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RESUMEN  

Se analizaron algunas de las limitantes para satisfacer la demanda de la agroindustria 

de procesamiento de papa tipo bastón y hojuelas, como la poca disponibilidad de 

variedades y las dosis de fertilizantes. En Cotopaxi, Poaló y Carchi, El Ángel, se 

evaluaron las características agroindustriales de cuatro genotipos de papa: dos del 

Centro Internacional de la Papa y dos utilizados por la agroindustria, con dos dosis de 

fertilización (d1: 220 N, 250 P2O5, 300 K2O y d2: 220 N, 250 P2O5, 400 K2O). Los 

resultados fueron; Diacol Capiro presento 20 tubérculos/planta, 13 tubérculos para 

uso agroindustrial, 27.22 t/ha, 22.53 % materia seca, 88.61 mg/100g de azúcares 

reductores, 20.14 % de pérdidas y 99.75 % de hojuelas sin pardeamiento. Existió 

interacción entre los factores siendo el mejor Diacol Capiro con d1. Además, UCE-

Premium y UCE-Allipacha mostraron estabilidad, obteniendo un incremento positivo 

en rendimiento del 15 y 8 % al utilizar d2 y bajo la misma dosis UCE-Premium aumentó 

en un 47 % el porcentaje de hojuelas buenas. 

PALABRAS CLAVE: Fertilización. Rendimiento. Hojuelas. Papa bastón 
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TÍTULO: Agroindustry evaluation features in four potato genotypes (Solanum 

tuberosum L.) under two fertilization levels. 

 

Author: Eulalia Elizabeth Camacho Gallardo 

Menthor: Héctor Julio Andrade Bolaños 

 

ABSTRACT 

Some of the constraints were analyzed to satisfy the demand of the agroindustry for 

French fries and potato chips processing, such as the limited availability of varieties 

and the doses of fertilizers. In Cotopaxi, Poaló and Carchi, El Ángel, the agroindustry 

features from four potato genotypes were evaluated: two at the Potato International 

Center and two used by the agro-industry, with two doses of fertilization (d1: 220 N, 

250 P2O5, 300 K2O y d2: 220 N, 250 P2O5, 400 K2O). The results were; Diacol Capiro 

presented 20 tubers / plant, 13 tubers for agroindustry use, 27.22 t / ha, 22.53% dry 

matter, 88.61 mg / 100g about reducing sugars, 20.14% of losses and 99.75% of 

leaflets without browning. There was interaction between the factors being the best 

Diacol Capiro with d1. In addition, UCE-Premium and UCE- Allipacha showed stability, 

obtaining a positive increase in yield of 15 and 8% when using d2 and under the same 

dose UCE-Premium increased by 47% the percentage of good potatoes chips.  

Key words: Fertilization. Yield. Potato chips. French fries. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
La papa (Solanum tuberosum L.) es considerada uno de los cultivos de mayor difusión en el 

mundo, figurando hoy en día como un rubro importante en la economía mundial y nacional. A 

nivel mundial este vegetal sobresale por la producción de 385 millones de toneladas en una 

superficie de 19 millones de hectáreas, constituyendo un alimento indispensable, gracias a su 

alto valor nutricional y gran aporte energético (FAO, 2008; Ordinola, 2016). 

Según (FAO, 2008) el consumo de papa es mayoritario en forma de papas frescas, pero está 

disminuyendo en muchos países, sobre todo en las regiones en desarrollo. Actualmente la 

producción de este cultivo ha incrementado para satisfacer la demanda de las industrias de los 

alimentos rápidos, aperitivos y alimentos de fácil preparación. Las principales razones de esta 

tendencia son el crecimiento de la población urbana, el aumento de los ingresos, la 

diversificación de la alimentación y el tiempo necesario para preparar el producto fresco para 

el consumo. La transformación de la papa en productos para el consumo es una actividad 

importante en los últimos 50 años. Cerca de 30 millones de toneladas de papas (casi el 10 % de 

la cosecha mundial) se convierten anualmente en productos para el consumo, la mayoría es 

utilizada para elaborar bastones y otros productos precocidos (Keijbets, 2008). 

En Ecuador, este rubro contribuye con el 7.4 % del PIB agrícola y se registran 34 667 ha 

cosechadas de papa, que a su vez presentan 443 357 toneladas producidas (ESPAC, 2014). 

Existen alrededor de 90 mil productores, que representan el 5.2 % de la población 

económicamente activa, con 115 jornales/ha/año. El consumo per cápita por persona es de 30 

kg de papa al año (OFIAGRO, 2008). El cultivo se realiza en alturas comprendidas entre los 2 

700 a 3 400 m snm, a lo largo del callejón interandino; sin embargo, los mejores rendimientos 

se presentan en zonas ubicadas entre los 2 900 y 3 300 m snm, donde las temperaturas 

fluctúan entre 9 y 11 °C. Geográficamente se siembra en 90 cantones, las mayores extensiones 

corresponden a las provincias de Chimborazo (20.2 %), Carchi (17.0 %), Cotopaxi (13.87 %), 

Tungurahua (13.14 %) y Pichincha (10.14 %) que aportan el 79.5 % de la producción (Reinoso, 

2012). Estas provincias se caracterizan por poseer suelos negros andinos (Andisoles), 

comúnmente profundos, ricos en materia orgánica (8 a 16 % por volumen) y con pendientes 

hasta con más de 45 % (Pumisacho & Sherwood, 2002). 

En el cultivo se pueden definir cinco etapas claramente diferenciables, donde la demanda de 

nutrientes es diferente. Estas etapas son: brotación, emergencia, tuberización, llenado de 

tubérculos y madurez (Vivaldi, 2013), es fundamental una adecuada fertilización en cada una 

de ellas, por su influencia en aspectos de calidad y resistencia a condiciones adversas tales 

como estrés hídrico, bajas temperaturas, plagas y enfermedades (Vivaldi, 2013). 

El cultivo extrae, en orden de importancia: potasio (K), nitrógeno (N), calcio (Ca), azufre (S), 

fósforo (P) y magnesio (Mg), con coeficientes de eficiencia bajos, por lo que el manejo del 

cultivo en relación a requerimientos de nutrientes se caracteriza por ser altos, especialmente 

en K y N siendo uno de los factores indispensables para obtener un óptimo rendimiento (Oltra 

& Martínez, 2008). Además, se debe considerar que la planta de papa posee menor relación 

raíz: follaje; poco más de 70 % de su raíz crece en los primeros 0.2 m de profundidad de suelo, 

por lo cual la superficie de exploración de nutrimentos es baja (Curwen, 1993). 
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Las variedades de papa poseen características fenotípicas controladas genéticamente y en 

particular los genes relacionados a la calidad para los diferentes productos agroindustriales 

tipo chips, prefrita bastón, debido a que no existe en nuestro mercado el conocimiento del 

comportamiento diferencial de las variedades de papa según su uso, se utiliza indistintamente 

cualquier variedad para los diferentes métodos de cocción del producto (Gómez, 1998).  

Uno de los principales problemas que enfrenta este importante rubro es la falta de cultivares 

con características adecuadas para procesamiento como hojuelas o chips y bastones, debido a 

esto la industria utiliza variedades de papa tradicionales que no fueron desarrolladas para tales 

propósitos. La industria de papa ha definido claramente las características que debe poseer un 

tubérculo para su procesamiento (Andrade, 2003). Los requerimientos de calidad son: 

tubérculos redondos de 40-80 mm, profundidad de ojos superficiales, libre de daños y 

enfermedades, alto contenido en materia seca (más del 20 %), color aceptable (bajo contenido 

en azúcares menos del 0.1 %), excelente textura y sabor del producto final. En el 

procesamiento para chips el porcentaje de hojuelas quemadas debe ser inferior al 15 % y el 

rendimiento de hojuelas fritas debe ser superior al 28 %, además deben ser resistentes al 

transporte y lavado (Monteros & Reinoso, 2011). 

Según (Keijbets, 2008) el nuevo desafío para la industria de transformación es asegurar el 

suministro de papa de calidad, esto significa la introducción de variedades aptas para el 

procesamiento, la disponibilidad de semillas de alta calidad, la educación de los agricultores en 

nuevas prácticas agronómicas y una mejora del almacenamiento. 

El sector productor está iniciando la comercialización del producto en forma diferenciada por 

variedad, tamaño y usos culinarios.  Para ampliar sus consumo es necesario la identificación 

varietal y/o de uso. Además, existen diversas situaciones climáticas y de manejo cultural, 

durante las diversas épocas de cultivo y de poscosecha que pueden afectar la calidad y aptitud 

de uso del producto. La falta de información y conocimiento de estos factores pueden incidir 

en la preferencia en el consumo del producto (INIA, 2003). En el mercado existen variedades 

que presentan cualidades para fritura, entre las que se encuentran comúnmente están: María, 

Superchola, Fripapa y Capiro. El uso de las variedades depende mucho de la zona del país, de la 

altitud y de la aceptación que tenga (Jácome, 2008). 

La presente investigación forma parte del convenio de colaboración entre ECUAQUIMICA y la 

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas. Uno de los objetivos es 

proponer una respuesta a la problemática del sector papero en lo relacionado a la poca oferta 

de variedades de papa para uso agroindustrial y el alto costo de fertilizantes; para ello se 

probaron dos nuevos genotipos de papa y dos genotipos tradicionales usados por la 

agroindustria con diferentes niveles de fertilización.   

El objetivo general fue evaluar las características agroindustriales de cuatro genotipos de papa 

(Solanum tuberosum L.) bajo dos niveles de fertilización en dos localidades de la serranía 

ecuatoriana. Específicamente se propuso establecer el genotipo de papa y la dosis de 

fertilizante químico que presente mejor respuesta respecto a la calidad agroindustrial, de la 

misma manera identificar si existe interacción entre los genotipos de papa y la dosis de 

fertilizante, y evaluar el comportamiento de los genotipos de papa bajo las condiciones 

agroclimáticas de las dos localidades en estudio. 
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Características del cultivo de papa 

2.1.1. Generalidades 

Según (CIP, 2015), la papa (Solanum tuberosum L.) es un cultivo herbáceo anual que crece 

hasta 0.10 m (40 pulgadas) de altura, perteneciente a la familia de las Solanáceas, originaria de 

Suramérica y cultivada por todo el mundo por sus tubérculos comestibles (FAO, 2008). 

2.1.2. Origen e Historia 

De acuerdo a (INIAP, 2013), la papa (Solanum tuberosum L.) es originaria de la zona andina de 

América del Sur en donde se la cultiva desde hace unos cuatro mil años, este alimento 

formaba parte de la dieta de los incas que habían perfeccionado un método para su 

conservación, secándola en frío. 

La papa es un tubérculo comestible, se conoce de su consumo desde 1538; existen datos que 

las culturas Inca, Tihuanaco, Nazca y Mochica se dedicaron a su cultivo. En el año de 1570, los 

españoles llevaron la planta a Europa. A Inglaterra llegó en 1586 y aproximadamente en 1610 

se dio a conocer en Holanda, donde fue utilizada como planta ornamental (INIAP, 2013). 

Dos siglos tuvieron que pasar para que se la utilizara en la alimentación diaria a nivel masivo, 

siendo hoy en día un alimento de consumo mundial que es cultivada en casi todos los países 

(FAO, 2008). 

2.1.3. Clasificación botánica 

Según (CONABIO) la papa pertenece a las siguientes categorías taxonómicas: 
 
Reino:    Plantae 
División:   Magnoliophyta 
Clase:    Magnoliopsida 
Sub-clase:   Asteridae 
Orden:    Solanales 
Familia:   Solanaceae 
Género:   Solanum 
Subgenero:   Potatoe 
Especie:   Solanum tuberosum L. 1 753 
 
S. tuberosum se divide en dos subespecies apenas diferentes: la andigena, adaptada a 

condiciones de días breves, cultivada principalmente en los Andes, y tuberosum, la variedad 

que hoy se cultiva en todo el mundo y se piensa que desciende de una pequeña introducción 

en Europa de papas andigena, posteriormente adaptadas a días más prolongados (FAO, 2008). 
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2.1.4. Descripción de la planta 

Según (CIP, 2015) la papa (Solanum tuberosum L.) es un cultivo herbáceo anual que crece hasta 

0.10 m (40 pulgadas) de altura (Figura 1).  

Raíces: 

El sistema radical de una planta que se desarrolla a partir de una semilla es de tipo 

axonomorfo con ramificaciones laterales, a diferencia de aquella que procede de un tubérculo 

que es de tipo adventicio, considerado débil y superficial pues se concentran en un radio de 

0.50 m del eje central (Huamán, 1986). 

Tallos: 

El sistema de tallos de la papa consta de tallos, estolones y tubérculos. Los tallos son huecos o 

medulosos, excepto en los nudos que son sólidos, de forma angular y por lo general verdes o 

rojo púrpura. Los estolones son tallos laterales que crecen horizontalmente por debajo del 

suelo a partir de yemas de la parte subterránea de los tallos (Huamán, 1986). 

Hojas: 

El follaje normalmente alcanza una altura entre 0.60 a 1.50 m. Las hojas son compuestas y 

pignadas. Las hojas primarias de plántulas pueden ser simples, pero una planta madura 

contiene hojas compuestas en par y alternadas. Las hojas se ordenan en forma alterna a lo 

largo del tallo, dando un aspecto frondoso al follaje, especialmente en las variedades 

mejoradas (Pumisacho & Sherwood, 2002). 

Flores: 

La flor es bisexual, es decir que tiene estambres (masculino) y pistilos (femenino), de cinco 

pétalos soldados, con colores que varían desde el color blanco al morado (INIAP, 2013).  

Fruto: 

El fruto maduro (tamborocoto, pepino) es una baya generalmente de color verde oscuro y 

contiene las semillas, denominadas semillas botánicas, para diferenciarlas de la semilla 

tubérculo (Tapia, 2007). 

Tubérculos: 

Los tubérculos son tallos carnosos que se originan en el extremo del estolón y tienen yemas y 

ojos. La formación de tubérculos es consecuencia de la proliferación del tejido de reserva que 

estimula el aumento de células hasta un factor de 64 veces. Mientras el tubérculo está en 

crecimiento, nuevos grupos de floema, incluyendo tubos cribosos, células acompañantes y 

elementos del parénquima conductor, se forman hidratos de carbono que se almacenan 

dentro de las células del parénquima de reserva, de la médula y la corteza en forma de 

gránulos de almidón con detalles característicos (Pumisacho & Sherwood, 2002). 
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Las yemas u ojos del tubérculo maduro permanecen latentes (dormancia) hasta que 

desarrollan un estolón de donde se origina una nueva planta. Los almacenes de luz difusa 

ayudan a que los estolones no se desarrollen antes de la siembra (Tapia, 2007). 

 
Fuente: (FAO, 2008) 

Figura 1. Descripción de la planta de papa. 

2.1.5. Condiciones agroclimáticas 

Temperatura 

Un promedio de 17 °C de temperatura es considerado óptimo para una buena producción de 

papa (Tabla 1), debido a que entre 15 y 19 °C se inicia el crecimiento del tubérculo. 

Temperaturas altas (20 a 29 °C) producen más follaje, e inducen el desarrollo de tallos, 

reducción de los niveles de almidón, el incremento del número de internudos y los estolones 

son más largos. Se retrasa el crecimiento del tubérculo y la acumulación de materia seca 

(CORPOICA). Las temperaturas inferiores a 10 °C y superiores a 30 °C inhiben el desarrollo del 

tubérculo (FAO, 2008).  

 

Tabla 1. Requerimientos de temperatura en el cultivo de papa según la etapa de desarrollo.  

ETAPA Temperatura (oC) 

En el ambiente 

Dos semanas después de la siembra 13 
Desarrollo foliar 12-14 
Elongación del tallo y floración 18 
Formación de tubérculos 16-20 

En el suelo 

Emergencia y crecimiento 21-24 
Formación de tubérculos 15-24 

  Fuente: (Rubio, 2000) 

Viento 

El viento debe ser moderado, ya que las plantas no resisten vientos con velocidades mayores 

de 20 km/hora, sin que estos causen daños o influyan en los rendimientos (Román, 2002). 
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Altitud 

La altitud puede variar, pues el cultivo se desarrolla bien desde alturas mínimas de 460 hasta 

los 3 000 m snm, pero la altitud ideal para un buen desarrollo se encuentra desde los 1 500 a 2 

500 m snm (Intagri, 2006). 

Precipitación 

Las variedades modernas de papa son sensibles a la falta de agua en el suelo y necesitan una 

irrigación frecuente y superficial. Un cultivo de papas de 120 a 150 días consume entre 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. En general, la falta de agua durante 

la parte media y final del período de crecimiento, es decir, durante la estolonización y el inicio 

de la formación de los tubérculos y el crecimiento de los mismos, tiende a reducir la 

producción, mientras que el cultivo sufre menos la falta de agua al inicio del crecimiento 

vegetativo (FAO, 2008). 

También se puede economizar agua permitiendo un mayor agotamiento hacia el período de 

maduración, a fin de que el cultivo utilice toda el agua disponible en la zona de las raíces, 

práctica que también puede acelerar la maduración y aumentar el contenido de materia seca. 

Las variedades que producen pocos tubérculos por lo general son menos sensibles a la falta de 

agua que las que los producen en mayor número. Los métodos más comunes de irrigación 

para la papa utilizan sistemas de surcos o aspersión. La irrigación de surcos es relativamente 

poco eficaz en el uso del agua, y es conveniente cuando hay un suministro abundante de la 

misma. Donde hay escasez de agua es preferible la irrigación por aspersión o por goteo, sobre 

todo en suelos con poca capacidad de retención (FAO, 2008). 

Suelos 

La papa puede crecer en la mayoría de los suelos, aunque son recomendables suelos con poca 

resistencia al crecimiento de los tubérculos. Los mejores suelos son los francos, franco-

arenosos, franco-limosos, franco-arcillosos y negro andino, con buen drenaje y ventilación, que 

además facilitan la cosecha. Suelos con una profundidad efectiva mayor 0.50 m, son necesarios 

para permitir el libre crecimiento de estolones y tubérculos de la planta. El cultivo tiene un 

adecuado desarrollo en un rango de pH de 5.0 a 7.0. Los suelos salinos, alcalinos o 

compactados provocan trastornos en el desarrollo y producción de la papa. Es recomendable 

tener suelos con una densidad aparente de 1.20 g/cm3, contenido de materia orgánica mayor a 

3.5 % y una conductividad eléctrica menor a 4 dS/m  (Intagri, 2006; INIAP, 2011). 

La pendiente tiene del suelo una relación muy estrecha con la retención y captación de agua, 

además de la profundidad del suelo y acceso de maquinaria. Para una buena productividad del 

cultivo se recomienda una pendiente de 0.0 a 4.0 %, pendientes mayores a 4.1 % ocasionan 

que disminuya la producción del tubérculo. Una manera de manejar las fuertes pendientes es 

mediante el surcado en curvas a nivel o mediante terrazas (INIAP, 2011). 
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Luz 

Según (Intagri, 2006), después de la emergencia del tubérculo, el cultivo requiere bastante 

luminosidad. Además, la luminosidad de las plantas afecta directamente en los procesos 

fotosintéticos, dando origen a una serie de reacciones secundarias entre las que intervienen 

agua y CO2, los cuales ayudan a la formación de los diferentes tipos de azúcares, que a su vez 

forman parte de los tubérculos. La cantidad de luz para una óptima producción que la papa 

requiere es de periodos aproximadamente de 8 a 12 e incluso 16 horas de luminosidad (20 000 

a 50 000 Lux) según la variedad cultivada. La cantidad de luz tiene gran influencia en la 

tuberización de la papa y duración del crecimiento vegetativo. Días cortos favorecen el inicio 

de la tuberización y acortan el ciclo vegetativo, en cambio días largos tienen el efecto inverso. 

2.2. Genotipos 

2.2.1. Superchola 

Según (Torres, et al. 2011), el origen genetico proviene de los cruzamientos (Curipamba negra 

x Solanum demissum) x (clon resistente con comida amarilla x chola seleccionada). 

Plantas de crecimiento erecto que pertenecen a la subespecie andigena, poseen numerosos 

tallos verdes con pigmentación púrpura, bien desarrollados, robustos, fuertes y pubescentes, 

que tienen la presencia de alas rectas y onduladas, además de nudos sobresalientes; las hojas 

son de tipo abierto, de color verde intenso, tienen tres pares de folíolos primarios con un 

folíolo terminal, además de tres pares de folíolos secundarios entre folíolos y cinco pares de 

folíolos terciarios o interhojuelas sobre los peciólulos, el follaje es frondoso de desarrollo 

rápido con hojas medianas que cubren bien el terreno; las flores son moderadas, de color 

morado que caen por falta de fecundación; sus brotes medianos, de forma oval, color rojo 

morado, yema terminal pequeña semiabierta, poseen bastante brotillas y yemas laterales 

semilargas (INIAP 2008). 

