronomía. 

 

A todos mis amigos y aquellas personas que han permanecido a mi lado y que de alguna u 

otra manera son la inspiración de mí día a día, por su apoyo, afecto y lealtad.  

A todos ustedes muchas gracias por todo, sepan que cada uno son dignos de mi admiración 

y gratitud, Dios les bendiga infinitamente. 

 

 

Esquivel Paredes Noeldi Francisca   

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



v 

 

INDICE 

DEDICATORIA .................................................................................................................... ii 

JURADO CALIFICADOR………………………………..…………………………….…iii 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... iv 

PRESENTACION ............................................................................................................... vii 

RESUMEN ........................................................................................................................ viii 

ABSTRACT ......................................................................................................................... ix 

CAPITULO I. INTRODUCCION ......................................................................................... 1 

CAPITULO II. MATERIAL Y METODOS ......................................................................... 7 

2.1 MATERIALES ............................................................................................................ 7 

2.1.1 Material vegetal ..................................................................................................... 7 

2.1.2.   Materiales de campo........................................................................................... 7 

2.1.3.  Equipos ................................................................................................................ 7 

2.1.4.  Servicios .............................................................................................................. 7 

2.2 METODOS .................................................................................................................. 7 

2.2.1 Diseño de investigación ........................................................................................ 7 

2.2.2 Ubicación del área de estudio................................................................................ 7 

2.2.3 Caracterización del lugar de estudio ..................................................................... 8 

2.2.4 Población y muestra .............................................................................................. 8 

2.3 TÉCNICAS .................................................................................................................. 8 

2.3.1 Fase de campo ....................................................................................................... 8 

2.3.2 Fase de gabinete .................................................................................................... 9 

2.4 PROCEDIMIENTO ..................................................................................................... 9 

CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSION .............................................................. 10 

3.1 Área cultivada. ........................................................................................................... 10 

3.2 Preparación del terreno. ............................................................................................. 11 

3.3 Semilla ....................................................................................................................... 11 

3.4 Siembra: ..................................................................................................................... 12 

3.5 Fertilización. .............................................................................................................. 12 

3.6 Riegos: ....................................................................................................................... 13 

3.7 Principales plagas y enfermedades. ........................................................................... 13 

3.8 Control fitosanitario. .................................................................................................. 13 

3.9 Rendimiento. .............................................................................................................. 14 

3.10 Destino de la Cosecha. ............................................................................................. 15 

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



vi 

 

CAPITULO IV. CONCLUSIONES .................................................................................... 16 

CAPITULO V. RECOMENDACIONES ............................................................................ 17 

CAPITULO VI.  REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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



vii 

 

PRESENTACION 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

 

Con el fin de cumplir con las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de Tesis 

de la Universidad Nacional de Trujillo, Escuela Profesional de Agronomía, someto a vuestra 

consideración el informe de tesis titulado: Manejo agronómico de Oxalis tuberosa Mol en 

Cachulla Baja, Santiago de Chuco, La Libertad, con el propósito de optar el Título 

Profesional de Ingeniero Agrónomo. 

  

 

 

Esquivel Paredes Noeldi Francisca 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en campos de agricultores que siembran oca 

Oxalis tuberosa en el caserío de Cachulla Baja – Santiago de chuco, con el objetivo de 

describir el manejo agronómico de Oxalis tuberosa Mol. Las variables evaluadas fueron: 

Área cultivada, preparación del terreno, semilla, siembra, fertilización, riegos, principales 

plagas y enfermedades, control fitosanitario y rendimiento; dichos datos fueron obtenidos 

mediante la aplicación de encuestas a los productores. Se concluye que los agricultores del 

Caserío de Cachulla Baja, utilizan un nivel tecnológico bajo para la producción de “oca”, 

que se caracteriza por el bajo consumo de insumos agrícolas que llevan a determinar 

rendimientos deficientes en las variedades cultivadas a las condiciones ambientales de la 

zona. Las labores de preparación del terreno como barbecho, champeado y surcado o siembra 

se realizan manualmente y con tracción animal. Se manejan densidades de siembra de 400 a 

500 kg. ha-1. Con rendimientos que oscilan entre 5080 a 5223 kg.ha-1, y ningún agricultor 

registra costos de producción. 

