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EVALUACIÓN DE DIFERENTES ORÍGENES DE SEMILLA DE PAPA (Solanum 

tuberosum L.)  PROVENIENTES DE TRES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN DOS 

LOCALIDADES DE LA SIERRA ECUATORIANA” 

 

RESUMEN 

En las localidades de Cutuglahua (Pichincha) y Pilahuín (Ambato), se realizó la evaluación del 

comportamiento agronómico de tres variedades de semilla de papa (v1: INIAP-Victoria, v2: INIAP-

Yana-Shungo, v3: INIAP-Puca-Shungo) provenientes de  diferentes orígenes de producción (o1: 

Hidroponía, o2: Aeroponía, o3: Agricultor). Para ambas localidades se utilizó un Diseño Experimental 

de Parcela Dividida con tres repeticiones y para el análisis entre localidades se utilizó un Experimento 

en Serie.La superficie de la parcela neta fue de 4.40 m2 donde se evaluaron 10 plantas por parcela. Las 

variables evaluadas más importantes según el objetivo de análisis de comportamiento agronómico de 

las variedades mejoradas del INIAP fueron: Rendimiento por planta, Rendimiento Total y Tasa de 

Extracción de Semilla. Resultando: la variedad INIAP-Victoria proveniente de Aeroponía como la 

mejor a nivel general, presentando los siguientes promedios 1.31 kg/planta de rendimiento por planta, 

39 600 kg/ha de rendimiento total y 91.49 % de tasa de extracción de semilla. 
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ABSTRACT 

This study the agronomic behavior of three varieties of potato seeds  (v1: INIAP-Victoria, v2: INIAP-

Yana-Shungo, v3: INIAP-Puca-Shungo) in Cutuglahua (Pichincha) and Pilahuín (Ambato). These 
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plants assessed per parcel. The most important variables measured, according to the goal of analysis to 

determine the agronomic behavior of the varieties improved by INIAP, were: plant yield, Overall yield 

and seed Extraction Rate. Results show that the INIAP-Victoria Aeroponic variety was the overall best, 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La papa (Solanum tuberosum L.) es uno de los cultivos alimenticios más importantes a nivel mundial, 

ocupa el cuarto lugar en importancia como alimento, después del maíz, el trigo y el arroz (Devaux et 

al., 2010). El rendimiento promedio del cultivo a nivel nacional fue de 7.3 t/ha, que esconde una gran 

variabilidad entre provincias, con una tendencia de gradiente de mayor a menor desde el norte (Carchi 

con 15.5 t/ha) hasta el sur (Loja con 1.9 t/ha) (ESPAC, 2015). Al respecto, como en todo cultivo, la 

utilización de semilla de calidad es determinante para lograr producciones sanas y abundantes. 

(Montesdeoca et al., 2006). 

 

Para la multiplicación de la papa se usan mayormente tubérculos-semillas obtenidas por el propio 

agricultor en sus parcelas. Este tipo de propagación puede transmitir enfermedades sistémicas de una 

generación a otra y cuando esto ocurre, la calidad, sanidad y producción decrecen sustancialmente. En 

la actualidad se han desarrollado técnicas modernas, como la aeroponía e hidroponía para la 

producción de semilla de categorías iniciales; en estos sistemas, se utilizan plantas in vitro libres de 

enfermedades y se obtiene mini tubérculos. A este material se lo denomina semilla prebásica. Estos 

mini tubérculos se siembran en campo y así se produce la semilla básica. Este material limpio sirve 

como base para la multiplicación de semilla de las subsiguientes categorías. (Chuquillanqui et al., 

2010). 

 

Una alternativa para producir semilla prebásica de papa es la técnica de cultivo sin suelo o hidroponía. 

Como técnica de producción, la hidroponía presenta ventajas sobre el uso de sustratos, ya que permite 

cultivos en zonas donde los suelos e incluso el clima no son adecuados para la agricultura. Además, se 

usa una menor área de cultivo, por la mayor densidad de superficie. Las semillas de papa obtenidas a 

través de esta técnica son de excelente calidad y sanidad. (Chuquillanqui et al., 2010). 

 

La aeroponía es el sistema más moderno, está definida por  la "International Society for Soil-less 

Culture, como "un sistema donde las raíces están expuestas, de manera continua o discontinua a un 

ambiente saturado de finas gotas de una solución nutritiva". En este método de cultivo, las raíces de las 

plantas se encuentran suspendidas en el aire y crecen dentro de cajones vacíos y oscuros. La aeroponía 

presenta ventajas como el mayor rendimiento por planta, el menor gasto de agua y nutrientes que es 

sumamente bajo con respecto a otros sistemas hidropónicos y también la posibilidad de realizar 

cosechas periódicas de los  tubérculos cuando alcanzan un tamaño predeterminado. (Chuquillanqui et 

al., 2010). 

 

Dentro de las características del tubérculo-semilla el tamaño es un factor que influye en la duración del 

período de dormancia. Los tubérculos-semillas más pequeños tienen un período de dormancia más 

prolongado que los tubérculos más grandes. Además, el tamaño del tubérculo tiene un marcado efecto 

en la pérdida de peso durante el almacenamiento.   

 

Los tubérculos pequeños presentan una pérdida de peso más acelerada porque la superficie total 

expuesta por unidad de peso es significativamente mayor, con el consiguiente aumento en evaporación. 

Este efecto de los tubérculos pequeños, con relación al de los más grandes, es independiente del 

ambiente de almacenamiento. Sin embargo, una mayor pérdida de peso puede causar efectos menores 
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en los tubérculos-semillas debido a que el agua es recuperada rápidamente cuando se siembra en un 

terreno con humedad adecuada (Malagamba, 1997). 

 

Un efecto adicional observado en tubérculos pequeños es que tienen un brotamiento más lento y dan 

origen a plantas cuyo follaje muestra un crecimiento también lento que el de los tubérculos más 

grandes, lo que sugiere que las plantas que provienen de tubérculos pequeños necesitarán un período 

más largo en su ciclo de cultivo para alcanzar su más alto potencial de rendimiento. (Malagamba, 

1997). 

 

En vista que la semilla obtenida en hidroponía y aeroponía posee una alta calidad sanitaria y un tamaño 

pequeño puede ser que no se adapten a condiciones extremas de suelo y clima propias de la Sierra 

ecuatoriana, por lo que es necesario evaluar los diferentes orígenes de semilla de papa (Solanum 

tuberosum L.)  provenientes de tres sistemas de producción. Para dicha investigación se utilizó 

variedades que poseen un alto rendimiento como INIAP- Victoria, variedades que se adapten muy bien 

a estos sistemas de producción y son muy apetecidas por la industria, como es el caso de las variedades 

INIAP- Yana-Shungo e INIAP- Puca-Shungo. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Importancia del cultivo de papa 

 

La papa es uno de los rubros importantes de los sistemas de producción de la Sierra ecuatoriana, 

constituye una fuente importante de alimentación e ingresos para la familia campesina. El cultivo de 

papa se realiza en alturas comprendidas entre los 2700 a 3400 msnm, a lo largo del callejón 

interandino; sin embargo, los mejores rendimientos se presentan en zonas ubicadas entre los 2900 y los 

3300 msnm, donde las temperaturas fluctúan entre 9 y 11 °C (Andrade et al., 2002 y Devaux et al., 

2010). 

 

La importancia de la papa radica en que sus tubérculos son parte de la dieta de millones de personas a 

nivel mundial; contienen, en promedio, 80% de agua y la materia seca constituida por carbohidratos, 

proteínas, celulosa, minerales, vitaminas A, C y complejo B, proporcionan una dieta balanceada, 

además, son utilizados en la industria para la producción de almidón, comida rápida (papas a la 

francesa), chips (hojuelas) y puré (Molina et al., 2004). 

 

En año 2015, la producción de papa del Ecuador fue de  345,900 t en una superficie de 49.371 ha.  El 

área sembrada en la Sierra ecuatoriana fue de 98.56%, mientras que en la Costa y en la región Oriental 

fue de 1.11% y el 0.33% respectivamente.  Carchi, fue la provincia de mayor producción, con un 

aporte del 28% del total nacional, seguida de Chimborazo (23%), Cotopaxi (18%), Pichincha (12%) y 

Tungurahua (10%).  Las provincias restantes de la Sierra reportaron producciones bastante más bajas.  

El rendimiento promedio del cultivo a nivel nacional fue de 7.3 t/ha, que esconde una gran variabilidad 

entre provincias, con una tendencia de gradiente de mayor a menor desde el norte (Carchi con 15.5 

t/ha) hasta el sur (Loja con 1.9 t/ha) (ESPAC, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Cuadro 1.  Superficie, producción y rendimientos provinciales de papa en el año 2015. 

 

Provincia Superficiesembrada Superficiecosechada Producción Rendimiento 

 (ha) (ha) (t) (t/ha) 

Total nacional 49 371 47 302 345 922 7.30 

Carchi   6 791   6 310    97 528 15.50 

Chimborazo 15 272 14 848 80766 5.40 

Cotopaxi   7 456   7 225 62966 8.70 

Pichincha   4 702 4559 42574 9.30 

Tungurahua   5 421 5332 34813 6.50 

Bolívar   2 042 1935 9258 4.80 

Cañar   1 766 1555 6950 4.50 

Azuay   4 035 3888 5958 1.50 

Imbabura 905 825 3484 4.20 

Sucumbíos 162 55 769 14.00 

Loja 271 264 503 1.90 

El Oro 550 505 351 0.70 

Fuente: ESPAC (2015) 

 

2.2. Fisiología del cultivo de papa 

 

Conforme a Bouzo (2009), para analizar la eco fisiología del cultivo (Figura 2), es conveniente dividir 

el crecimiento y desarrollo de la planta de papa en cinco estados diferentes; como se describe a 

continuación:  

 

a. Desarrollo de los brotes: a partir del tubérculo-semilla, que seráel tallo y en la base de este 

comienzan a emerger las raíces. 

 

b. Crecimiento vegetativo: comienza la fotosíntesis, desarrollo de tallos, ramas y hojas en la parte aérea 

y desarrollo de raíces y estolones en la parte subterránea. 
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c. Inicio de la tuberización: los tubérculos se forman en la punta de los estolones en la parte 

subterránea, en la mayoría de los cultivares el fin de esta etapa coincide con el inicio de la floración. 

 

d. Llenado de tubérculos: las células de los tubérculos se expanden con la acumulación de agua, 

nutrientes y carbohidratos, los tubérculos se convierten en la parte dominante de la acumulación de 

carbohidratos y nutrientes inorgánicos. 

 

e. Maduración: la fotosíntesis disminuye, el crecimiento del tubérculo también disminuye, la planta 

toma un color amarillento y eventualmente muere, en este punto el tubérculo alcanza su máximo 

contenido de materia seca y tiene la piel bien formada. 

 
                           Figura 1. Fases fenológicas del cultivo de papa. 

 

2.3. Efectos universales de la temperatura en general 

 

El incremento de la temperatura tiene efecto acelerador sobre los procesos quimicos y, con frecuencia, 

sobre los biológicos, hasta alcanzar un óptimo (aproximadamente 20 a 25 °C para la papa), después del 

cual se observa generalmente un descenso dependiente de la temperatura. Aunque las tasas de los 

procesos mencionados son en general más aceleradas a temperaturas altas, se experimenta una 

disminuci6n general en la duración del crecimiento y desarrollo, cuando las temperaturas son más 

altas, ya que en cualquier reacción el sustrato se consume con mayor rapidez. 

Este tipo de respuesta dependiente de la temperatura está bien explicada por la relación entre la 

emergencia de la planta de papa y la temperatura media del suelo a la profundidad del tubérculo, 

siendo óptima a 22-25 °C con un grado de tolerancia menor para los tubérculos sin brotes que para los 

que tienen brotes.( Midmore, D. 1988) 
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2.3.1. Crecimiento del follaje 

 

Una vez que el cultivo está establecido, con los tallos emergidos, tanto la temperatura del aire como la 

del suelo afectan las tasas de crecimiento y la tasa de cobertura del follaje que cubre el suelo. La 

siembra de tubérculos con brotes, en alguna medida, reduce la velocidad de formación de las hojas, ya 

que los brotes de 15 mm de longitud pueden contener hasta 20 primordios foliares. La formación de las 

hojas depende de la temperatura. El promedio de la tasa de producción de los primordios aumenta con 

una temperatura media dentro de un intervalo 10-30 °C. La expansión de las hojas también se efectúa a 

tasas más aceleradas cuando las temperaturas son más altas, pero estas no se mantienen debido al 

agotamiento de las reservas de hidratos de carbono. El crecimiento de las raices es también mucho 

menor a temperaturas altas, inhibiendo la absorción de agua e iones con las correspondientes 

desventajas para la planta de papa. ( Midmore, D. 1988) 

 

2.3.2. Fotosíntesis y Respiración 

 

Conjuntamente con la influencia de la temperatura alta en el crecimiento del follaje y desarrollo de la 

planta está el efecto directo en la fotosintesis total y neta. Numerosos datos experimentales indican que 

bajo condiciones no limitantes de irradiación, las tasas de la fotosintesis neta son óptimas sobre un 

intervalo de 16 a 25 °C, mientras que para la fotosintesis total se ha observado que la temperatura alta 

óptima ha sido hasta de 32 °C. A temperaturas superiores a éstas hay, aparentemente, una inhibición 

directa de la temperatura de la fotosintesis total en ausencia de una disminución de la conductancia en 

los estomas (a pesar que los estomas permanecieron abiertos, las tasas de  fotosintesis total y neta 

disminuyeron). Las pérdidas en la respiración aumentan con el incremento de temperatura. ( Midmore, 

D. 1988) 

 

2.3.3. Desarrollo de la planta 

 

La temperatura no sólo influye en la tasa de crecimiento de la planta y en su metabolismo, sino que 

también juega un papel importante en el control del desarrollo de la planta de papa. La temperatura alta 

(mayor a 20 °C en la noche), por si sola, inhibe la tuberización, pero son pocos los procesos de 

desarrollo controlados solamente por la temperatura y las respuestas a ésta pueden ser modificadas por 

otros factores, particularmente por la luz ambiental (duración y cantidad). Las temperaturas altas del 

suelo y del aire tienen efectos diferentes en la tuberización: la temperatura alta del aire puede influir en 

el potencial de inducción para la tuberizaci6n, mientras que la expresión de sintomas de tuberización 

puede ser bloqueada por la temperatura alta del suelo, aún en el caso de que las condiciones del aire 

favorezcan la tuberización. ( Midmore, D. 1988) 

 

2.3.5. Rendimiento 

 

El número de tubérculos por planta, las tasas de crecimiento del tubérculo y el consiguiente indice de 

cosecha (relación del tubérculo con el peso seco total por planta), disminuyen a temperaturas altas, 
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debido a los efectos directos de la temperatura sobre la fotosintesis, respiración y tasas de conversión 

de azúcares a almidones dentro del tubérculo. ( Midmore, D. 1988) 

 

2.4. Variedades de papa cultivadas en Ecuador 

 

Si bien la papa cultivada internacionalmente pertenece a una especie botánica única, Solanum 

tuberosum, en nuestro país existen muchas variedades con grandes diferencias de tamaño, forma, color, 

textura, cualidades y sabor, pertenecientes a las especies S. tuberosum y S. phureja; otras especies 

silvestres (S. demissum y S. vertifolium) han sido utilizadas como líneas parentales. Cada zona del país 

produce distintas variedades de papa, que pueden ser clasificadas en dos grupos: nativas y mejoradas. 

Según Montaldo (1984), las variedades nativas corresponden a cultivares locales que fueron sometidas 

a un proceso de selección empírica durante miles de años; las variedades mejoradas son el resultado de 

una selección metódica. 

  

Variedades mejoradas 

 

Según Montaldo, citado por Martínez (2009), las variedades mejoradas son el resultado de una 

selección metódica realizada por investigadores con materiales nativos y exóticos. Además son el 

resultado de un proceso de mejoramiento genético. Estas variedades poseen mayor potencial de 

rendimiento, resistencia a enfermedades y buena calidad. Entre las variedades cultivadas en el Ecuador, 

encontramos representantes de Solanum tuberosum y Solanum phureja. Sin embargo, otras especies 

silvestres, especialmente Solanum demissum y Solanum vertifolium han aportado también como líneas 

parentales de las variedades actuales. Los primeros esfuerzos de los fitomejoradores, se centraron en la 

selección para rendimiento y resistencia a enfermedades. Luego se incorporan criterios de aspecto de 

tubérculo (forma, profundidad de ojos, color de piel, etc.), posteriormente se adicionaron caracteres de 

conservación para almacenamiento, resistencia a golpes durante el transporte y manipuleo. 

Actualmente se incluyen criterios de calidad, contenido de materia seca, azúcares reductores, 

carotenoides, vitaminas, minerales, etc. (Cuesta, 2010). Dentro del estudio como ejemplo de variedad 

mejorada, tenemos a la variedad INIAP-Victoria la misma que  proviene del cruzamiento entre las 

variedades INIAP-Gabriela por INIAP- Fripapa. (Plegable N° 374. PNRT-papa, INIAP). Esta variedad 

tiene un rendimiento de 40 t/ha, con un número aproximado de 30 tubérculos por planta y su cosecha 

se realiza entre los 130 a 150 días después de la siembra. El hábito de crecimiento es erecto, con una 

cobertura del suelo completa, posee resistencia moderada a Tizón Tardío (Cuesta et al.,  2011).  