Zona recomendada: norte y centro desde los 2 800 a 3 600 m de altitud. 

Maduración: Semitardía, 180 días a 3 000 m snm. 

Rendimiento: 30 t/ha. 

Es susceptible a lancha (Phytophthora infestans), medianamente resistente a roya (Pucccinia 

pittieriana) y tolerante al nematodo del quiste de la papa (Globodera pallida). 

Tubérculo: mediano, elíptico a ovalado de piel rosada y lisa con crema alrededor de los ojos, 

pulpa amarilla pálida sin pigmentación y ojos superficiales (Tabla 2). 

Materia seca: 24 % 

Gravedad específica: 1.098 

Consumo en fresco; sopas, puré. 
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Consumo para procesamiento: papas fritas en forma de hojuela (chips) y tipo francesa 

(Andrade, 1995). 

Ocupa el primer lugar en demanda por consumidor con el 30.4 % de papa comercializada 

(Torres, et al. 2011). 

2.2.2. Diacol-Capiro 

Según (Torres, et al. 2011), este genotipo proviene de cruzamientos con Tuquerreña (CCC 61) x 

1967 (C) (9) (CCC751). 

La planta es herbácea, de porte medio con tallos principales delgados de color verde oscuro y 

púrpura, al comienzo erguidos y con el desarrollo se postran sobre el suelo cuando llegan a la 

madurez del cultivo; las hojas son compuestas, imparipinnadas; los foliolos son pequeños y 

alargados, de color verde oscuro. La inflorescencia de tipo cima, la floración es media con 

flores de color morado oscuro con acúmenes blancos en la punta y presenta escasa 

fructificación.  

Los tubérculos son numerosos, con predominio de tamaños grandes, de forma redonda, 

ligeramente aplanada. La piel predominantemente es de color rojo con color secundario 

morado distribuido en manchas salpicadas (sippled), con ojos superficiales y pulpa de color 

crema (Porras, 2015). 

Zona recomendada: norte y centro. 

Maduración: relativamente tardía (165 días a 2 600 m snm) 

Rendimiento: superior a 40 t/ha. 

Es susceptible a PYVV y actualmente es la variedad más susceptible a tizón tardío (P. infestans). 

Tubérculo: forma redondo ligeramente aplanado, piel rojo como predominante y secundario 

morado en forma de manchas, color de pulpa crema (Tabla 2). 

Materia seca: 20.21 %. 

Es la principal variedad para procesamiento en Colombia, (UNC, 2010), la calidad industrial de 

Diacol Capiro es excelente para producción de papa en hojuelas y en bastones (Porras, 2015). 

La calidad culinaria es buena para consumo fresco, con una textura compacta después de la 

cocción y es apta para preparaciones en sopas, cocinada (Porras, 2015). 

2.2.3. UCE-Premium 

Según (Andrade, 2016), este genotipo proviene del cruzamiento 385205.5 x 393613.2 = 

(TXY.2). 
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La planta es de tamaño mediano, vigoroso, tallos levemente pigmentados, con hábito de 

crecimiento semi-erecto, hojas de tamaño medio, con muy pocos foliolos secundarios y 

terciarios, de forma lanceolada, flores moderadamente pentagonales, de color púrpura claro y 

color secundario blanco, bayas de tamaño mediano a grande, de color verde (Andrade, 2016). 

Zona recomendada: 2 400 a 3 100 m snm. 

Maduración: 132 días. 

Rendimiento: 34.05 t/ha. 

Es moderadamente susceptible a Tizón Tardío (Phytophthora infestans) y resistente extrema a 

Virus X e Y de la papa (CIP, 2016). 

Tubérculo: forma redonda con ojos medios superficiales, piel roja y pulpa amarilla (Tabla 2). 

Materia seca: 20.81 %. 

Azucares reductores: 0.06 %. 

Ideales para procesamiento como bastones, adquiriendo una textura crema-amarilla y 

semidura (Andrade, 2016).  

2.2.4. UCE-Allipacha 

Según (Andrade, 2016), este genotipo proviene del cruzamiento 395259.2 x 395271.6. 

La planta es de tamaño mediano, vigor mediano, con hábito de crecimiento erecto y 

extendido. Hojas numerosas de color verde oscuro, con pocos foliolos terciarios y abundantes 

foliolos secundarios, la flor de color púrpura claro y color secundario púrpura oscuro. 

Zona recomendada: 2 400 a 3 100 m snm. 

Maduración: 112 días. 

Rendimiento: 32.25 t/ha. 

Es moderadamente susceptible a Tizón Tardío (P. infestans) y resistente extrema a Virus X e Y 

de la papa (CIP, 2016). 

Tubérculo: forma oblongo con ojos superficiales, piel rosada y pulpa crema.  

Materia seca: 21.36 %. 

Azucares reductores: 0.04 %. 
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Tabla 2. Descripción de los genotipos utilizados en la Evaluación de características agroindustriales de 
cuatro genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) bajo dos niveles de fertilización, Cotopaxi y Carchi 
2017.  

Genotipo 

Tubérculo 
Ciclo  

(días) Forma 
Color 

Ojos 
Epidermis Pulpa 

Superchola 

 

Elíptico a 

ovalado 

Rosada y 

crema 

Amarilla 

pálida 
Superficiales 180 

Diacol-Capiro 

 

Redondo 
Rojo y 

morado 
Crema Superficiales 165 

UCE-Premium 

 

Redondo Rojo Amarilla 
 Medios 

Superficiales 
132 

UCE-Allipacha 

 

Oblongo Rosada Crema Superficiales 112 

Fuente: (CIP, 2016) 
Elaborado por: Autor  

2.3. La papa en el Ecuador 

En el Ecuador se identifican tres regiones diferentes que se dedican al cultivo de papa: al norte 

se siembra en las provincias de Carchi e Imbabura, al centro, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, 

Chimborazo y Bolivar; y al sur, Cañar, Azuay y Loja (INIAP, 2013). Según datos de (MAGAP, 

2015) en el país existieron 32 037 ha sembradas con un rendimiento promedio de 13.38 t/ha 

(Tabla 3). Los mayores rendimientos del cultivo de papa se obtienen en la zona norte 

específicamente en la provincia de Carchi (Basantes, 2016). 

Según (INIAP, 2013), la producción está orientada principalmente hacia el consumo interno, 

aproximadamente el 81 % es comercializado para consumo en fresco y el resto es utilizado por 

la industria de procesamiento. En nuestro país se siembran alrededor de 30 variedades de las 

cuales las más utilizadas son: Superchola (38 %), Única (10 %), Chola (8 %) y Cecilia (6 %) 

(ESPAC, 2016). 

La producción destinada para el exterior es mínima, por lo contrario; la tendencia de las 

importaciones es creciente principalmente de papas preparadas y congeladas (96 %), así en el 

año 2015, el 86 % de las importaciones fueron como papa en conserva congelada con 8.39 t, 

como agroindustria el 13.6 % como fécula de papa (1 325 t), 0.1 % como copos, gránulos y 

pellets de papa (14.22 t) y 0.1 % como vodka (7.43 t) (MAGAP, 2015; Basantes, 2016). 
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El 94 % de las exportaciones de papa corresponden como papa fresca, el restante 6 % las 

exportaciones se incluye: 5.6 % de papa en conserva sin congelar (16.92 t), y el porcentaje 

restante corresponde a papa en conserva congelada (0.1 t). Existen exportaciones todo el año 

por la frecuencia de producción en el país (MAGAP, 2015).  

Para (FAO, 2008), la producción de papa está adquiriendo una vocación más comercial en 

respuesta a la demanda del sector urbano, que está en pleno crecimiento y representa más del 

60 % de la población. Casi toda la papa se produce y consume localmente, con un consumo per 

cápita de unos 25 kg/año. Las variedades principales que se utilizan para la industrialización 

son: Superchola, INIAP-María, Capiro, INIAP-Esperanza, INIAP-Cecilia y Fripapa (Pumisacho & 

Sherwood, 2002). 

 
Tabla 3. Superficie y Producción de papa en el Ecuador. 

Provincia 
Superficie Sembrada 

(ha) 
Superficie Cosechada 

(ha) 
Producción 

(t) 
Rendimiento 

(t/ha) 

Total Nacional 32.037 29.703 397.521 13.38 
Carchi 6.991 6.747 145.026 21.49 

Cotopaxi 4.983 4.740 45.933 9.69 
Chimborazo 4.457 3.939 44.093 11.19 

Cañar 4.191 4.100 21.270 5.19 
Otros 11.415 10.177 141.198 13.87 

Fuente: (MAGAP, 2015). 

2.4. Requerimientos nutricionales de la papa 

El cultivo de papa, se caracteriza por requerir altos niveles de fertilización, especialmente K y 

N, para expresar su potencial de rendimiento. Se suma a lo anterior, que la planta posee un 

sistema radical escaso y de poca capacidad exploratoria (1.7 cm /cm3) lo que dificulta una 

buena nutrición en los primeros estados de desarrollo (Vivaldi, 2013). 

Según (Imas, 1999) en comparación con los cultivos de cereales, la papa produce mucho más 

materia seca en un ciclo más corto. Esta alta tasa de producción de materia seca resulta en 

grandes cantidades de nutrientes eliminados por unidad de tiempo, lo que generalmente la 

mayoría de los suelos no son capaces de suministrar. Por lo tanto, la aplicación de nutrientes 

de fuentes externas como fertilizantes se hace esencial. Los altos rendimientos sólo pueden 

sostenerse mediante la aplicación de dosis óptimas de N, P y K en proporción equilibrada. 

El principal aspecto que se debe considerar para una correcta aplicación de nutrientes es la 

demanda de la planta, que está en función de varios factores como la tasa y etapa de 

crecimiento, condiciones climáticas y el cultivar. La cantidad de nutrientes requerida por el 

cultivo de papa está relacionada además con el potencial de rendimiento. Por lo tanto, la 

cantidad de fertilizante aplicada a un cultivo de papa debe depender del poder de suministro 

del suelo, el potencial de pérdida de nutrientes y el potencial de crecimiento del cultivar (Lang, 

2014).  
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La disponibilidad de nutrientes y sus requerimientos en cada etapa de crecimiento tiene una 

profunda influencia en el rendimiento, gravedad específica y otras características de calidad 

(Lang, 2014). Por su nivel de necesidad para la planta, la aplicación de dosis adecuadas de N, P 

y K es requisito indiscutible para lograr rendimientos óptimos (Tabla 4). El cultivo de papa por 

lo general trastorna intensamente el suelo, lo degrada, erosiona y satura de nitratos (FAO, 

2008). Lógicamente, la producción esperada estará directamente relacionada con otras 

variables como el potencial genético de la planta y las condiciones ambientales donde se 

desarrolle el cultivo (suelo, clima, agua, etc.) (Oltra & Martínez, 2008). 

Tabla 4. Extracción de nutrientes del cultivo de papa en relación al rendimiento. 

Cultivo Rendimiento t/ha 
Extracción de nutrientes en kg/ha 

N P2O5 K2O 

Papa 
26.1 140 39 190 

50 220 50 350 

 Fuente: (Valverde, 1998) 

2.5. Compuestos Nitrogenados 

El N es el nutriente con mayor impacto sobre el rendimiento y la calidad de los tubérculos de 

papa. Su disponibilidad en el suelo en dosis suficientes promueve la organogénesis y el control 

del crecimiento del follaje y favorece la producción de tubérculos de mayor tamaño 

(Marouani, 2015). 

Si el nivel de N es insuficiente disminuye la producción de materia seca total y se acorta el ciclo 

del cultivo por la senescencia prematura del follaje. Si la disponibilidad de N es elevada, se 

retrasa el inicio de la tuberización, se reduce el índice de cosecha y el rendimiento; por otra 

parte, la calidad también se ve afectada al disminuir el porcentaje de materia seca de los 

tubérculos (Love, 2003). El contenido de materia seca (MS) es un importante atributo de 

calidad en el procesamiento, pues determina la absorción de aceite y la textura del producto 

terminado. En general, en las variedades de ciclo corto, el nivel de MS es menor que las de 

ciclo largo, la concentración de nitrato permite explicar parte de la calidad de los tubérculos, 

debido a que está inversamente relacionada con la MS y las propiedades organolépticas 

(Gileto, 2006). En la papa el nitrógeno se concentra principalmente en los tubérculos, 

estimándose que el 80 % del nitrógeno adsorbido se vuelve a encontrar en ellos (Inostroza, 

2009). 

Los aportes de N en base a urea y nitratos (NO3) se pierden muy rápidamente por lavado a 

capas profundas del suelo, no alcanzables por las raíces, contaminando las capas de aguas 

subterráneas. La forma amoniacal (NH4) es la única estable en el suelo, pero es transformada 

en muy poco tiempo a Nitrato (NO3), por lo que tampoco se soluciona el problema de la 

lixiviación e ineficiencia de la fertilización. 
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El equilibrio NO3/NH4, generará una mayor producción de materia seca, lo que implicará 

tubérculos más firmes y de mejor calidad para la cosecha, almacenamiento y posterior 

consumo. El mantener una buena oferta de amonio en el suelo, y en particular, en los 

primeros estados de desarrollo, favorece la absorción de fósforo y otros micronutrientes que 

contribuirán a aumentar el rendimiento (Lang, 2014). Las fuentes de N a las que mejor 

responden la papa, son las nítricas más amoniacales; es el caso de los nitratos de amonio y la 

urea (Inostroza, 2009). 

La fertilización con N tiene un impacto clave en la calidad de la papa para el procesamiento y 

también influye en el tamaño de la papa para el mercado de productos frescos. No solo se ve 

afectado el tamaño del tubérculo sino también el contenido de almidón, gravedad específica, y 

contenido de azúcar se ve muy afectado por el nitrógeno (Tabla 5) (Blumenthal, 2008). 

Los suelos utilizados para la producción de papa casi siempre requieren que se agregue 

nitrógeno para obtener rendimientos y calidad óptimos. El nitrógeno generalmente se agrega 

al comienzo y a la mitad de la temporada. A menudo se aplica antes de la siembra o durante 

las primeras etapas de crecimiento vegetativo. El N generalmente mejorará la calidad, el 

tamaño, la madurez, la materia seca y el contenido de azúcar del tubérculo (Blumenthal, 

2008). La fertilización nitrogenada adecuada del cultivo de papa es importante para lograr una 

calidad óptima para el procesamiento. Dos características clave de calidad afectadas por el N 

son la gravedad específica (contenido de materia seca) y el contenido de azúcar reductor 

(glucosa) (Blumenthal, 2008). 

 

Tabla 5. Influencia de los niveles de nitrógeno del cultivo de papa en la calidad del tubérculo. 

Deficiente Adecuado Excesivo 

Tubérculos muy pequeños 
Tubérculos de tamaño 

óptimo 
Tubérculos ligeramente 

pequeños 
Altos niveles de azúcar Bajos niveles de azúcar Niveles altos de azúcar 

Baja materia seca Alta materia seca Materia seca media 

Pocos tubérculos utilizables Más tubérculos utilizables 
Muchos tubérculos 

utilizables 
Tubérculos demasiado 

maduros 
Tubérculos maduros Tubérculos inmaduros 

Susceptibilidad a 
enfermedades 

Resistentes a las 
enfermedades 

Susceptibilidad a 
enfermedades y golpes 

Fuente: (Blumenthal, 2008) 

2.6. Compuestos Fosforados 

Las aplicaciones de P raramente presentan efecto sobre la materia seca de los tubérculos de 

papa (Talburt, 1967); también se ha reportado un apreciable incremento en el porcentaje de 

almidón, con la aplicación de diferentes niveles de P. Para lograr altos rendimientos se 

requieren niveles altos; estimándose que del efecto total producido por los fertilizantes entre 

el 50 al 70 % corresponde al efecto de P (Inostroza, 2009). 
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2.7. Compuestos Potásicos 

Las papas absorben cantidades significativas de K y este nutriente juega un papel importante 

en el rendimiento, tamaño y calidad del tubérculo. El cultivo de papa es un potente removedor 

de K del suelo y es el nutriente que se absorbe en mayor cantidad los tubérculos quitan 1.5 

veces más K que N y 4-5 veces la cantidad de P (Imas, 1999). 

El K promueve el crecimiento de la raíz manteniendo la planta en posición vertical, reduce la 

marchitez y es esencial en la translocación de azúcares (Gould, 1999). Para (Imas, 1999), el K 

influye en: tamaño del tubérculo, gravedad específica, susceptibilidad a manchas negras, 

oscurecimiento después de la cocción, contenido de azúcares reductores, color de las frituras y 

calidad del almacenamiento.  

La importancia crucial del K en la formación de la calidad se deriva de su papel en la promoción 

de la síntesis de fotosíntesis y su transporte a los tubérculos, y para potenciar su conversión en 

almidón, proteínas y vitaminas. Las influencias de K sobre la calidad también pueden ser 

indirectas como resultado de su interacción positiva con otros nutrientes (especialmente con 

N) y las prácticas de producción (Blumenthal, 2008). 

El K en cantidades altas es necesario para prevenir la incidencia de manchas negras y lograr 

una buena calidad de almacenamiento, pero la gravedad específica puede reducirse si la 

fertilización potasio es demasiado alta porque aumenta la absorción de agua del tubérculo 

(Rosen, 2017). Por otro lado, (Davenport, 2000) reporta que existe una pequeña pero 

estadísticamente significativa reducción en la gravedad específica del tubérculo cuando se 

aplicó K, pero no encontró diferencia entre cloruro de potasio (KCl) y sulfato de potasio 

(K2SO4). 

2.8. Otros compuestos 

Calcio (Ca), desempeña un papel importante en el mantenimiento de la calidad de los 

tubérculos en el almacenamiento y la reducción de los trastornos internos, como la mancha 

marrón y el corazón hueco. Cantidades bajas en los tubérculos se debe a menudo a un 

transporte inadecuado de calcio al tubérculo causado por el agua o el estrés por temperatura 

(Rosen, 2017). 

Según (Lang, 2014) un suministro regular de este nutriente es fundamental para asegurar el 

crecimiento libre de las hojas sin estrés. Se necesitan tasas relativamente altas de fertilizante 

para lograr las pequeñas cantidades en el tubérculo que son críticas para la calidad del cultivo. 

El Ca está inmóvil en los tejidos vegetales, para ser trasladado a los tubérculos debe ser 

absorbido por los estolones y las raíces del estolón. Por lo tanto, cualquier programa de 

fertilización debe ser diseñado para aumentar la concentración en la zona de formación de 

tubérculos.  

Magnesio (Mg), los niveles bajos reducen el contenido de almidones en el tubérculo, ensayos 

han confirmado sus beneficios en el contenido de materia seca y peso específico. 
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2.9. Fertilización química en papa 

En gran medida la productividad de un cultivo depende de la fertilidad del suelo, la planta de 

papa toma del suelo macro y micro nutrientes, los que interaccionan con el ambiente para un 

buen desarrollo. Para asegurar la producción de papa es necesario realizar una fertilización 

adecuada con el objetivo principal de establecer un funcionamiento eficiente de la unidad de 

producción vegetativa, es decir, proporcionar el marco para una producción óptima de 

tubérculos (Rottenberg, 2012; INIAP, 2013). 

Para tomar la decisión de cómo fertilizar la papa y adicionar las cantidades necesarias y 

adecuadas de nutrición al suelo (Tabla 6) es necesario la realización del análisis de suelo; 

debiendo determinarse el contenido de N, P, K, Ca, Mg, aluminio (Al), materia orgánica (M.O), 

acidez total (A.T), densidad aparente (D.A), textura y pH (Román, 2002). La fertilización de la 

papa es una práctica generalizada en el país y muy variada en cuanto a dosis, fuentes y épocas 

de aplicación (Pumisacho & Sherwood, 2002). 

La mayor acumulación de N, P y K se da en los tubérculos; en su orden la extracción es K > N > 

Ca > P, aunque en tubérculos la cantidad de Ca es baja. La mayor extracción de nutrientes se 

presenta entre 50 y 60 días después de siembra, según la variedad y la humedad, es decir, 

durante la etapa de mayor desarrollo vegetativo y la formación de estolones (Porras, 2015). 

 
Tabla 6. Recomendación de fertilización para el cultivo de papa de acuerdo a la interpretación de 
análisis de suelo. 

Interpretación de 
Análisis de Suelo 

Fracción disponible en el suelo Recomendación de fertilización 

N P K N P2O5 K2O 
ppm ppm Meq/100ml Kg/ha 

Bajo <30 <10 <0.19 150-200 300-400 100-150 

Medio 31-60 11-20 0.2-0.38 100-150 200-300 60-100 

Alto >61 >21 >0.39 60-100 100-200 40-60 

Fuente: (Pumisacho & Sherwood, 2002) 

2.10. La industria de procesamiento de papa 

El consumo mundial de papa como alimento está pasando de las papas frescas a las de valor 

añadido o procesadas como productos alimenticios. Uno de los principales elementos de esta 

categoría lo constituyen las papas congeladas, que incluye a la mayor parte de las papas a la 

francesa, es decir, papas fritas en bastones (“chips” en el Reino Unido) servidas en 

restaurantes y cadenas de comida rápida de todo el mundo. La predilección del mundo por las 

papas prefritas en bastones ha conducido a que se produzcan más de 7 millones de toneladas 

por año. Otro producto procesado, las hojuelas de papa fritas (“chips” en los Estados Unidos), 

es desde hace mucho tiempo el rey de los bocadillos o snacks en muchos países desarrollados. 

