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RESUMEN 

Evaluación del comportamiento del gorgojo de los andes (Premnotrypes suturicallus) en 

05 vañedades de papa nativa en el Distrito de Lircay- Angaraes - Huancavelica, el 

objetivo del presente trabajo fue Determinar cuáles de las cinco variedades de papa 

nativa es la más afectada por el Gorgojo de los Andes, Determinar cuál es el grado de 

daño en las cinco variedades de papa nativa de acuerdo a su fenología del cultivo en el 

Distrito de Lircay, Provincia de Angaraes, Región Huancavelica, el trabajo se realizó 

durante los meses Julio a Diciembre de 2013, Los variables en estudio fueron 05 

variedades de papa nativa : peruanita, huayro, chiquibonita, chimbina colorada y amarilla 

blanca, se instaló 0.2 ha. de unidad experimental por cada variedad en estudio, en total 

se instaló en terreno de 1 ha. De acuerdo a los resultados obtenidos del comportamiento 

del gorgojo de los andes en los diferentes estados fenológicos del cultivo (emergencia, 

desarrollo vegetativo, tuberización, maduración y senescencia), el daño del gorgojo de 

los andes ha sido diverso en cada variedad, teniendo una mayor incidencia de daño en la 

variedad chiquibonita con un 90 % en el estado fenológico de maduración y senescencia, 

y un menor daño con un 20 % en la variedad amarilla en su estado fenológica de 

desarrollo vegetativo del cultivo. 



CAPITULO 1: PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

La pobreza es uno de los principales problemas sociales del país, lo cual se acentúa en 

las zonas alto andinas, donde una de las principales fuentes es la agricuHura. En el 

Distrito de Lircay, Provincia de Angaraes, Regían Huancavelica, los agricultores cultivan 

la papa nativa en sus diferentes variedades una de las plagas claves es el Gorgojo de 

los andes (Premonotrypes suturicallus) que viene hacer un Coleóptero de la familia 

Curculionidae que viene causando daños en sus etapas de desarrollo larval y adulto, 

siendo una plaga directa e indirecta y en los últimos décadas el daño del gorgojo de los 

andes se ha incrementado reduciendo su calidad y rendimiento del cultivo, por ello este 

trabajo trata de determinar los daños en cinco cultivares de papa nativa en sus 

diferentes estados fenológicos en la zona de Lircay. El Gorgojo de los Andes es una 

plaga polífaga, porque se encuentra en varios cultivos infestando y causando daños 

considerables en la producción y/o rentabilidad, por ello el principal objetivo de este 

trabajo es determinar el comportamiento (daño) que hace dentro de su ciclo biológico al 

cultivo de papas nativas, teniendo en cuenta la fenolog ía del cultivo. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Definición del problema principal 

)- ¿Cuál es el comportamiento del gorgojo de los andes en cinco variedades de papa 

nativa en la zona de Lircay? 

Definición del problema específico 

)- ¿En qué medida baja los rendimientos el ataque del gorgojo de los andes en las 

variedades en estudio? 
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1.3. OBJETIVOS: 

General 

» Evaluar cuáles de las cinco variedades de papa nativa es la más afectada por el 

Gorgojo de los Andes en la zona de Lircay. 

Específicos. 

» Identificar cuál es el grado de daño en las cinco variedades de papa nativa de acuerdo 

a su fenología del cultivo. 

» Elaborar un programa de MIP para determinar sus daños del gorgojo de los andes en 

papa. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 Científico: 

El presente trabajo permitirá conocer el comportamiento del gorgojo de los andes y el 

daño en los diferentes estados fenológicos del cultivo y los factores productivos 

limitantes en el desarrollo agrícola de la zona que servirá como aporte para otros 

trabajos relacionados al tema y a las futuras investigaciones dentro de la zona 

mencionada. 

1.4.2 Social: 

Con el presente trabajo se planteará soluciones a los problemas de los factores 

productivos limitantes en el desarrollo agrícola de las comunidades del Distrito de Urcay 

elaborando un manejo integrado de plagas. 

1.4.3 Económico= 

En estos últimos tiempos en el cultivo de papa nativa los daños económicos por la 

presencia de. PLAGAS INSECTLES, son el complejo de Gorgojo de los andes 

(Premnotrypes Sp). 

Con el presente trabajo se planteará soluciones al problema y que mejore el desarrollo 

agrícola ingreso económico y la calidad de vida de los pobladores del distrito. 

11 



CAPITULO 11: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Dinámica poblacional del gorgojo de los andes (Premnotrypes spp y Rhigopsidius 

piercei) El trabajo se realizó en la Provincia Aroma, Municipio de Umala, en tres parcelas 

de 1000 m2 cada una aproximadamente. El diseño y construcción de las trampas de 

caída, se realizó de botellas plásticas, las que se cortaron a % partes, en donde se 

hicieron tres ventanas de 2 x 1 O cm., que sirve para el ingreso de Jos gorgojos, por encima 

se colocó una tapa de pedazo de galón, en donde se sitúo el atrayente en la parte media 

de la tapa. La instalación de las trampas, se realizó en el momento de la siembra, en el 

límite de cada parcela en donde se cavaron huecos de 20 cm., de profundidad y 15 cm., 

de diámetro ubicando luego las trampas sobre Jos camellones del cultivo. La inspección 

de las trampas de caída se realizó cada semana registrando los datos del número de 

gorgojos caídos, y se cambió el atrayente cada mes. La identificación de Jos especímenes 

del gorgojo se realizó por claves taxonómicas de gorgojo. Con los datos climáticos que se 

obtuvieron, se realizó la correlación con la fluctuación poblacional. Se determinó el 

porcentaje y la intensidad de daño, con tres repeticiones por parcela. Se verificó la 

presencia de dos especies de gorgojo de los Andes, Premnotrypes spp. Rhigopsidius 

piercei. La mayor población ~e gorgojo presente fue Rhigopsidius piercei con 833 

adultos y en menor población Premnotrypes spp. Con 113 Adultos, teniendo en cuenta 

que Premnotrypes spp es la especie nativa, y Rhigopsidius piercei es la especie 

foránea. La especie de Rhigopsidius piercei, se presentó en mayor cantidad en la etapa 

de la floración y tuberización de la planta, la especie de Premnotrypes spp. Tuvo su 

presencia retrasada recién en la madurez fisiológica de la planta. Dentro de los factores 
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climáticos (T0
, Hr, pp), la precipitación es el factor que influye en la densidad poblacional. 

La incidencia de daño en el tubérculo corresponde a 24% con una severidad de 10%. 

Peralta T.y Javier G. (1980) Control Integrado de las plagas de la papa en el valle 

del Mantaro. El control del gorgojo de los Andes se ha basado hasta hace pocos años, 

casi exclusivamente, en el empleo de insecticidas. Sin embargo, a pesar de que gran 

parte de los agricultores de la sierra emplean este método, sus pérdidas son aún 

considerables, viéndose obligados a emplear productos más potentes o mayores 

cantidades de los tradicionales. Es posible que esta falta de eficacia en el control 

realizado por los agricultores se deba, entre otras razones, al desconocimiento de labio

ecología del gorgojo de los Andes, a una selección de poblaciones resistentes a 

insecticidas o simplemente a que se ha generado dependencia hacia el uso de productos 

químicos, descuidando de este modo, el desarrollo y/o aplicación de tecnologías 

alternativas, entre las cuales deben considerarse las labores culturales. Si bien las 

labores culturales han estado ligadas, en forma tradicional, a las recomendaciones para 

el control de Gorgojo de los Andes, no han recibido la atención debida por parte de los 

diversos investigadores hasta más o menos 1980-1985 cuando se iniciaron la mayoría de 

trabajos orientados a demostrar la efectividad de estas como método de control. Muchas 

de ellas aún no son objeto de investigación formal, debido en parte, a la falta de una 

metodología bien desarrollada o también al gran número de prácticas tradicionales en 

diversas zonas. 

Cisneros, f. H. (1992). Guía de Investigación. Manejo Integrado de PJagas. CIP. Se 

ha hecho evidente en todas partes que en la actualidad las plagas son más difíciles de 

eliminar que en el pasado. La mayoría de los insecticidas, si no todos, ha ido 

progresivamente perdiendo efectividad, y en muchos casos aun dosis masivas resultan 

inefectivas. La pérdida de efectividad de un insecticida se debe a que las plagas tienen 

capacidad para desarrollar resistencia a esos productos. Como la ocurrencia de este 

fenómeno crece con una tendencia exponencial, la resistencia se ha convertido en una 

de Jas Jimitaciones más serias en la protección moderna de cuJtivos. El descubrimiento de 
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nuevos insecticidas no contrarresta el ritmo acelerado de aparición de nuevos casos de 

resistencia. Parece ser que la única alternativa perdurable para revertir esta tendencia 

seria una {iisminución en la intensidad del uso de los pesticidas con el objeto {ie reducir 

la presión de selección que estos ejercen sobre las poblaciones de insectos, por otro lado 

menciona también que la aplicación de pesticidas produce la contaminación del suelo 

debido a la permanencia del plaguicida en el suelo, la dispersión por el aire a las áreas 

vecinas y su introducción a los cursos de agua. 

