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Se ha realizado una investigación con el objetivo de determinar el efecto del número 
de aporques en el crecimiento y desarrollo de la planta, rendimiento total, 
rendimiento comercial y el índice de rentabilidad en tres cultivares nativos de papa 
(Huayro, Peruanita y Tumbay). El estudio se realizó en Huaccoto, provincia de 
Andahuaylas, región Apurímac. La siembra fue el 15 de noviembre de 2014 y se 
cosecho el 06 de junio de 2015. El diseño experimental empleado fue bloques 
completos al azar (DBCA) con cuatros repeticiones con un arreglo factorial 3X3. Se 
encontró que el aporque incrementó significativamente el Rendimiento Total y 
Comercial en todos los tratamientos donde se realizó esta labor, siendo el cultivar 
Huayro el que tuvo los mayores rendimientos con 34.6 t/ha y 26 t/ha 
respectivamente, y similar estadísticamente a los cultivares Peruanita y Tumbay con 
uno y dos aporques. Es decir, el aporque resulta ser una labor imprescindible en el  



cultivo de la papa para obtener buenos rendimientos, además de incrementar las 
categorías comerciales como primera y segunda; y sobre todo reducir los 
porcentajes de tubérculos verdeados, podridos y dañados en estos tratamientos. 
Por otra parte los bajos rendimientos se obtuvieron al no realizar el aporque en los 
tres cultivares evaluados. Los tratamientos que tuvieron una mayor rentabilidad son 
los aporcados, es el caso del cultivar Tumbay con un aporque. Esto refleja la 
importancia de la realización del aporque, que garantiza la calidad y rendimiento de 
los tubérculos, aunque esta labor implica que su costo de producción se incremente 
resulta rentable realizarlo una vez, y no sería justificable realizar un segundo 
aporque por el tiempo y dinero invertido. 

 

Abstract 

Were conducted a research in order to determine the effect of the number of hilling 
on growth and development of the plant, total yield, commercial yield and rate of 
return in three native potato cultivars (Huayro, Peruanita and Tumbay). The study 
was conducted in Huaccoto province of Andahuaylas, Apurimac region. Planting 
was the November 15, 2014 and was harvested on 06 June 2015. The experimental 
design was complete random blocks (DBCA) with four repetitions with a factorial 
arrangement 3x3. It was found that the hilling significantly increased total and 
marketable yield in all treatments where this work was conducted, with the growing 
Huayro which had the highest yield with 34.6 t/ha and 26 t/ha respectively, and 
statistically similar to the cultivars Peruanita and Tumbay with one and two hilling. 
That is, hilling turns out to be an essential work in the potato crop for good yields, 
and increase the commercial categories as first and second; and above all reduce 
the percentage of tubers greened, rotten and damaged in these treatments. 
Moreover the low yields were obtained by not performing ridging in the three cultivars 
evaluated. The treatments had a higher profitability are hilled, in the case of the 
cultivar Tumbay with one hilling. This reflects the importance of hilling, which 
guarantees the quality and yield of tubers, although this work implies that its 
production cost is increased profitable performed at once, and would not be 
justifiable to make a second hilling by time and money invested. 

 

 

 

 