Las papas deshidratadas en copos son usadas en la venta al por menor para elaborar puré de 

papa, como ingredientes de aperitivos o snacks e incluso como ayuda alimentaria (CIP, 2011). 
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La calidad de los productos y el éxito económico de la industria, depende enormemente del 

suministro de materia prima. Esto significa que la disponibilidad de variedades apropiadas, su 

rendimiento en campo y un buen almacenamiento (poscosecha) son aspectos de suma 

importancia (Keijbets, 2008).  

La industria del procesamiento está creciendo aceleradamente dentro del negocio mundial de 

alimentos, para ello el suministro de papa como materia prima es crucial. La elaboración de 

bastones y hojuelas de papa requiere de variedades diferentes a las usadas para el consumo 

en fresco, que deben cumplir con parámetros específicos que permitan garantizar la calidad 

del producto como son: el tamaño adecuado del tubérculo para elaborar bastones, alto 

contenido de materia seca y bajo contenido de azúcares reductores (Keijbets, 2008). 

2.11. Requerimientos para la industrialización de papa 

De acuerdo a (Andrade, 1997; Cecchini, 1999), el sector agroindustrial establece las siguientes 

características: 

Externas: tamaño y forma de los tubérculos, profundidad de los ojos, presencia de plagas, 

ausencia de defectos, daños y deformaciones. 

Internas: gravedad específica, sólidos totales, azúcares (no reductores y totales), 

ennegrecimiento enzimático, sabor y valores nutritivos.  

2.11.1. Características Externas 

Tamaño y forma de los tubérculos 

Se requiere de un tamaño entre 4-6 cm de longitud, la forma puede variar de redondo con 

preferencia a alargado (Andrade, 1997), pues es en gran parte una característica varietal 

(Storey, 1992). 

Profundidad de los ojos 

Los ojos deben ser superficiales debido a su influencia en el proceso de pelado y la cascara no 

muy gruesa (Andrade, 1997). Influye en el rendimiento del tubérculo por la pérdida de pulpa 

en el pelado y en la facilidad o dificultad para hacerlo. Además, las papas con ojos profundos 

acumulan tierra y complica su lavada, especialmente cuando se utilizan peladoras mecánicas 

(Pumisacho & Sherwood, 2002). 

Ausencia de defectos 

Las protuberancias en el tubérculo, los defectos secundarios de crecimiento y las grietas 

reducen la aceptabilidad de la papa. Cada vez se atribuye más importancia a la reducción de 

daños mecánicos, hematomas y al control de enfermedades de campo y almacenamiento que 

causan enfermedades que afectan a la superficie (Storey, 1992). 
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Daños y deformaciones 

Los tubérculos no deben presentar ningún tipo de deformación física ni daños ocasionados por 

enfermedades o por un indebido proceso de poscosecha. Como norma general se requiere que 

la sanidad sea muy buena siendo la más exigente la tipo Chips (INIA, 2003). De acuerdo a 

(Storey, 1992), el daño mecánico, es un problema importante para la industria de la papa en 

todo el mundo, puede dividirse en dos grupos, externo e interno. El daño externo incluye 

rasguños de la piel, cortes o surcos, aplastamiento y fracturas o grietas y el daño interno suele 

ser de dos tipos, rotura interna o grietas y manchas negras. 

2.11.2. Características Internas 

Gravedad Específica 

La gravedad específica es la medida de los sólidos de la papa, o sea que determina el 

contenido de agua de la misma. Esta última influye en la eficiencia del procesamiento, la 

absorción de aceite y el rendimiento de la papa. Para las plantas procesadoras de chips es 

necesario tener tubérculos con valores de gravedad específica superiores a 1.090 (Cecchini, 

1999). 

Sólidos totales o Materia seca (MS) 

El contenido de materia seca determina el rendimiento del producto terminado, se consideran 

óptimos los porcentajes entre el 20-25 % (INIAP, 2012). La materia seca determina la textura o 

harinosidad después de cocido. Altos valores condicionan mayor harinosidad y menor 

absorción de aceite durante la fritura (INIA, 2003). 

Los tubérculos con un alto contenido de MS requieren menos energía durante la fritura o la 

deshidratación para eliminar el agua; tienen un mayor rendimiento de producto por unidad de 

peso fresco que los tubérculos con menor contenido de sólidos, y absorben menos aceite 

durante la fritura (Storey, 1992). 

Contenido de azúcares reductores 

El problema más frecuente a nivel de industria es el mantener un color constante y 

característico de las hojuelas de papa. El control del color es difícil de realizar pues este 

depende de la composición química de la papa (azúcares reductores), y esta a su vez depende 

de muchos factores ambientales y del almacenamiento. Lo importante es mantener el 

contenido de azúcares reductores de la papa en un nivel bajo. El almacenamiento es un factor 

importante porque a temperaturas bajas el contenido de azúcares reductores aumenta 

(Murillo, 2006). La industria requiere variedades de bajos contenidos de azúcares reductores: 

inferiores al 0.02 % es ideal para la producción de papa tipo bastón y más de 0.33 % es 

inaceptable (Moreno, 2000). 

  



18 
 

Ennegrecimiento no enzimático 

La decoloración luego del pelado es causada por la formación de melanina a partir de tirosina, 

mediante la acción de la enzima fenolasa. Un contenido elevado de potasio (mayor al 2.5 % de 

MS) impide el ennegrecimiento, mientras que una excesiva turgencia celular del tubérculo 

favorece el mismo (INIAP, 2012). 

Sabor 

El sabor es uno de los atributos más frecuentemente citados por los consumidores al evaluar la 

aceptabilidad de una variedad. Desde un punto de vista sensorial, generalmente se considera 

como un compuesto del aroma y sabor del tubérculo, ambos dependen de sus componentes y 

de los cambios que se producen durante la cocción. El sabor también está asociado por el 

consumidor con su "sensación en la boca" o textura y si se percibe como ceroso o harinoso, 

seco o húmedo y con su consistencia y estructura después de la cocción, los consumidores 

prefieren un sabor suave, pero no insípido y ligeramente dulce (Storey, 1992). 

Valor Nutritivo 

La papa proporciona cantidades significativas de proteína, vitamina C, carbohidratos y hierro 

(Tabla 7). Los carbohidratos, que constituyen aproximadamente el 75 % de la materia seca 

total, son la principal fuente de energía. La contribución de la papa a la dieta variará 

dependiendo del método de cocción tal como se indica en la Tabla 7, y cuando se cocina con 

aceite o grasa, las papas tienen una función secundaria y actúan como portadores de grasas 

absorbidas y superficiales (Storey, 1992). 

 

Tabla 7. Composición aproximada de patatas crudas y cocidas (g por 100g). 

 
Materia 

Seca 
Proteína 
N x 6.25 

Nitrógeno 
no proteico 

Almidón Azúcares 
Fibra 

dietética 

Sin cocer* 21.2 2.1 0.17 17.3 1.3 1.7 
Hervido+ 19.9 1.8 0.14 16.7 1.2 1.6 

Horneado+ 
(con cáscara) 

21.1 2.2 0.18 16.9 1.5 1.9 

Chips+ 44.0 4.6 0.29 30.5 1.7 3.3 
*Valor medio para cuatro variedades principales de cultivos compradas trimestralmente (temporada 
1981/82) en tres centros. 
+Para las papas cocidas, los valores medios por cada 100 g consumidos. 

Fuente: (Storey, 1992). 

2.12. Factores de influencia en la calidad 

Para (Storey, 1992), los factores que afectan las características que contribuyen a la calidad 

son diversos e influenciados en diferentes grados por el genotipo y por las condiciones 

ambientales y culturales y las interacciones entre ellos. Según (Cecchini, 1999), las 

características externas de la papa pueden ser mejoradas tanto por el manejo del cultivo como 

por una selección rigurosa de la materia prima en el momento de la cosecha. Entre los factores 

de influencia más importantes sobre las características para procesamiento tenemos:  
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El Cultivar 

El tamaño, la forma del tubérculo, el espesor de la peridermis, el color de la piel y la pulpa 

están determinados en parte por el cultivar (Storey, 1992). El rendimiento, la gravedad 

específica y la coloración del chip están influenciados significativamente por la variedad, pero 

también varían en función del año de producción (Cecchini, 1999). De acuerdo a (Dale, 1994; 

Martínez, 2005; Huarte, 2009), la tasa de acumulación de los azúcares reductores y la materia 

seca están genéticamente determinadas y exhiben alta heredabilidad, se considera como una 

característica de baja interacción genotipo por ambiente. 

Condiciones Climáticas 

La forma del tubérculo está influenciada en algunos cultivares por las condiciones culturales y 

ambientales, pero más en aquellos con tubérculos largos en vez de redondos (Storey, 1992). 

Características de calidad como el contenido de materia seca, la textura y el pardeamiento 

enzimático y no enzimático se ven afectados por factores ambientales y culturales, y esto a 

menudo se complica por las interacciones entre estos y el cultivar (Storey, 1992).  

A menor altitud los materiales son más precoces que a mayor altitud, lo que se puede explicar 

por el hecho de que a menor altura se aceleran los ciclos de crecimiento de la planta. Se afirma 

que cuando la intensidad de luz es baja, como sucede en los páramos y zonas altas, el 

crecimiento del follaje se estimula y el crecimiento del tubérculo se retarda, lo que prolonga el 

ciclo de crecimiento y desarrollo de la planta (Martínez, 2005). De la misma forma (Perilla y 

Cifuentes 2001), afirman que a mayor altura mayor es la concentración de azúcares 

reductores. Según (Gould, 1999); (Storey, 1992), la materia seca está influenciada por, factores 

ambientales como la radiación solar interceptada, las temperaturas del suelo, la humedad del 

suelo disponible y los tratamientos culturales. 

Ciertas características ambientales han sido implicadas en la inducción del corazón hueco, pero 

la literatura a menudo es conflictiva, Sin embargo, las altas temperaturas del suelo y las 

fluctuaciones en el suministro de agua a los tubérculos en desarrollo parecen ser importantes 

(Storey, 1992). 

Fertilización 

La fertilización no solo influye en el rendimiento sino también en la calidad del tubérculo; se ha 

encontrado que la gravedad específica (índice del contenido de almidón) depende del 

porcentaje y de la materia seca así como del porcentaje del aire en tejidos (Talburt, 1967), 

pero disminuye al aumentar los niveles de N, P, K ya que esta es la que determina el contenido 

y la calidad del tubérculo (Kunkel, 1971). Excesos de N y agua la afectan negativamente la 

acumulación de materia seca, como también los déficit de agua al inicio de la tuberización 

(Huarte, 2009). Las aplicaciones de alto N, particularmente alrededor de la iniciación, pueden 

inducir una mayor incidencia de corazón hueco, mientras que K parece disminuir la incidencia 

(Storey, 1992). 
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Los cambios de materia seca suelen ser pequeños en el rango de niveles de fertilizantes 

utilizados para obtener un rendimiento óptimo. Las aplicaciones de nitrógeno tienden a 

retrasar las tasas de crecimiento temprano del tubérculo y la madurez del cultivo y también 

pueden influir indirectamente en el porcentaje de materia seca si se reduce el crecimiento del 

follaje. Se sugiere que el efecto de K es sobre la hidratación del tubérculo (Kunkel, 1971); 

(Vander Zag, 1981) y esto puede ser un efecto indirecto a través del follaje, como elemento 

mineral se informa que la composición del tubérculo es relativamente constante 

independientemente de la cantidad de fertilizante (Kunkel, 1971).  

El aumento de los niveles de K a menudo reduce la gravedad específica, los fertilizantes 

aplicados como KCI reducen los niveles de materia seca un poco más que cuando se aplica K 

como K2SO4. El P aplicado no parece tener un efecto consistente o marcado sobre el 

porcentaje de materia seca, algunos autores informan una disminución, otros un aumento 

para tasas de aplicación más altas (Storey, 1992). 

Riego 

El riego durante las primeras etapas del crecimiento aumenta el contenido de materia seca 

porque aumenta la producción de almidón, pero el riego continuo o tardío puede deprimir la 

materia seca. La tasa de absorción de agua después de un período de estrés hídrico también 

puede reducir el porcentaje de materia seca durante un período de tiempo y, a la inversa, el 

estrés hídrico severo durante el desarrollo del tubérculo y hasta el momento de la defoliación 

del cultivo puede aumentar el porcentaje de materia seca (Storey, 1992). 

Fecha de cosecha 

Según (Storey, 1992), el contenido de materia seca y azúcar total del tubérculo de los 

cultivares de maduración temprana es generalmente más bajo que el de las variedades de 

maduración tardía. La madurez de la papa y coloración del chip presentan una correlación 

positiva obteniendo chips de coloración más clara en tubérculos maduros en razón de un 

menor contenido de azúcares reductores (Ligarreto, 2003). 

Manipulación y Almacenamiento 

El manejo durante la carga, descarga y clasificación puede aumentar considerablemente el 

daño ocasionado en la cosecha (Talburt, 1967). Los niveles de azúcar total del tubérculo 

generalmente muestran altas diferencias relativas durante el almacenamiento (Parveen, 

2010). 

Después de la exposición a bajas temperaturas (es decir, <9-10 °C), los tubérculos sufren un 
fenómeno conocido como edulcorante a baja temperatura, es un fenómeno generalizado pero 
no universal que ocurre al ser expuestos a bajas temperaturas de almacenamiento. Esto da 
como resultado la acumulación de almidón y productos de descomposición, principalmente 
sacarosa y azúcares reductores (glucosa y fructosa) (Blenkinsop, 2002). 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Características de sitio experimental 

3.1.1. Ubicación 

La presente investigación se llevó a cabo en dos localidades, Poaló perteneciente a la provincia 

de Cotopaxi y El Ángel perteneciente a la provincia de Carchi, entre los meses de Marzo a 

Agosto de 2017 como se describe en la (Tabla 8). 

Tabla 8. Ubicación del sitio experimental. 

Ubicación Localidad 1 Localidad 2 

Provincia Cotopaxi Carchi 

Cantón Latacunga Espejo 

Parroquia Poaló El Ángel 

Altitud 2 895 m s.n.m. 3 000 m s.n.m. 

Latitud 00° 52′ 34″S 0° 36′ 46″N 

Longitud 78° 39′ 27″O 77° 56′ 44″O 

       Fuente: INAMHI, 2013 Datos Boletín Anual. 
       Elaborado por: Autor. 

3.1.2. Características climáticas del sitio del experimento 

Las características climáticas de las dos localidades se encuentran descritas en la Tabla 9. 
 
Tabla 9. Características agroclimáticas. 

Características  Localidad 1 Localidad 2 

Temperatura promedio anual (OC) 14.4 12.5 

Precipitación promedio anual (mm) 548.4 502.9 

Humedad relativa promedio anual (%) 80 81 

            Fuente: (INAMHI, 2015). Boletín Climatológico Anual. 
           Elaborado por: Autor. 
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3.1.3. Condiciones físico-químicas del suelo 

Las características físico-químicas del suelo de las dos localidades se encuentran descritas en la 

Tabla 10. 

 
Tabla 10. Características físico-químicas del suelo. 

Características Edáficas Localidad 1 Localidad 2 

pH 8.14 (Alcalino) 5.95 (Ácido) 

Materia orgánica (M.O) 2.16 % (Bajo) 2.73 % (Bajo) 

Conductividad eléctrica (C.E) 0.510 dS/m 0.226 dS/m 

Topografía Plano 
Moderadamente 

inclinado 

Drenaje Muy Bueno Bueno 

Fuente: Análisis de suelo. 
Elaborado por: Autor. 

3.1.4. Croquis de la investigación 

Mediante la herramienta informática de Google Earth se procedió a ubicar a las dos 

localidades (Cotopaxi, Poaló y Carchi, El Ángel). Se descargó la imagen satelital para la 

obtención de la distribución de los lotes con información básica para la ejecución del croquis 

en el programa ArcGis 10.1. (Figura 2). 

 

 

Elaborado por: Autor 

Figura 2. Ubicación espacial de los lotes experimentales. 
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3.2. Materiales  

3.2.1. Materiales de campo  

 Libreta de campo 

 Lápiz  

 Esfero gráfico 

 Calculadora 

 Cámara de fotos Marca SONY W830 

 Borrador 

 Piola  

 Rótulos 

 Flexómetro 

 Fundas plásticas 

3.2.2. Materiales de laboratorio  

 Estufa  

 Balanza analítica Marca RADWAG AS310 

 Espátula  

 Bisturí 

 Papel aluminio 

3.2.3. Materiales de procesamiento agroindustrial 

 Peladora 

 Cortadora 

 Aceite 

 Freidora 

 Etiquetas 

 Cuchillo 

 Termómetro 

 Papel absorbente 

 Fundas plásticas 

3.2.4. Equipos y herramientas 

 Barreno 

 Maquinaria para la preparación del suelo  

 Azadón 

 Bomba de mochila 

 Estacas 

 Combo  

3.2.5. Insumos  

 Semilla de papa: Genotipo UCE-Premium 
Genotipo UCE-Allipacha 
Genotipo Diacol-Capiro  
Genotipo Superchola 
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 Fertilizantes 

 Fungicidas 

 Insecticidas 

3.3. Métodos 

3.3.1. Factores en estudio 

Genotipos (G) 

g1 = Superchola 
g2 = Diacol-Capiro 
g3 = UCE-Premium 
g4 = UCE-Allipacha 

Dosis (D) 

d1 = 220 N, 250 P2O5, 300 K20 

d2 = 220 N, 250 P2O5, 400 K20 

Localidades (L) 

l1 = Hacienda La Rioja, Poaló, Latacunga, Cotopaxi.  
l2 = Propiedad Alicia Ugsha, El Ángel, Espejo, Carchi. 

3.3.2. Tratamientos 

Se evaluaron ocho tratamientos que resultaron de la combinación de los niveles de los dos 

factores, y se presentan en la Tabla 11. 

Tabla 11. Tratamientos con diferentes genotipos y dosis de fertilización empleados para la investigación.  

 Elaborado por: Autor 
  

Nº Código Descripción 

1 g1d1 Superchola +220 N, 250 P2O5, 300 K20 

2 g1d2 Superchola +220 N, 250 P2O5, 400 K20 

3 g2d1 Diacol-Capiro +220 N, 250 P2O5, 300 K20 

4 g2d2 Diacolo-Capiro +220 N, 250 P2O5, 400 K20 

5 g3d1 UCE-Premium +220 N, 250 P2O5, 300 K20 

6 g3d2 UCE-Premium +220 N, 250 P2O5, 400 K20 

7 g4d1 UCE-Allipacha +220 N, 250 P2O5, 300 K20 

8 g4d2 UCE-Allipacha +220 N, 250 P2O5, 400 K20 
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3.3.3. Características del experimento 

Número de tratamientos:   8 

Número de repeticiones:   3 

Número de unidades experimentales:  24 

3.3.4. Características de la Unidad Experimental 

La unidad experimental es una parcela de las siguientes dimensiones: 
 
Área total del experimento:   2 025 m2 por localidad 

Área de parcela por tratamiento: 440 m2 

Área de parcela neta:   55 m2 

Distancia de siembra:   0.30 m entre plantas y 1.10 m entre surco 

Distancia entre parcelas:  1.10 m 

Distancia entre repeticiones:  1.00 m 

Área de caminos:   675 m 

Número de surcos por parcela:  5 

Número de plantas por surco:  34 

Número de plantas por parcela: 102 

Número de semillas por golpe:  1 semilla (60-80g) 

Número de parcelas por repetición: 8 

Número de parcelas por localidad: 24 

3.4. Diseño de la investigación 

3.4.1. Diseño Experimental 

En esta investigación se utilizó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) para un 

total de ocho tratamientos con tres repeticiones respectivamente.  

Los datos de este experimento se analizaron estadísticamente, con el fin de definir la 

significancia estadística de la relación entre genotipos y dosis de fertilización. 
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Figura 3. Distribución en campo de las unidades experimentales de la Evaluación de características 
agroindustriales en cuatro genotipos de papa (Solanum tuberosum L.), bajo dos niveles de fertilización. 
Cotopaxi y Carchi, 2017. 

Elaborado por: Autor  
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3.4.2. Esquema del Análisis de la Varianza 

El ADEVA correspondiente a la investigación se presenta en la Tabla 12. 
 
Tabla 12. Esquema del análisis de la varianza (ADEVA) para la Evaluación de características 
agroindustriales en cuatro genotipos de papa (Solanum tuberosum L.), bajo dos niveles de fertilización. 
Cotopaxi y Carchi, 2017. 