Según el Centro Internacional de la Papa, en muchos lugares la P. inlestans ha 

desarrollado resistencia a los principales fungicidas. Además han evolucionado nuevas y 

más virulentas variantes del hongo que pueden vencer la resistencia genética de las 

variedades de papa. El aumento de la dosis y frecuencia de aplicación de los pesticidas 

es otro indicador del grado de resistencia que vienen adquiriendo las plagas. como es el 

caso del Temik y Dithane, han doblado y hasta triplicado las dosis de aplicación de 

pesticidas en el cultivo de papa en la zona de Huasahuasi (Girbau, et.al. 1997) 

Los mayores problemas ambientales en los agros ecosistemas se deben al incremento 

del uso de pesticidas. Existe un "círculo vicioso" donde el mayor uso propicia más 

resistencia, resurgencia y aparición de nuevas plagas, bajo estas condiciones los 

impactos económicos y ambientales son lamentables. La contaminación se produce por 

la permanencia del plaguicida en el suelo, la dispersión por el aire a las áreas vecinas, su 

introducción a los cursos de agua (acequias, ríos y lagunas); amenazando así la salud 

del ser humano, los animales domésticos y silvestres, a los insectos polinizadores y a 

otros seres benéficos (Cisneros, 1992). 

2.2. Bases T eólicas. 

2.2.1. ·Cultivo de Papas Nativas 

Biodiversidad de papas nativas y conocimiento local 

Actualmente existe en el mundo una gran diversidad de papas nativas. Más de 4 000 

especies sembradas en la región andina han sido catalogadas por el Centro Internacional 

de la Papa (CIP), 2 500 de las cuales son cultivares peruanos. Taxonómicamente, la 
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papa está dividida en siete especies de acuerdo con la clasificación de Hawkes (1990), 

en nueve según Ochoa (1999) y en una sola según Huamán y Spooner (2002). 

Citológicamente se identifican cuatro grupos distintos: diploide (2n=24), al que 

pertenecen las variedades ajanhuiri, stenotomum y phureja; triploide (2n=36), con 

variedades como chaucha y juzepczukii; tetraploide (2n=48), donde se ubican el 

andigenumy chilotanum; y pentaploide (2n=60), que contiene, entre otros, al 

curtilobum. 

En las comunidades alto andinas donde se cultiva la papa nativa, una familia puede tener 

hasta 50 variedades, representadas en los cuatro grupos de ploidía (Brush, 1995). La 

conservación de esta diversidad se debe principalmente a la tradición cultural de quienes 

la cultivan y a una estrategia de sobrevivencia papas nativas de las propias familias 

(ITDG, 2000). No obstante lo anterior, existen riesgos que atentan contra su 

permanencia, uno de ellos, la erosión genética provocada por la introducción de 

variedades mejoradas de papa a partir de la década de 1950. Este hecho ha modificado 

la variedad existente en las zonas medias y bajas de los valles andinos, dado el interés 

del mercado por homogenizar la producción actual (Hartan, 1984). A pesar de que estas 

variedades modernas han sido desarrolladas como una estrategia de adaptación 

genética a los nuevos escenarios de la relación producción-mercado, y con la finalidad de 

resistir a factores bióticos y abióticos, algunos autores afirman que estas no solo 

incrementan la vulnerabilidad de las familias ante los cambios climáticos, plagas y 

enfermedades sino también el alto potencial adaptativo que se asocia a los antiguos 

cultivares (Brush y Taylor, 1992). La diversidad genética de las papas nativas, en opinión 

de Hawkes (1990), hace que las mismas se adapten según cada uno de Jos agros 

ecosistemas en los cuales han sido colectadas y/o domesticadas. Esta adaptación tiene 

que ver con tributos agronómicos y mecanismos fisiológicos que expresa la planta para 

tolerar diferentes tipos de estrés, entre ellos el estrés por temperatura. Citemos, por 

ejemplo, los casos de la Solanum tuberosum subespecies tuberosum, la Solanum 

phureja y la Solanum x chaucha como las especies que presentan una buena 

adaptación a las altas temperaturas, y a la Solanum tuberosum subespecie tuberosum, 
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la Solanum x chaucha y la Solanum ajanhuiri como las que se adaptan mejor a las 

bajas temperaturas (Hetheringtonet a/., 1983). Confirmando lo anterior, U (1994) ha 

encontrado que son pocas las especies de plantas que pueden soportar las bajas 

temperaturas a las que se expone la papa. Este tubérculo no se ve afectado si tiene un 

periodo de aclimatación previo. Se cree que su buena tolerancia al frío se relaciona con 

la formación del doble parénquima empalizado y con la producción de hormonas como el 

ácido absícico (ABA). Para Huanco (1992), la Solanum ajanhuiri y la Solanum 

curtilobum sufren un nivel mínimo de daño en temperaturas que van de los -3 a los -5 

oc, en tanto que la Solanum juzepzuckii puede soportar temperaturas de hasta -5 oc. 
Agreguemos que un tercio de la papa sembrada en el altiplano peruano es amarga y, de 

esta, el 60 % corresponde a la especie Solanum juzepczukii, mientras que un 33 % a la 

Solanum curtilobum (Canahua y AguiJar, 1992; Huanco, 1992). 

CLASJFJCACION TAXONOMICA DE LA PAPA 

REINO: Plantae 

FILO: Magnoliophyta 

CLASE: Magnoliopsida 

ORDEN: Solanales 

Solanaceae. Es pariente del tomate, ají, tabaco y berenjena, 

FAMILIA: 
sin embargo ha adquirido mayor trascendencia que sus 
parientes próximos, por ser un cultivo básico en la 
alimentación. 

GÉNERO: Solanum 

ESPECIE: Solanum tuberosum 

NOMBRES - Papa, papa blanca (en español). 
COMUNES: -Acshu (en quechua). 
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-Acso, akso, apalu, apharu, cchoke (en aymara}. 
- Catzari, mojaqui, mosaki, tseri (en asháninka). 
- Curao, kara, kesia (en uru). 
- Moy papa, patata, pua, quinqui (en aguaruna). 
- Pomme de terre (en francas). 
-Patato (en inglés), Kartoffel (en alemán). 
- Patata (en italiano), Batata (en portugués). 

DISTRIBUCIÓN: 
Costa y sierra peruana, principalmente. Extendida a todo el 
mundo. 

ORIGEN: Nativa de los Andes y cultivada desde hace 8,000 años. 

El tubérculo cocido o frito se prepara de 
Alimenticio: múltiples formas. Con el tubérculo se 

prepara chuño, papa seca y tokosh. 

Es un efectivo antiespasmódico, 
antiflogístico, hemostático, y actúa contra 

Medicinal: las úlceras gástricas, reumatismo, picadura 
de insectos, forúnculos, quemaduras y 
cálculos renales. 

USOS: 
Sobre la piel se colocan mascarillas del 

Cosmético: 
tubérculo para combatir las arrugas. Existe 
un producto peruano elaborado con papas 
nativas de Huánuco, de pigmentos azules. 

Se le emplea en la fabricación de almidón, 
papel, adhesivos para textilería, en el 

Industrial: procesamiento de alimentos bajos en grasa, 
panadería, repostería y purificación del 
agua. 
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PRODUCCION DE PAPA 

La papa es el cuarto cultivo más consumido en el mundo luego del trigo, maíz y arroz, a los 

que supera en valor nutricional. Los principales productores de papa a nivel mundial son 

China, Holanda, Rusia, Estados Unidos, India, Polonia, Ucrania, Perú, Bolivia, Chile, Canadá y 

otros. 

En el Perú, el rendimiento promedio es de 11 T/ha, llegando a tener una producción de 

3'000,000 de toneladas al año en 272,000 ha dedicadas a este cultivo. En esta actividad, que 

representa el 13% del PBI agrícola, están involucrados más de 600,000 agñcullores de 19 

departamentos del país. En los últimos años el consumo de papa ha aumentado 

notablemente, el2001 se consumían 54 kg per cápita y actualmente se consumen 87 kg per 

cápita, cifras aún bajas en comparación con otros países donde se consumen entre 180 y 200 

kg por persona al año. 

En el Perú, los departamentos con mayor producción de papa son Junín, Huánuco, Puno, La 

Libertad, Cajamarca, Huancavelica, Arequipa, Paseo, Cusco y Ayacucho, lugares donde 

todavía se llevan a cabo prácticas ancestrales como el ayni, donde las comunidades 

campesinas aúnan esfuerzos en pos de una buena cosecha. En algunas regiones pobres del 

continente africano, el cultivo de papa se está desarrollando a pasos agigantados. Hoy, el 

área de siembra de papa está creciendo más rápido que ningún otro cultivo en el mundo, 

incluso a un ritmo mayor que el arroz, trigo y maíz, y es que la papa proporciona más 

elementos comestibles que la producción mundial combinada de carne y pescado. 

LAS PAPAS NATIVAS EN EL PERU. 

El Perú tiene 3,000 variedades de papa nativa, de las que solo un total de 61 han sido 

inscritas en el Registro Comercial de Cultivares del Servicio Nacional de Sanida:l Agraria 

(SENASA) anunció el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). 

Algunas de las 61 diversidades de papas con la que nuestro país cuenta son producidas en 

regiones como Cusca (Jabilla, Duraznillo, Putis), Cajamarca (Huagalina, Shoga, Chiquibonita), 

Ayacucho {Huamantanga, Leona), Huancayo (Pumamaqui, Añil, Peruanita, Amarilla del 

Centro), entre otras. El coordinador nacional del Programa de Investigación en Papa deiiNIA, 

Héctor Cabrera, sostuvo que los requisitos para que estas variedades de papa puedan ser 
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registradas deben estar libres de plagas, enfermedades y virus, "una vez registradas, el 

productor puede fácilmente empezar a cultivar estas semillas y comercializarlas por un mayor 

valor porque ya está en el ámbito formal bajo el sistema de certificaciones de semillas", afirmó. 

Precisó que en este año el INIA ya se encuentra trabajando con 100 variedades nativas de 

Huancayo, 120 en Ayacucho, más de 100 en Puno y 30 en Cajamarca. 

