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ESTUDIO DE ADAPTACIÓN DE OCHO GENOTIPOS DE PAPA (Solanum 

tuberosum) CON CARACTERÍSTICAS DE AGROINDUSTRIA EN DOS 

LOCALIDADES DE LA SIERRA NORTE 

 

 

RESUMEN 

 

Ocho genotipos de Solanum tuberosum se evaluaron, en las localidades de San Isidro-

Carchi   Tumbaco-Pichincha, utilizando un diseño experimental completamente al azar con 

tres repeticiones y replicado en dos localidades. Se analizó adaptabilidad, rendimiento y 

calidad en fritura, para identificar los mejores genotipos con características agronómicas y 

agroindustriales. Se aplicó el modelo estadístico de Eberhart y Russell para la evaluar 

adaptabilidad y estabilidad de los genotipos, el mismo que identificó al genotipo g4 como 

estable, puesto que obtuvo un coeficiente de regresión βi=1; desviación de la regresión 

S2di=0.09 y un rendimiento promedio de 38.21 t/ha. Para seleccionar los genotipos en esta 

investigación se planteó un índice de selección, el que evaluó las variables importantes  y 

representativas del ensayo. 

 

PALABRAS CLAVE: ADAPTABILIDAD, RENDIMIENTO, FRITURA, 

MEJORAMIENTO, GENÉTICA. 
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ADAPTATION STUDY OF EIGHT POTATO GENOTYPES (Solanum tuberosum) 

WITH AGROINDUSTRY´S CHARACTERISTICS IN TWO LOCATIONS OF THE 

NORTH HIGHLAND. 

 

 

ABSTRACT 

 

Eight Solanum tuberosum genotypes were evaluated in the towns of San Isidro-Carchi and 

Tumbaco-Pichincha, using a completely experimental design with three repetitions and 

replicated in two locations. The adaptability was analized, performance and quality in 

frying to identify the best genotypes with agricultural and agro-industrial characteristics. It 

was applied a statistical model by Eberhart y Russell to evaluate the adaptability and 

stability of genotypes, the same identified the genotype g4 as stable, since coefficient 

obtained a regression ßi= 1; S2di deviation= 0.09 regression and an average yield of 38.21 

t/ha. To select the genotypes in this study was stablished an index´s selection, this 

evaluated the important variables and representatives of the essay. 

 

 

KEYWORDS: ADAPTABILITY, PERFORMANCE, FRYING, IMPROVEMENT, 

GENETIC. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La papa, Solanum tuberosum L., ha sido por milenios un cultivo de prioridad en el Ecuador cuya 

producción se localiza principalmente en las diez provincias de la sierra, entre éstas, las más 

representativas: Carchi, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi  (89% de la producción). 

La superficie sembrada en el año 2012 fue de 41 534 ha con una producción de 305 000 t y un 

rendimiento promedio de 8 t/ha, disminuyendo su tasa de crecimiento de producción en un 10% 

respecto al año anterior, (INEC, 2012). Este rendimiento  es bajo en comparación con los demás 

países productores de papa en la región andina, (Andrade, et al., 2002). 

En Estados Unidos y países europeos destinan más del 50% de su producción nacional para 

procesamiento. En Sudamérica en los últimos cinco  años se elevó del 2% al 20% la cantidad de 

papa destinada a la industria, (Pumisacho, et al., 2002). 

Cabe mencionar que, la fabricación de plásticos biodegradables a partir de materiales naturales, es 

uno de los grandes retos en diferentes sectores; industriales, agrícolas y químicos, uno de ellos es la 

obtención de ácido láctico a partir de almidón de papa, como materia prima para la fabricación de 

material descartable biodegradable, El almidón es un componente importante de la papa 

encontrándose en una concentración aproximada de 15,5% (porcentaje en peso, base húmeda), por 

lo que la papa es considerada una buena fuente de dicho polisacárido, (De La Rosa
1
, 2012). 

Por otro lado, el consumo de papa procesada se ha incrementado en las últimas décadas, 

probablemente debido a un cambio en los patrones alimenticios y la tendencia a utilizar alimentos 

preparados. Este hecho ha originado nuevos mercados para los alimentos procesados importados, 

así como mercados potenciales que utilizan materia prima producida localmente, (Bonierbale, et 

al., 2000).  

En el Ecuador, aproximadamente el 90% de la oferta comercial de la producción nacional de papa 

se comercializa en fresco para consumo doméstico, y el resto es utilizado por la industria. Las 

principales formas que se consumen papa procesada son papa frita, puré, congelada y precocida. En 

los restaurantes y afines, el mayor uso que se le da a la papa es en forma de papa frita a la francesa, 

seguida de su uso en sopas. Otra forma de uso en estos locales es en puré, ensaladas y tortillas, 

(Pumisacho y Velásquez, 2009). Los restaurantes de Quito y Guayaquil consumen alrededor de 16 

294 toneladas/año, principalmente la transforman en papa frita, (AGROECUADOR, 2011). 

La demanda de papa precocida y prefrita por parte de la industria de la comida rápida impulso a las 

importaciones de estos productos, (Devauuxet al., 2010). 

La industria procesadora demanda al año 12000 toneladas de papa para la producción de hojuelas y 

bastones, lo cual representa el 4.3% de la producción nacional, (OFIAGRO, 2008). 

