
UNIVERSIDAD NACIONAL  

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

 

ESCUELA  PROFESIONAL DE AGRONOMÍA 

 

 

 
 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE SETENTA Y CUATRO 

CULTIVARES DE PAPAS NATIVAS (Solanum spp) EN EL DISTRITO 

DE MARCARÁ – CARHUAZ – ANCASH. 

 

TESIS  

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

 INGENIERO AGRÓNOMO 

 

PRESENTADO POR: 

BACH.  SANTILLÁN RIVERA, MIGUEL ÁNGEL 

 

ASESOR 

Dr. WALTER JUAN VÁSQUEZ CRUZ 

HUARAZ – PERÚ 

2018 



II 

ACTA DE CONFORMIDAD DE TESIS 

 

 

 



III 

ACTA DE SUSTENTACIÒN DE TESIS 



IV 

DEDICATORIA 

 

A  mis padres Eva Rivera y Alberto Santillán quienes me dieron la vida, educación 

y su apoyo constante e incondicional. A mis hermanos José, Henry, Gabriel y 

Álvaro quienes me brindaron su apoyo y me alentaron a seguir adelante. A mi 

abuelita Enedina por sus palabras de aliento. A mi tío José por sus consejos, 

siempre guiándome para bien. A todos ellos quienes son la razón para mejorar 

como persona y profesional, por su amor, comprensión y sacrificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 AGRADECIMIENTO 

 

Le agradezco a Dios por haberme acompañado y guiado a lo largo de mi carrera, por ser mi 

fortaleza en los momentos difíciles y por brindarme una vida llena de aprendizajes, 

experiencia y sobre todo felicidad. 

Le doy gracias a mis padres por apoyarme, por los valores que me han inculcado y por 

haberme dado la oportunidad de tener una excelente educación en el transcurso de mi vida. 

A mis hermanos por ser parte importante de mi vida y representar la unidad familiar. 

Mi agradecimiento a los docentes de la escuela de agronomía por haberme brindado sus 

conocimientos y experiencias, formándome, como profesional. 

Asimismo hacer extensivo  mi agradecimiento a los señores Miembros del jurado  de 

evaluación de Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

LISTA DE CONTENIDOS 

Pág. 

PORTADA ................................................................................................   I 

ACTA DE CONFORMIDAD DE TESIS .................................................  II 

ACTA DE SUSTENTACIÒN DE TESIS ................................................ III 

DEDICATORIA ........................................................................................ IV 

AGRADECIMIENTO ............................................................................... V 

LISTA DE CONTENIDOS ....................................................................... VI 

INDICE GENERAL .................................................................................. VII 

INDICE DE CUADROS ........................................................................... XIV 

INDICE DE FIGURAS ............................................................................. XV 

INDICE DE GRÁFICOS .......................................................................... XVIII 

INDICE DE ANEXOS .............................................................................. XIX 

RESUMEN ................................................................................................ XX 

ABSTRACT .............................................................................................. XXII 

 

 

 

 

 

 



VII 

INDICE GENERAL 

 

I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 1 

1.1. Objetivo general ...................................................................................................... 2 

1.2. Objetivos específicos .............................................................................................. 2 

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ..................................................................................... 3 

2.1. ORIGEN E IMPORTANCIA ................................................................................. 3 

2.2. CLASIFICACION TAXONÓMICA ...................................................................... 3 

2.3. PAPAS NATIVAS ................................................................................................. 3 

2.4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA ................................................................................. 4 

2.5. FENOLOGIA DEL CULTIVO .............................................................................. 6 

2.5.1. Fase de emergencia .......................................................................................... 6 

2.5.2. Fase de formación de estolones ....................................................................... 6 

2.5.3. Fase de inicio de floración ............................................................................... 6 

2.5.4. Fase de plena floración .................................................................................... 6 

2.5.5. Fase de tuberización ........................................................................................ 6 

2.5.6. Fase de maduración ......................................................................................... 6 

2.6. REQUERIMIENTOS AGROECOLÓGICOS DEL CULTIVO DE PAPA 

NATIVA ............................................................................................................................ 7 

2.6.1. Clima ............................................................................................................... 7 

2.6.2. Fotoperiodo ...................................................................................................... 7 

2.6.3. Luz. .................................................................................................................. 7 

2.6.4. Temperatura ..................................................................................................... 7 

2.6.5. Suelo ................................................................................................................ 8



VIII 

2.6.6. Agua ................................................................................................................ 8 

2.7. PLAGAS Y ENFERMEDADES ............................................................................ 8 

2.7.1. Plagas ............................................................................................................... 8 

2.7.2. Enfermedades foliares causadas por hongos ................................................... 8 

2.7.3. Enfermedades causadas por hongos del suelo ................................................. 9 

2.7.4. Enfermedades causadas por nematodos .......................................................... 9 

2.7.5. Enfermedades causadas por virus .................................................................... 9 

2.8. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS ........................................................... 9 

2.8.1. Descriptores ..................................................................................................... 9 

2.8.1.1. Fase A o días a la emergencia ................................................................ 10 

2.8.1.2. Fase B o floración .................................................................................. 10 

2.8.1.3. Fase C o fructificación ........................................................................... 14 

2.8.1.4. Fase D o tubérculos a la cosecha ............................................................ 15 

III. MATERIALES Y METODOS ................................................................................. 19 

3.1. MATERIALES ..................................................................................................... 19 

3.1.1. Ubicación del campo experimental ............................................................... 19 

3.1.2. Material genético ........................................................................................... 19 

3.1.3. Insumos .......................................................................................................... 19 

3.1.4. Materiales ...................................................................................................... 20 

3.2. METODOLOGIA ................................................................................................. 20 

3.2.1. Colección de muestras de los cultivares ........................................................ 20 

3.2.2. Características del campo  experimental ....................................................... 21 

3.2.3. Croquis de la parcela experimental ............................................................... 22 

3.2.4. Análisis de suelo ............................................................................................ 23 

3.2.5. Conducción del campo experimental ............................................................ 23 

3.2.6. Preparación de terreno ................................................................................... 23 

3.2.6.1. Ubicación de los cultivares .................................................................... 23 



IX 

3.2.6.2. Fertilización ............................................................................................ 24 

3.2.6.3. Siembra................................................................................................... 24 

3.2.6.4. Deshierbo ............................................................................................... 24 

3.2.6.5. Aporque .................................................................................................. 24 

3.2.6.6. Control fitosanitario ............................................................................... 25 

3.2.6.7. Cosecha .................................................................................................. 25 

3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ........................................................................ 25 

3.3.1. Caracterización morfológica ......................................................................... 25 

3.3.1.1. Primera fase ............................................................................................ 25 

3.3.1.2. Segunda fase ........................................................................................... 26 

3.3.1.3. Tercera fase ............................................................................................ 26 

3.3.1.4. Cuarta fase .............................................................................................. 26 

3.3.2. Evaluaciones Agronómicas ........................................................................... 26 

3.3.2.1. Periodo vegetativo .................................................................................. 26 

3.3.2.2. Altura de planta ...................................................................................... 27 

3.3.2.3. Número de tubérculos por planta en cosecha ......................................... 27 

3.3.2.4. Rendimiento en gr/planta en cosecha ..................................................... 27 

IV. RESULTADOS ........................................................................................................ 28 

4.1. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DE LOS CULTIVARES DE PAPA NATIVA 

  .............................................................................................................................. 28 

4.1.1. Llapshacapa ................................................................................................... 28 

4.1.2. Huayro rosado ............................................................................................... 29 

4.1.3. Peruanita redonda .......................................................................................... 30 

4.1.4. Angachipina ................................................................................................... 31 

4.1.5. Papa amarilla ................................................................................................. 32 

4.1.6. Yana runa ....................................................................................................... 33 

4.1.7. Buen cholo rojo ............................................................................................. 34 



X 

4.1.8. Morado deforme ............................................................................................ 35 

4.1.9. Yema .............................................................................................................. 36 

4.1.10. Ishcopuro ....................................................................................................... 37 

4.1.11. Peruanita juito ................................................................................................ 38 

4.1.12. Yana humchuy provana ................................................................................. 39 

4.1.13. Cholonguino amarillo .................................................................................... 40 

4.1.14. Puka pancho ................................................................................................... 41 

4.1.15. Yuraj runtush ................................................................................................. 42 

4.1.16. China gashpa ................................................................................................. 43 

4.1.17. Runtush .......................................................................................................... 44 

4.1.18. Yana moro ..................................................................................................... 45 

4.1.19. Yana papa ...................................................................................................... 46 

4.1.20. Puka ñawi ...................................................................................................... 47 

4.1.21. Sapa negra...................................................................................................... 48 

4.1.22. Yana ñawi ...................................................................................................... 49 

4.1.23. Morado .......................................................................................................... 50 

4.1.24. Yana hualahs.................................................................................................. 51 

4.1.25. Lila alargado .................................................................................................. 52 

4.1.26. Papa pardo ..................................................................................................... 53 

4.1.27. Ishcopuro amarillo ......................................................................................... 54 

4.1.28. Blanca warmi ................................................................................................. 55 

4.1.29. Puka ñawi maman .......................................................................................... 56 

4.1.30. Puka yawar .................................................................................................... 57 

4.1.31. Rosita ............................................................................................................. 58 

4.1.32. Joven negra .................................................................................................... 59 

4.1.33. Rosado ñawi gaspar ....................................................................................... 60 

4.1.34. Puka ñawi Gaspar .......................................................................................... 61 



XI 

4.1.35. Puka maman .................................................................................................. 62 

4.1.36. Pashña ñawi ................................................................................................... 63 

4.1.37. Ishcopuro yuraj .............................................................................................. 64 

4.1.38. Fajeada ........................................................................................................... 65 

4.1.39. Blanco ojo morado ........................................................................................ 66 

4.1.40. Blanquita ........................................................................................................ 67 

4.1.41. Amarillo wicllush .......................................................................................... 68 

4.1.42. Angachipina yuraj.......................................................................................... 69 

4.1.43. Yana chupa .................................................................................................... 70 

4.1.44. Huayro ........................................................................................................... 71 

4.1.45. Juito rosado .................................................................................................... 72 

4.1.46. Pashña rosada ................................................................................................ 73 

4.1.47. Señorita dos colores ....................................................................................... 74 

4.1.48. Ichick muru .................................................................................................... 75 

4.1.49. Palchi ............................................................................................................. 76 

4.1.50. Shupru ............................................................................................................ 77 

4.1.51. Juito mullaca .................................................................................................. 78 

4.1.52. Yuraj ñawi ..................................................................................................... 79 

4.1.53. Garwash papa ................................................................................................ 80 

4.1.54. Allga walas .................................................................................................... 81 

4.1.55. Ishcopuro Rosado .......................................................................................... 82 

4.1.56. Yuraj china .................................................................................................... 83 

4.1.57. Blanca ............................................................................................................ 84 

4.1.58. Yana  juito ..................................................................................................... 85 

4.1.59. Wicllush blanco ............................................................................................. 86 

4.1.60. Muñica papa .................................................................................................. 87 

4.1.61. Machca amarilla ............................................................................................ 88 



XII 

4.1.62. Tullpaj ............................................................................................................ 89 

4.1.63. Negro redondo ............................................................................................... 90 

4.1.64. Yuraj mama ................................................................................................... 91 

4.1.65. Tarmeñita ....................................................................................................... 92 

4.1.66. Amarilla ......................................................................................................... 93 

4.1.67. Yuraj papa...................................................................................................... 94 

4.1.68. Phisghus ......................................................................................................... 95 

4.1.69. Yana rumi ...................................................................................................... 96 

4.1.70. Puka huayro ................................................................................................... 97 

4.1.71. Muru cholo .................................................................................................... 98 

4.1.72. Yana runtush .................................................................................................. 99 

4.1.73. Puka papa ..................................................................................................... 100 

4.1.74. Muru runa .................................................................................................... 101 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ...................................................................... 102 

4.2.1. DIAS A LA EMERGENCIA ...................................................................... 105 

4.2.2. HÁBITO DE CRECIMIENTO ................................................................... 106 

4.2.3. ALTURA DE PLANTA .............................................................................. 106 

4.2.4. PERIODO VEGETATIVO ......................................................................... 107 

4.2.5. NÚMERO  DE TUBÉRCULO POR PLANTA .......................................... 108 

4.2.6. PESO gr/ Planta (Rendimiento) ................................................................... 109 

4.2.7. CARACTERES DE LA HOJA ................................................................... 111 

4.2.7.1. NÚMERO DE FOLIOLOS LATERALES .......................................... 114 

4.2.7.2. NÚMERO DE INTERHOJUELAS ENTRE FOLIOLOS LATERALES . 

  .............................................................................................................. 114 

4.2.7.3. NÚMERO DE INTERHOJUELAS SOBRE PECIOLULOS .............. 115 

4.2.7.4. SUPERFICIE DE LA HOJA................................................................ 116 

4.2.8. CARACTERES DEL TALLO .................................................................... 117 



XIII 

4.2.8.1. COLOR DEL TALLO ......................................................................... 120 

4.2.8.2. FORMAS DE ALAS DEL TALLO ..................................................... 121 

4.2.9. CARACTERES DE LA FLOR ................................................................... 122 

4.2.9.1. GRADO DE FLORACIÓN ................................................................. 125 

4.2.9.2. COLOR PREDOMINANTE DE LA FLOR ........................................ 125 

4.2.10. CARACTERES DEL COLOR DE LA PIEL DEL TUBÉRCULO ............ 127 

4.2.10.1. COLOR PREDOMINANTE DE LA PIEL DEL TUBÉRCULO ........ 130 

4.2.10.2. INTENSIDAD DE COLOR PREDOMINANTE DE LA PIEL DEL 

TUBÉRCULO ........................................................................................................ 131 

4.2.10.3. COLOR SECUNDARIO DE LA PIEL DEL TUBÉRCULO .............. 131 

4.2.10.4. DISTIBUCIÓN DEL COLOR SECUNDARIO DE LA PIEL DEL 

TUBÉRCULO ........................................................................................................ 132 

4.2.11. CARACTERES DE FORMA DEL TUBÉRCULO Y COLOR DE PULPA 

DEL TUBÉRCULO ................................................................................................... 134 

4.2.11.1. FORMA GENERAL DEL TUBÉRCULO .......................................... 137 

4.2.11.2. PROFUNDIDAD DE OJOS DEL TUBÉRCULO............................... 138 

4.2.11.3. COLOR PREDOMINANTE DE LA PULPA DEL TUBÉRCULO .... 138 

V. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 140 

VI. RECOMENDACIONES ........................................................................................ 142 

VII. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................... 143 

VIII. ANEXOS ................................................................................................................ 145 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 

INDICE DE CUADROS 

Cuadro 1: Tipo de disección y número de foliolos .............................................................. 11 

Cuadro 2: Distribución del color de la piel del tubérculo.................................................... 16 

Cuadro 3: Forma general del tubérculo ............................................................................... 17 

Cuadro 4: Color de la pulpa del tubérculo ........................................................................... 18 

Cuadro 5: Resultados de análisis de suelos ......................................................................... 23 

Cuadro 6: Resultados de las evaluaciones agronómicas ................................................... 102 

Cuadro 7: Resultados de la caracterización de la hojas ..................................................... 111 

Cuadro 8: Resultados de la caracterización del tallo ......................................................... 117 

Cuadro 9: Resultados de la caracterización de la flor ....................................................... 122 

Cuadro 10: Resultados de la caracterización del color de la piel del tubérculo ................ 127 

Cuadro 11: Resultados de la caracterización de forma del tubérculo y color de la pulpa del 

tubérculo ......................................................................................................... 134 

 

 

 

 

 

 



XV 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Hábito de crecimiento de las plantas ................................................................... 10 

Figura 2: Forma de la hoja ................................................................................................... 11 

Figura 3: Color del tallo ...................................................................................................... 12 

Figura 4: Formas de alas del tallo ........................................................................................ 12 

Figura 5: Tabla para determinar el color de la flor .............................................................. 14 

Figura 6: Forma de la baya .................................................................................................. 15 

Figura 7: Color de la piel del tubérculo ............................................................................... 16 

Figura 8: Formas de tubérculos ........................................................................................... 17 

Figura 9: Distribución del color secundario de la pulpa ...................................................... 18 

Figura 10: Croquis del campo experimental ....................................................................... 22 

Figura 11: Características de la variedad Llapshacapa ........................................................ 28 

Figura 12: Características de la variedad Huayro rosado .................................................... 29 

Figura 13: Características de la variedad Peruanita redonda ............................................... 30 

Figura 14: Características de la variedad Angachipina ....................................................... 31 

Figura 15: Características de la variedad Papa amarilla ...................................................... 32 

Figura 16: Características de la variedad Yana runa ........................................................... 33 

Figura 17: Características de la variedad Buen cholo rojo .................................................. 34 

Figura 18: Características de la variedad Morado deforme ................................................. 35 

Figura 19: Características de la variedad Yema .................................................................. 36 

Figura 20: Características de la variedad Ishcopuro ............................................................ 37 

Figura 21: Características de la variedad Peruanita juito .................................................... 38 

Figura 22: Características de la variedad Yana humchuy provana ..................................... 39 

Figura 23: Características de la variedad Cholonguino amarillo ........................................ 40 

Figura 24: Características de la variedad Puka pancho ....................................................... 41 

Figura 25: Características de la variedad Yuraj runtush ..................................................... 42 

Figura 26: Características de la variedad China gashpa ...................................................... 43 

Figura 27: Características de la variedad Runtush .............................................................. 44 

Figura 28: Características de la variedad Yana moro .......................................................... 45 

Figura 29: Características de la variedad Yana papa ........................................................... 46



XVI 

Figura 30: Características de la variedad Puka ñawi ........................................................... 47 

Figura 31: Características de la variedad Sapa negra .......................................................... 48 

Figura 32: Características de la variedad Yana ñawi .......................................................... 49 

Figura 33: Características de la variedad Morado ............................................................... 50 

Figura 34: Características de la variedad Yana hualahs ...................................................... 51 

Figura 35: Características de la variedad Lila alargado ...................................................... 52 

Figura 36: Características de la variedad Papa pardo .......................................................... 53 

Figura 37: Características de la variedad Ishcopuro amarillo ............................................. 54 

Figura 38: Características de la variedad Blanca warmi ..................................................... 55 

Figura 39: Características de la variedad Puka ñawi maman .............................................. 56 

Figura 40: Características de la variedad Puka yawar ......................................................... 57 

Figura 41: Características de la variedad Rosita ................................................................. 58 

Figura 42: Características de la variedad Joven negra ........................................................ 59 

Figura 43: Características de la variedad Rosado ñawi Gaspar .......................................... 60 

Figura 44: Características de la variedad Puka ñawi gaspar ............................................... 61 

Figura 45: Características de la variedad Puka maman ....................................................... 62 

Figura 46: Características de la variedad Pashña ñawi........................................................ 63 

Figura 47: Características de la variedad Ishcopuro yuraj .................................................. 64 

Figura 48: Características de la variedad Fajeada ............................................................... 65 

Figura 49: Características de la variedad Blanco ojo morado ............................................. 66 

Figura 50: Características de la variedad Blanquita ............................................................ 67 

Figura 51: Características de la variedad Amarillo wicllush ............................................... 68 

Figura 52: Características de la variedad Angachipina yuraj .............................................. 69 

Figura 53: Características de la variedad Yana chupa ......................................................... 70 

Figura 54: Características de la variedad Huayro ................................................................ 71 

Figura 55: Características de la variedad Juito rosado ........................................................ 72 

Figura 56: Características de la variedad Pashña rosada ..................................................... 73 

Figura 57: Características de la variedad Señorita dos colores ........................................... 74 

Figura 58: Características de la variedad Ichick muru ........................................................ 75 

Figura 59: Características de la variedad Palchi .................................................................. 76 

Figura 60: Características de la variedad Shupru ................................................................ 77 

Figura 61: Características de la variedad Juito mullaca ...................................................... 78 

Figura 62: Características de la variedad Yuraj ñawi .......................................................... 79 

Figura 63: Características de la variedad Garwash papa ..................................................... 80 



XVII 

Figura 64: Características de la variedad Allga walas ......................................................... 81 

Figura 65: Características de la variedad Ishcopuro rosado ................................................ 82 

Figura 66: Características de la variedad Yuraj china ......................................................... 83 

Figura 67: Características de la variedad Blanca................................................................. 84 

Figura 68: Características de la variedad Yana juito ........................................................... 85 

Figura 69: Características de la variedad Wicllush blanco ................................................. 86 

Figura 70: Características de la variedad Muñica papa ....................................................... 87 

Figura 71: Características de la variedad Machca amarilla ................................................. 88 

Figura 72: Características de la variedad Tullpaj ................................................................ 89 

Figura 73: Características de la variedad Negro redondo.................................................... 90 

Figura 74: Características de la variedad Yuraj mama ........................................................ 91 

Figura 75: Características de la variedad Tarmeñita ........................................................... 92 

Figura 76: Características de la variedad Amarilla ............................................................. 93 

Figura 77: Características de la variedad Yuraj papa .......................................................... 94 

Figura 78: Características de la variedad Phisghus ............................................................. 95 

Figura 79: Características de la variedad Yana rumi ........................................................... 96 

Figura 80: Características de la variedad Puka huayro........................................................ 97 

Figura 81: Características de la variedad Muru cholo ......................................................... 98 

Figura 82: Características de la variedad Yana runtush ...................................................... 99 

Figura 83: Características de la variedad Puka papa ......................................................... 100 

Figura 84: Características de la variedad Muru runa ......................................................... 101 

 

 

 

 



XVIII 

INDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 2: días a la emergencia ......................................................................................... 105 

Gráfico 3: Hábito de crecimiento ...................................................................................... 106 

Gráfico 4:Altura de planta ................................................................................................. 107 

Gráfico 5: Periodo vegetativo ............................................................................................ 108 

Gráfico 6: Número  de tubérculo por planta ...................................................................... 109 

Gráfico 7: Peso gr/ planta .................................................................................................. 110 

Gráfico 8: Número de foliolos laterales ............................................................................ 114 

Gráfico 9: Número de interhojuelas entre foliolos laterales .............................................. 115 

Gráfico 10: Número de interhojuelas sobre peciolulos ..................................................... 116 

Gráfico 11: Porcentaje de la superficie de la hoja ............................................................. 116 

Gráfico 12: Color del tallo ................................................................................................. 120 

Gráfico 13: Formas de alas del tallo .................................................................................. 121 

Gráfico 14: Grado de floración .......................................................................................... 125 

Gráfico 15: Color predominante de la flor ........................................................................ 126 

Gráfico 16: Color predominante de la piel del tubérculo .................................................. 130 

Gráfico 17: Intensidad de color predominante de la piel del tubérculo............................. 131 

Gráfico 18: Color secundario de la piel del tubérculo ....................................................... 132 

Gráfico 19: Distribución del color secundario de la piel del tubérculo ............................. 133 

Gráfico 20: Forma general del tubérculo ........................................................................... 137 

Gráfico 21: Profundidad de ojos del tubérculo .................................................................. 138 

Gráfico 22: Color predominante de la pulpa del tubérculo ............................................... 139 



XIX 

INDICE DE ANEXOS 

Anexo 2: Cuadro de los nombres de los setenta y cuatro cultivares de papas nativas. ..... 145 

Anexo 3: Preparación mecanizada del terreno a sembrar.................................................. 146 

Anexo 4: Demarcación y delimitación del campo experimental. ...................................... 146 

Anexo 5: Siembra de los cultivares en la costilla de cada surco. ...................................... 147 

Anexo 6: Riego por gravedad realizado en la  parcela de cultivo. .................................... 147 

Anexo 7: Plantas de los diferentes cultivares en un periodo vegetativo intermedio. ........ 148 

Anexo 8: Fertilización a capacidad de campo, antes de realizar el aporque. .................... 148 

Anexo 9: Evaluacion de los diferentes caracteres en campo de cultivo. ........................... 149 

Anexo 10: Realizando el segundo aporque de los diferentes cultivares............................ 149 

Anexo 11: Aplicación de insecticida para el control de plagas. ........................................ 150 

Anexo 12: Visita realizado  por el jurado, al campo de cultivo. ....................................... 150 

Anexo 13: Cosecha de los diferentes cultivares. ............................................................... 151 

Anexo 14: Recolección de tubérculos para las respectivas evaluaciones. ........................ 151 

 

 

 

 

 



XX 

RESUMEN 

La colección de muestra de papas nativas se realizó directamente en las casas y en los 

campos de cultivo de las diferentes localidades de la provincia de Bolognesi (Distritos de 

Chiquián, Huasta, Aquia, Pacllón y Ticllos), además se recabó información sobre los 

nombres  comunes. Esta actividad se inició como una primera etapa en los meses de Mayo, 

Junio y  Julio del año 2014. En la segunda etapa los cultivares colectados fueron 

sembrados en una parcela experimental en el Centro de Investigación y Producción 

Agrícola “Allpa Rumi” perteneciente a la municipalidad de Marcará  y administrado por la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo; estos cultivares fueron separados uno 

del otro, con la siembra de un puñado de cebada, porque no se contaba con un número 

determinado de semillas por cada cultivar, esta siembra se realizó el mes de diciembre de 

2014 y la cosecha en el mes de abril de 2015. En la tercera y última etapa la siembra fue de 

setenta y cuatro cultivares de papas nativas (Solanum spp), realizando la instalación de 

cinco tubérculos por cada cultivar a una distancia de 0.40 m entre planta y 0.90 m entre 

surco; la siembra se realizó el 05 de Noviembre del 2015. 