La meta es lograr registrar en el corto plazo las 3,000 variedades de papa nativa que Perú 

cultiva en 19 regiones y en un área de 284 mil hectáreas. EIINIA anunció hoy la realización 

delll Congreso Nacional de la Papa Ayacucho 2009, del 10 al 12 de junio próximo, y que 

contará con la participación de productores e investigadores a nivel mundial. 

En este congreso se evaluará el impacto del cambio climático en el cultivo de la papa e 

intercambio de conocimientos, además de articular las oportunidades de negocio en la cadena 

productiva de papa a través de la oferta y demanda para la agroindustria y gastronomía. 

El Perú es el país con mayor diversidad de papas en el mundo, al contar con 8 especies 

nativas domesticadas y más de 3,000 variedades, de las 4,000 que existen en Latinoamérica. 

También posee 91 de las 200 especies silvestres del continente, y que generalmente no son 

comestibles por su sabor amargo y alta toxicidad; sin embargo son las que han dado origen a 

las variedades domesticadas que hoy se consumen en el planeta. 

El Centro Internacional de la Papa (CIP) es la institución encargada de la conservación de 

este tubérculo. Su labor se inició en 1971 y tiene como objetivos reducir la pobreza, aumentar 

la sostenibilidad ambiental, y ayudar a garantizar la seguridad alimentaria en las zonas más 

pobres y marginadas. 

LAS PAPAS NATIVAS EN LA REGION DE HUANCAVELICA 

El departamento de Huancavelica cubre un área de 2 213.100 has, lo que representa el6.1 % 

de la superficie total de los andes peruanos. La papa es el cultivo de mayor importancia. 

Ocupa aproximadamente el 27 % de la superficie dedicada a cultivos (Rubina y Barreda, 

2000). Le siguen el maíz, la cebada, el trigo, el haba y la arveja. Entre 1990 y 1998, la papa 

cubría un promedio de 11681 hectáreas anuales a nivel departamental, representando el 5.8 

% del área total nacional estimada en 202.317 hectáreas (Egusquiza, 2000). Para el mismo 

periodo, los rendimientos promedios fluctuaban entre 7. 7 a 8.6 toneladas métricas por 
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hectárea (OIA-MINAG, 1998). La producción de papa proviene de Huancavelica representa al 

3.6 % de la producción promedio nacional. La papa, al igual que la cebada y otros cereales 

constituye un alimento básico para las comunidades alto andinas de Huancavelica. Así mismo 

para muchos agricultores huancavelicanos la venta de papa representa la fuente principal de 

ingresos familiares y con la comercialización de los excedentes logran obtener dinero para 

cubrir parte de las necesidades básicas. 

LAS PAPAS NATIVAS GANAN PRESENCIA EN LOS SUPERMERCADOS 

Con la llegada de nuevas variedades como putis, duraznillo, leona y qeqorani el consumo 

interno se ha incrementado. Unas cuatro nuevas variedades de papas nativas ingresaron en 

los últimos años a los supermercados para su comercialización, informó la presidenta de la 

Asociación para el Desarrollo Regional del Perú (Aders), Celfia Obregón, durante las 

festividades por el Día de la Papa. 

Hasta hace un par de años era común encontrar en el supermercado solo algunas variedades 

de papas nativas, entre ellas la tumbay, tomasa o huamantanga. Hoy los supermercados, 

como Plaza Vea, Metro y Wong, han introducido en sus ofertas las variedades putis, 

duraznillo, leona y la qeqorani, las mismas que generan cientos de puestos de trabajo por 

encima de los 3 mil metros de altura, explicó Obregón. 

Por ello, señaló que de las 300 mil hectáreas de este tubérculo que se cultivan en el país, al 

menos unas 100 mil corresponden a papas nativas comerciales. También resaltó que hace 

pocos años la productividad de este tipo de papa era de 11 toneladas por hectárea, pero 

actualmente llega a 13.Estimó que estas cifras de producción seguirán incrementándose al 

igual que el consumo de los peruanos. El Ministerio de Agricultura informó que el consumo per 

cápita alcanza los 87 kilos anuales. 

VARIEDADES DE PAPA NATIVA 

El Perú es poseedor de la variedad genética de papas más importante del mundo. Las 

variedades tienen distintas formas y colores, las hay redondas, alargadas, pequeñas, con ojos 

o sin ellos, moradas, rojas, negras, azules, amarillas, etc. 
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Variedades más conocidas de papa 

Acero suytu ~llqarihra 

vheqche suytu 1'-'h'iyar imilla 

lshcupuru ~illo 

Muru bola Muru huayro 

Puka allqa imilla Puka aqosuytu 

Puka murunki Pukapapa 

Puka willka pala suytu 

Quwiobíspo puwisullu 

Suytu imilla ~chun chaqui 

Wayru amarillo ~ana calabaza 

Yana lomo ~anamaqfa 

~ana qumpis Yanasuytu 

tyuraq imiDa [Yuraq kallwa 

Yuraq suytu Yuraq talaco 

CHIMBINA COLORADA 

Características 

Amarilla tumbay 

vhiquibonita 

1<untuir warmi 

Muru khalcha 

Puka berundus 

Pukapiña 

Q'illu berundus 

Quyllur 

Uquip'alta 

Yana huacrash 

Yana mishipa 
maquin 

Yana t'ika 
~amanero 

tyuraq pasña 

~uraq uncuña 

Forma de tubérculo: redonda irregular 

Presencia de ojos: ojosa 

Color de cascara: colorado 

Color de la pulpa: blanco cremoso 

Azul papa ICamotilla 

Hanq'oimilla ¡Hipillu 

)<.urpa sillun ~malima 

Muru q'ewillo Peruanita 

Pukaimilla Puka llantu 

Puka suytu IPuka wayru 

Q'illu qumpís Q'oesullu 

Sakampaya ~aníimilla 

Wakapa qallun Wakapa wawan 

Yana khuchipa 
~ana k'usi 

akan 

Yana murunki ~anaoqoquri 

~ana wayru ~ulaweq'o 

tyuraq piña tyuraq piliquiña 

~uraq wayru 
~uraq lluychupa 
qallum 

Color y forma del tallo, hojas: tallo con brotes gruesos y raíces largas. 
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Huamantanga 

Runtus 

Pukaallqa 

Puka llichupa 

~allum 

Pukaq'oro maqui 

pumpis 

Santo domingo 

fNaraswu 

~analiqi 

~anapiia 

~urakk lomo 

[Yuraq ruki 

Llunchuy waqachi 



Color de la flor : morada 

Periodo vegetativo: 160 -180 días 

PERUANITA. 

Características 

Forma de tubérculo: redondo 

Presencia de ojos: poco ojosa 

Color de cascara .rojo con amarillo 

Color de la pulpa. Amarillo 

Color del tallo y hojas: verde con marrón, hojas crespas 

Color de la flor .rosado 

Periodo vegetativo: 160 -180 días 

CHIQUIBONIT A 

Características 

Forma de tubérculo: alargado 

Presencia de ojos: pocos ojos 

Color de cascara: colorada amarilla 

Color de la pulpa: blanco 

Color del tallo y hojas: verde, hojas chashga o ásperas. 

Color de la flor: Morado oscuro 

Periodo vegetativo: 170 - 190 días 

HUAYRO. 

Características 

Forma de tubérculo: grande y de forma alargada 

Presencia de ojos: ojosa 

Color de cascara .rojo y centro amarillo encendido 

Color y forma del tallo: grande y de color verde 

Color de la flor: morado 

Periodo vegetativo: 180 días 
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AMARILLA DEL CENTRO. 

Características 

Forma de tubérculo: redondo alargado 

Presencia de ojos: ojosa 

Color de cascara .amarillo suave 

Color de la pulpa. Amarillo 

Color y forma del tallo: Amarillento con hojas +/-crespas y ásperas. 

Color de la flor: blanca. 

Periodo vegetativo: 160-180 días. 

CLASE INSECTA. 

Los insectos son una clase de animales invertebrados, del filo de los artrópodos, 

caracterizados por presentar un par de antenas, tres pares de patas y dos pares de alas (que, 

no obstante, pueden reducirse o faltar). La ciencia que estudia los insectos se denomina 

entomología. Los insectos comprenden el grupo de animales más diverso de la Tierra, con 

aproximadamente 1 millón especies descritas, más que todos los otros grupos de animales 

juntos, y con estimaciones de hasta 30 millones de especies no descritas, con lo que, 

potencialmente, representarían más del 90% de las formas de vida del planeta. Otros estudios 

más recientes rebajan la cifra de insectos por descubrir a entre 6 y 1 O millones. 

Los insectos pueden encontrarse en casi todos los ambientes del planeta, aunque sólo un 

pequeño número de especies se ha adaptado a la vida en los océanos. Hay aproximadamente 

5.000 especies de odonatos (libélulas, caballitos del diablo), 20.000 de ortópteros 

(saltamontes, grillos), 120.000 de lepidópteros (mariposas y polillas), 120.000 de dípteros 

(moscas, mosquitos), 82.000 de hemípteros (chinches, pulgones, cigarras), 350.000 de 

coleópteros (escarabajos, mariquitas), y 110.000 especies de himenópteros (abejas, avispas, 

hormigas). 
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2.2.2. Gusano Blanco (Premnotrypes Suturícallus) 

El gusano blanco de la papa es un insecto coleóptero, entre las denominaciones 

populares se le conoce como "gorgojo de los andes"; "cusca" o "cucarrón de papa" 

(Herrera, 1997). 