 

Palabras claves: Labores culturales, siembra, oca, control fitosanitario, rendimiento. 
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ABSTRACT 

 

This research work was carried out in farmers' fields that sow oca in the hamlet of Cachulla 

Baja - Santiago de Chuco, with the objective of describing the agronomic management of 

Oxalis tuberosa Mol. The variables evaluated were: Cultivated area, land preparation, seed, 

planting, fertilization, irrigation, major pests and diseases, phytosanitary control and, yield; 

These data were obtained by applying surveys to producers. It is concluded that the farmers 

of the Caserío de Cachulla Baja, use a low technological level for the production of Oxalis 

tuberosa, which is characterized by the low consumption of agricultural inputs that lead to 

determine poor yields despite the good adaptation of the cultivated varieties to the 

environmental conditions of the area. The work of preparing the land as fallow, champered 

and furrowed or sowing is done manually and with animal traction. For planting, densities 

of 5 to 10 kg per plot are managed and yields between 5223 to 5080 kg.ha-1, and no farmer 

records production costs. 
 

 

Keywords: Cultural work, sowing, oca, phytosanitary control, performance. 

 

 

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



1 

 

CAPITULO I 

 INTRODUCCION  

 

La región andina de Latinoamérica, conformada por Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia y 

Ecuador está caracterizada por poseer regiones montañosas con diversidad de pisos 

climáticos, que han creado las condiciones para la evolución y adaptación de infinidad de 

especies alimenticias, las mismas que fueron domesticadas por pueblos autóctonos hace 

miles de años. Esta biodiversidad vegetal se constituyó en la fuente de materia prima para el 

inicio de la agricultura preincaica en los Andes. Con el transcurso del tiempo, algunos de 

estos cultivos han adquirido importancia global, como la papa, la quinua, el maíz, entre otros 

(García & Cadima, 2003). 

 

El bajo interés de los productos agrícolas andinos por los consumidores, obedece, entre otros 

factores, a la intervención de los “paquetes tecnológicos de la llamada revolución verde” que 

inició por la década de los 50, con lo cual afectó y está afectando a la biodiversidad agrícola, 

especialmente a la variabilidad y erosión genética de las especies andinas (Jacobsen, Mujica, 

& Ortiz, 2003). 

 

Por causa no establecida, los Andes han sido centro de origen de los cuatro únicos cultivos, 

en el mundo, que producen tubérculos: la papa, la oca, el olloco y la mashua; mientras que 

en casi todos los continentes se conocen plantas cultivadas por sus rizomas, bulbos y raíces 

tuberosas (Surcos, 2004) 

 

La Oca, es uno de los cultivos nativos más antiguos de los Andes, estimándose que tiene 

alrededor de 8000 años de antigüedad. Los arqueólogos han encontrado restos de sus 

tubérculos comestibles en tumbas prehispánicas, lejos de sus lugares de cultivo originales. 

En los Altos Andes sólo el cultivo de la papa es más importante que el de la oca, su agradable 

sabor y diversos colores brillantes resultan interesantes para impulsar su producción a gran 

escala con fines de exportación. (Tapia, Arbizu, 1991).  

 

 La oca es el tercer tubérculo más cultivado de los Andes después de la papa y el olluco 

(MINAGRI, 2012). Caracterizándose por su rusticidad, tolerancia a climas adversos y por 

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



2 

 

tener poca incidencia de plagas y enfermedades; además se cultiva en terrenos y en altitudes 

donde otros cultivos alimenticios difícilmente prosperan, es de fácil manejo agronómico y 

no su cultivo no requiere agroquímicos (National Research Council, 1989). 

 

La oca es un alimento importante en las regiones donde se cultiva por sus excelentes 

propiedades nutricionales, así como también por sus propiedades medicinales. Los 

tubérculos tienen una elevada cantidad de carbohidratos por lo que es usado como una 

importante fuente energética ya que proporcionan un alto nivel de calorías (Estrella, 1986).  