Las papas nativas evaluadas presentaron características como el grado de floración, donde 

solo el 6.8% de las variedades de papas nativas no presentaron floración siendo estas 

variedades: Rosado ñawi Gaspar, Ichic muru, Juito mullaca, Tullpaj, Yana runtush y el 

1.4% presentaron aborte de botones florales, siendo la única variedad la Angachipina 

Yuraj. 

Según las evaluaciones que se realizaron  las diez variedades de mayor rendimiento (gr/planta) 

fueron: Puka maman (634.37 gr), Fajeada (623.12 gr), muru cholo (602.23 gr), Ishcopuro yuraj 

(583.23 gr), China gashpa (564.29 gr), Huayro (562.23 gr), Yana rumi (534.23 gr), Yana hualahs 

(532.12 gr), Rosita (529.20 gr), Yuraj papa (521.34 gr) y las cinco variedades de menor 

rendimiento fueron:  Muru runa (185.17 gr), Blanca warmi (218.40 gr), Palchi (219.40 gr),  

Llapshacapa (230.25 gr) y Angachipina Yuraj (234.70 gr). 

Se determinó las variedades con el mayor número de tubérculos por planta: con 16 tubérculos Puka 

maman; con 15 tubérculos Buen cholo rojo,  Yana humchuy provana, China gashpa, Ishcopuro 
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yuraj, Fajeda, muru cholo y con 14 tubérculos; Yana rumi, Yuraj papa, Amarillo wicllush, Pashña 

rosada, Blanco ojo morado, Rosado ñawi Gaspar, Yana hualahs, Runtush, Cholonguino amarillo, 

Angachipina y Peruanita redonda. 

En la evaluación de la altura de planta se obtuvo el  2.8% de variedades fueron de tamaño 

bajo (16 a 30 cm), siendo estas Cholonguino amarillo y Yana moro y el 23.0% de 

variedades con crecimiento alto (mayor a 61cm) entre estas variedades están: Peruanita 

redonda, Angachipina, Yana humchuy provana, Yana papa, Puka ñawi, Sapa negra, Lila 

alargado, Puka ñawi maman, Puka yawar, Angachipina yuraj, Yana chupa, Huayro, 

Garwash papa, Machca amarilla, Tarmeñita y Puka papa. 

En la determinación de  días a la emergencia se presentó el 22.9% de variedades emergidos 

en campo entre 15 y 20 días (Huayro rosado, Peruanita redonda, Papa amarilla, Ishcopuro, 

Puka pancho, China gashpa, Yana ñawi, Puka maman, Pashña ñawi, Huayro, Tullpaj, 

Yuraj mama, Puka huayro Tarmeñita, Phisghus, Puka papa y muru runa), el 50% de 

variedades emergidos entre 21 y 25 días (Llapshacapa, Angachipina, Buen cholo rojo, 

Morado deforme, Yema, Yana humchuy provana, Cholonguino amarillo, Yuraj runtush, 

Runthus, Yana moro, Yana papa, Morado, Lila alargado, Papa pardo, Blanca warmi, Puka 

yawar, Rosita, Rosado ñawi Gaspar, Puka ñawi Gaspar, Fajeada, Blanco ojo morado, 

Blanquita, Yana chupa, Señorita dos colores, Ichic muru, Palchi, Juito mullaca, Yuraj 

ñawi, Allga walas, Ishcupuro rosado Yuraj china, Blanco, Yana juito, Negro redondo, 

amarilla, Yuraj papa y Yana rumi), el 17.6% de variedades emergidos entre 26 y 30 días 

(Peruanita juito, Puka ñawi, Sapa negra, Ishcopuro amarillo, Joven negra, Ishcopuro yuraj, 

Amarillo wicllush, Pashña rosada, Shupru, Garwash papa, Wicllush blanco, Machca 

amarilla y Muru cholo). El 9.5% de variedades emergidos entre 31 y 35 días (Yana runa, 

Yana hualahs, Puka ñawi maman, Angachipina yuraj, Juito rosado, Muñica papa y Yana 

runtush). 

Palabra clave: Caracterización, cultivares, papas nativas, tubérculo, emergencia.
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ABSTRACT 

The sample collection of native potatoes was carried out directly in the houses and in the 

cultivation fields of the different localities of the province of Bolognesi (Districts of 

Chiquián, Huasta, Aquia, Pacllón and Ticllos), in addition information about the common 

names was collected. This activity began as a first stage in the months of May, June and 

July of the year 2014. In the second stage the cultivars collected were planted in an 

experimental plot in the Agricultural Research and Production Center "Allpa Rumi" 

belonging to the municipality de Marcará and administered by the National University 

Santiago Antúnez de Mayolo; these cultivars were separated from each other, with the 

sowing of a handful of barley, because there was not a certain number of seeds for each 

cultivar, this sowing was carried out in December 2014 and the harvest in the month of 

April 2015. In the third and final stage the planting was of seventy-four cultivars of native 

potatoes (Solanum spp), carrying out the installation of five tubers for each cultivar at a 

distance of 0.40 m between plants and 0.90 m between rows; the planting was carried out 

on November 05, 2015. 

The native potatoes evaluated presented characteristics such as the degree of flowering, 

where only 6.8% of the varieties of native potatoes did not present flowering being these 

varieties: Rosado ñawi Gaspar, Ichic muru, Juito mullaca, Tullpaj, Yana runtush and 1.4% 

presented abortion of floral buttons, the only variety being the Angachipina Yuraj. 

According to the evaluations carried out, the ten highest yield varieties (gr / plant) were: 

Puka maman (634.37 gr), Fajeada (623.12 gr), muru cholo (602.23 gr), Ishcopuro yuraj 

(583.23 gr), China gashpa (564.29) gr), Huayro (562.23 gr), Yana rumi (534.23 gr), Yana 

hualahs (532.12 gr), Rosita (529.20 gr), Yuraj papa (521.34 gr) and the five varieties with 

the lowest yield were: Muru Runa (185.17 gr) , Blanca warmi (218.40 gr), Palchi (219.40 

gr), Llapshacapa (230.25 gr) and Angachipina Yuraj (234.70 gr). 

The varieties with the highest number of tubers per plant were determined: with tubers 16 

Puka maman; with 15 tubers Buen cholo rojo, Yana humchuy provana, China gashpa, 

Ishcopuro yuraj, Fajeda, muru cholo and with 14 tubers; Yana Rumi, Yuraj Papa, Amarillo 
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Wicllush, Pashña rosada, Blanco ojo morado, Rosado ñawi Gaspar, Yana hualahs, 

Runtush, Cholonguino amarillo, Angachipina and Peruanita redonda. 

In the evaluation of the height of the plant, 2.8% of the varieties were of low size (16 to 30 

cm), being these Cholonguino amarillo and Yana moro and 23.0% of varieties with high 

growth (greater than 61cm) among these varieties they are: Peruanita redonada, 

Angachipina, Yana humchuy provana, Yana papa, Puka ñawi, Sapa negra, Lila alargado, 

Puka ñawi maman, Puka yawar, Angachipina yuraj, Yana chupa, Huayro, Garwash papa, 

Machca amarilla, Tarmeñita and Puka papa. 

In the determination of days to the emergency, 22.9% of varieties emerged in the field 

between 15 and 20 days (Huayro rosado, Peruanita redonda, Papa amrilla, Ishcopuro, Puka 

pancho, China gashpa, Yana ñawi, Puka maman, Pashña ñawi, Huayro, Tullpaj, Yuraj 

mama, Puka huayro Tarmeñita, Phisghus, Puka papa and muru runa), 50% of emerged 

varieties between 21 and 25 days (Llapshacapa, Angachipina, Buen cholo rojo, Morado 

deforme, Yema, Yana humchuy provana, Cholonguino amarillo, Yuraj runtush, Runthus, 

Yana moro, Yana papa, Morado, Lila alargado, Papa pardo, Blanca warmi, Puka yawar, 

Rosita, Rosado ñawi Gaspar, Puka ñawi Gaspar, Fajeada. Blanco ojo morado, Blanquita, 

Yana chupa, Señorita dos colores, Ichic muru, Palchi, Juito mullaca, Yuraj ñawi, Allga 

walas, Ishcupuro rosado, Yuraj china, Blanco, Yana juito, Negro redondo, Amarillo, Yuraj 

papa and Yana rumi), 17.6% of varieties emerged between 26 and 30 days ( Peruanita 

juito, Puka ñawi, Sapa negra, Ishcopuro amarillo, Joven negra, Ishcopuro yuraj, Amarillo 

wicllush,  Pashña rosada, Shupru, Garwash papa, Wicllush blanco, Machca amarilla and 

Muru cholo). 9.5% of varieties emerged between 31 and 35 days (Yana runa, Yana 

hualahs, Puka ñawi maman, Angachipina yuraj, Juito rosado, Muñica papa and Yana 

runtush). 

Keywords: Characterization, cultivars, native potatoes, tuber, emergence.



 

I. INTRODUCCIÓN 

La conservación de los diferentes cultivares de papas nativas es una tarea muy importante, 

debido a que en nuestro país se encuentra una amplia diversidad de papas silvestres y 

cultivadas, que se encuentran distribuidos en las zonas altas de la sierra, adaptadas a 

altitudes desde los 3000 a 4200 m.s.n.m, siendo muy difícil cuantificar exactamente la 

cantidad de variedades de papas nativas, debido a la variedad fenotípica y a las sinonimias 

en los nombres. 

Las papas nativas son el resultado de un proceso ancestral de domesticación, selección y 

conservación realizada por nuestros antepasados, quienes valoran sus características de 

resistencia a heladas, plagas y enfermedades. Estos tubérculos andinos presentan formas, 

colores, sabores y otras características agronómicas interesantes. De otra parte constituyen 

un vasto reservorio de genes útiles para programas de fitomejoramiento. 

Los cultivares de papas nativas  (Solanum spp) que han sido mantenidos y conservados por 

generaciones, están en peligro de extinción, debido a la falta de oportunidades de mercado, 

falta de semilla libre de patógenos o porque son fácilmente sustituidos por nuevas 

variedades mejoradas y de mayor rendimiento, que registran una mayor presencia de 

enfermedades y plagas causadas por la cercanía a campos con variedades mejoradas 

altamente susceptibles a la infección de virus. 

De ahí la necesidad de rescatar y revalorizar su  cultivo, tomándose necesario realizar 

nuevas colectas de papas nativas para realizar una caracterización de estos materiales que 

nos permitan identificar potencialidades de estos tubérculos para su uso industrial o 

comercial lo cual les permitirá a los productores dedicados a su cultivo acceder a nuevos 

mercados y fundamentalmente a la preservación de cultivares de papas nativas. 

La preservación de estos conocimientos podrán ser aprovechados por la generaciones 

futuras, de allí la necesidad de realizar la caracterización morfológica y agronómica, zonas 

de procedencia de cada uno de los cultivares. Toda esta información permitirá publicar la 
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riqueza que existe en estas zonas de la provincia de Bolognesi y relacionarlo el manejo 

ancestral del cultivo con el actual. 

1.1. Objetivo general 

Determinar e identificar las  características morfológicas y agronómicas de  los 

setenta y cuatro cultivares de papas nativas, colectadas en la provincia de Bolognesi 

e instaladas en el distrito de Marcará. 

1.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar morfológicamente la diversidad fenotípica de los setenta y cuatro 

cultivares de papas nativas. 

 Difundir la riqueza de la diversidad de las papas nativas y realizar un 

inventario de la nomenclatura vernacular, de los cultivares que se han 

preservado en la provincia de Bolognesi. 

 Conocer los cultivares colectados de mayor y menor rendimiento, además a los 

que poseen mayor cantidad de tubérculos por planta. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. ORIGEN E IMPORTANCIA 

Andrade (2002), dice que la mayor diversidad genética de papa (Solanum tuberosum 

L.) cultivada y silvestre se encuentra en las tierras altas de los Andes de América del 

sur. La primera crónica conocida que menciona la papa fue escrita por Pedro Cieza de 

León en 1538. Cieza encontró tubérculos  que los indígenas llamaban “papas”, 

primero en la parte alta del Cuzco, Perú y  posteriormente en Quito, Ecuador. El centro 

de domesticación del cultivo se encuentra en los alrededores del lago Titicaca, cerca 

de la frontera actual de Perú y Bolivia. 

 

2.2. CLASIFICACION TAXONÓMICA 

Terranova (1995), clasifica taxonómicamente a la papa de la siguiente manera:  

Reino  : Plantae  

Clase  : Angiospermae  

Subclase : Dicotiledónea  

Orden  : Tubiflorales  

Familia : Solanaceae  

Género : Solanum  

Especie : Solanum tuberosum L, Solanum andigenun, Solanun 

phureja, Solanum chaucha, Solanum juzepczukii, Solanum curtilobum, 

Solanum ajanhuiri y Solanum stenotomum. 

 

2.3. PAPAS NATIVAS 

Esquinas (1982), menciona que las papas nativas son cultivares que han evolucionado 

a lo largo del tiempo y en los que ha influido migraciones y selección natural y 

artificial. Existe una gran diversidad entre diferentes genotipos; están adaptados a 

sobrevivir bajo condiciones desfavorables la que provoca producciones bajas pero 

constantes. 



4 

2.4. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Brote 

Egúsquiza (2000), manifiesta que el brote es un tallo que se origina en el “ojo” del 

tubérculo. El tamaño y apariencia del brote varía según las condiciones en los que se ha 

almacenado el tubérculo y está constituido por: lenticelas, pelos, yema terminal, yema 

lateral, nudo y primordios radiculares. 

 

Raíz 

Egúsquiza (2000), indica la raíz es la estructura subterránea responsable de la 

absorción de agua. Se origina en los nudos de los tallos subterráneos y en conjunto 

forma un sistema fibroso, las raíces de la papa son de menor profundidad, son débiles y 

se encuentran en capas superficiales. 

Tallo 

Egúsquiza (2000), dice que la planta de papa es un conjunto de tallos aéreos y 

subterráneos. 

- Tallos aéreos: El tallo principal se origina del brote del tubérculo semilla. El tallo 

secundario se origina de una yema subterránea del tallo principal. El tallo 

estolonifero se origina de un estolón que toma contacto con la luz. La rama se 

origina de una yema aérea del tallo principal. Los elementos del tallo aéreo son: 

nudo, ala y entre nudo. 

- Tallos subterráneos: El estolón transporta sustancias que se trasladan desde el 

follaje. El tubérculo es el tallo que almacena sustancias. Entonces, la planta de papa 

es un conjunto de tallos especializados para sostener hojas y flores, transportar 

azucares (estolones) y almacenar almidones (tubérculos). 

 

Hojas 

Egúsquiza (2000), menciona que la hoja es la estructura que sirve para captar y 

transformar la energía lumínica (luz solar) en energía alimenticia (azucares y 

almidones). Los elementos de la hoja son: inter hojuela (foliolo secundario) raquis o 

peciolo, yema, tallo, foliolos laterales, foliolo terminal. La superficie de las hojas es la 

fuente de energía que utiliza la planta de papa para el crecimiento, desarrollo y 

almacenamiento (producción). Es importante mantenerla sana, el tiempo más largo 

posible.  
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Flor 

Según Egúsquiza (2000), la flor es la estructura aérea que cumple funciones de 

reproducción sexual. Desde el punto de vista agrícola, las características de la flor 

tienen importancia para la diferenciación y reconocimiento de variedades. Las flores se 

presentan en grupos que conforman la inflorescencia cuyos elementos se muestra a 

continuación: cáliz, corola, columna de anteras, estigma, botón floral, pedicelo superior 

e inferior y pedúnculo floral. Cada flor se presenta al final de las ramificaciones del 

pedúnculo floral (pedicelos). El pedicelo está dividido en dos partes por un codo 

denominado articulación de pedicelos o codo de abscisión.  

 

El fruto y la semilla 

Egusquiza (2000), dice que el fruto o baya de la  papa se origina por el desarrollo del 

ovario. La semilla, conocida también  como semilla sexual, es el ovulo fecundado, 

desarrollado y maduro. El número de semillas por fruto puede variar desde cero hasta 

400. Cada semilla tiene la facultad de originar una planta que, adecuadamente 

aprovechada puede producir cosechas satisfactorias. 

 

Estolón 

Egusquiza (2000), señala que el extremo del estolón tiene la forma de “gancho”. Es un 

tallo especializado en el transporte de las sustancias (azucares) producidos en las hojas 

y que se almacenaran en el tubérculo en forma de almidones. El número y longitud de 

los estolones  depende de la variedad, del número de tallos subterráneos y de todas las 

condiciones que afecta el crecimiento de la planta. 

Tubérculo 

Egusquiza (2000), comento que el tubérculo es la porción apical del estolón cuyo 

crecimiento es fuertemente comprimido u orientado hacia los costados (expansión 

lateral). El tubérculo de papa es el tallo subterráneo especializado para el 

almacenamiento de los excedentes de energía (almidón). Los elementos externos del 

tubérculo son: lenticelas, tercio distal o apical, ceja, tercio central, pestaña, estolón y 

tercio proximal o basal en cambio los elementos internos son: parénquima de reserva, 

médula, ojo, haz vascular, corteza y piel. 
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2.5. FENOLOGIA DEL CULTIVO 

Salas (2005), dice que el crecimiento fenológico del cultivo de papa se inicia con el 

brotamiento del tubérculo y finaliza con la madurez fisiológica del cultivo, que es 

cuando se inicia la cosecha.  El ciclo vegetativo o etapa fenológica del cultivo de la 

papa puede tener una duración de 3 a 7 meses dependiendo de la variedad. La duración 

de la etapa fenológica de una variedad puede ser menor o mayor a su periodo normal 

debido a condiciones climáticas desfavorables, manejo agronómico inadecuado, entre 

otras. Aquí  una breve descripción de las fases fenológicas.  

2.5.1. Fase de emergencia 

Referido a la aparición de las primeras hojas sobre la superficie de la tierra. 

2.5.2. Fase de formación de estolones 

Empieza cuando las yemas de la parte subterránea de los tallos inician su 

crecimiento horizontal en forma de ramificación lateral. 

2.5.3. Fase de inicio de floración 

En esta fase aparecen los primeros botones florales. El pedúnculo floral y la 

inflorescencia crecen cuando el tallo principal ha finalizado su crecimiento y da 

inicio a la floración. En algunas variedades el inicio de la floración coincide con 

el inicio de la tuberización. 

2.5.4. Fase de plena floración 

Se inicia con la apertura de los primeros botones florales emitiendo flores. 

Existen variedades con abundante floración, así como también existen 

variedades que no florean. 

2.5.5. Fase de tuberización  

Esta fase se inicia a partir del engrosamiento de los tubérculos ubicados en los 

estolones. Se da debido a la asimilación de los azucares en forma de almidón. 

2.5.6. Fase de maduración 

La planta esta naturalmente madura cuando la mayor parte de las hojas muestran 

un color amarillento, cuando ha perdido la totalidad de hojas o cuando no 

muestran follaje verde. El tubérculo está maduro cuando al ser presionado con la 

yema de los dedos no pierde su cascara. La maduración podría estar asociada 

con el final de la floración. 
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2.6. REQUERIMIENTOS AGROECOLÓGICOS DEL CULTIVO DE PAPA NATIVA 

 

2.6.1. Clima 

Catalán (2011), menciona que las características del clima son importantes para 

decidir la época de siembra, esencialmente un “cultivo de clima frio”, a una 

altura de 3600 a 4200 msnm para cuya producción la temperatura representa el 

límite principal. 

 

2.6.2. Fotoperiodo 

Catalán (2011), dice que con respecto a la respuesta a la longitud del día o 

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

mayoría de las sub especie  requiere para desarrollar su área foliar de 

fotoperiodo largo (más de 14 horas de luz) y en su proceso de tuberización 

(formación y engrosamiento de los tubérculos), de fotoperiodo corto (menor de 

14 horas de luz). Bajo condiciones de día corto (latitudes cercanas a la línea 

ecuatorial) las plantas de tuberosum muestran una tuberización temprana, los 

estolones son cortos y el follaje permanece reducido. Bajo condiciones de día 

largo (sobre 25° de latitud norte o sur) ocurre lo contrario. 

 

2.6.3. Luz. 

Catalán (2011), comenta que la intercepción de luz por el cultivo depende de la 

intensidad lumínica de la arquitectura del follaje, de la edad de las hojas y del 

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

cuando los rayos de sol incidan sobre la totalidad de las hojas verdes y no sobre 

el suelo desnudo. En los cultivos con baja densidad de plantación (menos de 

35,000 plantas/Ha) no se produce competencia entre plantas, pero parte de la luz 

se pierde porque no toda el área de suelo está cubierta de follaje.  

 

2.6.4. Temperatura 

Catalán (2011), define que en la sierra el cultivo se encuentra en zonas 

templadas a frías con un rango de temperatura que oscila entre los 6º a 18º ºC 

(temperatura promedio de 11.5 ºC y una precipitación de 500 a 1300 mm 

repartidos en todo el ciclo del cultivo. 
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2.6.5. Suelo 

Catalán (2011), define que los suelos pesados con arcilla y limo son menos 

adecuados para este cultivo. Las papas pueden crecer casi en todos los tipos de 

suelos, salvo donde son muy salinos o alcalinos. Los suelos naturalmente que 

ofrecen menos resistencia al crecimiento de los tubérculos son los más 

convenientes, y los suelos arcillosos o de arena con arcilla y abundante materia 

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

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

 

2.6.6. Agua 

Catalán (2011), comenta que las variedades de papa son sensibles a la falta de 

agua en el suelo y necesitan una irrigación frecuente y superficial. Un cultivo de 

papa de 120 a 150 días consume de 500 a 700 mm de agua, y la producción se 

reduce si se agota más del 50 % del total del agua disponible en el suelo durante 

el período de crecimiento. 

Se debe considerar que el exceso de agua en el suelo, provoca una falta de 

oxígeno, un desarrollo pobre de las raíces, la pudrición de los tubérculos recién 

formados y de los que se utilizan como semilla, los cuales son especialmente 

susceptibles a la pudrición, máximo si se siembran y tapan estando húmedos. 

 

2.7. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

2.7.1. Plagas 

Gallegos  et. Al. (1998), dicen que el gorgojo de los andes o gusano blanco de la 

papa (Premnotrypes vorax); polilla (Symmetrischema tangolias); pulgones 

(Myzus persicae y Macrosiphun euphorbiae); pulgilla (Epitrix spp.); trips 

(Frankliniella tuberosi); mosca minadora (Liriomyza huidobrensis); escarabajos 

de la hoja (Diabrotica spp.); mosca blanca (Bemisia tabaci). 