2.2.2.1. Importancia Económica 

Además del daño de follaje causado por el adulto de Premnotrypes, el mayor 

daño lo provoca la larva en el tubérculo ocasionando pérdidas para el agricultor, 

entre el 30 a 42 o/o en precio a la venta del producto. La alta incidencia del 

insecto plaga puede producir el descarte total de una cosecha, es decir hay un 

daño del100% (Hibon, 1995. Citado por óvalos, 1996) 

2.2.2.2. Taxonomía de la plaga 

Maldonado (1993), da a concx:er la taxonomía del insecto: 

Orden: Coleóptera 

Suborden: Poliphaga 

Superfamilia: Curculionoidea 

Familia: Curculionidae 

Género: Premnotrypes 

Especie: Vorax (Hustache) 

2.2.2.3. Ciclo de vida 

Constituye los diferentes estados o etapas por las que pasa un insecto 

(Bastidas et al., 2005). 

a. Huevo. 

Los huevos son redondos, ligeramente ovalados y muy pequeños (miden entre 

1.7 mm de largo y 0.5 mm de diámetro). Al inicio son de color blanco brillante y 

a medida que van madurando cambian a un color blanco perla (Bastidas et al., 

2005). 

b. Gusano o larva. 

Es de color blanco cremoso, con la cabeza de color café. Pasa por diferentes 

etapas y en la última fase mide de 11 a 14 mm de largo. Tiene el cuerpo en 
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forma de letra C. Las larvas forman túneles en los tubérculos que pueden 

alcanzar una profundidad de 3 a 4 cm e inclusive llegan a atravesar la papa 

(Bastidas et al., 2005). 

c. Pupa. 

Cuando el gusano ha madurado sale del tubérculo y busca un lugar en el suelo 

para cambiar a su siguiente estado, denominado pupa. Previamente se protege 

con una capa de suelo que lo cubre completamente, dando la apariencia de un 

terrón. Esta transformación la realiza a una profundidad de 1 O a 25 cm. Al inicio 

la pupa es de color blanco y posteriormente toma un color amarillento (Bastidas 

et al., 2005). 

d.· Adulto. 

Mide aproximadamente 7 mm de largo y 4 mm de ancho. El cuerpo es de color 

gris, aunque puede tomar la tonalidad del suelo en el que se encuentra, 

haciendo difícil su detección. La parte delantera de la cabeza presenta una 

tonalidad amarillenta y termina en un pico (Gallegos et al., 1 997; Bastidas et al., 

2005). La hembra es ligeramente más grande que el macho, de aspecto 

redondeado y con una línea amarilla a lo largo de la unión entre las dos alas. El 

macho es más pequeño, alargado y no posee la línea amarilla que presenta la 

hembra. Macho y hembra no pueden volar porque sus alas anteriores están 

soldadas entre sí y las posteriores son atrofiadas. Sin embargo son muy hábiles 

para caminar (Gallegos et al., 1997). 

Tabla 1. Tiempo de duración de cada estado del gusano blanco. 

1 Estado 11 Duración (días)* 
1 

1 
Huevo 

11 35 
1 

1 
Gusano o larva (5 a 6 fases) 

11 
38 

1 

1 
Pre pupa y pupa 11 44 l 

1 Periodo de endurecimiento del adulto 11 17 1 

1 Total ![ 134 1 
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Fuente: Gallegos et al. (1997); Bastidas et al. (2005) 

2.2.2.4. Hábitos y Daños 

Durante el dia el adulto prefiere ocultarse en lugares frescos oscuros y 

húmedos, como en la base de plantas de papa o debajo de terrones. Durante la 

noche, el adulto recorre el campo en busca de alimento (Gallegos et aL, 1997). 

2.2.2.5. Forma de alimentación del gusano blanco. 

El adulto se alimenta de toda la planta de papa. Come el borde de las hojas de 

la planta de papa realizando una media luna. También puede alimentarse de la 

base del tallo y si no existe otra fuente de alimento puede consumir parte del 

tubérculo cuando estos se encuentran expuestos en la superficie del suelo 

(Gallegos et al., 1997; Bastidas et al., 2005). El adulto consume con mayor 

agrado las hojas (foliolos) del tercio medio y del tercio inferior de la planta. 

Debido a que estas hojas son las de mayor edad poseen una consistencia 

diferente a las hojas más jóvenes (Gallegos et al., 2002). 

El insecto también tiene preferencia por ciertas hojas dentro de la rama (hoja 

compuesta). Consume en mayor cantidad las hojas de la parte final y en menor 

grado las hojas del medio y de la base de la rama. (Gallegos et al., 2002). 

2.2.2.6. Fuentes de infestación. 

Se han identificado varias fuentes de infestación de la plaga: (i) la misma 

sementera; (ii) malezas hospederas como llantén negro (Piantago lanceo/ata), 

gula, coloradilla o pactilla (Rumex acetosella), lengua de vaca o pacta (Rumex 

crispus) entre otros; (iii) campos contiguos con suelo recién preparado o 

cosechado hace poco tiempo; y (iv) lugares de almacenamiento de papas. La 

mayor cantidad de adultos en el campo se presenta inmediatamente después 

de la preparación del suelo (Gallegos et al., 1997). 

2.2.2.7. Manejo integrado 

El manejo integrado de plagas tiene por objetivo reducir el daño, disminuir los 

costos de protección de los cultivos y reducir o evitar los efectos colaterales 

indeseables causados por los insecticidas. El mejor control del gusano blanco 
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se basa en la aplicación secuencial de un conjunto de medidas de manera que 

cada una de ellas contribuya a una mayor sanidad de los tubérculos (Barrera y 

Crissman, 1999~ 

2.2.2.7.1. Métodos culturales 

Son métodos que involucran la manipulación de los factores ambientales. Se 

basan en el conocimiento de la plaga y su relación con el cultivo (Bastidas et 

al., 2005~ 

a. Preparación del suelo. 

Con una adecuada preparación del suelo se expone a las larvas y pupas a la 

acción del sol y al ataque de pájaros u otros animales. Además promueve que 

los adultos se liberen de su celda pupal (Bastidas et al., 2005). 

b. Fechas de siembra. 

Al retrasar la siembra luego de la preparación del suelo, se rompe el ciclo del 

insecto ya que este se ha adaptado a las diferentes etapas del .cultivo 

(Bastidas et al., 2005). 

d. Periodo de campo limpio. 

La ausencia de plantas de cualquier tipo en el campo por un período de tiempo 

de al menos 30 días antes de la siembra afecta la supervivencia de larvas 

(Gallegos et al., 1997; Bastidas et al., 2005). 

e. Cosecha completa. 

En el terreno no deben quedar plantas sin cosechar, ni dejar tubérculos 

(Gallegos et al., 1997; Bastidas et al., 2005). 

f. Rotación de cultivos. 

La aplicación de esta práctica permite romper el ciclo de vida del insecto y por 

lo tanto reduce su población. Es mejor si se rota con cultivos que requieren de 

deshierbas. Una rotación consecutiva de tres cultivos reduce los daños en un 

30% (Gallegos et al., 1997; Bastidas et al., 2005). 
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2.2.2.7.2. Métodos mecánicos 

Son métodos que permiten matar directamente a la plaga o impedir su ingreso 

al campo del cultivo (Bastidas et al., 2005 

a. Trampas. 

Cumplen la función de atraer y dar refugio a los adultos del gusano blanco 

durante el día y de esta manera concentrar la población para eliminarla con 

insecticidas químicos o biológicos. Funcionan muy bien en suelos sueltos 

(Gallegos et al., 1997; Oyarzún et al., 2002; Bastidas et al., 2005). A 

continuación se describen las características de las trampas (Gallegos et al., 

1997): 

• Dimensiones de la trampa: 40 x 40 cm . 

• Se utiliza corno cebo ramas de plantas de papa, plantas pequeñas de papa o 

un puñado de brotes de papa . 

• Al follaje se puede aplicar acetato 75 PS (polvo soluble) en dosis de 2 g/1 de 

agua o profenofos EM (emulsión concentrada) 2.5 ce/l. Se realiza una nueva 

aplicación en cada cambio de follaje (cada 10 días a 15 días). Se cubre con 

cartón u otro material para proveer oscuridad y mantener la humedad. 

Las trampas se deben colocar cada 1 O m el número recomendado de trampas 

por hectarea es de 100. Colocadas desde la preparación del suelo hasta la 

emergencia del cultivo. El número puede ser menor cuando las trampas son 

empleadas como sistema de diagnóstico para la población de la plaga. La 

renovación del follaje se realiza cada 10 a 15 días. 

b. Plantas cebo. 

Su función consiste en atraer a los adultos durante la noche para alimentarse 

de eJias y .envenenarlos por medio de insecticidas. Al colocarlas luego de la 

preparación del suelo y al no existir otras fuentes de alimento en el campo, los 

insectos se dirigen a ellas. Consiste en el trasplante de plantas de papa o 

siembra de tubérculos, preferentemente con un mes de anticipación a la 

siembra del cultivo de papa Se distribuyen intercaladamente con las trampas en 
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toda el área en una cantidad de al menos 100 por hectárea. Son efectivas tanto 

en suelos sueltos como en suelos arcillosos. 

c. Plantas borde. 

Se siembran dos a tres surcos de papa en los bordes de la nueva sementera al 

menos un mes antes de la siembra del cultivo principal. Luego de la 

emergencia de las plantas se recomiendan aspersiones foliares cada 15 días 

hasta la completa emergencia del cultivo principal con acetato 75 PS 2 g/1 o 

profenofos EM 2.5 ccn. Se puede complementar con una barrera plástica 

(Gallegos y Asaquibay s/a). 

d. Barreras plásticas. 