La economía de la papa está en pleno proceso de transformación hacia una producción más 

comercial y hacia la provisión de materia prima para la agroindustria, con mejores posibilidades de 

penetración en el mercado internacional, tanto en importación como en exportación. Las 

importaciones de papa congelada de Ecuador, proviene de los Estados Unidos, Canadá, Bélgica, 

Argentina, Chile, Alemania, Colombia y Holanda han pasado de 854 t anuales en 1990 a más de 3 

590 t anuales en 2001 – 2002, (Andrade, 2003). 

                                                           
1
 Comunicado personal, Ingeniero Químico M. Sc. Universidad Central del Ecuador. 
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Las últimas importaciones de papa que ingresaron al Ecuador en el año 2012 provienen de dos 

partidas o códigos.  La primera partida Nº 20041000 con una importación de 7 794.49 t de papa la 

misma que tiene un precio FOB 
(2) 

de 6 677 400.00 USD y un precio CIF 
(3) 

de 7 777 170.00 USD. 

La segunda partida Nº 0710100000 tiene una importación de 23.20 t con un precio FOB de 22 

010.00 USD y un precio CIF de 27 740.00 USD, (BCE, 2012). En consecuencia las importaciones 

de papa que realiza actualmente en el país son una de las principales causas de pérdida de divisas 

para el estado ecuatoriano. 

Sin embargo, en el país, la escasa oferta de variedades con características adecuadas para el 

procesamiento, no permite cubrir la demanda de la industria procesadora. Se debe producir 

variedades  que respondan a las demandas del mercado, mismas que deben cumplir con sabor y 

características más apreciadas por la gran masa de consumidores, (Pumisacho y Velásquez, 2009). 

Debido a que los consumidores y la agroindustria continuamente exigen nuevas variedades de papa 

con estándares de calidad adecuados tanto para consumo en fresco como para procesamiento de 

bastones, hojuelas y almidón, la Facultad de Ciencias Agrícolas y la Facultad de Ingeniería 

Química han iniciado investigaciones con algunos clones, evaluándolos por varios años en 

diferentes ambientes, con el interés de generar nuevas variedades de papa con buenas 

características agronómicas, culinarias, agroindustriales y con resistencia a plagas y enfermedades, 

para satisfacer las necesidades de los principales actores de la cadena agro productiva, (Andrade, 

De La Rosa, 2011). 

De lo antes expuesto se plantea el presente trabajo de investigación que parte de la necesidad de 

generar variedades aptas para suplir la demanda insatisfecha de la agroindustria procesadora de 

papa “tipo bastón”. Con el propósito de identificar los mejores genotipos con características 

agronómicas y agroindustriales de papa (Solanum tuberosum) con preferencia para papa frita y 

estudios preliminares sobre contenido de almidón bajo estándares de calidad, en las localidades de 

Tumbaco, Pichincha y San Isidro, Carchi. En base a lo anterior se plantearon los siguientes 

objetivos: 

1.1. Objetivo General 

 

Estudiar ocho genotipos de papa (Solanum tuberosum) para agroindustria (papa frita “tipo 

bastón”), bajo estándares de procesamiento en las localidades de Tumbaco, Pichincha y San 

Isidro, Carchi. 

1.2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar la adaptabilidad, rendimiento y calidad de siete clones y una variedad comercial de 

papa. 

 Seleccionar en base a características agronómicas, de fritura tipo bastón de los ocho 

genotipos que cumplen con los parámetros aceptados por la agroindustria. 

                                                           
2
FOB: siglas de la expresión: “Free on board” que significa libre a bordo, término que escribe ;a forma de 

tazar un bien cuando en el precio del mismo no se incluyen los costos de exportaciones e importaciones 
asociados a su traslado como seguros y fletes. 
3
 CIF: siglas de la expresión: “Costinsurance and freight” que significa costo, seguro y flete; este valor ya 

incluye todos los costos de importación – exportación. 
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 Estudiar preliminarmente los contenidos de almidón en los ocho genotipos que cumplen 

con los parámetros aceptados por la agroindustria. 

1.3. Hipótesis 

Las hipótesis planteadas del proyecto fueron: 

Ho: Los genotipos de papas en estudio son iguales con los requerimientos de estabilidad, 

rendimiento, y calidad determinados para la industria procesadora de papa para fritura. 

Ho1:Los genotipos de papas en estudio son iguales con los requerimientos de almidón 

determinados para la industria química para elaboración de plásticos biodegradables. 

Ha: Los genotipos de papas en estudio, al menos uno cumplen con los requerimientos de 

estabilidad, rendimiento, y calidad determinados para la industria procesadora de papa para 

fritura. 

Ha1:Los genotipos de papas en estudio, al menos uno cumplen con los requerimientos de 

almidón determinados para la industria química para elaboración de plásticos biodegradables. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Adaptabilidad 

 

La evaluación de la adaptabilidad adquiere una gran importancia, sobre todo cuando se trata de 

analizar la validez en la recomendación de genotipos para su siembra por los agricultores. 

 

2.1.1. Concepto 

Adaptabilidad es la capacidad de adaptación fisiológica o selectiva de los genotipos a determinadas 

condiciones ambientales, reflejada por su mayor o menor rendimiento comparado por el promedio, 

(Eberhart y Russell, 1996). 