 

2.7.2. Enfermedades foliares causadas por hongos 

Oyarzun et. Al. (1998), mencionan: el tizón tardío o  rancha tardía 

(Phytophthora infestans); tizón temprano rancha temprana (Alternaría solani); 

oídium o mildio polvoso (Erysiphe chichoracearum); roya (Puccinia 

pittieriana); septoriosis (Septoria lycopersici); moho gris (botrytis cinérea) 
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2.7.3. Enfermedades causadas por hongos del suelo 

Oyarzun et. al (1998), manifiestan: el carbón de la papa (Thecaphora solani); 

rhizoctoniasis o costra negra (Rhizoctonia solani); pudrición seca (Fusarium 

solani); marchitez (Verticillium alboatrum); pudrición basal (Sclerotium rolfssi); 

esclerotiniosis (esclerotinia sclerotiorum); roña o sarna pulverulenta 

(Spongospera subterránea); marchitez violenta (Ralstonia solanacearum). 

2.7.4. Enfermedades causadas por nematodos 

Oyarzun et. al (1998), señalan que los principales son: nematodo del quiste 

(Globodera spp); nematodo del nudo de la raíz (meloidogyne spp); falso 

nematodo de la raíz o nematodo rosario (Nacobbus aberrans); nematodo de la 

pudrición de la papa (Ditylenchus destructor); nematodo de la lesión radicular 

(Pratylenchus spp.). 

2.7.5. Enfermedades causadas por virus 

Oyarzun et. Al (1998), dicen que  los principales son: Virus del enrollamiento de 

las hojas (PLRV); Virus Y de la papa (PVY); Virus X de la papa (PVX); Virus S 

de la papa (PVS); Virus latente de la papa andina (APLV); Virus del moteado de 

la papa andina (APMV); Virus de la amarillamiento de las venas (PYVV). 

 

2.8. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Querol (1988), indica que la caracterización es la toma de datos cualitativos y 

cuantitativos para describir y por ello diferenciar los cultivares de una misma especie.  

2.8.1. Descriptores 

Centro Internacional de la Papa - CIP (2000), para la caracterización 

morfológica, el CIP utiliza el siguiente listado de descriptores, dividida en cuatro 

fases: días a la emergencia, floración, fructificación y tubérculos a la cosecha. 

Los descriptores morfológicos incluidos en esta publicación tienen el objetivo de 

proporcionar una descripción de los cultivares de papa lo suficientemente 

detallada para una adecuada descripción morfológica de un cultivar de papa. 

Esta lista contiene todos los descriptores claves usados para agrupar las entradas 

con alto coeficiente de similitud. Además, incluyen otros descriptores donde se 

usan coeficientes entre las mediciones de caracteres que permiten una 

descripción más confiable de formas. También se incluyen figuras que muestran 
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la variación en formas de tubérculos, hojas y flores para facilitar la selección de 

la opción correcta de los estados de los descriptores relacionados a formas. 

2.8.1.1. Fase A o días a la emergencia 

Este dato se toma de los días transcurridos desde la siembra, hasta 

cuando se produce la emergencia de las plantas. 

2.8.1.2. Fase B o floración 

Este dato se toma cuando las plantas alcancen su plena floración, es 

decir más del 75% de floración en cada accesión o cultivar. Por lo tanto 

constará la evaluación de los siguientes caracteres:  

a. Hábito de crecimiento de las plantas 

Este dato se toma observando la planta desde un metro de distancia del 

surco donde se ubica las plantas seleccionadas, se compara con la figura 

del descriptor y se identifica dando un valor en base a la siguiente 

escala:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Hábito de crecimiento de las plantas 

 

b. Forma de la hoja 

Este dato se toma de las plantas marcadas, se ubica el tallo principal 

(tallo mejor desarrollado) y en este la hoja ubicada en la mitad del 

tallo, en donde se evalúa el tipo de disección, número de pares de 

foliolos laterales, número de interhojuelas entre foliolos laterales  y 

número de interhojuelas sobre los peciolulos. Tomando en cuenta la 

siguiente escala:  
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Cuadro 1: Tipo de disección y número de foliolos 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Forma de la hoja 

 

c. Color del tallo 

Se determina el grado de pigmentación morado o rojizo frente a las 

aéreas verdes, observando toda la longitud del tallo principal de la 

planta que se está evaluando, se anota un valor utilizando la 

siguiente escala:  

1: Verde  

2: Verde con pocas manchas 

3: Verde con muchas manchas pigmentadas  

4: Pigmentado con muchas manchas verdes  

5: Mayormente pigmentado  

6: Rojo  

7: Morado  
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Figura 3: Color del tallo 

 

d. Forma de alas del tallo 

Se realiza a través de la observación de toda la longitud del tallo 

principal que se está evaluando, se anota un dígito, es decir la forma 

más común utilizando los siguientes parámetros: 

0: Ausente                    

1: Recto   

2: Ondulado                                         

3: Dentado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Formas de alas del tallo 

e. Grado de floración 

Se observa la ausencia o presencia de flores, se hace el conteo en 

toda la planta y se codifica con un dígito de acuerdo a la siguiente 

escala:  

0 - Ausente  

1 - Aborte de botones  
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2 - Floración escasa  

3 - Floración moderada  

4 - Floración profusa  

 

f. Color de la flor 

Se caracteriza en una flor recientemente abierta, en horas de la 

mañana. Para el trabajo se apoya en la tabla de colores elaboradas 

para este fin, que permite hacer las evaluaciones comparativas con 

los colores predominantes y secundarios de la flor, por lo tanto se 

determina el color principal y su intensidad, color secundario y su 

distribución y se identifica con cuatro valores en base a la siguiente 

escala:  

 

 Color predominante de la flor 

 

1: Blanco  

2: Rojo rosado  

3: Rojo morado  

4: Celeste  

5: Azul morado  

6: Lila  

7: Morado 

8: Violeta  

 

 Intensidad del color predominante de la flor 

 

1: Pálido/claro 

2: Intermedio  

3: Intenso/Oscuro  

 

 Color secundario de la flor 

 

0: Ausente   

1: Blanco                        

2: Rojo rosado   

3: Rojo morado  
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4: Celeste  

5: Azul morado  

6: Lila  

7: Morado  

8: Violeta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Figura 5: Tabla para determinar el color de la flor 

 

2.8.1.3. Fase C o fructificación 

Luego de la polinización y fecundación, el crecimiento y desarrollo de 

las bayas se incrementa. La caracterización se realiza cuando las bayas 

alcanzan entre 1,0 cm y 1,5 cm de diámetro y se avalúan los siguientes 

parámetros: 

a. Color de la baya 

En las bayas de las plantas marcadas, se observa en la piel de la baya 

la presencia o ausencia y distribución de los pigmentos diferentes al 

verde, se codifica un dígito de acuerdo a la siguiente escala:  

1: Verde  

2: Verde con puntos blancos  

3: Verde con bandas blancas  

4: Verde con abundantes puntos blancos  

5: Verde con áreas pigmentadas  

6: Verde con bandas pigmentadas  
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7: Predominante verde pigmentada  

b. Forma de baya 

Mediante la observación de las bayas y la evaluación comparativa, se 

puede determinar la forma de la baya, tomando en cuenta la 

presencia o ausencia del mucrón terminal (pequeña protuberancia 

dura de forma cónica en el ápice de las bayas): 

1: Globosa   

2: Globosa con mucrón terminal  

3: Ovoide  

4: Ovoide con mucrón terminal  

5: Cónica  alargada  

6: Periforme 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Forma de la baya 

 

2.8.1.4. Fase D o tubérculos a la cosecha  

Los tubérculos se caracterizan al momento de la cosecha, se recoge 

cinco tubérculos representativos de cada cultivar (colores y formas más 

frecuentes, maduros y que no hayan sido verdeados por la luz). Se 

determina los siguientes caracteres: 

a. Color de la piel del tubérculo 

Este parámetro se evalúa después de haber cosechado, se selecciona 

una muestra representativa de cinco tubérculos, se lava bien, 

mediante la observación y comparación en la tabla de colores de 

tubérculos y el esquema de escala, se determina el color 

predominante y su intensidad, color secundario y su distribución:  
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Cuadro 2: Distribución del color de la piel del tubérculo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Color de la piel del tubérculo 

 

b. Distribución del color secundario de la piel del tubérculo 

Se hace la evaluación en los mismos tubérculos representativos, se 

determina la distribución del color secundario de la piel del 

tubérculo según la siguiente escala: 

0: Ausente 

1: En los ojos 

2: En la ceja 

3: Alrededor de los ojos 

4: Manchas dispersas 

5: Como anteojos 

6: Manchas salpicadas 

7: Pocas manchas 
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1 comprimido 0 ausente 1 sobresaliente

2 redondo 1 aplanado 3 superficial

3 ovalado 2 clavado 5 medio

4 ovado 3 reniforme 7 profundo

5 eliptico 4 fusiforme 9 muy profundo

6 oblongo 5 falcado 

7 oblongo-alargado 6 enroscado

8 alargado 7 digitado

8 concertinado

9 tuberodaso

FORMA GENERAL DEL 

TUBERCULO

VARIANTE DE 

FORMA 

PROFUNDIDAD DE 

OJOS 

FORMA GENERAL DEL TUBERCULO

 

c. Forma general del tubérculo.  

 

Se hace la evaluación en los mismos tubérculos representativos, se 

determina la forma general, variante de forma y profundidad de ojos; 

según la siguiente escala:  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3: Forma general del tubérculo 

 

     

 

 

 

      

 

 

 

Figura 8: Formas de tubérculos 

 

d. Color de la pulpa del tubérculo. 

Para realizar esta evaluación se procedió a hacer un corte por la 

mitad del tubérculo de cada cultivar; para determinar el color 
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predominante, color secundario y la distribución del color 

secundario, según la siguiente escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4: Color de la pulpa del tubérculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Distribución del color secundario de la pulpa 

 

 

 

COLOR 

PREDOMINANTE     

COLOR 

SECUNDARIO 

DISTRIBUCION DEL 

COLOR SECUNDARIO 

1 Blanco 0 Ausente 0 Ausente 

2 Crema  1 Blanco 1 Pocas manchas 

3 Amarillo claro 2 Crema  2 Áreas 

4 Amarillo  3 Amarillo claro 3 Anillo vascular angosto 

5 Amarillo intenso 4 Amarillo  4 Anillo vascular ancho 

6 Rojo  5 Amarillo Intenso 5 Anillo vascular- medula 

7 Morado 6 Rojo  6 Todo menos medula 

8 Violeta 7 Morado 7 Otros (salpicado) 

    8 Violeta     



 

III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Ubicación del campo experimental 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Centro de Investigación 

y Producción Agrícola Allpa Rumi – Marcará – Carhuaz, perteneciente a la 

Municipalidad Distrital de Marcará. 

El ámbito donde se ejecutó  el Proyecto de investigación tiene la siguiente 

ubicación.  

Fundo      : Allpa Rumi 

Distrito :  Marcará 

Provincia :  Carhuaz 

Región  :  Ancash 

Altitud  :  2780 m.s.n.m 

 

3.1.2. Material genético 

74 cultivares de papas nativas colectadas en las diferentes zonas productoras de 

la provincia de Bolognesi (Distritos de Chiquián, Huasta, Aquia, Pacllón, y 

Ticllos). Que crecen,  entre los 3000 y 4000 msnm. 

3.1.3. Insumos 

 Fungicidas: Captan (kaptan basf) 

 Insecticidas: Chlorpyrifos (tifón) 

 Fertilizantes: Nitrato de amonio, superfosfato de calcio triple y cloruro de 

potasio 
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3.1.4. Materiales 

 

De campo 

 Pico 

 Lampa 

 Estacas de madera 

 Libreta de campo 

 Wincha de 50 m  

 Cordel o rafia para alinear estacas 

 Bomba de mochila 

 Balde 

 Lista de descriptores  

 Tabla de colores 

 Costales  

 Bolsas de polietileno y de malla 

De gabinete 

 Cámara fotográfica 

 Balanza comercial. 

 Impresora 

 Papel bond 

 Computadora 

 Etiquetas de identificación 

 

3.2. METODOLOGIA  

3.2.1. Colección de muestras de los cultivares 

La colección de muestra de los diferentes cultivares se realizó directamente en 

las casas y en los campos de cultivo en las diferentes localidades de la provincia 

de Bolognesi: Chiquian (Carcas); Aquia (Pachapaqui, Santa rosa; Huranyacu y 

Suyan); Huasta (Rampon, La merced, Pomapata y Mahuay), Pacllon (Llamac) y 

Ticllos (Roca); lugares donde se siembran papas nativas, además se recabo 

información sobre los nombres  comunes. 
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Esta actividad se inició como una primera etapa en los meses de Mayo, Junio y  

Julio del año 2014. La mayoría de los cultivares tenían un número variable de 

tubérculos que iban de  uno a cuatro tubérculos por cultivar según la disposición 

en cada lugar colectado, los cuales  fueron sembrados en una parcela 

experimental y separados los cultivares con la siembra de un puñado de cebada 

para diferenciar un cultivar del otro, esta instalación se realizó en el fundo de 

Marcará en el mes de diciembre de 2014 y la cosecha se realizó en el mes de 

Abril de 2015. 

Estos tubérculos cosechados, fueron seleccionados, identificados, numerados y 

guardados en bolsas de malla que fueron colocados en cajas de madera, bajo 

sombra y buena ventilación para permitir la dormancia necesaria de cada cultivar 

para la instalación definitiva. 

3.2.2. Características del campo  experimental 

Todas las características de la parcela que se citan a continuación están en 

función del número de tubérculos de papas nativas guardadas de la primera 

etapa, es decir todos los cultivares con 5 tubérculos como una cantidad 

aceptable. 

BLOQUE: 

 Largo de la parcela   :  22 m  

 Ancho de la parcela        :  6.80 m 

 Nº de Surcos                     :  74 

 N° de tubérculos por surco  :  5 

 N° de tubérculo total  :  370 

 Distancia entre plantas  :  0.40  

 Distancia entre surcos : 0.90 m   

 Área total del experimento  : 149.6 m
2
   

 Forma de la parcela  : rectangular 
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22 m 

6.8m 

1.6 m 

1
  m

 

1
  m

 

1.6 m 1.6 m 

  0.90 m 

3.2.3. Croquis de la parcela experimental 

 

                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Croquis del campo experimental 
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3.2.4. Análisis de suelo 

Se realizó el muestreo en distintos puntos del terreno en zig-zag antes de la 

instalación del experimento, luego se mezcló y se tomó un kilo de esta para 

llevarlo al Laboratorio De análisis de Suelos y Aguas - UNASAM, para su 

análisis correspondiente. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Cuadro 5: Resultados de análisis de suelos 

Textura (%) Clase 

Textural 
pH 

M.O. Nt. P K C.E. 

ds/m. Ao Li Ar % % ppm Ppm 

55 26 19 
Franco 

Arenoso 
5.61 1.864 0.093 16 78 0.13 

Fuente: Laboratorio de Análisis de Suelos y aguas-UNASAM.  

Interpretación:  

Según el análisis de suelos, la muestra es de textura franco arenosa, se 

caracteriza por tener una reacción moderadamente acida, pobre en materia 

orgánica y en nitrógeno, medianamente rico en fosforo y pobre en potasio, no 

tiene problemas de salinidad. 

3.2.5. Conducción del campo experimental 

Se instaló una parcela de tres bloques, dos bloques de 25 surcos y un bloque 

de 24 surcos,  de una longitud de  1.60 m, con una distancia entre plantas de 

0.40 m y entre surco de 0.90. No existirá parcela neta, ni tampoco efectos de 

borde, la cantidad fue de 5 tubérculos  por cultivar.  

3.2.6. Preparación de terreno 

La preparación del terreno experimental se realizó con un tractor agrícola, se 

realizaron dos pasadas con arado y  una pasada de rastra, se desterronaron los 

bloques dejándolo bien mullido, luego se nivelo hasta dejar el terreno bien 

uniforme; el surcado se realizó con tractor a un distanciamiento de 0.90 m. 

entre surco utilizando una surcadora, este trabajo se realizó el día 26 de 

octubre de 2015. 

3.2.6.1. Ubicación de los cultivares 

Se delimito el terreno haciendo uso de una wincha de 50 m, estacas, 

cordel y yeso para ubicar el área de cada cultivar según el croquis. Se 

procedió ordenar los cultivares en el campo, ubicándolas en orden 
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correlativo de acuerdo al número de colección para facilitar el 

manipuleo al momento de la siembra. 

3.2.6.2. Fertilización  

Para definir el requerimiento de fertilización del cultivo, se necesita 

conocer la diferencia entre la demanda nutricional y la disponibilidad 

de nutrientes del suelo. La dosis de abonamiento, obtenido de la 

interpretación del análisis de suelo fue de 140 – 10 – 135   kg/ha de 

NPK,  lo que significa que se usó 3.12 kg de nitrato de amonio, 0.325 

kg de superfosfato de calcio triple y 3.37 kg de cloruro de potasio todo 

esto en la siembra. Al momento del aporque se usó la otra cantidad de 

nitrato de amonio que fue de 3.12 kg.  Para un área neta de 149.6 m
2
.  

3.2.6.3. Siembra 

La siembra se efectuó por golpes, depositando los tubérculos en la 

costilla del surco a una profundidad de 8 cm a 12 cm, cada cultivar se 

sembró en  un surco, a una distancia de 0.40 m entre planta y 0.90 m 

entre surco. Previamente se hizo la aplicación de fertilizantes en el 

surco; la siembra se realizó el 05 de Noviembre del 2015. 

3.2.6.4. Deshierbo  

El deshierbo se realizó en forma manual, eliminando las malezas con 

la ayuda de un azadón, se realizó a los 35 días después de la siembra, 

para facilitarles un buen desarrollo de la planta.  

3.2.6.5. Aporque 

Se realizaron dos aporques; el primer aporque inmediatamente 

después de la segunda fertilización (20 de Diciembre de 2015), y el 

segundo aporque el 24 de Enero de 2016, en forma manual, esta 

labor favorece, el mejor aprovechamiento de los nutrientes, permite 

el mejor anclaje de la planta, elimina las malezas, facilita el riego y 

evita el tumbado o vuelco de las plantas y favorece la formación de 

tubérculos. 
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3.2.6.6. Control fitosanitario  

Para el control fitosanitario se utilizó productos químicos 

chlorpiryfos (tifón), esta aplicación se hizo después del deshierbo, ya 

que se presenció el ataque de plagas como el Epitrix sp y  Diabrotica 

sp. Para el caso de enfermedades para la prevención de la rancha, 

causado por Phythopthora infestans se utilizó Captan (kaptan). 

También se observó la presencia de virus, mostrando en las hojas 

amarillamiento y deformaciones de las hojas con enrollamiento leve 

como consecuencia fueron eliminadas las plantas infestadas. 

3.2.6.7. Cosecha 

Se cosechó cuando las plantas completaron su madurez fisiológica, es 

decir cuando la planta ya se torna amarillenta y empiezan a secarse las 

hojas. Con la ayuda de un queshi se extrajo los tubérculos del suelo 

con mucho cuidado, se cosecho por separado cada cultivar, para 

contabilizar la cantidad de tubérculos y para luego pesarlos para 

calcular el rendimiento.   

3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

3.3.1. Caracterización morfológica 

Para la evaluación de las características morfológicas de los cultivares de 

papas nativas, se tomaron los parámetros del Centro Internacional de la Papa - 

CIP (2000), el CIP utiliza el siguiente listado de descriptores, dividida en 

cuatro fases: días a la emergencia, floración, fructificación y tubérculos a la 

cosecha. 

 

3.3.1.1. Primera fase 

Este dato se tomó de los días transcurridos desde la siembra, hasta 

cuando se produce la emergencia de las plantas, todos los cultivares 

fueron sembrados con un brote de 0.5cm  a 1cm de altura. 
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3.3.1.2. Segunda fase 

Estas evaluaciones se realizaron  cuando las plantas alcanzaron su 

plena floración, es decir más del 75% de floración en cada accesión o 

cultivar. Por lo tanto consto la evaluación de los siguientes caracteres: 

habito de crecimiento, forma de la hoja, color del tallo, forma de alas 

del tallo, grado de floración, color e intensidad predominante de la flor 

y el color secundario de la flor. 

3.3.1.3. Tercera fase 

La caracterización de fructificación se realizó cuando las bayas 

alcanzaron entre 1,0 cm y 1,5 cm de diámetro y se evaluaron  los 

siguientes parámetros: color de la baya y forma de la baya. 

3.3.1.4. Cuarta fase 

Los tubérculos se caracterizaron después de la cosecha, se recogieron 

cinco tubérculos representativos de cada cultivar (colores y formas 

más frecuentes, maduros y que no hayan sido verdeados por la luz) y 

Se determinó los siguientes caracteres: color de la piel del tubérculo, 

distribución del color secundario de la piel del tubérculo, forma 

general del tubérculo y color de la pulpa del tubérculo. 

3.3.2. Evaluaciones Agronómicas 

3.3.2.1. Periodo vegetativo 

Se contabilizó el número de días desde de la siembra hasta la fecha 

cuando el  70% del follaje de cada cultivar se tornó de un color café 

oscuro. Para determinación de  esta característica se utilizó la 

siguiente escala:  

Muy precoz : < a 90 días 

Precoz  :   90-120 días  

Medio  :   120-150 días 

Tardío  :   150-180 días  

Muy tardío :    > a 180 días 
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3.3.2.2. Altura de planta 

Medida en la madurez fisiológica, desde el cuello de la raíz hasta el 

ápice de la planta. 

Enana : < a 15 cm 

Baja : de 16 a 30 cm 

Media : de 31 a 60 cm 

Alta : > a 61 cm 

 

3.3.2.3. Número de tubérculos por planta en cosecha 

Este parámetro se determinó contando el número de tubérculos de 

cada planta, en total de tres plantas al azar de cada cultivar, se 

registró el dato promedio de las tres plantas. 

3.3.2.4. Rendimiento en gr/planta en cosecha 

Esta evaluación se hizo pesando los tubérculos de tres plantas de 

cada cultivar y se registró el peso promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. RESULTADOS 

 

4.1. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DE LOS CULTIVARES DE PAPA NATIVA 

 

4.1.1. Llapshacapa 

 

Planta: crecimiento decumbente, periodo vegetativo medio, con una altura 

promedio de 50 cm. 

Tallo: color mayormente pigmentado, con formas de alas recto. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales, sin interhojuelas sobre los peciolulos. Hojas 

de aspecto brillante.  

Floración: floración escasa, color azul morado claro.  

Baya: verde con abundantes puntos blancos de forma globosa.  

Tubérculo: color predominante negruzco intermedio, con manchas pequeñas de 

color blanco-crema, tubérculos de forma elíptica y fusiforme con ojos 

superficiales. Color predominante de la  pulpa del tubérculo blanco y el color 

secundario morado distribuido de forma salpicada.  

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Características de la variedad Llapshacapa 
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4.1.2. Huayro rosado 

 

Planta: crecimiento postrado, de periodo vegetativo precoz, con  una altura 

promedio de 53 cm. 

Tallo: verde con alas rectas. 

Hoja: disectada, con cinco pares de foliolos laterales, más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales. Hoja de superficie brillante.  

Floración: floración moderada, flor de color lila oscuro y color secundario 

blanco. 

Baya: verde y de forma globosa. 

Tubérculo: de piel rojo oscuro, de forma elíptico y variante de forma  

fusiforme, con profundidad de ojos sobresaliente. Tubérculo de pulpa amarilla, 

con un color secundario rojo repartido como anillo vascular en la medula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Características de la variedad Huayro rosado 
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4.1.3. Peruanita redonda 

 

Planta: de crecimiento semi erecto, periodo vegetativo precoz, con una altura 

aproximada de 68 cm. 

 

Tallo: verde con pocas manchas, con alas de forma recto.  

 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales. Superficie de hoja opaca. 

 

Floración: floración profusa, de color rojo rosado oscuro y un color secundario 

blanco. 

 

Baya: verde de forma ovoide. 

 

Tubérculo: piel de color blanco-crema intermedio con manchas dispersas de 

color rojo. Tubérculo de forma comprimido, con profundidad de ojos medio. 