Consiste en usar barreras físicas para evitar la migración de los adultos del 

gusano blanco hacia terrenos en los que se va instalar el nuevo cultivo de 

papa). Se ha confirmado que los adultos del gusano blanco pueden migrar 

desde parcelas que se encuentran a 30 m de distancia, aun cuando exista 

algún cultivo entre parcelas. Sin embargo no pueden trepar barreras plásticas. 

A continuación se describen las características de las barreras plásticas (P. 

Gallegos, datos no publicados): 

-El plástico a utilizar puede ser negro o claro, incluso se puede reutilizar el 

plástico proveniente de invernaderos. Debe estar sostenido por estacas cada 

tres metros. El extremo superior del plástico se dobla alrededor de una piola, y 

se sujeta mediante grapas. 

-El plástico se entierra a 1 O cm debajo del suelo. Sobre el suelo debe sobresalir 

de 40 a 50 cm 

-A los dos lados de la barrera se deben colocar trampas, que se ubicarán de 12 

a 15 m de distancia entre sí. Este trampeo y la barrera se deben mantener 

durante todo el cultivo, especialmente en época lluviosa cuando la migración 

del adulto es mayor. 
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2.2.2.7.3. Control químico 

La aplicación de las medidas de control indicadas anteriormente permite 

obtener tubérculos con alta sanidad. Sin embargo, si hubiera algún 

impedimento para su empleo, se puede recurrir a un uso racional de 

insecticidas. Se recomienda hacer aplicaciones al follaje en las primeras etapas 

del cultivo y no después de la floración, es decir a los 35, 60 y 80 días después 

de la siembra. A los 35 días se debe aplicar a todo el follaje, a los 60 y 80 días 

al tercio inferior de la planta. En la tercera aplicación no se debe exceder de 

700 1 por hectárea. Se recomienda acetato (Orthene) 75 PS 2 g/1, profenofos 

(Curacron) EM 2.5 cc/1 o triflumuron (Alsystin) 1.5 cc/1 (GaiJegos et al., 1997; 

Bastidas et al., 2005). 

T amando en cuenta la preferencia de consumo del gusano blanco (tercio medio 

e inferior de la planta y las hojas de la punta de la rama) se recomienda dirigir 

las aplicaciones de control a la mitad inferior de la planta, y a la parte terminal 

de las ramas (hojas compuestas) y realizar las aplicaciones pasando un surco y 

dentro del surco se puede aplicar altemadamente a cinco plantas y no aplicar a 

las cinco siguientes y así sucesivamente (Gallegos et al., 2002). 

En una investigación realizada por Freire (2002), se determinó que la aplicación 

de insecticida a la mitad inferior de la planta y en surcos alternos puede reducir 

el uso del insecticida en 50%. 

2.2.2.7.4. Control biológico 

Los hongos Beauveria sp. Y Metarhizum sp. se consideran los patógenos más 

importantes para controlar adultos del gusano blanco (Bastidas et al., 2005). Se 

ha determinado que el control con Beauveria sp. Y Metarhizum sp., es efectivo 

pero aún no se dispone de formulaciones comerciales (P. Gallegos, datos no 

publicados). 
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2.3. Hipótesis 

Hipótesis Nula 

El comportamiento del Gorgojo de los Andes tiene un efecto significativo en las cinco 

variedades de papa nativa. 

Hipótesis Alternante 

El comportamiento del Gorgojo de los Andes tiene un efecto significativo en las cinco 

variedades de papa nativa. 

2A. Definición de términos 

• Ambiente: Es el conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociales que rodean 

a un organismo, a los cuales este responde de una manera determinada. Estas 

condiciones naturales pueden ser otros organismos {ambiente biótico} o elementos no 

vivos (clima, suelo, agua). Todo en su conjunto condicionan la vida, el crecimiento y la 

actividad de los organismos vivos. 

• Biodiversidad: Puede entenderse como la variedad y la variabilidad de organismos y 

los complejos ecológicos donde estos ocurren. También puede ser definida como el 

número diferente de estos organismos y su frecuencia relativa. Situación ideal de 

proliferación y diversidad de especies vivas en el planeta. Todas las especies están 

interrelacionadas, son necesarias para el equilibrio del ecosistema, nacen con el mismo 

derecho a vivir que el hombre, y a que sea respetado su entorno natural. 

• Bioma: Es una gran comunidad unitaria caracterizada por el tipo de plantas y animales 

que alberga. En oposición, el término ecosistema se define como una unidad natural de 

partes vivas y no vivas que interactúan para formar un sistema estable en el cual el 

intercambio de materiales sigue una vía circular. Así, un ecosistema podría ser un 

pequeño estanque a una amplia zona coextensiva con un bioma, pero que incluye no 

sólo el medio físico, sino también las poblaciones de microorganismos, plantas y 

animales. 

• Biosfera: Conjunto de todas las zonas de nuestro planeta (hidrosfera, litosfera y 

atmósfera) donde viven los organismos, o seres vivos, los cuales presentan una 
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- estructura con determinadas relaciones entre sus componentes. Se considera como un 

mosaico de ecosistemas. 

• Biota: Es el conjunto formado por la fauna y flora de una región. 

• Cambio climático: Alteraciones de los ciclos climáticos naturales del planeta por 

efecto de la actividad humana, especialmente las emisiones masivas de C02 a la 

atmósfera provocadas por las actividades industriales intensivas y la quema masiva de 

combustibles fósiles. 

• Cadena alimenticia: Denominada también cadena trófica, es una representación 

abstracta del paso de la energía y de los nutrientes a través de las poblaciones de una 

comunidad. Asegura el paso de transferencias o sustancias alimenticias (tróficos) entre 

seres vivientes. 

• Fauna: es el conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica, 

que son propias de un período geológico o que se pueden encontrar en un ecosistema 

determinado. La Zoogeografía se ocupa de la distribución espacial de los animales. 

• Fauna insectil: Es el conjunto de insectos que se encuentran presentes en un 

determinado tiempo en un agro ecosistema natural. 

• Fenologia: Estudio de los fenómenos periódicos o estacionales de la vida animal y 

vegetal y sus relaciones con el clima. (ejemplo definir cuándo abonar; la periodicidad de 

maduración de una fruta, etc.) 

• Insecto: Son una clase de animales invertebrados, del filo de los artrópodos, 

caracterizados por presentar un par de antenas, tres pares de patas y dos pares de alas 

(que, no obstante, pueden reducirse o faltar). 

• Población: Conjunto de individuos perteneciente a una misma especie, que coexisten 

en un área en la que se dan condiciones que satisfacen sus necesidades de vida 

• Problema ambiental: Daño aparente, real o potencial al medio ambiente que no está 

acompañados de acción popular. 

• Predator: Animal que mata u otro para alimentarse. (Presa) 
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• Parasito: Especie animal que vive a expensas de otro animal, ocasionándole la 

muerte en un tiempo determinado. (huésped) 

• Reserva natural: Área en la cual existen condiciones primitivas de flora y fauna. 

Saneamiento ambiental: Una serie de medidas encaminadas a controlar, reducir o 

eliminar la contaminación, con el fin de lograr mejor calidad de vida para los seres vivos y 

especialmente para el hombre. 

• Senescencia, en sentido general, y en relación con los sistemas materiales que 

presentan una cierta estructura u organización, se refiere a los cambios en las relaciones 

entre los elementos del sistema de una forma tiempo-dependiente y tales cambios, en 

ausencia de intervención o cambios extremos en la dinámica del propio sistema, suelen 

ser irreversibles, de modo que es posible inferir el tiempo transcurrido a partir de la 

secuencia preestablecida para dichos cambios. En esta primera definición no se incluye 

ninguna referencia a la naturaleza del sistema material ni al hecho de que los cambios 

supongan un deterioro, aunque éste último suele ser el caso debido a que las leyes de la 

termodinámica conducen inexorablemente a un aumento de la entropía. 

2.5. Identificación de Variables 

2.5.t Variable a evaluar 

).> Porcentaje de daños en el cultivo en las etapas fenológicas: emergencia, 

desarrollo vegetativo, tuberización, maduración y senescencia. 

2.5.2 .Variable Independiente 

).> Comportamiento del gorgojo de Jos andes. 

2.5.3 .Variabilidad Dependiente 

).> Cultivo de papa y su desarrollo fenológico. 

2.5.4 .Variabilidad lnterviniente 
).> Presencia y ausencia de lluvias. 

).> Presencia de granizada, heladas y bajas temperaturas. 

).> Fertilidad del suelo. 

).> Presencia y ausencia de premnotrypes suturicallus. 
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2.5.5. Definición de Variables 

Estadística Descriptiva para cada Variable 

Distribución de frecuencias. (Fauna insectil vs Fenolog ía) 

Y abar (1989) sugiere para la evaluación del ataque de gorgojo de los Andes, tomar 

dos hojas (foliolos) al azar de diez plantas por sector o parcela, asignándoles un 

valor de daño según el área de la hoja afectada, con la siguiente escala: 

O sin daño 

1 hasta el 5 % de daños 

2 hasta el1 O % de daños 

3 hasta el20 % de daños 

4 hasta el 30 % de daños 

5 hasta el 40 % de daños 

6 más del 50 % de daños 

% de incidencia= No. De hojas con grado 1 (1) +No. gr. 2 (2) + No. 6(6) 
Número total de hojas 

% de incidencia = Numero de tubérculos afectados x 100 
Numero de tubérculos totales 
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CAPITULO 111 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. Ambito de Estudio 

a). Ubicación Politica 

Región 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Lugar 

b ). Ubicación Geográfica. 

: Huancavelica 

: Huancavelica 

:Angaraes 

: Lircay 

: Ahuay 

Altitud : 3630 msnm. 