Laing (1978), llamó adaptabilidad a la respuesta de un genotipo cuando se cultiva en diversas 

localidades (suelo). Este término fue explicado con más detalle por el mismo investigador y surgió 

el concepto de adaptabilidad amplia que consiste en el comportamiento relativo de los genotipos 

bajo gran diversidad de ambiente y adaptabilidad específica o local como el comportamiento 

relativo de un genotipo bajo una gama estrecha de ambientes. 

En términos estadísticos, la interacción genotipo – ambiente se interpreta como la medida en que 

los valores fenotípicos relativos de los genotipos cambian cuando se pasa de un ambiente a otro, 

(Sahagún, 1992). 

2.2. Estabilidad 

El fitomejorador busca los genotipos que presenten una buena estabilidad. La estabilidad del 

rendimiento es un concepto de primer orden en el mejoramiento vegetal. 

2.2.1. Concepto 

La estabilidad tiene muchos conceptos. Becker (1981) distinguió dos tipos de estabilidad 

genotípica. Por una parte la estabilidad biológica con un sentido homeostático, mediante el cual un 

genotipo mantiene un rendimiento constante en diferentes ambientes. Este tipo de estabilidad no es 

deseable en la agricultura moderna, donde los genotipos deberían responder a las condiciones del 

medio mejoradas. El concepto de estabilidad agronómica el cual implica que un genotipo es 

considerado estable si rinde relativamente bien respecto al potencial de los ambientes evaluados, 

mostrando una baja interacción en términos de ecovalencia. 

León (1985), propone que dependiendo de la característica evaluada o el objetivo del estudio se 

pueden considerar dos conceptos diferentes de estabilidad: estabilidad estática y estabilidad 

dinámica. Para este investigador estabilidad estática, es cuando un material posee un rendimiento 

aceptable, sin tener en cuenta la variación de las condiciones ambientales. Este material estable no 

muestra desviación del nivel esperado para el carácter en estudio lo que significa que su variancia 

entre ambientes es cero. Por otro lado, dice que estabilidad dinámica es aquella que muestra la 

menor desviación de su respuesta a los ambientas. Los concepto dinámico (León y Becker, 1988) y 

el concepto agronómico (Becker, 1981) son equivalentes. El concepto estático de León (1985) 

coincide con el concepto estático de Becker (1981). 

Heinrich et al. (1983), definen la estabilidad de un carácter como la habilidad del genotipo para 

evitar fluctuaciones sustanciales en el rasgo sobre un rango de condiciones ambientales. Según 

Baena et al. (1991) en la estabilidad de un material se considera el comportamiento de éste en un 
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mismo sitio pero probado en diferente tiempo, lo que se evalúa es el efecto de las condiciones 

climáticas cambiantes de un semestre a otro (en el trópico, especialmente la precipitación). 

Eberhart y Russell (1966), publicaron varios resultados llegando a la conclusión que una variedad 

estable es aquella que no interacciona con el ambiente sino que responde mejor a los cambios 

ambientales. Así mismo Heinrich et al. (1983), explican la estabilidad como una habilidad que 

posee determinado genotipo para evitar fluctuaciones substanciales en el rendimiento al ser 

evaluado en diferentes ambientes. 

2.2.2. Importancia 

 

Según Cruz et al. (2004) los análisis de estabilidad y adaptabilidad, posibilitan la identificación de 

cultivares de comportamiento previsible y que respondan a las variaciones ambientales. La 

estabilidad del rendimiento se refiere a su capacidad para proporcionar un comportamiento muy 

previsible, incluso con los cambios ambientales (Borém, 2001). 

 

La adaptabilidad fenotípica evalúa el comportamiento de los genotipos en localidades diferentes. 

Los estudios de adaptabilidad y de estabilidad fenotípica, para fines de mejoramiento, se refieren a 

la evaluación de la respuesta diferencial de los genotipos a la variación de las condiciones del 

ambiente. La evaluación de los cultivares se debe realizar en localidades representativas de la 

región y en varios años, para que se tenga seguridad en una recomendación (Fan et al., 2007). 

 

En los programas de mejoramiento, tanto en la fase de selección como en la de recomendación de 

los genotipos, la interacción genotipo x ambiente es un gran problema para los mejoradores; por 

ello se realizan pruebas de estabilidad y de adaptación, mediante las cuales se hace posible 

identificar genotipos de interés. La elección del método para la caracterización de los genotipos en 

cuanto a estabilidad y adaptabilidad depende de los datos experimentales disponibles, de la 

precisión requerida y del tipo de información deseada por el mejorador (Cruz et al., 2004). 

 

La amplia diversidad ambiental y los diferentes sistemas de manejos de los agricultores en el país, 

hacen que el concepto de la interacción genotipo – ambiente ocupe un lugar especial en la 

investigación científica y en los programas de producción de cultivos, (Márquez, 1992). 

 

La interacción genotipo y ambiente (GxA) es la que hace posible la expresión de los genes, si no 

existiera, la superioridad de un genotipo sobre otro se manifiesta siempre en la misma magnitud. 

Sin embargo la selección de genotipos con características cualitativas, puede ser realizada en uno o 

pocos ambientes, debido a la alta heredabilidad de los caracteres, (Sierra, et al., 1992). 