 

En cuanto a su clasificación taxonómica, Pomar (2002), indica que la oca pertenece al reino: 

plantae, división: magnoliophyta, clase: magnoliopsida, orden: geraniales, familia: 

oxalidaceae, genero: oxalis, especie: O. tuberosa. Sin embargo, la primera descripción 

botánica de la oca fue realizada por el jesuita Giovanni Ignacio Molina (Mol.) en 1810. La 

palabra "okka" figura en el diccionario quechua de J. Lira (1982), y se refiere a una planta 

que produce tubérculos dulces y comestibles. Según (Del Río, 1990). Los tubérculos de 

Oxalis tuberosa Mol, son conocidos con los nombres comunes de “oca” en Ecuador, Bolivia, 

Perú y Chile.  

 

Según Cárdenas (1969), la oca es una hierba perenne, de crecimiento compacto, que alcanza 

hasta 1 m de altura. El hábito vegetativo de la oca es el de una dicotiledónea; es una planta 

herbácea anual de tallo erecto. Además, sus tallos son muy abundantes y brotan de la base 

de la planta, donde nacen también numerosos estolones con engrosamientos terminales 

(tubérculos); poseen entrenudos más cortos y delgados en la parte inferior. En las plantas 

adultas es frecuente que los tallos se doblen hacia fuera. El color de los tallos varía, según el 

clon, desde verde hasta púrpura grisáceo (León, 1964). 

 

 Las hojas son alternas, trifoliadas, pinnadas o palmaticompuestas y al igual que el tallo, son 

pubescentes. Tienen peciolos largos y acanalados que nacen de rizomas o bulbos hipogeos 

con hojuelas crenadas (Brücher, 1969). Los foliolos son obcordiformes de 1 cm a 4 cm de 

largo, de color verde oscuro en el haz y púrpura o verde en el envés (León, 1964). 
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Según Brücher (1969), citado por Piedra (2002), las inflorescencias constan de dos cimas de 

cuatro o cinco flores hermafroditas dispuestas sobre pedúnculos largos de 10 cm a 15 cm y 

aparecen en las axilas de las hojas superiores. El cáliz posee cinco sépalos puntiagudos 

unidos en la base. 

 

La corola está formada por cinco pétalos flabeliformes unidos en la base, de color amarillo 

o amarillo anaranjado, de bordes trilobados con tres principales de color negro. Los 

estambres están dispuestos en dos verticilos pentámeros de diferente longitud cada uno; el 

gineceo presenta un ovario pentacarpelar con carpelos separados y cinco estilos libres 

(pentáfidos) 

 

El fruto es una cápsula de cinco lóculos de pared membranosa, encerrados en un cáliz 

persistente. Cada lóculo posee de una a tres semillas de aproximadamente 1 mm de longitud. 

La dehiscencia de las cápsulas, por lo general, es explosiva (León, 1964). 

 

Los tubérculos pueden agruparse en ovoides, claviformes y cilíndricos (Cárdenas,1969); en 

cuanto a sus colores, existen tubérculos blancos, cremas, amarillos, anaranjados, rojizos, 

violeta oscuro y hasta morados. 

 

El tubérculo de oca presenta en promedio un porcentaje de humedad de 70 a 80%, 11 a 22% 

de carbohidratos con un almidón de fácil digestibilidad (Fernandez et al., 2007), y alrededor 

de 1% de grasas, fibra y ceniza por cada uno (NRC, 1998). 

 

La cantidad de proteínas es variable por cada tipo de oca; habiendo tubérculos con más de 

9% de proteína en base a materia seca y de muy buena calidad, lo cual es excelente para una 

tuberosa, y teniendo un buen balance de aminoácidos (NRC, 1998). Además de contener 

minerales como: calcio, fósforo, hierro, retinol, tiamina, riboflavina, niacina, ácido 

ascórbico, ácidos orgánicos y oxalatos solubles lo que les da un sabor ligeramente ácido 

(Fernandez et al., 2007; Mostacero et al., 2011).  