Fuentes de variabilidad Grados de libertad 

Total 24 

Repeticiones 2 

Genotipo (G) 3 

g1 vs g2g3g4 1 

g2 vs g3g4 1 

g3 vs g4 1 

Dosis (D) 1 

G X D 3 

Error  14 

Promedio : 
 CV:         (%) 

Elaborado por: Autor 

3.4.3. Análisis Funcional 

Para Genotipos, Dosis y la interacción Genotipos por Dosis se utilizó la prueba de Tukey al 5 %; 

mientras que, para las comparaciones ortogonales se utilizó Fisher Test al 5 %. 

Los datos recolectados fueron codificados e ingresados en una base de datos para su posterior 

análisis utilizando el paquete estadístico Infostat 2018. 

La variable materia seca para ajustarse a la curva normal fue transformada mediante la función 

cúbica. 

La variable azúcares reductores para ajustarse a la curva normal fue transformada mediante la 

función logaritmo natural. 

Las variables pérdidas en el procesamiento y hojuelas buenas para ajustarse a la curva normal 

fueron transformadas mediante la función raíz inversa. 

3.5. Variables y Métodos de Evaluación  

3.5.1. Número de tubérculos por planta 

Se expresó en número de tubérculos/planta, contabilizando los tubérculos de 30 plantas en 

competencia completa, elegidas al azar dentro de la parcela neta. 

  



28 
 

3.5.2. Número de tubérculos para uso agroindustrial por planta 

Esta variable se midió contabilizando el número de tubérculos con tamaño adecuado para 

papa tipo bastón y chips (8-10 cm, >80 g), correspondientes a las categorías de selección cero, 

primera y segunda, de las 30 plantas elegidas al azar dentro de la parcela neta y se expresó en 

número de tubérculos para uso agroindustrial/planta. 

3.5.3. Rendimiento por planta 

El rendimiento por planta fue expresado en kg/planta, y se obtuvo pesando las 30 plantas 

elegidas al azar dentro de la parcela neta. 

3.5.4. Rendimiento total 

Se expresó en t/ha, pesando los tubérculos de cada tratamiento y posteriormente 

extrapolándolos. 

3.5.5. Materia Seca (MS) 

Esta variable se expresó en porcentaje (%), la determinación de MS, se realizó a partir de las 

muestras de tubérculos frescos una vez que se han secado en la estufa para eliminar el agua y 

por diferencias de peso obtener el dato de MS. 

3.5.6. Azúcares Reductores 

Esta variable se expresó en mg/100g, evaluando la cantidad de azucares reductores en la 

reacción de las muestras sometidas al Método de Smith y Cronin, 1955 adaptado.  

3.5.7. Pérdidas en el Procesamiento 

Esta variable se evaluó durante las pruebas de fritura, fue expresada en porcentaje (%) y se 

obtuvo en relación al peso inicial de la muestra y después del pelado, repelado y cortado. 

3.5.8. Porcentaje de Hojuelas Buenas 

Está dado por el porcentaje de hojuelas consideradas de Categoría I y II posterior a la prueba 

de fritura. 

3.6. Manejo del Experimento 

3.6.1. Campo 

Las diversas labores culturales que se realizaron durante la fase de campo, se ejecutaron de 

acuerdo al Programa de Alto Rendimiento de ECUAQUIMICA (Anexo 1). 
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Selección del lote 

Constituye la primera actividad preparatoria al establecimiento del cultivo, se seleccionó un 

lote de preferencia nuevo o de rompe, por lo menos descansado tres años, con buena calidad 

de suelos; profundos, ricos en materia orgánica y nutrientes, de tipo negro andino y textura 

arcillosa, se verificó la existencia de agua ya sea de riego o lluvia de acuerdo a las 

recomendaciones de (INIAP, 2013). 

Análisis químico de suelo 

Se tomaron muestras de suelo utilizando un barreno de acuerdo al área se tomaron diez 

submuestras en línea en zigzag, (Anexo 2 y 3). 

Preparación del suelo 

La preparación del suelo consistió en dos aradas a una profundidad de 30 cm para 

posteriormente realizar la rastra con la finalidad de desmenuzar los terrones grandes y dejar 

uniforme la superficie para finalmente proceder a la surcada a una distancia de 1.10 m 

siguiendo las recomendaciones de (INIAP, 2013). Cabe mencionar que en la localidad 2 todas 

las labores fueron realizadas con yunta. 

Siembra 

Se realizó de forma manual en las dos localidades de acuerdo al siguiente procedimiento: 

- Depositar el fertilizante a chorro continuo al fondo del surco. 

- Tapar el fertilizante con una ligera capa de tierra para evitar que entre en contacto 

directo con la semilla y se quemen los brotes. 

- Depositar las semillas; tamaño pequeño 2 a 3 por golpe; mediano y grande 1 por 

golpe, a una distancia de 0.30 m por 1.10 m. 

- Tapar la semilla procurando que este a una profundidad de 0.10 m bajo tierra. 

Control de malezas 

El control de malezas se realizó a los 45 días después de la siembra, cuando el cultivo alcanzó 

la emergencia total y las plantas tuvieron de 0.80 a 0.10 m de alto con el objetivo principal de 

eliminar las plantas de especies diferentes de forma manual (localidad 2) y mecánica-química 

(localidad 1), y brindarle aireación a la planta. 

Medio Aporque 

Se realizó a los 60 días después de la siembra y consistió en acumular tierra a la base de la 

planta, pues, el no cubrir los estolones en su totalidad ocasionará el crecimiento de ramas 

laterales, lo que significara la reducción de producción.  
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Aporque 

Se realizó a los 90 días después de la siembra y consistió en acumular la tierra a la base de la 

planta; es importante evitar la formación de un nido en la base de la planta ya que esto 

favorecerá a que las mariposas hembras de polilla depositen sus huevos. Los huevos al 

eclosionar, dan lugar a la salida de larvas que se dirigen hacia los tubérculos. En esta edad la 

planta está cercana a la floración y se tiene como objetivos eliminar la maleza, dar aireación y 

cubrir de forma definitiva los estolones. 

Controles fitosanitarios 

Los controles fitosanitarios (plagas y enfermedades) se realizaron en base a los resultados de 

una revisión fitosanitaria periódica. Se utilizó los insecticidas y fungicidas recomendados para 

el control en cada caso (Anexo 1). Las aplicaciones de dichos productos se realizaron en todo el 

ensayo. 

Tomando en cuenta que según (FAO, 2008; INIAP, 2011) las principales plagas y enfermedades 

del cultivo de papa son las siguientes: 

Enfermedades 

Tizón tardío: la enfermedad más grave de la papa en todo el mundo, es producida por 
Phytophthora infestans, que destruye las hojas, los tallos y los tubérculos. 
Marchitez bacteriana: causada por un patógeno bacteriano produce grandes pérdidas en las 
regiones tropicales, subtropicales y templadas. 
Carbunco de la papa: infección bacteriana que hace podrir los tubérculos en la tierra o en 
almacenamiento. 
Virus: difusos en los tubérculos, pueden reducir la cosecha un 50 %. 

Plagas 

Gusano blanco (Premnotrypex vorax): una peligrosa plaga la más importante por su nivel de 
daño económico. 
Polilla de la papa (Tecia solanivora): es la plaga más nociva de las papas sembradas y 
almacenadas en los climas cálidos y secos. Ahora es común la infección desde campo por 
sequías prolongadas a causa del cambio climático. 
Pulguilla (Epitrex spp.): Por lo general ataca en temporal seco. Causando múltiples 
perforaciones a hojas de plantas tiernas. 
Mosca minadora de las hojas (Liriomyza huidobrensis): insecto sudamericano que abunda en 
las zonas donde se aplican intensivamente insecticidas. 
Nemátodos (Globodera pallida y G. rostochiensis): nocivas plagas del suelo de las regiones 
templadas, los Andes y otras zonas montañosas. 

Fertilización  

Se realizó en base a los análisis de suelo, ejecutados en el mes de marzo de 2017. Los 

fertilizantes así como las respectivas dosis se fraccionaron de acuerdo a las recomendaciones 

del análisis de suelo tal como se detalla en la Tabla 13 y 14. 
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Tabla 13. Fertilización utilizando la dosis media para la evaluación de características agroindustriales en 
cuatro genotipos de papa (Solanum tuberosum L.), bajo dos niveles de fertilización. Cotopaxi y Carchi, 
2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Autor 
 

Tabla 14. Fertilización utilizando la dosis alta para la evaluación de características agroindustriales en 
cuatro genotipos de papa (Solanum tuberosum L.), bajo dos niveles de fertilización. Cotopaxi y Carchi, 
2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Autor 

Sistema de Riego 

El sistema de riego instalado en la localidad 1 fue el de aspersión, mientras que en la localidad 

2 se utilizó el sistema de riego por inundación. 

Cosecha 

La cosecha se realizó abriendo el surco para aflojar la tierra, virando la planta dejando los 

tubérculos al descubierto para el registro de datos.  

Durante la cosecha se tuvo la precaución de no lastimar los tubérculos y recoger toda la 

producción una vez seleccionada por categorías de acuerdo a Tabla 15. 

 

Nutriente 
Concentración 

 (%) 

Aportes por Época 

Tuberización  
(15 dds) 

Desarrollo tubérculo  
(45 dds) 

N 10.5 14.55 100 120 

P2O5 26.3 0 250 0 

K2O 12.7 21.7 121 179 

CaO 0.5 0.5 4.5 4.5 

MgO 1 0.5 10 4 

S 6 8.8 57 73 

Total (kg/ha)   950 825 

Nutriente 
Concentración 

 (%) 

Aportes por Época 

Tuberización  
(15 dds) 

Desarrollo tubérculo  
(45 dds) 

N 10.5 14.2 100 120 

P2O5 26.3 0 250 0 

K2O 28 28 162 238 

CaO 0.5 0.5 4.5 4.5 

MgO 1 0.5 10 4 

S 6 8.6 57 73 

Total (kg/ha)   950 850 
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Tabla 15. Categorías de en función al peso del tubérculo utilizadas para la selección después de la 
cosecha. 

 

Categoría Peso (g) 

Cero > 180g 

Primera 100-180g 

Segunda 60-100g 

Tercera 30-60g 

Desecho <30g 

   Fuente: Andrade, 2017. 

Poscosecha 

El almacenamiento se realizó a una temperatura de 10 °C y humedad relativa del 80 %. 

3.6.2. Laboratorio 

Materia seca (MS) 

Se seleccionaron tubérculos uniformes en tamaño, forma, color, y libres de daños físicos y 

patógenos, los cuales fueron lavados e identificados. Posteriormente, estos materiales fueron 

sometidos a la determinación del contenido de materia seca, 24 horas después de la cosecha, 

de acuerdo el siguiente procedimiento: 

Tomar muestras de 200 g cada una y cortarlas en cubos pequeños de 1 a 2 cm. Es importante 

que la muestra sea de todas las partes del tubérculo, porque el contenido de materia seca no 

es uniforme.  

Determinar el peso exacto de cada muestra y registrarlo como peso de la muestra húmeda.  

Colocar cada muestra en la estufa a 80 °C por 72 horas.  

Pesar de inmediato cada muestra y anotarlo como peso de la muestra seca (Anexo 5). 

Calcular el porcentaje del contenido de materia seca de cada muestra con la siguiente fórmula:  

 

     
   

   
        

 
Dónde:  

%MS = porcentaje de materia seca 
   PMS = peso de la muestra seca 
   PMH = peso de la muestra húmeda 
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Azúcares reductores 

Los análisis correspondientes se llevaron a cabo en el Laboratorio de Análisis e Investigación en 

Alimentos del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) Estación 

Experimental Santa Catalina utilizando el método de Smith y Cronin adaptado.  

Se realizaron a los 15 días después de la cosecha con muestras equivalentes a 1 kg de papa por 

tratamiento y repetición, seleccionando tubérculos uniformes y libres de daños físicos y 

patógenos (Anexo 3). 

3.6.3. Agroindustria 

Pruebas de Fritura 

Los tubérculos estuvieron a temperatura ambiente “estabilizados” por 15 días antes de evaluar 

su comportamiento para hojuelas, se seleccionaron diez tubérculos (60-180 g) de cada 

tratamiento y repetición libres de daños y enfermedades.  

Se lavaron y pelaron para posteriormente cortar el tubérculo perpendicularmente al eje más 

largo, se seleccionaron cinco hojuelas de 0.5 mm del centro de cada mitad, que no presenten 

cortes, roturas o daños por insectos.  

Después las rebanadas se enjuagaron con agua, se sacudió el agua y se realizó la fritura de las 

hojuelas a una temperatura de 176–180 °C hasta que el aceite termine de burbujear 

(aproximadamente 3 minutos) tal como se observa en el (Anexo 8 y 9).  

La variable a medirse fue el grado de oscurecimiento durante la fritura, basándose en la escala 

propuesta por el PNRT-Papa (Tabla 16), contabilizando y pesando el número de hojuelas 

enmarcadas en las categorías I y II.  

Tabla 16. Escala de valoración para hojuelas de papas en función del color. 

 

Escala Color Criterio de evaluación 

I 
 

Hojuelas sin ninguna mancha o pardeamiento 

II 
 

Hojuelas con ligero pardeamiento marrón claro 

III  

Hojuelas con ligero pardeamiento marrón claro y con pocas 
manchas de color marrón oscuro con diámetro menor o igual 

a 0.5 cm 

IV 
 

Hojuelas pardas con varias manchas marrón oscuro periféricas 
o centrales de diámetro mayos a 0.5 cm y menor a 1.8 cm 

V  

Hojuelas pardas con varias manchas marrón oscuro periféricas 
o centrales de diámetro igual o mayor 

 a 1.8 cm 

Fuente: PNRT-Papa, (INIAP, 2012). 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Variables de Rendimiento por Localidad 

4.1.1. Número de tubérculos por planta (Ntp) 

Localidad 1  
 
En el Cuadro 1, se presenta el análisis de varianza para la variable número de tubérculos por 

planta, observándose diferencias estadísticas para los factores genotipos, dosis y la interacción 

genotipo por dosis de acuerdo con el valor de probabilidad “f”. El promedio general del 

experimento fue de 23.08 tubérculos/planta y el coeficiente de variación fue de 3.45 %. 

En lo que respecta al análisis de las comparaciones ortogonales, (Cuadro 1) se detectaron 

diferencias significativas para la comparación g2 vs g3g4 (Diacol-Capiro vs UCE-Premium, UCE-

Allipacha), resultados que evidencia diferencias entre las medias analizadas y  ninguna 

significancia estadística para las comparaciones g1 vs g2g3g4 (Superchola vs Diacol-Capiro, 

UCE-Premium, UCE-Allipacha) y g3 vs g4 (UCE-Premium vs UCE-Allipacha) resultados que 

evidencian igualdad entre las medias analizadas.  

La prueba de Tukey al 5 % para genotipos, (Cuadro 2), estableció cuatro rangos de significancia 

estadística, en el primer rango el genotipo UCE-Allipacha (g4) con un promedio de 24.67 

tubérculos/planta y en el último rango el genotipo Diacol-Capiro (g2) con un promedio de 

21.25 tubérculos/planta. (Andrade, 2016), reportó que UCE-Allipacha alcanzó 24-25 

tubérculos/planta, por lo cual estos resultados están de acuerdo a investigaciones previas.  

La prueba de Tukey al 5 % para dosis, (Cuadro 2), estableció dos rangos de significancia 

estadística, en el primer rango la dosis 1 (220 N, 250 P2O5, 300 K20) con un promedio de 22.50 

tubérculos/planta, seguida de la dosis 2 (220 N, 250 P2O5, 400 K20) con un promedio de 23.67 

tubérculos/planta.  

La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Genotipo x Dosis, (Cuadro 2), estableció seis 

rangos de significación estadística, en el primer rango la interacción correspondiente al 

genotipo UCE-Allipacha dosis 1, con un promedio de 26.67 tubérculos/planta, y en el último 

rango la interacción correspondiente al genotipo Diacol-Capiro dosis 2, con un promedio de 

21.00 tubérculos/planta, superior a lo señalado por (Porras, 2015), quien estimó que el 

número total de tubérculos para Diacol Capiro es 19 aproximadamente con predominio de 

tamaños grandes. 

 
Localidad 2  
 
En el Cuadro 1, se presenta el análisis de varianza para la variable número de tubérculos por 

planta, observándose diferencias estadísticas para el factor genotipos y la interacción genotipo 

por dosis de acuerdo con el valor de probabilidad “f” y ninguna significancia estadística para el 

factor dosis. El promedio general del experimento fue de 25.3 tubérculos/planta y el 

coeficiente de variación fue de 3.51 %. 
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En lo que respecta al análisis de las comparaciones ortogonales, (Cuadro 1) se detectaron 

diferencias significativas para todas las comparaciones g1 vs g2g3g4 (Superchola vs Diacol-

Capiro, UCE-Premium, UCE-Allipacha), g2 vs g3g4 (Diacol-Capiro vs UCE-Premium, UCE-

Allipacha y g3 vs g4 (UCE-Premium vs UCE-Allipacha), resultados que evidencian diferencias 

entre las medias analizadas.  

La prueba de Tukey al 5 % para genotipos, (Cuadro 2), estableció cuatro rangos de significancia 

estadística, en el primer rango el genotipo Superchola (g1) con un promedio de 31.33 

tubérculos/planta y en el último rango el genotipo Diacol-Capiro (g2) con un promedio de 

20.00 tubérculos/planta. (Quimbita, 2010 y Ortega, 2014) reportaron que el cultivar 

Superchola alcanzó el mayor número de tubérculos por planta (30-31) por lo cual estos 

resultados están de acuerdo a investigaciones previas. 

La prueba de Tukey al 5 % para dosis, (Cuadro 2), estableció dos rangos de significancia 

estadística, en el primer rango la dosis 1 (220 N, 250 P2O5, 300 K20) con un promedio de 25.75 

tubérculos/planta, seguida de la dosis 2 (220 N, 250 P2O5, 400 K20) con un promedio de 24.92 

tubérculos/planta.  

La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Genotipo x Dosis, (Cuadro 2), estableció cuatro 

rangos de significación estadística, liderando el primer rango la interacción correspondiente al 

genotipo Superchola dosis 1, con un promedio de 32.00 tubérculos/planta, y compartiendo el 

último rango las interacciones correspondientes a genotipo Diacol-Capiro dosis 1 y genotipo 

Diacol-Capiro dosis 2, con un promedio de 20.00 tubérculos/planta. 

 

 
Figura 4.  Promedios del número de tubérculos por planta, en la Evaluación de características 
agroindustriales en cuatro genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) bajo dos niveles de fertilización, 
Cotopaxi y Carchi, 2017. 

 

En la Figura 4, se presentan los promedios para número de tubérculos por planta alcanzados 

por los cuatro genotipos en estudio, observándose un comportamiento diferente de los 

genotipos en los ambientes evaluados, y evidenciando la heterogeneidad ambiental 

relacionada con el clima y suelo. Superchola sobresale en El Ángel y UCE-Allipacha en Poaló, 

mientras que el genotipo Diacol-Capiro registró el menor número de tubérculos en las dos 

localidades. 
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Esto debido a que según (Inostroza, 2009 y CIP, 2015), el número de tubérculos formados son 

características controladas principalmente por el genotipo y aquellos que llegan realmente a la 

madurez dependen de la humedad y los nutrientes disponibles en el suelo. 

 

 
Figura 5. Promedios para número de tubérculos por planta correspondiente al factor dosis en la 
Evaluación de características agroindustriales en cuatro genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) bajo 
dos niveles de fertilización, Cotopaxi y Carchi, 2017. 

En la Figura 5, se presentan los promedios para número de tubérculos por planta alcanzados 

por las dosis de fertilización evaluadas, la dosis 1, presentó la mejor respuesta en las dos 

localidades, resultados que evidencian efectos similares en los ambientes evaluados. 

 

 
Figura 6. Promedios para número de tubérculos por planta correspondientes a la interacción genotipo 
por dosis en la Evaluación de características agroindustriales en cuatro genotipos de papa (Solanum 
tuberosum L.) bajo dos niveles de fertilización, Cotopaxi y Carchi, 2017. 

En la Figura 6, se presentan los promedios para número de tubérculos por planta alcanzados 

por la interacción genotipo por dosis, identificándose la influencia de las dosis de fertilización 

sobre esta variable, bajo estas condiciones. En la localidad 2, es evidente un mayor número de 

tubérculos por planta para el genotipo Superchola tanto con la dosis 1 como la dosis 2, esto 

debido a su nivel de adaptación a la zona de estudio, a diferencia de su comportamiento en la 

localidad 1.  
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En la localidad 1, el genotipo UCE-Allipacha registró el mayor número de tubérculos por planta 

tanto con la dosis 1 como la dosis 2, indicando que bajo estas condiciones presenta un buen 

comportamiento. 