Según Sahagún (1992), en la selección del ambiente se considera tres características: 

1. El rendimiento de los genotipos seleccionados corresponda consistentemente con el 

rendimiento obtenido en las dos localidades. 

2. Las expresiones de los genotipos permitan la fácil discriminación de genotipos superiores. 

3. El rendimiento medio de la localidad sea suficiente para asegurar una adecuada cantidad de 

semilla que permita evaluaciones anuales. 

 

La adaptabilidad fenotípica evalúa el comportamiento de los genotipos en localidades diferentes. 

Los estudios de adaptabilidad y de estabilidad fenotípica, para fines de mejoramiento, se refieren a 

la evaluación de la respuesta diferencial de los genotipos a la variación de las condiciones del 
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ambiente. La evaluación de los cultivares se debe realizar en localidades representativas de la 

región y en varios años, para que se tenga seguridad en una recomendación (Fan et al., 2007). 

 

La interacción GxA puede ser analizada mediante un análisis de varianza, para dar respuesta y 

decidir sobre la significancia estadística de la interacción. Si hay interacción entre genotipos y 

localidades surge una consecuencia importante: que la superioridad de un genotipo en un ambiente, 

en relación al comportamiento de otros, no sea consistente en los demás ambientes; en este caso, la 

decisión que puede tomar el fitomejorador es dividir el área de interés en zonas que ameriten 

programas de selección y evaluación independientes, fundamentándose en el hecho de que la 

similitud de las localidades de las sub-áreas está basada en factores ambientales duraderos, 

(Sahagún, 1992). 

 

En cuanto al genotipo, se tiene la clara descripción de la variedad que se desea liberar. En esta 

descripción debe figurar un aspecto que involucre el concepto de “estabilidad”. En el caso de la 

presente investigación y basados en el concepto de Eberhart y Russell, (1966). La estabilidad de un 

genotipo se caracteriza por depender de las desviaciones de la regresión de sus valores fenotípicos 

medios a través de los ambientes sobre los índices ambientales; si en los resultados se encuentra 

que las varianzas de las desviaciones de la regresión fueron significativamente diferente de cero, se 

considera que es un genotipo inestable, (Sahagún, 1992). 

 

2.3. Modelo estadístico 

 

El método más utilizado para el análisis de la interacción genotipo por ambiente fue proporcionado 

por Yates y Cochran en 1983, cuando al analizar series de experimentos con lugares, años y 

variedades incluyeron un análisis de regresión entre los rendimientos promedios de cada variedad 

por localidad con los rendimientos promedios de las localidades, (Cruz y Salazar, 1992). 

 

Este útil procedimiento permaneció en el olvido hasta que Finlay y Wilkinson en 1963 lo aplicaron 

al estudiar la estabilidad de varias poblaciones de cebada (Hordeum vulgare) definiendo como 

variedades estables a las poco afectadas por las condiciones ambientales. Luego Eberhart y Russell 

modifican esta definición y consideran como variedades estables a aquellas con coeficiente de 

regresión igual a uno y pocas desviaciones de las observaciones reales a la recta de regresión 

ajustada, (Cruz y Salazar, 1992). 

 

Según Eberhart y Russell, (1966). Propusieron el siguiente modelo estadístico:  

Yij = μ + βi + Ij + σij 

i = 1….8 genotipos 

j = 1, 2 ambientes 

 

El mismo que define los parámetros de estabilidad que pueden ser usados para describir el 

comportamiento de una variedad sobre una serie de ambientes, donde Yij es la media varietal de la 

i-enésima variedad en j-enésimo ambiente, μ es la media de la i-enésima variedad sobre todos los 

ambientes, βi es el coeficiente de regresión que mide la respuesta de la i-enésima variedad al variar 

los ambiente, Ij es el índice ambiental obtenido como la diferencia entre la media de todas las 

variedades en el ambiente j y la media general, y σij es la desviación de la línea de regresión, de la i-

enésima variedad en el j-enésimo ambiente, (Sierra, et al., 1992). 
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Mediante esta ecuación definieron una variedad “estable” aquella que posea un coeficiente de 

regresión igual a uno (βi=1) y un S
2

di (cuadrado medio de las desviaciones), nuevo parámetro se 

calcula aplicando la siguiente fórmula:  

 

S
2

di = (∑ σ
2

ij / n-2) - S
2

e/r 

 

Siendo S
2
e/r el estimador conjunto del error experimental y r el número de repeticiones de los 

experimentos. En este error se calcula como un promedio ponderado de los errores de los 

experimentos realizados en los enésimos ambientes, (Sierra, et al, 1992). 

 

De esta forma Carballo, (1970), usó este modelo para estimar los parámetros de estabilidad de 

variedades de maíz de El Bajío, evaluándolas dentro del área donde se obtuvieron y fuera de ésta. 

Se siguió el criterio de calificar como variedad deseable a la que reuniera los tres requisitos 

siguientes: 

 

(a) Rendimiento promedio alto ӳ 

(b)  βi = 1 

(c) S
2
di= 0 

 

De acuerdo con el parámetro βi, debe estar claro, que el valor de uno o tendiente a uno, indicara 

ausencia de interacción variedad – ambiente. Por otra parte los valores, de S
2
di igual a cero o 

tendientes a cero, indicaran un mayor grado de confiabilidad en las predicciones que se hagan 

dentro del rango ambiental estudiado. 

