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EL CULTIVO DEL OLLUCO EN 
LA PROVINCIA GRAN CHIMU 

 
INTRODUCCION: 

 

Entre las numerosas plantas alimen-

ticias que se cultivan en la Provincia 

Gran Chimu hay una que poco o 

nada ha sido estudiada a pesar de 

tener una gran importancia local, 

especialmente en la población andina 

como es el Olluco. 

 

Nombre Científico:Ollucus tuberosus. 

Nombre Común    : Olluco 

 

1.-Generalidades.-Este cultivo autóc-

tono se cultiva y se le encuentra a 

una altitud  que va desde los 2,500 a 

3,800 m.s.n.m.,en donde se siembra 

en forma asociada ya sea con maíz 

amiláceo,habas muy poco sólo.Actu-

almente su cultivo se hace en 

pequeñas áreas, marginales y con 

tendencia a su disminución a pesar 

de ser muy rústico y 

productivo,adaptándose a una serie 

de factores adversos y difíciles para 

otros cultivos. 

 

2.- Exigencias Para su Cultivo. 

a)Clima.-Para lograr alcanzar los máximos 

rendimientos del Olluco  necesita una 

temperatura máxima de 20ºC y una mínima 

que van de 1 a 16ºC, es un cultivo 

resistente a las heladas. 

 

b)Suelo.- Lo ideal es sembrar en suelos 

despúes del cultivo de la papa,para 

aprovechar los residuos orgánicos y 

nutricionales (tura) presentes en el 

suelo,debido a que los suelos deben ser 

ricos en materia orgánica,sueltos y 

retentivos. 

 

c)Siembra.- Su siembra se realiza con las 

primeras lluvias a partir de Octubre a 

Diciembre,aprovechando el primer brote de 

la semilla,colocándolo al fondo del surco,a 

0.30 mts.entre plantas y entre  surcos a 

0.80 mts. lo que representa una población 

de 41,667 plantas por ha. El tubérculo 

semilla debe tener un peso aproximado de 

20 gr. en promedio y con el color propio de 

la variedad para evitar la mezcla varietal.Se 

necesita 670 kg. de semilla para sembrar 

una ha. 
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d)Variedades.-En la zona se han 

identifica-do 5 variedades clasificados 

por su coloración,que son 

Rojo,Blanco,Rosado,A-marillo y 

Verde. 

 

El Olluco Blanco,es un tubérculo de 

color  blanco,amarillento 

opáco,tardía, se cosecha a los 7-8 

meses, de amplia adaptabilidad y 

buen rendimiento y buena calidad 

culinaria.El Olluco Amarillo,variedad 

tardía, de muy buena calidad 

culinaria,las variedades Rosada,Rojo 

y Verde,por la diferente coloración de 

tubérculo(carácter de selección)color 

de ojos, y dias de dormancia que 

varía de 45 a 65 dias para su 

brotación,dato importante para su 

almacenamiento. 

El Olluco es tolerante a las 

sequias,sufrén ataques de plagas 

(insectos cortadores) en el estado de 

plántula y en tubérculo afectando la 

producción,se han observádo en 

forma aislada  presencia  de 

enfermedades como la Rhyzoctonia 

Solani a niver de cuello de la planta. 

Todos los tubérculos se verdean. 

 

e) Fertilización.-Para lograr alcanzar 

los más altos rendimientos del cutlivo 

se debe tener en cuenta tres factores 

que son sembrar una buena variedad, 

buena población de plantas y buena 

fertilización.El olluco necesita de 

suelos fértiles ricos en materia 

orgánica,realizar una fertilización  de 

nitrógeno,fosfóro y potasio,aplicándo 

3.5 bolsas de urea,. 4.5 bolsas de 

Superfosfato Triple de Calcio por 1.0 

bolsa de Cloruro de Potasio de 50 kg. cada 

una. 

 

f)Cosecha.-Se realiza a los 7-8 meses  de 

igual forma que para la cosecha de la 

papa,cuando las plantas y tubérculos han 

completado su período vegetativo y 

alcanzado su madurez fisiológica,con un 

peso aproximado por planta de 0.5 kg. y 

con un número que van de 35 a 70 

unidades. Los rendimientos esperados 

deben ser de 20,000 a 25,000 kgs / ha. 

 

g)Usos y Almacenamiento.-Su consumo es 

directo,el almacenamiento hacerlo en 

lugares oscuros,para evitar el verdeo,evitar 

la húmedad,luz,presencia de insectos,y 

roedores,debajo de los tubérculos poner 

paja,no guardar en sacos porque ocasiona 

pudrición por la húmedad que se forma por 

la transpiración de los tubérculos. 

A nivel comercial la variedad que tiene 

mayor aceptación en el mercado es el 

Amarillo,por su sabor y presencia,verdea 

tardiamente,en cambio las otras variedades 

se verdean y brotan rápido. 
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