 

 

Variedades mejoradas de papas nativas 

 

En Ecuador se encontraron más de 400 variedades nativas. La gran mayoría de las papas nativas son 

cultivadas sobre los 3000 metros sobre el nivel del mar, a esta altura la fuerte radiación solar y los 

suelos orgánicos andinos brindan a estas papas una naturalidad especial, las cuales, además, son 

cultivadas generalmente sin el uso de fertilizantes químicos y con aplicación mínima de pesticidas 

(Monteros et al., 2005). 
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Las papas nativas son variedades que evolucionaron a lo largo del tiempo y en las que han influido 

migraciones,  selección natural y artificial. Existe gran diversidad entre los diferentes genotipos; están 

adaptados a sobrevivir bajo condiciones desfavorables lo que provoca producciones bajas pero 

constantes (Esquinas, citado por Saltos, 2009). 

 

Entre las variedadesque se han popularizado en los últimos años por su pulpade color y alto contenido 

de polifenoles que son antioxidantes naturales tenemos al clon 05-19-32
1
denominado INIAP-Yana 

Shungo. Esta variedad tiene un rendimiento de 8,7 a 29,4 t/ha con un número, aproximado, de 12-20 

tubérculos por planta, su madurez se presenta a los 120 a 150 días después de la siembra y la brotación 

en almacenamiento es a los 20 a 25 días. 

 

El hábito de crecimiento es semierecto, el tubérculo con ojos profundos, tiene una forma oblonga 

concertinada (forma del tubérculo que se refiere a entradas bastante pronunciadas debido a la 

profundidad de los ojos), su piel es de color negruzco con pocas manchas dispersas moradas y la pulpa 

del tubérculo es crema con anillo vascular y médula morada. El brote es de color morado. En cuanto a 

sus condiciones climáticas, tienen una reacción intermedia para heladas, estiajes, lancha y pudrición 

del tubérculo. Se la puede almacenar, aproximadamente de 1 a 2 meses (Monteroset al., 2011). 

 

La variedad INIAP-Puca Shungo proviene de una autofecundación de la variedad nativa Chaucha 

Camote (BOM 532)
2
 colectada en la provincia Imbabura, cantón Ibarra, localidad Anaspamba Alto. El 

hábito de crecimiento de esta variedad es semierecto, el tubérculo es de forma comprimida con ojos 

medios, la piel es roja morada oscura con amarillo en las cejas y la pulpa del tubérculo es de color 

crema con anillo vascular y médula de color rojo morado. El brote es, también, rojo morado. Es 

moderadamente tolerante a la lancha. El rendimiento que alcanza es de 8,7 a 27,4 tn/ha, con 15 a 25 

tubérculos por planta como promedio. La cosecha se produce entre los 140 a 170 días y la brotación es 

a los 30 a 40 días, aproximadamente (Monteros et al., 2011). 

 

2.5. Importancia de la semilla de calidad en el cultivo de papa 

 

La papa se propaga de dos maneras: una vía sexual llamada “semilla verdadera” y otra vía asexual 

tubérculo-semilla. La manera más común es empleando tubérculo-semilla, pudiendo tener como 

inconveniente la propagación de enfermedades sistémicas que pasan de una generación a otra, 

afectando la calidad, sanidad y producción final (Mateuz, 2010). 

 

2.5.1. Concepto de semilla 

 

La semilla es el insumo más importante en cualquier proceso de producción, la condición básica para 

obtener niveles de productividad elevados es lograr que los tubérculos-semillas, alcancen el estado de 

brotamiento más adecuado al momento de la siembra. El tubérculo-semilla es el órgano responsable de 

dar origen a una nueva planta, de su calidad depende en gran parte el rendimiento final y la calidad de 

                                                           
1
Código asignado por INIAP, PNRT-Papa 

2 Código de colecta de la variedad Chaucha camote 
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la semilla juega un rol primordial dentro del contexto productivo de un cultivo, es así como se puede 

establecer una estrecha relación entre calidad de semilla y aspectos tales como potencial de 

rendimiento y mejor rentabilidad del cultivo (Peña, 2007). 

 

 Potencial de Rendimiento. Un tubérculo- semilla de calidad permite expresar un alto 

rendimiento, cuando todos los demás factores productivos se cumplen (Peña, 2007). 

 Mejor Rentabilidad del Cultivo. La producción de papa con semilla de calidad, permite generar 

un producto de calidad, proporciona un valor agregado al cultivo, mejorando los precios de 

venta final, traduciéndose en una mejor rentabilidad (Peña, 2007). 

2.5.2. Calidad de la semilla 

 

El concepto de calidad de semillas, incluye tanto el grado de sanidad como su estado fisiológico, por 

consiguiente, es necesario tomar todas las medidas posibles de protección durante la cosecha, la 

clasificación y el almacenamiento, con el fin de mantener al máximo el potencial de rendimiento de la 

semilla (Peña, 2007). 

 

2.5.3. Atributos de calidad de semillas 

 

Es a través de una semilla de alta calidad que se consigue hacer llegar a los agricultores el resultado de 

varios años de trabajo de investigación, permitiéndoles a éstos  utilizar todo el potencial genético de 

una nueva variedad superior (Martins, A. 1993). De esta manera, la preocupación de los productores de 

semilla con respecto a la calidad de su semilla debe ser constante, en el sentido de alcanzarla, 

mantenerla y evaluarla.  En este aspecto, la tecnología de semillas ha definido cuatro atributos de 

calidad divididos en: genéticos, físicos, fisiológicos y sanitarios. (Velásquez et al., 2008) 

 

2.5.3.1. Atributos de calidad genética 

 

La semilla de buena calidad, debe regenerar plantas que muestren las características de la variedad 

elegida. La identidad genética es una garantía que requiere un productor acostumbrado a la producción 

de una variedad determinada (Egúsquiza, 2000) 

2.5.3.2. Atributos de calidad física 

 

Uniformidad en la procedencia.- Un lote de semilla de calidad debe ser uniforme en su procedencia. 

La semilla de calidad no debe estar mezclada con semilla de diferentes localidades. No todas las 

localidades que producen papa, son buenas para la producción de semilla (Egúsquiza, 2000). 

 

Tamaño de la semilla.- Dentro de las características del tubérculo-semilla, el tamaño es un factor que 

influye en la duración del período de dormancia. Los tubérculos-semillas más pequeños tienen un 

período de dormancia más prolongado que los tubérculos más grandes. Además, el tamaño del 

tubérculo tiene un marcado efecto en la pérdida de peso durante el almacenamiento (Malagamba, 

1997). 
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Los tubérculos pequeños presentan una pérdida de peso más acelerada, porque la superficie total 

expuesta por unidad de peso es significativamente mayor. Este efecto de los tubérculos pequeños, con 

relación al de los más grandes, es independiente del ambiente de almacenamiento. Sin embrago, una 

mayor pérdida de peso puede causar efectos menores en los tubérculos-semillas debido a que el agua es 

recuperada rápidamente cuando se siembran en un terreno con humedad adecuada; en este caso es más 

importante mantener los tubérculos en condiciones adecuadas de brotamiento. Un efecto adicional 

observado en tubérculos pequeños, es que tienen un brotamiento más lento y dan origen a plantas cuyo 

follaje muestra un crecimiento también más lento que el de los tubérculos más grandes, lo que sugiere 

que las plantas que provienen de tubérculos pequeños, necesitarían un período más largo de 

crecimiento para alcanzar su más alto potencial de rendimiento. (Malagamba, 1997). 

 

2.5.3.3. Atributos de calidad fisiológica 

 

Edad de la semilla.-Como en todo organismo viviente, el tiempo establece en la semilla diferentes 

edades. Las edades de la semilla tienen importancia en la oportunidad de siembra (Egúsquiza, 2000). 

 

Según Wierseman (1985), las condiciones fisiológicas de los tubérculos-semillas afectan la emergencia 

y el crecimiento del cultivo de papa. Después de su iniciación, el tubérculo de papa se desarrolla de 

manera continua tanto morfológica como fisiológicamente. En todo momento el tubérculo tiene dos 

edades diferentes: una cronológica y otra fisiológica. 

 

La edad cronológica, se refiere a la edad del tubérculo desde el momento de la iniciación del tubérculo 

o de su cosecha. Se expresa en días, semanas o meses, sin referencia a las condiciones ambientales. 

Científicamente es más correcto medir la edad basándose en la fecha de iniciación de la tuberización 

que en la fecha de la cosecha, la cual en la práctica lo primero es difícil de determinar. Por otro lado, la 

edad fisiológica, se refiere principalmente al proceso de desarrollo de los brotes. Depende tanto de la 

edad cronológica de los tubérculos, como de las condiciones ambientales (Wierseman, 1985). 

 

Estado de Reposo.- También llamado estado de dormancia. Es la edad en la que los “ojos” se 

encuentran sin actividad. No es recomendable la siembra de semillas en esta edad, porque se alarga el 

período de siembra a emergencia (Egúsquiza, 2000). 

 

Estado de brotación apical.- La semilla muestra solamente el brote del ojo apical el cual es siempre el 

primero en crecer. Este brote impide la brotación de los otros “ojos”. No es conveniente su siembra, 

porque regenera plantas con pocos tallos (1-3) (Egúsquiza, 2000). 

 

Estado de brotación múltiple.-  En esta edad la semilla muestra más de un brote. Es la edad de la 

semilla más conveniente para la siembra; si así fuera, las plantas tendrán tallos vigorosos, en 

consecuencia, mayor rendimiento (Egúsquiza, 2000). 

 

Senescencia.- La semilla ha perdido reservas, se ve flácida y arrugada. Esta semilla no es de buena 

calidad porque produce “fallas” en el cultivo y regenera plantas con numerosos tallos débiles 

(Egúsquiza, 2000) 
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2.5.3.4 Atributos de calidad sanitaria 

 

Es conocido que las semillas son excelentes vehículos para la distribución y diseminación de 

patógenos. Pequeñas cantidades de inóculo en la semilla puede tener un gran significado 

epidemiológico, pues los patógenos transmitidos por las semillas incluyen bacterias, hongos, 

nematodos y virus. Por tal razón las semillas utilizadas para propagación deben se sanas y libres de 

patógenos. Semillas infectadas con algún patógeno pueden  presentar problemas de viabilidad o ser de 

bajo vigor y lo que es peor puede contaminar áreas exentas de patógenos. (Velásquez, 2008) 

 

2.5.3.5 Clasificación de los tubérculos 

La semilla se clasifica atendiendo al peso y tamaño de cada tubérculo; así, si el tubérculo tiene de 

longitud 7 a 8 cm., de peso 101 a 120 g. Será clasificada como gruesa. Si el tubérculo tiene de longitud 

6 a 6.9 cm y de peso de 81 a 100 g será semilla grande., y si el tubérculo tiene una longitud de 5 a 5.9 

cm, de peso de 61 a 80 g será semilla mediana., y si el tubérculo tiene una longitud de 4 cm o menos y 

un peso de 30 a 59 g será semilla pequeña. La clasificación por tamaños es importante ya que repercute 

en la uniformidad de la emergencia del futuro cultivo y hay que atender las preferencias de los 

compradores de semilla, pues unos prefieren semilla de tamaño pequeño y otros prefieren semilla de 

tamaño mediana o grande. (Wikipedia, 2010). 

 

2.5.3.6 Tasa de extracción de semilla 

Uno de los factores limitantes para la difusión de nuevas variedades así como para la renovación de 

semilla de las variedades comerciales es la baja tasa de multiplicación vegetativa de la papa. En 

América Latina la tasa promedio de multiplicación a campo es de  1:5 fluctuando entre extremos de 1:3 

hasta 1:10 en las mejores condiciones. Sin embargo, en algunos países especializados en producción de 

semilla como Europa y Norteamérica esta tasa se aproxima a 1:20 gracias a prácticas agronómicas y 

manejo poscosecha de los tubérculos madre que permite aumentar el número de tubérculos de tamaño 

semilla (60-80 g) por unidad de área (Beukema, H.P y Van der Zaag, D.E.1990). 

 

2.5.4. Producción de semilla 

 

Todos los países del mundo, poseen una legislación (Ley de Semillas) que, expresando una política 

gubernamental, fomenta la producción y protege a los agricultores contra riesgos de utilizar semillas de 

baja calidad. (Velásquez, J. 2008). 

 

La Ley de semillas son normas que tiene por objeto garantizar la producción, regeneración, 

conservación, distribución, libre circulación, exportación, uso y consumo de la agrobiodiversidad y 

semillas campesinas y de los conocimientos, saberes, prácticas y tecnologías Agroecológicas asociadas 

a ellas para alcanzar la Soberanía Alimentaria y contribuir al buen vivir - sumak kawsay(Ley de 

semilla). En el análisis de leyes, la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA) en 

primera instancia propugna la garantía de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados. En el 
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contexto de semillas de papa esto significa que se asegura un papel fuerte en la cadena alimenticia por 

el lado cultural, ya que la papa es un producto milenario en la región andina y en Ecuador. 

Adicionalmente, se establece que los actores sociales tienen el deber proteger la agrobiodiversidad y 

dentro de esto se encuentra la creación de bancos de semillas. Concretamente para semilla de 

variedades nativas, la ley especifica la promoción, uso, conservación e intercambio libre de toda 

semilla, además las actividades económicas concernientes a la semilla (como producción, 

comercialización, etc.) se deberán normar por la ley correspondiente que será la de agrobiodiversidad 

que no ha sido elaborada.(OFIAGRO 2012). 

 

2.5.5. Sistemas de producción de semilla 

 

Según Thiele (s.f), se define el “sistema de semilla” en un sentido amplio, como componentes 

interrelacionados de mejoramiento, manejo, reemplazo y distribución de semilla. 

 

2.5.5.1. Sistema formal o convencional 

 

Existe un Sistema Formal (o Convencional) de semilla de papa en el cual los actores principales son el 

MAGAP, el INIAP y los multiplicadores certificados de semilla de papa (que se registran y son 

evaluados por el MAGAP). Este es un sistema que se regula bajo el marco normativo existente, pero la 

oferta de semilla de papa de calidad proveniente de este sistema, aún dista de atender completamente 

las necesidades de los demandantes de papa a nivel nacional (Flores et al., 2012).  

 

2.5.5.1.1. Control de generaciones de semilla de papa 

 

El control de generaciones, tiene que ver con las categorías de semillas que se producen en un sistema 

formal de producción, así, para el caso específico del Ecuador, la denominación de las diferentes 

categorías está descrita en la Ley de Semillas (1978), de la siguiente manera: 

 

2.5.5.2.1.1. Semilla genética: 

Es la semilla o planta producida bajo la supervisión de un programa técnico de mejoramiento y que 

constituye la base fundamental inicial de la semilla pre-básica (Velásquez et al., 2008). 

 

2.5.5.2.1.2. Semilla pre-básica: 

Son los minitubérculos de alta calidad sanitaria obtenidos a partir  de plantas in vitro que pasaron por 

procesos de termoterapia para la eliminación total de cualquier clase de patógenos, especialmente 

virus. Estas plantas limpias, son sembradas en invernaderos para la producción de minitubérculos a 

través de sistemas hidropónicos y aeropónicos (Velásquez et al., 2008). 
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2.5.5.2.1.3. Semilla básica: 

Es la que se produce bajo la supervisión de un programa técnico de mejoramiento de plantas, 

manteniendo su identidad y pureza genética específica. Puede darse a los productores para utilizarla en 

la producción de semilla registrada o certificada (Velásquez et al., 2008). 

 

2.5.5.2.1.4. Semilla registrada: 

Es la que procede de materiales de semilla básica o registrada y tratada, con el fin de mantener la 

identidad original y la pureza genética (Velásquez et al., 2008). 

 

2.5.5.2.1.5. Semilla certificada: 

Es la semilla que se produce bajo la supervisión de un servicio de certificación. Puede originarse de 

una semilla básica, registrada o certificada, siempre mantiene su identidad varietal y cumple con los 

requisitos establecidos para esta categoría (Velásquez et al., 2008). 

 

2.5.5.2.1.6. Semilla común: 

Semilla declarada como varietalmente pura por el productor, pero fuera del sistema de certificación. 

(Velásquez et al., 2008). 

 

                 Figura 2. Elementos del sistema formal de producción de semillas en Ecuador 

                   Fuente: Ing. Msc. José Velásquez. 2008 
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2.5.5.2. Sistema de multiplicación de semilla prebásica 

  

En 1968 la  Estación Experimental Santa Catalina empezó la producción de semilla de papa, siendo 

éste el único lugar del país para producir semilla de papa de categorías iniciales (Crissman et al., 

2003). 

 

La producción de semilla de papa pre-básica, enmarca todo un proceso desde etapas de cultivo in 

vitroenlaboratorio, la producción de plantas madres, el uso de estas plantas para obtener esquejes o 

brotes, los cuales son sembrados en invernaderos para la producción de los mini tubérculos a través de 

sistemas convencionales, hidropónicos, aeropónicos (Jiménez, 2005). 

 

A partir de la semilla pre-básica, ésta se multiplica en el campo para obtener la semilla básica y a partir 

de la semilla básica, se obtienen otras categorías de semilla, de acuerdo al grado de sanidad y la 

legislación fitosanitaria de cada país (Fig. 3) (Jiménez, 2005). 

 

a) Producción de mini tubérculos en el sistema hidropónico 

 

RECURSOS DE HIDROPONÍA EN ESPAÑOL (2007, en línea) indica que la palabra hidroponía 

deriva de las palabras griegas hydro (agua) y ponos (labor o trabajo) y significa literalmente "trabajo en 

agua". En algunos casos, el término “hidroponía” es usado solo para describir sistemas basados en 

agua, pero en el sentido más amplio, el término es el de cultivo sin suelo. Semi hidroponía es cuando el 

sistema radicular  se halla alojado en un sustrato, el cual es contenido en un recipiente o bancada 

(Pérez, 1997).  