 

Esta última característica fue definida por Carballo, C. (1970) como “consistencia” (cuando S
2
di = 

0) e “inconsistencia” (cuando S
2
di> 0), agrupando las diferentes combinaciones entre el coeficiente 

βi  y S
2
di en la forma que se expone el Cuadro 1. 

 

De acuerdo al Cuadro 1, el óptimo deseable es la situación 1, pues se desea tener una variedad de 

alto rendimiento y que responda en forma confiable a los cambios ambientales tanto favorables 

como desfavorables, siendo favorables aquellos ambientes en que la respuesta varietal es superior 

al promedio de todas las variedades en todos los ambientes. 

 

En cambios climáticos y edáficos, hasta aquellos aspectos que el agricultor puede modificar como 

las prácticas agronómicas: fertilizaciones, riegos, densidades de siembra, etc. Una variedad con 

coeficientes de regresión (<1), responderá mejor en condiciones desfavorables, más no así en las 

favorables. 

 

Esta situación es indeseable porque una variedad así “desperdiciará” el clima o suelo favorables de 

una región, o bien la inversión por prácticas culturales, al obtener menor rendimiento en 

condiciones favorables, que una variedad estable. 
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Cuadro 1. Situaciones posibles derivadas de los valores generales que pueden tener los 

parámetros de estabilidad. 

SITUACIÓN COEFICIENTE DE 

REGRESIÓN (βi) 

DESVIACIÓN 

DE REGRESIÓN 

(S
2
di) 

DEFINICIÓN 

A = 1 = 0 Variedad estable  

B = 1 >0 Buena respuesta en todos los 

ambientes, pero inconsistente  

C < 1 =0 Respuesta mejor en ambientes 

desfavorables y consistente 

D < 1 >0 Respuesta mejor en ambientes 

desfavorables e inconsistentes  

E >1 = 0 Respuesta mejor en buenos 

ambientes y consistentes  

F >1 > 0 Respuesta mejor en buenos 

ambientes e inconsistentes 
Fuente: Carballo, C. Universidad de Chapingo. México. 

Año – Elaboración: 1970 

 

Una variedad con un coeficiente de regresión (>1), responde mejor que otra estable en condiciones 

favorables, más no es así en las desfavorables; esto es también indeseable, pues en ambientes y/o 

épocas malas el rendimiento podría ser muy bajo al promedio esperado, habiendo cierta 

compensación en la respuesta que se tendría en los años buenos, (Carballo, 1970). 

 

2.4. Agroindustria de la papa 

 

El procesamiento es considerado como el sector de más rápido crecimiento dentro de la economía 

mundial de la papa. El consumo de papa en forma procesada se ha incrementado en forma 

considerable sobre todo en Estados Unidos y países europeos, pues actualmente destinan más del 

50% de su producción nacional para el procesamiento, (Fontagro, 1999 citado por Monteros, et al., 

2003). 

La papa de consumo se emplea para uso fresco o procesado. En los países industrializados la papa 

procesada ya llega al 80%; en los países en desarrollo varía desde 5% a 20% (Estrada, s.f.). 

 

En nuestro país el mayor consumo de papa es en fresco, pero los usos industriales son variados 

como papas fritas en forma de “chips” u hojuelas, francesas o trozos delgados, congelada prefrita o 

enlatada. También se obtienen otros productos como almidón, alcohol y celulosa, (Andrade, 1997). 

 

La papa de mejor calidad debe tener las siguientes características externas: tamaño mediano (corte 

longitudinal 5-7 cm), buena forma, ojos superficiales, color de piel y pulpa según las preferencias 

del mercado, libres de la mancha azul o negruzca, sin heridas, rajaduras, verdeamiento, corazón 

hueco o sarna, y con resistencia al lavado, (Winiger y Ludwing, 1974; Howard, 1974; Gray y 

Hughes, 1978, citado por Estrada, s.f.). 

 

La calidad interna involucra consistencia, textura, harinosidad, ausencia de ennegrecimiento en la 

forma cruda o cocida y buen sabor. La mejor calidad se relaciona con un buen contenido de 

vitaminas (A y C especialmente y minerales como K y Mg), (Estrada, s.f.). 
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2.5. Factores que influyen en la calidad 

 

La papa es un alimento básico de la dieta diaria, en la actualidad también se la usa como materia 

prima para la industria procesadora. Los empresarios son clientes muy exigentes en cuanto a 

calidad, establecen requisitos muy estrictos con buenas relaciones entre costos y eficiencia, 

(Bonierbale, et al., 2000). 

 

La calidad es un concepto que en la práctica es difícil de medir mediante una definición, ya que, 

resulta ser un concepto primario y subjetivo que depende de las distintas apreciaciones que los 

consumidores finales puedan otorgarle, (Andrade, 1997).La Norma ISO 9000:2000 define a la 

calidad como “grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”. 

 

2.5.1. Condiciones climáticas 

 

El conocimiento de las condiciones que favorecen a mantener la calidad del tubérculo es ideal al 

momento de realizar una producción destinada al procesamiento. El contenido de materia seca en 

los tubérculos es un factor muy importante para la agroindustria. Existen algunos factores que 

influyen como: las prácticas de cultivo, clima, tipo de suelo e incidencia de plagas y enfermedades. 