4.1.2. Número de tubérculos para uso agroindustrial por planta (Ntap) 

 
Localidad 1  

 
En el Cuadro 1, se presenta el análisis de varianza para la variable número de tubérculos para 

uso agroindustrial por planta, observándose diferencias estadísticas para el factor genotipos y 

la interacción genotipo por dosis de acuerdo al valor de probabilidad “f” ”, y ninguna 

significancia estadística para el factor dosis. El promedio general del experimento fue de 13.7 

tubérculos para uso agroindustrial/planta y el coeficiente de variación fue de 6.92 %. 

En lo que respecta al análisis de las comparaciones ortogonales, (Cuadro 1) se detectaron 

diferencias significativas para para las comparaciones g1 vs g2g3g4 (Superchola vs Diacol-

Capiro, UCE-Premium, UCE-Allipacha) y g2 vs g3g4 (Diacol-Capiro vs UCE-Premium, UCE-

Allipacha) resultados que evidencia diferencias entre las medias analizadas y ninguna 

significancia estadística para la comparación g3 vs g4 (UCE-Premium vs UCE-Allipacha) 

resultados que evidencian igualdad entre las medias analizadas.   

La prueba de Tukey al 5 % para genotipos, (Cuadro 2), estableció cuatro rangos de significancia 

estadística, en el primer rango el genotipo Diacol-Capiro (g2) con un promedio de 16.00 

tubérculos para uso agroindustrial/planta y en el último rango el genotipo Superchola (g1) con 

un promedio de 11.83 tubérculos para uso agroindustrial/planta. El genotipo Diacol-Capiro por 

ser de la subespecie andigena produce menor cantidad de tubérculos, pero de mayor tamaño; 

a diferencia del genotipo Superchola que presenta mayor cantidad de tubérculos pero de 

tamaño reducido por ser de la subespecie tuberosum, tal como lo reporta (Wiersema, 1987) un 

menor número total de tubérculos producirá menos competencia por área y permitirá que los 

recursos del cultivo puedan ser usados para obtener tubérculos más grandes para el consumo 

fresco o industrial. 

Para dosis, (Cuadro 2), se observó que la dosis 1 (220 N, 250 P2O5, 300 K20) presentó una ligera 

diferencia matemática con un promedio de 13.83 tubérculos para uso agroindustrial/planta, 

seguida de la dosis 2 (220 N, 250 P2O5, 400 K20) con un promedio de 13.58 tubérculos para uso 

agroindustrial/planta. Al existir un incremento positivo se ratifica lo manifestado por 

(Velásquez, 2017) existe una estrecha relación entre la cantidad de nutrientes aplicados a la 

planta y su efecto en la calidad fisiológica y física de los tubérculos.  

La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Genotipo x Dosis, (Cuadro 2), estableció cinco 

rangos de significación estadística, en el primer rango la interacción correspondiente al 

genotipo Diacol-Capiro dosis 1, con un promedio de 17.00 tubérculos para uso 

agroindustrial/planta, al final del último rango la interacción correspondiente al genotipo 

Superchola dosis 2, con un promedio de 11.67 tubérculos para uso agroindustrial/planta. 
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Localidad 2  
 
En el Cuadro 1, se presenta el análisis de varianza para la variable número de tubérculos para 

uso agroindustrial por planta, observándose diferencias estadísticas para el factor genotipos y 

la interacción genotipo por dosis de acuerdo al valor de probabilidad “f” ”, y ninguna 

significancia estadística para el factor dosis. El promedio general del experimento fue de 10.4 

tubérculos para uso agroindustrial/planta y el coeficiente de variación fue de 7.55 %. 

En lo que respecta al análisis de las comparaciones ortogonales, (Cuadro 1) se detectaron 

diferencias significativas para para la comparación g1 vs g2g3g4 (Superchola vs Diacol-Capiro, 

UCE-Premium, UCE-Allipacha) resultados que evidencian diferencias entre las medias 

analizadas y ninguna significancia estadística para las comparaciones g2 vs g3g4 (Diacol-Capiro 

vs UCE-Premium, UCE-Allipacha), g3 vs g4 (UCE-Premium vs UCE-Allipacha) resultados que 

evidencian igualdad entre las medias analizadas.   

La prueba de Tukey al 5 % para genotipos, (Cuadro 2), estableció dos rangos de significancia 

estadística, liderando el primer rango el genotipo Diacol-Capiro (g2) con un promedio de 11.67 

tubérculos para uso agroindustrial/planta y en el último rango el genotipo Superchola (g1) con 

un promedio de 8.00 tubérculos para uso agroindustrial/planta. 

Para dosis, (Cuadro 2), se observó que la dosis 2 (220 N, 250 P2O5, 300 K20) presentó una ligera 

diferencia matemática con un promedio de 10.42 tubérculos para uso agroindustrial/planta, 

respecto a la dosis 2 (220 N, 250 P2O5, 400 K20) con un promedio de 10.33 tubérculos para uso 

agroindustrial/planta. Resultado atribuido a la mínima diferencia en dosis de fertilización, de 

acuerdo a (Storey, 1992 y Pumisacho & Sherwood, 2002), la variedad, la disponibilidad de 

nutrientes, humedad en el suelo y densidad e intensidad de luz afectan el tamaño de los 

tubérculos. 

La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Genotipo x Dosis, (Cuadro 2), estableció dos 

rangos de significación estadística, liderando en el primer rango la interacción correspondiente 

al genotipo UCE-Allipacha dosis 1, con un promedio de 11.67 tubérculos para uso 

agroindustrial/planta y compartiendo el último rango las interacciones correspondientes a 

genotipo Superchola dosis 1 y genotipo Superchola dosis 2, con un promedio de 8.00 

tubérculos para uso agroindustrial/planta. 

En la Figura 7, se presentan los promedios para número de tubérculos para uso agroindustrial 

por planta alcanzados por los cuatro genotipos en estudio, considerando que los cuatro 

genotipos tuvieron las mismas condiciones de cultivo, se puede determinar que estas 

diferencias son de carácter genético, siendo el genotipo Diacol-Capiro  (g2) el que alcanzó el 

mayor número de tubérculos adecuados para el procesamiento (>100g; 8-10cm), de la misma 

forma el genotipo Superchola (g1) presentó menor número de tubérculos en condiciones para 

el procesamiento, considerando lo manifestado por (Inostroza, 2009), el tamaño de los 

tubérculos formados son características controladas principalmente por el genotipo. 
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Figura 7. Promedios del número de tubérculos para uso agroindustrial por planta, en la Evaluación de 
características agroindustriales en cuatro genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) bajo dos niveles de 
fertilización, Cotopaxi y Carchi, 2017. 

 

 
Figura 8. Promedios para número de tubérculos para uso agroindustrial por planta correspondientes a la 
interacción genotipo por dosis en la Evaluación de características agroindustriales en cuatro genotipos 
de papa (Solanum tuberosum L.) bajo dos niveles de fertilización, Cotopaxi y Carchi, 2017. 

En la Figura 8, se presentan los promedios para número de tubérculos para uso agroindustrial 

por planta alcanzados por la interacción genotipo por dosis, identificándose la influencia de las 

dosis de fertilización sobre esta variable, bajo estas condiciones, se pone de manifiesto la 

importancia de mantener una buena fertilización en el período de desarrollo de tubérculos 

que alcanzaran el tamaño comercial aproximadamente dos semanas luego de iniciada la 

formación de estolones (Inostroza, 2009). 

4.1.3. Rendimiento por planta (Rp) 

 
Localidad 1  
 
En el Cuadro 1, se presenta el análisis de varianza para la variable rendimiento por planta, 

observándose diferencias estadísticas para el factor genotipo y la interacción genotipo por 

dosis de acuerdo al valor de probabilidad “f”. El promedio general del experimento fue de 2.70 

kg/planta y el coeficiente de variación fue de 6.29 %. 
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En lo que respecta al análisis de las comparaciones ortogonales (Cuadro 1), se detectaron 

diferencias significativas para las comparaciones g2 vs g3g4 (Diacol-Capiro vs UCE-Premium, 

UCE-Allipacha) y g1 vs g2g3g4 (Superchola vs Diacol-Capiro, UCE-Premium, UCE-Allipacha) 

resultados que evidencian diferencias entre las medias analizadas y  ninguna significancia 

estadística para la comparación y g3 vs g4 (UCE-Premium vs UCE-Allipacha) resultados que 

evidencian igualdad entre las medias analizadas.  

La prueba de Tukey al 5 % para genotipos (Cuadro 2), estableció tres rangos de significancia 

estadística, en el primer rango el genotipo Diacol-Capiro (g2) con un promedio de 3.17 

kg/planta y en el último rango el genotipo Superchola (g1) con un promedio de 2.31 kg/planta. 

Resultados que reiteran lo manifestado por (Porras, 2015), el genotipo Diacol Capiro se adapta 

mejor a suelos fértiles y bajas cotas altitudinales, entre 2.500 y 2.600 m snm, evidenciándose 

mejor rendimiento por planta. 

Para dosis (Cuadro 2), se observó que la dosis 2 (220 N, 250 P2O5, 400 K20) presentó una ligera 

diferencia matemática con un promedio de 2.76/planta, respecto a la dosis 1 (220 N, 250 P2O5, 

300 K20) con un promedio de 2.64 kg/planta.  

La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Genotipo x Dosis (Cuadro 2), estableció seis 

rangos de significación estadística, liderando el primer rango la interacción correspondiente al 

genotipo Diacol-Capiro dosis 1, con un promedio de 3.30 kg/planta, y en el último rango la 

interacción correspondiente al genotipo Superchola dosis 2, con un promedio de 2.24 

kg/planta. 

 
Localidad 2  
 
En el Cuadro 1, se presenta el análisis de varianza para la variable rendimiento por planta, 

observándose diferencias estadísticas para el factor genotipos de acuerdo al valor de 

probabilidad “f” y ninguna significancia estadística para el factor dosis y la interacción genotipo 

por dosis. El promedio general del experimento fue de 2.16 kg/planta y el coeficiente de 

variación fue de 5.98 %. 

En lo que respecta al análisis de las comparaciones ortogonales (Cuadro 1), se detectaron 

diferencias significativas para la comparación g1 vs g2g3g4 (Superchola vs Diacol-Capiro, UCE-

Premium, UCE-Allipacha) resultados que evidencian diferencias entre las medias analizadas y  

ninguna significancia estadística para las comparaciones g2 vs g3g4 (Diacol-Capiro vs UCE-

Premium, UCE-Allipacha) y g3 vs g4 (UCE-Premium vs UCE-Allipacha) resultados que 

evidencian igualdad entre las medias analizadas.  

La prueba de Tukey al 5 % para genotipos (Cuadro 2), estableció cuatro rangos de significancia 

estadística, en el primer rango el genotipo UCE-Allipacha (g4) con un promedio de 2.46 

kg/planta y en el último rango el genotipo Superchola (g1) con un promedio de 1.71 kg/planta. 

Resultado que supera lo señalado por (Andrade, 2016), 1.56 y 1.39 kilogramos por planta para 

el genotipo UCE-Allipacha.  
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Para dosis (Cuadro 2), se observó que la dosis 1 (220 N, 250 P2O5, 400 K20) presentó una 

ligera diferencia matemática con un promedio de 2.16 kg/planta, respecto a la dosis 1 (220 N, 

250 P2O5, 300 K20) con un promedio de 2.15 kg/planta.  

La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Genotipo x Dosis (Cuadro 2), estableció dos 

rangos de significación estadística, liderando el primer rango la interacción correspondiente al 

genotipo UCE-Allipacha dosis 1, con un promedio de 2.46 kg/planta, y al final del último rango 

la interacción correspondiente al genotipo Superchola dosis 2, con un promedio de 1.71 

kg/planta. 

 

 
Figura 9. Promedios de rendimiento por planta en la Evaluación de características agroindustriales en 
cuatro genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) bajo dos niveles de fertilización, Cotopaxi y Carchi, 
2017.  

En la Figura 9, se presentan los promedios para rendimiento por planta alcanzados por los 

cuatro genotipos en estudio, en la localidad 1 se obtuvieron rendimientos por planta 

superiores que en la localidad 2, considerando que según (Valverde, 2010), el rendimiento está 

dado por el potencial genético de cada variedad y el grado de adaptación a la zona, los 

genotipos Diacol-Capiro (g2), UCE-Premium (g3) y UCE-Allipacha (g4) tienen similar 

comportamiento en las dos localidades. 

  
Figura 10. Promedios para rendimiento por planta correspondientes a la interacción genotipo por dosis 
en la Evaluación de características agroindustriales en cuatro genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) 
bajo dos niveles de fertilización, Cotopaxi y Carchi, 2017. 
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En la Figura 10, se presentan los promedios para rendimiento por planta alcanzados por la 

interacción genotipo por dosis, identificándose la influencia de las dosis de fertilización sobre 

esta variable, bajo estas condiciones. 

Podemos identificar para el genotipo UCE-Premium, existe un incremento positivo en el 

rendimiento por planta al utilizar la dosis 2 tanto en la localidad 1 como en la localidad 2. A 

diferencia de los genotipos Superchola y Diacol-Capiro cuyo rendimiento decrece bajo esta 

misma dosis en las dos localidades. 

4.1.4. Rendimiento total (Rt) 

 
Localidad 1  
 
En el Cuadro 1, se presenta el análisis de varianza para la variable rendimiento total, 

observándose diferencias estadísticas para el factor genotipo y la interacción genotipo por 

dosis de acuerdo al valor de probabilidad “f” y ninguna significancia estadística para el factor 

dosis. El promedio general del experimento fue de 21.14 t/ha y el coeficiente de variación fue 

de 6.29 %. 

En lo que respecta al análisis de las comparaciones ortogonales, Cuadro 1 se detectaron 

diferencias significativas para las comparaciones g1 vs g2g3g4 (Superchola vs Diacol-Capiro, 

UCE-Premium, UCE-Allipacha) y g2 vs g3g4 (Diacol-Capiro vs UCE-Premium, UCE-Allipacha), 

resultados que evidencia diferencias entre las medias analizadas y  ninguna significancia 

estadística para la comparación g3 vs g4 (UCE-Premium vs UCE-Allipacha) resultados que 

evidencian igualdad entre las medias analizadas. 

 La prueba de Tukey al 5 % para genotipos, Cuadro 2, estableció tres rangos de significancia 

estadística, en el primer rango el genotipo Diacol-Capiro (g2) con un promedio de 31.87 t/ha y 

en el último rango el genotipo Superchola (g1) con un promedio de 23.28 t/ha. Confirmándose 

que Diacol Capiro está bien adaptado en esta localidad, considerando lo manifestado por  

(Gadvay, 2000; Gómez, 2012 y Porras, 2015), Diacol Capiro se adapta mejor a suelos fértiles y 

bajas cotas altitudinales, entre 2.500 y 2.600 m snm, el rendimiento está dado por el potencial 

genético de cada variedad y el grado de adaptación a la zona. 

De acuerdo a (Monteros, 2016) la productividad de papa variedad Superchola a nivel nacional 

exhibe un destacado rendimiento promedio de 16.1 toneladas por hectárea y específicamente 

la provincia de Cotopaxi presenta una producción promedio de 12.8 toneladas por hectárea, 

evidenciándose que el sistema de producción existente en la zona de estudio determinó 

rendimientos superiores a los promedios nacionales. 

Para dosis, Cuadro 3, se observó que la dosis 2 (220 N, 250 P2O5, 400 K20) presentó una ligera 

diferencia matemática con un promedio de 27.73 t/ha, respecto a la dosis 1 (220 N, 250 P2O5, 

300 K20) con un promedio de 26.57 t/ha, demostrando que la diferencia existente entre las 

dosis de fertilización presentó un incremento positivo para el rendimiento total. 
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La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Genotipo x Dosis, Cuadro 4, estableció seis 

rangos de significación estadística, liderando el primer rango la interacción correspondiente al 

genotipo Diacol-Capiro dosis 1, con un promedio de 33.18 t/ha, y en el último rango la 

interacción correspondiente al genotipo Superchola dosis 2, con un promedio de 22.50 t/ha. 

Confirmando lo mencionado por (Gadvay, 2000), la fertilización química proporciona 

nutrientes más rápidamente asimilables para el cultivo de papa favoreciendo el rendimiento 

total.  De acuerdo a los datos obtenidos por Wieczorek (1979), la mayoría de suelos en zonas 

donde se cultiva papa responden favorablemente a la aplicación de N, P, K, obteniéndose los 

mayores rendimientos en zonas de alturas menores a 2.900 m snm, tal como sucede en este 

estudio. 

Localidad 2  
 
En el Cuadro 1, se presenta el análisis de varianza para la variable rendimiento total, 

observándose diferencias estadísticas para el factor genotipo de acuerdo al valor de 

probabilidad “f” y ninguna significancia estadística para el factor dosis y la interacción genotipo 

por dosis. El promedio general del experimento fue de 21.19 t/ha y el coeficiente de variación 

fue de 4.60 %. 

En lo que respecta al análisis de las comparaciones ortogonales, Cuadro 1 se detectaron 

diferencias significativas para las comparaciones g1 vs g2g3g4 (Superchola vs Diacol-Capiro, 

UCE-Premium, UCE-Allipacha) y g3 vs g4 (UCE-Premium vs UCE-Allipacha) resultados que 

evidencia diferencias entre las medias analizadas y  ninguna significancia estadística para la 

comparación g2 vs g3g4 (Diacol-Capiro vs UCE-Premium, UCE-Allipacha), resultados que 

evidencian igualdad entre las medias analizadas.  

La prueba de Tukey al 5 % para genotipos, Cuadro 2, estableció cuatro rangos de significancia 

estadística, en el primer rango el genotipo UCE-Allipacha (g4) con un promedio de 24.84 t/ha y 

en el último rango el genotipo Superchola (g1) con un promedio de 17.06 t/ha. El resultado 

obtenido en esta localidad para el genotipo UCE-Allipacha es inferior a lo señalado por 

(Andrade, 2016), indica que puede alcanzar 32.25 toneladas por hectárea. 

Según (Monteros, 2016) la productividad de papa variedad Superchola a nivel nacional exhibe 

un destacado rendimiento promedio de 16.1 toneladas por hectárea, valor que fue superado 

en el experimento. Sin embargo, el promedio obtenido no superó el promedio nacional para la 

provincia de Carchi que se encuentra alrededor de 30 toneladas por hectárea pues se reconoce 

a Carchi como la provincia de mayor productividad del país por sus características de suelo y 

manejo agronómico. 

Para dosis, Cuadro 3, se observó que la dosis 2 (220 N, 250 P2O5, 400 K20) presentó una ligera 

diferencia matemática con un promedio de 21.46 t/ha, respecto a la dosis 1 (220 N, 250 P2O5, 

300 K20) con un promedio de 20.91 t/ha, demostrando que la diferencia existente entre las 

dosis de fertilización presentó un incremento positivo para el rendimiento total.  
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La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Genotipo x Dosis, Cuadro 4, estableció seis 

rangos de significación estadística, liderando el primer rango la interacción correspondiente al 

genotipo UCE-Allipacha dosis 1, con un promedio de 24.51 t/ha, y al final del último rango la 

interacción correspondiente al genotipo Superchola dosis 2, con un promedio de 17.03 t/ha. 

Comparando con los resultados reportados por (Quinchoa, 2010), el efecto de diferentes dosis 

de N, P, K en un cultivo de papa (Solanum tuberosum spp. Andigena) del cultivar Diacol Capiro 

en un suelo con propiedades ándicas, encontró una respuesta positiva en rendimiento a las 

aplicaciones crecientes de estos nutrientes. 

 

 
Figura 11. Promedios de rendimiento total en la Evaluación de características agroindustriales en cuatro 
genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) bajo dos niveles de fertilización, Cotopaxi y Carchi, 2017.  

En la Figura 11, se presentan los promedios para rendimiento total alcanzados por los cuatro 

genotipos en estudio, estos resultados permiten confirmar los valores obtenidos en cuanto al 

rendimiento por planta, bajo las condiciones agroclimáticas y utilizando un sistema de 

producción tecnificado el genotipo Diacol-Capiro (g2) alcanzó el mejor rendimiento debido a 

que se encuentra adaptado favorablemente en la localidad 1, a diferencia de su 

comportamiento en la localidad 2 donde registra un rendimiento bajo principalmente por su 

susceptibilidad a Tizón Tardío y la alta incidencia de esta enfermedad en esta zona por sus 

condiciones climáticas favorables para su desarrollo.  

El genotipo Superchola (g1) registró el menor rendimiento en las dos localidades, esto debido 

a que en la localidad 1 la cosecha programada se realizó a los 160 días, cuando este genotipo 

aun no alcanzaba su madurez y en la localidad 2 fue por la alta incidencia de Pudrición blanda 

(Pectobacterium carotovorum). 
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Figura 12. Promedios para rendimiento total correspondientes a la interacción genotipo por dosis en la 
Evaluación de características agroindustriales en cuatro genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) bajo 
dos niveles de fertilización, Cotopaxi y Carchi, 2017. 