Color de la pulpa amarillo claro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Características de la variedad Peruanita redonda 
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4.1.4. Angachipina 

 

Planta: semi erecto, con un periodo vegetativo medio, con una altura promedio 

de 71 cm. 

 

Tallo: verde con pocas manchas, con alas de forma recto. 

 

Hoja: disectada, con seis pares de foliolos laterales, más de cuatro interhojuelas 

entre foliolos laterales y mas más de cuatro pares de interhojuelas sobre 

peciolulos. Tienen una superficie opaca. 

 

Floración: floración profusa, de color azul morado intermedio con unas 

pequeñas manchas de color blanco. 

 

Baya: de color verde con puntos blancos, de forma globosa. 

 

Tubérculo: color negruzco oscuro, con manchas blanca-crema dispersa. 

Tubérculos de forma redonda con una profundidad de ojos sobresaliente, tiene la 

pulpa de color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Características de la variedad Angachipina 
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4.1.5. Papa amarilla 

 

Planta: crecimiento decumbente, periodo vegetativo precoz, de altura media de 

un aproximado de  42 cm. 

Tallo: de color verde con ausencia de alas. 

Hoja: disectada, cuatro pares de foliolos laterales, tres pares de interhojuelas 

entre foliolos laterales y dos pares de interhojuelas sobre peciolulos. Hojas de 

superficie opaca. 

Floración: floración moderada, color lila opaco y un color blanco distribuido en 

el haz  de la flor. 

Baya: color verde y de forma ovoide. 

Tubérculo: piel de color amarillo intermedio, de forma comprimida con ojos 

profundos. La pulpa del tubérculo es de  color amarillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Características de la variedad Papa amarilla 
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4.1.6. Yana runa 

 

Planta: crecimiento decumbente, periodo vegetativo tardío y de altura media 

con un promedio de 55 cm. 

Tallo: mayormente pigmentado, con forma de alas rectas. 

Hoja: disectada, con tres pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales. Presenta una superficie opaca. 

Floración: floración escasa, con flores de color morado opaco con escasas 

manchas blancas. 

Baya: de color verde con abundantes puntos blancos y forma globosa. 

Tubérculo: color de piel negruzco oscuro, los tubérculos son de forma oblonga, 

con ojos superficiales y la pulpa es de color blanco con presencia de un anillo 

vascular angosto de color morado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Características de la variedad Yana runa 
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4.1.7. Buen cholo rojo 

 

Planta: de crecimiento decumbente, con un periodo vegetativo medio, de 

crecimiento mediano con un promedio de altura de unos 57 cm. 

 

Tallo: verde con pocas manchas, con alas de forma ondulado. 

 

Hoja: disectada, con cinco pares de foliolos laterales, más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales y  un par de interhojuelas sobre los 

peciolulos. Las hojas tienen un aspecto brillante. 

 

Floración: floración escasa, de color azul morado intermedio con bandas 

blancas en el haz. 

 

Baya: de color verde y forma globosa. 

 

Tubérculo: piel de color rojo oscuro, tubérculos de forma elíptica con ojos 

superficiales. Pulpa de color blanco, con un anillo vascular en la medula de color 

rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Características de la variedad Buen cholo rojo 
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4.1.8. Morado deforme 

 

Planta: de crecimiento semi-erecto, periodo vegetativo medio, con una altura 

aproximada de 53 cm. 

 

Tallo: pigmentado con muchas manchas verdes, con alas de forma dentada. 

 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales y tres pares de 

interhojuelas entre los foliolos laterales. Superficie de aspecto opaco. 

 

Floración: floración moderada, de color azul morado intermedio. 

 

Baya: color verde y forma globosa. 

 

Tubérculo: piel de color morado intermedio, de forma alargada y fusiforme, con 

profundidad de ojos media. La pulpa es de color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Características de la variedad Morado deforme 
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4.1.9. Yema 

 

Planta: de crecimiento decumbente, periodo vegetativo medio, con una altura 

media de aproximadamente 32 cm. 

 

Tallo: de color verde con ausencia de alas. 

 

Hoja: disectada, con tres pares de foliolos laterales y cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales. Hojas de superficie opaca. 

 

Floración: floración escasa, de color blanco claro. 

 

Baya: color verde y forma globosa. 

 

Tubérculo: de color amarillo intenso, forma oblonga del tubérculo con ojos 

profundos. La pulpa es color amarillo claro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Características de la variedad Yema 
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4.1.10. Ishcopuro 

 

Planta: de crecimiento decumbente, periodo vegetativo precoz, con una altura 

media de la planta de un aproximado de 40 cm. 

 

Tallo: color  verde con pocas manchas y la forma de ala es recta. 

 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales y más de cuatro pares 

interhojuelas entre los foliolos laterales. La superficie de la hoja presenta un 

aspecto brillante. 

 

Floración: floración profusa, flor de color azul morado claro con manchas de 

color blanco. 

 

Baya: de color verde y forma globosa. 

 

Tubérculo: piel de color blanco-crema oscuro, tubérculos de forma elíptica y 

reniforme con ojos sobresalientes. La pulpa del tubérculo es de color crema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Características de la variedad Ishcopuro 
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4.1.11. Peruanita juito 

 

Planta: de crecimiento semi-erecto, de un periodo vegetativo medio y una 

altura promedio de 43 cm. 

 

Tallo: de color verde con pocas manchas y sin presencia de alas. 

 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales. La superficie de la hoja es opaca. 

 

Floración: floración moderada, de color rojo morado claro 

 

Baya: de color verde y presenta una forma globosa con mucrón terminal. 

 

Tubérculo: color de piel rojo intermedio con manchas dispersas de color 

blanco-crema, el tubérculo es de forma elíptica y variante aplanada, con ojos 

superficiales. La pulpa del tubérculo es de color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Características de la variedad Peruanita juito 
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4.1.12. Yana humchuy provana 

 

Planta: de crecimiento semi-erecto, periodo vegetativo medio y el tamaño de 

la planta es alto, con un promedio de 63 cm. 

 

Tallo: pigmentado con muchas manchas verdes y alas ausentes. 

 

Hoja: disectada, con siete pares de foliolos laterales, más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales y cuatro pares de interhojuelas sobre 

peciolulos. Hojas de superficie brillante. 

 

Floración: floración moderada, color azul morado oscuro y  blanco en la 

estrella del haz.  

 

Baya: color verde y de forma globosa. 

 

Tubérculo: piel de color negruzco oscuro, tubérculos de forma comprimido 

con ojos profundos. El color de la pulpa es blanco con manchas dispersas de 

color rojo morado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Características de la variedad Yana humchuy provana 
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4.1.13. Cholonguino amarillo 

 

Planta: de crecimiento semi erecto, con un periodo vegetativo medio, plantas 

bajas con  un promedio de altura de 25 cm. 

Tallo: verde con muchas manchas pigmentadas y alas de forma recta. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales y tres pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales. Hojas de aspecto brillante. 

Floración: floración escasa, color lila oscuro con bandas blancas en el haz.  

Baya: color verde y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color blanco crema con una pigmentación en los ojos de 

color negruzco, los tubérculos son de forma oblonga y variante aplanada, con 

ojos superficiales. La pulpa del tubérculo es de color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Características de la variedad Cholonguino amarillo 
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4.1.14. Puka pancho 

 

Planta: de crecimiento decumbente, periodo vegetativo precoz y altura media 

con un promedio de 38 cm. 

Tallo: de color verde con ausencia de alas. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales. Las hojas tienen una superficie opaca. 

Floración: floración profusa, flores de color lila intermedio y puntos blancos 

en ambos lados del acumen.  

Baya: de color verde  y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color rojo intermedio, de forma ovalada y variante 

aplanada con ojos superficiales. La pulpa es de color crema con manchas 

dispersas de color rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Características de la variedad Puka pancho 
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4.1.15. Yuraj runtush 

 

Planta: de crecimiento decumbente, periodo  vegetativo medio y una altura 

media de aproximadamente 51 cm. 

Tallo: verde con muchas manchas pigmentadas y alas de forma ondulada. 

Hoja: disectada, con cinco pares de foliolos laterales, más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales y cuatro pares de interhojuelas entre 

peciolulos. Hojas de aspecto opaco. 

Floración: floración moderada, flores de color celeste opaco con bandas 

blancas en el haz. 

Baya: de color verde y forma globosa. 

Tubérculo: piel blanco crema intermedio, tubérculos de forma comprimido 

con variante aplanado y ojos superficiales. La pulpa del tubérculo es de color 

blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Características de la variedad Yuraj runtush 
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4.1.16. China gashpa 

 

Planta: de crecimiento semi erecto, periodo vegetativo precoz y tiene una 

altura media aproximadamente de 45 cm. 

Tallo: pigmentado con muchas manchas verdes y alas onduladas. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

interhojuelos entre foliolos laterales. Hojas de apariencia opaca. 

Floración: floración profusa, flores de color morado azul intermedio y 

pequeñas bandas blancas en el haz. 

Baya: verde de forma globosa con mucrón terminal. 

Tubérculo: color de piel negruzco intermedio, con manchas blancas alrededor 

de los ojos. Los tubérculos tienen forma comprimida, profundidad de ojos 

medios. El color de la pulpa del tubérculo es morado con salpicados de color 

blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Características de la variedad China gashpa 
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4.1.17. Runtush 

 

Planta: de crecimiento semi erecto, periodo vegetativo medio y altura media 

aproximadamente 35 cm. 

Tallo: color verde sin alas. 

Hoja: disectada con tres pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

interhojuelos entre foliolos laterales. La superficie de la hoja tiene un aspecto 

opaco. 

Floración: floración profusa, flores de color lila intermedio y bandas blancas 

en el haz. 

Baya: de color verde con puntos blancos y forma ovoide. 

Tubérculo: piel blanco crema intermedio con pequeñas machas dispersas de 

color rojo, tubérculos de forma redonda con variante aplanado ojos 

sobresalientes. Pulpa de color amarillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Características de la variedad Runtush 
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4.1.18. Yana moro 

 

Planta: de crecimiento semi erecto, periodo vegetativo medio y una altura baja 

de aproximadamente 27 cm. 

Tallo: verde con muchas manchas pigmentadas y alas de forma ondulada. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales. Las hojas tienen una superficie brillante. 

Floración: floración moderada, flores de color lila oscuro con bandas blancas 

en el haz. 

Baya: de color verde y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color negruzco oscuro y manchas blancas alrededor de los 

ojos. Los tubérculos tienen forma oblonga alargada y ojos profundos. La pulpa 

es de color blanco con pocas manchas dispersas de color morado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Características de la variedad Yana moro 
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4.1.19. Yana papa 

 

Planta: de crecimiento erecto, periodo vegetativo medio, una altura de planta 

promedio de 64 cm. 

Tallo: verde con muchas manchas pigmentadas y forma de alas ondulado. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales, más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales y tres pares de interhojuelas sobre 

peciolulos. Superficie de hoja opaca. 

Floración: floración moderada, flores de color lila oscuro con bandas en el 

haz. 

Baya: de color verde y forma ovoide. 

Tubérculo: de piel negruzco intermedio, los tubérculos de forma comprimida 

y ojos superficiales. La pulpa del tubérculo es de color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Características de la variedad Yana papa 
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4.1.20. Puka ñawi 

 

Planta: de crecimiento semi erecto, periodo vegetativo medio y plantas altas 

con un promedio de 64 cm. 

Tallo: verde con pocas manchas y ausencia de alas. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales y  tres pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales. Hojas de superficie opaca. 

Floración: floración escasa, presencia de flores de color lila intermedio.  

Baya: verde con puntos blancos y de forma ovoide. 

Tubérculo: piel blanco – crema claro con manchas salpicadas de color rojo. 

Tubérculos de forma comprimidos con ojos sobresalientes. La pulpa es de 

color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Características de la variedad Puka ñawi 
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4.1.21. Sapa negra 

 

Planta: de crecimiento erecto, periodo vegetativo medio y de una altura 

considerable con  un promedio de 63 cm. 

Tallo: verde con pocas manchas y alas de forma recta. 

Hoja: disectada, con tres pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

interhojuelos entre foliolos laterales. Hojas de superficie brillante. 

Floración: floración moderada, flores de color violeta intermedio con puntos 

blancos en ambos lados del acumen. 

Baya: de color verde y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color negruzco y pocas manchas de color blanco. 

Tubérculos de forma ovados y aplanados con ojos superficiales. Pulpa de color 

blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Características de la variedad Sapa negra 
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4.1.22. Yana ñawi 

 

Planta: de crecimiento decumbente, periodo vegetativo precoz y una altura 

media de un promedio de 45 cm. 

Tallo: mayormente pigmentado y formas de alas ondulados. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales y cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales. Hojas de superficie opaca. 

Floración: floración escasa, flores de color lila oscuro con bandas blancas en 

el haz.  

Baya: de color verde y de forma globosa. 

Tubérculo: piel de color rojo intermedio. Tubérculos de forma elíptico y 

aplanado con ojos sobresalientes. Pulpa de color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Características de la variedad Yana ñawi 
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4.1.23. Morado 

 

Planta: de crecimiento erecto, periodo vegetativo medio y una altura media de 

un promedio de 58 cm. 

Tallo: pigmentado con muchas manchas verdes y alas ausentes. 

Hoja: disectada, con cinco pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales. Hojas de superficie brillante 

Floración: floración moderada, flores de color lila oscuro con bandas blancas 

en el haz. 

Baya: de color verde con áreas pigmentadas y de forma globosa. 

Tubérculo: piel de color morado claro con pequeñas manchas dispersas de 

color blanco. Tubérculos de forma ovado y clavado con ojos superficiales. 

Pulpa de color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Características de la variedad Morado 
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4.1.24. Yana hualahs 

 

Planta: de crecimiento semi erecto, periodo vegetativo tardío y de una altura 

media con un promedio de 54 cm. 

Tallo: de color verde sin presencia de alas. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales. Hojas de superficie opaca. 

Floración: floración profusa, flores de color violeta oscuro con bandas en el 

haz. 

Baya: verde con abundantes puntos blancos y de forma globosa. 

Tubérculo: piel de color negruzco intermedio, tubérculos de forma 

comprimido con ojos de profundidad media. Pulpa de color crema con un 

anillo vascular angosto de color violeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Características de la variedad Yana hualahs 
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4.1.25. Lila alargado 

 

Planta: de crecimiento semi erecto, periodo vegetativo medio y plantas muy 

altas con un promedio de 64 cm. 

Tallo: verde con pocas manchas y con ausencia de alas. 

Hoja: disectada, con tres pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

inetrhojuelas entre foliolos laterales. Hojas de superficie brillante. 

Floración: floración moderada, flores de color lila oscuro con pequeñas 

manchas salpicadas de color blanco. 

Baya: verde con puntos blancos y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color negruzco oscuro. Tubérculos de forma alargada y 

variante fusiforme con profundidad de ojos medio. Pulpa de color blanco y 

algunas manchas dispersas de color morado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Características de la variedad Lila alargado 
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4.1.26. Papa pardo 

 

Planta: de crecimiento decumbente, periodo vegetativo medio y una altura 

promedio de 50 cm. 

Tallo: verde con muchas manchas pigmentadas y alas de forma recta. 

Hoja: disectada, con tres pares de foliolos laterales y tres pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales. Hojas de superficie opaca. 

Floración: floración profusa, flores de color lila oscuro. 

Baya: de color verde y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color negruzco claro con manchas de color blanco crema, 

tubérculos de forma elíptica y variante aplanado con ojos superficiales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Características de la variedad Papa pardo 
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4.1.27. Ishcopuro amarillo 

 

Planta: de crecimiento decumbente, periodo vegetativo medio y plantas 

medianas con  una altura promedio de 57 cm. 

Tallo: de color verde y alas de forma recta. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales, más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales y un par de interhojuelas sobre los 

peciolulos. Hojas de superficie brillante.  

Floración: floración moderada, flores de color lila intermedio con bandas en el 

haz. 

Baya: de color verde con puntos blancos y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color amarillo claro, tubérculos de forma elíptica y 

variantes de forma fusiforme con ojos superficiales. Pulpa de color crema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Características de la variedad Ishcopuro amarillo 
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4.1.28. Blanca warmi 

 

Planta: de crecimiento semi arrosetado, periodo vegetativo medio y plantas 

medianas con una altura promedio de 56 cm. 

Tallo: de color verde y alas onduladas. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales. Hojas de superficie opaca. 

Floración: floración profusa, flores de color azul morado oscuro con puntos 

blancos a ambos lados del acumen. 

Baya: de color verde con puntos blanco y forma globosa. 

Tubérculo: piel blanco crema oscuro, tubérculos de forma redonda y aplanada 

con ojos sobresalientes. Pulpa de color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Características de la variedad Blanca warmi 
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4.1.29. Puka ñawi maman 

 

Planta: de crecimiento erecto, periodo vegetativo tardío y plantas altas con un 

promedio de altura de 62 cm. 

Tallo: de color verde y alas de forma recta. 

Hoja: disectada, con cinco pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales. Hojas de superficie brillante. 

Floración: floración moderada, flores de color rojo morado opaco con 

pequeñas manchas salpicadas de color blanco. 

Baya: de color verde y de forma globosa con mucrón terminal. 

Tubérculo: piel de color blanco crema con ojos pigmentados de color rojo. 

Tubérculos de forma redonda con ojos superficiales. Pulpa de color crema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Características de la variedad Puka ñawi maman 
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4.1.30. Puka yawar 

 

Planta: de crecimiento decumbente, con un periodo vegetativo medio, las 

plantas son muy altas con un promedio de 76 cm. 

Tallo: color verde y  alas rectas. 

Hoja: disectada, con cinco pares de foliolos laterales, más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales y dos pares de interhojuelas sobre 

peciolulos. Hojas de superficie brillante. 

Floración: floración moderada, con flores de color rojo morado intermedio 

con bandas blancas en el haz.  

Baya: verde con puntos blancos y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color rojo oscuro con manchas blancas dispersas. 

Tubérculos redondos con variante de forma clavada y ojos superficiales. Pulpa 

de color crema con un anillo vascular angosto  de color amarillo intenso.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 40: Características de la variedad Puka yawar 
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4.1.31. Rosita 

 

Planta: crecimiento arrosetado, periodo vegetativo medio, las plantas son de 

porte mediano con una altura promedio 52 cm. 

Tallo: verde con alas rectas. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales, más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales y tres pares de interhojuelas sobre los 

peciolulos. 

Floración: floración escasa, con flores de color lila oscuro con bandas blancas 

en el haz. 

Baya: de color verde y forma ovoide. 

Tubérculo: piel de color amarillo claro. Tubérculo de forma comprimido y 

oblongo con ojos profundos. Pulpa de color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Características de la variedad Rosita 

 

 

 



59 

 

 

 

 

4.1.32. Joven negra 

 

Planta: de crecimiento decumbente, periodo vegetativo medio. Las plantas 

tienen un porte mediano con un promedio de altura de 56 cm. 

Tallo: verde con muchas manchas pigmentadas y alas de forma recta. 

Hoja: disectada, con siete pares de  foliolos laterales, más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales y cuatro pares de interhojuelas sobre 

peciolulos. Hojas de su superficie opaca. 

Floración: floración moderada, con flores de color violeta y bordes blancos a 

ambos lados del acumen. 

Baya: de color verde y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color negruzco con  pequeñas manchas blancas como 

anteojos, tubérculos de forma comprimida y digitada con ojos profundos. Pulpa 

de color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Características de la variedad Joven negra 
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4.1.33. Rosado ñawi gaspar 

 

Planta: de crecimiento decumbente, periodo vegetativo medio. Las plantas son 

de porte mediano, una altura promedio de 53 cm. 

Tallo: verde con pocas manchas y alas onduladas. 

Hoja: disectada, con tres pares de foliolos, más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales y tres pares de interhojuelas sobre los 

peciolulos. Hojas de superficie opaca. 

Floración: ausencia de botones florales. 

Baya: ausencia de baya. 

Tubérculo: piel de color rosado oscuro. Tubérculo elíptico y variante de forma 

aplanado con ojos superficiales. Pulpa de color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Características de la variedad Rosado ñawi Gaspar 
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4.1.34. Puka ñawi Gaspar 

 

Planta: de crecimiento decumbente, periodo vegetativo medio. Plantas de 

porte mediano con una altura promedio de 57 cm. 

Tallo: de color verde y alas rectas. 

Hoja: disectada, con tres pares de foliolos laterales y tres pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales. Hojas de superficie opaca. 

Floración: floración escasa, flores de color lila oscuro con bandas blancas en 

el haz. 

Baya: de color verde y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color rojo oscuro. Tubérculos de forma comprimida con 

ojos superficiales. Pulpa de color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Características de la variedad Puka ñawi gaspar 
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4.1.35. Puka maman 

 

Planta: de crecimiento arrocetado, periodo vegetativo precoz. Plantas de porte 

mediano con un promedio de altura de 43 cm. 

Tallo: verde con pocas manchas y alas rectas. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales. Hojas de superficie opaca. 

Floración: floración profusa, con flores de color lila oscuro y bandas blancas 

en el haz. 

Baya: verde con bandas blancas y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color rojo claro. Tubérculos de forma oblonga y variante 

fusiforme, con ojos de profundidad media. Pulpa de color crema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Características de la variedad Puka maman 
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4.1.36. Pashña ñawi 

 

Planta: de crecimiento semi arrosetado, periodo vegetativo precoz. Plantas de 

porte mediano con una altura promedio de 48 cm. 

Tallo: verde con pocas manchas y de alas rectas. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales y tres pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales. Hojas de superficie opaca. 

Floración: floración escasa, flores de color lila intermedio con bandas blancas 

en el haz. 

Baya: verde con puntos blancos y forma ovoide. 

Tubérculo: piel de color rojo. Tubérculos de forma comprimido con ojos 

superficiales. Pulpa de color crema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Características de la variedad Pashña ñawi 
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4.1.37. Ishcopuro yuraj 

 

Planta: de crecimiento semi arrosetado, periodo vegetativo medio. Plantas de 

porte mediano con una altura promedio de 58 cm. 

Tallo: de color verde con alas ausentes. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

inter hojuelas entre foliolos. Hojas de superficie opaca. 

Floración: escasa, flores de color celeste opaco con bandas en el haz. 

Baya: verde con puntos blancos y forma ovoide. 

Tubérculo: piel de color blanco crema intermedio. Tubérculos de forma 

elíptica y variante reniforme con ojos superficiales. Pulpa de color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Características de la variedad Ishcopuro yuraj 
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4.1.38. Fajeada 

 

Planta: de crecimiento decumbente, periodo vegetativo medio. Plantas de 

porte mediano con una altura promedio de 39 cm. 

Tallo: verde con muchas manchas pigmentadas y alas ondulados.  

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

interhohuelas entre foliolos laterales. Hojas de superficie brillante. 

Floración: floración moderada, flores de color violeta oscuro con puntos 

blancos a ambos lados del acumen. 

Baya: de color verde y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color negruzco con manchas blancas dispersas. Tubérculos 

de forma comprimido con profundidad de ojos media. Pulpa de color blanco 

con manchas dispersas de color morado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Características de la variedad Fajeada 
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4.1.39. Blanco ojo morado 

 

Planta: de crecimiento semi arrosetado, periodo vegetativo medio. Plantas de 

tamaño mediano con una altura promedio de 42 cm. 

Tallo: verde con muchas manchas pigmentadas y alas de forma recta. 

Hoja: disectada, con cinco pares de foliolos laterales, más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales y dos pares de interhojuelas sobre 

peciolulos. Hojas de superficie opaca. 

Floración: escasa, flores de color lila intermedio con bandas blancas en el haz. 

Baya: de color verde y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color blanco crema con ojos pigmentados. Tubérculos de 

forma comprimido con ojos superficiales. Pulpa de color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Características de la variedad Blanco ojo morado 
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4.1.40. Blanquita 

 

Planta: de crecimiento semi arrosetado, periodo vegetativo medio. Plantas de 

tamaño mediano con una altura aproximada de 47 cm. 