Latitud : 12°54'44" 

lQngitud 

e). Factores Climáticos 

Temperatura promedio anual : 12 - 15° 

Humedad relativa promedio : 60% 

d). Duración del Proyecto 

Inicio : Julio 2013 

Culminación : Diciembre 2013 

3.2. Tipo-de Investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo experimental que busca evaluar el 

comportamiento del gorgojo de los andes en cinco variedades de papa nativa, en ahuay, 

Distrito de Lircay, provincia de Angaraes, Región Huancavelica. 
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3.3. Nivel de Investigación. 

El presente trabajo es de investigación aplicada 

3.4. Método de Investigación 

Se empleó el método científico experimental, cuyo procedimiento nos permitirá validar y 

avaluar el comportamiento y daño del gorgojo de los andes en cinco variedades de 

papa nativa. 

3.4.1. Características del Experimento 

Variables en estudio: 05 variedades de papa nativa (Dependiente) y el Gorgojo de los 

Andes. (Independiente) 

EXPERIMENTO UNIDAD EXPERIMENTAL 

1.UNIDAD EXPERIMENTAL 

Números de surcos/unid. Experimental. 55 

Ancho de surcos. 0.90m. 

Longitud entre plantas 0.40m. 

Área de la unidad experimental 2,000 m2. 

Número de plantas por surco 100 

Número de plantas por variedad en estudio 5500 

Tratamientos 

La distribución de los tratamientos se realizó al azar, previa ejecución de las medidas del 

croquis experimental. 

No TRATAMIENTO CLAVE 
1 Papa nativa variedad amarilla blanca L1 

2 Papa nativa variedad Huayro L2 

3 Papa nativa variedad chimbina colorada L3 

4 Papa nativa variedad Peruanita L4 

5 Papa nativa variedad CHiquibonita L5 
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3A.2. Croquis y Distribución de los Tratamientos 

Ll L2 
VARIEDAD: AMARillA BlANCA VARIEDAD: HUAYRO 

EXTENSION: 0.2 ha. EXTENSION: 0.2 ha. 

L3 L4 

VARIEDAD: CHIMBINA COLORADA VARIEDAD: PERUANITA 

EXTENSION: 0.2 ha. EXTENSION: 0.2 ha. 

LS 
VARIEDAD: CHIQUIBONITA 

EXTENSION: 0.2 ha. 

Procedimiento de la instalación del culivo 

• Selección de terreno 

• Preparación de terreno 

• Instalación del cultivo 

• Los cuidados y manejo se desarrollara de manera uniforme en todos los tratamientos. 

• Se empleara semilla de una sola variedad por tratamiento. 

• Se empleara semilla de tamaño uniforme en todos los tratamientos. 

• La siembra del cultivo serán realizadas en un solo momento. 

• La siembra será instalada en monocultivo. 
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Datos del croquis experimental 

• Largo de la unidad experimental 50 m. 

• Ancho de la unidad experimental40 m. 

• Área de la unidad experimental 2000 m. 

• Área total de la parcela experimental1 0,000 m2. 

3.5. Población, Muestra, Muestreo 

3.5.1. Población 

La población fue conformada por 5500 plantas de cada variedad de papa nativa en 

estudio. 

En la zona de Ahuay, Distrito de Lircay, Provincia de Angaraes, Región 

Huancavelica, se instaló 1 Ha. del cultivo de papa nativa, los cuales fueron 

identificados con letras y números como (L 1, L2, L3, L4 y L5). 

Unidad de análisis 

Área que comprende la zona de Ahuay- Lircay. 

Delimitación de la población 

Los campos agrícolas corresponden a 5 variedades de papa nativa las cuales son: 

Amarilla del centro (0.2 ha), Huayro (0.2 ha), Chimbina colorada (0.2 ha), Peruanita 

(0.2 ha) y Chiquibonita (0.2 ha). Se debe hacer mención que Jos cultivos de papa en 

sus diferentes variedades han sido instalados en el mes de Julio del2013, por tanto 

las evaluaciones fueron en diferentes etapas fenológicas durante la campaña 2013. 

3.5.2. Muestra 

Se tomó 4 sectores y de cada sector 5 metros lineales indistintamente (5 metros 

lineales que corresponden a 15 plantas de papa) 

Procedimiento de selección de la muestra. 

De cada área de parcela del cultivo de papa nativa se tomó al azar 04 sectores de 

todo el terreno teniendo en cuenta el número de plantas por parcela 2000 m2, 

tomando de cada sector 05 metros lineales. (Sarmiento 2,000). 
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3.5.3. Muestreo 

Se aplicó la técnica al azar en cada unidad experimental según las variables en 

estudio. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Los datos fueron recopilados según las variables en estudio en los momentos oportunos 

del estado fenológico del cultivo. 

En prDCeSO de recolección de datos se aplicó la técnica de observación estructurada. 

Muestreo para extracción de información. 

Para el muestreo dentro de los campos agrícolas, se realizó al azar, dividiendo cada 

sembrío en 04 sectores y de cada sector se tomó 5 metros lineales indistintamente (5 

metros lineales que corresponden a 15 plantas de papa) 

Figura No- 03: SECTORIZACION DE MUESTRAS 

SECTOR 1 SECTOR2 

5 Ml = 15 PLANTAS 5 Ml = 15 PLANTAS 

SECTOR3 SECTOR4 

5 Ml = 15 PLANTAS 5 Ml = 15 PLANTAS 

Nota.· 60 Plantas al azar (muestreo) 

3:7. Procedimiento de recolección de datos 

la recolección de datos se realizó mediante un proceso establecido basado en el 

desarrollo fenológico del cultivo y de acuerdo a las variables en estudio. 

Recolección de datos 

-Se realizaron las evaluaciones antes de cada fenología del cultivo. 
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3.8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Procesamiento de datos: 

-Se recopilaron los datos, para tabular: cuadms y gráficos. 

-Se procesaron los resultados de las evaluaciones. 

Fase campo: 

Los datos fueron tomados en campo, observando el porcentaje de daño al cultivo y 

rellenando las tablas matrices preestablecidas. 

Fase gabinete: Se tabularan y procesaran los datos reportados. 

ANÁLISIS DE DATOS 

Estadística Descriptiva para cada Variable 

Distribución de frecuencias. (Fauna insectil vs Fenología) 

Y abar (1989) sugiere para la evaluación del ataque de gorgojo de los Andes, tomar dos hojas 

(foliolos} al azar de diez plantas por sector o parcela, asignándoles un valor de daño según el 

área de la hoja afectada, con la siguiente escala: 

O sin daño 

1 hasta el 5 % de daños 

2 hastael10% de daños 

3 hasta el 20 % de daños 

4 hasta el 30 % de daños 

5 hasta el 40 % de daños 

6 más del 50 % de daños 

El % de incidencia de daño estará dado por: 

% de incidencia= No. De hojas con grado 1 (1) +No. gr. 2 (2) + No. 6(6) 
Número total de hojas 

% de incidencia = Numero de tubérculos afectados x 100 
Numero de tubérculos totales 
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4.1. RESULTADOS 

Cuadro N°01 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Resultado del porcentaje de daño del gorgojo de los andes en los 05 cultivares de papa 
nativa en sus diversas etapas fenológicas. Julio- Diciembre 2013. 

Variedades Emergencia Desarrollo Tuberización Maduración y 
Ve_g_etativo Senescencia 

Amarilla del 50% 20% 45% 60% 
Centro 
Chimbina 40% 60% 30% 40% 
Colorada 
Chiqüibonita 60% 45% 70% 90% 

. ---

Huayro 45% 30% 60% 30% 

Peruanita 55% 40% 60% 40% 

De acuerdo a los resultados obtenidos el daño del gorgojo de los andes ha sido diverso 

en cada variedad en los diferentes estados fenológicos del cultivo, teniendo una mayor 

incidencia de daño en la variedad chiquibonita con un 90 % en el estado fenológico de 

maduración y senescencia, y un menor daño con un 20 % en la variedad amarilla en su 

estado fenológica de desarrollo vegetativo del cultivo. 
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4.2. DISCUSION 

100% ~----------------------------

90% +---------------------------~ 

80% +---------------------------~ 

70% 

60% 

50% +-~~--~~----~--~tt~--~~ 

40% 

30% 

20% 

10% 

O% 

o EMERGENCIA 

o DESARROLLO 
VEGETATIVO 

•TUBERIZACION 

• MADURACION Y 
SENESCENCIA 

En la fig. 1 se puede notar que en la Fenología del cultivo de papa nativa es bien diverso, 

como en la Variedad Amarilla se nota el mayor porcentaje de daño por Gorgojo de los andes 

en la maduración y senescencia con un 60% y su menor es en el Desarrollo Vegetativo de 20 

%, teniendo un porcentaje de 50 % en la emergencia, y en la tuberización un 45 % lo cual 

muestra un comportamiento regular la presencia del gorgojo de los andes en sus diferentes 

estados como larva y adulto, teniendo un comportamiento diverso ya que su mayor porcentaje 

es en la maduración lo cual se atribuye al porcentaje de carbohidratos que tiene la variedad 

nativa es más palatable para esta plaga. 
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100% .-------------------------------

90% +---------------------------... 