En la Figura 12, se presentan los promedios para rendimiento por planta alcanzados por la 

interacción genotipo por dosis, identificándose la influencia de las dosis de fertilización sobre 

esta variable, bajo estas condiciones, podemos identificar que el incremento en la dosis de 

fertilización 2 no presenta ningún efecto positivo sobre esta variable. 

4.2. Variables de Calidad para Fritura por Localidad 

4.2.1. Materia Seca (MS) 

Localidad 1  
 
En el Cuadro 3, se presenta el análisis de varianza para la variable materia seca, observándose 

diferencias estadísticas para el factor genotipos y la interacción genotipo por dosis de acuerdo 

con el valor de probabilidad “f” y ninguna significancia estadística para el factor dosis. El 

promedio general del experimento fue de 22.77 % y el coeficiente de variación fue de 11.62 %. 

El promedio general de 22.77 %, se encuentra dentro del rango óptimo que fluctúa entre 21-

24 % para procesamiento de bastones y chips (INIAP, 2006) que según (Ñustez, 2006) se 

atribuye a que existen efectos positivos sobre la acumulación de materia seca a una altura 

alrededor de los 2 500 m snm, valor altitudinal cercano al de esta localidad.  De acuerdo a lo 

reportado por (Parveen, 2010), el contenido de materia seca en cuatro cultivares utilizados 

para la industria de hojuelas fritas, papas fritas y productos deshidratados esta entre 21.1 y 23 

%. 

En lo que respecta al análisis de las comparaciones ortogonales (Cuadro 3), se detectaron 

diferencias significativas para la comparación g2 vs g3g4 (Diacol-Capiro vs UCE-Premium, UCE-

Allipacha), resultados que evidencia diferencias entre las medias analizadas y ninguna 

significancia estadística para las comparaciones g1 vs g2g3g4 (Superchola vs Diacol-Capiro, 

UCE-Premium, UCE-Allipacha) y g3 vs g4 (UCE-Premium vs UCE-Allipacha) resultados que 

evidencian igualdad entre las medias analizadas.  
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Cuadro 1. Análisis de la varianza para las variables de rendimiento, en la Evaluación de características agroindustriales en cuatro genotipos de papa (Solanum 
tuberosum L.) bajo dos niveles de fertilización, Cotopaxi y Carchi, 2017. 

 
Ntp= Número de tubérculos por planta; Ntap= Número de tubérculos para uso agroindustrial por planta; Rp= Rendimiento por planta; Rt= 
Rendimiento total. 

  

F de V GL 
Cuadrados Medios 

Localidad 1 Localidad 2 

  Ntp  Ntap  Rp  Rt  Ntp  Ntap  Rp  Rt  

Total 23                 

Repeticiones 2 1.07 ns 1.04 ns 0.03 ns 3.35 ns 1.79 ns 0.38 ns 0.02 ns 2.85 ns 

Genotipo (G)    3 11.97 ** 18.15 ** 0.08 ** 75.34 ** 154.33 ** 16.04 ** 0.60 ** 60.15 ** 

     g1 vs g2g3g4     1 0.06 ns 28.13 ** 1.18 ** 119.63 ** 288.00 ** 45.13 ** 1.56 ** 135.99 ** 

     g2 vs g3g4     1 31.17 ** 25.00 ** 1.05 ** 106.33 ** 100.00 ** 2.25 ns 0.01 ns 0.0011 ns 

     g3 vs g4     1 4.69 ns 1.48 ns 0.005 ns 0.05 ns 75.00 ** 0.75 ns 0.22 ** 44.47 ** 

Dosis (D)    1 8.17 ** 0.37 ns 0.08 ns 8.09 ns 4.17 ns 0.04 ns 0.000067 ns 1.78 ns 

G X D    3 9.08 ** 5.15 ** 0.22 ** 22.29 ** 4.50 ** 1.38 ns 0.02 ns 0.75 ns 

Error 14 0.63  0.90  0.03  2.92  0.79  0.61  0.02  0.95  

Promedio  23.08 
tub/planta 

13.7 
tub/planta 

2.70 
kg/planta 

21.14  
t/ha 

25.3 
tub/planta 

     10.4 
tub/planta 

   2.16  
kg/planta 

21.19  
 t/ha 

CV % 3.45 6.92 6.29 6.29 3.51      7.55    5.98  4.60 
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Cuadro 2. Prueba de Tukey al 5 % de significación y promedios de las variables de rendimiento, en la Evaluación de características agroindustriales en cuatro 
genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) bajo dos niveles de fertilización, Cotopaxi y Carchi, 2017. 

 

Factor n 

Localidad 1 Localidad 2 

Ntp 
 

Ntap 
 

Rp 
 

Rt 
 

Ntp 
 

Ntap 
 

Rp 
 

Rt 
 

tub/pta tub/pta Kg/pta t/ha tub/pta tub/pta Kg/pta t/ha 

Genotipos 

Superchola 6 23.00   b 11.83     c 2.31     c 23.28     c 31.33 a 8.00   b 1.71     c 17.06       d 

Capiro 6 21.25     c 16.00 a 3.17 a 31.87 a 20.00       d 11.67 a 2.27 ab 22.57    b 

Premium 6 23.42 ab 13.17   bc 2.65   b 26.66   b 22.50     c 10.67 a 2.19   b 20.63      c 

Allipacha 6 24.67 a 13.83   b 2.66   b 26.78   b 27.50   b 11.17 a 2.46 a 24.84 a 

Dosis 

Dosis 1 12 23.67 a 13.83  2.64  26.57  25.75 a 10.33  2.16  20.91  

Dosis 2 12 22.50   b 13.58  2.76  27.73  24.92   b 10.42  2.15  21.46  

G x D 

g1d1 3 24.00   bc 12.00     c 2.39     cd 24.06     cd 32.00 a 8.00   b 1.72   b 17.09       d 

g2d1 3 21.50       d 17.00 a 3.30 a 33.18 a 20.00       d 11.00 a 2.20 a 21.92 abc 

g3d1 3 22.50   bcd 12.00     c 2.38     cd 23.96     cd 24.00     c 10.67 a 2.25 a 20.13     c 

g4d1 3 26.67 a 14.33 abc 2.49   bcd 25.07   bcd 27.00   b 11.67 a 2.46 a 24.51 a 

g1d2 3 22.00     cd 11.67     c 2.24       d 22.50       d 30.67 a 8.00   b 1.71   b 17.03       d 

g2d2 3 21.00       d 15.00 ab 3.04 a 30.57 a 20.00       d 12.33 a 2.33 a 23.22 ab 

g3d2 3 24.33   b 14.33 abc 2.92 ab 29.35 ab 21.00       d 10.67 a 2.12 a 21.13   bc 

g4d2 3 22.67   bcd 13.33   bc 2.83 abc 28.49 abc 28.00   b 10.67 a 2.45 a 24.45 a 

Ntp= Número de tubérculos por planta; Ntap= Número de tubérculos para uso agroindustrial por planta; Rp= Rendimiento por planta;  
Rt= Rendimiento total.
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La prueba de Tukey al 5 % para genotipos (Cuadro 4), estableció tres rangos de significancia 

estadística, liderando el primer rango el genotipo Superchola (g1) con un promedio de 23.60 % 

y en el último rango el genotipo UCE-Allipacha (g4) con un promedio de 21.63 %. Los cuatro 

genotipos se encontraron dentro de los parámetros de aceptación de la materia prima para la 

industria procesadora (21-24 %), de acuerdo a (CIP, 2010) los tubérculos que se ajustan a este 

criterio producen un buen rendimiento de hojuelas fritas porque absorben menos aceite y 

tienen mejor textura. 

La prueba de Tukey al 5 % para dosis (Cuadro 4), estableció dos rangos de significancia 

estadística, en el primer rango la dosis 2 (220 N, 250 P2O5, 400 K20) con un promedio de 23.19 

%, seguida de la dosis 1 (220 N, 250 P2O5, 300 K20) con un promedio de 22.36 %.  

La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Genotipo x Dosis (Cuadro 4), estableció cinco 

rangos de significación estadística, liderando el primer rango la interacción correspondiente al 

genotipo Diacol-Capiro dosis 2, con un promedio de 23.99 %, y en el último rango la 

interacción correspondiente al genotipo UCE-Premium dosis 1, con un promedio de 21.04 %. 

Indicando que la MS es una característica afectada por varios factores, como fecha de 

plantación, humedad del suelo, época de cosecha y edad fisiológica de los tubérculos, entre 

otros, y que estos factores ejercen una influencia semejante sobre los diferentes genotipos de 

papa, independiente del color de la peridermis, contribuyendo a incrementar la variabilidad de 

los contenidos de MS de un año a otro, tal como lo manifiesta (Andreu, 2007).  

Localidad 2  
 
En el Cuadro 3, se presenta el análisis de varianza para la variable materia seca, observándose 

diferencias estadísticas para el factor genotipos de acuerdo con el valor de probabilidad “f” y 

ninguna significancia estadística para el factor dosis y la interacción genotipo por dosis. El 

promedio general del experimento fue de 22.96 % y el coeficiente de variación fue de 12.38 %. 

La media general de MS es un resultado normal en papas comerciales y comparable con otros 

trabajos; (Gould, 1988) informó que la MS varió entre 18,0 y 21,5% en cinco variedades 

comerciales americanas, y (Akeley et al., 1968) encontraron en diferentes ambientes y años, 

contenidos de 22,9% en la variedad Lenape y de 17,7 y 18,4% en Kathadin y Kennebec, 

respectivamente. Estos resultados son parecidos a los obtenidos por (Douches et al., 1996), 

quienes observaron variaciones en los contenidos de MS y en el color de los “chips” entre 

variedades comerciales en EE.UU., de acuerdo con el color de la peridermis. 

En lo que respecta al análisis de las comparaciones ortogonales (Cuadro 3) se detectaron 

diferencias significativas para todas las comparaciones g1 vs g2g3g4 (Superchola vs Diacol-

Capiro, UCE-Premium, UCE-Allipacha), g2 vs g3g4 (Diacol-Capiro vs UCE-Premium, UCE-

Allipacha y g3 vs g4 (UCE-Premium vs UCE-Allipacha), resultados que evidencian diferencias 

entre las medias analizadas.  
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La prueba de Tukey al 5 % para genotipos (Cuadro 4), estableció dos rangos de significancia 

estadística, liderando el primer rango el genotipo Superchola (g1) con un promedio de 24.68 % 

y al final del último rango el genotipo Premium (g3) con un promedio de 21.04 %. Los 

genotipos Diacol-Capiro y UCE-Premium se encuentran dentro de los parámetros de 

aceptación de materia prima para procesamiento, a diferencia del genotipo UCE-Allipacha y 

Superchola que superan este rango, darán como resultado productos duros y secos, además 

un contenido demasiado alto afecta negativamente ciertas propiedades culinarias como 

harinosidad y desintegración (Dale, 1994). 

Para dosis (Cuadro 4), se observó que la dosis 2 (220 N, 250 P2O5, 400 K20) presentó una ligera 

diferencia matemática con un promedio de 22.98 %, respecto a la dosis 1 (220 N, 250 P2O5, 

300 K20) con un promedio de 22.95 %. 

La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Genotipo x Dosis (Cuadro 4), estableció dos 

rangos de significación estadística, liderando el primer rango la interacción correspondiente al 

genotipo UCE-Allipacha dosis 1, con un promedio de 25.28 %, y al final del último rango las 

interacciones correspondientes a genotipo UCE-Premium dosis 1, con un promedio de 20.61 

%. La variación del contenido de materia seca de tubérculos de papa entre genotipos está 

sujeta en cierta proporción a factores de herencia además de la influencia del ambiente, tanto 

en el cultivo, cosecha y almacenamiento (Dale, 1994). 

 

Figura 13. Promedios de materia seca, en la Evaluación de características agroindustriales en cuatro 
genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) bajo dos niveles de fertilización, Cotopaxi y Carchi, 2017. 

En la Figura 13, se presentan los promedios para materia seca alcanzados por los cuatro 

genotipos en estudio,  en la localidad 1 el porcentaje de materia seca de los cuatro genotipos 

se encuentran dentro del rango aceptable para procesamiento industrial (21-24 %), mientras 

que en la localidad 2, los genotipos Superchola (g1) y UCE-Allipacha (g4) superan dicho rango, 

lo que indica una calidad inaceptable para la mayoría de propósitos de procesamiento (CIP, 

2010). 
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Figura 14. Promedios para materia seca correspondiente al factor dosis en la Evaluación de 
características agroindustriales en cuatro genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) bajo dos niveles de 
fertilización, Cotopaxi y Carchi, 2017. 

En la Figura 14, se presentan los promedios para materia seca alcanzados por las dosis de 

fertilización evaluadas, la dosis 2, presentó la mejor respuesta en las dos localidades, 

resultados que evidencian efectos similares en los ambientes evaluados. 

 

Figura 15. Promedios para materia seca correspondientes a la interacción genotipo por dosis en la 
Evaluación de características agroindustriales en cuatro genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) bajo 
dos niveles de fertilización, Cotopaxi y Carchi, 2017. 

En la Figura 15, se presentan los promedios para materia seca alcanzados por la interacción 

genotipo por dosis, identificándose que no existe influencia directa de las dosis de fertilización 

evaluadas sobre el porcentaje de materia seca, pues se debe considerar otros factores, según 

lo menciona (Egúsquiza, 2000) la composición química del tubérculo puede variar 

sustancialmente por: la variedad, condiciones de cultivo, calidad de la semilla, tipo de suelo, 

fertilizantes, temperatura, humedad, luz, grado de madurez y condiciones de almacenamiento. 
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4.2.2. Azúcares Reductores (AR) 

Localidad 1  

 
En el Cuadro 3, se presenta el análisis de varianza para la variable azúcares reductores, no se 

observa ninguna diferencia estadística para los factores genotipos,  dosis y la interacción 

genotipo por dosis de acuerdo con el valor de probabilidad “f”. El promedio general del 

experimento fue de 124.14 mg/100g y el coeficiente de variación fue de 16.06 %. 

El promedio general  se encuentra dentro del nivel requerido para obtener productos fritos de 

buena calidad según (Huarte, 2009 y Kumar, 2010) los tubérculos deben tener azúcares 

reductores bajos (<0,1% en peso fresco; <1 hasta 1,2 mg/g), y darán como resultado un color 

inaceptablemente oscuro y un sabor amargo en los productos fritos. 

En lo que respecta al análisis de las comparaciones ortogonales (Cuadro 3), no se detectaron 

diferencias significativas, resultados que evidencian igualdad entre las medias analizadas. 

Para Genotipos (Cuadro 3), se observaron diferencias matemáticas encontrándose con el 

mayor promedio el genotipo UCE-Premium (g3) con 162.04 mg/100g; mientras que el menor 

promedio el genotipo Superchola (g1) con un promedio de 97.22 mg/100g. El genotipo UCE-

Premium superó el nivel de azúcares reductores óptimo, siendo la principal razón que durante 

la fritura obtengamos productos de color oscuro y sabor amargo, porque se produce la 

reacción de Maillard entre estos azúcares y el grupo de ácidos α amino y compuestos 

nitrógenados también presentes en el tubérculo como lo manifiesta (Dale, 1994).  

A diferencia de los genotipos Superchola y Diacol-Capiro, cuyos contenidos corresponden a un 

valor adecuado para procesamiento industrial, resultados comparables con el trabajo realizado 

por (Marwaha, 2010) que reportó contenidos entre 70 y 110 mg/100g, en cuatro cultivares.  

Localidad 2  
 
En el Cuadro 3, se presenta el análisis de varianza para la variable azúcares reductores, no se 

observa ninguna diferencia estadística para los factores genotipos, dosis y la interacción 

genotipo por dosis de acuerdo con el valor de probabilidad “f”. El promedio general del 

experimento fue de 109.31 mg/100g y el coeficiente de variación fue de 23.87 %. 

El promedio general está dentro el nivel requerido para obtener productos fritos de buena 

calidad según (Kumar, 2010) y (Huarte, 2009) los tubérculos deben tener azúcares reductores 

bajos (<0,1% en peso fresco; <1 hasta 1,2 mg/g), resultado que puede atribuirse a las 

condiciones ambientales. Según lo manifiesta (Ligarreto, 2003), los factores que más afectan el 

contenido de azucares reductores son: temperatura proporcionada antes de procesar, 

variedad, composición del suelo, fertilización, ambiente y suministro de agua. 

En lo que respecta al análisis de las comparaciones ortogonales (Cuadro 3) no se detectaron 

diferencias significativas para las comparaciones resultados que evidencian igualdad entre las 

medias analizadas.  
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Para Genotipos (Cuadro 3) se detectaron diferencias matemáticas. Encontrándose con el 

mayor promedio el genotipo UCE-Allipacha (g4) con 135.00 mg/100g; mientras que el menor 

promedio el genotipo Diacol-Capiro (g2) con un promedio de 75.37 mg/100g. El genotipo UCE-

Allipacha superó nivel de azúcares reductores óptimo, siendo la principal razón que durante la 

fritura obtengamos productos de color oscuro y sabor amargo, porque se produce la reacción 

de Maillard entre estos azucares y el grupo de ácidos αamino y compuestos nitrógenados 

también presentes en el tubérculo como lo manifiesta (Dale, 1994). A diferencia de los 

genotipos Superchola, Diacol-Capiro y UCE-Premium cuyo valor corresponde a un contenido 

adecuado para procesamiento. 

 

Figura 16. Promedios de azúcares reductores, en la Evaluación de características agroindustriales en 
cuatro genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) bajo dos niveles de fertilización, Cotopaxi y Carchi, 
2017. 

En la Figura 16, se presentan los promedios para materia seca alcanzados por los cuatro 
genotipos en estudio, los genotipos Diacol-Capiro y Superchola se encontraron dentro del 
rango aceptable para procesamiento industrial (0.1 %), tanto en Poaló como El Ángel.  
 
Esto puede justificarse principalmente porque el contenido de azúcares está influenciado por 
muchos factores como: genotipo, grado de madurez de los tubérculos, fertilización mineral, las 
condiciones climáticas en las que se desarrolla la planta y las condiciones de almacenamiento 
(Kumar, 2010).  
 
De la misma forma los genotipos UCE-Premium y UCE-Allipacha superan el rango aceptable 
para procesamiento industrial (0.1 %), tanto en Poaló como El Ángel, atribuyéndose a lo 
indicado por (Vásquez, 2013), existen genotipos cuya constitución genética permite una 
excesiva acumulación de azúcares, lo que produce tubérculos no aptos para su procesamiento 
como papas fritas. Además de acuerdo a (Wilcox, 1970), las diferencias varietales y las 
temperaturas frías se han considerado las principales causas del alto contenido de azúcares 
reductores. 
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4.2.3. Pérdidas en el Procesamiento (PP) 

Localidad 1  

 
En el Cuadro 3, se presenta el análisis de varianza para la variable pérdidas en el 

procesamiento, observándose diferencias estadísticas para el factor genotipos y la interacción 

genotipo por dosis de acuerdo con el valor de probabilidad “f” y ninguna significancia 

estadística para el factor dosis. El promedio general del experimento fue de 22.91 % y el 

coeficiente de variación fue de 3.41 %. 

El promedio general corresponde a un valor comparable con lo indicado por (Weaver et al, 

1979) que encontró una pérdida por pelado del 23 % con tubérculos de 200 g. 

En lo que respecta al análisis de las comparaciones ortogonales (Cuadro 3), se detectaron 

diferencias significativas para la comparación g2 vs g3g4 (Diacol-Capiro vs UCE-Premium, UCE-

Allipacha), resultados que evidencia diferencias entre las medias analizadas y ninguna 

significancia estadística para las comparaciones g1 vs g2g3g4 (Superchola vs Diacol-Capiro, 

UCE-Premium, UCE-Allipacha) y g3 vs g4 (UCE-Premium vs UCE-Allipacha) resultados que 

evidencian igualdad entre las medias analizadas.  

La prueba de Tukey al 5 % para genotipos (Cuadro 4), estableció tres rangos de significancia 

estadística, ubicándose en el primer rango el genotipo UCE-Premium (g3) con un promedio de 

24.94 % y al final del último rango el genotipo Diacol-Capiro (g2) con un promedio de 21.54 %.  

Para dosis (Cuadro 4), se observó que la dosis 1 (220 N, 250 P2O5, 300 K20) presentó una ligera 

diferencia matemática con un promedio de 23.22 %, respecto a la dosis 2 (220 N, 250 P2O5, 

400 K20) con un promedio de 22.60 %. 

La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Genotipo x Dosis (Cuadro 4), estableció tres 

rangos de significación estadística, ubicándose en el primer rango la interacción 

correspondiente al genotipo UCE-Premium dosis 1, con un promedio de 27.16 %, y al final del 

último rango la interacción correspondiente al genotipo Diacol-Capiro dosis 2, con un 

promedio de 21.06 %. 