Tallo: verde con alas dentadas. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales. 

Floración: moderada, flores de color azul morado oscuro con puntos blancos a 

ambos lados del acumen. 

Baya: verde con puntos blancos y forma globosa. 

Tubérculo: piel blanco crema opaco. Tubérculo de forma redonda con ojos 

sobresalientes. Pulpa de color blanco con un anillo vascular angosto de color 

amarillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Características de la variedad Blanquita 
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4.1.41. Amarillo wicllush 

 

Planta: de crecimiento arrosetado, periodo vegetativo medio. Plantas de 

tamaño mediano con una altura promedio de 54 cm. 

Tallo: de color verde con alas rectas. 

Hoja: disectada con tres pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales. Hojas de superficie brillante. 

Floración: floración profusa, flores de color rojo rosado opaco. 

Baya: de color verde y forma ovoide. 

Tubérculo: piel de color amarillo oscuro. Tubérculos de forma alargada con 

variante de forma fusiforme y ojos superficiales. Pulpa de color amarillo claro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Características de la variedad Amarillo wicllush 
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4.1.42. Angachipina yuraj 

 

Planta: de crecimiento decumbente, periodo vegetativo tardío. Plantas altas 

con un promedio de 63 cm. 

Tallo: de color verde con alas de forma erecta. 

Hoja: disectada, con cinco pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales. Hojas de superficie brillante. 

Floración: presento aborte de botones florales. 

Baya: ausencia de baya. 

Tubérculo: piel de color blanco crema. Tubérculos de forma redonda y 

ovalada. Pulpa de color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Características de la variedad Angachipina yuraj 
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4.1.43. Yana chupa 

 

Planta: de crecimiento semi erecto, periodo vegetativo medio. Plantas altas 

con un promedio de 74 cm. 

Tallo: de color pigmentado con muchas manchas verdes y alas rectas. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales, más de cuatro pares de 

inetrhojuelas entre foliolos laterales y dos pares de interhojuelas sobre 

peciolulos. Hojas de superficie opaca. 

Floración: floración moderada, flores de color azul morado oscuro con 

pequeñas manchas salpicadas de color blanco. 

Baya: de color verde y forma ovoide. 

Tubérculo: piel de color negruzco claro. Tubérculos de forma redonda y 

variante de forma aplanada con ojos superficiales. Pulpa de color crema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Figura 53: Características de la variedad Yana chupa 
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4.1.44. Huayro 

 

Planta: de crecimiento semi erecto, periodo vegetativo precoz. Plantas altas 

con un promedio de 71 cm. 

Tallo: de color verde con pocas manchas y alas de forma recta. 

Hoja: disectada, con cinco pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales. Hojas de superficie opaca.  

Floración: floración profusa, con flores de color rojo rosado intenso con 

puntos blancos en ambos lados del acumen. 

Baya: de color verde con abundantes puntos blancos y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color rojo oscuro. Tubérculos de forma oblongo - alargado 

y variante de forma aplanado con ojos superficiales. Pulpa de color crema con 

pocas manchas dispersas de color rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Características de la variedad Huayro 
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4.1.45. Juito rosado 

 

Planta: de crecimiento erecto, periodo vegetativo tardío. Plantas de tamaño 

mediano con una altura promedio de 35 cm. 

Tallo: mayormente pigmentado con alas de forma recta. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales. Hojas de superficie opaca. 

Floración: floración moderada, con flores de color lila oscuro. 

Baya: de color verde y de forma globosa con mucrón terminal. 

Tubérculo: piel de color rojo oscuro. Tubérculos de forma elíptica y variante 

fusiforme con ojos superficiales. Pulpa de color blanco con un anillo vascular 

angosto de color rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Características de la variedad Juito rosado 
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4.1.46. Pashña rosada 

 

Planta: de crecimiento semi erecto, periodo vegetativo medio. Plantas de 

tamaño mediano con una altura promedio de 44 cm. 

Tallo: mayormente pigmentado con alas recta. 

Hoja: disectada, con tres pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales. Hojas de superficie opaca. 

Floración: floración moderada, flores de color lila intenso con banda blancas 

en el haz. 

Baya: de color  verde y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color rojo. Tubérculos de forma redonda y ojos sobre 

salientes. Pulpa de color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Características de la variedad Pashña rosada 
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4.1.47. Señorita dos colores 

 

Planta: de crecimiento semi arrosetado, periodo vegetativo medio. Plantas de 

tamaño mediano con una altura promedio de 48 cm. 

Tallo: de color verde con alas rectas. 

Hoja: disectada, con cinco pares  de foliolos laterales, más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales y dos pares de interhojuelas sobre 

peciolulos. Hojas de superficie opaca. 

Floración: floración profusa con flores de color lila intenso. 

Baya: de color verde y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color blanco crema intermedio con manchas de color rojo 

cerca a los ojos. Tubérculos de forma obovada con variante de forma clavada y 

ojos superficiales. Pulpa de color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 57: Características de la variedad Señorita dos colores 
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4.1.48. Ichick muru 

 

Planta: de crecimiento decumbente, periodo vegetativo medio. Plantas de 

tamaño mediano con una altura promedio de 55 cm. 

Tallo: mayormente pigmentado con alas rectas. 

Hoja: disectada, con tres pares de foliolos laterales y cuatro pares de 

inetrhojuelas entre foliolos. Hojas de superficie opaca. 

Floración: ausente. 

Baya: ausente. 

Tubérculo: piel de color negruzco intermedio con manchas blancas alrededor 

de los ojos. Tubérculos de forma oblonga alargada y variante de forma 

aplanada con ojos superficiales.  Pulpa de color crema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Características de la variedad Ichick muru 
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4.1.49. Palchi 

 

Planta: de crecimiento erecto, periodo vegetativo medio. Plantas de tamaño 

mediano con una altura promedio de 52 cm.  

Tallo: de color verde con pocas manchas y ausencia de alas. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales y dos pares de interhojuelas sobre 

peciolulos. Hojas de superficie brillante. 

Floración: floración escasa con flores  de color rojo rosado intenso. 

Baya: verde y forma ovoide. 

Tubérculo: piel de color blanco crema. Tubérculo de forma elíptico y variante 

aplanado con ojos sobre salientes. Pulpa de color blanco. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 59: Características de la variedad Palchi 
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4.1.50. Shupru 

 

Planta: de crecimiento erecto, periodo vegetativo medio. Plantas de tamaño 

mediano con una altura promedio de 43 cm. 

Tallo: verde con muchas manchas pigmentadas con alas de forma ondulada. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales. 

Floración: floración escasa, con flores de color lila opaco y pequeñas manchas 

de color blanco. 

Baya: de color verde y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color blanco crema con ojos de color morado. Tubérculos 

de forma comprimida con ojos superficiales. Pulpa de color crema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: Características de la variedad Shupru 
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4.1.51. Juito mullaca 

 

Planta: de crecimiento decumbente, periodo vegetativo medio. Plantas de 

tamaño medio con un altura promedio de 55 cm. 

Tallo: pigmentado con muchas manchas verde y alas de forma recta. 

Hoja: disectada, con tres pares de foliolos laterales y tres pares de inter 

hojuelas entre foliolos laterales. Hojas de superficie opaca. 

Floración: ausente. 

Baya: ausente. 

Tubérculo: piel de color rojo oscuro. Tubérculo de forma elíptico y variante 

de forma fusiforme con ojos superficiales. Pulpa de color blanco y pequeñas 

manchas dispersas de color rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Características de la variedad Juito mullaca 
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4.1.52. Yuraj ñawi 

 

Planta: de crecimiento semi erecto, periodo vegetativo medio. Plantas de 

tamaño mediano con una altura promedio de 52 cm. 

Tallo: mayormente pigmentado con alas de forma recta. 

Hoja: disectada, cinco pares de foliolos laterales, más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales y dos pares de interhojuelas sobre los 

peciolulos. Hojas de apariencia brillante. 

Floración: floración escasa, flores de color lila intenso con manchas salpicadas 

de color blanco. 

Baya: de color verde y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color blanco crema con manchas dispersas de color rosado 

oscuro. Tubérculo de forma oblongo alargado con ojos superficiales. Pulpa de 

color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Características de la variedad Yuraj ñawi 
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4.1.53. Garwash papa 

 

Planta: de crecimiento decumbente, periodo vegetativo medio. Plantas altas de 

un promedio de 64 cm. 

Tallo: verde con pocas manchas y alas rectas. 

Hoja: disectada, con cinco pares de foliolos laterales, más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales y un par de interhojuelas sobre peciolulos. 

Floración: floración moderada, con flores de color lila intenso con bandas 

blancas en el haz. 

Baya: de color verde y forma ovoide. 

Tubérculo: piel de color amarillo claro. Tubérculo de forma oblonga con ojos 

medianamente profundos. Pulpa de color blanco con un anillo vascular angosto 

de color amarillo claro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Características de la variedad Garwash papa 
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4.1.54. Allga walas 

 

Planta: de crecimiento semi erecto, periodo vegetativo medio. Plantas de 

tamaño mediano de una altura promedio de 46 cm. 

Tallo: verde con pocas manchas y alas rectas. 

Hoja: disectada, con cinco pares de foliolos laterales, más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos y un par de interhojuelas sobre peciolulos. Hojas de 

superficie brillante. 

Floración: floración moderada, flores de color lila intermedio. 

Baya: de color verde y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color blanco crema intenso con manchas dispersas de color 

rojo. Tubérculo de forma comprimida y variante achatada con ojos de 

profundidad media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Características de la variedad Allga walas 

 

 



82 

 

 

 

 

 

 

4.1.55. Ishcopuro Rosado 

 

Planta: de crecimiento decumbente, periodo vegetativo medio. Plantas 

medianas con una altura promedio de 38 cm. 

Tallo: pigmentado con muchas manchas verdes y alas de forma ondulado. 

Hoja: disectada, con tres pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos laterales. Hojas de superficie brillante. 

Floración: floración escasa, con flores de color lila claro. 

Baya: verde y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color rojo morado oscuro. Tubérculo de forma elíptico y 

variante de forma fusiforme con ojos sobresalientes. Pulpa de color amarillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Características de la variedad Ishcopuro rosado 
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4.1.56. Yuraj china 

 

Planta: de crecimiento decumbente, periodo vegetativo medio. Plantas de 

tamaño mediano con promedio de altura de 52 cm. 

Tallo: de color verde y alas rectas. 

Hoja: disectada, con siete pares de foliolos laterales, cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos y más de cuatro pares de interhojuelas sobre 

peciolulos. Hojas de superficie brillante. 

Floración: floración profusa con flores de color lila oscuro y bandas blancas 

en el haz. 

Baya: verde y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color blanco crema, tubérculos de forma oblongo y variante 

de forma aplanado con ojos superficiales. Pulpa de color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Características de la variedad Yuraj china 
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4.1.57. Blanca 

 

Planta: de crecimiento decumbente, periodo vegetativo medio. Plantas de 

tamaño mediano con una altura promedio de 48 cm. 

Tallo: de color verde y forma ovoide. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales, más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos y 2 pares de interhojuelas sobre peciolulos. Hojas 

de superficie brillante. 

Floración: floración moderada con flores de color violeta claro con pequeñas 

manchas salpicadas de color blanco. 

Baya: verde y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color blanco crema intenso con ojos pigmentados de color 

rojo. Tubérculo de forma oblonga con ojos medianamente profundos. Pulpa de 

color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Características de la variedad Blanca 
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4.1.58. Yana  juito 

 

Planta: de crecimiento semi erecto, periodo vegetativo medio. Plantas de 

tamaño mediano con una altura promedio de 45 cm. 

Tallo: de color verde con muchas manchas pigmentas sin presencia de alas. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales y dos pares de 

interhojuelas entre foliolos. Hojas de aspecto brillante.  

Floración: floración moderada con flores de color lila claro con bandas 

blancas en el haz. 

Baya: de color verde con puntos blancos y de forma globosa. 

Tubérculo: piel de color negruzco, tubérculo de forma alargado y variante 

reniforme con ojos superficiales. Pulpa de color blanco con pequeñas manchas 

dispersas de color violeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Características de la variedad Yana juito 
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4.1.59. Wicllush blanco 

 

Planta: de crecimiento semi erecto, periodo vegetativo medio. Plantas de 

tamaño mediano con una altura promedio de 55 cm. 

Tallo: mayormente pigmentado con alas rectas. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales, más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos y tres pares de interhojuelas sobre peciolulos. Hojas 

de superficie brillante. 

Floración: floración profusa, con flores de color blanco claro. 

Baya: verde y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color blanco crema, tubérculos de forma alargado y 

variante reniforme con ojos superficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 69: Características de la variedad Wicllush blanco 
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4.1.60. Muñica papa 

 

Planta: de crecimiento decumbente, periodo vegetativo tardío. Plantas de 

tamaño mediano con una altura promedio de 50 cm. 

Tallo: mayormente pigmentado con alas rectas. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales, más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos y dos pares de interhojuelas sobre peciolulos. Hojas 

de superficie opaca. 

Floración: floración moderada con flores de color azul morado oscuro con 

bandas blancas en el haz. 

Baya: verde y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color rojo morado, tubérculos de forma oblongo y variante 

aplanado con ojos superficiales. Pulpa de color crema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70: Características de la variedad Muñica papa 
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4.1.61. Machca amarilla 

 

Planta: de crecimiento decumbente, periodo vegetativo medio. Plantas de gran 

tamaño con una altura promedio de 63 cm. 

Tallo: de color verde con pocas manchas y alas de forma recta. 

Hoja: disectada, con seis pares de foliolos laterales, cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos y más de cuatro pares de interhojuelas entre 

peciolulos. Hojas de superficie brillante. 

Floración: floración moderada, flores de color rojo rosado claro con bandas 

blancas en el haz. 

Baya: de color verde y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color amarillo, tubérculo de forma comprimido con ojos 

medianamente profundos. Pulpa de color amarillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71: Características de la variedad Machca amarilla 
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4.1.62. Tullpaj 

 

Planta: de crecimiento semi erecto, periodo vegetativo precoz. Planta de 

tamaño mediano con una altura promedio de 63 cm. 

Tallo: verde con pocas manchas y alas de forma recta. 

Hoja: disectada, con tres pares de foliolos laterales y tres pares de 

interhojuelas entre foliolos. Hojas de superficie opaca. 

Floración: ausente. 

Baya: ausente. 

Tubérculo: piel de color blanco crema, tubérculo de forma redondo con ojos 

sobresalientes. Pulpa de color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72: Características de la variedad Tullpaj 
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4.1.63. Negro redondo 

 

Planta: de crecimiento decumbente, periodo vegetativo medio. Planta de 

tamaño mediano con una altura promedio de 52 cm. 

Tallo: verde con pocas manchas y alas de forma ondulado. 

Hoja: disectada, con cinco pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos. Hoja de superficie opaca. 

Floración: floración moderada, flores de color azul morado oscuro con bandas 

blancas en el haz. 

Baya: de color verde y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color negruzco oscuro, tubérculo de forma redondo con 

ojos sobresalientes. Pulpa de color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73: Características de la variedad Negro redondo 
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4.1.64. Yuraj mama 

 

Planta: de crecimiento erecto, periodo vegetativo precoz. Planta de tamaño 

mediano con una altura promedio de 58 cm. 

Tallo: pigmentado con muchas manchas verdes y alas de forma ondulado. 

Hoja: disectada, con siete pares de foliolos laterales, más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos y más de cuatro pares de interhojuelas sobre 

peciolulos. Hoja de superficie brillante. 

Floración: moderada, con flores de color violeta oscuro con puntos blancos a 

ambos lados del acumen. 

Baya: verde con puntos blancos y de forma globosa con mucrón terminal. 

Tubérculo: piel de color blanco crema. Tubérculo de forma redonda con 

variante aplanado y ojos sobresalientes. Pulpa de color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74: Características de la variedad Yuraj mama 
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4.1.65. Tarmeñita 

 

Planta: de crecimiento semi erecto, periodo vegetativo precoz. Planta de 

tamaño alto con un promedio de altura de 62 cm 

Tallo: verde con pocas manchas y alas de forma recta. 

Hoja: disectada, con seis pares de foliolos laterales, cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos y más de cuatro pares de interhojuelas sobre 

peciolulos. Hoja de superficie opaca. 

Floración: floración moderada, flores de color lila intermedio. 

Baya: verde con bandas blancas y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color blanco crema con manchas dispersas de color rojo, 

tubérculo de forma comprimido con ojos superficiales. Pulpa de color crema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75: Características de la variedad Tarmeñita 

 

 

 

 



93 

 

 

 

 

 

 

4.1.66. Amarilla 

 

Planta: de crecimiento semi erecto, periodo vegetativo medio. Planta de 

tamaño alto con un promedio de altura de 60 cm. 

Tallo: verde con pocas manchas y alas de forma ondulado. 

Hoja: disectada, con cinco pares de foliolos laterales, cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos y más de cuatro pares de interhojuelas sobre 

peciolulos. Hoja de superficie opaca. 

Floración: floración profusa, flores de color rojo morado intermedio. 

Baya: verde  y forma ovoide. 

Tubérculo: piel de color amarillo oscuro, tubérculo de forma comprimido con 

ojos medio profundos. Pulpa de color amarillo intenso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76: Características de la variedad Amarilla 
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4.1.67. Yuraj papa 

 

Planta: de crecimiento decumbente, periodo vegetativo medio. Planta de 

tamaño mediano con una altura promedio de 49 cm. 

Tallo: de color verde y alas de forma recta. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales y tres pares de 

interhojuelas entre foliolos. Hoja de superficie opaca. 

Floración: floración moderada, flores de color lila opaco con bandas blancas 

en el haz. 

Baya: de color verde y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color blanco crema, tubérculo de forma elíptica y variante 

aplanado con ojos sobresalientes. Pulpa de color blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 77: Características de la variedad Yuraj papa 
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4.1.68. Phisghus 

 

Planta: de crecimiento semi erecto, periodo vegetativo precoz. Planta de 

tamaño mediano con una altura promedio de 52 cm. 

Tallo: de color verde y alas de forma recta. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales y más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos. Hoja de superficie opaca. 

Floración: floración profusa, flores de color rojo morado claro. 

Baya: de color verde y forma ovoide. 

Tubérculo: piel de color rojo oscuro, tubérculo de forma comprimido con ojos 

profundos. Pulpa de color amarillo claro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78: Características de la variedad Phisghus 
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4.1.69. Yana rumi 

 

Planta: de crecimiento arrosetado, periodo vegetativo medio. Planta de tamaño 

mediano con una altura promedio de 54 cm. 

Tallo: verde con muchas manchas pigmentadas y alas dentadas. 

Hoja: disectada con tres pares de foliolos laterales, más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos y un par de interhojuelas sobre peciolulos. Hoja de 

superficie brillante. 

Floración: floración moderado, flores de color azul morado opaco con bandas 

en el haz. 

Baya: verde con abundante puntos blanco y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color negruzco oscuro, tubérculo de forma redonda con 

ojos sobresalientes. Pulpa de color amarillo intenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 79: Características de la variedad Yana rumi 
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4.1.70. Puka huayro 

 

Planta: de crecimiento semi erecto, periodo vegetativo precoz. Planta de 

tamaño mediano con una altura promedio de 45 cm. 

Tallo: de color verde con pocas manchas y alas de forma recta. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales y más de cuatro pares 

interhojuelas entre foliolos. Hoja de superficie opaco. 

Floración: floración escasa, flores de color rojo rosado intermedio. 

Baya: de color verde y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color rojo oscuro, tubérculo de forma oblongo alargado y 

variante fusiforme con ojos medio profundos. Pulpa de color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80: Características de la variedad Puka huayro 
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4.1.71. Muru cholo 

 

Planta: de crecimiento erecto, periodo vegetativo medio. Planta de tamaño 

mediano con una altura promedio de 53 cm. 

Tallo: mayormente pigmentado con alas dentados. 

Hoja: disectada, con siete pares de foliolos laterales, más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos y dos pares de interhojuelas sobre peciolulos. 

Floración: floración profusa, flores de color violeta intenso. 

Baya: verde con puntos blancos y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color negruzco oscuro con manchas dispersas de color 

blanco. Tubérculo de forma redonda y variante aplanada con ojos superficiales. 

Pulpa de color  blanco.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81: Características de la variedad Muru cholo 
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4.1.72. Yana runtush 

 

Planta: de crecimiento decumbente, periodo vegetativo tardío. Planta de 

tamaño mediano con una altura promedio de 42 cm. 

Tallo: pigmentado con muchas manchas verdes y alas  de forma recta. 

Hoja: disectada con cinco pares de foliolos laterales y tres pares de 

interhojuelas entre foliolos. Hoja de superficie opaca. 

Floración: ausente 

Baya: ausente. 

Tubérculo: negruzco opaco, tubérculo de forma redonda con ojos 

superficiales. Pulpa de color crema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82: Características de la variedad Yana runtush 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

4.1.73. Puka papa 

 

Planta: de crecimiento erecto, periodo vegetativo precoz. Planta de tamaño 

alto con un promedio de altura de 63 cm.  

Tallo: mayormente pigmentados con alas de forma ondulado. 

Hoja: disectada, con cuatro pares de foliolos laterales, más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos y un par de interhojuelas sobre peciolulos. Hoja de 

superficie opaca.  

Floración: floración escasa, flores de color lila intermedio con bandas en el 

haz. 

Baya: de color verde y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color rojo claro, tubérculo de forma redonda con ojos 

sobresalientes. Pulpa de color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 83: Características de la variedad Puka papa 
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4.1.74. Muru runa 

 

Planta: de crecimiento semi erecto, periodo vegetativo precoz. Planta de 

tamaño mediano con una altura promedio de 45 cm. 

Tallo: mayormente pigmentado con alas rectas. 

Hoja: disectada, con tres pares de foliolos laterales, más de cuatro pares de 

interhojuelas entre foliolos y un par de interhojuelas sobre peciolulos. Hojas de 

superficie opaca. 

Floración: floración profusa, flores de color celeste intensó con bandas 

blancas en el haz. 

Baya: de color verde y forma globosa. 