 

En el sustrato no hay presencia de enfermedades ni  de insectos en las raíces; no es necesario la 

rotación de cultivos y no se requiere de control de malezas. Se encuentra, entonces, que las cosechas 

por metro cuadrado de cultivo son cinco a diez veces mayores que los convencionales. Las mayores 

desventajas son los elevados costos iniciales (Resh 2001). 

 

Según la FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS XALAPA MX. (2007, en línea), la hidroponía es 

considerada como un sistema de producción agrícola que 14 tiene gran importancia dentro de los 

contextos ecológico, económico y social. Dicha importancia se basa en la gran flexibilidad del sistema, 

es decir, por la posibilidad de aplicarlo con éxito, bajo muy distintas condiciones y para diversos usos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
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                                               Figura 3. Técnica Hidropónica 

Producción de mini tubérculos por aeroponía 

 

Según la International Society for Soil-less Culture, la aeroponía, es "un sistema donde las raíces están 

expuestas, de manera continua o discontinua a un ambiente saturado de finas gotas de una solución 

nutritiva". Este método de cultivo, no requiere sustrato alguno, ya que las raíces de las plantas se 

encuentran suspendidas en el aire y crecen dentro de cajones vacíos y oscuros. Es en estos 

contenedores donde se inyecta la solución nutritiva, en forma de nebulización, periódicamente, para de 

esta forma poder mantener el 100 % de la humedad. Con esto se consigue utilizar al máximo la 

superficie disponible. (Sun y Yang, 2004) 

 

La técnica de aeroponía es una herramienta ideal para obtener semilla pre-básica de papa. Las semillas 

de papa obtenidas son de excelente calidad, tamaño y peso apropiados para la siembra, además de 

producir tubérculos libres de virus, hongos, bacterias y nematodos. Esta técnica se inicia con plantas in 

vitro. (Sun y Yang, 2004). 

El uso de la técnica de Aeroponía para producir mini tubérculos, consiste en cajones oscuros de 

cultivo, bombeo, tubo con nebulizadores en línea, temporizador y tanque de la solución nutritiva. Un 

tubo con varios nebulizadores pasa a través de cajones oscuros de cultivo y nebuliza una solución 

nutritiva en la zona de la raíz de las plantas. (Sun y Yang, 2004) 

 

La solución nutritiva es rociada por 30 segundos después de cada 3 minutos en las fases de desarrollo 

iniciales. El intervalo de nebulización se prolonga una vez a 15 minutos a medida que las plantas se 

desarrollan. El sistema permite cosechas repetidas de mini tubérculos de tamaño deseable. En este 

sistema Aeropónico, es posible producir 5 a 10 veces más mini tubérculos/m2 en comparación a 

camas/sustrato de cultivos de invernadero (Sun y Yang, 2004). 
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                                               Figura 4.Técnica Aeropónica 

 

2.5.5.3. Sistema informal o tradicional 

 

Paralelamente existe otro Sistema Informal (o Tradicional) de semilla de papa, en el cual participan los 

productores de papa que escogen su propia semilla, los productores de papa que acceden a los 

mercados, ferias o bodegas a proveerse de semilla (en muchos de los casos es solo papa brotada), y, los 

oferentes o mayoristas que ofrecen este producto. Cabe mencionar que la semilla que se compra en 

ferias, mercados y bodegas, es comúnmente papa que se ha hecho brotar para venderse como semilla, 

pero que en términos formales no es semilla propiamente dicha. Existe una percepción de que esta 

semilla es de baja calidad (un 52% de los agricultores que la compran dicen que su calidad es baja, 

mientras que un 23% cree que la calidad es intermedia), especialmente porque se vende mezclas de 

distintas variedades, que luego deben ser clasificadas en la cosecha, lo que los productores consideran 

que les quita tiempo (Flores et al., 2012). 

 

2.5.5.4. Sistemas artesanales 

 

Tanto en los países andinos como en los no andinos existen sistemas artesanales de producción de 

semilla que abastecen gran parte de la demanda. En los países andinos los sistemas artesanales 

abastecen más del 95 % de las necesidades de semilla mientras que en los países no andinos, donde la 

papa no es el cultivo tradicional, los sistemas tecnificados tienen mayor participación en el mercado de 

semillas. La producción artesanal de semilla se fundamenta en el conocimiento tradicional que la 

calidad está dada por las condiciones ambientales adecuadas para la multiplicación de semilla. Estos 

sistemas han desarrollado esquemas de control de calidad propios del sector formal, pero más flexibles 

y adaptados a las condiciones de agricultores de pequeña escala.  
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Un ejemplo claro y exitoso de este sistema es el CONPAPA-Tungurahua con el apoyo del INIAP y 

CIP donde los productores, adicionalmente, aplican selección positiva y descarte de las plantas con 

síntomas de enfermedades de sus campos de producción (CIC). El CIC comprende una serie de 

procedimientos sistemáticos y continuos que se realizan con el fin de identificar, evaluar y resolver los 

problemas para lograr un tubérculo-semilla de alta calidad que satisfaga las expectativas del comprador 

de semilla y que le proporcione seguridad sobre el material que va a sembrar (Montesdeoca, F et al., 

2006). La selección positiva consiste en escoger las mejores plantas y los mejores tubérculos para 

destinarlos para semilla (Hidalgo, 1999). Resultados preliminares muestran un incremento de 

rendimiento de 30% luego de un ciclo de selección positiva, en relación a semilla sin tratar (N. Panchi, 

F. Montesdeoca y J. Andrade-Piedra, datos sin publicar), lo que coincide con datos de otros países 

(Gildemacher et al., 2007).  

 

En este sistema también se utiliza el descanso de terrenos y la rotación de cultivos para recuperar la 

fertilidad de los suelos y disminuir la incidencia de plagas. Dentro de la industria, existen diferentes 

actores que tienen influencia directa o indirecta sobre el tema de semilla de papa. Algunos actores 

simplemente demandan papa en fresco, sin importar el tipo de semilla que los proveedores utilizan. 

Otros prefieren importar papa de acuerdo a variedades que se ajustan a sus procesos industriales. 

Finalmente, otros establecieron circuitos cerrados, en los cuales producen su propia semilla para 

distribuirla posteriormente a los agricultores que la siembran y luego entregan su producción al actor 

industrial (estos circuitos cerrados influyen en la producción de semilla de papa) (Flores et al., 2012). 

 

En resumen, la tecnología de producción de semilla está ampliamente difundida en los países andinos 

tanto en el sector público como en el sector privado. En los primeros años fue el sector público que 

incorporó la tecnología en los centros experimentales,  progresivamente fue difundido al sector privado 

con gran eficiencia y sostenibilidad. Si bien el área cubierta con semilla certificada procedente de 

sistemas supervisados por los entes oficiales es pequeña, la tecnología de multiplicación rápida, ha 

permitido difundir eficientemente nuevas variedades y reintroducir antiguas variedades a los sistemas 

de producción. La interacción entre los sistemas tecnificados y artesanales permite suponer que la 

influencia de un programa tecnificado sobrepasa los valores de cobertura estimados por las estadísticas 

oficiales de producción (Ezeta, 2001). 

 

La calidad de semilla producida en el sistema artesanal puede ser muy buena como lo demuestran 

muchos ensayos comparativos con la semilla tecnificada (Ezeta, 2001) 

 

2.6. Rol del INIAP en la producción de semilla de calidad 

 

De 1992 a 2005 el Programa de papa del INIAP implementó el proyecto FORTIPAPA 

(Fortalecimiento de la Investigación y Producción de Semilla de Papa) financiado por la Agencia Suiza 

para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y el apoyo por el Centro Internacional de la Papa 

(CIP). 

El principal objetivo del proyecto era mejorar la producción de semillas de papa y el sistema de 

distribución en Ecuador con especial atención a los agricultores a  pequeña escala. El proyecto contó 

con énfasis en los programas de mejoramiento en la resistencia al tizón tardío, atributos de precocidad 
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para consumo en fresco, así como el procesamiento. Incluía selección participativa de variedades, pero 

también se centró en un programa de multiplicación y difusión de semilla. En este período, cinco 

cultivares fueron liberados, entre ellos 'INIAP-Fripapa (lanzado en 1995) (Montesdeoca, F et al., 2010) 

 

El desarrollo del rubro papa en el Ecuador, se ha fortalecido gracias a las actividades del  PNRT del 

INIAP. Este a través de varios proyectos ha desarrollado e implementado  innovaciones tecnológicas e 

institucionales. El  esfuerzo realizado por el INIAP tiene que ser reforzado con la entrega de semillas y 

plantas de calidad a los agricultores; especialmente categorías altas. (Velásquez, 2001) 

 

El INIAP cuenta con una capacidad técnica destacable en el área de investigación, gracias al 

conocimiento de su personal y la experiencia que ha desarrollado el instituto a través de su programa 

de raíces y tubérculos. Sería interesante que la relación que INIAP está entablando con universidades y 

empresas en el tema de semillas, genere una especie de red de grandes productores de semilla, 

utilizando tecnologías actuales y apropiadas (como la aeroponía). De esta manera, las limitaciones que 

una institución tenga, se pueden subsanar con las potencialidades y recursos con los que cuentan otras 

instituciones. Así, existe un flujo permanente de conocimiento entre las instituciones de esta red, y se 

logra generar una mayor cantidad de semilla de papa de calidad. (OFIAGRO, 2012). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN 

 

El presente ensayo se realizó en dos localidades; en la provincia de Pichincha, en la Estación 

Experimental Santa Catalina (INIAP) y en la provincia de Tungurahua, en la parroquia Pilahuín, en la 

comunidad Mulanleo. 

 

Se escogieron estas localidades porque sus características climáticas y de suelos son representativas de 

las comunidades altoandinas del Ecuador donde se cultiva.  

 

3.1.1. Características de los lugares experimentales 

 

UBICACIÓN 
LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 

Provincia 
Pichincha Tungurahua 

Cantón 
Mejía Ambato 

Parroquia 
Cutuglahua Pilahuín 

Altitud 
3058 msnm 3489 msnm 

Longitud 
78º33’ O 78°45’30’’O 

Latitud 
00º22’ S 1º17’43’’ S 

                    Fuente: Información obtenida por GPS en el sitio 

3.1.2 Características edafoclimáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Fuente: Datos de INAMHI del anuario 2015 

Datos obtenidos del mapa general de suelos del Ecuador.  1986 

CARACTERÍSTICAS 

EDAFOCLIMÁTICAS 

LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 

Temperatura promedio anual (
o
C) 

12 12.9 

Precipitación promedio anual (mm.) 
94.82 395.10 

Humedad relativa promedio anual (%) 
72.5 76.0 

Textura de suelo 
Franco a franco arcilloso Franco arcilloso 

Clasificación taxonómica 
Andisol Mollisoles 

Topografía 
Plana Inclinada 



20 
 

3.1.3 Características de orígenes de semilla   

    Fuente: Andrea  Bolaños. 2015 

 

3.2. Materiales y equipos 

 

Material biológico 

Tres variedades mejoradas de origen hidropónico, aeropónico y del agricultor (Anexo 1) 

- INIAP- Victoria 

- INIAP- Yana-Shungo 

- INIAP- Puca- Shungo 

Materiales de campo 

- Estacas  

- Flexómetro 

- Tractor 

- Tanquero 

- Bomba de mochila 

- Cámara fotográfica 

- Fertilizantes 

- Fungicidas y pesticidas 

- Letreros 

- GPS 

- Balanza 

-  

Materiales y equipos de oficina 

- Calculadora 

- Computador 

- Hojas para impresión 

- Libro de campo 

 

ORIGENES SEMILLA 
PROCEDENCIA TAMAÑO (mm) 

Aeroponia 
Producidas en invernadero del CIP 5-20 

Hidroponia 
Producidas en invernadero del Programa de 

papa (INIAP) 

5-20 

Agricultor  
Producidas por el agricultor del CONPAPA, 

(2do ciclo de selección positiva) 

10-33 
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3.3. Factores en estudio 

 

La presente investigación comprendió tres factores en estudio, variedades de papa, orígenes de 

producción y localidades. 

 

3.3.1. Variedades de papa (V) 

- INIAP- Victoria 

- INIAP- Yana-Shungo 

- INIAP- Puca-Shungo 

3.3.2. Origen de la semilla (O) 

-  O1: Hidroponía 

-  O2: Aeroponía 

-  O3: Agricultor 

3.3.3. Localidad (L) 

 Localidad 1: Cutuglahua, Estación Experimental Santa Catalina (INIAP) 

 Localidad 2: Pilahuín, comunidad de Mulanleo 

 

3.4.  TRATAMIENTOS 

Los tratamientos resultan de la combinación de los factores en estudio. 

 

Cuadro 2.Tratamientos para evaluar tres orígenes de sistemas de producción de  semilla de papa 

(Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 2015. 

Tratamientos 
Codificación 

v1o1 
INIAP-Victoria x Hidroponía 

v1o2 
INIAP-Victoria x Aeroponía 

v1o3 
INIAP-Victoria x Agricultor 

v2o1 
INIAP-Yana-Shungo x Hidroponía 

v2o2 
INIAP-Yana-Shungo x Aeroponía 

v2o3 
INIAP-Yana-Shungo x Agricultor 

v3o1 
INIAP-Puca-Shungo x Hidroponía 

v3o2 
INIAP-Puca-Shungo x Aeroponía 

v3o3 
INIAP-Puca-Shungo x Agricultor 

 



22 
 

3.5.  UNIDAD EXPERIMENTAL 

 

La superficie de la parcela experimental fue de 12.00 m
2
 (4.0 x 3 m), mientras que la parcela neta de 

evaluación fue de 4.40 m
2 

(2.0 x 2.2 m) eliminando las plantas de los dos surcos laterales y dos plantas 

de los extremos de cada surco como borde experimental. Anexo 2. 

 

3.5.1.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

3.5.2. Diseño experimental 

 

Se empleó un Diseño de parcela dos veces dividida, ubicando en la parcela grande localidades, 

mientras que en la sub parcela se colocó variedades y en la sub sub parcela se ubicó origen de la 

semilla, con tres repeticiones en cada localidad. 

 

3.5.2.1. Características del experimento en cada localidad 

 

Número de parcelas por repetición:                9 

Número de parcelas por localidad:               27 

Área total del ensayo:                          598 m
2
 (46.00 m x 13 m) 

Área de parcela por tratamiento:  12.00 m
2
 (4.0 x 3 m) 

Área de parcela neta:                 4.40 m
2
 (2.0 x 2.2 m) 

Ancho de calles:       1.00 m 

Distancia de siembra:                                       0.2 m entre plantas y 1.0 m entre surco 

Número de surcos por parcela:                4 

Número de plantas por surco:                 15 

Número de plantas por parcela:                60 

 

3.6.  DISPOSICIÓN DE LOS TRATAMIENTOS EN CAMPO 

Se encuentran detallados en los Anexos 2 y 3 

 

3.7.  ANALISIS ESTADÍSTICO 

Para la evaluación entre localidades se realizó el siguiente ADEVA: 
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Cuadro 3. Análisis de Varianza Combinado en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierraecuatoriana. 

2015. 

FUENTE DE VARIACIÓN gl 

TOTAL 53 

REPETICIONES 2 

LOCALIDAD 1 

EE (a) 2 

VARIEDADES 2 

L x V 2 

EE (b) 8 

Origenes 2 

L x O 2 

V x O 4 

L x V x O 4 

EE (c) 24 

PROMEDIO 

 CV (a) % 

CV (b) % 

CV (c) % 

 

3.7.1. Análisis funcional 

 

Se aplicó la prueba de significación Tukey al 5% para los factores y las interacciones que fueron 

significativas. 

 

3.8.  VARIABLES Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

3.8.1. Variables fenológicas 

3.8.1.1. Días a la emergencia 

Esta variable se evaluó cuando aproximadamente el 80 % de plantas hubieron emergido y se contó el 

número de plantas emergidas en relación al número de tubérculos sembrados (Cuesta, 2015). 

 

3.8.1.2. Días a la floración 

Se tomó datos desde el momento de la siembra hasta el momento en que el  50% de las plantas en la 

parcela neta, se encuentraron en fase de floración. 
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3.8.1.3. Número de tallos 

Se evaluó cuando el 50% de las plantas de la parcela neta se encontraron en fase de floración. Para el 

efecto se procedió a contar el número de tallos por planta, dicha variable se expresó en número de 

tallos principales por planta. 

 

3.8.2. Variables agronómicas 

 

3.8.2.1. Número de tubérculos por parcela neta 

De las plantas seleccionadas en la parcela neta (4.40 m
2 

), se contabilizó el número de tubérculos y se 

expresó en número de tubérculos por parcela neta. (INIAP, 2006).  

 

3.8.2.2. Rendimiento en peso de tubérculos-semilla por planta 

Se cosechó toda la parcela neta y se clasificó los tubérculos de acuerdo a los pesos, según la escala 

presentada en el cuadro 5 y se expresó en kilogramos (INIAP/PNRT-papa, 2006). 