 

 

 

 

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



4 

 

Tabla 1. Composición química de la Oxalis tuberosa “oca” (% de materia seca) 

NUTRIENTES CONTENIDO 

Energía (kcal) 381 

Proteína 3.5 gramos 

Grasa 0.7 gramos 

Carbohidratos 90.0 gramos 

Fibra 3.6 gramos 

Cenizas 2.3 gramos 

Fuente: King, 1988. 

 

Tabla 2. Contenido de energía, minerales y vitaminas en Oxalis tuberosa “oca” (por 100 

gramos de materia húmeda) 

Elementos Contenido 

Energía 51 kcal 

Minerales  

Calcio 22 mg 

Fosforo 36 mg 

Hierro 1.6 mg 

Vitaminas  

A 26 ug equiv. Retinol 

B1 0,05 

B2 0,13 

Niacina 0,43 

C 38,40 mg 

 

Fuente: Collazos 1975 

 

En cuanto a sus requerimientos agroclimáticos, el cultivo crece zonas andinas donde las 

lluvias varían de 570 a 2,150 mm, distribuidas uniformemente a través de la etapa de 

crecimiento (Perú ecológico, 2007). Es una especie resistente a bajas temperaturas y 

prospera en climas fríos moderados, las heladas (bajas temperaturas) y temperaturas por 

encima de los 28 °C destruyen la planta (Quispe, 1997).  
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Su cultivo es muy parecido al de la papa. En condiciones normales produce 5 t/ha, bajo 

condiciones mejoradas 7 t/ha, y en forma experimental se han alcanzado las 40 t/ha (CIP, 

1995). La oca parece indiferente al tipo de suelo, y se ha reportado que la tolerancia de acidez 

varia de 5.3 a 7.8 de pH, crece bien en suelos arenosos y livianos y es adaptable desde los 

2800 y 4000 msnm, resiste heladas (Flores, D. 2010). 

 

La oca puede ser atacada por hongos asociados a la pudrición de la raíz como el Fusarium 

spp, y Rrhizoctonia solani, los cuales se manejan con rotación de cultivos, aplicación de 

ceniza debajo de la planta, buenas prácticas de cultivo y haciendo un drenaje del suelo, 

además de controlar la densidad de siembra (Barrera, V. 2004). 

 

El principal problema en el cultivo de oca es la presencia de un Crysamelido (Coleoptero) 

que en estado adulto ataca al follaje y en estado de larva a los estolones y tubérculos. Los 

gusanos de tierra (Copitarsia turbata) causan daño a los órganos subterráneos y los pulgones 

(Macrosiphum euphorbiae) atacan a los órganos aéreos; también se encuentran trips 

(Frankiniella tuberosi) (Cossio, R. 1998). 

 

El tipo de alimentación de los peruanos ha ido cambiando con el tiempo. Poco a poco se ha 

ido abandonando el consumo de productos tradicionales para sustituirlos por productos más 

bien "modernos", industrializados. Estos cambios en los patrones de consumo de alimentos 

obedecen a una gama de factores que van desde lo meramente económico a lo cultural. Sin 

embargo, a pesar del abandono de los hábitos de consumo de los productos tradicionales, 

entre ellos los derivados de los cultivos andinos, se observa un interés creciente por 

investigar, conocer y difundir los beneficios que trae el consumo de estos productos. 

 

Los investigadores, sobre todo desde las ciencias naturales, han mostrado un gran interés por 

este tipo de productos y por destacar sus beneficios como alimento, su importancia como 

parte de ecosistemas frágiles, su valor como fuente de diversidad genética y por desarrollar 

programas destinados a promover y/o mejorar los sistemas de producción, así como la 

calidad y resistencia de una importante gama de productos tradicionales en varios lugares 

del planeta. Sin embargo, lo que sucede con los productos fuera de los centros de producción, 

de las chacras, resulta un tema poco analizado. Los circuitos comerciales, las características 

de los mercados y las percepciones de los consumidores, no han sido estudiados a fondo. 
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Este desconocimiento de los mercados y de los consumidores reales o potenciales de los 

cultivos tradicionales ha llevado al fracaso de muchas de las iniciativas de mejoramiento de 

las condiciones productivas y/o de los rendimientos de los productos tradicionales y, quizá 

por ello, muchos de los logros productivos no se han traducido en mejoras en la nutrición de 

la población, ni en mejores niveles de vida para los productores (Stephen M. Smith y 

Carolina Trivelli). 