Tubérculo: piel de color blanco crema con manchas dispersas de color 

morado, tubérculo de forma oblongo con variante de forma fusiforme. Pulpa de 

color blanco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 84: Características de la variedad Muru runa 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Cuadro 6: Resultados de las evaluaciones agronómicas 

N° DEL 

CULTIVAR 
NOMBRE COMUN  

EMERGENCIA 

(días) 

HABITO DE 

CRECIMIENTO 

ALTURA 

DE 

PLANTA 

(Cm) 

PERIODO 

VEGETATIVO 

(días) 

N° DE 

TUBERCULOS 

POR PLANTA 

PESO gr/ Planta 

(Rendimiento) 

1 Llapshacapa 22 Decumbente 50 120-150 12 230.25 

2 Huayro rosado 15 Postrado 53 90-120 13 312.30 

3 Peruanita redonda 15 Semi erecto 68 90-120 14 367.34 

4 Angachipina 22 Semi erecto 71 120-150 14 457.59 

5 Papa amarilla 15 Decumbente 42 90-120 12 415.40 

6 Yana runa  30 Decumbente 55 150-180 9 302.20 

7 Buen cholo rojo 23 Decumbente 57 120-150 15 415.12 

8 Morado deforme 20 Semi erecto 53 120-150 13 387.18 

9 Yema 20 Decumbente 32 120-150 8 241.13 

10 Ishcopuro 16 Decumbente 40 90-120 12 378.12 

11 Peruanita juito 25 Semi erecto 49 120-150 13 412.30 

12 Yana humchuy provana 20 Semi erecto 63 120-150 15 502.17 

13 Cholonguino amarillo 20 Semi erecto 25 120-150 14 498.02 

14 Puka pancho 15 Decumbente 38 90-120 10 305.34 

15 Yuraj runtush 20 Decumbente 51 120-150 11 472.31 

16 China gashpa 15 Semi erecto 45 90-120 15 564.29 

17 Runtush 20 Semi erecto 35 120-150 14 510.21 

18 Yana moro 22 Semi erecto 27 120-150 10 389.20 

19 Yana papa 22 Erecto 64 120-150 12 342.70 

20 Puka ñawi 25 Semi erecto 62 120-150 11 389.45 

21 Sapa  negra 25 Erecto 63 120-150 13 402.53 
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22 Yana ñawi 16 Decumbente 45 90-120 9 243.17 

23 Morado 20 Erecto 58 120-150 12 428.23 

24 Yana hualahs 30 Semi erecto 54 150-180 14 532.12 

25 Lila alargado 20 Semi erecto 62 120-150 13 468.54 

26 Papa pardo 20 Decumbente 50 120-150 11 397.34 

27 Ishcopuro amarillo 25 Decumbente 57 120-150 9 296.30 

28 Blanca warmi 20 semi arrosetado 56 120-150 8 218.40 

29 Puka ñawi maman 30 Erecto 62 150-180 10 342.13 

30 Puka yawar 20 Decumbente 76 120-150 11 404.12 

31 Rosita 22 Arrosetado 52 120-150 15 529.20 

32 Joven negra 25 Decumbente 56 120-150 7 284.60 

33 Rosado ñawi gaspar 22 Decumbente 53 120-150 14 428.17 

34 Puka ñawi gaspar 22 Decumbente 57 120-150 13 345.23 

35 Puka maman 15 Arrosetado 43 90-120 16 634.37 

36 Pashña ñawi 15 semi arrosetado 48 90-120 10 345.25 

37 Ishcopuro yuraj 25 semi arrosetado 58 120-150 15 583.23 

38 Fajeada 22 Decumbente 39 120-150 15 623.12 

39 Blanco ojo morado 20 semi arrosetado 42 120-150 14 427.12 

40 Blanquita 20 semi arrosetado 47 120-150 11 312.54 

41 Amarillo wicllush 25 Arrosetado 54 120-150 14 421.12 

42 Angachipina yuraj 30 Decumbente 63 150-180 9 234.70 

43 Yana chupa 22 Semi erecto 74 120-150 12 465.12 

44 Huayro 15 Semi erecto 71 90-120 13 562.23 

45 Juito rosado 30 Erecto 35 150-180 10 432.80 

46 Pashña rosada 25 Semi erecto 44 120-150 14 512.34 

47 Señorita dos colores 22 semi arrosetado 48 120-150 9 324.78 

48 Ichik muru 20 Decumbente 55 120-150 10 420.34 

49 Palchi 20 Erecto 52 120-150 7 219.40 

50 Shupru 25 Erecto 43 120-150 8 310.23 
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51 Juito  mullaca 20 Decumbente 55 120-150 10 398.12 

52 Yuraj ñawi 20 Semi erecto 52 120-150 12 456.20 

53 Garwash papa 25 Decumbente 64 120-150 11 418.23 

54 Allga walas 22 Semi erecto 46 120-150 10 387.40 

55 Ishcopuro rosado 20 Decumbente 38 120-150 13 432.12 

56 Yuraj china 20 Decumbente 52 120-150 12 390.45 

57 Blanco 22 Decumbente 48 120-150 11 412.34 

58 Yana juito 22 Semi erecto 45 120-150 10 423.79 

59 Wicllush blanco 25 Semi erecto 44 120-150 12 472.12 

60 Muñica papa 30 Decumbente 50 150-180 10 321.40 

61 Machca amarilla 25 Decumbente 63 120-150 8 320.23 

62 Tullpaj 16 Semi erecto 45 90-120 9 345.82 

63 Negro redondo 20 Decumbente 52 120-150 7 256.34 

64 Yuraq mama 16 Erecto 58 90-120 10 360.71 

65 Tarmeñita 16 Semi erecto 62 90-120 12 421.00 

66 Amarilla 20 Semi erecto 60 120-150 13 451.20 

67 Yuraj papa 20 Decumbente 49 120-150 14 521.34 

68 Phisghus 16 Semi erecto 52 90-120 12 402.80 

69 Yana rumi 20 Arrosetado 54 120-150 14 534.23 

70 Puka huayro 15 semi arrosetado 45 90-120 13 473.09 

71 Muru cholo 25 Erecto 53 120-150 15 602.23 

72 Yana runtush 30 Decumbente 42 150-180 10 329.04 

73 Puka papa 16 Erecto 61 90-120 11 390.34 

74 Muru runa 15 semi arrosetado 37 90-120 12 185.17 
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4.2.1. DIAS A LA EMERGENCIA 

En el Gráfico 1, para el carácter días a la emergencia se presentó el 22.9% de variedades 

emergidos en campo entre 15 y 20 días (Huayro rosado, Peruanita redonda, Papa 

amarilla, Ishcopuro, Puka pancho, China gashpa, Yana ñawi, Puka maman, Pashña 

ñawi, Huayro, Tullpaj, Yuraj mama, Puka huayro Tarmeñita, Phisghus, Puka papa y 

muru runa), el 50% de variedades emergidos entre 21 y 25 días (Llapshacapa, 

Angachipina, Buen cholo rojo, Morado deforme, Yema, Yana humchuy provana, 

Cholonguino amarillo, Yuraj runtush, Runthus, Yana moro, Yana papa, Morado, Lila 

alargado, Papa pardo, Blanca warmi, Puka yawar, Rosita, Rosado ñawi Gaspar, Puka 

ñawi Gaspar, Fajeada, Blanco ojo morado, Blanquita, Yana chupa, Señorita dos colores, 

Ichic muru, Palchi, Juito mullaca, Yuraj ñawi, Allga walas, Ishcupuro rosado Yuraj 

china, Blanco, Yana juito, Negro redondo, amarilla, Yuraj papa y Yana rumi), el 17.6% 

de variedades emergidos entre 26 y 30 días (Peruanita juito, Puka ñawi, Sapa negra, 

Ishcopuro amarillo, Joven negra, Ishcopuro yuraj, Amarillo wicllush, Pashña rosada, 

Shupru, Garwash papa, Wicllush blanco, Machca amarilla y Muru cholo). El 9.5% de 

variedades emergidos entre 31 y 35 días (Yana runa, Yana hualahs, Puka ñawi maman, 

Angachipina yuraj, Juito rosado, Muñica papa y Yana runtush). 

 

Gráfico 1: Días a la emergencia 
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4.2.2. HÁBITO DE CRECIMIENTO 

En el Gráfico 2, para el carácter hábito de crecimiento se obtuvieron el 13.5% de 

variedades con hábito de crecimiento erecto (Yana papa, Morado, Sapa negra, 

Puka ñawi maman, Juito rosado, Palchi, Shupru, Yuraj mama, Muru cholo, Puka 

papa), el  31.1% de variedades con carácter semi-erecto (Peruanita redonda, 

angachipina, Morado deforme, Yana humchuy provana, Peruanita juito, China 

gashpa, Runtush, Yana moro, Puka ñawi, Yana hualahs, Lila alargado, Yana 

chupa, Huayro, Pashña rosada, entre otros como se muestra en el cuadro Nº 06), 

el 37.8% de variedades con hábito de crecimiento decumbente (Llapshacapa, 

Yana runa, Papa amarilla, Buen cholo rojo, Yema, Ishcopuro, Puka pancho, 

Yuraj runtush, Yana ñawi, Papa pardo y otros como se observa en el cuadro Nº 

06), el 1.4% con hábito de crecimiento postrado (Huayro rosado), el 10.8% con 

hábito de crecimiento semi-arrosetado (Blanca warmi, Pashña ñawi, Ishcopuro 

yuraj, Blanco ojo morado, Blanquita, señorita dos colores, Puka huayro, Muru 

runa) y el 5.4% con hábito de crecimiento arrosetado (Rosita, Puka maman, 

Amarillo wicllush y Yana rumi).    

Gráfico 2: Hábito de crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. ALTURA DE PLANTA 

En el Gráfico 03, para el carácter altura de planta se evaluaron el  0.0% con 

características enanas (menor a 15cm), 2.8% de variedades con altura de planta 

baja (16 a 30cm), estas fueron: Cholonguino amarillo y Yana moro; el 74.2%  de 

variedades con altura de planta media (31 a 60cm), estas fueron: Llapshacapa, 

Huayro rosado, Papa amarilla, Yana runa, Buen cholo rojo, morado deforme, 
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Yema, Ishcopuro, Peruanita juito, Puka pancho, Yuraj runtush, China gashpa, 

Runtush, Yana papa y otros que estén en este rango, como se puede observar en 

el cuadro Nº 06, el 23.0% de variedades con crecimiento alto (mayor a 61cm) 

entre estas variedades están: Peruanita redonda, Angachipina, Yana humchuy 

provana, Yana papa, Puka ñawi, Sapa negra, Lila alargado, Puka ñawi maman, 

Puka yawar, Angachipina yuraj, Yana chupa, Huayro, Garwash papa, Machca 

amarilla, Tarmeñita y Puka papa. Lo que quiere decir que las plantas presentan 

adaptación al medio ambiente como son la humedad (granizada, neblina, mucha 

lluvia, etc.) y bajas temperaturas como las heladas.  

Gráfico 3: Altura de planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. PERIODO VEGETATIVO 

En el Gráfico 04, se presentaron el 23.0% de variedades con periodo vegetativo 

precoz (90 a 120 días) a la cosecha (Huayro rosado, Peruanita redonda, Papa 

amarilla, Ishcopuro, Puka pancho, China gashpa, Yana ñawi, Puka maman, 

Pashña ñawi, Huayro, Tullpaj, Yuraj mama, Tarmeñita, Phisghus, Puka huayro, 

Puka papa y Muru runa), el 67.6% de variedades con periodo vegetativo medio 

(120 a 150 días) a la cosecha (Llapshacapa, Angachipina, Buen cholo rojo, 

Morado deforme, Yema, Peruanita juito, Yana humchuy provana, cholonguino 

amarillo, Yuraj runtush, Runtush, Yana moro, Yana papa, Puka ñawi, Sapa 

negra, Morado y otros como se puede observar en el cuadro Nº 06) y el 9.4% de 

variedades de periodo vegetativo tardío (150 a 180 días) a la cosecha (Yana 

runa, Yana hualahs, Puka ñawi maman, Angachipina yuraj, Juito rosado, Muñica 
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papa y Yana runtush). Como se puede apreciar la tendencia es hacia papas 

precoces y de periodo vegetativo medio, hasta con un 90,6 %. 

Gráfico 4: Periodo vegetativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5. NÚMERO  DE TUBÉRCULO POR PLANTA 

En el Gráfico 05, para el número de tubérculos por planta  se obtuvieron  el 

0.0% de variedades con cinco o menos de cinco tubérculos por planta, 33.7% de 

variedades con 06 a 10 tubérculos por planta (Yana runa, Yema, Puka pancho, 

Yana moro, Yana ñawi, Ishcopuro amarillo, Blanca warmi, Puka ñawi maman, 

Joven negra, Pashña ñawi, Angachipina yuraj, Juito rosado, Ichic muru, señorita 

dos colores, Palchi, Shupru, Juito mullaca, Allga walas, Yana juito, Muñica 

papa, Machca amarilla, Tullpaj, Negro redondo, Yuraj mama y Yana runtush); 

64.9% de variedades con  11 a 15 tubérculos por planta (Llapshacapa, Huayro 

rosado, Peruanita redonda, Angachipina, Papa amarilla, Buen cholo rojo, 

Morado deforme, Ishcopuro, Peruanita juito, Yana humchuy provana, 

Cholonguino amarillo, China gashpa y otros cultivares que tienen de once a 

quince tubérculos por planta, como se puede apreciar en el cuadro Nº 06) y 1.4% 

con 15 a más tubérculos por planta (Puka maman). 
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Gráfico 5: Número de tubérculo por planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6. PESO gr/ Planta (Rendimiento) 

En el Gráfico 6, para el peso de tubérculos por planta se observaron el 1.4% de 

variedades con pesos menores a 200 gramos en la que se encuentra la variedad 

Muru runa (185.17 gr), la cual fue la de menor rendimiento, 12.2% con pesos 

entre 200 y 299 gramos en las que se encontraron  las variedades: Llapshacapa 

(230.25 gr), Yema (241.13 gr), Yana ñawi (243.17 gr), Ishcopuro amarillo 

(296.30 gr), Blanca warmi (218.40 gr), Joven negra (284.60 gr), Angachipina 

Yuraj (234.70 gr), Palchi (219.40 gr), Negro redondo (256.34 gr);  33.7%  con 

pesos entre 300 y 399 gramos, en las que se encuentran las variedades: Huayro 

rosado (312.30 gr), Peruanita redonda (367.34 gr), Yana runa ( 302.20 gr), 

Morado deforme (387.18 gr), Puka pancho (305.34 gr) y otros que se encuentren 

en este rango, tal como se observa en el cuadro Nº 06, el 35.1% de variedades 

con pesos entre 400 y 499 gramos,  en las que se encontraron las siguientes 

variedades: Angachipina (457.59 gr), Papa amarilla (415.40 gr), Buen cholo rojo 

(415.12 gr), Peruanita juito (412.30 gr), Cholonguino amarillo (498.02 gr), Yuraj 

runtush (472.31 gr) y otras variedades como se muestra en el cuadro Nº 06. El 

13.5% de variedades con pesos entre 500 y 599 gramos, Yana humchuy provana 

(502.17 gr), China gashpa (564.29 gr), Runtush (510.21 gr), Yana hualahs 

(532.12 gr), Rosita (529.20 gr), Ishcopuro yuraj (583.23 gr), Huayro (562.23 gr), 

Pashña rosada (512.34 gr), Yuraj papa (521.34 gr) y Yana rumi (534.23 gr) y el  

4.1%  con pesos mayores a 600 gramos, las cuales son las de mayor 
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rendimiento; Puka maman (634.37 gr), Fajeada (623.12 gr) y muru cholo 

(602.23 gr). 

 

Gráfico 6: Peso gr/ planta 
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4.2.7. CARACTERES DE LA HOJA 

Cuadro 7: Resultados de la caracterización de la hojas 

N° DE 

CULTIVAR 
NOMBRE COMUN  

EVALUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS HOJAS  

TIPO DE 

DISECCION 

N° DE 

FOLIOLOS 

LATERALES 

N° DE 

INTERHOJUELAS 

ENTRE FOLIOLOS 

LATERALES 

N° DE 

INTERHOJUELAS 

SOBRE 

PECIOLULOS 

SUPERFICIE 

DE LA HOJA 

1 Llapshacapa Disectada 4 4 0 Brillante 

2 Huayro rosado Disectada 5 4 0 Brillante 

3 Peruanita redonda Disectada 4 4 0 Opaca 

4 Angachipina Disectada 6 4 4 Opaca 

5 Papa amarilla Disectada 4 3 2 Brillante 

6 Yana runa  Disectada 3 4 0 Opaca 

7 Buen cholo rojo Disectada 5 4 1 Opaca 

8 Morado deforme Disectada 4 3 0 Opaca 

9 Yema Disectada 3 4 0 Opaca 

10 Ishcopuro Disectada 4 4 0 Brillante 

11 Peruanita juito Disectada 4 4 0 Opaca 

12 Yana humchuy provana Disectada 7 4 4 Brillante 

13 Cholonguino amarillo Disectada 4 3 0 Brillante 

14 Puka pancho Disectada 4 4 0 Opaca 

15 Yuraq runtush Disectada 5 4 4 Opaca 

16 China gashpa Disectada 4 4 0 Opaca 

17 Runtush Disectada 3 4 0 Opaca 

18 Yana moro Disectada 4 4 0 Brillante 

19 Yana papa Disectada 4 4 3 Opaca 

20 Puka ñawi Disectada 4 3 0 Opaca 

21 Sapa  negra Disectada 3 4 0 Brillante 
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22 Yana ñawi Disectada 4 4 2 Opaca 

23 Morado Disectada 5 4 0 Brillante 

24 Yana hualahs Disectada 4 4 0 Opaca 

25 Lila alargado Disectada 3 4 0 Brillante 

26 Papa pardo Disectada 3 3 0 Opaca 

27 Ishcopuro amarillo Disectada 4 4 1 Brillante 

28 Blanca warmi Disectada 4 4 0 Opaca 

29 Puka ñawi maman Disectada 5 4 0 Brillante 

30 Puka yawar Disectada 5 4 2 Opaca 

31 Rosita Disectada 4 4 3 Opaca 

32 Joven negra Disectada 7 4 4 Opaca 

33 Rosado ñawi Gaspar Disectada 3 4 3 Opaca 

34 Puka ñawi Gaspar Disectada 3 3 0 Opaca 

35 Puka maman Disectada 4 4 0 Opaca 

36 Pashña ñawi Disectada 4 3 0 Opaca 

37 Ishcopuro yuraj Disectada 4 4 0 Opaca 

38 Fajeada Disectada 4 4 0 Brillante 

39 Blanco ojo morado Disectada 5 4 2 Opaca 

40 Blanquita Disectada 4 4 0 Opaca 

41 Amarillo wicllush Disectada 3 4 0 Brillante 

42 Angachipina yuraj Disectada 5 4 0 Brillante 

43 Yana chupa Disectada 4 4 2 Opaca 

44 Huayro Disectada 5 4 0 Opaca 

45 Juito rosado Disectada 4 4 0 Opaca 

46 Pashña rosada Disectada 3 4 0 Opaca 

47 Señorita dos colores Disectada 5 4 2 Opaca 

48 Ichik muru Disectada 3 4 0 Opaca 
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49 Palchi Disectada 4 4 1 Brillante 

50 Shupru Disectada 4 4 0 Opaca 

51 Juito  mullaca Disectada 3 3 0 Opaca 

52 Yuraj ñawi Disectada 5 4 2 Brillante 

53 Garwash papa Disectada 5 4 1 Brillante 

54 Allga walas Disectada 4 4 1 Brillante 

55 Ishcopuro rosado Disectada 3 4 0 Brillante 

56 Yuraj china Disectada 7 4 4 Brillante 

57 Blanco Disectada 4 4 2 Brillante 

58 Yana juito Disectada 4 2 0 Brillante 

59 Wicllush blanco Disectada 4 4 3 Brillante 

60 Muñica papa Disectada 4 4 2 Opaca 

61 Machca amarilla Disectada 6 4 4 Brillante 

62 Tullpaj Disectada 3 3 0 Opaca 

63 Negro redondo Disectada 5 4 0 Opaca 

64 Yuraj mama Disectada 7 4 4 Brillante 

65 Tarmeñita Disectada 6 4 4 Opaca 

66 Amarilla Disectada 5 4 4 Opaca 

67 Yuraj Papa Disectada 4 3 0 Opaca 

68 Phisghus Disectada 4 4 0 Opaca 

69 Yana Rumi Disectada 3 4 1 Brillante 

70 Puka Huayro Disectada 4 4 0 Opaca 

71 Muru Cholo Disectada 7 4 2 Opaca 

72 Yana Runtush Disectada 5 3 0 Opaca 

73 Puka Papa Disectada 4 4 1 Opaca 

74 Muru runa Disectada 3 4 1 Opaca 
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4.2.7.1. NÚMERO DE FOLIOLOS LATERALES 

En el Gráfico 07, para el número de foliolos laterales se obtuvieron el 21.6% de 

variedades con 3 pares de foliolos laterales (Yana runa, Yema, Runtush, Sapa 

negra, Lila alargado, Papa pardo, Rosado ñawi Gaspar, Amarillo wicllush y 

otros), 47.3% de variedades con 4 pares de foliolos laterales (Llapshacapa, 

Peruanita redonda Papa amarilla, Ishcopuro, morado deforme, Peruanita juito, 

Cholonguino amarillo, Puka pancho, China gashpa, Yana moro, Puka ñawi, 

Yana papa y otros como se muestra en el cuadro Nº 07, el 20.3% de variedades 

con 5 pares de foliolos laterales (Huayro rosado, Buen cholo rojo, Yuraj 

runtush, Morado, Puka ñawi maman y  otras variedades, el 4.1% con 6 pares de 

foliolos laterales (Angachipina, Machca amarilla y Tarmeñita) y 6.7% con 7 o 

más de 7 pares de  foliolos laterales, en las que están las variedades tales como, 

Yana humchuy provana, Joven negra, Yuraj china, Yuraj mama y muru cholo. 

Gráfico 7: Número de foliolos laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7.2. NÚMERO DE INTERHOJUELAS ENTRE FOLIOLOS LATERALES 

En el Gráfico 08, para la caracterización de interhojuelas entre foliolos laterales 

se presentaron el 1.4%  de variedades con 2 pares de interhojuelas entre foliolos 

laterales por hoja en la que se encuentra Yana juito, el 14.9% de variedades con 

3 pares de interhojuelas entre foliolos laterales por hoja (Papa amarilla, Morado 

deforme, Cholonguino amarillo, Puka ñawi, Papa pardo, Puka ñawi Gaspar, 

Pashña ñawi, Juito mullaca, Tullpaj, Yuraj papa y Yana runtush) y 83.7% con 4 

o más de 4 pares de interhojuelas entre foliolos laterales por hoja (Llapshacapa, 
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2 pares 3 pares 4 pares

1,4 

14,9 

83.7 

Huayro rosado, Peruanita redonda, Angachipina, Yana runa, Buen cholo rojo y 

otras variedades tal como se muestra en el cuadro Nº 07). 

Gráfico 8: Número de interhojuelas entre foliolos laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7.3. NÚMERO DE INTERHOJUELAS SOBRE PECIOLULOS 

En el Gráfico 09, en la caracterización del número de interhojuelas sobre 

peciolulos se obtuvieron el 58.1% no presenta interhojuelas sobre los peciolulos 

por hoja en las cuales se encuentran las siguientes variedades: Llapshacapa, 

Huayro rosado, Peruanita redonda, Yana runa, Morado deforme, Yema, 

Ishcopuro, cholonguino amarillo y otras variedades como se observa en el 

cuadro Nº 07. El  10.8%  presenta un par de interhojuelas sobre los peciolulos 

por hoja (Buen cholo rojo, Ishcopuro amarillo, Palchi, Allga walas, Garwash 

papa, Yana rumi, Puka papa y Muru runa); 13.5% presenta dos pares de 

interhojuelas sobre los peciolulos por hoja (Papa amarilla, Yana ñawi, Puka 

yawar, Yana chupa y otros); 5.4% presenta tres pares de interhojuelas sobre los 

peciolulos por hoja (Yana papa, Rosita, Rosado ñawi Gaspar y Wicllush 

blanco) y el 12.2%  de variedades presentaron cuatro o más pares de 

interhojuelas sobre los peciolulos por hoja (Angachipina, Yana humchuy 

provana, Yuraj runtush, Joven negra, Yuraj china, Machca amarilla, Yuraj 

mama, Tarmeñita y Amarilla). 
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Gráfico 9: Número de interhojuelas sobre peciolulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7.4. SUPERFICIE DE LA HOJA 

En el Gráfico 10, para el carácter porcentaje de superficie de la hoja se presentó 

el 36.5% de variedades con hojas brillantes (Llapshacapa, Huayro rosado, Papa 

amarilla, Ishcopuro, Yana humchuy provana, Cholonguino amarillo, Yana 

moro, Sapa negra, Morado, Lila alargado y otras variedades como se muestran 

en el cuadro Nº 07) y el 63.5% de variedades presentaron hojas  de superficie 

opacas (Peruanita redonda, Angachipina, Buen cholo rojo, Morado deforme, 

Yema, Puka pancho, Yuraj runtush, China gashpa y otra variedades tal como se 

muestra en el cuadro Nº 07). 