 

Cuadro 4. Clasificación de los tubérculos por su aptitud para la semilla. 2015 

 

Denominación Peso (g) 

Semilla gruesa >80 

Semilla Mediana de 40 a 79 

Semilla Pequeña de 39 a 10 

Desecho  

                                                Fuente: Montesdeoca F, 2005 

3.8.2.3. Tasa de extracción de semilla 

Se seleccionó los tubérculos correspondientes a  la parcela neta, atendiendo a su sanidad, presencia de 

daños causados por (Rhizoctonia solani), (Streptomyces scabies), y (Spongóspora subterránea) y 

presentación física (deformaciones, magulladuras). Es decir que se eliminaron tubérculos enfermos, 

deformes o con daños físicos. Esta variable se expresó en porcentaje.
3

 

 

3.8.2.4. Análisis Financiero 

El análisis financiero se estableció en base a la relación Beneficio/Costo. Para lo cual se realizó la 

respectiva clasificación y sumatoria de los costos, posteriormente se calculó el ingreso potencial que se 

                                                           
3
Información personal  Ing. Montesdeoca F. 
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hubiese tenido si se vendiera a 5.00 dólares cada kilogramo de semilla básica. Al dividir el potencial 

ingreso, para el costo por ciclo de producción, se obtuvo el índice relación Beneficio/Costo. 

 

3.9.  MÉTODOS DE MANEJO DEL EXPERIMENTO 

3.9.1. Selección del área experimental 

Para la selección del terreno, se escogió la superficie en la que se presentaron buenas características 

edáficas como por ejemplo que tenga una textura franco- arcillosa, en lo posible con acceso directo, 

además que la información histórica del lote demuestre que no existió incidencia de plagas, 

enfermedades y nematodos. 

3.9.2. Análisis de suelo 

Antes de implementar el ensayo se tomaron 20 sub muestras del suelo con lo que se estructuró una 

muestra compuesta, la misma que se mezcló bien y se pesó un kilogramo de suelo, para posteriormente 

enviarlo al laboratorio de suelos de la EESC-INIAP con la finalidad de conocer su contenido mineral. 

3.9.3. Preparación del suelo 

Con un mes de anticipación antes de la siembra se inició la preparación del suelo, con las siguientes 

labores: dos aradas, la primera para la incorporación de los rastrojos del cultivo anterior y la segunda 

arada a los 15 días después de la anterior. También se pasó una rastra a una profundidad de 15 a 25 cm 

y finalmente se surcó a una distancia de 1.00 m entre hileras de tal manera que se tuvo los surcos listos 

para la siembra. 

3.9.4. Fertilización de base 

Para determinar la cantidad y tipo de fertilizante a aplicar se consideraron los resultados del análisis de 

suelo y se comparó con los requerimientos nutricionales del cultivo. 

La fertilización con los elementos fósforo y potasio en su totalidad se realizó al momento de la 

siembra, aplicando al fondo del surco a chorro continuo y se colocó encima de estos una delgada capa 

de tierra para evitar que la semilla se queme. 

 

El nitrógeno se aplicó de forma fraccionada: la primera mitad se colocó en conjunto con el fósforo y 

potasio al momento de la siembra, y el restante se aplicó al medio aporque (40 o 50 días después de la 

siembra). 

3.9.5. Siembra 

Para la siembra se utilizaron tubérculos-semillas de origen hidropónico producidos por INIAP/PNRT-

papa, de origen aeropónico producidos por el Centro Internacional de la Papa (CIP)  y de origen 

tradicional producido por los agricultores del CONPAPA, de acuerdo a las densidades de siembras 

establecidas (1.00 x 0.20). La semilla (5 mm a 33 mm de diámetro) se colocó una por sitio, en el fondo 

del surco y se tapó a una profundidad adecuada (3 veces el tamaño de la semilla)  para que la 

emergencia sea uniforme.   
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3.9.6. Labores culturales 

Se realizó manualmente una primera deshierba cuando las plantas llegaron a una altura de 10 a 15 cm, 

para permitir la aireación del suelo. El medio aporque se realizó de forma manual entre los 40 a 50 días 

después de la siembra dependiendo del desarrollo vegetativo de las variedades (en este momento se 

efectuó la fertilización complementaria con nitrógeno).  

Se realizó la labor de aporque entre los 50 y 70 días después de la siembra, dependiendo del desarrollo 

de las variedades de papa. 

3.9.7. Controles fitosanitarios 

Se realizó las aplicaciones fitosanitarias utilizando productos preventivos o curativos, con la aparición 

de los primeros síntomas de plagas y enfermedades. En  caso de la presencia de “Lancha” o “Tizón 

Tardío” (PhytophthorainfestansMont. de Bary) se aplicó Acrobat (Dimethomor y Mancozeb) en una 

proporción de  2.5 kg/ha. 

Se realizó rotación de ingredientes activos para control de patógenos, los productos utilizados para la 

rotación fueron Curzate (Cimoxanil mas Mancoceb) y Revus (Mandipropamid 250 g/l). 

Para polillas (Symmetrischematangoliasy Teciasolanivora) se aplicó Regent (Fipronil) 400 ml/ha. 

Adicionalmente, se realizó un monitoreo de gusano blanco (PremnotrypesvoraxHustache), mediante la 

colocación de trampas combinado con aplicaciones foliares de  Engeo (Tiametoxam 14,1 % p/v (141 

g/L) y Lambda-cihalotrina 10,6 % p/v (106 g/L)) rotando con Curacron (Profenofos). 

3.9.8. Cosecha 

La cosecha se realizó de forma manual cuando las plantas alcanzaron la senescencia completa y los 

tallos secos se tendieron en el suelo. (Montesdeoca, 2005). 

3.9.9. Calidad de tubérculos cosechados 

Luego de la cosecha, se realizó un muestreo de 40 tubérculos tomándolos al azar, en todos los tamaños. 

A nivel de tubérculo y siguiendo la metodología expuesta por Montesdeoca F (2012), el Control 

Interno de Calidad (CIC), se dirigió a calificar la presencia de enfermedades causadas por 

(Rhizoctoniasolani), (Streptomycesscabies), y (Spongóspera subterránea) y daños físicos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis entre localidades 

4.1.1. Variables fenológicas 

4.1.1.1. Días a la Emergencia 

Para la variable Días a la Emergencia, no se encontró significancia estadística, se reporta el cuadro con 

los promedios. En el cuadro 6, se observa que el menor promedio se encontró en la localidad de 

Cutuglahua con 31.63 días después de la siembra, en comparación con la localidad de Pilahuín con 

38.70 días después de la siembra. 

 

Este resultado se debe a las bajas temperaturas que presenta la localidad de Pilahuín (entre 8 y 10 °C), 

y concuerda con lo mencionado por Huamán (1988), en el sentido que la temperatura del suelo influye 

en la velocidad del crecimiento de los brotes y de la emergencia; los suelos fríos (debajo de 15 °C) 

retardan la emergencia y los suelos calientes la estimulan. 

 

Al encontrarse la localidad de Pilahuín a una altura de 3489 msnm, los resultados aseveran lo que el 

CIP, (2008), menciona, es decir, que el tubérculo-semilla sufre desordenes fisiológicos internos cuando 

es sometido a diferentes condiciones de temperatura o presión atmosférica de acuerdo a la altitud sobre 

el nivel del mar; como consecuencia la respiración y los procesos metabólicos involucrados con la 

emergencia del tubérculo-semilla presentan diferentes formas de cambios ó pérdidas en los momentos 

de días a la emergencia. 

Este tipo de respuesta dependiente de la temperatura está bien explicada por la relación entre la 

emergencia de la planta y la temperatura media del suelo a la profundidad que se encuentra el 

tubérculo, siendo óptima a 22-25 °C. 

CUADRO 6. Promedios para localidades, variedades y orígenes en la evaluación de tres orígenes de 

sistemas de producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra 

ecuatoriana. 2015 

 

LOCALIDAD PROMEDIOS (dds) 

PILAHUIN 38.70 

CUTUGLAHUA 31.63 

VARIEDADES PROMEDIOS (dds) 

VICTORIA    42.06 

YANA SHUNGO 32.83 

PUCA SHUNGO 30.61 

ORÍGENES PROMEDIOS (dds) 

AGRICULTOR 39.56 

AEROPONÍA  33.39 

HIDROPONÍA 32.56 
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Gráfico 1. Días a la Emergencia en la evaluación de tres orígenes de sistemas de producción de 

semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 2015 
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CUADRO 7. Promedios de Días a la emergencia para la interacción LxVxO en la evaluación de tres 

orígenes de sistemas de producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de 

la Sierra ecuatoriana. 2015 

 

LOCALIDAD x VARIEDADES x ORÍGENES PROMEDIOS (dds) 

L2 x V1 x O3 53.00 

L1 x V1 x O3 51.67 

L2 x V1 x O1 44.33 

L2 x V1 x O2 43.00 

L2 x V2 x O3 37.00 

L2 x V3 x O3 37.00 

L2 x V2 x O2 37.00 

L2 x V2 x O1 37.00 

L1 x V1 x O2 31.00 

L2 x V3 x O1 30.00 

L2 x V3 x O2 30.00 

L1 x V3 x O2 30.00 

L1 x V3 x O1 29.67 

L1 x V1 x O1 29.33 

L1 x V2 x O2 29.33 

L1 x V2 x O3 29.00 

L1 x V2 x O1 27.67 

L1 x V3 x O1 27.00 

 

 

Gráfico 2. Días a la Emergencia en la evaluación de tres orígenes de sistemas de producción de 

semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 2015 
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4.1.2. Variables Agronómicas 

4.1.2.1.Número de Tallos principales 

 

Para la variableNúmero de Tallos principales, no se encontró significancia estadística y se reporta el 

cuadro con los promedios. Cuadro 8, Gráfico 4, donde lalocalidad con mayor promedio fue Cutuglahua 

con 6 tallos/planta, mientras que el menor promedio lo obtuvo la localidad de Pilahuín con 4 

tallos/planta. La diferencia entre localidades puede deberse a que en la localidad 2 (Pilahuín) el suelo 

es más pesado lo que incidió en la emergencia de brotes menos vigorosos, impidiendo así la formación 

de tallos. 

 

En las dos localidades, en el ciclo del cultivo se presentó una fuerte etapa de estiaje con pocas lluvias y 

altas temperaturas lo que, como lo explica Dogliotti et al., 2011, tiene una fuerte influencia en el 

crecimiento del follaje y en el engrose de los tubérculos de papa; dicho autor manifiesta que a mayor 

temperatura, mayor crecimiento del follaje y por lo tanto mayor su capacidad de consumir asimilados 

disponibles; por esta razón si un cultivo tuvo periodos de altas temperaturas antes del inicio de la 

tuberización el principal captador de nutrientes es el follaje y por consiguiente se tendrán plantas con 

abundante follaje pero con tubérculos de tamaño reducidos. En cuanto a la falta de agua el mismo autor 

menciona un estrés hídrico fuerte durante la etapa de crecimiento del follaje desfavorece el número de 

tubérculos por planta; este efecto del estrés hídrico puede interpretarse como el fin del crecimiento del 

follaje en contra de la cantidad de tubérculos por planta. 

 

El número de tallos por planta, es una característica varietal y depende de su interacción genotipo 

ambiente y principalmente tiene un efecto directo la calidad y tamaño del tubérculo-semilla (Monar, 

C.2004), Citado por Bayas, H. y Chasi, I. (2004). 

 

CUADRO 8. Promedios de Números de tallos para localidades,variedades y orígenes en la evaluación 

de tres orígenes de sistemas de producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos 

localidades de la Sierra ecuatoriana. 2015 

 

LOCALIDAD  PROMEDIOS (# tallos) 

CUTUGLAHUA 6 

PILAHUÍN   4 

 VARIEDADES PROMEDIOS (# tallos) 

VICTORIA    5 

PUCA SHUNGO 5 

YANA SHUNGO 4 

 ORÍGENES PROMEDIOS (# tallos) 

AGRICULTOR 5 

AEROPONÍA  5 

HIDROPONÍA 5 
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Gráfico 3. Número de tallos principales en la evaluación de tres orígenes de sistemas de producción de 

semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 2015 

 

CUADRO 9. Promedios de Número de tallos para la interacción LxVxO orígenes en la evaluación de 

tres orígenes de sistemas de producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades 

de la Sierra ecuatoriana. 2015 

 

L x V x O PROMEDIOS (# tallos) 

L1 x V3 x O2 7.00 

L1 x V1 x O2 7.00 

L1 x V3 x O3 6.00 

L1 x V3 x O1 6.00 

L1 x V1 x O1 6.00 

L1 x V2 x O3 6.00 

L2 x V1 x O1 5.00 

L1 x V1 x O3 5.00 

L1 x V2 x O1 5.00 
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Gráfico 4. Número de tallos principales en la evaluación de tres orígenes de sistemas de producción de 

semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 2015 

 

4.1.2.2. Altura  de Planta (cm) 

 

Para la variable Altura de Planta tampoco se encontró diferencias estadísticas, por lo que se reporta 

promedios. Cuadro 10, Gráfico 7, se observó que la localidad con mayor promedio fue Cutuglahua con 

41.89 cm, mientras que la localidad con el menor promedio fue Pilahuín con 37.97 cm 

 

Como en ambas localidades se presentó una fuerte etapa  de estiaje  los efectos del estrés hídrico en las 

plantas se manifiestan de las siguientes formas: Reducción del tamaño de la planta, Retraso en la 

emergencia y Reduce las tasas de fotosíntesis (OEANO 2002).  

 

Por otro lado, los tubérculos-semillas provenientes del agricultor, que tienen un diámetro   grande (10-

33 mm) obtuvieron el mayor promedio de altura con 40.29 cm, en comparación con los tubérculos-

semillas provenientes de aeroponía que tenían un diámetro menor (5-20 mm) con un promedio de 

39.27 cm. Estos resultados confirman lo que menciona Malagamba, 2007, quien asegura que un efecto 

normalmente observado en tubérculos pequeños es que tienen un crecimiento más lento y dan origen a 

plantas cuyo follaje muestra un crecimiento también más lento que el de los tubérculos más grandes. 
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CUADRO 10. Promedios de Altura de planta (cm)  para localidades, variedades y orígenes en la 

evaluación de tres orígenes de sistemas de producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en 

dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 2015 

 

LOCALIDAD  PROMEDIOS (cm) 

CUTUGLAHUA 41.89 

PILAHUÍN   37.97 

VARIEDADES PROMEDIOS (cm) 

PUCA SHUNGO 42.75 

VICTORIA    40.01 

YANA SHUNGO 37.03 

ORÍGENES PROMEDIOS (cm) 

AGRICULTOR 40.29 

HIDROPONÍA 40.22 

AEROPONÍA  39.27 

 

 

 

Gráfico 5. Altura de plantas (cm) en la evaluación de tres orígenes de sistemas de producción de 

semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 2015 
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CUADRO 11. Promedios de altura de planta (cm) para la interacción LxVxO en la evaluación de tres 

orígenes de sistemas de producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de 

la Sierra ecuatoriana. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 6. Altura de plantas(cm) en la evaluación de tres orígenes de sistemas de producción de 

semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 2015 
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L x Vx O PROMEDIOS (cm) 

L2 x V3 x O1 46.53 

L1 x V1 x O2 45.83 

L1 x V1 x O1 44.87 

L2 x V3 x O2 44.40 

L2 x V3 x O3 43.07 

L1 x V1 x O3 42.53 

L1 x V3 x O1 41.57 

L1 x V2 x O3 41.20 

L1 x V3 x O2 41.10 

L1 x V2 x O1 40.67 

L1 x V3 x O3 39.83 

L1 x V2 x O2 39.40 

L2  x V2 x O3 38.47 

L2  x V1 x O3 36.67 

L2  x V1 x O2 35.83 

L2  x V1 x O1 34.30 

L2  x V2 x O1 33.37 

L2 x V2 x O2 29.07 
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4.1.2.3. Número de Tubérculos por planta 

 

Para la variable Número de Tubérculos por planta, no se encontró diferencias estadísticas por lo que 

solo se reporta promedios. En el cuadro 12, Gráfico 8, se observa que el mayor promedio lo obtuvo 

INIAP-Victoria con 20 tubérculos por planta, en comparación con INIAP-Yana-Shungo que obtuvo el 

menor promedio con 14 tubérculos por planta. 

El número de tubérculos esta genéticamente determinado en cada variedad (Estrada, s.f.), revisando las 

fichas técnicas de las variedades se constata que en la variedad INIAP-Victoria el número de 

tubérculos es de 30 por planta (Cuesta, et al., 2011) y para INIAP-Yana-Shungo es de 15 a 25 

tubérculos por planta (Monteros, et al., 2011) que, comparando con los resultados obtenidos en el 

presente estudio, están próximos a los promedios. 

 

Los tubérculos-semillas provenientes de aeroponía obtuvieron el mayor promedio con 17 tubérculos 

por planta, mientras que el menor promedio lo obtuvo los tubérculos-semillas provenientes del 

agricultor. Esta diferencia se puede deber a que, la papa es reproducida, comúnmente, en forma 

vegetativa a través de tubérculo semilla y después de varios ciclos de uso, la misma semilla pierde su 

capacidad productiva debido a una degeneración causada por diversos factores biótiocs y abióticos. Por  

eso, es importante renovar periódicamente la semilla, adquiriendo semilla certificada o de buena 

calidad (Pumisacho, 2002). 