 

Muchos de los pequeños y medianos agricultores han dejado de cultivar “oca”, “arrecaha” y 

“tarwi” por no encontrar un mercado seguro dispuestos a comparar sus productos de manera 

sostenida, lo cual representa un riesgo inminente de perder la agrobiodiversidad propia de 

nuestro ecosistema, situación que conlleva a una escasa contribución a la seguridad 

alimentaria y en el fortalecimiento del estado nutricional de la población (Collazos, 1975). 

En la actualidad, la oca dentro de la Provincia de Santiago de Chuco  y sus Distritos  no se 

le da mucha importancia, debido a la falta de información sobre sus propiedades 

nutricionales y funcionales, en la actualidad se encuentran muy marginados, ya que dentro 

de las nuevas generaciones existe un claro interés por comidas ligeras, rápidas o chatarras, 

olvidándonos por completo de las buenas costumbres que tenían nuestros ancestros en su 

alimentación, de cierta manera mucho más saludable tanto por la calidad en que los 

productos alimenticios de primera necesidad eran cultivados y desarrollados dentro de un 

ambiente más limpio y saludable, lo que les ha permitido llevar una vida llena de vigor y 

fortaleza.  

 

El objetivo fue determinar el manejo agronómico de Oxalis tuberosa Mol, en Santiago de 

Chuco, La Libertad. 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 

2.1 MATERIALES  

2.1.1 Material vegetal 

Estuvo constituido por campos de cultivo de oca instalados en diferentes parcelas de 

los agricultores del caserío de Cachulla Baja. 

2.1.2.   Materiales de campo 

 Cuaderno de apuntes  

 Entrevistas 

 Lapiceros 

2.1.3.   Equipos 

 Cámara fotográfica 

 Laptop  

2.1.4.   Servicios   

 Empastados 

 Fotocopias 

 Impresiones  

 Movilidad  

2.2 METODOS 

2.2.1 Diseño de investigación  

El diseño de investigación es descriptivo, se recopiló información de los agricultores 

de oca de la zona, mediante la aplicación de encuestas.  

2.2.2 Ubicación del área de estudio 
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              El presente trabajo se realizó en el sector de Cachulla Baja, distrito de Quiruvilca, 

provincia de Santiago de Chuco, Región La Libertad a un rango de altitud 

comprendido entre 3122 y 3287 m.s.n.m. 

2.2.3 Caracterización del lugar de estudio 

2.2.3.1 Clima 

El clima es variado, la temperatura oscila entre 8° y 17°c con días soleados y     

noches frías por el descenso de la temperatura, las precipitaciones se presentan 

en los meses de Diciembre – Marzo (Geografía de Santiago de Chuco, 2017). 

 

2.2.3.2 Suelo 

Los suelos son franco arcilloso, de naturaleza coluvial, apropiados para la     

agricultura, el uso de abonos naturales permite aprovechar mayores 

extensiones de terrenos para siembra de tubérculos (Geografía de Santiago de 

Chuco, 2017). 

 

2.2.3.3 Cultivos 

Las propiedades son parcelas donde predomina los cultivos tradicionales como: 

maíz, trigo, cebada, oca, arveja, etc. 

2.2.4 Población y muestra 

La población estuvo constituida por 45 agricultores pertenecientes al caserío de 

Cachulla Baja del distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco; de los 

cuales se eligieron a 20 agricultores, los cuales tienen una mayor área sembrada. 

 

2.3 TÉCNICAS 

El presente trabajo de investigación se realizó en dos fases: fase de campo y fase de   

gabinete: 

2.3.1 Fase de campo  

Se realizó en base a la toma de encuestas, cuya información se obtuvo de entrevistas 

personales a cada uno de los agricultores.  
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2.3.2 Fase de gabinete 

En esta fase, los datos obtenidos en campo se analizaron porcentualmente para su 

adecuada interpretación. 