El genotipo UCE-Premium presentó mayores pérdidas, debido a que de acuerdo a sus 

características morfológicas presenta profundidad de ojos media, y uno de los aspectos que 

influye en la pérdida de pulpa en el pelado y en la facilidad o dificultad para hacerlo es esta 

característica (Egúsquiza, 2000). De acuerdo a (Correa, 2009) este resultado está dentro del 

rango normal pues, las pérdidas de pelado y ajuste se encuentran entre 15 a 40 % del peso 

inicial de los tubérculos. 

Localidad 2  

 
En el Cuadro 3, se presenta el análisis de varianza para la variable pérdidas en el 

procesamiento, observándose diferencias estadísticas para el factor genotipos y la interacción 

genotipo por dosis de acuerdo con el valor de probabilidad “f” y ninguna significancia 

estadística para el factor dosis.. El promedio general del experimento fue de 21.22 % y el 

coeficiente de variación fue de 2.85 %. 



54 
 

En lo que respecta al análisis de las comparaciones ortogonales (Cuadro 3) se detectaron 

diferencias significativas para la comparación g2 vs g3g4 (Diacol-Capiro vs UCE-Premium, UCE-

Allipacha) resultados que evidencian diferencias entre las medias analizadas y ninguna 

diferencia estadística para las comparaciones g1 vs g2g3g4 (Superchola vs Diacol-Capiro, UCE-

Premium, UCE-Allipacha) y g3 vs g4 (UCE-Premium vs UCE-Allipacha), resultados que 

evidencian igualdad entre las medias analizadas.  

La prueba de Tukey al 5 % para genotipos (Cuadro 4), estableció dos rangos de significancia 

estadística, liderando el primer rango el genotipo UCE-Allipacha (g4) con un promedio de 22.77 

% y en el último rango el genotipo Diacol-Capiro (g2) con un promedio de 18.75 %.  

Para dosis (Cuadro 4), se observó que la dosis 1 (220 N, 250 P2O5, 300 K20) presentó una ligera 

diferencia matemática con un promedio de 21.51 %, respecto a la dosis 2 (220 N, 250 P2O5, 

400 K20) con un promedio de 20.93 %. 

La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Genotipo x Dosis (Cuadro 4), estableció cuatro 

rangos de significación estadística, ubicándose en el primer rango la interacción 

correspondiente al genotipo UCE-Allipacha dosis 1, con un promedio de 24.57 %, y en el último 

rango la interacción correspondiente a genotipo Diacol-Capiro dosis 1, con un promedio de 

17.98 %. 

El genotipo UCE-Allipacha presentó mayores pérdidas, pero dentro del parámetro establecido, 

estas pérdidas durante el pelado son mayores en tubérculos de calibre pequeño que con las 

grandes, por esta razón, los tubérculos deben tener dimensiones entre 6-8 cm; con calibre 

homogéneo (Kumar, 2010). De acuerdo a (Correa, 2009) este resultado está dentro del rango 

normal pues, las pérdidas de pelado y ajuste se encuentran entre 15 a 40 % del peso inicial de 

las papas. 

 

Figura 17. Promedios de pérdidas en el procesamiento, en la Evaluación de características 
agroindustriales en cuatro genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) bajo dos niveles de fertilización, 
Cotopaxi y Carchi, 2017. 
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En la Figura 17, se presentan los promedios para pérdidas en el procesamiento alcanzados por 

los cuatro genotipos en estudio,  tanto para la localidad 1 como la localidad 2 el genotipo 

Diacol-Capiro presentó niveles de pérdida más bajos, considerando que fueron procesadas 

utilizando una peladora mecánica es evidente que en este caso la materia prima es regular en 

tamaño y forma, pues caso contrario se pierde mucho el producto o se hace necesario un 

pelado manual final (ITDG, 1998). 

 

Figura 18. Promedios para pérdidas en el procesamiento correspondientes a la interacción genotipo por 
dosis en la Evaluación de características agroindustriales en cuatro genotipos de papa (Solanum 
tuberosum L.) bajo dos niveles de fertilización, Cotopaxi y Carchi, 2017. 

En la Figura 18, se presentan los promedios para pérdidas en el procesamiento alcanzados por 

la interacción genotipo por dosis, identificándose la influencia de las dosis de fertilización 

sobre esta variable, bajo estas condiciones. 

4.2.4. Hojuelas Buenas (HB) 

Localidad 1  

 
En el Cuadro 3, se presenta el análisis de varianza para la variable porcentaje de hojuelas 

buenas, observándose diferencias estadísticas para el factor genotipos y la interacción 

genotipo por dosis de acuerdo con el valor de probabilidad “f” y ninguna significancia 

estadística para el factor dosis. El promedio general del experimento fue de 71.84 % y el 

coeficiente de variación fue de 2.29 %. 

El promedio general es inferior a los parámetros establecidos en el procesamiento para chips, 

considerando el porcentaje de hojuelas quemadas debe ser inferior al 15 % (Monteros & 

Reinoso, 2011). 
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En lo que respecta al análisis de las comparaciones ortogonales (Cuadro 3), se detectaron 

diferencias significativas para las comparaciones g2 vs g3g4 (Diacol-Capiro vs UCE-Premium, 

UCE-Allipacha) y g3 vs g4 (UCE-Premium vs UCE-Allipacha) resultados que evidencia diferencias 

entre las medias analizadas y ninguna significancia estadística para la comparación g1 vs 

g2g3g4 (Superchola vs Diacol-Capiro, UCE-Premium, UCE-Allipacha) resultados que evidencian 

igualdad entre las medias analizadas.  

La prueba de Tukey al 5 % para genotipos (Cuadro 4), estableció cuatro rangos de significancia 

estadística, ubicándose en el primer rango el genotipo Diacol-Capiro (g2) con un promedio de 

100.00 % y en el último rango el genotipo UCE-Allipacha (g4) con un promedio de 51.38 %. 

Ratificando lo mencionado por (Porras, 2015), la calidad industrial de Diacol Capiro es 

excelente para producción de papa en hojuelas y en bastones. 

Para dosis (Cuadro 4), se observó que la dosis 2 (220 N, 250 P2O5, 400 K20) presentó una ligera 

diferencia matemática con un promedio de 72.06 %, respecto a la dosis 1 (220 N, 250 P2O5, 

300 K20) con un promedio de 71.63 %. Tal como lo expresó (Wilcox, 1970), el mayor nivel de K 

produjo un chip más claro que los niveles más bajos de fertilización de K. 

La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Genotipo x Dosis (Cuadro 4), estableció seis 

rangos de significación estadística, compartiendo el primer rango las interacciones 

correspondientes a genotipo Diacol-Capiro dosis 1 y genotipo Diacol-Capiro dosis 2, con un 

promedio de 10.00 %, y en el último rango la interacción correspondiente al genotipo UCE-

Allipacha dosis 1, con un promedio de 44.00 %. Mediante estos resultados podemos demostrar 

que el genotipo Diacol-Capiro superó los parámetros establecidos en el rendimiento de 

hojuelas. 

Localidad 2  

 
En el Cuadro 3, se presenta el análisis de varianza para la variable materia seca, observándose 

diferencias estadísticas para los factores genotipos, dosis y la interacción genotipo por dosis de 

acuerdo con el valor de probabilidad “f”. El promedio general del experimento fue de 80.77 % 

y el coeficiente de variación fue de 3.59 %. 

El promedio general de es inferior a los parámetros establecidos en el procesamiento para 

chips, considerando el porcentaje de hojuelas quemadas debe ser inferior al 15 % (Monteros & 

Reinoso, 2011). 

En lo que respecta al análisis de las comparaciones ortogonales (Cuadro 3) se detectaron 

diferencias significativas para las comparaciones g1 vs g2g3g4 (Superchola vs Diacol-Capiro, 

UCE-Premium, UCE-Allipacha), g2 vs g3g4 (Diacol-Capiro vs UCE-Premium, UCE-Allipacha) 

resultados que evidencian diferencias entre las medias analizadas, y ninguna diferencia 

estadística para la comparación g3 vs g4 (UCE-Premium vs UCE-Allipacha), resultados que 

evidencian igualdad entre las medias analizadas. 
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La prueba de Tukey al 5 % para genotipos (Cuadro 4), estableció tres rangos de significancia 

estadística, ubicándose en el primer rango el genotipo Diacol-Capiro (g2) con un promedio de 

99.5 % y al final del último rango el genotipo Premium (g3) con un promedio de 65.17 %. 

Ratificando lo expresado por (Egúsquiza, 2000), los tubérculos de la variedad Diacol Capiro han 

mostrado ser muy apropiados para la industria de hojuelas aunque se coseche en zonas altas 

(3 300 m snm). 

La prueba de Tukey al 5 % para dosis (Cuadro 4), estableció dos rangos de significancia 

estadística, ubicándose en el primer rango la dosis 2 (220 N, 250 P2O5, 400 K20) con un 

promedio de 88.38 %, respecto a la dosis 1 (220 N, 250 P2O5, 300 K20) con un promedio de 

73.17 %, demostrando que la diferencia existente entre las dosis de fertilización presentó un 

incremento positivo para el rendimiento en hojuelas, como lo indica (Kunkel, 1971), se 

encontraron efectos estadísticamente significativos de N, P, K sobre el color del chip, las 

diferencias fueron pequeñas y no tuvieron importancia comercial. Ni el balance de nutrientes 

ni la cantidad total de fertilizante utilizado afectaron en gran medida el color. 

La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Genotipo x Dosis (Cuadro 4), estableció seis 

rangos de significación estadística, liderando el primer rango la interacción correspondiente al 

genotipo Diacol-Capiro dosis 1, con un promedio de 100.00 %, y en el último rango la 

interacción correspondiente a genotipo UCE-Premium dosis 1, con un promedio de 44.67 %. 

Mediante estos resultados se demostró que el rendimiento en la elaboración de hojuelas del 

genotipo Diacol-Capiro superó los parámetros establecidos. 

 

Figura 19. Promedios de hojuelas buenas, en la Evaluación de características agroindustriales en cuatro 
genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) bajo dos niveles de fertilización, Cotopaxi y Carchi, 2017. 

En la Figura 19, se presentan los promedios para materia seca alcanzados por los cuatro 

genotipos en estudio, tanto en la localidad 1 como en la localidad 2, el genotipo Diacol-Capiro 

presentó el porcentaje más alto de hojuelas con coloraciones claras y el genotipo UCE-

Allipacha el menor porcentaje. El color es una característica visual importante en la 

comercialización de papas fritas, pero su control es difícil porque el color está determinado por 

la composición química de los tubérculos que pueden cambiar por la influencia de factores 

varietales, climáticos, manejo agronómico y su interacción (Dale, 1994); (Storey, 1992). 
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Los genotipos UCE-Premium y UCE-Allipacha, presentaron un incremento en porcentaje de 

hojuelas buenas en la localidad 2, esto debido a la influencia de los factores climáticos sobre la 

acumulación de materia seca y azúcares reductores. 

 

Figura 20. Promedios para hojuelas buenas correspondiente al factor dosis en la Evaluación de 
características agroindustriales en cuatro genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) bajo dos niveles de 
fertilización, Cotopaxi y Carchi, 2017. 

De acuerdo a la Figura 20, para la variable porcentaje de hojuelas buenas en las dos 

localidades las dosis presentan una ligera diferencia, lo que es corroborado por (Kunkel, 1971), 

las respuestas de la calidad de la papa a los fertilizantes en este estudio son insignificantes en 

comparación con la respuesta a factores climáticos y edáficos.  

Tal vez las diferencias informadas sobre el efecto del fertilizante sobre el color del chip se 

pueden atribuir principalmente a factores culturales y ambientales o quizás al estado 

nutricional del suelo sobre el que se realizó el experimento. 

La ausencia de grandes diferencias entre las dosis de fertilización indica que no existen 

diferencias en la calidad para procesamiento de los genotipos utilizando estas dosis de 

fertilización y el porcentaje de hojuelas buenas se comportó independientemente de la dosis 

utilizada.  

Según (Kunkel, 1971), debido a las variaciones en las observaciones en estudios de calidad de 

papa frita con fertilizantes, no se puede sacar ninguna conclusión definitiva sobre los efectos 

del N, P y / o K sobre la calidad de los chips. De hecho, en diferentes áreas geográficas se 

reportan diferentes resultados, varios autores sugieren que las diferencias se deben al método 

de colocación de fertilizante, ubicación del fertilizante, clima, temperatura del suelo y 

variedad. 
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Figura 21. Promedios para hojuelas buenas correspondientes a la interacción genotipo por dosis en la 
Evaluación de características agroindustriales en cuatro genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) bajo 
dos niveles de fertilización, Cotopaxi y Carchi, 2017. 

Para la interacción genotipos por dosis representada en la Figura 21, en las dos localidades 

presentaron la mejor respuesta las interacciones g2d1 y g2d2 mientras que las interacciones 

g4d1 y g4d2 los porcentajes más bajos, evidenciándose que las dosis evaluadas presentan 

resultados similares para el mismo genotipo (Diacol-Capiro y UCE-Allipacha) respectivamente.  

En la localidad 2, para UCE-Premium y UCE-Allipacha se puede evidenciar que bajo la dosis 2, 

existió un incremento de hojuelas sin pardeamiento, de 91 y 32 % respectivamente. En la 

localidad 1, este incremento solo se registró para el genotipo UCE-Allipacha bajo la dosis 2, de 

34 %. 
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Cuadro 3. Análisis de la varianza para las variables de rendimiento, en la Evaluación de características agroindustriales en cuatro genotipos de papa (Solanum 
tuberosum L.) bajo dos niveles de fertilización, Cotopaxi y Carchi, 2017. 

 

F de V GL 

Cuadrados Medios 

Localidad 1 Localidad 2 

MS   AR   PP   HB   MS   AR   PP   HB   

Total 23                                 
Repeticiones 2 2183453.76 ns  322.27 ns 0.001 ns 0.000013 ns 2006229.32 ns 171.2 ns 0.000029 ns 0.00005 ns 
Genotipo (G)   3 13814554.88 ** 3478.76 ** 0.00034 ** 0.0016 ** 60522932.55 ** 6294.66 ** 0.00029 ns 0.0014 ** 
     g1 vs g2g3g4   1 12696675.93 ns 3627.11 ** 0.00036 ns 0.000013 ns 60226812.43 ** 4086.83 ** 0.0000014 ns 0.0012 ** 
     g2 vs g3g4   1 25298804.21 ** 5036.98 ** 0.00047 ** 0.0042 ** 21860845.73 ** 7949.8 ** 0.0017 ** 0.0028 ** 
     g3 vs g4   1 3448184.51 ns 1772.2 ** 0.00021 ns 0.00068 ** 99481139.51 ** 6847.35 ** 0.000075 ns 0.00013 ns 
Dosis (D)   1 8808586.45 ns 331.6 ns 0.000017 ns 0.0000042 ns 13192.97 ns 2350.46 ** 0.0000042 ns 0.0012 ** 
G X D   3 6047492.76 ns 1022.09 ** 0.00027 ** 0.00027 ** 3264402.75 ns 2862.47 ** 0.00019 ns 0.00039 ** 
Error 14 1920989.6   142.11   0.000052   0.0000077   2339932.14   108.37   0.000039   0.000017   

Promedio    
22.77 

% 
119.61 

mg/100g 
22.91 

% 
71.84 

% 
22.96 

% 
98.51 

mg/100g 
21.22 

% 
80.77 

% 

CV %        11.62 
 

     9.97 
 

     3.45 
 

     2.29 
 

    12.38 
 

     10.57 
 

     2.85 
 

     3.59   

MS= Materia seca; AR= Azúcares reductores; PP= Pérdidas en el procesamiento; HB= Hojuelas buenas. 
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Cuadro 4. Prueba de Tukey al 5 % de significación y promedios de las variables de rendimiento, en la Evaluación de características agroindustriales en cuatro 
genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) bajo dos niveles de fertilización, Cotopaxi y Carchi, 2017. 
 

Factor n 

Localidad 1 Localidad 2 

MS 
 

AR 
 

PP 
 

HB 
 

MS 
 

AR 
 

PP 
 

HB 
 

% mg/100g % % % mg/100g % % 

Genotipos 

Superchola 6 23.60 a 97.22  21.89   b 71.13   b 24.68 a 119.11  21.16 a 92.25   b 

Capiro 6 23.59 a 101.85  21.54   b 100.00 a 21.46   b 75.87  18.75   b 99.50 a 

Premium 6 22.28 ab 162.04  24.94 a 64.88     c 21.04   b 108.76  22.23 a 65.17     c 

Allipacha 6 21.63   b 135.46  23.26 ab 51.38       d 24.67 a 135.50  22.77 a 66.17     c 

Dosis 

Dosis 1 12 22.36   b 124.21  23.22  71.63  22.95  125.41  21.51  73.17   b 

Dosis 2 12 23.19 a 124.07  22.60  72.06  22.98  94.21  20.93  88.38 a 

G x D 

g1d1 3 23.92 a 90.74  21.20   b 75.50   b 24.46 a 125.50  21.02   bc 91.00   b 

g2d1 3 23.19 abc 103.70  22.02   b 100.00 a 21.45   b 112.72  17.98     c 100.00 a 

g3d1 3 21.04     c 101.48  27.16 a 67.00     c 20.61   b 76.24  22.49 ab 44.67           f 

g4d1 3 21.30   bc 102.22  22.50   b 44.00         e 25.28 a 75.50  24.57 a 57.00         e 

g1d2 3 23.28 abc 157.41  22.58   b 66.75    c 24.89 a 135.31  21.29 ab 93.50   b 

g2d2 3 23.99 a 166.67  21.06   b 100.00 a 21.48   b 82.20  19.51   bc 99.00 a 

g3d2 3 23.51 ab 147.22  22.73   b 62.75     cd 21.47   b 164.57  21.96 ab 85.67     c 

g4d2 3 21.96 abc 123.70  24.02 ab 58.75       d 24.06 a 106.43  20.96   bc 75.33       d 

MS= Materia seca; AR= Azúcares reductores; PP= Pérdidas en el procesamiento; HB= Hojuelas buenas.
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Cuadro 5. Ficha técnica de los genotipos en estudio mediante variables de rendimiento y calidad para 
fritura. 

Variable 
Genotipo 

Superchola Diacol-Capiro UCE-Premium UCE-Allipacha 

Número de tubérculos 
por planta 

27.17 
tubérculos/planta 

20.63 
tubérculos/planta 

22.96 
tubérculos/planta 

26.08 
tubérculos/planta 

Número de tubérculos 
para uso agroindustrial 
por planta 

9.92 
tubérculos/planta 

13.83 
tubérculos/planta 

11.92 
tubérculos/planta 

12.50 
tubérculos/planta 

Rendimiento por planta 2.01 kg/planta 2.72 kg/planta 2.42 kg/planta 2.56 kg/planta 

Rendimiento Total 20.17 t/ha 27.22 t/ha 23.64 t/ha 25.63 t/ha 

Porcentaje de materia 
seca 

24.14 % 22.53 % 21.66 % 23.15 % 

Porcentaje de azúcares 
reductores 

109.72 mg/100g 82.16 mg/100g 128.06 mg/100g 116.32 mg/100g 

Porcentaje de pérdidas 
en el procesamiento 

21.52 % 20.14 % 23.58 % 23.01 % 

Porcentaje de hojuelas 
buenas 

81.69 % 99.75 % 65.02 % 58.77 % 
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5 CONCLUSIONES 
 

 Bajo las condiciones agroclimáticas de Cotopaxi y Carchi, las dosis de fertilización 

evaluadas 220 N, 250 P2O5, 300 K20 y 220 N, 250 P2O5, 400 K20, reportaron un efecto 

positivo para las variables de rendimiento y calidad para fritura.  

 Se determinó para las dos localidades que el genotipo Diacol-Capiro, presentó la mejor 

respuesta en la mayoría de variables evaluadas; presentando 20 tubérculos por planta, 

13 tubérculos con tamaño adecuado para uso agroindustrial, 2.72 kg/planta, 27.22 

t/ha, 22.53 % MS, 82.16 mg/100g de azúcares reductores, 20.14 % de pérdidas en el 

procesamiento y 99.75 % de hojuelas con coloraciones claras. 

 Los genotipos UCE-Premium y UCE-Allipacha asimilaron de mejor manera el estímulo 

ambiental, expresado como adaptabilidad y estabilidad en las respuestas consistentes 

en rendimiento y calidad, en tanto que el genotipo Superchola presentó una baja 

respuesta. 

 Existió interacción entre los factores de estudio genotipo por dosis de fertilización para 

la variable porcentaje de hojuelas buenas, siendo la mejor g2d1 (Capiro+220 N, 250 

P2O5, 300 K20), en las dos localidades. 

