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del agricultor. 

unidad de área, de manera tal que, repercuta en la mejora de la economía 

que procuren a que los rendimientos se incrementen sustancialmente por 

En nuestra región es necesario buscar tecnologías y cultivos alternativos 

malogra elevando así los costos de producción. 

muchas veces provoquen grandes pérdidas por que el producto se 

y la falta de condiciones adecuadas en el transporte aéreo genera que 

provienen de la costa y de la sierra; que dados su condición de perecibles 

depende en la mayoría de los casos a la producción agrícola que 

Nuestra región, debido a su ubicación geográfica, su abastecimiento 

productividad de la agricultura regional. 

generar tecnologías adecuadas que optimicen los niveles de producción y 

producción agrícola regional requiere intensificar la investigación, para 

utilización de tecnologías superiores, producto de la investigación. La 

agricultura peruana tiene cifradas sus esperanzas inmediatas en la 

poca disponibilidad de cultivos alternativos que suplan este déficit. La 

producción de alimentos debido a la creciente poblacional mundial y a la 

mundial una de las grandes preocupaciones es la insuficiencia en la 

de los productores agrícolas básicos para la alimentación. En el ámbito 

Hasta el momento no se ha podido satisfacer la demanda de la mayoría 

, 
INTRODUCCION 



Con el presente trabajo de investigación ponemos a disposición de la 

ciencia aspectos importantes de la Dioscorea bulbifera "Papa Aérea" en lo 

que respecta a técnicas de manejo que garanticen sus potencialidades con 

la utilización de diferentes tipos de tutores que influenciarán directamente 

con el rendimiento del cultivo en la zona. 



Hasta la fecha la información acerca del manejo de la Papa aérea 

"Disocorea bu/bifera" por parte de los agricultores es insuficiente 

por que no se conoce áreas definidas de cultivos de la especie y 

tampoco de las técnicas que se utiliza para su producción. En lo 

que respecta a trabajos de investigación relacionadas con las papas 

aéreas prácticamente no existe referencia alguna del cultivo en la 

zona. No obstante que en nuestra zona existen condiciones 

adecuadas para el manejo de este cultivo, que podría servir como 

un cultivo que reemplace a la papa que viene de otros lugares a 

costos elevados para el consumidor. Conociendo el comportamiento 

tradicional del agricultor amazónico de utilizar técnicas de básicas 

de subsistencia, debido al desconocimiento científico del 

comportamiento de las diferentes especies que cultivan; por este 

motivo se está poniendo en conocimiento de la gente del campo, 

una tecnología que ayudará a mejorar el rendimiento cuantitativo y 

cualitativo de "Disocorea bulbifera L. " 

a. PROBLEMA 

CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1,1, PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 



Yl Características Agronómicas 

Y2 Rendimiento en kg. / ha 

• Variables dependientes (Y) 

Xl Cuatro ( 4) Tipos de Tutores 

• Variables independientes (X) 

c. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

- Por lo menos uno de los cuatros ( 4) tipos de tutores 

mejorará las características agronómicas y el rendimiento 

del cultivo de Disocorea bulbifera "Papa seres'; 

+ HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

- El uso de diferentes tipos de tutores mejorará las 

características agronómicas y el rendimiento del cultivo de 

Disocorea bulbifera ''Papa aérea'~ 

b. HIPÓTESIS 

+ HIPÓTESIS GENERAL 

17 



Determinar las características agronómicas y el 

rendimiento de Dioscorea bulbifera "Papa aérea" 

utilizando cuatro tipos de tutores. 

a. OBJETIVO GENERAL 

1.2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Y2 Características Agronómicas 

Y2.1 Número de tubérculos/ Parcela 

Y2.2 Peso de tubérculos (Kg./ parcela) 

Y2.2 Rendimiento de tubérculos (tm. /Ha.) 

Xl Tipos de Tutores 

X1.1 Tutor tipo simple (Testigo) 

Xl.2 Tutor tipo trípode 

X1.3 Tutor tipo espaldera 

X1.1. : Tutor tipo parra 

Y1 Características Agronómicas 

Y1.1 Largo del tubérculo 

Y1.2 Ancho del tubérculo 

Y2.2. : Espesor del tubérculo 

d. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

18 



En la región Loreto Existe escasa información acerca del cultivo de 

Disocorea bulbifera ''Papa aérea" por parte de los agricultores en lo 

que se refiere a manejo y producción, sin embargo de lo conocido 

en referencia de otras zonas indica que se trata de un cultivo que 

tiene bondades de producción que bien puede sustituir a la papa 

que se importa para la región. Ante el comportamiento del 

agricultor de utilizar practicas y técnicas inadecuadas en el manejo 

del cultivo. Entonces se propone con el presente trabajo la 

utilización adecuada de cuatro tipos de tutores en el cultivo lo que 

permitirá optimizar la producción del cultivo. En nuestra zona es 

escasa la información sobre trabajos de investigación referida al 

cultivo y técnicas agronómicas especificas, es por eso que es 

necesario la realización del presente ensayo. 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

A. JUSTIFICACIÓN 

Determinar las características agronómicas de Dioscorea 

bulbifera "Papa aérea", utilizando cuatro tipos de tutores. 

Determinar el rendimiento de Dioscorea bulbifera "Papa 

aérea", utilizando cuatro tipos de tutores. 

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

19 



Los beneficios que se lograría con. la. aplicación· de este .ensayo 

propiciara la incorporación de un cultivo que se vislumbre como un 

cultivo con potencialidades, de ser alternativo que tuviera la 

población. Este tubérculo seria una opción para su elección, 

significando una ventaja de nuestros pobladores quienes tuvieran la 

posibilidad de contar con este tubérculo a un precio por debajo de 

los tubérculos producidos en la costa y sierra del País, al tener 

grandes condiciones de adaptación a nuestra condiciones 

edafológicas de nuestra zona cuyo manejo le representaría al 

agricultor mejorar su nivel de producción, rendimiento y mejorando 

su calidad de vida. Por lo expuesto este trabajo es importante por 

que se estaría logrando poner a consideración una nueva técnica de 

manejo agronómico que va significar mejorar la productividad y 

mayor rentabilidad económica. 

B. IMPORTANCIA 

20 



o 730 22' 10.4 " 

S 03º SO' 13.2" 

118 m.s.n.m. 

Longitud 

Latitud 

Altitud 

En tal sentido dicha área tiene las siguientes coordenadas 

geográficas: 

El área donde se realizó el presente trabajo de investigación 

fue en el huerto de Raíces y Tubérculos de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

(UNAP), Fundo Zungarococha - San Juan Bautista, situado al 

Sur Este de la ciudad de !quitos, distrito de San Juan Bautista, 

provincia de Maynas, región Loreto. 

a. 

2.1. MATERIALES 

CAPITULO 11 



En el cuadro 01 del Anexo permite la observación de los 

valores mínimos y máximos de los datos meteorológicos, 

correspondiente al período de ejecución del trabajo 

experimental que comprendió los meses de setiembre 2006 a 

marzo del 2007. Durante este período se ha observado que la 

planta experimenta diferencias en el crecimiento y el 

desarrollo en los tratamientos que se aplicaron con diferentes 

tipos de tutores. 

El clima es un factor muy importante en la producción de los 

cultivos. La fisiología del ciclo vegetativo y la reproducción de 

los cultivos están afectados principalmente por tres factores: 

El Fotoperíodo, La Humedad Atmosférica y La Temperatura. 

c. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

El Fundo Zungarococha de la Facultad de Agronomía según 

HOLDRIDGE esta calificado como Bosque Húmedo Tropical, 

caracterizado por altas temperaturas superiores a los 26 oc, 

fuertes precipitaciones que oscilan entre 2000 y 4000 Mm. / 

año. El terreno donde se ejecutó el presente trabajo está 

comprendido entre los suelos de altura de llano Amazónico. 

b. ECOLOGÍA 

22 



.. Nº< <Bloque ·I .. · Bl~qu~ rr .Bloque III. ··-Bloque IV 
' ·. '. ·· .. ~ . '· .• .,. .. . 