80% +---------------------------~ 

70% +---------------------------
60% +---~--~----~----~--~~ 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

lil EMERGENCIA 

o DESARROLLO 
VEGETATIVO 

• TUBERIZACION 

• MADURACION Y 
SENESCENCIA 

En la Fig. 2 En la Variedad chimbina colorada su mayor porcentaje de daño se nota en el 

desarrollo vegetativo alcanzando un 60 %, en la emergencia y maduración alcanza un 40 %, 

seguidamente de la tuberización con un 30 %, esto se debe también que como característica 

morfológica esta variedad tiene mayor cantidad de foliolos en la planta es por ello es más 

aceptado por la plaga para la realización de sus daños en el estado adulto. 
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400;6 

30% 

20% 

10% 

0% 

o EMERGENCIA 

o DESARROLLO 
VEGETATIVO 

• TUBERIZACION 

• MADURACION Y 
SENESCENCIA 

En la Fig. 3 En la variedad huayro se puede notar que el mayor porcentaje de daño se nota 

en la tuberización con un 60 %, seguido de emergencia con 45 %, mostrando una semejanza 

de 30 % en las etapas de desarrollo vegetativo y maduración esto se atribuye a que en 

comportamiento del Gorgojo en esta variedad se debe al porcentaje de carbohidratos en la 

tuberización (formación de tubérculos) que hace que el insecto adulto sea más vorax en esta 

etapa en cuanto a las demás etapas muestra un comportamiento regular en cuando a su ciclo 

biológico. 
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En la Fig. 4 En la variedad Peruanita el comportamiento del insecto plaga muestra su mayor 

daño en la etapa de la tuberización alcanzando un 60 % de daño, seguidamente de la 

emergencia con un 55 % de daño, y las demás etapas fenológicas muestras un daño similar 

con un 40 % en las etapas de desarrollo vegetativo y maduración. 
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En la Fig. 5 Por ultimo en la variedad chiquibonita muestra un alto porcentaje de daño 

alcanzando en la maduración un 90 o/o de daño, seguido de la tuberización con un 70 %, en la 

emergencia de 60 %, desarrollo vegetativo 45 o/o , lo cual muestra un mayor grado de 

incidencia de daño en comparación a las demás variedades de papa nativa que se encuentran 

en estudio. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones del presente trabajo de investigación: 

1. En los cinco campos conducidos en el presente trabajo de investigación, el 

comportamiento del gorgojo de los andes ha sido bastante diverso mostrando que en la 

variedad chuiquibonita en la etapa de tuberización, maduración y senescencia de ha sido 

las más afectada. 

2. En la variedad Huayro muestra una alta infestación de gorgojo de los andes en la etapa 

de tuberización. 

3. En la variedad amarilla muestra un alto porcentaje de daño en la etapa de maduración y 

senescencia mostrando a las demás variedades con índice de daño menor en las etapas 

iniciales lo cual no repercute en la producción del cultivo. 

4. Según los resultados obtenidos la variedad chiquibonita muestra un alto daño en su 

estado fenológico de maduración y senescencia con un 90 % de daño y el menor 

porcentaje de daño en la variedad amarilla en su estado fenológico de emergencia. 

5. El agro ecosistema de la zona de Lircay se encuentra invadido por diferentes plagas en 

el cultivo de papa nativa sobre todo el gorgojo de los andes que viene a hacer una plaga 

directa en el cultivo de papa nativa. 

6. Se acepta la hipótesis planteada de la investigación, según los resultados obtenidos el 

gorgojo de los andes ocasiona daños significativos en los diferentes estados fenológicos 

del cultivo. 

7. De acuerdo al presente trabajo de investigación el daño del gorgojo de los andes en el 

cultivo de papa nativa ocasiona pérdidas hasta en un 52 % del rendimiento del cultivo, 

ocasionando una pérdida económica de S/. 4160 nuevos soles por hectárea de cultivo de 

papa nativa de acuerdo al rendimiento promedio de la zona que es de 8 

toneladas/hectárea. 
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RECOMENDACIONES 
1. Aplicar un programa de manejo integrado de plagas para así conservar y preservar la 

fauna insectil benéfica en el cultivo de papa, en salvaguarda del agro - ecosistema y el 

medio ambiente. 

2. Para el control del gorgojo empezar por el monitoreo de la presencia poblacional del 

gorgojo en sus diferentes estados (larva, pupa, adulto, huevo) y aplicar las practicas o 

medidas preventivas correctivas de control. 

3. Se debe tomar en cuenta que el estado de larva es el más critico y peligroso, siendo 

prioritario reducir la población de gorgojos adultos. 

4. Realizar más trabajos de investigación en comportamiento y control de otras plagas en el 

cultivo de la papa nativa. 

5. Los terrenos de los agricultores de la zona en estudio se encuentran mal manejados por 

falta de asistencia técnica en las diferentes etapas de producción del cultivo de papa 

nativa, para lo cual se debe realizar asistencia técnica y sensibilización a los agricultores 

en el manejo del cultivo. 

6. Realizar una rotación de cultivo adecuada para prevenir daño de gorgojo de los andes al 

cultivo de papa, y asi evitar pérdidas económicas. 
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ARTICULO CIENTIFICO 

"EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL GORGOJO DE LOS ANDES 

(Premnotrypes suturica//us) EN 05 VARIEDADES DE PAPA NATIVA EN LIRCAY • 

HUANCAVELICA'' Autor: Rubén Tito De la cruz, Asesor: Dr. David Ruíz Vílchez. 

Resumen 

Evaluación del comportamiento del gorgojo de los andes (premnotrypes suturicallus) en 

05 variedades de papa nativa en el Distrito de Lircay - Provincia de Angaraes -

Huancavelica, el objetivo del presente trabajo fue Determinar cuáles de las cinco 

variedades de papa nativa es la más afectada por el Gorgojo de los Andes, Determinar 

cuál es el grado de daño en las cinco variedades de papa nativa de acuerdo a su 

fenología del cultivo en el Distrito de Lircay, Provincia de Angaraes, Región 

Huancavelica, el trabajo se realizó durante los meses Julio a Diciembre de 2013, Los 

variables en estudio fueron 05 variedades de papa nativa : peruanita, huayro, 

chiquibonita, chimbina colorada y amarilla blanca, se instaló 0.2 ha. de unidad 

experimental por cada variedad en estudio, en total se instaló en terreno de 1 ha. De 

acuerdo a los resultados obtenidos del comportamiento del gorgojo de los andes en los 

diferentes estados fenológicos del cultivo (emergencia, desarrollo vegetativo, 

tuberización, maduración y senescencia}, el daño del gorgojo de los andes ha sido 

diverso en cada variedad, teniendo una mayor incidencia de daño en la variedad 

chiquibonita con un 90 % en el estado fenológico de maduración y senescencia, y un 

menor daño con un 20 % en la variedad amarilla en su estado fenológica de desarrollo 

vegetativo del cultivo. 
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Introducción 

En el Perú, el cultivo de la papa es una planta alimenticia que procede de las culturas Pre -

Incas a Incas. En el territorio peruano se encuentra la mayor cantidad de especies de papa 

conocidas en el mundo. Actualmente en el Perú, es el principal cultivo del país en superficie 

sembrada y representa el25% del PBI agropecuario. Es la base de la alimentación de la zona 

andina y es producido por 600 mil pequeñas unidades agrarias. La papa es un cultivo 

competitivo del trigo y arroz en la dieta alimentaria. (Cisneros V.F. 1992) 

En estos últimos tiempos en el cultivo de papa nativa los daños económicos por la presencia 

de PLAGAS INSECTLES,son el complejo de Gorgojo de los andes (Premnotrypes spp.), 

Gusano de tierra (Copitarsia turbata), Pulguilla de la papa (Epitrix spp.) varias especies de 

pulgones y más recientemente de la polilla de la papa (Symestrichema sp) en condiciones de 

campo y almacén, son las más importantes en la sierra (97% del área nacional), por otro lado 

el Nematodo del quiste (Giobodera spp) se hayan ampliamente distribuidos en la Sierra, 

algunos suelos paperos de esta región, sometidos a frecuentes monocultivos, presentan altas 

poblaciones de huevos viables por gramo de suelo y causan disminución significativa del 

rendimiento de la producción, otro nematodo identificado en esta zona de lircay - Angares -

Huancavelica es el (Meloidogyne incognita) conocido como el Nematodo del Nudo y el 

ultimo (Nacobbus aberrans) localizados en la Costa y el altiplano, las enfermedades más 

frecuentes son aquellas virosicas como (PLRV) virus del enrollamiento, (APMV) virus del 

moteado andino y el (APL V) virus latente de los andes, las enfermedades producidas por 

hongos son la Rancha (Phytopthora infestans), Rhizotoniasolani y Verticilium sp. Y por 

último la marchitez bacteriana que es Pseudomonas solanacearum. 

Materiales y Métodos: 

El trabajo de investigación se desarrolló en la zona de Lircay, Provincia de Angaraes, 

Departamento de Huancavelica, ubicado a una altitud de 3630 msnm. Se utilizó el método de 

investigación experimental, tomando los datos en el momento oportuno, cuyas etapas fueron 

las siguientes: Primera etapa de campo (obtención de semilla, ubicación y preparación de 

terreno, instalación del experimento); segunda etapa de evaluación {determinación del 
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porcentaje de daño del gorgojo de los andes en los diferentes estados fenológicos del cultivo); 

tercera etapa de gabinete (procesamiento de datos e informe final). 

Resultados y Discusiones: 

Resultado del porcentaje de daño del gorgojo de los andes en los 05 cultivares de papa nativa 
en sus diversas etapas fenológicas. 

Variedades Emergencia Desarrollo Tuberización Maduración y 
Vegetativo Senescencia 

Amarilla del Centro 50% 20% 45% 60% 

Chimbina Colorada 40% 60% 30% 40% 

Chiquibonita 60% 45% 70% 90% 

Huayro 45% 30% 60% 30% 

Peruanita 55% 40% 60% 40% 

De acuerdo a los resultados obtenidos el daño del gorgojo de los andes ha sido diverso en 

cada variedad en los diferentes estados fenológicos del cultivo, teniendo una mayor incidencia 

de daño en la variedad chiquibonita con un 90 % en el estado fenológico de maduración y 

senescencia, y un menor daño con un 20% en la variedad amarilla en su estado fenológica 

de desarrollo vegetativo del cultivo. 