Varios estudios han demostrado que la elevada correlación entre el contenido de la materia seca y 

la gravedad especifica del tubérculo, (Andrade, 1997). 

 

La temperatura que necesita la papa para su tuberización (formación de tubérculos) y crecimiento 

es de 15 - 20 ºC. La papa es una planta termo periódica, es decir, que necesita una variación, entre 

la temperatura diurna y la nocturna, de por lo menos 10ºC. Si la diferencia es menor, el crecimiento 

y tuberización van en detrimento afectado directamente al rendimiento y la calidad. Además la 

temperatura influye en la brotación de los tubérculos semillas, en la utilización de nutrimentos, 

pérdida de agua y en las etapas fenológicas del cultivo, (Sinha, 1992). 

 

Por otro lado la papa necesita de 8 a 12 horas luz, la luminosidad incide en la función de los 

cloroplastos y desencadena una serie de reacciones en las que interviene el dióxido de carbono y el 

agua, que ayudan a la formación de los diferentes tipos de azúcares que determinan la calidad del 

tubérculo como materia prima, (Smith, 1967). 

 

Investigaciones realizadas determinan que las plantas de papa expuestas a días de 10, 14 y 18 horas 

luz, obtienen papa frita de color más oscuro; lo que significa que el aumento de contenido de 

azúcares reductores se relaciona con un aumento de duración del día, (Quevedo, 1977). 

 

Estudios sobre fisiología de la papa han demostrado que tanto el contenido de azúcares reductores 

como de sacarosa disminuyen, al mismo tiempo que el contenido de almidón aumenta, durante el 

crecimiento del cultivo, hasta cuando el 80% del follaje está muerto, (Moreno, 2002).  

 

2.5.2. Variedad 

 

El nivel de azúcares reductores durante la tuberización y en el momento de la cosecha depende 

ampliamente de las variedades, (Vargas, 1998). 

El rendimiento, la gravedad específica, el contenido de glucosa y la coloración de la papa “tipo 

bastón” son influenciados significativamente  por la variedad y las condiciones de crecimiento. Las 
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diferentes variedades que existen pueden dar una respuesta específica a los diferentes niveles 

nutricionales del suelo, así como a condiciones diferentes en altitud, duración del día, intensidad de 

luz, tipo de suelo y manejo agronómico, (Cecchini, 2000) y (Sierra, et al., 1992). 

Técnicas de cultivo 

2.5.3. Densidad de siembra 

 

Como consta en el Cuadro 2, los tubérculos que se utilizan como materia prima para papa “tipo 

bastón” tienen un diámetro ecuatorial de 10 a 12 cm. La densidad de plantación afecta a la 

producción total y a la clasificación de los tubérculos por tamaño. Para lograr un rendimiento y 

tamaño apto para la industria la densidad de siembra es de 33 000plantas por hectárea, es decir, 

1.00 m entre surcos y 0.30 m entre plantas, estas dimensiones son las más utilizadas para este tipo 

de producción, realizando las respectivas consideraciones de tipos de suelo en los que se trabaja, 

(NIVVA, 1995). 

 

2.5.4. Fertilización 

 

Un cultivo extrae de 150 – 200 kg/ha de nitrógeno(N), 300 – 400 kg de fósforo (P2O5), 100 – 150 

kg/ha de potasio (K2O)y de 40 – 60 kg/ha de azufre (S). Se recomienda aplicar todo el fosforo, 

potasio, azufre y la mitad de nitrógeno a la siembra, el resto del nitrógeno al momento del medio 

aporque, (Valverde, 1998). 

 

Los requerimientos de nutrientes son diferentes de acuerdo a la variedad, Perugachi, (2004). El 

cultivo es sensitivo a deficiencias de Zinc (Zn), magnesio (Mg), Boro (Bo), la aplicación foliar y en 

formas de quelatos son recomendables especialmente en suelos alcalinos, compactos y con bajos 

niveles de materia orgánica. Los micronutrientes se aplican desde el inicio de la floración con 

intervalo de 20 días. De allí que toda aplicación tardía actúa en detrimento de la calidad, (Oyarzún, 

et al., 2002). 

 

El nitrógeno constituye el elemento más importante en la formación de albuminas vegetales y en la 

generación de grandes áreas fotosintéticas (tallos y hojas). Dosis demasiado altas favorecen el 

desarrollo del abundante follaje, retarda loa formación de tubérculos. Contribuye a un bajo 

contenido de materia seca y estimula la formación de azucares reductores, (Román y Hurtado, 

2002). 

El fósforo es integrante de numerosos componentes de la papa, como también participa 

activamente en el metabolismo de los hidratos de carbono, formación de clorofila para el proceso 

fotosintético, favorece el desarrollo radicular y acelera la maduración de los tubérculos. Se reporta 

que el fósforo incrementa el número de tubérculos por planta y mejora su calidad y reduce la 

sensibilidad a daños (en particular el ennegrecimiento interno). La precocidad de la papa está 

influenciada por el incremento de fósforo, (Vargas, 1998). 