01 Tl T2 T3 T4 
02 T2 T3 T4 Tl 
03 T3 T4 Tl T2 
04 T4 Tl T2 T3 

CUADRO Nº 01: Aleatorización de los Tratamientos 

encuentran expresados en el cuadro Nº 03 

experimento con dos criterios de clasificación. Estos se 

de Bloques Completos al Azar (DBCA), llamado también 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó el Diseño 

a. DISEÑO EXPERIMENTAL 

2.2. MÉTODOS 

(Media). Ver Cuadro de Anexo Nº 02 

fuertemente ácido), con nivel de materia orgánica de 2.2 
textura Franco Arcillo Arenoso, con pH de 4.62 (Muy 

siguiente caracterización físico químico: El suelo presenta una 

El terreno donde se ejecutó el presente trabajo, reporta la 

d. SUELO 
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Nºde 

· Descripción 
Distanciamiento plantas J 

Clave 
parcela/ entre plantas 

. ·. '1om2 

T1 Tutor tipo 
1.0 m 10 

(Testigo) simple 

Tutor tipo 
T2 1.0 m 10 

trípode 

Tutor tipo 
T3 1.0 m 10 

espaldera 

Tutor tipo 
T4 1.0 m 10 

parra 

CUADRO Nº 02: Tratamientos en Estudio 

Estuvieron constituidos por: 

b. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

24 



Número de Parcelas 16 

Parcelas / Bloque 4 

Largo 10 m 

Ancho lm 

Distancia entre Parcelas lm 

Distancia entre Plantas lm 

Número de Plantas / Parcela 10 

De las Parcelas 

CARACTERISITICAS DEL ENSAYO 

(t X r) - 1 = (4 X 4) - 1 = 15 Total 

(t - 1) (r - 1) = 3 X 3 = 9 Error 

(r - 1) = 4 - 1 = 3 Bloque 

(t- 1) = 4 - 1 = 3 Tratamiento 

·'Fuentede varianza 
... ··-:···· ... ·. ·' 

CUADRO Nº 03: Análisis de Varianza (ANVA) 

Se consideró las siguientes fuentes de variabilidad: 

c. ANÁLISIS DE VARIANZA 

25 



Se designó el área experimental. Posteriormente se 

desmalezó el área establecida, utilizando herramientas de 

corte; seguidamente se demarcó la unidad experimental 

(Parcela), luego se procedió a roturar el suelo de cada uno 

de las unidades experimentales utilizando instrumentos de 

labranza (Palas, azadón etc) seguidamente se realizó el 

2.3.1. Preparación del terreno (25 / 08 / 06) 

2.3. Conducción del experimento 

24m 

18 m 

432 m2 

Largo 

Ancho 

Área 

Del Campo Experimental 

Número de Bloques 4· 

Largo 12 m 

Ancho 9m 

Separación entre Bloques lm 

Número de plantas por Bloque 40 

Área 108 m2 

De los Bloques 

26 



El abonamiento se realizó en 6 oportunidades a 

intervalos mensuales utilizando una proporción de 

2.5 Kg. / Planta de abono orgánico (Gallinaza de 

Postura). Esta labor consistió en depositar la cantidad 

mencionada alrededor de la planta. El tiempo en que 

se realizó estas cinco (5) aplicaciones es como sigue: 

b. Aplicación de Abono Orgánico 

La siembra fue indirecta, se uso los tubérculos o 

secciones de estos, que fueron sembrados en la línea 

central de las parcelas, con distanciamiento de 1 m 

entre plantas, la profundidad de siembra fue de 5 - 

10 cm de profundidad. El brotamiento se inició a los 

90 - 120 días antes de la siembra. 

a. Brotamiento (01 / 06 / 06) y siembra 

(01/09 / 06) 

2.3.2. Manejo del cultivo 

desterroneo y finalmente el mullido a tal punto que la 

textura del suelo este en condiciones de soltura y de buena 

oxigenación, condiciones suficientes para realizar la 

siembra. 

27 



Se realizó a las 30 después de la siembra, esto se 

efectuó en 16 hoyos lo cual representa el 10 % del 

total de plantas. 

b. Resiembra (30 / 10 / 06) 

El riego se realizó al momento de la siembra y según 

la necesidad de la planta ante las inclemencias del 

clima (Tiempos secos), el riego se realizó 

preferentemente en la mañanas (6:00 AM) y en las 

tardes (5:00 PM), considerando los días secos. Esta 

labor se realizó a una distancia prudente del pie de la 

planta para evitar la presencia de enfermedades. Se 

empleo para tal efecto una regadera. Esta· 1abor fue 

permanente y bien distribuida en épocas de 

fructificación. 

a. Riego 

2.3.3. Labores Culturales 

(25 / 09 / 06), (25 / 10 / 06), (25 / 11 / 06), 

(25 / 12 / 06), (25 / 01 / 07). 

28 



Las plantas que trepan, forman una gran masa verde, 

necesaria para una eficiente fotosíntesis. Para facilitar 

un buen desarrollo del follaje, se colocan los tutores 

cuando las plantas presentan de 3 a 5 hojas. 

e. Guiado de las plantas 

Se realizó en forma simultánea con el deshierbo antes 

de abonar. Esto permitió un mejor anclaje de las 

raíces permitiendo así la sujeción de la planta, 

garantizando un buen aprovechamiento de los 

nutrientes por las raíces. Esta labor se realizó los 

siguientes días: (25 / 09 / 06), (25 / 10 / 06), 

(25 / 11 / 06), (25 / 12 / 06), (25 / 01 / 07). 

d. Aporque 

Para el control de malezas no se utilizó productos 

químicos. El control de malezas se realizó en forma 

manual y con la ayuda de instrumentos de corte 

(machete, azadón, pala, etc) esta labor se realizó 

cada 15 días después de la siembra. 

c. Control de Malezas 

29 



Esto consistió en colocar o sembrar la planta a una 

distancia de aproximadamente 5 cm. del poste 

(Tutor), teniendo cuidado de no afectar las raíces. El 

amarre o atado de la planta al tutor se realizó con el 

uso de rafia, luego se procedió a guiar a la planta en 

torno al tutor. Se colocaron 10 plantas por parcela. 

1. Tutor Tipo Simple 

Los tutores presentaron las siguientes características: 

Poste de madera (Tutor) de 2.5 m. de largo por 5 cm. 

de diámetro. 

Cordel (Driza plástica 3 / 32) 

Rafia 

Clavos. 

El tutoraje facilitó el desmalezado t se evitó el 

recalzamiento excesivo directo entre el follaje y el 

suelo. Para la construcción de los tutores se empleo 

los siguientes materiales: 
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GRAFICO Nº 02: TUTOR TIPO TRIPODE 

plantas por parcela. 

para obtener la forma del armazón. Se colocaron 10 

necesario amarrar en la intersección de los 3 postes· 

restantes se clavaron en forma inclinada, Fue 

primero se colocó a 5 cm del pie de la planta, los dos 

Para este tutor se empleo tres postes / planta. El 

2. Tutor Tipo Trípode 

GRAFICO Nº 01: TUTOR TIPO SIMPLE 
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Los postes se colocaron en el perímetro de la parcela 

a una distancia aproximada de 2.8 m entre ellos. La 

altura de la parra fue de 1.60 m (Desde la base del 

tallo). El guiado de la planta consistió en hacer el 

nudo en la base del tallo, el otro extremo de la rafia 

se conecta a los cordeles de la parra, luego se 

4. Tutor Tipo Parra 

GRAFICO Nº 03: TUTOR TIPO ESPALDERA 

La espaldera consísnó en colocar postes a una 

distancia de 1.8 m., se procedió al colocado de 

cordeles (bien templado) con una distancia entre si de 

0.40 cm, se coloco los cordeles en cuatro niveles 

(bien templados), el guiado fue similar que los demás 

tutores, consiste en amarrar a la planta y guiarlo por 

los cordeles. Se colocaron 10 plantas por parcela. 