 

CUADRO 12. Promedios de número de tubérculos por planta para la interacción LxVxO en la 

evaluación de tres orígenes de sistemas de producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en 

dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 2015 

 

LOCALIDAD  PROMEDIOS (tub/pl) 

PILAHUIN   16.00 

CUTUGLAHUA 16.00 

VARIEDADES  PROMEDIOS (tub/pl) 

VICTORIA    20.00 

PUCA SHUNGO 14.00 

YANA SHUNGO 14.00 

ORÍGENES PROMEDIOS (tub/pl) 

AEROPONÍA  17.00 

HIDROPONÍA 16.00 

AGRICULTOR 15.00 
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Gráfico 7. Número de tubérculos por planta en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra 

ecuatoriana.2015 

 

CUADRO 13. Promedios de número de tubérculos por planta para la interacción LxVxO en la 

evaluación de tres orígenes de sistemas de producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en 

dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 2015 
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Gráfico 8. Número de tubérculos por planta en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra 

ecuatoriana.2015 

4.1.2.4.Rendimiento de tubérculos-semillas en Peso por parcela neta 

 

En la investigación se obtuvieron tubérculos-semillas de tamañogrande, mediana y pequeña, el área de 

la parcela neta fue de 4.40 m
2 

. Dichos resultados se transformaron a kilogramos por hectárea para un 

mejor entendimiento.Para rendimiento en peso se encontró alta significancia estadística para la semilla 

grande en  localidades, orígenes y para cada una de las interacciones. Para la semilla mediana, se 

detectó significancia estadística en localidades, y para la semilla pequeñadiferencias altamente 

significativas en variedades. Los promedios generales del experimento fueron: para la semilla grande 

(>80-120 g) de  3.07 kg/pn (6977 kg/ha); para la semilla mediana (40-79 g) de 2.31 kg/pn (5250 

Kg/ha); para la semilla pequeña (10-39 g) de 1.36 kg/pn (3091 Kg/ha) y para desecho de 3.13 kg/pn 

(7114 Kg/ha). Esto tiene mucha relación con lo descrito por Montesdeoca et al., (2012), quien afirma 

que la semilla es el insumo que en mayor medida determina el éxito o fracaso de la actividad 

productiva; una semilla de  baja calidad promueve la diseminación de plagas y enfermedades, además 

propicia un bajo potencial de rendimiento. 

 

La localidad de Cutuglahua fue la que mayor promedio obtuvo con9.46 kg/pn (21 500 kg/ha), mientras 

que el menor promedio lo obtuvo la localidad de Pilahuín con 4.03 kg/pn (9159 kg/ha), dicha 

diferencia se produjo ya que en la segunda localidad el cultivo sufrió un fuerte ataque de gusano 

blanco, concordando con lo mencionado por (Aldabe y Dogliotti, 2005; Calderón, 1996; CIP, 1996, 

quienes dicen que, el rendimiento final de un cultivo de papa, depende de la tasa de crecimiento de los 

tubérculos (kg/ha/día) y del largo del periodo de crecimiento de los mismos (días). Si por algún factor 

climático o por el ataque de una enfermedad que destruya el follaje, el ciclo de crecimiento se 
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interrumpe antes de la senescencia natural de las hojas, entonces el periodo de llenado de tubérculos se 

acorta y el rendimiento puede ser más bajo, afectando también su calidad. 

 

La variedad con el mayor promedio fue INIAP-Puca-Shungo con 7.20 kg/pn (16 364 kg/ha), en tanto 

que la variedad INIAP-Victoria obtuvo el menor promedio con 6.18 kg/pn (14 046 kg/ha),hay que 

señalar que los genotipos con menores rangos son variedades mejoradas. Así estos materiales pueden 

producir menor número de tubérculos pero de mayor tamaño logrando rendimientos más elevados que 

las otras variedades. 

 

Por otro lado, Manrique (2009), menciona que el rendimiento del tubérculo de papa depende de la 

variedad y de factores relacionados al manejo agronómico controlados por el hombre (calidad de la 

semilla, fertilización, fitosanidad, riego y momento de cosecha) y factores climáticos los cuales el 

hombre no puede controlar (heladas, estiajes, lluvias excesivas, calor, etc.) 

 

De igual manera, para orígenes se observó que el tratamiento que obtuvo el mayor promedio, fue aquel 

que tenía semilla proveniente de Aeroponía (o2) con 7.20 kg/pn (16 364 kg/ha), en tanto que, el menor 

promedio lo obtuvo el tratamiento con semilla proveniente del Agricultor (o3) con 6.50 kg/pn (14 773 

kg/ha). Estos datos se atribuyen a que la semilla obtenida en el sistema Aeropónico es una semilla de 

alta calidad sanitaria y física ya que el material de origen son plántulas  in vitro sembradas en 

invernadero y producidas bajo un estricto control de calidad (Otazú, 2009). 

 

CUADRO 14. Análisis de Varianza para Rendimiento por Peso en la evaluación de tres orígenes de 

sistemas de producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra 

ecuatoriana. 2015 

 

    CUADRADOS MEDIOS 

FUENTE DE VARIACIÓN gl > 80-120 g      79-40 g        39-10 g 

Total 53 

   Repeticiones 2 7.33 1.34 0.49 

Localidad 1 334.86 ** 27.65 *        33.55 * 

EE (a) 2 0.14 1.32 0.45 

Variedades 2      155.23 *      0.80 ns        3.90 ** 

L x V 2 148.04 *      2.30 ns      1.78 * 

EE (b) 8 5.1 0.33 0.06 

Orígenes 2       96.31 **      0.01 ns       0.94 * 

L x O 2     102.93 **     0.09 ns      0.99 * 

V x O 4       89.24 **     0.66 ns        0.51 ns 

L x V x O 4      95.52 **     0.66 ns      0.79 * 

EE (c) 24 1.6 0.69 0.28 

Promedio 

 

3.07 2.31 1.36 

CV (a) 

 

8.59 50.84 49.5 

CV(b) 

 

73.57 25.05 18.6 

CV (c)   41.26 36.02 39.2 
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CUADRO 15. DMS 5%  para localidades en la evaluación de tres orígenes de sistemas de producción 

de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 2015 

 
PROMEDIOS kg/pn 

LOCALIDADES 
Pequeña  

(39-10 g) 

Mediana  

(79-40 g) 

Grande 

(>80 -120g) 

CUTUGLAHUA 2.15 a 3.07 a 4.24 a 

PILAHUÍN   0.58 b 1.55 b 1.90 b 

 

CUADRO 16. Tukey 5%  para variedades en la evaluación de tres orígenes de sistemas de producción 

de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 2015 

 PROMEDIOS kg/pn    

VARIEDADES 39-10 g  79-40 g 80-120 g    

VICTORIA 1.83 a 2.51 1.84 c    

PUCA SHUNGO 1.35 b 2.14 3.71 a    

YANA SHUNGO 0.90 c 2.29 3.65 b    

 

CUADRO 17. Tukey 5%  para orígenes en la evaluación de tres orígenes de sistemas de producción de 

semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 2015 

 

PROMEDIOS kg/pn 

ORÍGENES 39-10 g 70-40 g 80 – 120 g 

HIDROPONÍA 1.61 2.23 2.69 b 

AEROPONÍA  1.32 2.27 3.61 a 

AGRICULTOR 1.16 2.43 2.91 b 
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CUADRO 18. Tukey 5%  para la interacción LxVxO en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

                                                                                       PROMEDIOS kg/pn 

L x V x O 39-10 g 79-40 g 80-120 g 

L1 x O1 x V1 3.70 2.43 1.67 

L1 x O2 x V1    3.20 3.67 1.73 

L1 x O1 x V3 2.47 3.23 4.2 

L1 x O3 x V3 2.33 3.20 4.97 

L1 x O3 x V1    1.87 2.33 2.73 

L1 x O1 x V2 1.77 3.30 4.97 

L1 x O2 x V3 1.65 2.87 6.67 

L1 x O3 x V2 1.57 4.10 4.40 

L2 x O2 x V3 0.97 1.37 2.80 

L2 x O1 x V1   0.85 1.97 1.60 

L1 x O2 x V2 0.76 2.53    6.83 a 

L2 x O2 x V1 0.72 2.13 1.80 

L2  x O3 x V1    0.65 2.50 1.53 

L2  x O2 x V2 0.59 1.05 1.85 

L2  x O1 x V2 0.45 1.32 2.27 

L2  x O1 x V3 0.41 1.13 1.42 

L2  x O3 x V3 0.28 1.04 2.23 

L2  x O3 x V2 0.28 1.42 1.57 
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Gráfico 9.Rendimiento en Peso por parcela neta en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en   dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

 

4.1.2.5. Rendimiento Total de tubérculos-semillas en Peso (t/ha) 

 

Para Rendimiento Total de tubérculos-semillas, en el Análisis de Varianza, Cuadro 19, se observó 

diferencias altamente significativas para localidades. El promedio general fue de 15.19 t/ha y un 

coeficiente de variación (a) de 24.10 %, el coeficiente de variación (b) de 37.70 % y un coeficiente de 

variación (c) de 85.82 % 

 

Esto se atribuye a lo mencionado por Estrada, (s.f.), quien manifiesta que el rendimiento del cultivo en 

general está determinado por factores adicionales, siendo estos: la tasa de desarrollo del tejido foliar 

(fase juvenil), la cantidad de tejido foliar completamente funcional, la duración del follaje, la 

productividad de los estolones y la tasa de desarrollo del tubérculo. 

 

Para localidades, se pudo observar que el mayor promedio, se encontró en Cutuglahua con 21.50 t/ha, 

en tanto que, el menor promedio lo obtuvo Pilahuín con 9.08 t/ha., dicha diferencia se produjo ya que 

en la segunda localidad el cultivo sufrió un fuerte ataque de gusano blanco, concordando con lo 
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mencionado por (Aldabe y Dogliotti, 2005; Calderón, 1996; CIP, 1996, quienes dicen que, el 

rendimiento final de un cultivo de papa, depende de la tasa de crecimiento de los tubérculos (kg/ha/día) 

y del largo del periodo de crecimiento de los mismos (días). Si por algún factor climático o por el 

ataque de una enfermedad que destruya el follaje, el ciclo de crecimiento se interrumpe antes de la 

senescencia natural de las hojas, entonces el periodo de llenado de tubérculos se acorta y el 

rendimiento puede ser más bajo, afectando también su calidad. 

 

De igual manera, para orígenes se observó que el tratamiento que obtuvo el mayor promedio, fue aquel 

que tenía semilla proveniente de Aeroponía (o2) con 16.36 t/ha, en tanto que, el menor promedio lo 

obtuvieron los tratamientos con semilla proveniente del Agricultor (o3) e Hidroponía (o1) con 14.77 y 

14.84 t/ha., respectivamente. Estos datos se atribuyen a que la semilla obtenida en el sistema 

Aeropónico es una semilla de alta calidad sanitaria y física ya que el material de origen son plántulas  

in vitro sembradas en invernadero y producidas bajo un estricto control de calidad (Otazú, 2009). Por 

otro lado, se puede decir que la semilla del agricultor también posee un buen rendimiento en relación 

con los otros sistemas, ya que el agricultor realiza una selección positiva, un control interno de calidad 

muy exhaustivo de su semilla, lo que garantiza su calidad sanitaria. 

 

Para la interacción entre localidades, variedades y orígenes, se realizó cuadro de promedios, Cuadro 

21, gráfico 9, en donde el mayor promedio lo obtuvo Cutuglahua x INIAP-Puca-Shungo x Aeroponía 

con 25.41 t/ha, mientras que, Pilahuín x INIAP-Puca-Shungo x Hidroponía obtuvo el menor promedio 

con 6.73 t/ha. Esto tiene mucha relación con lo descrito por Montesdeoca et al., (2012), quien afirma 

que la semilla es el insumo que en mayor medida determina el éxito o fracaso de la actividad 

productiva; una semilla de  mala calidad promueve la diseminación de plagas y enfermedades, además 

propicia un bajo potencial de rendimiento. 

 

Manrique (2009), menciona que el rendimiento del tubérculo de papa depende de la variedad y de 

factores relacionados al manejo agronómico controlados por el hombre (calidad de la semilla, 

fertilización, fitosanidad, riego y momento de cosecha) y factores climáticos los cuales el hombre no 

puede controlar (heladas, sequías, lluvias excesivas, calor, etc.) 
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CUADRO 19. Análisis de Varianza para Rendimiento por Peso en la evaluación de tres orígenes de 

sistemas de producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra 

ecuatoriana. 2015 

 

FUENTE DE VARIACIÓN gl CUADRADOS MEDIOS 

Total 53 34.94 

Repeticiones 2 2082.41 

Localidad 1 13.57 ** 

EE (a) 2 27.08 

Variedades 2 84.04 ns 

L x V 2 33.22 ns 

EE (b) 8 15.50 

Origenes 2 0.30 ns 

Lx O 2 7.60 ns 

Vx O 4 4.72 ns 

LxVxO 4 11.26ns 

EE (c) 24 

 
PROMEDIO 15.29 t/ha   

CV (a)  24.10 

 CV (b)   37.70 

 CV (c)  85.82   

 

CUADRO 20. DMS 5%  para localidades en la evaluación de tres orígenes de sistemas de producción 

de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 2015 

 

LOCALIDADES PROMEDIOS (t/ha) 

CUTUGLAHUA 21.50 a 

PILAHUÍN 9.08 b 
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CUADRO 21. Promedios para variedades y orígenes en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

 

 VARIEDADES 

PROMEDIOS  

(t/ha) 

INIAP-PUCA SHUNGO 16.38 

INIAP-YANA-SHUNGO 15.53 

INIAP-VICTORIA 13.96 

  

ORÍGENES   

PROMEDIOS 

(t/ha) 

AEROPONÍA 16.36 

AGRICULTOR 14.77 

HIDROPONÍA 14.74 

 

 

 

Gráfico 10. Rendimiento Total en Peso en la evaluación de tres orígenes de sistemas de producción de 

semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en   dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 2015 
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CUADRO 22. Promedios para la interacción entre localidades, variedades y orígenes en la evaluación 

de tres orígenes de sistemas de producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos 

localidades de la Sierra ecuatoriana. 2015 

 

L x V x O PROMEDIOS (t/ha) 

l1v3o2 25.41 

l1v3o3 23.86 

l1v2o2 23.01 

l1v2o3 22.88 

l1v2o1 22.80 

l1v3o1 22.50 

l1v1o2 19.55 

l1v1o1 17.73 

l1v1o3 15.76 

l2v3o2 11.67 

l2v1o3 10.64 

l2v1o2 10.58 

l2v1o1 9.50 

l2v2o1 9.17 

l2v3o3 8.07 

l2v2o2 7.94 

l2v2o3 7.41 

l2v3o1 6.73 
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Gráfico 11. Rendimiento Total en Peso en la evaluación de tres orígenes de sistemas de producción de 

semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en   dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 2015 

 

4.1.2.6. Tasa de Extracción de Semilla (%) 

 

La selección de semilla es un factor clave para obtener buenos rendimientos en el cultivo. La semilla 

debe ser de una variedad bien aceptada en el mercado. Lo más importante es que la semilla esté libre 

de plagas y enfermedades, ya que muchas de las peores enfermedades son transmitidas por semillas 

(Arias, S y Ávila H., 2008). 

 

Para la Tasa de Extracción de Semilla, en el Análisis de Varianza, Cuadro 23, se detectó diferencias 

altamente significativas para localidades. El  promedio general fue de 67.69 % y el coeficiente de 

variación (c) de 11.50 %. 

 

Para localidades, se realizó prueba de Tukey 5 %, Cuadro 23, donde se detectó con el mayor promedio 

se encontró a L1 (Cutuglahua) con 75.49 %, mientras que, el menor promedio lo obtuvo L2 (Pilahuín) 

con 39.89 %. La diferencia entre las localidades, se debe a que en la localidad de Pilahuín se presentó 

un ataque severo de gusano blanco (Premnotrypes vorax Hustache), afectando así a una gran parte del 

ensayo. 

 

Se realizó cuadro de promedios para la interacción entre localidades, variedades y orígenes, Cuadro 29, 

donde el mayor promedio lo obtuvo la interacción L1 x v1 x o2 (Cutuglahua x INIAP-Victoria x 
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Aeroponía) con 81.49 %, mientras que el menor promedio lo obtuvo L2 x v2 x o2 (Pilahuín x INIAP-

Yana-Shungo x Aeroponía) con 22.21 %. 

 

Para este caso la variedad INIAP-Victoria obtuvo el mayor promedio de número de tubérculos y el 

mayor promedio de tasa de extracción de semilla, estos datos son corroborados con la información 

proveída por Montesdeoca, (2005), quien menciona que el número de tubérculos por planta tiene 

relación directa con la tasa de extracción de semilla, es decir, el mayor número de tubérculos hace que 

tengamos una alta tasa de extracción de semilla (65 a 70%). 