 

2.4 PROCEDIMIENTO 

Se realizó la descripción del manejo agronómico del cultivo, teniendo en cuenta los 

siguientes indicadores:  

 

 Área cultivada: La finalidad, fue conocer el área destinada al cultivo de Oxalis 

tuberosa a nivel de agricultor y a nivel local (caserío).  

 Preparación del terreno. Con la finalidad de conocer la forma como realizan la 

preparación del terreno para el cultivo de oca, las labores subsecuentes y específicas 

para el cultivo y el nivel tecnológico empleado. 

 Semilla. La finalidad fue conocer el tipo de semilla que emplea el productor y los 

tratamientos que le hace a esta para la siembra.   

 Siembra. La finalidad fue conocer la época y la modalidad de siembra, además se 

pretendió saber la densidad de siembra empleada por cada agricultor. 

 Fertilización. Con la finalidad de conocer el tipo, la dosis y momento de 

fertilización del cultivo. 

 Riegos. Con la finalidad de conocer el aporte hídrico y la frecuencia durante la 

conducción del cultivo de la oca.   

 Principales plagas y enfermedades. Se quiso conocer las plagas y enfermedades 

más frecuentes y su incidencia en el cultivo de oca.  

 Control fitosanitario. La finalidad fue saber si el agricultor hace uso de algún 

tipo de control. 

 Rendimiento. Se basa en reportar los rendimientos unitarios obtenidos en el caserío 

de Cachulla Baja. 

 Destino de la cosecha. La finalidad fue saber el uso principal del producto 

cosechado.  
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CAPITULO III 

 RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1 Área cultivada.  

En la tabla 3 se registran los datos obtenidos a través de las encuestas a 20 productores de 

Oxalis tuberosa en lo concerniente al área cultivada.  

Tabla 3. Área cultivada de Oxalis tuberosa “oca” en Cachulla Baja, Santiago de 

Chuco.  

Agricultores Área sembrada (m2) Área sembrada (Ha) 

1 200 0.02 

2 300 0.03 

3 600 0.06 

4 400 0.04 

5 200 0.02 

6 200 0.02 

7 300 0.03 

8 300 0.03 

9 400 0.04 

10 400 0.04 

11 400 0.04 

12 200 0.02 

13 700 0.07 

14 300 0.03 

15 400 0.04 

16 400 0.04 

17 400 0.04 

18 100 0.01 

19 300 0.03 

20 300 0.03 

TOTAL 6800 0.068 

 

Según la tabla 3, el productor de oca de esta zona siembra en promedio 0.034 Ha cada uno; 

constituyéndose de esta manera en un cultivo con importancia nutricional, pero de bajo 

impacto económico para los mercados locales, en parte debido al desconocimiento de sus 

propiedades nutricionales por parte de los consumidores. 
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3.2 Preparación del terreno.  

Para esta labor, los datos de la encuesta revelan que el 100% de los productores de oca 

en Cachulla Baja realizan una sola labranza del terreno con tracción animal. Después 

de barbechar (primera labranza), el agricultor realiza sub labores adicionales como el 

champeo (mullimiento del terreno) solo en caso que en el terreno haya presencia de 

agregados grandes que puedan dificultar la labor de la siembra o puedan interferir en la 

normal emergencia del cultivo.  

 

3.3 Semilla 

3.3.1 Variedades Cultivadas: Según los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los 

20 agricultores, los clones más empleados son amarilla y una mezcla de clones (bros). 

De estos dos clones de oca, un 80% de los agricultores cultivan la variedad de bros, 

mientras que solo un 20% prefiere cultivar la variedad amarilla (Figura 1). 

 

Figura 1. Clones de Oxalis tuberosa cultivadas en Cachulla baja, Santiago de Chuco.  