3. Tutor Tipo Espaldera 
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Son labores importantes. Durante el periodo de 

investigación se realizó aplicaciones preventivas de Kevin al 

85 ºlo efectuándose 3 aplicaciones los días 12 / 10 / 2006, 

07 / 12 / 2006 y 04 / 01 / 2007. Lorsban 2.5 % para 

prevención y control de insectos del suelo. Se espolvorea 

durante las primeras semanas. 

Consistió en utilizar productos químicos de manera 

preventiva al ataque de plagas y enfermedades, para ello 

se utilizo el Kevin al 85 % polvo mojado a dosis de 0.2 ºlo. 

2.3.4. Control Fitosanitario 

GRAFICO Nº 04: TUTOR TIPO PARRA 

procedió a guiar la planta en torno a la rafia hasta 

llegar a los cordeles de la parra. Se colocaron 10 

plantas por parcela. 
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Labor muy importante, por tanto el pesaje de cada 

tubérculo se efectuó en una balanza analítica del 

laboratorio de bioquímica y fisiología vegetal de la 

facultad de agronomía de la UNAP. Para esta 

operación los tubérculos estuvieron limpios, secos y 

A. Peso de tubérculos 

Se evaluó la producción de los tubérculos de la planta en 

diferentes tratamientos. Estos parámetros son: 

2.3.6. Evaluación 

Los tubérculos cosechados se recogieron en bolsas de 

polietileno debidamente marcados para posteriormente 

evaluación. 

La cosecha se inicia a los 155 días después de la siembra 

(03 / 02 / 06) durante 40 días, en este tiempo se 

evaluaron solo los frutos maduros (Comercialmente aptos). 

La cosecha se realizó en forma manual considerando los 

tubérculos de mejor tamaño y de color característico que 

refleja la maduración. 

2.3.5. Cosecha 
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20 frutas/ Unidad Experimental 

80 frutos / Block 

320 frutos en toda el área experimental 

Esto implica la evaluación de: 

Se utilizó para esta labor una wincha, el proceso 

consistió en medir el largo de 20 frutas seleccionadas 

al azar de cada unidad experimental o parcela, con la 

finalidad de obtener la longitud del fruto. 

C. Largo del tubérculo (Cm.) 

El conteo de los tubérculos se realizó en cada parcela, 

estos estaban maduros y sanos. El número de 

tubérculos por planta, cama, hectáreas, se obtuvieron 

por simple operaciones matemáticas. 

B. Número de tubérculos por Parcela 

frescos, para obtener el peso unitario, promedio del 

tubérculo. El tubérculo se peso en (Kg.). y se saco por 

muestras de cada parcela. 
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El rendimiento se obtuvo pesando en una balanza tipo 

reloj. Se obtuvo la producción de cada tipo de tutores. 

Esta actividad se realizó en el mismo campo 

experimental al momento de la cosecha. 

F. Rendimiento Kg. / Parcela 

Se utilizo para medir el Bernie para tomar las medidas 

del espesor de los tubérculos, las medidas fueron 

tomados en cm. 

E. Espesor del tubérculo 

20 frutas/ Unidad Experimental 

80 frutos / Block 

320 frutos en toda el área experimental 

Se utilizo para esta . labor una wincha, el proceso 

consistió en medir el ancho de 20 frutas seleccionadas 

al azar de cada unidad experimental o parcela, con la 

finalidad de obtener el ancho promedio del fruto. 

Esto implica la evaluación de: 

D. Ancho del Tubérculo (Cm.) 
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El rendimiento se obtuvo pesando en una balanza tipo 

reloj. Se obtuvo la producción de cada tipo de tutores. 

Esta actividad se realizó en el mismo campo 

experimental al momento de la cosecha. 

G. Rendimiento (TM./ Ha.) 
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LEAR, J. (1987), menciona que tiene dos grupos de 

poblaciones nativas, uno en Asia, de India a Nueva Guinea, 

y otro en África, ambas difieren en la forma de los 

tubérculos aéreos y en el número cromosómicos: el grupo 

3.1.2. Origen 

REINO Plantae 

FILO Magnoliophyta 

CLASE Monocotyledoneae 

ORDEN Liliflorale 

FAMILIA Dioscoreaceae 

GENERO Dioscorea 

ESPECIE bulbifera 

Con respecto a la clasificación taxonómica de la papa aérea 

Dioscorea bulbifera es la siguiente (Según Unneo): 

3.1.1. Identificación Taxonómica 

3.1. Marco teórico 

REVISION LITERARIA. 

CAPITULO III 



Esta especie ha tenido un área de dispersión reducida, por 

lo que se le encuentra en escasos caseríos de las 

diferentes cuencas de selva baja. Por lo que, para evitar la 

erosión de la biodiversidad de plantas amazónicas, es 

necesario desarrollar programas de conservación in situ y 

ex situ y propiciar su mejoramiento genético. 

En la Amazonía Peruana se encuentra tanto en la selva 

baja como en la selva alta, habiéndose adaptado 

perfectamente a las condiciones de clima y suelo por lo 

que se encuentra tanto en estado silvestre como cultivado. 

asiático es una serie poliploide basada en X : 10; el 

africano X: 10 ó 9. Dioscorea bulbifera ha sido introducida 

a los trópicos americanos, desconectándose su 

procedencia. 
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ROJAS, M. (1992), señala que también se cultiva en San 

Martín, en muchos lugares como el Alto Mayo, Huallaga 

Central, Pongo de Caynarachi, San José de Sisa, San 

Roque, San Antonio, entre otros. 

COURSLY (1969), manifiesta que este género tuvo una 

amplia dispersión mundial. 

MARTIN, F. (1975), indica que Dioscorea bulbifera existen 

2 grupos de poblaciones nativas de esta especie, uno de 

Asia, de India a Nueva Guinea, y otro en África Occidental. 

Dioscorea bulbifera a sido introducida a los Trópicos 

Americanos. 

Guinea Danda (Malinké) 

Dane Danda (Sousson) 

Moli Danda (Barbara) 

Togoa Nbanioke (Kabrai) 

3.1.4. Distribución 

VILLACRES, J. (2001), indica que Dioscorea bulbifera 

"Ñame o papa aérea", presenta los siguientes sinonimias: 

3.1.3. Nombre y Vernáculares 
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Flor: Las flores son de color blanco. Las flores masculinas 

se hallan separados de las femeninas, en cambio, algunas 

Inflorescencia: La inflorescencia puede darse en forma 

de panícula como también en forma de racimo, flores 

unisexuales pequeñas con 3 sépalos y 3 estambres. 

Corteza: Diferenciación poco marcada, limitada aun tejido 

fino y transparente. 

Tallo: Son cilíndricas, los que crecen y se enroscan en 

dirección de las agujas de reloj y no tienen espinas. El tallo 

puede medir hasta 5 m de largo. Poseen nudos a 

distancias diversas. 

HOJA: Son simples, enteras, alterna u opuestas, en forma 

de corazón, grandes y sin pelos. Las nervaduras y los 

pecíolos son verdes o rojos. 

VILLACRES, J. (2002J'y ROJAS, M. (1992), manifiestan que 

esta variedad de Ñame crece en 9 meses. Esta planta es 

de hábito rastrero o trepador, el largo de la misma puede 

alcanzar longitudes de 3 a 5 m. 

3.1.5. Botánica Macro Morfológica 
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El género Dioscorea bulbifera cuenta con un gran número 

de variedades. Varios autores señalan que a pesar de que 

no hubo intervención de mejoramiento sexual controlado, 

es posible notar ciertos avances, en el transcurso de 

tiempo, entre las principales especies alimenticias 

tropicales que se han podido adaptar están: D. alta, D. 

cayenensis, D. esculenta y D. trífida. 