 

 

CUADRO 23.Análisis de Varianza para Tasa de Extracción de Semilla en la evaluación de tres 

orígenes de sistemas de producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de 

la Sierra ecuatoriana. 2015 

 

FUENTES DE VARIACIÓN 

 gl               CM 

Total 53 

 Repeticiones 2 240.74 

Localidad 1 17111.92 ** 

EE (a) 2            62.33 

Variedades 2  647.02 ns 

L xV 2 245.90 ns 

EE (b) 8         236.09 

Origenes 2 15.08 ns 

LxO 2 14.56 ns 

VxO 4 62.11 ns 

LxVxO 4 44.52 ns 

EE (c) 24          60.56 

Promedio     67.69 % 

  CV (a)             11.66 

  CV (b)             22.70 

  CV (c)             11.50     

 

CUADRO 24.DMS 5% para localidades en la evaluación de tres orígenes de sistemas de producción 

de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 2015 

 

LOCALIDAD          TASA DE EXTRACCIÓN DE SEMILLA (%) 

CUTUGLAHUA      75.49 a 

     PILAHUIN   39.89 b 

 

 



48 
 

CUADRO 25.Promedios para variedades en la evaluación de tres orígenes de sistemas de producción 

de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 2015 

VARIEDADES  PROMEDIOS(%) 

VICTORIA    64.57 

PUCA SHUNGO 54.95 

YANA SHUNGO 53.56 

 

CUADRO 26. Promedios orígenes en la evaluación de tres orígenes de sistemas de producción de 

semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 2015 

ORÍGENES PROMEDIOS (%) 

AGRICULTOR 58.53 

AEROPONÍA  57.84 

HIDROPONÍA 56.72 

 

CUADRO 27. Promedios para localidades por variedades por orígenes en la evaluación de tres 

orígenes de sistemas de producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de 

la Sierra ecuatoriana. 2015 

 

L x O x V PROMEDIOS (%) 

L1 x O2 x V1 81.49 

L1 x O3 x V1 78.17 

L1 x O1 x V1 77.94 

L1 x O3 x V2 76.29 

L1 x O1 x V2 76.25 

L1 x O3 x V3 74.47 

L1 x O2 x V2 70.38 

L1 x O1 x V3 70.29 

L1 x O2 x V3 69.25 

L2  x O3 x V1 58.32 

L2 x O2 x V1 52.17 

L2 x O1 x V1 44.64 

L2  x O1 x V2 42.74 

L2 x O2 x V3 34.23 

L2  x O2 x V2 33.3 

L2  x O3 x V2 29.93 

L2  x O3 x V3 26.67 

L2  x O1 x V3 22.21 
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Gráfico 12.Tasa de Extracción de Semilla en la evaluación de tres orígenes de sistemas de producción 

de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 2015 

 

4.1. Análisis Financiero 

 

El precio  de venta de la semilla básica de papa, se estableció mediante conversación personal con el 

Departamento de Producción de Semillas – INIAP, quienes tomaron como referencia los precios a los 

que ellos comercializan este tipo de semilla que es de cinco dólares por cada kilogramo de semilla.     

($ 5/kg de semilla) 

 

De acuerdo a los resultados que se presentan en el Cuadro 24, se observa que, el sistema de producción 

de semilla que el agricultor maneja  presenta una relación beneficio/costo de 13.80 dólares lo que 

indica que habría un beneficio de 12.80 dólares por cada unidad de dólar invertido.   

 

Considerando la marcada fluctuación de precios que registra la comercialización de semilla de papa a 

lo largo del año; para los agricultores se les dificulta la adquisión de dicho material por lo que el estado 

debería subsidiar la producción de semilla de categorías iniciales. 
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Cuadro 28. Costos de producción del Sistema del Agricultor en la evaluación de tres orígenes de 

sistemas de producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la 

Sierraecuatoriana. 2015 

 

CONCEPTO UNIDAD PRECIO CANTIDAD TOTAL 

a.   Insumos         

Semilla seleccionada (Sel. Positiva) mini tubérculos 0.07 10000 700 

Fertilizantes y abonos         

Fertisiembra 13-32-11-3-4 Kg 38 15 570 

Ferti aporque sacos 40 15 600 

Abono azul sacos 70 30 2100 

Abono morado sacos 40 30 1200 

 Plaguicidas         

Curacrón litro 16,48 1 16.48 

Stimufol kg 9,9 1 9.90 

Curzate kg 12,4 1 12.40 

Subtotal       5208.78 

          

b. Mano de obra         

Colocación de trampas para gusano Jornal 15 3 45 

Siembra, fertilización, tape Jornal 15 16 240 

Retape y fertilización Jornal 15 8 120 

Deshierba Jornal 15 4 60 

Medio Aporque y Aporque Jornal 15 16 240 

controles fitosanitarios Jornal 15 20 300 

Cosecha Jornal 15 16 240 

Clasificación Jornal 15 8 120 

Subtotal       1365 

          

c. Mecanización         

Análisis de suelo         

Preparación del terreno   

   Arado tractor/hora 15 5 75 

Cruza rastreo tractor/hora 15 5 75 

Surcado tractor/hora 15 5 75 

Alquiler tanquero riego tractor/hora 15 1 15 

Subtotal        240 

d. Otros gastos         

sacos ralos saco 2.00 200 400 

TOTAL       7213.78 
Fecha de Análisis: Febrero 2015 

      Superficie: 1 ha 
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Cuadro 29. Costos de producción del Sistema Aeroponía en la evaluación de tres orígenes de sistemas 

de producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

201 

 

 

CONCEPTO UNIDAD PRECIO CANTIDAD TOTAL 

a.   Insumos         

Semilla pre-básica mini tubérculos 0.20 10000 2000 

Fertilizantes y abonos         

Fertisiembra 13-32-11-3-4 Kg 38 15 570 

Ferti aporque sacos 40 15 600 

Abono azul sacos 70 30 2100 

Abono morado sacos 40 30 1200 

 Plaguicidas         

Curacrón litro 16,48 1 16.48 

Stimufol kg 9,9 1 9.90 

Curzate             kg 12,4 1 12.40 

Subtotal       6508.78 

          

b. Mano de obra         

Colocación de trampas para gusano Jornal 15 3 45 

Siembra, fertilización, tape Jornal 15 16 240 

Retape y fertilización Jornal 15 8 120 

Deshierba Jornal 15 4 60 

Medio Aporque y Aporque Jornal 15 16 240 

controles fitosanitarios Jornal 15 20 300 

Cosecha Jornal 15 16 240 

Clasificación Jornal 15 8 120 

Subtotal       1365 

          

c. Mecanización         

Análisis de suelo         

Preparación del terreno   

   Arado tractor/hora 15 5 75 

Cruza rastreo tractor/hora 15 5 75 

Surcado tractor/hora 15 5 75 

Alquiler tanquero riego tractor/hora 15 1 15 

Subtotal        240 

d. Otros gastos         

sacos ralos saco 2.00 200 400 

TOTAL       8513.78 
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Cuadro 30. Costos de producción del Sistema de Hidroponía en la evaluación de tres orígenes de 

sistemas de producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra 

ecuatoriana. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO UNIDAD PRECIO CANTIDAD TOTAL 

a.   Insumos         

Semilla pre-básica mini tubérculos 0.14 10000 1400 

Fertilizantes y abonos         

Fertisiembra 13-32-11-3-4 Kg 38 15 570 

Ferti aporque Sacos 40 15 600 

Abono azul Sacos 70 30 2100 

Abono morado sacos 40 30 1200 

 Plaguicidas         

Curacrón litro 16,48 1 16.48 

Stimufol kg 9,9 1 9.90 

Curzate kg 12,4 1 12.40 

Subtotal       5908.78 

b. Mano de obra         

Colocación de trampas para gusano Jornal 15 3 45 

Siembra, fertilización, tape Jornal 15 16 240 

Retape y fertilización Jornal 15 8 120 

Deshierba Jornal 15 4 60 

Medio Aporque y Aporque Jornal 15 16 240 

controles fitosanitarios Jornal 15 20 300 

Cosecha Jornal 15 16 240 

Clasificación Jornal 15 8 120 

Subtotal       1365 

c. Mecanización         

Arado tractor/hora 15 5 75 

Cruza rastreo tractor/hora 15 5 75 

Surcado tractor/hora 15 5 75 

Alquiler tanquero riego tractor/hora 15 1 15 

Subtotal        240 

d. Otros gastos         

sacos ralos saco 2.00 200 400 

TOTAL       7913.78 
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Cuadro 31. Análisis Financiero en la evaluación de tres orígenes de sistemas de producción de semilla 

de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 2015 

 

Interacción Producción Costos Totales PV BB BN B/C 

v1o1 19.27 7913.78 5000 96325.7576 88411.97758 11.17 

v2o1 21.91 7913.78 5000 109564.394 101650.6139 12.84 

v3o1 24.47 7913.78 5000 122329.545 114415.7655 14.46 

   

  

  
12.82 

   

  

  

  

v1o2 19.19 8513.78 5000 95965.9091 87452.12909 10.27 

v2o2 23.47 8513.78 5000 117339.015 108825.2352 12.78 

v3o2 29.24 8513.78 5000 146183.712 137669.9321 16.17 

   

  

  
13.07 

   

  

  

  

v1o3 16.39 7213.78 5000 81967.803 74754.02303 10.36 

v2o3 22.55 7213.78 5000 112740.53 105526.7503 14.63 

v3o3 25.13 7213.78 5000 125662.879 118449.0988 16.42 

   

  

  
13.80 

*Precio de venta (1000 kg de semilla)  del Departamento de Producción de Semilla INIAP- ESSC
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5. CONCLUSIONES 

 

 En cuanto al Comportamiento Agronómico, la variedad INIAP-Puca-Shungo (v3) proveniente 

de hidroponía, en ambas localidades, fue la que se demoró menos días en emerger. Además 

dicha variedad presentó el mayor número de tallos con un promedio de 5 tallos/planta. 

 

 El tratamiento que presentó el mayor número de tubérculos por planta fue INIAP-Victoria 

proveniente de Aeroponía. 

 

 INIAP-Puca-Shungo  proveniente de Aeroponía alcanzó los más altos promedios 

derendimiento en peso de tubérculo-semilla con 7.20 kg/pn (16 364 kg/ha). 

 

 La interacción Cutuglahua x INIAP-Victoria x Aeroponía presentó mayor porcentaje de 

extracción de semilla ya que en esta localidad no se presentó ningún ataque de plagas que 

afectara la producción de ésta. 

 

 Según el análisis financiero los tratamientos con semilla provenientes del agricultor presentan 

una relación beneficio/costo de 13.80dólares lo que indica que, para estas circunstancias, 

habría beneficio de 12.80 dólares por cada unidad invertida. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

 Continuar con el estudio para obtener información de la tasa de multiplicación que tendrían 

estos tubérculos-semilla en las siguientes generaciones. 

 

 La variedad INIAP-Victoria produjo tubérculos homogéneos en cuanto a forma y tamaño; sería 

conveniente realizar estudios siguientes de fertilización u otro manejo agronómico para 

aumentar el  tamaño del tubérculo para abastecer al nuevo mercado de papa tipo bastón. 

 

 Los tubérculos pre-básicos, por lo general son de tamaño pequeño, sería conveniente realizar 

estudios de pre-emergencia en pilones y otros sistemas previos a la siembra en campo. 
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7. RESUMEN 

 

Para la multiplicación de la papa se usan mayormente tubérculos-semillas obtenidas por el propio 

agricultor en sus parcelas. Este tipo de propagación puede transmitir enfermedades sistémicas de una 

generación a otra y cuando esto ocurre, la calidad, sanidad y producción decrecen sustancialmente. En 

la actualidad se han desarrollado técnicas modernas, como la aeroponía e hidroponía para la 

producción de semilla de categorías iniciales (Chuquillanqui et al., 2010). 

 

Dentro de las características del tubérculo-semilla el tamaño es un factor que influye en la duración del 

período de dormancia, el brotamiento y en la pérdida de peso durante el almacenamiento.  

(Malagamba, 1997). 

 

En vista que la semilla obtenida en hidroponía y aeroponía posee una alta calidad sanitaria y un tamaño 

pequeño puede ser que no se adapten a condiciones extremas de suelo y clima propias de la 

Sierraecuatoriana, es por ello que el Programa Nacional de Raíces y Tubérculos rubro Papa (PNRT-

Papa) y el CIP planteó evaluar los diferentes orígenes de semilla de papa (Solanum tuberosum L.)  

provenientes de tres sistemas de producción en dos localidades de la Sierraecuatoriana.  En la primera 

localidad, a 3 050 msnm, el suelo es de textura Franco a Franco arcilloso con topografía plana; en la 

segunda localidad, a 3 489 msnm el suelo es de textura Franco arcilloso y topografía inclinada (con una  

pendiente aprox. del 45%). 

 

 Los factores en estudio fueron: tres variedades de papa  (INIAP-Victoria,  INIAP-Yana Shungo e 

INIAP-Puca Shungo), tres sistemas de producción (Hidroponía, Aeroponía y Agrcultor) y dos 

localidades (L1: Cutuglahua y L2: Pilahuín) 

 

Se utilizó un Diseño de Parcela Dividida (DPD) con tres repeticiones en cada localidad. Para la 

evaluación entre las dos localidades se utilizó el análisis combinado. La superficie de la parcela 

experimental fue de 12.00 m2 (4.0 x3 m), mientras que la parcela neta de evaluación fue de 4.40m2 

(2.0 x 2.2 m) eliminando las plantas de los dos surcos laterales y dos plantas de los extremos de cada 

surco como borde experimental. 

 

Las variables en estudio fueron: Días a emergencia y floración, Número de tallos, Altura de planta, 

Número de tubérculos por planta, Rendimiento por  planta, Rendimiento total, Rendimiento por peso, 

Tasa de extracción de semilla, Análisis Financiero. 

 

Los principales resultados establecen lo siguiente: 

Para la localidad de Cutuglahua 

 

La menor respuesta, para Días a la Emergencia, se  presentó en el tratamiento con semilla proveniente 

de hidroponía de  la variedad INIAP-Puca-Shungo (v3 x o1) con un promedio de 27 días después de la 

siembra. 
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La mayor respuesta, para Número de Tallos, se  presentó en los tratamiento con semilla proveniente de 

aeroponía de  la variedad INIAP-Puca-Shungo e INIAP-Victoria en la localidad de Cutuglahua con un 

promedio de 7 tallos/planta. 

 

La mayor respuesta, para Altura de Planta, se  presentó en el tratamiento con semilla proveniente de 

hidroponía de  la variedad INIAP-Puca-Shungoen la localidad de Pilahuín con un promedio de 46.53 

cm. 

 

La mayor respuesta, para Número de Tubérculos por planta, se  presentó en el tratamiento. Pilahuín x 

INIAP-Victoria x Aeroponía con 25 tubérculos por planta. 

 

La mayor respuesta, Rendimiento para tubérculos-semillas en peso por parcela neta, se  presentó en el 

tratamiento con semilla proveniente de aeroponía de  la variedad INIAP-Puca-Shungo (v3 x o2) con un 

promedio de 7.20 kg/pn ( 16 364 kg/ha). 

 

 

La mayor  respuesta, para Tasa de Extracción de Semilla, se  presentó en el tratamiento con semilla 

proveniente de aeroponía de  la variedad INIAP-Victoria (v1 x o2) con un promedio de 91.49 %. 

 

De acuerdo al Análisis Financiero el sistema de producción de semilla que el agricultor maneja  

presenta una relación beneficio/costo de 18.84 dólares lo que indica que habría un beneficio de 17.84 

dólares por cada unidad de dólar invertido.   

 

Mediante estos resultados se recomienda:  

 

Continuar con el estudio para obtener información de la tasa de multiplicación que tendrían estos 

tubérculos-semilla en las siguientes generaciones. 

 

La variedad INIAP-Victoria produjo tubérculos homogéneos en cuanto a forma y tamaño; sería 

conveniente realizar estudios siguientes de fertilización u otro manejo agronómico para aumentar el 

tamaño del tubérculo para abastecer al nuevo mercado de papa tipo bastón. 

 

Los tubérculos pre-básicos, por lo general son de tamaño pequeño, sería conveniente realizar estudios 

de pre-emergencia en pilones y otros sistemas previos a la siembra en campo. 
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8. SUMMARY 

 

To the multiplication of potatoe people mostly used seed-tuber obtained by the farmers theirselves in 

their parcels. This kind of spread can transmit systemic diseases from one generation to another and 

when it happens, quality, sanitation and production decline substantially. Today modern techniques, 

such as the aeroponics and hydroponics have been developed to initial categories seed production 

(Chiquillanquiet al., 2010). 

One of the main characteristics of seed-tuber is the size, it is an element which influences in the 

dormancy period duration, the sprouting and the weight loss during the storage. (Malagamba, 1997). 

Due to the seed obtained in hydroponics and aeroponics has a high sanitary quality and small size. It is 

possible that it does not  adapt to extreme conditions of soil and climate in  the Highland Ecuadorian 

Region, the Programa Nacional de Raíces y Tubérculos rubro Papa (PNRT-Papa) and CIP raised to 

evaluate different sources of seed potatoes (Solanum tuberosum L.) these seeds come from three 

production systems at two places in the Highland Ecuadorian Region. One of this places has 3 050 

meters above sea level, and the soil has Franco-Franco clay texture with flat topography. The other 

place has 3 489 meters, and its soil has Franco clay texture with tilted topography (with a pending 

approx. 45%).  

The studied elements were: three types of potato (INIAP-Victoria, INIAP-Yana Shungo and INIAP-

Puca Shungo), three production systems (hydroponics, Aeroponics, and Farming) and two towns (L1: 

Cutuglahua and L2: Pilahuín) 

We used “Diseño de parcela Dividida” (Split parcel Design) with three repetitions in each town. For 

evaluation in both towns, I used the combined analysis. The experimental parcel surface was 12.00 m
2
 

(4.0 x 3 m), and the net parcel surface was 4.40 m
2 
(2.0 x 2.2 m) without the plants of two laterals rows 

and two plants at the end of each row as experimental edge. 

The studied variables were: days to emergence and flowering, number of stems, plant height, number 

of tubers per plant, yield per plant, total yield, yield by weight, seed extraction rate and financial 

analysis. 

The main results are these: 

To Cutuglahua village  

The fewest number of days of emergence, was with hydroponics treatment of INIAP-Puca-Shungo 

variety (v3 x o1) with an average of 27 days after sowing. 