La Fenología del cultivo de papa nativa es bien diverso, como en la Variedad Amarilla se nota 

el mayor porcentaje de daño por Gorgojo de los andes en la maduración y senescencia con 

un 60% y su menor es en el Desarrollo Vegetativo de 20 %, teniendo un porcentaje de 50 % 

en la emergencia, y en la tuberización un 45 % lo cual muestra un comportamiento regular la 

presencia del gorgojo de los andes en sus diferentes estados como larva y adulto, teniendo un 

comportamiento diverso ya que su mayor porcentaje es en la maduración lo cual se atribuye al 

porcentaje de carbohidratos que tiene la variedad nativa es más palatable para esta plaga. 

En la Variedad chimbina colorada su mayor porcentaje de daño se nota en el desarrollo 

vegetativo alcanzando un 60 %, en la emergencia y maduración alcanza un 40 %, 
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seguidamente de la tuberización con un 30 %, esto se debe también que como caracteñstica 

morfológica esta variedad tiene mayor cantidad de foliolos en la planta es por ello es más 

aceptado iJOr la plaga para la realización de sus daños en el estado adulto. 

En la variedad huayro se puede notar que el mayor porcentaje de daño se nota en la 

tuberización con un 60 %, seguido de emergencia con 45 %, mostrando una semejanza de 30 

% en las etapas de desarrollo vegetativo y maduración esto se atribuye a que en 

comportamiento del Gorgojo en esta variedad se debe al porcentaje de carbohidratos en la 

tuberización (formación de tubérculos) que hace que el insecto adulto sea más vorax en esta 

etapa en cuanto a las demás etapas muestra un comportamiento regular en cuando a su ciclo 

biológico. 

En la variedad Peruanita el comportamiento del insecto plaga muestra su mayor daño en la 

etapa de la tuberización alcanzando un 60 % de daño, seguidamente de la emergencia con un 

55 % de daño, y las demás etapas fenológicas muestras un daño similar con un 40 % en las 

etapas de desarrollo vegetativo y maduración. 

Por último en la variedad chiquibonita muestra un alto porcentaje de daño alcanzando en la 

maduración un 90 % de daño, seguido de la tuberización con un 70 %, en la emergencia de 

60 %, desarrollo vegetativo 45 % , lo cual muestra un mayor grado de incidencia de daño en 

comparación a las demás variedades de papa nativa que se encuentran en estudio. 

Conclusiones 

-En los cinco campos conducidos en el presente trabajo de investigación, el comportamiento 

del gorgojo de los andes ha sido bastante diverso mostrando que en la variedad chuiquibonita 

en la etapa de tuberización, maduración y senescencia de ha sido las más afectada. 

- En la variedad Huayro muestra una alta infestación de gorgojo de los andes en la etapa de 

tuberización 
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- En la variedad amarilla muestra un alto porcentaje de daño en la etapa de maduración y 

enescencia mostrando a las demás variedades con índice de daño menor en las etapas 

iniciales lo cual no repercute en la producción del cultivo. 

-Según los resultados obtenidos la variedad chiquibonita muestra un alto daño en su estado 

fenológico de maduración y senescencia con un 90 % de daño y el menor porcentaje de daño 

en la variedad amarilla en su estado fenológico de emergencia. 

- El agro ecosistema de la zona de Lircay se encuentra invadido por diferentes plagas en el 

cultivo de papa nativa sobre todo el gorgojo de los andes que viene a hacer una plaga directa 

en el cultivo de papa nativa. 

- Se acepta la hipótesis planteada de la investigación, según los resultados obtenidos el 

gorgojo de los andes ocasiona daños significativos en los diferentes estados fenológicos del 

cultivo. 

- De acuerdo al presente trabajo de investigación el daño del gorgojo de los andes en el 

cultivo de papa nativa ocasiona pérdidas hasta en un 52 % del rendimiento del cultivo, 

ocasionando una pérdida económica de S/. 4160 nuevos soles por hectárea de cultivo de 

papa nativa de acuerdo al rendimiento promedio de la zona que es de 8 toneladasl11ectárea. 
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ANEXO 



CUADRO DE RESULTADOS DEL COMPORTAMIENTO DE GORGOJO EN LOS 
DIFERENTES ESTADOS FENOLÓGICOS DEL CULTIVO DE PAPA NATIVA. 

Variedades Emergencia Desarrollo Tuberización Maduración y 
Vegetativo 

Amarilla del 50% 20% 45% 
Centro 
Chimbina 40% 60% 30% 
Colorada 
Chiquibonita 60% 45% 70% 

Huayro 45% 30% 60% 

Peruanita 55% 40% 60% 

100% ,--------------

90% +-----------------
80% +---·--·-------------
70% +------------
@% +----~~-~~-~-~ 

5~~ +-~--~~>r--~.-~~-~ 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Senescencia 
60% 

40% 

90% 

30% 

40% 

• EMERGENCIA 

El DESARROLLO 
VEGETATIVO 

• TUBERIZACION 

• MADURACION Y 
SENESCENCIA 



COSTO DE PRODUCCIÓN DE PAPA NATIVA -1 HECTÁREA 

Cultivo: papa nativa 

l. COSTOS DIRECTOS 
A.~detmeno 

linpieza del caJ1llO 
Aradura, Rastrado 

B. Siembra 
Surcado 
SaníUa 

~namléló 

Tapado 
C. Fetliliación 

Huayro 

Periodo 

Ago-Sel 

Ago-Set 

Oct-Nov 
Oc!- Nov 
Oél- NOV 

Oct-Nov 

Estiércol (guano de corral) Sel- Nov 
Carguío de abono Se! - Nov 
ApllcaciOn Oct- Nó\1 

D. L.abofu Culturalq 
Dl!Shlélhos Dio - EM 
Segundo a!Janamlenlo Die- Ene 
Plimer~ Die-Ene 

Segundo aporque 
Control Fffosanffario (productos naturales) Ene - Feb 

E. Cocldlll 

Corte de fllllllje, Desaporque Mar- Abr 
Rllcojo Mar - Abr 
Clasíficacion Mar- Abr 
Ca!gulo Mar- Abr 

Almacenaje Mar- Abr 

Envases (sacos de yute) Mar- Abr 

Ensacado y almacena¡e 
Tr;mllporw~~hí! Mar-Abr 

F. Insumas 
Saníllas 
urea~ 

Super fOsfato triple 
Cloruro de potasio 

G. Pestleldas 
Insecticidas 
Fungicictas 
~es 
#:Jano foliar 

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 

11. COSTO INDIRECTO 
H. CllpKi!Kióll y A. lil:liicll 

~n 

Asis!flnCia Técnica 
l. Pllbllddad y comerdallzaclón 
J. ~fil'l2!lelel'os 
K GutM aac!mllllstrllcl 

SUS TOTAL COSTO IIIDIRfCTO 

Ago- Mar 
Ago ·Jibr 

Jornal 
H-M 

H-M 
Kg 

Jórflál 

Joma! 

TM 
Jornal 
Jo!flal 

Jornal 
jornal 

Jornal 

Joma! 
Jornal 

Jornal 
Jornal 
Joma] 

Jornal 

Jornal 
Unlcl 

Joma! 
Flete 

kg. 
kg 

kg. 
kg. 

lt. 
kg. 

H. 
H. 

Eventos 
Global 

Global 
Global 

% 

PeriQdo Vegetativo : 150 a 180 dia$ 

Tecnología 

1 
3 

7 

9 
4 

4 

5 
1 

1 

2 

3 
12 

12 
2 

15 
4 
4 
2 

2 

20 

4 
1 

1400 

150 

150 

100 

1 
5 
5 

1 

1.0 

25.00 
60.00 

25.00 

5.00 
25.00 

25.00 

100.00 
25.00 
25.00 

25.00 
25.00 
25.00 

25,00 

25.00 

25.00 
25.00 

25.00 
25.00 

25.00 

1.50 
25.00 

100.00 

1.20 
2.00 

2.50 

2.00 

65.00 
70.00 
25.00 
35.00 

280.25 
200.00 
112.10 
500.00 
112.10 

:Intermedia 

TcfiiSI. 

205.00 
25.00 

180.00 

~.00 

175.00 
45.00 

100.00 
100.00 
550.00 
500.00 

25.00 
25.00 

775.00 
50.00 
75.00 

300.00 

300.00 
00.00 

905.00 
375.00 
100.00 
100.00 
50.00 

50.00 
30.00 

100.00 

100.00 
2,5115.00 
1,680.00 

300.00 

375.00 

200.00 

1!15.00 
65.00 
70.00 
25.00 
35.00 

5,605.00 

1,200.25 

280.25 5% de Costos directos 

1,000.00 
560.50 2 % de Costos directos 
500.00 

1·12.10 2% de Costos directos 
2,452.85 

111. COSTO TOTAL DE CULTIVO DE PAPA NATIVA 8,057.85 



ANAUSIS ECONOMICO (') 
1 Costo Total (SI. X Há.) 8,057.85 
2 Rendin!ento (Kg. X Há.) 8,000.00 
~ Coskl Unilario (SI, X Kg.) 1.01 
4 Precio de Venta (SI. x Kg .. ) 
S ~Total (SI.) 12,086.78 
6 ~fjeln (SI. X Há.) 4,028.93 
7 lndice de Ren1ttJIT!dad ("k) 50.00 

=¡v.B.P (Ingreso) . Costo total 

8 B/C 0.500 
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