3.1.6. Variedades 

Muchas variedades de ñame producen tubérculos. Es 

posible obtener nuevas plantas de ñame sembrando estos 

tubérculos. Las nuevas plantas obtenidas a partir de 

semillas, no siempre se parecen a la planta madre, por lo 

que se recomienda sembrar los ñames pequeños 

denominados "Ñames - Semillas". 

variedades de ñame dan flores de ambos sexo a la vez. 

Muchas de las variedades de alimenticias no llegan a 

producir flores. 
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ROJAS, M. (1992), señala que la temperatura optima esta 

entre 25 y 30 °c, temperaturas de 20 °c no son 

convenientes para su crecimiento, no soportan periodos de 

heladas. Para obtener máximos rendimientos, la planta 

necesita (1,500 mm de precipitación), bien distribuidas 

durante todo el periodo vegetativo del cultivo. Deficiencia y 

exceso de humedad ocasionan trastornos o muerte de la 

planta. La planta requiere de bastante luz por lo que no se 

recomienda su cultivo asociado. Foto periodo de 12.5 

horas, aumenta la longitud del tallo, mientras que menos 

de 12 horas incrementa la producción de rizomas 

reservantes y tubérculos aéreos. 

Para desarrollarse bien necesita de un clima cálido y 

húmedo, con lluvias abundantes y prolongadas. No puede 

cultivarse en regiones muy secas, ni en zonas expuestas a 

una luz solar muy fuerte. Necesita sombra durante las 

primeras fases de su crecimiento. 

3.1.7. Clima 
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• En terrazas bajas de inundación periódica, 

predominan suelos Entisoles·e Inceptisoles. 

11 En terrazas medias, predominan suelos Inceptisoles, 

en menor proporción Entisoles y Alfisoles 

• En terrazas altas, predominan Ultisoles e 

Inceptisoles. 

• En lomadas, predominan Inceptisoles 

• En colinas bajas y medias, suelos Inceptisoles con 

Ultisoles 

En estudios realizados en zonas de Pevas de !quitos, 

Nauta, Requena, Caballococha, Indiana, Pevas, Morona, 

Putumayo, clasifica a los suelos según su posición 

fisiográfica: 

ROJAS, M. (1992), menciona que la planta no necesita de 

suelos especiales, siempre que no sean muy arenosos. Los 

mejores resultados se obtienen en suelos francos, fértiles, 

de buen drenaje, suficiente aireación, gran porcentaje de 

materia orgánica y en condiciones optimas de pH entre 6.5 · 

y 7.5, no soportando acidez o alcalinidad. 

3.1.8. Suelo 
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ROJAS, M. (1992), señala que la topografía ideal para 

condiciones de mecanización del cultivo, será plana o 

ligeramente inclinada. La planta se desarrolla en 

condiciones óptimas de pH 6.5 y 7 .S. No soporta exceso de 

acidez y alcalinidad. 

MONTALDO, A. (1991), indica que la planta no necesita de 

suelos especiales, siempre que no sean arenosos. Los 

mejores rendimientos se obtienen en suelos francos, 

profundos y fértiles, de buen drenaje y suficiente aireación 

y gran porcentaje de materia orgánica. 

Los suelos de la Amazonía no presentan uniformidad, 

debido a la gran variabilidad de clima, vegetación, material 

originario, geomorfología y edad. Los suelos de áreas 

tropicales húmedas se encuentran sometidas a altas 

temperaturas, a un exceso de lluvias y meteorización, lo 

que resulta en una acidificación creciente. 

• En cerros bajos y montañosas Entisoles 
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Su conservación produce una gran perdida de peso, se 

acostumbra a cortarla en rebanadas y secadas al sol para 

así guardarlas. En almacenes a temperaturas ambiente de 

25 a 30 °c, previa eliminación de los ñames enfermos o 

dañados. 

VILLACRES, J. (2001), menciona que enfocándolo desde el 

punto de vista medico encontramos que este tubérculo es 

utilizado para la preparación de diversas hormonas 

sexuales, se ha encontrado sustancias como la diosgenina, 

sapogeninas, corticorteroides, las cuales son usadas para 

la realización de diversas hormonas sexuales, cortisonas, 

anticonceptivos. 

Hasta ahora el uso principal ha sido para la alimentación 

humana, sin embargo, también sirve para la alimentación 

humana, realizándose varios trabajos de investigación en 

este campo. 

3.1.9. Composición, uso y conservación 
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Las cantidades apropiadas de todos los nutrientes para 

tipos particulares de suelos y variedades, deberán ser 

establecidas por medio de investigaciones locales, para las 

recomendaciones apropiadas son necesarios los 

respectivos análisis de suelos. 

ROJAS, M. (1992), indica que los resultados de fertilización 

del cultivo, son específicos para cada zona, y además 

discrepantes para razones de contenido de nutrientes en el 

suelo, distancias o densidades de siembra, especies o 

variedades empleadas, etc. En general el cultivo requiere 

de un alto nivel de nutrientes, pudiéndose utilizarse una 

mezcla de fertilizantes, combinando cantidades medias, 

baja y alta de nitrógeno, fósforo y potasio 

respectivamente. 

CROOS (1968), recomienda 200 Kg. de sulfato de amonio, 

200 Kg. de superfosfato triple y 125 Kg. de KCL /Ha. 

3.1.10. Fertilización 
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WAITT (1961), menciona por MONTALDO, A. (1991), 

observo una correlación positiva entre la cantidad de agua 

Los riegos se realizaron cada vez que se presentaron 

periodos de sequías. 

3.1.13. Riego 

Las diferentes distancias que se pueden entre y dentro 

surcos distancias de 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.5 y 1.68 m la 

distancia va ha depender del tipo de suelo y del tipo de 

labor a realizar, ya sea manual o mecanizada. Realizados 

varios trabajos en distanciamiento de 1 x 1 m dando 

buenos resultados. 

3.1.12. Distanciamiento de Siembra 

Se recomienda para el material de siembra a los 

tubérculos, rizomas. La siembra se realiza en camellones o 

surcos de 15 a 30 cm aproximadamente. La siembra puede 

realizarse de formas mecanizada, pero, realizándose la 

· plantación normalmente a mano, debido a que este cultivo 

esta generalmente restringido a pequeños productores. 

3.1.11. Siembra 
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PARSONS, D. (1989), menciona las ventajas: Los frutos no 

quedan en el suelo, por lo que no son dañados por la 

humedad de la tierra o por los insectos. Se obtienen frutos 

de mejor calidad con menos deformaciones. 

Menor población de plantas y ocasiona menor rendimiento, 

como consecuencia de la baja población de planta, además 

de la competencia por la luz, agua y nutrientes entre el 

tutor y el cultivo. El amarrado o atado debe hacerse con 

cierta frecuencia para evitar la caída o doblamiento de la 

planta por posible sobre peso. Para el amarre puede usarse 

rafia u otro material resistente al efecto de la intemperie. 

HUAMAN, A. (1992), señala que las plantas trepadoras 

necesita de un tutor que los sirva de apoyo y le de 

condiciones de fijación a través de sus raíces, para lo cual 

se recomienda la utilización de tutores vivos o tutores 

secos. Las desventajas de los tutores vivos: 

3.1.14. En Tutoraje 

que recibe la planta con el crecimiento de los tallos y 

rendimientos. 
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ROJAS, M. (1992), el control de malezas se realiza en 

forma manual y/o mediante control químico. Manualmente 

se utiliza machete, pala, azadón y para el control químico 

VILLACRES, J. (2002). Nos indica sobre el control de malas 

hierbas, con el empleo de una pala, azadón o machete, 

sobre todo en los primeros meses de desarrollo de la 

planta, hasta que logre establecerse sobre el tutor. 