 El aumento de la fertilización fosforada, provoca un efecto desfavorable sobre la gravedad 

específica, con la consiguiente coloración más oscura del bastón, por otro lado señala también, que 

la deficiencia de fósforo reduce la formación de almidón en el tubérculo, (Vargas, 1998). 

El potasio cumple un papel muy importante en la síntesis de los azúcares y del almidón, de allí, su 

alta necesidad. Ayuda, por su gran movilidad, en el traslado de la glucosa a los tubérculos. Tiene 
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fuerte influencia, en la textura, coloración y sabor de la papa, como también en la conservación de 

ésta, dando más firmeza a la piel y proporciona a las plantas una mayor resistencia a los golpes, las 

heladas, a la sequía y a las enfermedades. Dosis reducidas de potasio causan  mayores contenidos 

de azúcares reductores a los tubérculos y aumenta la coloración gris a la pulpa. Un exceso de 

abonado potásico puede bloquear al magnesio, (Vargas, 1998).  

El calcio toma parte en numerosos procesos metabólicos dentro de la planta, es requerido por el 

fortalecimiento de los tejidos de sostén y en la división celular. La capacidad de absorción de 

elementos nutritivos de la papa está fuertemente relacionada con el desarrollo radicular, es decir, su 

volumen y profundización, (Vargas, 1998).  

2.5.5. Riego 

La cantidad óptima de agua requerida por el cultivo de papa es de 600 mm, distribuida en todo su 

ciclo vegetativo; las mayores demandas se dan en las etapas de germinación y tuberización, por lo 

cual es necesario efectuar riegos suplementarios en los periodos críticos o cuando no se presenta 

lluvia, (Román y Hurtado, 2002). 

En caso de precipitaciones o de irrigación abundantes durante la maduración del cultivo, los efectos 

desfavorables sobre la calidad de la materia prima (gravedad específica, materia seca, contenido de 

almidón y rendimiento), la cesación de irrigación durante el periodo de la maduración del cultivo 

mejora la coloración de los bastones en razón dela madurez más rápida y contenido más bajo de 

azúcares reductores, (Cañadas, 2002). 

El constante cambio de periodos secos y húmedos da lugar a modificaciones en la velocidad y 

engrosamiento, dando origen a ciertas deformaciones como grietas, surcos y defectos en la piel del 

tubérculo, (Cecchini, 2000). 

2.5.6. Tiempo de Cosecha 

La madurez de la papa y coloración tanto del bastón como del chips presenta una correlación 

positiva, es decir que, a mayor madurez de los tubérculos corresponde normalmente un aumento en 

el contenido de materia seca y una disminución de los azúcares reductores, lo cual se traduce en un 

tiempo menor de fritura y una coloración más clara del producto elaborado. En caso de cosecha 

precoz el contenido de azúcares reductores es más elevado, (Muñoz, 2000). 

Durante la recogida se pueden dar graves pérdidas de calidad cuando se daña la papa al arrancarle o 

cuando se cosecha en condiciones secas en suelos apelmazados. De allí la importancia de un buen 

control de calidad en la cosecha, (NIVVA, 1995). 

2.6. Manipulación del producto 

 

2.6.1. Transporte 

Durante el almacenamiento previo a la entrega se producen rozaduras dada la presión que el 

tubérculo ejerce sobre otro, haciendo que las papas se aplasten y trituren. La caída máxima que 

pueden resistir los tubérculos es de 0.5 a 1.0 m de altura, (NIVVA, 1995). 
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2.6.2. Almacenamiento 

El efecto de bajas temperaturas produce una acumulación de carbohidratos en los tubérculos esto 

reduce y baja la gravedad específica, además que la exposición de tubérculos a bajas temperaturas 

(2 – 6 ºC) durante el almacenamiento provoca una reducción de la respiración de los mismos, 

acompañada por un aumento en el contenido de azúcares reductores llamado “cold induced 

sweetening”. La industria procesadora resuelve habitualmente este problema mediante un 

reacondicionamiento térmico (“de sugaring”) que varía de algunos días a algunas semanas a 

temperaturas de 15 a 22 ºC, (Smith, 1967). 

La temperatura más adecuada de almacenamiento de papa para consumo debe fluctuar entre 5 y 

8ºC cuando se realizan almacenamientos por dos a cuatro meses, y de 4 a 5 ºC cuando se almacena 

por más tiempo. Cabe anotar que temperaturas más altas provocan la rápida deshidratación y 

pérdida de peso del tubérculo, y la temperaturas muy bajas favorecen la formación de azúcares o 

endulzamiento de la papa, disminuyendo la calidad del producto, especialmente de la destinada al 

consumo industrial, porque además de afectar su sabor, origina un oscurecimiento indeseable en las 

frituras, (Rodríguez, 2000). 

Considerando que la papa es un organismo vivo y en condiciones favorables puede ser almacenada 

durante largos periodos de tiempo (6 meses). Sin embargo en el almacenamiento puede haber 

merma y pérdida de calidad si no se toman en cuenta medidas como la ventilación y humedad 

relativa del aire (92%), temperatura entre 6 y 7 ºC para almacenaje de papa tipo bastón y el uso 

adecuado de medidas que sirvan para inhibir la formación de brotes, (NIVVA, 1995). 