The greatest number of stems, was obtained with aeroponics treatment of INIAP-Puca-Shungo variety 

(v3 x o2). The average number of stems was 7 stems per plant. 

The highest plant was obtained with aeroponics treatment of INIAP-Victoria (v1 x o2). The average 

height was 45.83 cm. 

The Greatest number of tubers per plant, was obtained with aeroponics treatment of INIAP-Victoria (v1 

x o2). The average number of tubers per plant was 19 tub/plant. 

The Greatest yield per each plant types was obtained with aeroponics treatment of INIAP-Puca-Shungo 

(v2 x o2). The average yield was 7.20 kg/pn (16364 kg/ha). 



59 
 

The highest seed extraction rate, was obtained with aeroponics treatment of INIAP-Victoria (v1 x o2). 

The average rate was 91.49%. 

According to the financial analysis, the farmers systems presents a benefit/cost relationship of  19.70 

dollars, which indicates that, in these circumstances, there would be benefit in this treatment, so the 

process would give a return of 18.70 dollars per each unit invested. 

 In accordance with these results, it is recommended:  

To continue the study to get information about the multiplication rate of these seeds-tubers in the 

following generations. 

INIAP-Victoria variety produced homogeneous tubercles in terms of shape and size; It would be 

convenient to perform more fertilization studies or another agronomic handling to increase the tuber 

size and to supply the new market of caned potatoes. 

Pre-basics tubers, are usually small, it would be appropriate to conduct studies of pre-emergence in 

pylons and other prior sowing systems in farms. 
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10.  ANEXOS 

 

ANEXO 1.  VARIEDADES EN ESTUDIO 
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ANEXO 2. Croquis del Ensayo en Cutuglahua 
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ANEXO 3. Croquis del Ensayo en Pilahuín 
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ANEXO 4.Análisis de Suelo de Cutuglahua y Pilahuín 
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ANEXO 5. Fase de campo 

             

Monitoreo de trampas para gusano blanco                               Emergencia de Plántulas 

 

                               

         Riego de la parcela                     Desarrollo del cultivo

                             

Labores culturales                      Aplicación de fungicida, insecticida 
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                     Cosecha    Cutuglahua                                                            Cosecha Pilahuín                       

 

         Toma de datos de peso                                                    Toma de datos Pilahuín 

                        

 Clasificación de semilla                                                     Clasificación de semilla por clase 
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ANEXO 6. Base de datos agronómicos. Cutuglahua-Pichincha. 2015 

LOCALIDAD SISTEMAS VARIEDADES REP 
DÍAS A  

EMERGENCIA 
DÍAS A 

FLORACIÓN # TALLOS 
ALTURA DE PLANTAS 

(cm) 
TASA EXTRACCIÓN 

SEMILLA 

CUTUGLAHUA HIDROPONÍA VICTORIA 1 29,00 62 5,00 37,90 83,88 

CUTUGLAHUA HIDROPONÍA VICTORIA 2 30,00 62 7,00 47,30 88,10 

CUTUGLAHUA HIDROPONÍA VICTORIA 3 29,00 70 6,00 49,40 88,03 

CUTUGLAHUA HIDROPONÍA YANA SHUNGO 1 27,00 70 5,00 37,00 87,69 

CUTUGLAHUA HIDROPONÍA YANA SHUNGO 2 29,00 70 4,00 42,30 84,18 

CUTUGLAHUA HIDROPONÍA YANA SHUNGO 3 27,00 65 5,00 42,70 88,31 

CUTUGLAHUA HIDROPONÍA PUCA SHUNGO 1 27,00 52 5,00 44,50 78,61 

CUTUGLAHUA HIDROPONÍA PUCA SHUNGO 2 27,00 52 7,00 42,00 83,27 

CUTUGLAHUA HIDROPONÍA PUCA SHUNGO 3 27,00 62 6,00 38,20 87,04 

CUTUGLAHUA AEROPONÍA VICTORIA 1 30,00 77 7,00 40,20 88,84 

CUTUGLAHUA AEROPONÍA VICTORIA 2 33,00 77 7,00 49,10 94,53 

CUTUGLAHUA AEROPONÍA VICTORIA 3 30,00 77 6,00 48,20 90,57 

CUTUGLAHUA AEROPONÍA YANA SHUNGO 1 30,00 72 4,00 36,60 79,69 

CUTUGLAHUA AEROPONÍA YANA SHUNGO 2 29,00 72 5,00 41,90 82,73 

CUTUGLAHUA AEROPONÍA YANA SHUNGO 3 29,00 68 4,00 39,70 87,13 

CUTUGLAHUA AEROPONÍA PUCA SHUNGO 1 30,00 58 8,00 40,00 82,05 

CUTUGLAHUA AEROPONÍA PUCA SHUNGO 2 30,00 62 7,00 47,60 85,07 

CUTUGLAHUA AEROPONÍA PUCA SHUNGO 3 30,00 62 6,00 35,70 79,35 

CUTUGLAHUA AGRICULTOR VICTORIA 1 55,00 108 6,00 43,20 79,71 

CUTUGLAHUA AGRICULTOR VICTORIA 2 50,00 102 4,00 42,20 91,96 

CUTUGLAHUA AGRICULTOR VICTORIA 3 50,00 95 4,00 42,20 93,33 

CUTUGLAHUA AGRICULTOR YANA SHUNGO 1 29,00 68 4,00 36,60 82,09 

CUTUGLAHUA AGRICULTOR YANA SHUNGO 2 29,00 68 6,00 48,30 84,71 

CUTUGLAHUA AGRICULTOR YANA SHUNGO 3 29,00 68 7,00 38,70 89,80 

CUTUGLAHUA AGRICULTOR PUCA SHUNGO 1 30,00 62 6,00 37,90 89,41 

CUTUGLAHUA AGRICULTOR PUCA SHUNGO 2 29,00 58 6,00 43,60 70,34 

CUTUGLAHUA AGRICULTOR PUCA SHUNGO 3 30,00 62 7,00 38,00 87,94 
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Base de datos agronómicos Cutuglahua-Pichincha. 2015 

LOCALIDAD SISTEMAS VARIEDADES REP 
# 

TUB/PLANTA 
REND/PLANTA 

(Kg) 
REND TOTAL 

(tn/ha) 
>  100 100-80 79-60 59-40 39-20 

19-10 < 9 DESECHO 

CUTUGLAHUA HIDROPONÍA VICTORIA 1 17 0,66 20,00 1,40 1,00 1,40 1,80 2,20 0,60 0,3 1,00 

CUTUGLAHUA HIDROPONÍA VICTORIA 2 19 0,75 22,73 0,70 1,20 0,60 1,40 1,80 0,70 0,7 1,00 

CUTUGLAHUA HIDROPONÍA VICTORIA 3 20 0,79 23,94 0,10 0,60 1,60 0,50 1,90 1,00 1,9 1,20 

CUTUGLAHUA HIDROPONÍA YANA SHUNGO 1 14 1,02 30,91 3,00 0,80 3,00 1,30 1,80 0,15 0,15 1,20 

CUTUGLAHUA HIDROPONÍA YANA SHUNGO 2 16 1,07 32,42 2,80 1,90 1,40 1,20 1,20 0,30 0,3 2,00 

CUTUGLAHUA HIDROPONÍA YANA SHUNGO 3 12 1,18 35,76 4,40 2,00 1,20 1,80 0,60 0,20 0,6 1,60 

CUTUGLAHUA HIDROPONÍA PUCA SHUNGO 1 13 0,82 24,85 2,60 1,00 1,00 1,40 1,20 0,40 0,2 2,00 

CUTUGLAHUA HIDROPONÍA PUCA SHUNGO 2 16 1,12 33,94 3,40 2,00 2,50 1,80 1,40 0,30 0,3 2,80 

CUTUGLAHUA HIDROPONÍA PUCA SHUNGO 3 19 1,14 34,55 2,60 1,00 1,00 2,00 1,60 0,40 1,6 2,50 

CUTUGLAHUA AEROPONÍA VICTORIA 1 22 1,00 30,30 0,60 1,00 1,40 1,80 2,00 0,80 0,2 0,90 

CUTUGLAHUA AEROPONÍA VICTORIA 2 19 0,79 23,94 0,80 0,80 2,00 2,00 2,20 0,80 0,8 0,50 

CUTUGLAHUA AEROPONÍA VICTORIA 3 16 0,80 24,24 1,00 1,00 1,80 2,00 1,20 0,40 1,2 1,00 

CUTUGLAHUA AEROPONÍA YANA SHUNGO 1 15 1,02 30,91 3,40 1,30 1,00 1,00 0,40 0,03 0,05 2,40 

CUTUGLAHUA AEROPONÍA YANA SHUNGO 2 14 1,13 34,24 6,40 1,20 1,40 1,40 0,20 0,05 0,05 2,60 

CUTUGLAHUA AEROPONÍA YANA SHUNGO 3 15 1,04 31,52 7,20 1,00 1,60 1,20 0,70 0,10 0,7 2,40 

CUTUGLAHUA AEROPONÍA PUCA SHUNGO 1 15 1,24 37,58 4,00 3,00 1,20 2,40 1,40 0,07 0,08 3,60 

CUTUGLAHUA AEROPONÍA PUCA SHUNGO 2 14 1,10 33,33 4,40 1,80 1,40 1,40 1,20 0,40 0,4 2,20 

CUTUGLAHUA AEROPONÍA PUCA SHUNGO 3 15 1,20 36,36 4,80 2,00 1,00 1,20 0,60 0,20 0,6 3,00 

CUTUGLAHUA AGRICULTOR VICTORIA 1 12 0,81 24,55 2,50 0,80 1,00 0,70 1,00 0,20 0,2 1,20 

CUTUGLAHUA AGRICULTOR VICTORIA 2 20 0,88 26,67 1,40 1,00 1,40 2,00 1,20 0,40 0,4 0,60 

CUTUGLAHUA AGRICULTOR VICTORIA 3 15 0,88 26,67 1,90 0,60 0,90 1,00 1,00 0,20 1 1,00 

CUTUGLAHUA AGRICULTOR YANA SHUNGO 1 14 0,76 23,03 6,60 1,80 1,00 0,90 0,40 0,20 0,10 2,80 

CUTUGLAHUA AGRICULTOR YANA SHUNGO 2 10 1,05 31,82 0,80 1,60 2,00 3,20 1,00 0,40 0,2 1,00 

CUTUGLAHUA AGRICULTOR YANA SHUNGO 3 16 1,07 32,42 0,80 1,60 2,00 3,20 1,00 0,40 1 1,00 

CUTUGLAHUA AGRICULTOR PUCA SHUNGO 1 13 0,89 26,97 3,80 1,30 1,80 2,00 1,80 0,40 0,2 1,60 

CUTUGLAHUA AGRICULTOR PUCA SHUNGO 2 16 1,10 33,33 3,80 1,60 1,80 1,60 1,60 0,40 0,4 2,20 

CUTUGLAHUA AGRICULTOR PUCA SHUNGO 3 14 1,01 30,61 3,20 1,20 1,40 1,00 1,00 0,20 1 2,00 
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ANEXO 7. Base de datos agronómicos Pilahuín-Tungurahua. 2015 

LOCALIDAD SISTEMAS VARIEDADES REP DÍAS A  EMERGENCIA # TALLOS ALTURA DE PLANTAS (cm) TASA EXTRACCIÓN SEMILLA 

PILAHUIN HIDROPONÍA VICTORIA 1 45,00 5,00 33,90 47,37 

PILAHUIN HIDROPONÍA VICTORIA 2 43,00 4,00 32,60 58,36 

PILAHUIN HIDROPONÍA VICTORIA 3 45,00 5,00 36,40 64,38 

PILAHUIN HIDROPONÍA YANA SHUNGO 1 37,00 3,00 31,20 45,87 

PILAHUIN HIDROPONÍA YANA SHUNGO 2 37,00 3,00 31,40 21,47 

PILAHUIN HIDROPONÍA YANA SHUNGO 3 37,00 3,00 37,50 72,35 

PILAHUIN HIDROPONÍA PUCA SHUNGO 1 30,00 2,00 44,50 53,04 

PILAHUIN HIDROPONÍA PUCA SHUNGO 2 30,00 3,00 48,50 45,89 

PILAHUIN HIDROPONÍA PUCA SHUNGO 3 30,00 5,00 46,60 23,04 

PILAHUIN AEROPONÍA VICTORIA 1 43,00 4,00 35,80 51,72 

PILAHUIN AEROPONÍA VICTORIA 2 43,00 4,00 35,20 54,93 

PILAHUIN AEROPONÍA VICTORIA 3 43,00 5,00 36,50 71,43 

PILAHUIN AEROPONÍA YANA SHUNGO 1 37,00 2,00 29,60 47,73 

PILAHUIN AEROPONÍA YANA SHUNGO 2 37,00 3,00 25,60 28,42 

PILAHUIN AEROPONÍA YANA SHUNGO 3 37,00 4,00 32,00 39,39 

PILAHUIN AEROPONÍA PUCA SHUNGO 1 30,00 2,00 39,10 45,98 

PILAHUIN AEROPONÍA PUCA SHUNGO 2 30,00 3,00 46,80 65,58 

PILAHUIN AEROPONÍA PUCA SHUNGO 3 30,00 3,00 47,30 45,89 

PILAHUIN AGRICULTOR VICTORIA 1 53,00 6,00 42,30 61,73 

PILAHUIN AGRICULTOR VICTORIA 2 53,00 3,00 32,70 62,38 

PILAHUIN AGRICULTOR VICTORIA 3 53,00 3,00 35,00 71,01 

PILAHUIN AGRICULTOR YANA SHUNGO 1 37,00 3,00 35,40 36,13 

PILAHUIN AGRICULTOR YANA SHUNGO 2 37,00 7,00 37,80 23,89 

PILAHUIN AGRICULTOR YANA SHUNGO 3 37,00 3,00 42,20 62,50 

PILAHUIN AGRICULTOR PUCA SHUNGO 1 37,00 3,00 44,40 45,57 

PILAHUIN AGRICULTOR PUCA SHUNGO 2 37,00 2,00 41,50 48,40 

PILAHUIN AGRICULTOR PUCA SHUNGO 3 37,00 4,00 43,30 52,63 
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Base de datos agronómicos Pilahuín-Tungurahua. 2015 

LOCALIDAD SISTEMAS VARIEDADES REP 
# 

TUB/PLANTA 
REND/PLANTA 

(Kg) 
REND TOTAL 

(tn/ha) 
>  100 

g  
100-
80 

79-
60 

59-
40 

39-
20 

19 - 
10 < 9 DESECHO 

PILAHUIN HIDROPONÍA VICTORIA 1 27 1,75 53,03 0,00 0,10 0,60 0,40 0,50 0,07 0,01 4,00 

PILAHUIN HIDROPONÍA VICTORIA 2 22 1,42 43,03 0,60 1,00 1,00 1,10 0,80 0,03 0,01 3,00 

PILAHUIN HIDROPONÍA VICTORIA 3 18 0,61 18,48 1,10 2,00 1,50 1,30 1,10 0,03 0,01 4,00 

PILAHUIN HIDROPONÍA YANA SHUNGO 1 12 0,98 29,70 0,85 0,70 0,35 0,30 0,45 0,02 0,01 3,05 

PILAHUIN HIDROPONÍA YANA SHUNGO 2 13 0,76 23,03 2,50 1,55 1,20 1,70 0,70 0,05 0,05 2,80 

PILAHUIN HIDROPONÍA YANA SHUNGO 3 13 0,57 17,27 0,90 0,30 0,35 0,05 0,01 0,01 0,05 5,00 

PILAHUIN HIDROPONÍA PUCA SHUNGO 1 14 1,43 43,33 0,70 0,50 0,30 0,50 0,45 0,09 0,01 5,00 

PILAHUIN HIDROPONÍA PUCA SHUNGO 2 15 1,55 46,97 0,65 1,20 1,00 0,60 0,35 0,03 0,01 7,40 

PILAHUIN HIDROPONÍA PUCA SHUNGO 3 11 0,34 10,30 0,60 0,60 0,75 0,25 0,10 0,15 0,05 6,30 

PILAHUIN AEROPONÍA VICTORIA 1 28 1,54 46,67 0,10 0,60 0,70 0,90 0,80 0,06 0,02 4,00 

PILAHUIN AEROPONÍA VICTORIA 2 22 1,31 39,70 0,90 0,80 1,10 0,90 0,70 0,05 0,01 1,50 

PILAHUIN AEROPONÍA VICTORIA 3 25 1,07 32,42 2,00 1,00 0,80 2,00 0,50 0,02 0,01 3,00 

PILAHUIN AEROPONÍA YANA SHUNGO 1 14 1,15 34,85 0,50 0,50 0,25 0,45 0,25 0,06 0,01 3,40 

PILAHUIN AEROPONÍA YANA SHUNGO 2 13 0,91 27,58 1,50 2,10 0,85 0,80 0,90 0,05 0,01 5,10 

PILAHUIN AEROPONÍA YANA SHUNGO 3 18 0,90 27,27 0,15 0,80 0,60 0,20 0,40 0,05 0,05 5,20 

PILAHUIN AEROPONÍA PUCA SHUNGO 1 14 1,32 40,00 0,40 1,50 0,70 0,50 1,10 0,01 0,05 5,48 

PILAHUIN AEROPONÍA PUCA SHUNGO 2 12 1,13 34,24 2,00 0,50 0,60 0,90 0,70 0,03 0,05 6,40 

PILAHUIN AEROPONÍA PUCA SHUNGO 3 11 0,57 17,27 2,50 1,50 0,50 0,90 0,90 0,02 0,05 7,55 

PILAHUIN AGRICULTOR VICTORIA 1 26 1,72 52,12 0,20 0,80 0,80 1,50 1,10 0,03 0,01 1,80 

PILAHUIN AGRICULTOR VICTORIA 2 15 0,97 29,39 0,30 0,80 0,80 1,20 0,10 0,03 0,01 1,50 

PPILAHUIN AGRICULTOR VICTORIA 3 15 0,45 13,64 1,20 1,30 1,20 2,00 0,60 0,06 0,01 3,20 

PILAHUIN AGRICULTOR YANA SHUNGO 1 12 1,12 33,94 0,90 0,50 0,20 0,10 0,05 0,01 0,01 3,60 

PILAHUIN AGRICULTOR YANA SHUNGO 2 12 0,87 26,36 0,75 0,30 0,40 0,25 0,10 0,01 0,01 6,05 

PILAHUIN AGRICULTOR YANA SHUNGO 3 16 0,74 22,42 1,45 0,80 0,80 2,50 0,60 0,03 0,01 5,10 

PILAHUIN AGRICULTOR PUCA SHUNGO 1 14 1,68 50,91 1,10 1,50 0,65 0,01 0,01 0,01 0,01 6,30 

PILAHUIN AGRICULTOR PUCA SHUNGO 2 15 1,22 36,97 1,00 0,50 0,50 1,15 0,30 0,02 0,02 5,65 

PILAHUIN AGRICULTOR PUCA SHUNGO 3 13 0,52 15,76 1,10 1,50 0,55 0,25 0,40 0,02 0,05 6,45 
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Anexo 8.  CUADRO DE PROMEDIOS DE LA VARIABLE DÍAS A LA EMERGENCIA 