3.1.15. Control de Malezas 

VAN HAEFF (1992), manifiesta que las practicas de guiados 

se justifica por lo siguiente: Facilita las labores culturales y 

el control sanitario, evita enfermedades en especial en 

suelos húmedos, facilita la cosecha, evita que los productos 

se ensucien por salpicaduras, se obtienen mejor y mayor 

exposición al sol de las hojas en menor superficie, lo cual 

permite una mayor densidad de siembra. Facilita la 

labranza del suelo. 

Se pueden cultivar variedades de ciclo vegetativo mas 

prolongados, que tienen mejor rendimiento. Se facilita un 

mejor control sanitario. Se facilita la recolección manual de 

los frutos. 
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Co. : Cosecha 

Fdt.: Formación y desarrollo de tubérculo 

Cr.: Crecimiento del follaje 

Donde: 

Cr. Cr. 

···1·.··, 2. ;:. s· 6',, .r: 
. ·. , . 

Fdt. Fdt. 

Co. Co. Co. 

3., :>4 

Cr. Cr. 

Fdt. Fdt. 

"Papa Aérea" 

CUADRO Nº 04 : Fenofases de Dioscore bulbifera 

mientras que la cosecha tuvo un periodo de tres meses. 

tubérculos obtuvieron cuatro meses respectivamente, 

crecimiento del follaje, formación y desarrollo de 

completo que duro de seis a siete meses, donde el 

VILLACRES, J. (2002), indica que obtuvo un periodo 

3.1.16. Fenología 

dosis recomendada. 

se aplica Garmoxone o Malezil, usando una cobertura en la 

aplicando inmediatamente después de la plantación, luego 

de Diurón con 5.75 Kg./ Ha de TCA en 300 litros de agua 

se puede emplear herbicidas como una mezcla de 3.5 Kg. 
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VILLACRES, J. (2002), manifiesta que las plagas más 

comunes son las Arañitas Rojas (Artrópodos) se desarrolla 

ROJAS, M. (1992), indica que las plagas mas comunes que 

atacan al cultivo son las hormigas arriaras o Curhuinse 

(Atta sp.); los comejenes que perforan y destruyen los 

rizomas. Se controla aplicando Clordano, Aldrín, BHC, 

Heptacloro, Lorban o cualquier otro insecticida en polvo en 

la boca de la hormiguera. Lo roedores como ratas, conejos, 

que causan daños al follaje o comen las semillas recién 

sembradas. Se controla usando cebos envenenados o 

trampas. 

3.1.18. Plagas, enfermedades y control 

ROJAS, M. (1992), refiere que la cosecha se realiza en 

forma manual, utilizando una pala recta o cavadores 

diseñados para este trabajo, después de 10 a 14 meses 

cuando la planta esta totalmente seca. Los rendimientos 

varían de acuerdo con la zona de producción y debido a 

factores ecológicos. Para Colombia esta entre 10 a 

25TM /Ha. 

3.1.17. Cosecha y Rendimiento 
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Sustancia que se aporta a la tierra para hacerla más fértil. 

b, Abono: 

Operación por medio de la cual se sujeta el tallo al tutor. Se empela 

para esta unión cuerda o plástico. 

a. Atado: 

3.2. Marco conceptual 

VILLACRES, J. (2002), señala que las enfermedades más 

comunes son: Antracnosis, conocida también como 

"Candelilla" por su semejanza con la quemazón rápida. La 

mayor incidencia y severidad ocurre sobre todo cuando 

existe un desbalance nutricional del elemento potasio. El 

nombre inductor es el Colletotrichum gloeosporioides 

en el envés de las hojas en las cuales se alimenta de la 

savia, observándose la presencia de pequeños filamentos 

blanquecinos a manera de tela, dentro de las cuales se 

encuentran los arácnidos de color rojizo, en el haz se 

observa el amarillamiento de las zonas internervales, 

Cochinilla Harinosa ( Pseudococcus sp) 
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Abonar la tierra 

h. Fertilizar: 

Capacidad que tiene el suelo para abastecer de nutrientes 

necesarios para el desarrollo de la planta. 

g. Fertilidad: 

Se refiere a cantidad o número de semillas a utilizar en una 

superficie o área de terreno. 

f. Densidad: 

Nacer o salir nuevas hojas, flores en la planta. 

e. Brotar: 

Tallos y hojas en desarrollo a partir de una yema 

d. Brote: 

Arrimar tierra al pie de las plantas y árboles. 

c. Aporque: 
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Brote que nace en el tallo de los vegetales y da origen a ramas, 

hojas y flores. 

m. Yema: 

Suelen ser guiadas de madera, caña o plástico que tienen una 

posición vertical y están clavados o sujetos al suelo o junto a la 

planta. 

l. Tutor: 

Parte subterránea de la raíz de las plantas, rica en sustancias de 

reserva. 

k. Tubérculo: 

Consiste en sembrar las semillas en terreno o campo definitivo 

donde la planta va cumplir su ciclo vegetativo. 

j. Siembra directa: 

Operación que se realiza en los inicios del cultivo, consiste en dirigir 

el crecimiento de las plantas en torno al tutor. 

i. Guiado: 
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N.S. = No significativo 

c. v.= 1.32 % 

.. . .: · ... .····se• Ft. ·F.v.· .·· G. L····· ··'· CM .. FC· ~·;: .. . ·' o.os . ..... 
..... .. .• ' 

BLOQUE 3 7.59 2.53 3.12 NS 3.86 

TRATAMIENTO 3 6.30 2.10 2.59 NS 3.86 

ERROR 9 7.26 0.81 

TOTAL 15 21.15 

Dioscorea bulbifera "papa aérea" 

Tubérculos / Tratamiento en el cultivo de 

CUADRO Nº OS: Análisis de varianza del Número Total de 

experimental para los datos obtenidos. 

de variación es igual a 1.32 ºlo lo que indica que existe confianza 

observa que no hay diferencia estadística significativa, el coeficiente 

tubérculos en el cultivo de Dioscorea bulbifera "papa aérea", se 

En el cuadro Nº 05 se indica el análisis de varianza del número de 

Dioscorea bulbifera papa aérea 

4.1. Número Total de Tubérculos cosechados en el cultivo de 

ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS 

CAPITULO IV 



tratamiento. 

Espaldera) ocupa el ultimo lugar con promedio de 58 tubérculos por 

estadísticamente a los demás tratamientos donde T3 (Tutor Tipo 

promedio de número de tubérculos igual a 87 superando 

Tipo Trípode) ocupa el primer lugar del orden de mérito con 

muestran un grupo homogéneo entre si; el tratamiento T2 (Tutor 

Se observa en el Cuadro Nº 06 se interpreta que los promedios 

(*) Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente 

TRATAMIENTO .·. SIGNIFICANCIA. 
O~ M. . ' PROM. "[." 

CU\VE DESCRIPCION .' (*). • . : :.·.· ·- . ... ... . ... . .. ·.:·! . ," -:··· 

1 T2 Tutor Tipo Trípode 87 a 
2 Tl Tutor Tipo Simple 66 b 
3 T4 Tutor Tipo Parra 65 b 
4 T3 Tutor Tipo Espaldera 58 e 

Dioscorea bulbifera "papa aérea" 

Tubérculos / Tratamiento en el cultivo de 

CUADRO Nº 06: Prueba de Duncan del Número Total de 

Duncan lo cual se indica en el Cuadro Nº 06 

Para mejor interpretación de los resultados se realizó la prueba de 
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datos. 