 

Gráfico 10: Porcentaje de la superficie de la hoja 
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4.2.8. CARACTERES DEL TALLO 

Cuadro 8: Resultados de la caracterización del tallo 

N° DE 

ENTRADA 
NOMBRE COMUN  

CARATERISTICAS  TALLO 

COLOR DEL TALLO 
FORMAS DE ALAS DEL 

TALLO 

1 Llapshacapa Mayormente pigmentado  Recto 

2 Huayro rosado Verde Recto 

3 Peruanita redonda Verde con pocas manchas pigmentadas  Recto 

4 Angachipina Verde con pocas manchas pigmentadas  Recto 

5 Papa amarilla Verde Ausente 

6 Yana runa  Mayormente pigmentado  Recto 

7 Buen cholo rojo Verde con pocas manchas pigmentadas  Ondulado 

8 Morado deforme Pigmentado con muchas manchas verdes Dentado 

9 Yema Verde Ausente 

10 Ishcopuro Verde con pocas manchas pigmentadas  Recto 

11 Peruanita juito Verde con pocas manchas pigmentadas  Recto 

12 Yana humchuy provana Pigmentado con muchas manchas verdes Recto 

13 Cholonguino amarillo Verde con muchas manchas pigmentadas Recto 

14 Puka pancho Verde Ausente 

15 Yuraj runtush Verde con muchas manchas pigmentadas Ondulado 

16 China gashpa Pigmentado con muchas manchas verdes Ondulado 

17 Runtush Verde Recto 

18 Yana moro Verde con muchas manchas pigmentadas Ondulado 

19 Yana papa Verde con muchas manchas pigmentadas Ondulado 

20 Puka ñawi Verde con pocas manchas pigmentadas  Recto 

21 Sapa  negra Verde con pocas manchas pigmentadas  Ondulado 

22 Yana ñawi Mayormente pigmentado  Ondulado 
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23 Morado Pigmentado con muchas manchas verdes Recto 

24 Yana hualahs Mayormente pigmentado  Ausente 

25 Lila alargado Verde con pocas manchas pigmentadas  Ausente 

26 Papa pardo Verde con muchas manchas pigmentadas Recto 

27 Ishcopuro amarillo Verde Recto 

28 Blanca warmi Verde Ondulado 

29 Puka ñawi maman Verde Recto 

30 Puka yawar Verde Recto 

31 Rosita Verde Recto 

32 Joven negra Verde con muchas manchas pigmentadas Ondulado 

33 Rosado ñawi gaspar Verde con pocas manchas pigmentadas  Ondulado 

34 Puka ñawi gaspar Verde Recto 

35 Puka maman Verde con pocas manchas pigmentadas  Recto 

36 Pashña ñawi Verde con pocas manchas pigmentadas  Recto 

37 Ishcopuro yuraj Verde Ausente 

38 Fajeada Verde con muchas manchas pigmentadas Ondulado 

39 Blanco ojo morado Verde con muchas manchas pigmentadas Recto 

40 Blanquita Verde Dentado 

41 Amarillo wicllush Verde Recto 

42 Angachipina yuraj Verde Recto 

43 Yana chupa Pigmentado con muchas manchas verdes Recto 

44 Huayro Verde con pocas manchas pigmentadas  Recto 

45 Juito rosado Mayormente pigmentado  Recto 

46 Pashña rosada Mayormente pigmentado  Recto 

47 Señorita dos colores Verde Recto 

48 Ichik muru Mayormente pigmentado  Recto 

49 Palchi Verde con pocas manchas pigmentadas  Ausente 
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50 Shupru Verde con muchas manchas pigmentadas Ondulado 

51 Juito  mullaca Pigmentado con muchas manchas verdes Recto 

52 Yuraj ñawi Mayormente pigmentado  Recto 

53 Garwash papa Verde con pocas manchas pigmentadas  Recto 

54 Allga walas Verde con pocas manchas pigmentadas  Recto 

55 Ishcopuro rosado Pigmentado con muchas manchas verdes Ondulado 

56 Yuraq china Verde  Recto 

57 Blanco Verde  Dentado 

58 Yana juito Verde con muchas manchas pigmentadas Ausente 

59 Wicllush blanco Mayormente pigmentado  Recto 

60 Muñica papa Mayormente pigmentado  Recto 

61 Machca amarilla Verde con pocas manchas pigmentadas  Recto 

62 Tullpaj Verde con pocas manchas pigmentadas  Recto 

63 Negro redondo Verde con pocas manchas pigmentadas  Ondulado 

64 Yuraj mama Pigmentado con muchas manchas verdes Ondulado 

65 Tarmeñita Verde con pocas manchas pigmentadas  Recto 

66 Amarilla Verde con pocas manchas pigmentadas  Ondulado 

67 Yuraj papa Verde Recto 

68 Phisghus Verde Recto 

69 Yana rumi Verde con muchas manchas pigmentadas Dentado 

70 Puka huayro Verde con pocas manchas pigmentadas  Recto 

71 Muru cholo Mayormente pigmentado  Dentado 

72 Yana runtush Pigmentado con muchas manchas verdes Recto 

73 Puka papa Mayormente pigmentado  Ondulado 

74 Muru runa Mayormente pigmentado  Recto 
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4.2.8.1. COLOR DEL TALLO 

En el Gráfico 11, para el carácter porcentaje del color del tallo se obtuvieron el 

27.0% de variedades presentaron tallo de color verde (Huayro rosado, Papa 

amarilla, Yema, Puka pancho, Runtush, Ishcopuro amarillo, Blanca warmi, 

Puka ñawi maman, Puka yawar, Rosita y otras variedades tal como se muestra 

en el cuadro Nº 08), el 28.4% presentaron tallo (VCPMP) Verde con pocas 

manchas pigmentadas (Peruanita redonda, Angachipina, Buen cholo rojo, 

Ishcopuro, Peruanita juito, Puka ñawi, Sapa negra, Lila alargado, Rosado ñawi 

gaspar, Puka maman, Pashña ñawi y otros, como se muestran en el cuadro Nº 

08);  el 14.9% presentaron tallo (VCMMP) Verde con muchas manchas 

pigmentadas (Cholonguino amarillo, Yuraj runtush, Yana moro, Yana papa, 

Papa pardo, Joven negra, Fajeado, Blanco ojo morado, Yana juito y Yana 

rumi); el 12.1% presentaron tallo (PCMMV) Pigmentado con muchas manchas 

verdes (Morado deforme, Yana humchuy provana, China gashpa, morado, Yana 

chupa, Juito mullaca, Ishcopuro, Yuraj mama y Yana runtush)  y 17.6% 

presentaron tallo (MMP) Mayormente pigmentado (Llapshacapa, Yana runa, 

Yana ñawi, Yana hualahs, Juito rosado, Pashña rosado, Ichik muru, Yuraj ñawi, 

Wicllush blanco, Muñica papa, Muru cholo, Puka papa y Muru runa). 

 

Gráfico 11: Color del tallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

V Verde 

VCPMP Verde con pocas manchas pigmentadas 

VCMMP Verde con muchas manchas pigmentadas 

PCMMV Pigmentado con muchas manchas verdes 

MMP Mayormente pigmentado 
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4.2.8.2. FORMAS DE ALAS DEL TALLO 

En el Gráfico 12, para el carácter porcentaje de formas de alas del tallo se 

obtuvieron el 9.5% de variedades no presentaron alas en el tallo, estas 

variedades fueron: Papa amarilla, Yema, Puka pancho, Yana hualahs, Lila 

alargado, Ishcopuro yuraj, palchi y Yana juito), el 60.8%  presentaron forma de  

alas rectas en el tallo, las variedades con estas características tenemos, 

Llapshacapa, Huayro rosado, Peruanita redonda, Angachipina, yana runa, 

Peruanita juito, Yana humchuy provana, cholonguino amarillo y otras 

variedades como se muestra en el cuadro Nº 08. El  23% presentaron forma de 

alas onduladas en el tallo (Buen cholo rojo, Yuraj runtush, China gashpa, Yana 

moro, Yana papa, Sapa negra y otras variedades tal como se muestra en el 

cuadro Nº 08) y 6.7% presentaron forma de alas dentadas en el tallo (Morado 

deforme, Blanquita, Muro cholo y Blanco). 

 

Gráfico 12: Formas de alas del tallo 
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4.2.9. CARACTERES DE LA FLOR 

Cuadro 9: Resultados de la caracterización de la flor 

N° DE 

CULTIVAR 
NOMBRE COMUN  

CARATERISTICAS  DE LA FLOR 

GRADO DE 

FLORACION 

COLOR 

PREDOMINANTE DE 

LA FLOR 

INTENSIDAD DEL 

COLOR 

PREDOMINANTE 

COLOR 

SECUNDARIO 

1 Llapshacapa Escasa Azul Morado Claro Ausente 

2 Huayro rosado Moderada Lila Oscuro Blanco 

3 Peruanita redonda Profusa Rojo Rosado Oscuro Blanco 

4 Angachipina Profusa Azul Morado Intermedio Blanco 

5 Papa amarilla Moderada Celeste Claro Blanco 

6 Yana runa  Moderada Morado Claro Blanco 

7 Buen cholo rojo Escasa Azul Morado Intermedio Blanco 

8 Morado deforme Moderada Azul Morado Intermedio Ausente 

9 Yema Escasa Blanco Claro Ausente 

10 Ishcopuro Profusa Azul Morado Claro Blanco 

11 Peruanita juito Moderada rojo Morado Claro Ausente 

12 Yana humchuy provana Moderada Azul Morado Oscuro Blanco 

13 Cholonguino amarillo Escasa Lila Oscuro Blanco 

14 Puka pancho Profusa Lila Intermedio Blanco 

15 Yuraq runtush Moderada Celeste Claro Blanco 

16 China gashpa Profusa Azul Morado Intermedio Blanco 

17 Runtush Profusa Lila Intermedio Blanco 

18 Yana moro Moderada Lila Oscuro Blanco 

19 Yana papa Moderada Lila Oscuro Blanco 

20 Puka ñawi Escasa Lila Intermedio Ausente 

21 Sapa  negra Moderada Violeta Intermedio Blanco 
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22 Yana ñawi Escasa Lila Oscuro Blanco 

23 Morado Moderada Lila Oscuro Blanco 

24 Yana hualahs Profusa Violeta Oscuro Blanco 

25 Lila alargado Moderada Lila Oscuro Blanco 

26 Papa pardo Profusa Lila Oscuro Ausente 

27 Ishcopuro amarillo Moderada Lila Intermedio Blanco 

28 Blanca warmi profusa Azul Morado Oscuro Blanco 

29 Puka ñawi maman Moderada Rojo Morado Claro Blanco 

30 Puka yawar Moderada Rojo Morado Intermedio Blanco 

31 Rosita Escasa Lila Oscuro Blanco 

32 Joven negra Moderada Violeta Oscuro Blanco 

33 Rosado ñawi gaspar Ausente - - - 

34 Puka ñawi gaspar Escasa Lila Oscuro Blanco 

35 Puka maman Profusa Lila Oscuro Blanco 

36 Pashña ñawi Escasa Lila Intermedio Blanco 

37 Ishcopuro yuraj Escasa Celeste Claro Ausente 

38 Fajeada Moderada Violeta Oscuro Blanco 

39 Blanco ojo morado Escasa Lila Intermedio Blanco 

40 Blanquita Moderada Azul Morado Oscuro Blanco 

41 Amarillo wicllush Profusa Rojo rosado Claro Blanco 

42 Angachipina yuraj Aborte de botones - - - 

43 Yana chupa Moderada Azul Morado Oscuro Blanco 

44 Huayro Profusa Rojo Rosado Oscuro Blanco 

45 Juito rosado Moderada Lila Oscuro Ausente 

46 Pashña rosada Moderada Lila Oscuro Blanco 

47 Señorita dos colores Profusa Lila Oscuro Ausente 

48 Ichik muru Ausente - - - 



124 

49 Palchi Escasa Rojo Rosado Oscuro Ausente 

50 Shupru Escasa Lila Intermedio Blanco 

51 Juito  mullaca Ausente - - - 

52 Yuraj ñawi Escasa Lila Oscuro Blanco 

53 Garwash papa Moderada Lila Oscuro Blanco 

54 Allga walas Moderada Lila Intermedio Ausente 

55 Ishcopuro rosado Escasa Lila Claro Ausente 

56 Yuraj china Profusa Lila Oscuro Blanco 

57 Blanco Moderada Violeta Claro Blanco 

58 Yana juito Moderada Lila Intermedio Blanco 

59 Wicllush blanco Profusa Blanco Claro Ausente 

60 Muñica papa Moderada Azul Morado Oscuro Blanco 

61 Machca amarilla Moderada Rojo Rosado Claro Blanco 

62 Tullpaj Ausente - - - 

63 Negro redondo Moderada Azul Morado Oscuro Blanco 

64 Yuraj mama Moderada Violeta Oscuro Blanco 

65 Tarmeñita Moderada Lila Intermedio Ausente 

66 Amarilla Profusa rojo Morado Intermedio Ausente 

67 Yuraj papa Moderada Blanco Intermedio Celeste 

68 Phisghus Profusa rojo Morado Claro Ausente 

69 Yana rumi Moderada Azul Morado Claro Blanco 

70 Puka huayro Escasa Rojo Rosado Intermedio Ausente 

71 Muru cholo Profusa Violeta Oscuro Blanco 

72 Yana runtush Ausente - - - 

73 Puka papa Escasa Lila Intermedio Blanco 

74 Muru runa Profusa Celeste Oscuro Blanco 
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4.2.9.1. GRADO DE FLORACIÓN 

En el Gráfico 13, para el carácter del grado de floración se determinó el 6.8% 

de variedades no presentaron floración (Rosado ñawi Gaspar, Ichic muru, Juito 

mullaca Tullpaj y Yana runtush), el 1.4% presentaron aborte de botones florales 

(Angachipina Yuraj); el  23.0% de las variedades  presento floración escasa 

(Llapshacapa, Buen cholo rojo, Yema, Cholonguino amarillo, Puka ñawi, Yana 

ñawi, Rosita, Blanco ojo morado y otras variedades tal como se muestra en el 

cuadro Nº 09); el 43.2% de las variedades presentaron floración moderada 

(Huayro rosado, Papa amarilla, Yana runa, Morado deforme, Peruanita juito, 

Yana humchuy provana, Yuraj runtush, Yana moro, Yana papa, Sapa negra, 

morado y otras variedades, como se muestra en el cuadro Nº 09) y 25.6% de 

variedades presentaron floración profusa, estas fueron: Peruanita redonda, 

Angachipina, Ishcopuro, Puka pancho, China gashpa, Runtush, Yana hualahs, 

Papa pardo, Blanca warmi, Puka maman, Amarillo wicllush, Huayro, Señorita 

dos colores, Yuraj china, Wicllush blanco, amarilla, Muru cholo y Muru runa. 

Gráfico 13: Grado de floración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.9.2. COLOR PREDOMINANTE DE LA FLOR 

En el Gráfico 14, para el carácter del color predominante de la  flor se evaluó, el 

8.1% de variedades no presentaron floración (Rosado ñawi Gaspar, Ichic muru, 

Juito mullaca Tullpaj, Yana runtush y angachipina yuraj); el  17.6% de 

variedades presentaron flor de color  azul morado (Llapshacapa, Angachipina, 

Buen cholo rojo, Morado deforme, Ishcopuro, Yana humchuy provana, China 
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gashpa, Blanca warmi, Blanquita, Yana chupa, Muñica papa, Negro redondo y 

Yana rumi); el 4.1% de variedades presentaron flores de color blanco (Yema, 

Wicllush blanco y Yuraj papa); 5.2% presentaron flor de color celeste (Papa 

amarilla, Yuraj runtush, Ishcopuro yuraj y Muru runa); el 39.1% de variedades 

presentaron flor de color lila (Huayro rosado, Cholonguino amarillo, Puka 

pancho, runtush, Yana moro, Yana papa, Puka ñawi, Yana ñawi, Morado, Lila 

alargado y otras variedades tal como se muestra en el cuadro Nº 09); el 1.4%  

presentaron flor de color morado (Yana runa); el  6.8% de variedades 

presentaron flor de color rojo-morado (Peruanita juito, Puka ñawi maman, Puka 

yawar, amarilla y Phisghus); el 8.2%  presentaron flor de color rojo-rosado 

(Peruanita redonda, Amarillo wicllush, Huayro, Palchi, Machca amarilla y Puka 

huayro) y 9.5% de variedades presentó flor de color violeta (Sapa negra, Yana 

hualahs, Joven negra, Fajeada, Blanco, Yuraj mama y Muru cholo).   

 

Gráfico 14: Color predominante de la flor  
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4.2.10. CARACTERES DEL COLOR DE LA PIEL DEL TUBÉRCULO 

 

Cuadro 10: Resultados de la caracterización del color de la piel del tubérculo 

N° DE 

CULTIVAR 
NOMBRE COMUN  

COLOR DE PIEL DEL TUBERCULO 

COLOR 

PREDOMINANTE 

INTENSIDAD 

DEL COLOR 

PREDOMINATE  

COLOR 

SECUNDARIO 

DISTRIBUCION DEL 

COLOR SECUNDARIO 

1 Llapshacapa Negruzco Intermedio Blanco - crema Pocas manchas 

2 Huayro rosado Rojo Oscuro Ausente Ausente 

3 Peruanita redonda Blanco - crema Intermedio Rojo Manchas dispersas 

4 Angachipina Negruzco Oscuro Blanco - crema Manchas dispersas 

5 Papa amarilla Amarillo Intermedio Ausente Ausente 

6 Yana runa  Negruzco Oscuro Ausente Ausente 

7 Buen cholo rojo Rojo Oscuro Ausente Ausente 

8 Morado Deforme Morado Intermedio Ausente Ausente 

9 Yema Amarillo Oscuro Ausente Ausente 

10 Ishcopuro Blanco - crema Oscuro Ausente Ausente 

11 Peruanita juito Rojo Intermedio Blanco - crema Manchas dispersas 

12 Yana humchuy provana Negruzco Oscuro Ausente Ausente 

13 Cholonguino amarillo Blanco - crema Intermedio Negruzco En los ojos 

14 Puka pancho Rojo Intermedio Ausente Ausente 

15 Yuraj runtush Blanco - crema Intermedio Ausente Ausente 

16 China gashpa Negruzco Intermedio Blanco - crema Alrededor de los ojos 

17 Runtush Blanco - crema Intermedio Rojo Manchas dispersas 

18 Yana moro Negruzco Oscuro Blanco - crema Alrededor de los ojos 

19 Yana papa Negruzco Intermedio Ausente Ausente 

20 Puka ñawi Blanco - crema Claro Rojo manchas salpicadas 
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21 Sapa  negra Negruzco Intermedio Blanco - crema Pocas manchas 

22 Yana ñawi Rojo Intermedio Ausente Ausente 

23 Morado Morado Claro Blanco - crema Pocas manchas 

24 Yana hualahs Negruzco Intermedio Ausente Ausente 

25 Lila alargado Negruzco Oscuro Ausente Ausente 

26 Papa pardo Negruzco Claro Blanco - crema manchas salpicadas 

27 Ishcopuro amarillo Amarillo Intermedio Ausente Ausente 

28 Blanca warmi Blanco - crema Oscuro Ausente Ausente 

29 Puka ñawi maman Blanco - crema Intermedio Rojo En los ojos 

30 Puka yawar Rojo Oscuro Blanco - crema Manchas dispersas 

31 Rosita Amarillo Claro Ausente Ausente 

32 Joven negra Negruzco Intermedio Blanco - crema Como anteojos 

33 Rosado ñawi gaspar Rosado Oscuro Ausente Ausente 

34 Puka ñawi gaspar Rojo Intermedio Ausente Ausente 

35 Puka maman Rojo Intermedio Ausente Ausente 

36 Pashña ñawi Rojo Oscuro Ausente Ausente 

37 Ishcopuro yuraj Blanco - crema Intermedio Ausente Ausente 

38 Fajeada Negruzco Intermedio Blanco - crema Alrededor de los ojos 

39 Blanco ojo morado Blanco - crema Claro Morado En los ojos 

40 Blanquita Blanco - crema Claro Ausente Ausente 

41 Amarillo wicllush Amarillo Oscuro Ausente Ausente 

42 Angachipina yuraj Blanco - crema Claro Ausente Ausente 

43 Yana chupa Negruzco Claro Ausente Ausente 

44 Huayro Rojo Oscuro Ausente Ausente 

45 Juito rosado Rojo Oscuro Ausente Ausente 

46 Pashña rosada Rojo Intermedio Ausente Ausente 

47 Señorita dos colores Blanco - crema Intermedio Rosado En los ojos 
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48 Ichik muru Negruzco Intermedio Blanco - crema Alrededor de los ojos 

49 Palchi Blanco - crema Claro Ausente Ausente 

50 Shupru Blanco - crema Claro Morado En los ojos 

51 Juito  mullaca Rojo Oscuro Ausente Ausente 

52 Yuraj ñawi Blanco - crema Intermedio Rosado Alrededor de los ojos 

53 Garwash papa Amarillo Claro Rosado Manchas dispersas 

54 Allga walas Blanco - crema Oscuro Rojo Manchas dispersas 

55 Ishcopuro rosado Rojo - morado Oscuro Ausente Ausente 

56 Yuraj china Blanco - crema Intermedio Ausente Ausente 

57 Blanco Blanco - crema Oscuro Rojo En los ojos 

58 Yana juito Negruzco Intermedio Ausente Ausente 

59 Wicllush blanco Blanco - crema Claro Ausente Ausente 

60 Muñica papa Rojo - morado Oscuro Ausente Ausente 

61 Machca amarilla Amarillo Intermedio Ausente Ausente 

62 Tullpaj Blanco - crema Claro Ausente Ausente 

63 Negro redondo Negruzco Oscuro Ausente Ausente 

64 Yuraj mama Blanco - crema Intermedio Negruzco Manchas dispersas 

65 Tarmeñita Blanco - crema Intermedio Rojo Manchas dispersas 

66 Amarilla Amarillo Oscuro Ausente Ausente 

67 Yuraj papa Blanco - crema Intermedio Ausente Ausente 

68 Phisghus Rojo Oscuro Ausente Ausente 

69 Yana rumi Negruzco Intermedio Ausente Ausente 

70 Puka huayro Rojo Oscuro Ausente Ausente 

71 Muru cholo Negruzco Oscuro Blanco - crema Manchas dispersas 

72 Yana runtush Negruzco Oscuro Ausente Ausente 

73 Puka papa Rojo Claro Ausente Ausente 

74 Muru runa Blanco - crema Intermedio Morado Manchas dispersas 
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4.2.10.1. COLOR PREDOMINANTE DE LA PIEL DEL TUBÉRCULO 

En el Gráfico 15, para el carácter del color predominante de la piel del 

tubérculo se presentaron el 33.8% de las variedades con la piel del tubérculo 

de color Blanco – crema (Peruanita redonda, Ishcopuro, Cholonguino 

amarillo, Yuraj runtush, Runtush, Puka ñawi, Blanca warmi, Puka ñawi 

maman y otras variedades como se muestra en el cuadro Nº 10); el 12.2% de 

las variedades piel de color Amarillo (Papa amarilla Yema, Ishcopuro 

amarillo, Rosita, Amarillo wicllush, Garwash papa, Machca amarilla y 

Amarilla); el 1.4% piel de color rosado, siendo la única variedad Rosado 

ñawi gaspar, el 20.3%  de las variedades piel de color Rojo (Huayro rosado, 

Buen cholo rojo, Peruanita juito, Puka pancho, Yana ñawi y otras 

variedades tal como se muestra en el cuadro  Nº 10); el 2.7%  piel de color 

Rojo – morado (Ishcopuro rosado y Muñica papa); el 2.7%  piel de color 

Morado (Morado deforme y Morado) y el 27.0%  piel de color negruzco en 

las cuales se encontraron las variedades: Llapshacapa, Angachipina, Yana 

runa, Yana humchuy provana, China gashpa, Yana moro, Yana papa, Sapa 

negra, Yana hualahs, Lila alargado, Papa pardo, Joven negra, Fajeada, Yana 

chupa, Ichik muru, Yana juito, Negro redondo, Yana rumi, Muro cholo y 

Yana runtush. 