CUADRO 1. Promedios para la interacción LxV en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

LOCALIDAD  X VARIEDADES PROMEDIOS 

PILAHUÍNx VICTORIA 46.78 

CUTUGLAHUA x VICTORIA 37.33 

PILAHUÍNx YANA SHUNGO 37 

PILAHUÍNx PUCA SHUNGO 32.33 

CUTUGLAHUA x PUCA SHUNGO 28.89 

CUTUGLAHUA x YANA SHUNGO 28.67 

 

CUADRO 2. Promedios para la interacción VxO en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

VARIEDADES x ORÍGENES PROMEDIOS 

VICTORIA   x AGRICULTOR 52.33 

VICTORIA   x AEROPONÍA 37 

VICTORIA   x HIDROPONÍA 36.83 

PUCA SHUNGO x AGRICULTOR 33.33 

YANA SHUNGO x AEROPONÍA 33.17 

YANA SHUNGO x AGRICULTOR 33 

YANA SHUNGO x HIDROPONÍA 32.33 

PUCA SHUNGO x AEROPONÍA 30 

PUCA SHUNGO x HIDROPONÍA 28.5 

 

CUADRO 3. Promedios para la interacción LxO en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

LOCALIDAD x ORÍGENES PROMEDIOS 

PILAHUÍNx AGRICULTOR 42.33 

PILAHUÍNx HIDROPONÍA 37.11 

CUTUGLAHUA x AGRICULTOR 36.78 

PILAHUÍNx AEROPONÍA 36.67 

CUTUGLAHUA x AEROPONÍA 30.11 

CUTUGLAHUA x HIDROPONÍA 28 
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Anexo 9.  CUADRO DE PROMEDIOS DE LA VARIABLE NÚMERO DE TALLOS 

PRINCIPALES 

CUADRO 4. Promedios para la interacción LxV orígenes en la evaluación de tres orígenes de sistemas 

de producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

LOCALIDAD x VARIEDADES PROMEDIOS 

CUTUGLAHUA x PUCA SHUNGO 6.00 

CUTUGLAHUA x VICTORIA    6.00 

CUTUGLAHUA x YANA SHUNGO 5.00 

PILAHUÍNx VICTORIA    4.00 

PILAHUÍNx YANA SHUNGO 3.00 

PILAHUÍNx PUCA SHUNGO 3.00 

 

CUADRO 5. Promedios para la interacción VxO orígenes en la evaluación de tres orígenes de 

sistemas de producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra 

ecuatoriana. 2015 

VARIEDADES x ORÍGENES PROMEDIOS 

VICTORIA   x AEROPONÍA 6.00 

VICTORIA   x HIDROPONÍA 5.00 

YANA SHUNGO x AGRICULTOR 5.00 

PUCA SHUNGO x AEROPONÍA 5.00 

PUCA SHUNGO x HIDROPONÍA 5.00 

PUCA SHUNGO x AGRICULTOR 5.00 

VICTORIA   x AGRICULTOR 4.00 

YANA SHUNGO x HIDROPONÍA 4.00 

YANA SHUNGO x AEROPONÍA 4.00 

 

CUADRO 6. Promedios para la interacción LxO orígenes en la evaluación de tres orígenes de sistemas 

de producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

LOCALIDAD x ORÍGENES PROMEDIOS 

CUTUGLAHUA x AEROPONÍA 6.00 

CUTUGLAHUA x HIDROPONÍA 6.00 

CUTUGLAHUA x AGRICULTOR 6.00 

PILAHUÍNx AGRICULTOR 4.00 

PILAHUÍNx HIDROPONÍA 4.00 

PILAHUÍNx AEROPONÍA 3.00 
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Anexo 10.  CUADRO DE PROMEDIOS DE LA VARIABLE ALTURA DE PLANTA 

 

CUADRO 7. Promedios para la interacción LxV en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

 

LOCALIDAD x VARIEDADES PROMEDIOS 

PILAHUÍNx PUCA SHUNGO 44.67 

CUTUGLAHUA x VICTORIA   44.41 

CUTUGLAHUA x PUCA SHUNGO 40.83 

CUTUGLAHUA x YANA SHUNGO 40.42 

PILAHUÍNx VICTORIA 35.60 

PILAHUÍNx YANA SHUNGO 33.63 

 

CUADRO 8. Promedios para la interacción VxO en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

VARIEDADES x ORÍGENES PROMEDIOS 

PUCA SHUNGO x HIDROPONÍA 44.05 

PUCA SHUNGO x AEROPONÍA 42.75 

PUCA SHUNGO x AGRICULTOR 41.45 

VICTORIA   x AEROPONÍA 40.83 

YANA SHUNGO x AGRICULTOR 39.83 

VICTORIA   x AGRICULTOR 39.60 

VICTORIA   x HIDROPONÍA 39.58 

YANA SHUNGO x HIDROPONÍA 37.02 

YANA SHUNGO x AEROPONÍA 34.23 

 

CUADRO 9. Promedios para la interacción LxO en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

 

LOCALIDAD x ORÍGENES PROMEDIOS 

CUTUGLAHUA x HIDROPONÍA 42.37 

CUTUGLAHUA x AEROPONÍA 42.11 

CUTUGLAHUA x AGRICULTOR 41.19 

PILAHUÍNx AGRICULTOR 39.4 

PILAHUÍNx HIDROPONÍA 38.07 

PILAHUÍNx AEROPONÍA 36.43 
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Anexo 11.  CUADRO DE PROMEDIOS DE LA VARIABLE NÚMERO DE TUBÉRCULOS 

POR PLANTA 

CUADRO 10. Promedios para la interacción LxV en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

 

LOCALIDAD x VARIEDADES PROMEDIOS 

PILAHUIN  x VICTORIA 22.00 

CUTUGLAHUA x VICTORIA   17.78 

CUTUGLAHUA x PUCA SHUNGO 15.00 

CUTUGLAHUA x YANA SHUNGO 14.00 

PILAHUIN  x YANA SHUNGO 13.67 

PILAHUIN  x PUCA SHUNGO 13.22 

 

CUADRO 11. Promedios para la interacción VxO en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

 

VARIEDADES x ORÍGENES PROMEDIOS 

VICTORIA   x AEROPONÍA 22.00 

VICTORIA   x HIDROPONÍA 20.50 

VICTORIA   x AGRICULTOR 17.17 

YANA SHUNGO x AEROPONÍA 14.83 

PUCA SHUNGO x HIDROPONÍA 14.67 

PUCA SHUNGO x AGRICULTOR 14.17 

PUCA SHUNGO x AEROPONÍA 13.50 

YANA SHUNGO x HIDROPONÍA 13.33 

YANA SHUNGO x AGRICULTOR 13.33 
 

CUADRO 12. Promedios para la interacción LxO en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

LOCALIDAD x ORÍGENES PROMEDIOS 

PILAHUIN  x AEROPONÍA 17.44 

CUTUGLAHUA x HIDROPONÍA 16.22 

PILAHUIN  x HIDROPONÍA 16.11 

CUTUGLAHUA x AEROPONÍA 16.11 

PILAHUIN  x AGRICULTOR 15.33 

CUTUGLAHUA x AGRICULTOR 14.44 
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Anexo 12.  CUADRO DE PROMEDIOS DE LA VARIABLE RENDIMIENTO POR PESO 

SEMILLA PEQUEÑA (39-10g) 

CUADRO 13. Promedios para la interacción LxV en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

LOCALIDAD x VARIEDADES PROMEDIOS 

CUTUGLAHUA x VICTORIA 2.92 

CUTUGLAHUA x PUCA SHUNGO 2.15 

CUTUGLAHUA x YANA SHUNGO 1.36 

PILAHUÍNx VICTORIA   0.74 

PILAHUÍNx PUCA SHUNGO 0.55 

PILAHUÍNx YANA SHUNGO 0.44 

 

CUADRO 14. Promedios para la interacción VxO en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

ORÍGENES x VARIEDADES PROMEDIOS 

HIDROPONÍA x VICTORIA    2.28 

AEROPONÍA x VICTORIA    1.96 

HIDROPONÍA x PUCA SHUNGO 1.44 

AEROPONÍA x PUCA SHUNGO 1.31 

AGRICULTOR x PUCA SHUNGO 1.31 

AGRICULTOR x VICTORIA   1.26 

HIDROPONÍA x YANA SHUNGO 1.11 

AGRICULTOR x YANA SHUNGO 0.92 

AEROPONÍA  x YANA SHUNGO 0.68 
 

CUADRO 15. Promedios para la interacción LxO en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

LOCALIDAD xORÍGENES PROMEDIOS 

CUTUGLAHUA x HIDROPONÍA 2.64 

CUTUGLAHUA x AGRICULTOR 1.92 

CUTUGLAHUA x AEROPONÍA 1.87 

PILAHUÍNx AEROPONÍA 0.76 

PILAHUÍNx HIDROPONÍA 0.57 

PILAHUÍNx AGRICULTOR 0.40 
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SEMILLA MEDIANA (79-40 g) 

CUADRO 16. Promedios para la interacción LxV en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

LOCALIDAD x VARIEDADES PROMEDIOS 

CUTUGLAHUA x YANA SHUNGO 3.31 

CUTUGLAHUA x PUCA SHUNGO 3.10 

CUTUGLAHUA x VICTORIA 2.81 

PILAHUIN  x VICTORIA 2.20 

PILAHUIN  x YANA SHUNGO 1.26 

PILAHUIN  x PUCA SHUNGO 1.18 

 

CUADRO 17. Promedios para la interacción VxO en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

 

ORÍGENES x VARIEDADES PROMEDIOS 

AEROPONÍA x VICTORIA 2.90 

AGRICULTOR x YANA SHUNGO 2.76 

AGRICULTOR x VICTORIA    2.42 

HIDROPONÍA x YANA SHUNGO 2.31 

HIDROPONÍA x VICTORIA 2.20 

HIDROPONÍA x PUCA SHUNGO 2.18 

AGRICULTOR x PUCA SHUNGO 2.12 

AEROPONÍA  x PUCA SHUNGO 2.12 

AEROPONÍA  x YANA SHUNGO 1.79 
 

CUADRO 18. Promedios para la interacción LxO en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

LOCALIDAD x ORÍGENES PROMEDIOS 

CUTUGLAHUA x AGRICULTOR 3.21 

CUTUGLAHUA x AEROPONÍA 3.02 

CUTUGLAHUA x HIDROPONÍA 2.99 

PILAHUÍNx AGRICULTOR 1.65 

PILAHUÍNx AEROPONÍA 1.52 

PILAHUÍNx HIDROPONÍA 1.47 
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SEMILLA GRUESA (80 -110 g) 

CUADRO 19. Promedios para la interacción LxV en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

 

LOCALIDAD x VARIEDADES PROMEDIOS 

CUTUGLAHUA x YANA SHUNGO 5.40 

CUTUGLAHUA x PUCA SHUNGO 5.28 

PILAHUÍNx PUCA SHUNGO 2.15 

CUTUGLAHUA x VICTORIA 2.04 

PILAHUÍNx YANA SHUNGO 1.89 

PILAHUÍNx VICTORIA 1.64 

 

CUADRO 20. Promedios para la interacción VxO en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

 

ORÍGENES x VARIEDADES PROMEDIOS 

AEROPONÍA x PUCA SHUNGO 4.73 

AEROPONÍA x YANA SHUNGO 4.34 

HIDROPONÍA x YANA SHUNGO 3.62 

AGRICULTOR x PUCA SHUNGO 3.60 

AGRICULTOR x YANA SHUNGO 2.98 

HIDROPONÍA x PUCA SHUNGO 2.81 

AGRICULTOR x VICTORIA 2.13 

AEROPONÍA  x VICTORIA    1.77 

HIDROPONÍA x VICTORIA    1.63 

 

CUADRO 21. Promedios para la interacción LxO en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

LOCALIDAD xORÍGENES PROMEDIOS 

CUTUGLAHUA x AEROPONÍA 5.08 

CUTUGLAHUA x AGRICULTOR 4.03 

CUTUGLAHUA x HIDROPONÍA 3.61 

PILAHUÍNx AEROPONÍA 2.15 

PILAHUÍNx AGRICULTOR 1.78 

PILAHUÍNx HIDROPONÍA 1.76 
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DESECHO 

CUADRO 22. Promedios para la interacción LxV en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

 

LOCALIDAD x VARIEDADES PROMEDIOS 

PILAHUÍNx PUCA SHUNGO 6.28 

PILAHUÍNx YANA SHUNGO 4.37 

PILAHUÍNx VICTORIA   2.89 

CUTUGLAHUA x PUCA SHUNGO 2.43 

CUTUGLAHUA x YANA SHUNGO 1.89 

CUTUGLAHUA x VICTORIA   0.93 
 

CUADRO 23. Promedios para la interacción VxO en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

 

ORÍGENES x  VARIEDADES PROMEDIOS 

AEROPONÍA x PUCA SHUNGO 4.71 

HIDROPONÍA x PUCA SHUNGO 4.33 

AGRICULTOR x PUCA SHUNGO 4.03 

AEROPONÍA  x YANA SHUNGO 3.52 

AGRICULTOR x YANA SHUNGO 3.26 

HIDROPONÍA x YANA SHUNGO 2.61 

HIDROPONÍA x VICTORIA 2.37 

AEROPONÍA  x VICTORIA   1.82 

AGRICULTOR x VICTORIA    1.55 

 

CUADRO 24. Promedios para la interacción LxO en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

 

LOCALIDAD xORÍGENES PROMEDIOS 

PILAHUÍNx AEROPONÍA 4.63 

PILAHUÍNx HIDROPONÍA 4.51 

PILAHUÍNx AGRICULTOR 4.41 

CUTUGLAHUA x AEROPONÍA 2.07 

CUTUGLAHUA x HIDROPONÍA 1.70 

CUTUGLAHUA x AGRICULTOR 1.49 
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Anexo 13.  CUADRO DE PROMEDIOS DE LA VARIABLE TASA DE EXTRACCIÓN 

DE SEMILLA 

CUADRO 28. Promedios para la interacción L xV en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

 

LOCALIDAD x VARIEDADES PROMEDIOS 

CUTUGLAHUA x VICTORIA 88.77 

CUTUGLAHUA x YANA SHUNGO 85.15 

CUTUGLAHUA x PUCA SHUNGO 82.56 

PILAHUÍNx VICTORIA   60.37 

PILAHUÍNx PUCA SHUNGO 47.34 

PILAHUÍNx YANA SHUNGO 41.97 

 

CUADRO 29. Promedios para la interacción O xV en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

 

ORÍGENESx VARIEDADES PROMEDIOS 

AGRICULTOR x VICTORIA   76.69 

AEROPONÍA x VICTORIA   75.34 

HIDROPONÍA x VICTORIA    71.69 

AEROPONÍA x PUCA SHUNGO 67.32 

HIDROPONÍA x YANA SHUNGO 66.65 

AGRICULTOR x PUCA SHUNGO 65.72 

AGRICULTOR x YANA SHUNGO 63.19 

HIDROPONÍA x PUCA SHUNGO 61.82 

AEROPONÍA  x YANA SHUNGO 60.85 

 

CUADRO 30. Promedios para la interacción L xO en la evaluación de tres orígenes de sistemas de 

producción de semilla de papa (Solanum tuberosum L.) en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. 

2015 

LOCALIDAD xORÍGENES PROMEDIOS 

CUTUGLAHUA x AEROPONÍA 85.55 

CUTUGLAHUA x AGRICULTOR 85.48 

CUTUGLAHUA x HIDROPONÍA 85.46 

PILAHUÍNx AGRICULTOR 51.58 

PILAHUÍNx AEROPONÍA 50.12 

PILAHUÍNx HIDROPONÍA 47.97 
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