19.14 º/o lo que indica que existe confianza experimental de los 

estadística significativa, el coeficiente de variación es igual a 

mayor del tubérculo / parcela se observa que no hay diferencia 

En el cuadro Nº 07 se indica el análisis de varianza del Longitud 

bulbifera papa aérea 

4.2. Largo del Tubérculo (cm) en el cultivo de Dioscorea 

100 
90 
80 
70 
60 

~ 50 o 

40 
30 
20 
10 

o 
T2 T1 T4 T3 

TRATAMIENTO 

GRAFICO Nº 05: PROMEDIO DE NUMERO DE FRUTOS I 
TRATAMIENTO 
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(*) Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente 

a T3 Tutor Tipo Espaldera 4 

a 12.31 

12.22 

T4 Tutor Tipo Parra 3 

Tl Tutor Tipo Simple a 2 

•. ~'.·): ... ~~y~T~:A~;aj;~~.· .....• !if ~~~.t -~~f:Nl.~~~a; 
1 T2 Tutor Tipo Trípode 15.36 a 

14.61 

bulbifera "papa aérea" 

Parcela (cm) en el cultivo de Dioscorea 

CUADRO Nº 08: Prueba de Duncan de Largo de Tubérculo / 

Duncan lo cual se indica en el Cuadro Nº 08 

Para mejor interpretación de los resultados se realizó la prueba de 

15 

N. S. = No significativo 

c. v. = 19.14 % 

TOTAL 

3 TRATAMIENTO 

3.86 

'·'.·.; -r : 
. ,· .. ·: '·:''.;··.· 

3.50 1.17 0.17 NS 

30.71 10.24 1.51 NS 

61.23 6.80 

95.44 

9 ERROR 

3.86 

3 BLOQUE 

· .·F~ V.·· .. 

Dioscorea bulbifera "papa aérea" 

Análisis de varianza de Largo de 

59 

CUADRO Nº 07: 



diferencia estadística significativa, el coeficiente de variación es 

En el cuadro Nº 09 se indica el análisis de varianza del Longitud 

central mayor del tubérculo / parcela, se observa que no hay 

bulbifera "papa aérea" 

4.3. Ancho del Tubérculo (cm) en el cultivo de Dioscorea 

T3 T1 T4 
TRATAMIENTO 

12.31 

18 
16 
14 
12 
10 :::e o 
8 
6 
4 
2 
o 

T2 

GRAFICO Nº 06: PROMEDIO DE LARGO DE 
FRUTOS I TRATAMIENTO 

ocupa el último lugar. 

tratamiento T3 {Tutor Tipo Espaldera) con promedio de 12.22 cm. 

ocupando el primer lugar de orden de mérito, mientras que el 

tratamiento T2 (Tutor Tipo trípode) con promedio 15.36 cm., 

Observando el Cuadro Nº 08; respecto a los promedios el 
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Duncan lo cual se indica en el Cuadro Nº 10 

Para mejor interpretación de los resultados se realizó la prueba de 

N. S. = No significativo 

C. V. = 12.12 °/o 

Ft~· 
·:'.·· F.V. G .. l~ -. se ··:·CM ·FC. .· .. o.os 

.. '. '• 

BLOQUE 3 6.40 2.13 2.42 NS 3.86 

TRATAMIENTO 3 9.70 3.23 3.67 NS 3.86 

ERROR 9 7.88 0.88 

TOTAL 15 23.98 

Dioscorea bulbifera "papa aérea" 

CUADRO Nº 09: Análisis de varianza del ancho (cm) de 

los datos. 

igual a 12.12 º/o, lo que indica que existe confianza experimental de 

61 



el último lugar. 

tratamiento Tl (Tutor Tipo Simple) con promedio de 7.01 cm ocupa 

ocupando el primer lugar del orden de merito, mientras que el 

tratamiento T2 (Tutor Tipo Trípode) con promedio de 8.98 cm, 

Observando el cuadro Nº 10; respecto a los promedios donde el 

(*) Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente 

'· .. >TRATAMIENTO PROM. SIGNIFICANCIA ó~M .. 
CLAVE. · DESCRIPCION .. ..C<=m>· · ··. (*)· 

' 
. . . ,. · .. . .· •' .. ' 

1 T2 Tutor Tipo Trípode 8.98 a 
2 T4 Tutor Tipo Parra 7.84 a 
3 T3 Tutor Tipo Espaldera 7.14 a 
4 T1 Tutor Tipo Simple 7.01 a 

bulbifera "papa aérea" 

/ Parcela (cm) en el cultivo de Dioscorea 

CUADRO Nº 10: Prueba de Duncan de ancho del Tubérculo 
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indica que existe confianza experimental de los datos. 

significativa, el coeficiente de variación es igual a 28.70 ºlo, lo que 

tubérculo / parcela, se observa que no hay diferencia estadística 

En el cuadro Nº 11, se indica el análisis de varianza del espesor del 

bulbifera "papa aérea" 

4.4. Espesor del Tubérculo (cm) en el cultivo de Dioscorea 

10 
9 
8 
7 4 

6 
:¡ 5 o 

4 
3 
2 
1 
o 

T2 T4 T3 T1 
TRATAMIENTO 

GRAFICO Nº 07: PROMEDIO DE ANCHO DE 
FRUTOS (cm) I TRATAMIENTO 
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(*) Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente 

a 4.61 T3 Tutor Tipo Espaldera 4 

a 4.62 T4 Tutor Tipo Parra 3 

.• ·_,_., •... > ••>"·J·.·.·::.TRÁTAMIENTO.·.- .. ,~F ··.···PROM.~··· SIGNIFICANCIA. 

rt ~~··'i~~y~· .~ ;~~~~i~s·~. )~f ~~>'?· f ·t}:.:.ii~ :(.~l/.:,·f ·'i .. ; 
1 T2 Tutor Tipo Trípode 4. 99 a 

a 4.65 Tl Tutor Tipo Simple 2 

de Dioscorea bulbifera "papa aérea" 

Tubérculo / Parcela (cm) en el cultivo 

CUADRO Nº 12: Prueba de Duncan de Espesor del 

Duncan lo cual se indica en el Cuadro Nº 12 

Para mejor interpretación de los resultados se realizó la prueba de 

N.S. = No significativo C. V. = 28.70 °/o 

17.90 15 TOTAL 

0.46 TRATAMIENTO 

1.82 16.37 9 ERROR 

0.15 0.80 NS 3.86 

1.07 3 0.36 0.20 NS 3.86 

3 
BLOQUE 

·. : ·:, Ft.: ... ~; 

.\ o.os~ . 

"papa aérea" 

Tubérculo (cm) de Dioscorea bulbifera 

CUADRO Nº 11: Análisis de varianza del Espesor de 
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estadística significativa, el coeficiente de variación es igual a 

Tubérculo (Kg. / Parcela), se observa que no hay diferencia 

En el cuadro Nº 13, se indica el análisis de varianza de Peso del 

Dioscorea bulbifera "papa aérea" 

4.5. Peso del Tubérculo (Kg. / Parcela) en el cultivo de 

6 

5 

4 

::!! 3 o 

2 

1 

o 
T2 T1 T4 T3 

TRATAMIENTO 

GRAFICO Nº 08: PROMEDIO DE DIAMETRO (CM) DE 
FRUTO I TRATAMIENTO 

ocupa el último lugar. 

tratamiento T3 (Tutor Tipo Espaldera) con promedio de 4.61 cm 

ocupando el primer lugar del orden de merito, mientras que el 

tratamiento T2 (Tutor Tipo Trípode) con promedio de 4.99 cm, 

Observando el cuadro Nº 12; respecto a los promedios donde el 
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Duncan lo cual se indica en el Cuadro Nº 14 

Para mejor interpretación de los resultados se realizó la prueba de 

N.S. = No significativo 

* = Significativo al 5 °/o de probabilidad C. V. = 28.70 °/o 

. . ' .. ' . .. Ft . ····. F.·v.· · . , G .. :L/ se .. ·· CM FC .. 

... ·.o.os··• 
"; .. :, . . 

BLOQUE 3 83.75 27.92 4.66 * 3.86 

TRATAMIENTO 3 37.91 12.64 2.11 NS 3.86 

ERROR 9 53.96 5.99 

TOTAL 15 175.62 

"papa aérea" 

(Kg. / Parcela) de Dioscorea bulbifera 

CUADRO Nº 13: Análisis de varianza del Peso del Tubérculo 

datos. 