 Bajo la dosis de fertilización 2 (220 N, 250 P2O5, 400 K20), los genotipos UCE-Premium y 

UCE-Allipacha presentaron un incremento en rendimiento total del 15 y 8 %, y para el 

porcentaje de hojuelas buenas UCE-Premium, 47 %. 
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6 RECOMENDACIONES 
 

 Para las condiciones agroclimáticas de la Latacunga, Cotopaxi y El Ángel, Carchi, o 

sectores con similares características se recomienda la aplicación de 220 N, 250 P2O5, 

300 K20 fraccionado en dos aportes, 15dds y 45 dds. 

 Es importante continuar con este tipo de investigaciones para precisar aún más los 

requerimientos nutricionales para obtener tubérculos con características ideales para 

el procesamiento como hojuelas o papa bastón.  

 En zonas de cultivo intensivo como las del presente estudio es importante concientizar 

al agricultor acerca del uso de fertilización química y los impactos sobre los recursos 

productivos y la salud humana. 
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7 RESUMEN 
 

La papa (Solanum tuberosum L.) es considerada uno de los cultivos de mayor difusión en el 

mundo, figurando hoy en día como un rubro importante en la economía mundial y nacional. En 

nuestro país, contribuye con el 7.4 % del PIB agrícola y se registran 34 667 ha cosechadas de 

papa que a su vez presentan 443 357 miles de toneladas producidas. Geográficamente se 

siembra en 90 cantones, las mayores extensiones corresponden a las provincias de 

Chimborazo (20.2 %), Carchi (17.0 %), Cotopaxi (13.87 %), Tungurahua (13.14 %) y Pichincha 

(10.14 %) que aportan el 79.5 % de la producción.  

Actualmente la producción ha incrementado para satisfacer la demanda de las industrias de 

los alimentos rápidos, aperitivos y alimentos de fácil preparación. Las principales razones de 

esta tendencia son el crecimiento de la población urbana, el aumento de los ingresos, la 

diversificación de la alimentación y el tiempo necesario para preparar el producto fresco para 

el consumo. En el mercado existen variedades que presentan cualidades para fritura, entre las 

que se encuentran: María, Superchola, Fripapa y Capiro.  

Los requerimientos de calidad son: tubérculos redondos de 40-80mm, profundidad de ojos 

superficiales, libre de daños y enfermedades, alto contenido en materia seca (más del 20 %), 

color aceptable (bajo contenido en azúcares menos del 0.1 %), excelente textura y sabor del 

producto final. En el procesamiento para chips el porcentaje de hojuelas quemadas debe ser 

inferior al 15 % y el rendimiento de hojuelas fritas debe ser superior al 28 %, además deben ser 

resistentes al transporte y lavado. 

El manejo del cultivo en relación a requerimientos de nutrientes se caracteriza por ser altos en 

potasio y nitrógeno siendo uno de los factores indispensables para obtener un óptimo 

rendimiento, es fundamental por su influencia en aspectos de calidad y resistir a condiciones 

adversas tales como estrés hídrico, bajas temperaturas, plagas y enfermedades. El nuevo 

desafío para la industria de transformación es asegurar el suministro de papa de calidad, esto 

significa la introducción de variedades aptas para el procesamiento, la disponibilidad de 

semillas de alta calidad, la profesionalización de los agricultores en nuevas prácticas 

agronómicas y una mejora del almacenamiento. 

Por lo expuesto, en esta investigación se planteó evaluar las características agroindustriales de 

cuatro genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) bajo dos niveles de fertilización en dos 

localidades de la serranía ecuatoriana. Establecer el genotipo de papa y la dosis de fertilizante 

químico que presente mejor respuesta respecto a la calidad agroindustrial, de la misma 

manera identificar si existe interacción entre los genotipos de papa y la dosis de fertilizante y 

evaluar el comportamiento de los genotipos de papa bajo las condiciones agroclimáticas de las 

dos localidades en estudio. 

Bajo las condiciones agroclimáticas de Cotopaxi y Carchi, las dosis de fertilización evaluadas 

220 N, 250 P2O5, 300 K20 y 220 N, 250 P2O5, 400 K20, reportaron un efecto positivo para las 

variables de rendimiento y calidad para fritura.  
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Se determinó para las dos localidades que el genotipo Diacol-Capiro, presentó la mejor 

respuesta en la mayoría de variables evaluadas; presentando 20 tubérculos por planta, 13 

tubérculos con tamaño adecuado para uso agroindustrial, 2.72 kg/planta, 27.22 t/ha, 22.53 % 

MS, 82.16 mg/100g de azúcares reductores, 20.14 % de pérdidas en el procesamiento y 99.75 

% de hojuelas con coloraciones claras. 

Los genotipos UCE-Premium y UCE-Allipacha asimilaron de mejor manera el estímulo 

ambiental, expresado como adaptabilidad y estabilidad en las respuestas consistentes en 

rendimiento y calidad, en tanto que el genotipo Superchola presentó una baja respuesta. 

Existió interacción entre los factores de estudio genotipo por dosis de fertilización para la 

variable porcentaje de hojuelas buenas, siendo la mejor g2d1 (Capiro+220 N, 250 P2O5, 300 

K20), en las dos localidades. 

Bajo la dosis de fertilización 2 (220 N, 250 P2O5, 400 K20), los genotipos UCE-Premium y UCE-

Allipacha presentaron un incremento en rendimiento total del 15 y 8 %, y para el porcentaje 

de hojuelas buenas UCE-Premium, 47 %. 
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8 SUMMARY 
 

The potato (Solanum tuberosum L.) is considered one of the most widely disseminated crops in 

the world, nowadays as an important item in the world and national economy. In our country, 

it contributes with 7.4% of agricultural GDP and there are 34,667 hectares of potato harvested, 

which in turn have 443,357 thousand tons produced. Geographically it is planted in 90 cantons, 

the largest extensions correspond to the provinces of Chimborazo (20.2%), Carchi (17.0%), 

Cotopaxi (13.87%), Tungurahua (13.14%) and Pichincha (10.14%) that contribute 79.5% of the 

production. 

Currently the production has increased to meet the demand of fast food industries, snacks and 

easy to prepare food. The main reasons for this trend are the growth of the urban population, 

the increase in income, the diversification of food and the time needed to prepare the fresh 

product for consumption. In the market there are varieties that present qualities for frying, 

among which are: María, Superchola, Fripapa and Capiro. 

The quality requirements are: round tubers of 40-80mm, depth of superficial eyes, free of 

damage and diseases, high dry matter content (more than 20%), acceptable color (low sugar 

content less than 0.1%), excellent texture and flavor of the final product. In the processing for 

chips the percentage of flakes burned should be less than 15% and the yield of fried chips 

should be higher than 28%, in addition they must be resistant to transport and washing. 

The management of the crop in relation to nutrient requirements is characterized by being 

high in potassium and nitrogen being one of the essential factors to obtain an optimum yield, 

it is fundamental for its influence in aspects of quality and to resist adverse conditions such as 

water stress, low temperatures, pests and diseases. The new challenge for the processing 

industry is to ensure the supply of quality potatoes, this means the introduction of varieties 

suitable for processing, the availability of high quality seeds, the education of farmers in new 

agronomic practices and an improvement in storage.  

For this reason, in this research it was proposed to evaluate the agroindustrial characteristics 

of four potato genotypes (Solanum tuberosum L.) under two levels of fertilization in two 

localities of the Ecuadorian highlands. Establish the potato genotype and the chemical fertilizer 

dose that presents the best response regarding the agro-industrial quality, in the same way 

identify if there is interaction between the potato genotypes and the fertilizer dose and 

evaluate the behavior of the potato genotypes under the agroclimatic conditions of the two 

localities under study. 

Under the agroclimatic conditions of Cotopaxi and Carchi, the fertilization doses evaluated 220 

N, 250 P2O5, 300 K20 and 220 N, 250 P2O5, 400 K20, reported a positive effect for the 

performance and quality variables for frying. 

It was determined for the two localities that the Diacol-Capiro genotype presented the best 

response in most of the evaluated variables; presenting 20 tubers per plant, 13 tubers with 

adequate size for agroindustrial use, 2.72 kg / plant, 27.22 t / ha, 22.53% DM, 82.16 mg / 100g 

of reducing sugars, 20.14% of losses in processing and 99.75% of leaflets with clear colorations. 
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The UCE-Premium and UCE-Allipacha genotypes assimilated in a better way the environmental 

stimulus, expressed as adaptability and stability in the answers consistent in yield and quality, 

while the Superchola genotype presented a low response. 

There was interaction between genotype study factors by fertilization dose for the variable 

percentage of good leaflets, with the best g2d1 (Capiro + 220 N, 250 P2O5, 300 K20), in the two 

localities.  

Under the fertilization dose 2 (220 N, 250 P2O5, 400 K20), the UCE-Premium and UCE-Allipacha 

genotypes showed an increase in total yield of 15 and 8%, and for the percentage of good UCE-

Premium flakes, 47% 
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10 ANEXOS 
 
Anexo 1. Programa de Alto Rendimiento de Papa ECUAQUIMICA. Manejo Fitosanitario y 
Nutricional 

Días 
Aplicación 

Productos 
Dosis Tanque 
(200 L agua) 

Beneficios 

0 DDS Mertect 250 ml 
Prevención de Rhizoctonia . 

Desinfección del suelo. 

0 DDS Abono Siembra 18 sacos Previo análisis de suelo. 

21 DDS Tricomix 2 g 
Movilizador de nutrientes en el 

suelo. 

42 DDS 

Engeo 
Cytokin 

RidomilGold 
Sol-u-gro 12-48-8 

250 ml 
250 ml 

1 kg 
1 kg 

Control de gusano blanco. 
Prevención de lancha negra 

“efecto vacuna”. 

56 DDS Abono Aporque 12 sacos Previo análisis de suelo. 

62 DDS 
Engeo 
Phyton 

375 ml 
375 ml 

Control de gusano blanco y 
prevención de bacterias. 

Aplicación tercio bajo. 

63 DDS 

Revus 
Triziman-D 

Newfol-Boro 
Fitolin AGRO 

Bio-Solar 

125 ml 
900 g 

500 ml 
1.5 L 

500 ml 

Prevención de lancha. 

84 DDS 

RidomilGold 
BoroCal 

Newfol-Plus SP 
Ninja 

750 g 
1 L 

175 g 
100 ml 

Cultivo sin lancha. 

91 DDS Engeo 250 ml 
Control de gusano blanco. 

Aplicación tercio bajo. 

112 DDS 
Revus 

Daconil720 
Newfol-Calcio 

125 ml 
400 ml 

1 L 

Prevención de lancha y formación 
de tubérculos. 

113 DDS 

Revus 
Daconil720 
Curacron 

Sugar Express 
Newfol-K 

125 ml 
400 ml 
250 ml 

2 Kg 
1 L 

Prevención de polilla y lancha. 
Engrose del tubérculo. 

150 DDS 

Revus 
Triziman-D 

Agroxilato K 
Curacron 

125 ml 
900 g 

1 L 
250 ml 

Cultivo sin lancha. 
Engrose de tubérculo. 

*Es necesario mejorar la calidad del agua utilizando: Confort (150 g) + Indicate (100 ml). 
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Anexo 2. Informe de Análisis de Suelo para la localidad 1 (Poaló) utilizados para la Evaluación 
de características agroindustriales en cuatro genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) bajo 
dos niveles de fertilización, Cotopaxi, 2017. 
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Anexo 3. Informe de Análisis de Suelo para la localidad 2 (El Ángel) utilizados para la 
Evaluación de características agroindustriales en cuatro genotipos de papa (Solanum 
tuberosum L.) bajo dos niveles de fertilización, Carchi, 2017. 
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Anexo 4. Informe de Análisis de Azucares Reductores utilizados para la Evaluación de 
características agroindustriales en cuatro genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) bajo dos 
niveles de fertilización. Cotopaxi y Carchi, 2017. 
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Anexo 5.  Cultivo de la Localidad 1 (Poaló) para la Evaluación de características agroindustriales 
en cuatro genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) bajo dos niveles de fertilización.  

 
 

Siembra. 
 

 
 

Emergencia. 
 

 
 

Floración. 
 

 
 

Inicio de la tuberización. 
 

 
 

Senescencia. 

 
 

Cosecha. 
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Anexo 6. Cultivo de la Localidad 2 (El Ángel)  para la Evaluación de características 
agroindustriales en cuatro genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) bajo dos niveles de 
fertilización.  

 

Siembra. 

 

Fertilización 15 dds. 

 

Desarrollo vegetativo. 

 

Floración. 
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Anexo 7. Análisis de materia seca para la Evaluación de características agroindustriales en 
cuatro genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) bajo dos niveles de fertilización. Cotopaxi y 
Carchi, 2017. 

 
Muestra peso fresco. 

 
Secado en estufa. 

 
Muestra peso seco. 

 
Registro de datos. 

 
Anexo 8. Pruebas de fritura desarrolladas para la determinación de porcentaje de hojuelas 
buenas. 

 
Tubérculos lavados. 

 
Pelado de forma mecánica. 
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Tubérculos repelados. 

 
Obtención de hojuelas. 

 
Selección de hojuelas. 

 
Fritura de hojuelas. 

 
Anexo 9. Resultados de pruebas de fritura desarrolladas para la determinación del porcentaje 
de hojuelas buenas. 
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Anexo 10. Datos de las variables en estudio obtenidos en la localidad 1 (Poaló). 

Repetición Tratamiento Genotipo Dosis 
#tub/ 
plant 

kg/planta kg/parcela ton/ha 
#tubagr/ 

planta 

AR(mg/100g) MS (%) PP (%) HB (%) 

Real logx Real x
3
 Real   √  Real   √  

1 1 Superchola 1 21 1,64 167,37 16,51 9 77,78 1,89 25,09 15794,36 19,62 0,23 87 0,12 

1 2 Superchola 2 21 1,93 196,93 19,43 12 104,44 2,08 23,20 12487,17 23,02 0,21 60 0,13 

1 3 Capiro 1 21 2,91 296,89 29,30 16 107,78 2,03 24,71 15087,53 20,75 0,22 100 0,1 

1 4 Capiro 2 20 2,97 303,03 29,90 14 112,22 2,05 24,34 14419,88 20,69 0,22 100 0,1 

1 5 Premium 1 20 1,88 191,84 18,93 10 126,67 2,1 21,28 9636,4 29,44 0,18 66 0,12 

1 6 Premium 2 24 3,06 312,30 30,81 14 151,11 2,18 22,13 10837,88 22,27 0,21 64 0,13 

1 7 Allipacha 1 28 3,03 309,14 30,50 19 91,67 2,24 21,71 10232,45 23,36 0,21 35 0,15 

1 8 Allipacha 2 22 3,60 367,66 36,24 13 83,33 2,16 19,25 10590,03 24,28 0,2 42 0,13 

2 1 Superchola 1 24 2,63 268,77 26,48 13 73,33 1,87 22,74 11759,03 20,72 0,22 74 0,12 

2 2 Superchola 2 22 2,18 22,17 21,95 10 80 2,06 23,51 12994,45 23,64 0,21 50 0,12 

2 3 Capiro 1 22 3,68 375,67 37,05 18 96,67 2,02 22,64 11604,58 23,29 0,21 100 0,1 

2 4 Capiro 2 22 3,04 309,91 30,60 15 96,67 1,99 23,53 13027,64 22,32 0,21 100 0,1 

2 5 Premium 1 23 2,38 243,19 23,96 11 126,67 2,1 24,54 9314,02 24,91 0,2 68 0,12 

2 6 Premium 2 25 2,35 239,39 23,66 11 247,78 2,1 19,87 12994,45 25,00 0,21 39 0,13 

2 7 Allipacha 1 22 2,50 255,24 25,17 14 210 2,2 20,88 9103,15 26,81 0,21 33 0,15 

2 8 Allipacha 2 23 2,84 289,72 28,59 13 127,78 2,11 21,59 10063,71 23,76 0,21 55 0,13 

3 1 Superchola 1 24 2,15 219,20 21,64 11 121,11 1,88 23,92 13686,22 23,27 0,21 77 0,11 

3 2 Superchola 2 23 2,29 233,16 23,05 13 126,67 2,1 23,14 12390,54 21,08 0,22 87 0,12 

3 3 Capiro 1 18 2,17 221,17 21,85 12 100 2 22,21 10955,84 19,57 0,21 100 0,1 

3 4 Capiro 2 21 3,10 316,15 31,21 16 97,78 1,99 24,10 13997,52 20,17 0,22 100 0,1 

3 5 Premium 1 22 2,38 242,96 23,96 13 218,89 2,1 20,80 8998,91 21,34 0,19 93 0,12 

3 6 Premium 2 24 2,77 282,89 27,89 15 101,11 2 24,90 15438,25 23,18 0,21 100 0,13 

3 7 Allipacha 1 25 2,48 252,76 24,97 14 140 2,15 24,15 9663,6 21,63 0,22 67 0,15 

3 8 Allipacha 2 25 2,82 287,81 28,39 16 160 2,2 22,33 11134,38 21,05 0,2 60 0,13 

AR : Azúcares reductores; MS= Materia Seca ;  PP= Pérdidas en el procesamiento  ;   HB= Hojuelas buenas 
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Anexo 11. Datos de las variables en estudio obtenidos en la localidad 2 (El Ángel). 

Repetición Tratamiento Genotipo Dosis 
# tub 

/plant 
kg/planta kg/parcela ton/ha 

#tub agr 
/planta 

AR (mg/100g) MS(%) PP (%) HB (%) 

Real logx Real x
3
 Real   √  Real   √  

1 1 Superchola 1 31 2,45 250,27 24,41 12 119,45 2,11 31,96 12454,9 18,91 0,22 90 0,11 

1 2 Superchola 2 30 1,57 160,14 15,64 8 114,44 2,06 28,50 15419,66 21,84 0,21 91 0,1 

1 3 Capiro 1 19 2,12 215,76 21,12 10 100 1,8 25,79 9924,51 20,42 0,24 100 0,1 

1 4 Capiro 2 18 2,31 235,48 23,02 13 107,23 1,77 25,85 9993,95 20 0,22 100 0,1 

1 5 Premium 1 25 2,45 249,42 24,41 11 142,22 2,15 20,68 8754,55 19,06 0,21 40 0,16 

1 6 Premium 2 27 2,19 223,69 21,82 11 81,11 1,91 23,01 9541,62 22,88 0,21 82 0,11 

1 7 Allipacha 1 30 2,28 232,76 22,72 12 348,89 1,86 21,40 17153,55 32,04 0,2 55 0,13 

1 8 Allipacha 2 27 2,27 231,82 22,62 11 87,78 1,94 20,71 16895,46 24,88 0,22 40 0,12 

2 1 Superchola 1 33 1,70 173,09 16,94 7 127,78 2,11 27,65 17414,26 21,24 0,22 92 0,1 

2 2 Superchola 2 31 1,85 189,07 18,43 8 114,44 2,06 31,41 17273,55 20,75 0,22 96 0,1 

2 3 Capiro 1 16 1,99 203,20 19,83 11 68,89 1,84 25,66 9869,2 18,93 0,23 100 0,1 

2 4 Capiro 2 21 2,35 239,73 23,42 11 55,56 1,74 24,83 9910,67 19,07 0,23 100 0,1 

2 5 Premium 1 23 1,99 203,46 19,83 11 198,89 2,3 22,49 8844,06 23,67 0,21 48 0,14 

2 6 Premium 2 22 2,05 209,14 20,43 10 67,33 1,95 24,29 11375,44 21,04 0,22 69 0,11 

2 7 Allipacha 1 28 2,64 269,21 26,31 12 68,89 1,84 21,41 15216,12 27,27 0,19 59 0,13 

2 8 Allipacha 2 35 2,62 267,21 26,11 11 96,67 1,99 22,72 12182,88 20 0,22 37 0,11 

3 1 Superchola 1 27 1,73 176,22 17,24 9 127,78 2,11 30,43 14331,2 20,8 0,22 91 0,1 

3 2 Superchola 2 31 2,25 229,09 22,42 10 107,78 2,06 28,13 13720,58 20,62 0,22 84 0,1 

3 3 Capiro 1 21 2,28 232,73 22,72 12 58,34 1,77 25,92 9800,34 17,02 0,24 100 0,1 

3 4 Capiro 2 19 2,72 277,92 27,10 13 62,22 1,79 25,66 9814,09 19,47 0,23 97 0,1 

3 5 Premium 1 19 2,05 209,03 20,43 8 63,33 2,23 24,78 8665,65 21,31 0,22 85 0,15 

3 6 Premium 2 41 3,20 326,13 31,89 14 96,67 1,99 23,94 8882,6 27,88 0,21 95 0,11 

3 7 Allipacha 1 26 1,99 203,04 19,83 1 74,44 1,87 20,54 16155,9 21,88 0,21 80 0,13 

3 8 Allipacha 2 30 2,47 251,63 24,61 10 133,33 1,96 23,52 13011,04 21,93 0,21 83 0,12 

AR : Azúcares reductores; MS= Materia Seca ;  PP= Pérdidas en el procesamiento  ;   HB= Hojuelas buenas 

 