 

 

3.3.2 Procedencia de la semilla: Los resultados de las encuestas indican que el 100% de 

los agricultores del caserío de Cachulla Baja utilizan semilla común, procedente de 

la cosecha de la campaña anterior de sus mismos campos. Además, también se indica 

que ningún agricultor realiza desinfección de su semilla, toda vez que desconocen 

este procedimiento y no cuentan con alguna institución que los capacite en uso de 

semilla certificada y/o los procedimientos que deberían tener en cuenta para realizar 

Amarilla, 

20%

Mezcla de 

clones, 80%
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la desinfección de su semilla. En este sentido, Gonzales, et al., (2003) indican que las 

semillas de oca de buena calidad determinan la productividad de la misma y que 

semillas de mala calidad limitan los rendimientos y conservación de este tubérculo. 

 

3.4 Siembra:  

 Época de siembra: En la figura 2 se evidencia que el 65% de los agricultores 

siembran en el mes de octubre, logrando aprovechar así las primeras precipitaciones; 

en tanto que, solo el 35% de los agricultores de la zona siembran su cultivo de oca 

en el mes de octubre.  

 

Figura 2. Época de siembra de Oxalis tuberosa en el caserío de Cachulla Baja, 

Santiago de Chuco. 

 

 

 Tipo de siembra: El 100% de los agricultores encuestados utilizan la siembra 

manual con tracción animal (yunta). Este tipo de ‘tecnología’ es la más empleada en 

la sierra para oca y otros cultivos, contribuyendo en parte a dificultar una adecuada 

preparación del terreno y obtención de bajos rendimientos (Alayo, 2017).  

 

3.5 Fertilización.  

La oca que se produce en el caserío de Cachulla Baja, no es dependiente de 

fertilizantes químicos ni orgánicos, puesto que el 100% de los productores no usan 

Octubre

65%

Noviembre 

35%

EPOCA DE SIEMBRA
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ningún tipo de fertilizantes durante la conducción del cultivo. Es así que, el 

rendimiento, asociado también a este factor (fertilización), no sobrepasa los 8050 

kg.ha-1.  

 

En lo concerniente a la nutrición del cultivo de oca, las investigaciones indican que 

los rendimientos de tratamientos fertilizados (80-160-80), superan en un 80% la 

producción de tubérculos de oca (Valdivia, Devaux, Gonzáles, Herbas & Hijmans, 

1999).  

 

3.6 Riegos:  

Según los datos obtenidos, ninguno de los agricultores de Cachulla Baja utiliza un 

tipo de riego en específico puesto que aprovechan las precipitaciones pluviales para 

la conducción del cultivo (noviembre – abril); factor que también incide en el 

rendimiento, puesto que cuando la cantidad de precipitaciones por campaña 

sobrepasan los 600 mm se obtienen rendimientos aceptables, mientras que cuando 

las precipitaciones son menores a 500 mm los rendimientos son deficientes (Alayo, 

2017). 

 

3.7 Principales plagas insectiles y enfermedades.  

En cuanto a la problemática de insectos plagas que afecta a este cultivo en el caserío 

de Cachulla Baja, la información, producto de la encuesta que refleja los 

conocimientos y experiencia de los agricultores en este cultivo, indica que los 

gusanos de tierra y la pulguilla saltona son las principales plagas que ataca al cultivo, 

ocasionando daños en las raíces y el follaje del cultivo respectivamente.  

3.8 Control fitosanitario.  

Debido al desconocimiento de los umbrales de daño para las plagas que afectan al 

cultivo de la oca por parte de los agricultores, estos, no realizan ningún tipo de control 

fitosanitario. De esta manera, las plagas constituyen otra fuente de reducción en el 

rendimiento de oca sumado al manejo agronómico deficiente y baja tecnología 

empleada y disponible para la producción de este tubérculo (IPGRI, 2001).   
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3.9 Rendimiento.  

En la tabla 4 se registra los rendimientos obtenidos por cada agricultor según el área 

sembrada en el cultivo de Oxalis tuberosa en Cachulla baja.  

 

Tabla 4. Rendimiento en kg.ha-1 de Oxalis tuberosa “oca” en Cachulla Baja, Santiago 

de Chuco. 