12.47 ºlo, lo que indica que existe confianza experimental de los 
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ha brindar condiciones favorables a la planta, permitiendo una 

microclima favorable, ya que al contar con un diámetro mayor va 

forma de un cono invertida a la planta creando en el interior un 

la variable anterior a la estructura del tratamiento, ya que da la 

Duncan respectivamente los resultados podemos atribuir como en 

Conforme los datos obtenidos en el análisis de varianza y prueba de 

18.18 Kg./ Parcela ocupa el último lugar. 

que el tratamiento T3 (Tutor Tipo Espaldera) con promedio de 

Parcela, ocupando el primer lugar del orden de merito, mientras 

tratamiento T2 (Tutor Tipo Trípode) con promedio de 22.22 Kg. / 

Observando el cuadro Nº 14; respecto a los promedios donde el 

(*) Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente 

, TRATAMIENTO· PROM. 
O> . SIGNIFICANCIA 

ca.Ave .. .. (~g. l M. OESCRIPCION . (*) .... Parcela) .. 
1 T2 Tutor Tipo Trípode 22.22 a 
2 Tl Tutor Tipo Simple 19.08 b 
3 T4 Tutor Tipo Parra 19.01 b 
4 T3 Tutor Tipo Espaldera 18.18 b 

"papa aérea" 

(Kg. / Parcela) de Dioscorea bulbiFera 

CUADRO Nº 14: Prueba de Duncan Peso del Tubérculo 
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los datos. 

igual a 12.47 ºlo, lo que indica que existe confianza experimental de 

hay diferencia estadística significativa, el coeficiente de variación es 

Rendimiento (TM / Ha) del tubérculo / parcela, se observa que no 

En el cuadro Nº 15, se indica el análisis de varianza del 

"papa aérea" 

4.6. Rendimiento (TM / Ha) del cultivo de Dioscorea bulbifera 

GRAFICO Nº 09: PESO DE FRUTO I TRATAMIENTO 

25 
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o, 

::i.::: 
10 

5 

o 
T2 T1 T4 T3 

TRATAMIENTO 

firmeza disminuyendo de esta manera su peso. 

sabiendo que en temperaturas elevadas los tubérculos pierden 

buena aeración y que esto a la vez influye en la temperatura, 

68 



Duncan lo cual se indica en el Cuadro Nº 16 

Para mejor interpretación de los resultados se realizó la prueba de 

N. S. = No significativo 

* = Significativo al 5 ºlo de probabilidad C. V. = 12.47 ºlo 

Ft . ·, 

G.L': 
.. 

···~··F. V .. ... se ·CM FC ' . 
• . =·· .. ·o.os '·• ,.,. '· '··· ... 

,,.,, 
:;. .... .. ,, ... 

¡ .. ,, . 

BLOQUE 3 83.75 27.92 4.66 * 3.86 

TRATAMIENTO 3 37.91 12.64 2.11 NS 3.86 

ERROR 9 53.96 5.99 

TOTAL 15 175.62 

"papa aérea" 

Ha) del cultivo de Dioscorea bu/bifera 

CUADRO Nº 15: Análisis de varianza de Rendimiento {TM / 
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con un promedio de 18.18 TM /Ha respectivamente. 

mientras que el T3 (Tutor Tipo Espalderas) ocupa el último lugar 

en el orden de mérito cuyo promedio fue de 22.22 TM / Ha; 

donde el tratamiento T2 (Tutor Tipo Trípode) ocupa el primer lugar 

unidos por un solo grupo estadísticamente homogéneo entre si, 

Observando el cuadro Nº 16; se indica que los promedios están 

(*) Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente 

'. TRATAMIENTO · . PROM. o. .. . . . SIGNIFICANCIA 

M. CLAVE .DESCRIPCION .· 
(Kg./ 

(*) .• 

. ·•· 

.. .. ~ .. 
Parcela)· 

1 T2 Tutor Tipo Trípode 22.22 a 

2 Tl Tutor Tipo Simple 19.08 b 

3 T4 Tutor Tipo Parra 19.01 b 

4 T3 Tutor Tipo Espaldera 18.18 b 

"papa aérea" 

Ha) del cultivo de Dioscorea bulbifera 

CUADRO Nº 16: Prueba de Duncan de Rendimiento {TM / 
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Amazonía Americana tanto en la selva baja como en selva 

mínima promedio de 21.5 °c; se adapta muy bien en toda la 

temperaturas máximas promedio de 33.2 °c y temperatura 

2006 a Febrero del 2007, donde se han registrado 

meteorológicos registrados en los meses de Septiembre del 

En el Cuadro Nº 01 del anexo, se tienen los datos 

•!• TEMPERATURA 

A. FACTORES CLIMATICOS 

4.7.1.CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA Y SUELO 

4.7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

T3 T1 T4 
TRATAMIENTO 

T2 

o 
0 rs +---+ 
w 
:i 
~ 10-- a... 

22.22 
25 

GRAFICO Nº 10: RENDIMIENTO (TM /HA.) DE FRUTO 
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En el cuadro Nº 01 del anexo, se registra la precipitación 

pluvial en milímetros / mes, registrados durante el ciclo 

agronómico del cultivo, habiéndose registrado un promedio 

•!• PRECIPITACION 

En el cuadro Nº 01 del anexo, se muestra la humedad 

relativa registrada en el mismo período de tiempo antes 

indicado, habiéndose registrada un promedio de 90 ºlo de 

humedad relativa alta. El cultivo de Dioscorea bulbifera l. 

"Papa Aérea" requiere para su crecimiento suficiente 

cantidad de humedad, la misma que ha tenido durante la 

fase fenológica del cultivo favoreciendo su desarrollo; la 

única condición que se requiere, es que no haya 

acumulación de agua que generalmente se presenta en 

suelos pesados. 

•!• HUMEDAD RELATIVA 

alta, ya que estudios realizados en el cultivo indican que el 

cultivo prospera bien en temperaturas que oscilan desde 

17º a 30 °c, solamente se requiere que el cultivo debe 

realizarse en condiciones de plena luz, ya que su 

rendimiento dependen de alguna manera de este factor. 
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Dioscorea bulbifera L. "Papa Aérea" no tolera niveles freático 

alto, tampoco niveles altos de salinidad, como consecuencia, 

no se recomienda suelos inundables o pesados. 

En el cuadro Nº 01 del anexo, se presenta el análisis de 

suelo, realizado en las parcelas donde se sembró los 

diferentes cultivares de yuca para el presente ensayo, en 

ellas se pueden notar, que el suelo tuvo una textura franco 

arcillo arenoso con 58 °/o de arena, 21 °/o de limo y 21 º/o de 

arcilla; pH de 4.62, materia orgánica de 2.2 º/o, cationes 

cambiables de calcio, magnesio, potasio, sodio, aluminio que 

están dentro de los niveles permisibles y que han favorecido 

el desarrollo de los diferentes cultivares. Con respecto a las 

características del suelo para el . cultivo de Dioscorea 

bulbifera l. "Papa Aérea", se recomienda suelos francos con 

todos sus derivados, pH que oscilan de 6.0 - 7.0 siempre y 

cuando que los suelos sean livianos y fértiles. 