Gráfico 15: Color predominante de la piel del tubérculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

palido/claro intermedio intenso/oscuro

18,9 

44,6 

36,5 

4.2.10.2. INTENSIDAD DE COLOR PREDOMINANTE DE LA PIEL DEL 

TUBÉRCULO 

En el Gráfico 16, para el carácter de la intensidad de color predominante de 

la piel del tubérculo  se obtuvo que el 18.9% presento intensidad de color 

pálido/claro (Morado, Puka ñawi, Papa pardo, rosita, Blanco ojo morado, 

Yana chupa, Blanquita, Angachipina yuraj, Palchi, Shupru, Garwash papa, 

Wicllush blanco, Tullpaj y Puka papa); el 44.6% de variedades presentaron 

intensidad de color intermedio (Llapshacapa, Peruanita redonda, Papa 

amarilla, Morado deforme, Peruanita juito, Cholonguino amarillo, Puka 

pancho, Yuraj runtush, China gashpa, Runtush, Yana papa, Sapa negra y 

otras variedades con esta intensidad como se muestra en el cuadro Nº 10)  y 

el 36.5% de variedades presento piel de color intenso/oscuro (Huayro 

rosado, Angachipina, Yana runa, Buen cholo rojo, Yema, Ishcopuro, Yana 

humchuy provana, Yana moro, y otras variedades con estas características 

tal como se muestra en el cuadro Nº 10). 

 

Gráfico 16: Intensidad de color predominante de la piel del tubérculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.10.3. COLOR SECUNDARIO DE LA PIEL DEL TUBÉRCULO 

En el Gráfico 17, para el carácter del color secundario de la piel del 

tubérculo se evaluaron el 62.2% de las variedades presentaron una ausencia 

de color secundario en la piel del tubérculo (Huayro rosado, Papa amarilla, 

Yana runa, Buen cholo rojo, Morado deforme, Yema, Ishcopuro, Yana 

humchuy provana, Puka pancho, Yuraj runtush y otras variedades que no 
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presentaron un color secundario, como se muestra en el cuadro Nº 10), el 

17.6% de variedades presentaron piel secundario de color blanco – crema 

(Llapshacapa, Angachipina, Peruanita juito, China gashpa, Yana moro, Sapa 

negra, Morado, Papa pardo, Puka yawar , Joven negra, Fajeada, Ichik muru 

y Muru cholo); el 4.1% de las variedades presentaron piel secundario de 

color rosado (Señorita dos colores, Yuraj ñawi y Garwash papa); el 9.5% de 

variedades presentaron piel secundario de color rojo (Peruanita redonda, 

Runtush, Puka ñawi, Puka ñawi maman, Allga walas, Blanco, Tarmeñita); el 

4.1% de las variedades presentaron piel secundario de color morado 

(Shupru, Muru runa y Blanco ojo morado) y el  2.5%  presentaron piel 

secundario de color negruzco, en la cual se encuentra las variedades Yuraj 

mama y Cholonguino amarillo. 

 

Gráfico 17: Color secundario de la piel del tubérculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.10.4. DISTIBUCIÓN DEL COLOR SECUNDARIO DE LA PIEL DEL 

TUBÉRCULO 

En el Gráfico 18, para el carácter de la distribución color secundario de la 

piel del tubérculo  se obtuvo el 62.2% de las variedades presentaron una 

ausencia de la distribución de color secundario en la piel (Huayro rosado, 

Papa amarilla, Yana runa, Buen cholo rojo, Morado deforme, Yema, 

Ishcopuro, Yana humchuy provana, Puka pancho, Yuraj runtush y otras 
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variedades que no presentan distribución de color secundario de la piel, 

como se muestra en el cuadro Nº 10); el 8.1% de las variedades presentaron 

la distribución del color secundario en los ojos (Cholonguino amarillo, Puka 

ñawi maman, Blanco ojo morado, Señorita dos colores, Shupru y Blanco); 

el 6.8% de las variedades presentaron la distribución del color secundario 

alrededor de los ojos, estas variedades fueron: China gashpa, Yana moro, 

Ichik muru, Yuraj ñawi y Fajeada. El 14.9% de las variedades presentaron la 

distribución del color secundario de la piel del tubérculo como manchas 

dispersas (Peruanita redonda, Angachipina, Peruanita juito, Runtush, Puka 

yawar, Garwash papa, Allga walas, Yuraj mama, Tarmeñita, muru cholo y 

muru runa); el 1.4% presento la distribución del color secundario de la piel 

del tubérculo como anteojos esta variedad fue la Joven negra; el 2.7% 

presentan la distribución del color secundario como manchas salpicadas en 

la piel, estas variedades fueron: Puka ñawi y Papa pardo. El 4.1% de las 

variedades presentaron la distribución del color secundario pocas manchas 

(Sapa negra, Morado y Llapshacapa). 

 

Gráfico 18: Distribución del color secundario de la piel del tubérculo 
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4.2.11. CARACTERES DE FORMA DEL TUBÉRCULO Y COLOR DE PULPA DEL TUBÉRCULO 

 

Cuadro 11: Resultados de la caracterización de forma del tubérculo y color de la pulpa del tubérculo 

NOMBRE COMUN  
FORMA DEL  TUBÉRCULO COLOR DE LA PULPA DEL TUBÉRCULO 

FORMA GENERAL  
VARIANTE 
DE FORMA  

PROFUNDIDAD 
DE OJOS 

COLOR 
PREDOMINANTE 

COLOR 
SECUNDARIO 

DISTRIBUCIÓN DEL COLOR 
SECUNDARIO 

Llapshacapa Elíptico Fusiforme  Superficial Blanco Morado Salpicado 

Huayro rosado Elíptico Fusiforme  Sobresaliente Amarillo Rojo Anillo vascular - medula 

Peruanita redonda Comprimido Ausente Medio Amarillo Claro Ausente Ausente 

Angachipina Redondo Ausente Sobresaliente Blanco Ausente Ausente 

Papa amarilla Comprimido Ausente Profundo Amarillo Ausente Ausente 

Yana runa  Oblongo Ausente Superficial Blanco Morado Anillo vascular angosto 

Buen cholo rojo Elíptico Ausente Superficial Blanco Rojo morado Anillo vascular - medula 

Morado deforme Alargado Fusiforme  Medio Blanco Ausente Ausente 

Yema Oblongo Ausente Profundo Amarillo Claro Ausente Ausente 

Ishcopuro Elíptico Reniforme Sobresaliente Crema Ausente Ausente 

Peruanita juito Elíptico Aplanado Superficial Blanco Ausente Ausente 

Yana humchuy provana Comprimido Ausente Profundo Blanco Rojo morado Pocas manchas 

Cholonguino amarillo Oblongo Aplanado Superficial Blanco Ausente Ausente 

Puka pancho Ovalado Aplanado Sobresaliente Crema Rojo Pocas manchas 

Yuraj runtush Comprimido Aplanado Superficial Blanco Ausente Ausente 

China gashpa Comprimido Ausente Medio Morado Blanco - crema Salpicado 

Runtush Redondo Aplanado Sobresaliente Blanco Ausente Ausente 

Yana moro Elíptico Ausente Superficial Blanco Rojo morado Pocas manchas 

Yana papa Comprimido Ausente Superficial Blanco Ausente Ausente 

Puka ñawi Redondo Ausente Sobresaliente Blanco Ausente Ausente 

Sapa  negra Ovobado Aplanado Sobresaliente Blanco Ausente Ausente 
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Yana ñawi Elíptico Aplanado Sobresaliente Blanco Ausente Ausente 

Morado Ovobado Clavado Superficial Blanco Ausente Ausente 

Yana Hualahs Comprimido Ausente Medio Crema Morado Anillo vascular angosto 

Lila alargado Alargado Fusiforme  Medio Blanco Rojo morado Pocas manchas 

Papa Pardo Elíptico Aplanado Superficial Blanco Ausente Ausente 

Ishcopuro amarillo Elíptico Fusiforme  Superficial Crema Ausente Ausente 

Blanca Warmi Redondo Aplanado Sobresaliente Blanco Ausente Ausente 

Puka ñawi maman Redondo Ausente Superficial Crema Ausente Ausente 

Puka Yawar Comprimido Clavado Superficial Crema Rosado Anillo vascular angosto 

Rosita Oblongo Ausente Profundo Blanco Ausente Ausente 

Joven negra Comprimido Ausente Profundo Blanco Ausente Ausente 

Rosado ñawi gaspar Elíptico Aplanado Superficial Blanco Ausente Ausente 

Puka ñawi gaspar Comprimido Ausente Superficial Blanco Ausente Ausente 

Puka maman Oblongo Fusiforme  Medio Crema Ausente Ausente 

Pashña ñawi Comprimido Ausente Superficial Crema Ausente Ausente 

Ishcopuro yuraj Elíptico Reniforme Superficial Blanco Ausente Ausente 

Fajeada Comprimido Ausente Medio Blanco Rojo morado Pocas manchas 

Blanco ojo morado Comprimido Ausente Superficial Blanco Ausente Ausente 

Blanquita Redondo Ausente Sobresaliente Blanco Amarillo Anillo vascular angosto 

Amarillo wicllush Alargado Fusiforme  Superficial amarillo Claro Ausente Ausente 

Angachipina yuraj Ovalado Aplanado Superficial Blanco Ausente Ausente 

Yana chupa Redondo Aplanado Superficial crema Ausente Ausente 

Huayro Oblongo alargado Aplanado Superficial crema Rojo Pocas manchas 

Juito rosado Elíptico Fusiforme  Superficial Blanco Rojo Anillo vascular angosto 

Pashña rosada Redondo Ausente Sobresaliente Blanco Ausente Ausente 

Señorita dos colores Ovobado Clavado Superficial Blanco Ausente Ausente 

Ichik muru Oblongo alargado Aplanado Superficial crema Ausente Ausente 
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Palchi Elíptico Aplanado Sobresaliente Blanco Ausente Ausente 

Shupru Comprimido Ausente Medio crema Ausente Ausente 

Juito  mullaca Elíptico Fusiforme  Superficial Blanco Rojo Pocas manchas 

Yuraj Ñawi Oblongo alargado Ausente Superficial Blanco Ausente Ausente 

Garwash papa Oblongo alargado Ausente Profundo Blanco Ausente Anillo vascular angosto 

Allga walas Comprimido Aplanado Medio amarillo intenso Ausente Ausente 

Ishcopuro rosado Elíptico Fusiforme  Sobresaliente amarillo Ausente Ausente 

Yuraj china Oblongo Aplanado Superficial Blanco Ausente Ausente 

Blanco Oblongo alargado Ausente Medio Blanco Ausente Ausente 

Yana Juito Alargado Fusiforme  Medio Blanco Morado Pocas manchas 

Wicllush blanco Alargado Reniforme Superficial Blanco Ausente Ausente 

Muñica papa Oblongo Aplanado Superficial crema Ausente Ausente 

Machca amarilla Comprimido Ausente Medio Blanco Ausente Ausente 

Tullpaj Redondo Ausente Sobresaliente Blanco Ausente Ausente 

Negro redondo Redondo Ausente Sobresaliente Blanco Ausente Ausente 

Yuraj mama Redondo Aplanado Sobresaliente Blanco Ausente Pocas manchas 

Tarmeñita Comprimido Ausente Superficial Blanco Ausente Ausente 

Amarilla Comprimido Ausente Medio amarillo intenso Ausente Ausente 

Yuraj papa Elíptico Aplanado Sobresaliente Blanco Ausente Ausente 

Phisghus Comprimido Ausente Profundo amarillo Claro Ausente Ausente 

Yana rumi Redondo Ausente Sobresaliente amarillo intenso Ausente Ausente 

Puka huayro Oblongo alargado Fusiforme  Medio Blanco Ausente Ausente 

Muru cholo Redondo Aplanado Superficial Blanco Ausente Ausente 

Yana runtush Redondo Ausente Superficial crema Ausente Ausente 

Puka papa Redondo Ausente Sobresaliente Blanco Ausente Ausente 

Muru runa Oblongo Aplanado Profundo Blanco Ausente Ausente 
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4.2.11.1. FORMA GENERAL DEL TUBÉRCULO 

En el Gráfico 19, para el carácter de forma general del tubérculo se presentó 

el 27.1 % de las variedades con forma de tubérculo comprimido (Peruanita 

redonda, Papa amarilla, Yana humchuy provana, Yuraj runtush, China 

gashpa, Yana papa, Yana hualash, Puka yawar, Joven negra, Puka ñawi 

gaspar y otras variedades como se muestra en el cuadro Nº 11); el 20.3% de 

las variedades de forma redondo (Angachipina, Runtush, Puka ñawi, Blanca 

warmi, Puka ñawi maman, Blanquita, Yana chupa, Pashña rosado, Tullpaj, 

Negro redondo, Yuraj mama, Yana rumi, Muru cholo Yana runtush y Puka 

papa); el 2.7% de variedades con forma de tubérculo ovalado, estas fueron: 

Puka pancho y Angachipina yuraj, el 5.4%  de las variedades con tubérculos 

de forma ovobado (Señorita dos colores, Morado y Sapa negra), el 20.3% de 

variedades con forma de tubérculo elíptico (Llapshacapa, Huayro rosado, 

Buen cholo rojo, Ishcopuro, Peruanita juito, Yana moro, Yana ñawi, Papa 

pardo, Ishcopuro amarillo, Rosado ñawi Gaspar, Ishcopuro yuraj, Juito 

rosado, Palchi, Juito rosado, Palchi, Juito mullaca, Ishcopuro rosado y Yuraj 

papa), el 9.5% de variedades de forma de tubérculo Oblongo (Muru runa, 

Muñica papa, Yuraj china, Puka maman, Rosita, Cholonguino amarillo y 

Yana runa), el 8.1% de variedades con tubérculos de forma oblongo – 

alargado (Puka huayro, Blanco, Garwash papa, Yuraj ñawi, Ichic muru y 

Huayro). El 6.8% de variedades con tubérculos de forma alargado: Morado 

deforme, Amarillo wicllush, Lila alargado, Yana juito y Wicllush. 

 

Gráfico 19: Forma general del tubérculo 
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4.2.11.2. PROFUNDIDAD DE OJOS DEL TUBÉRCULO 

En el Gráfico 20, para el carácter de la  profundidad de ojos del tubérculo se 

obtuvo el 27.1% de variedades con tubérculos de ojos sobresalientes (Huayro 

rosado, Angachipina, Ishcopuro, Puka pancho, Runtush, Puka ñawi, Sapa 

negra, Yana ñawi, Blanca warmi, Blanquita, pashña rosada, Palchi, Ishcopuro 

rosado, Tullpaj, Negro redondo, Yuraj papa y Puka papa); el 43.2% de 

variedades con tubérculos de ojos superficiales (Llapshacapa, Yana runa, 

Buen cholo rojo, Peruanita juito, Cholonguino amarillo, Yuraj runtush,  Yana 

moro, Yana papa, morado y otras variedades con esta forma de ojos, tal como 

se muestra en el cuadro Nº 11), el 18.9% de variedades presentaron 

tubérculos  con ojos medios (Peruanita redonda, Morado deforme, China 

gashpa, Yana hualash, Lila alargado y otras variedades con estas 

características tal como se muestra en el cuadro Nº 11), el 9.5% de variedades 

con tubérculos de ojos profundos (Papa amarilla, Yema, Yana humchuy 

provana, Rosita, Joven negra, Garwash papa y Phisghus.  

 

Gráfico 20: Profundidad de ojos del tubérculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.11.3. COLOR PREDOMINANTE DE LA PULPA DEL TUBÉRCULO 

En el Gráfico 21, para el carácter del color predominante de la pulpa del 

tubérculo se evaluó el 66.2 % de las variedades presentaron color blanco en la 

pulpa del tubérculo (Llapshacapa, Angachipina, Yana runa, Buen cholo rojo, 
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Blanco Crema Amarillo
claro

Amarillo Amarillo
intenso

morado

66.2 

18.8 

5,4 4.1 4,1 
1,4 

Morado deforme, Peruanita juito, Yana humchuy provana, Cholonguino 

amarillo, Yuraj runtush, Runtush, Yana papa, Yana moro, Yana ñawi y otras 

variedades que presentaron tubérculos con pulpa predominante blanco, como 

se muestra en el cuadro Nº 11), el 18.8% de variedades con pulpa de 

tubérculo de color crema (Ishcopuro, Puka pancho, Yana hualahs, Ishcopuro 

amarillo, Puka ñawi maman, y otras variedades tal como se muestra en el 

cuadro Nº 11); el 5.4% de las variedades con tubérculo de pulpa color 

amarillo claro (Peruanita redonda, Yema, Amarillo wicllush y  Phisghus); el 

5.5% de variedades presentaron pulpa del tubérculo de color amarillo 

(Huayro rosado, Papa amarilla, Ishcopuro rosado); el 4.1% de las variedades 

presentaron pulpa de tubérculo de color amarillo intenso (Allga walas, 

Amarilla y Yana rumi). El  1.4%  presentaron tubérculo de pulpa morado, en 

la cual se encontró la variedad China gashpa. 

 

Gráfico 21: Color predominante de la pulpa del tubérculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. CONCLUSIONES 

 

 La caracterización morfológica y evaluación agronómica de los setenta y cuatro 

cultivares  de papas nativas colectadas en la provincia de Bolognesi e instaladas en el 

Distrito de Marcará, permitió conocer y diferenciar la diversidad de los cultivares 

dentro de la misma especie, durante las etapas de floración, fructificación y cosecha. 

Además de haber realizado el inventario de su nomenclatura vernacular de cada 

cultivar evaluado. 

 

  Las evaluaciones realizadas para  las variedades de mayor rendimiento (gr/planta); las 

diez variedades de mayor rendimiento fueron: Puka maman (634.37 gr), Fajeada 

(623.12 gr), muru cholo (602.23 gr), Ishcopuro yuraj (583.23 gr), China gashpa 

(564.29 gr), Huayro (562.23 gr), Yana rumi (534.23 gr), Yana hualahs (532.12 gr), 

Rosita (529.20 gr), Yuraj papa (521.34 gr) y las cinco variedades de menor rendimiento 

fueron:  Muru runa (185.17 gr), Blanca warmi (218.40 gr), Palchi (219.40 gr),  

Llapshacapa (230.25 gr) y Angachipina Yuraj (234.70 gr). 

 

 Se determinó las variedades con el mayor número de tubérculos por planta: con 16 

tubérculos Puka maman; con 15 tubérculos: Buen cholo rojo,  Yana humchuy provana, 

China gashpa, Ishcopuro yuraj, Fajada, muru cholo y con 14 tubérculos; Yana rumi, 

Yuraj papa, Amarillo wicllush, Pashña rosada, Blanco ojo morado, Rosado ñawi 

Gaspar, Yana hualahs, Runtush, Cholonguino amarillo Angachipina y Peruanita 

redonda. 

 

 En la evaluación de la altura de planta se obtuvo el  2.8% de variedades con altura de 

plantas de crecimiento bajo (16 a 30cm), siendo estos: Cholonguino amarillo y Yana 

moro. El 23.0% de variedades de crecimiento alto (mayor a 61cm) estas variedades 

fueron: Peruanita redonda, Angachipina, Yana humchuy provana, Yana papa, Puka 

ñawi, Sapa negra, Lila alargado, Puka ñawi maman, Puka yawar, Angachipina yuraj, 

Yana chupa, Huayro, Garwash papa, Machca amarilla, Tarmeñita y Puka papa.
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 En la caracterización del periodo vegetativo se determinó que el 23.0% de variedades 

con periodo vegetativo precoz (90 a 120 días) a la cosecha (Huayro rosado, Peruanita 

redonda, Papa amarilla, Ishcopuro, Puka pancho, China gashpa, Yana ñawi, Puka 

maman, Pashña ñawi, Huayro, Tullpaj, Yuraj mama, Tarmeñita, Phisghus, Puka 

huayro, Puka papa y Muru runa),  el 67.6% de variedades evaluadas fueron de periodo 

vegetativo medio (120 a 150 días) a la cosecha, entre las cuales se encuentran las 

variedades: Llapshacapa, Angachipina, Buen cholo rojo, Morado deforme, Yema, 

Peruanita juito, Yana humchuy provana, cholonguino amarillo, Yuraj runtush, Runtush, 

Yana moro, Yana papa, Pukañawi, Sapa negra. Además el 9.4% de periodo vegetativo 

tardío (150 a 180 días) a la cosecha, estas variedades fueron: Yana runa, Yana hualahs, 

Puka ñawi maman, Angachipina yuraj, Juito rosado, Muñica papa y Yana runtush. 

 

 En la determinación del grado de floración solo el 6.8% de las variedades de papas 

nativas no presentaron floración siendo estas variedades: Rosado ñawi Gaspar, Ichic 

muru, Juito mullaca Tullpaj, Yana runtush y el 1.4% presentaron aborte de botones 

florales, siendo la única variedad la Angachipina Yuraj, siendo asi que el 91.8% de las 

variedades presentaron floración. 

 

 

 

 

 

 



 

VI. RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con los trabajos de caracterización morfológica y agronómica de nuevos 

cultivares de papas nativas de la región Ancash, con la finalidad de conocer y 

preservar la diversidad, de esta manera rescatar  los cultivares que están en proceso 

de extinción. 

 

 La Facultad de Ciencias Agrarias debe de contar con un banco de germoplasma o 

una colección de variedades de papas nativas del departamento de Ancash, 

identificadas y caracterizadas para poder desarrollar trabajos de mejoramiento y así 

poder mejorar la producción de las variedades nativas. 

 

 Referente a los caracteres utilizados en la caracterización morfológica se debe 

tomar en cuenta los que describen a la hoja, flor y tubérculo ya que son los más 

importantes para la diferenciación de los cultivares.  
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VIII. ANEXOS 

 

Anexo 1: Cuadro de los nombres de los setenta y cuatro cultivares de papas nativas. 

N° DE 

CULTIVAR 
NOMBRE COMÚN 

N° DE 

CULTIVAR 
NOMBRE COMÚN 

1 Llapshacapa 38 Fajeada 

2 Huayro rosado 39 Blanca ojo morado 

3 Peruanita redonda 40 Blanquita 

4 Angachipina 41 Amarillo wicllush 

5 Papa amarilla 42 Angachipina yuraj 

6 Yana runa  43 Yana chupa 

7 Buen cholo rojo 44 Huayro 

8 Morado deforme 45 Juito rosado 

9 Yema 46 Pashña rosada 

10 Ishcopuro 47 Señorita dos colores 

11 Peruanita juito 48 Ichik muru 

12 Yana humchuy provana 49 Palchi 

13 cholonguino amarillo 50 Shupru 

14 Puka pancho 51 Juito mullaca 

15 Yuraj runtush 52 Yuraj ñawi 

16 china gashpa 53 Garwash papa 

17 Runtush 54 Allga walas 

18 Yana moro 55 Ishcopuro rosado 

19 Yana papa 56 Yuraj china 

20 Puka ñawi 57 Blanco 

21 Sapa  negra 58 Yana juito 

22 Yana ñawi 59 Wicllush blanco 

23 Morado 60 Muñica papa 

24 Yana hualahs 61 Machca amarilla 

25 Lila alargado 62 Tullpaj 

26 Papa pardo 63 Negro redondo 

27 Ishcopuro amarillo 64 Yuraj mama 

28 Blanca warmi 65 Tarmeñita 

29 Puka ñawi maman 66 Amarilla 

30 Puka yawar 67 Yuraj papa 

31 Rosita 68 Phisghus 

32 Joven negra 69 Yana rumi 

33 Rosado ñawi gaspar 70 Puka huayro 

34 Puka ñawi gaspar 71 Muru cholo 

35 Puka maman 72 Yana runtush 

36 Pashña ñawi 73 Puka papa 

37 Ishcopuro yuraj 74 Muru runa 
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Anexo 2: Preparación mecanizada del terreno a sembrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Demarcación y delimitación del campo experimental. 
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Anexo 4: Siembra de los cultivares en la costilla de cada surco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Riego por gravedad realizado en la  parcela de cultivo. 
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Anexo 6: Plantas de los diferentes cultivares en un periodo vegetativo intermedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7: Fertilización a capacidad de campo, antes de realizar el aporque. 
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Anexo 8: Evaluacion de los diferentes caracteres en campo de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9: Realizando el segundo aporque de los diferentes cultivares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

Anexo 10: Aplicación de insecticida para el control de plagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11: Visita realizado  por el jurado, al campo de cultivo. 
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Anexo 12: Cosecha de los diferentes cultivares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13: Recolección de tubérculos para las respectivas evaluaciones. 