Agricultores Área sembrada (Ha) Rendimiento kg.ha 

1 0.02 6325 

2 0.03 6517 

3 0.06 7092 

4 0.04 6613 

5 0.02 7475 

6 0.02 6325 

7 0.03 8050 

8 0.03 5367 

9 0.04 7188 

10 0.04 7763 

11 0.04 6900 

12 0.02 6900 

13 0.07 5914 

14 0.03 6133 

15 0.04 7475 

16 0.04 6325 

17 0.04 6038 

18 0.01 5750 

19 0.03 8050 

20 0.03 6517 

TOTAL 0.068 67478 

 

Según la tabla 4, los productores de oca del caserío de Cachulla Baja, obtienen 

rendimientos que van de 5367 a 8050 kg.ha-1 de tubérculos con un promedio de 6736 

kg.ha-1. Según Alayo (2017), los rendimientos de oca que redundan los 5000 kg.ha-

1 son producto de un manejo agronómico deficiente en tecnología y factores 

concernientes a la fertilización del cultivo, clima, riesgos y control fitosanitario.   
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3.10 Destino de la Cosecha.   

El uso principal del producto cosechado se destina al autoconsumo. Esto, debido que 

el área sembrada por cada uno de los productores es pequeña (promedio 0.001 Ha), 

ligado al inconveniente de que no existe un mercado activo para la compra/venta de 

este tubérculo.  

3.11 Costos de producción. 

Los agricultores encuestados mencionan que debido a la poca área destinada a la 

siembra de oca y bajo rendimiento, no realizan costos de producción  
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CAPITULO IV 

 CONCLUSIONES 

 

 El manejo agronómico de Oxalis tuberosa en Cachulla Baja, Santiago de Chuco, es 

con tecnología mínima y se caracteriza por el nulo consumo de insumos externos tales 

como: semilla común, no se fertiliza, no se usa mano de obra adicional tampoco 

maquinaria para realizar labores agrícolas, no se emplean pesticidas para el manejo 

fitosanitario del cultivo. 

 Los agricultores no registran costos de producción de su cultivo. 
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CAPITULO V 

RECOMENDACIONES 

 

 Promocionar el cultivo de Oxalis tuberosa en el caserío de Cachulla Baja mediante el 

apoyo y capacitación a los agricultores en manejo agronómico del cultivo. Además de 

incentivar a realizar análisis de suelo antes de instalar el cultivo ya que permite con 

certeza sobre en qué tipo de suelo se instalará y el porcentaje de materia orgánica que 

contiene para establecer las necesidades de fertilización; hacer control fitosanitario de 

las plagas y enfermedades que afectan económicamente al cultivo, regar el cultivo, y 

otras labores inmersas para la obtención de rendimientos superiores. 

 

 El rendimiento de las variedades en las condiciones ambientales de Cachulla Baja es 

buena; permitiendo a los agricultores obtener mayor rendimiento en comparación a los 

reportados para las mismas variedades en localidades distintitas.  
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1. Encuesta realizada a los productores de oca del Cachulla Baja, Santiago de 

Chuco. 

ENCUESTA 

Nombre del agricultor: …………………………………………………………………... 

Nombre de la parcela: …………………………………………………………………… 

 

1) ¿Cuál es el área destinada para la siembra de oca?  

2) ¿Cuáles son las variedades de oca que cultiva?  

3) ¿Usa semilla mejorada? ¿realiza alguna labor de desinfección de su 

semilla?  

4) ¿En qué época (mes) sombra usted? 

5) ¿Cómo realiza su siembra? 

6) ¿Realiza fertilización en su cultivo? ¿Qué tipo de fertilización? 

7) ¿Realiza riego a su cultivo? ¿Con que frecuencia? 

8) ¿Qué insectos plaga atacan al cultivo de oca? 

9) ¿Qué enfermedades afectan al cultivo de oca? 

10)  ¿Cómo realiza las labores de preparación de su terreno para el cultivo de 

oca? 

11) ¿Cuánto cosecha por parcela? 

12) ¿A qué destina usted el producto cosechado? 

13) ¿Cuál es el costo de producción? 
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                       Figura 7.1 Cultivo de oca en el Caserío de Cachulla Baja 

 

                    

Figura 7.2 Encuestas realizadas a los agricultores  
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