B. CONDICIONES DE SUELO 

de 230.15 mm mensuales, las cuales fueron repartidas casi 

uniformemente durante el ciclo del cultivo, lo que ha 

favorecido el desarrollo de la planta. 
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Las características antes señalados, aunados a la rusticidad 

que tienen los cultivares, el tratamiento T2 {Tutor Tipo 

Trípode) sobresalió con 87 tubérculos y mostró mejor peso y 

rendimiento con 22.22 Kg./ Parcela. La rusticidad es una de 

las características que tienen los cultivares, debido a que 

1. Número Total de Tubérculos cosechados en el cultivo 

de Dioscorea bulbifera papa aérea 

2. Largo del Tubérculo (cm) en el cultivo de Dioscorea 

bulbifera papa aérea 

3. Ancho del Tubérculo (cm) en el cultivo de Dioscorea 

bulbifera "papa aérea" 

4. Espesor del Tubérculo (cm) en el cultivo de Dioscorea 

bulbifera "papa aérea" 

S. Peso del Tubérculo (Kg. / Parcela) en el cultivo de 

Díoscorea bulbifera "papa aérea" 

6. Rendimiento (TM / Ha) del cultivo de Dioscorea 

bulbifera "papa aérea" 

Las características agronómicas más sobresalientes se 

pueden indicar los siguientes: 

4.7.2. DE LAS CARACTERISTICAS AGRONOMICA DE LOS 

CULTIVOS 
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pueden producir en condiciones adversos especialmente a 

las condiciones de suelo y clima. Otra de las características 

que pueden permitir mejorar el rendimiento es planificar las 

tecnologías agronómicas de remoción del suelo, que no sean 

demasiadas profundas y que permitan un mejor uso de 

fertilizantes y / o abonos orgánicos. 
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1. Que el tratamiento T2 (Tutor Tipo Trípode) tuvo el mejor 

promedio de número de tubérculos / parcela que fue igual 

a 87 empleando con distanciamiento de 1 m. por planta, 

en el cultivo de Dioscorea bulbifera "Papa Aérea". 

2. Que el tratamiento T2 (Tutor Tipo Trípode) mostró el 

mejor promedio de peso de tubérculo/ Ha. que fue igual a 

22.22 Kg. / Parcela, en el cultivo de Dioscorea bulbifera 

"Papa Aérea" empleando distanciamiento adecuados. 

3. Que el tratamiento T2 (Tutor Tipo Trípode) tuvo el mejor 

promedio de Rendimiento de tubérculos / Ha. igual a 

2222 TM /Ha. en el cultivo de Dioscorea bulbifera "Papa 

Aérea" empleando distanciamiento adecuados. 

4. Que bajo las condiciones de manejo del ensayo el 

tratamiento T3 (Tutor Tipo Espaldera), fue el tratamiento 

que tuvo los resultados más modestos en el cultivo de 

Con los resultados obtenidos se asume las siguientes conclusiones: 

5.1. CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CAPITULO V 



1. Emplear el Tutor Tipo Trípode {T2) para el cultivo de Dioscórea 

bulbifera "Papa Aérea", ya que este tratamiento dio mejores 

resultados que los demás tratamientos en estudio. 

2; Con la finalidad de incrementar aun más el rendimiento del 

cultivo de Dioscorea bulbifera "Papa Aérea", realizar trabajos de 

investigación con temas como densidad, abonamiento, riegos, 

otros factores que puedan influir en la producción. 

3. Estudiar el comportamiento del cultivo en distintos tipos de 

suelo y épocas del año. 

4. Evaluar variables que puedan ayudar a realizar un mejor análisis 

de producción. 

5.2. RECOMENDACIONES 

distanciamiento adecuados. 

"Papa Aérea" empleando Dioscorea bulbifera 
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Temperatura Máxima(ºC) 

Temperatura Máxima durante el 
experimento. 

Grafico de Anexo Nº 01 

Meses/ Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 
Año 2006 2006 2006 2006 2007 2007 

Temperatura 32.7 33.2 32.2 32.6 31.8 33.5 Máxima(ºC) 
Temperatura 21.5 23.1 23.2 23.4 23.4 23.2 Mínima(ºC) 

Horas Sol 180.9 172.S 113.3 100.6 87.3 149.1 

PP(mm) 295.3 326.0 320.2 232.7 338.2 122.1 

Humedad 90 91 92 92 91 88 Relativa 

Datos Meteorológicos de la Estación 
Climatológica Puerto Almendra-San 
Juan 2006-2007. Senamhi 

Cuadro de Anexo Nº 01 
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Humedad Relativa 

Humedad Relativa durante el 
experimento. 

Grafico de anexo Nº 03 
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BLOQUE TRATAMIENTO TOTAL T1 T2 T3 T4 
I 7.75 7.87 7.75 7.07 30.44 

II 7.75 9.49 8.12 7.35 32.71 

III 8.48 9.49 6.48 7.14 31.59 

IV 8.48 10.39 8.12 10.68 37.67 

TOTAL 32.46 37.24 30.47 32.24 132.41 

X 66 87 58 65 68 

Datos transformados a la ../x del 
número de tubérculos cosechados/ 
tratamiento del cultivo de papa aérea 

Cuadro de Anexo Nº 04 

BWQUE TRATAMIENTO TOTAL Tl T2 T3 T4 
1 60 62 60 50 232 

11 60 90 66 54 270 

DI 72 90 42 51 255 

IV 72 108 66 114 360 

TOTAL 264 350 234 269 1117 

Datos originales del numero de 
tubérculos cosechados /parcela 

Cuadro de Anexo Nº 03 



BLOQUE TRATAMIENTO TOTAL Tl T2 T3 T4 
I 15.84 16.98 16.98 16.98 66.78 

II 18.96 23.22 19.92 16.98 79.08 

III 20.76 23.22 15.90 15.90 75.78 

IV 20.76 25.44 19.92 26.16 92.28 

TOTAL 76.32 88.86 72.72 76.02 313.92 

X 19.08 22.22 18.18 19.01 19.62 

Datos originales del Rendimiento 
(tm/ha.) del cultivo de papa aérea. 

Cuadro de Anexo Nº 06 

BLOQUE TRATAMIENTO TOTAL Tl T2 T3 T4 
I 15.84 16.98 16.98 16.98 66.78 

11 18.96 23.22 19.92 16.98 79.08 

III 20.76 23.22 15.90 15.90 75.78 

IV 20.76 25.44 19.92 26.16 92.28 

TOTAL 76.32 88.86 72.72 76.02 313.92 

X 19.08 22.22 18.18 19.01 19.62 

Datos originales del rendimiento (Kg. / 
parcela.} en el cultivo de papa aérea. 

Cuadro de Anexo Nº 05 



BLOQUE TRATAMIENTO TOTAL 
Tl T2 T3 T4 

I 5.50 9.50 6.50 8.20 29.70 

Il 8.00 8.00 6.50 8.70 31.20 

III 8.10 10.10 8.30 8.40 34.90 

IV 6.45 8.30 7.25 6.05 28.05 

TOTAL 28.05 35.90 28.55 31.35 123.85 

X 7.01 8.98 7.14 7.84 7.74 

Datos originales de ancho (cm.) del 
cultivo de papa aérea. 

Cuadro de Anexo Nº 08 

BLOQUE TRATAMIENTO TOTAL Tl T2 T3 T4 
I 16.30 17.20 11.50 12.50 57.50 

II 12.50 15.80 12.50 11.60 52.40 

III 16.20 14.50 12.80 10.90 54.40 

IV 13.45 13.95 12.10 14.25 53.75 

TOTAL 58.45 61.45 48.90 49.25 218.05 

X 14.61 15.36 12.22 12.31 13.62 

Datos originales de largo (cm.) del 
cultivo de papa aérea. 

Cuadro de Anexo Nº 07 



BLOQUE TRATAMIENTO TOTAL T1 T2 T3 T4 
I 4.80 5.80 4.30 3.90 18.80 

II 3.00 4.90 3.50 7.00 18.40 

III 6.20 5.30 4.90 4.00 20.40 

IV 4.25 3.95 5.75 3.60 17.55 

TOTAL 18.25 19.95 18.45 18.50 75.15 

X 4.56 4.99 4.61 4.62 4.70 

Datos originales de diámetro (cm.) del 
cultivo de papa aérea. 

Cuadro de Anexo Nº 09 
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0.53 

1.51 

0.83 

12.75 

6.00 

22.00 mmh / cm 

• N 

• Materia Orgánica 

• pH 1: 5 

• C. E. mmhos / cm 

GRADO DE RIQUEZA (º/o) DETERMINACIONES 

ANÁLISIS DE ESTIÉRCOL DE AVE DE 
POSTURA {GALUNAZA) 

CUADRO DE ANEXO Nº 10: 
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