2.7. Requerimientos cualitativos para el procesamiento de la papa. 

 

Según Andrade (1997), las características de calidad de un producto se basan en los criterios sobre 

los cuales las juzga el consumidor, esta puede ser externa: forma, tamaño, apariencia, etc. e interna 

o intrínseca: contenido de materia seca, azúcares, sabor y aptitudes culinarias. Todas estas 

características vienen determinadas por la variedad o tipo y las circunstancias de manejo del cultivo 

y otros factores ambientales. 

 

El sector agroindustrial establece requerimientos cualitativos para la producción y comercialización 

de la papa destinada a ser materia prima y estos son los siguientes, (Andrade, 1997). 

 

2.7.1. Tamaño y forma de los tubérculos 

El tamaño adecuado para elaborar papa tipo bastón es de 8 a 10 cm de largo Cuadro 1. Se 

determina en centímetros y corresponde a la medición del eje intermedio (línea ecuatorial) del 

tubérculo, el cual se clasifica también por su peso en gramos, la forma del tubérculo es una 

característica genética, que está influenciada en menor medida por las condiciones medio 

ambientales y prácticas culturales, no obstante están clasificados en redondos y largos, (Andrade, 

1997). 

La profundidad de los ojos del tubérculo es una característica variable, pero es importante en el 

procesamiento agroindustrial y puede influir en las perdidas de pulpa por pelado. Comúnmente la 

profundidad de las yemas del tubérculo llamadas “ojos”, es descrita como “superficial” a 

“profundos”, (Andrade, 1997). 
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1.1.1. Daños y deformaciones 

En condiciones poco propicias de crecimiento, forman tubérculos deformes, exhibiendo defectos 

tales como: grietas, rajaduras, protuberancias, alargamientos y engrosamientos. Estas 

deformaciones tienen lugar cuando, después del periodo de suspensión de crecimiento (falta agua) 

la planta y el tubérculo comienzan de repente a crecer vigorosamente, (Andrade, 1997). 

Cuadro 2. Características óptimas requeridas por la agroindustria de papa tipo bastón. 

CARACTERÍSTICAS  RANGOS  

Tamaño 

Corte transversal 

Corte longitudinal 

 

10 a 12 cm. 

7 a 8 cm. 

Color Pulpa amarilla 

Forma Ovalada, con ojos superficiales 

Porcentaje de materia seca +22 % 

Gravedad específica  +1.080 

Azúcares reductores  0.02% 

Ciclo del cultivo Precoz (100 días) 

Resistencia a enfermedades Tizón tardío o lancha 

 

 

 

Otros  

Buena calidad, sabor 

Sin daños físicos: 

No daño mecánico 

No daño por insectos 

Buena crocancia, no quemada en la 

cocción, cocinado por igual. 

Tiempo de precocción máx. 5 minutos y 

en terminado máx. 3 minutos. 
Fuente: David Ponce Valser KFC 

Año – Elaboración: 2003 

 

Para detectar daños y defectos internos, se requiere cortar el tubérculo seleccionando al azar para 

realizar la evaluación. Tubérculos con defectos físicos o enfermedades son descartados para el 

proceso de industrialización. También se puede descartar materiales que han sido manipulados en 

el transporte, (Andrade, 1997). 

Otro daño interno indeseable para la agroindustria y que puede encontrarse es el corazón hueco o 

negro, el cual, es un defecto fisiológico que resulta ser una cavidad interna de dimensiones 

variadas. Puede ser precedido por el aparecimiento del centro pardo o necrosis de las células 

internas de la pulpa. El corazón hueco es frecuentemente encontrado en tubérculos grandes y 

largos. Sin embargo este no siempre es el caso; Rex y Maza, (1989). Asocian este defecto con un 

rápido crecimiento de los tubérculos, que puede haber sido precedido por el periodo de falta de 

humedad o nutrientes en el suelo. Así la expresión del corazón hueco en diferentes genotipos puede 

ser afectada por varios factores ambientales y herencia genética, (Dale y Marckay, 1994). 

1.1.2. Contenido de materia seca 

La materia seca es el total de sólidos que quedan en el tubérculo después de haberle extraído el 

agua, (Andrade, 1997). 
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El contenido de materia seca es de mucha importancia en la calidad de los tubérculos y se 

encuentra influenciada por algunos factores como: variedad de papa, prácticas de cultivo, 

condiciones climáticas, tipo de suelo e incidencia de plagas y enfermedades, (Cecchini, 2000). 

El rendimiento de las papas que se industrializan para convertirlas en chips o papas tipo bastón es 

más elevado, cuanto mayor sea el porcentaje de materia seca. A mayor contenido de materia seca 

del tubérculo existe un menor consumo de aceite para fritura, lo que reduce costos por requerir de 

menor cantidad de energía para evaporar el agua, (Andrade, et al., 1994). 

Pero si el contenido de materia seca es demasiado alto, los bastones serán demasiados duros y 

secos; de esta forma el contenido de materia seca también, en parte, determina la textura de la papa 

fresca y elaborada. Como se indica en el Cuadro 2, el contenido de materia seca requerida depende 

del producto, es así que para papa tipo bastón es necesario un contenido de materia seca mínimo 

del 20 hasta un 24%, (NIVVA, 1995). 

Varios estudios realizados en diferentes ambientes y años, han demostrado que el contenido de 

materia seca esta correlacionado con la textura y gravedad específica del tubérculo, pudiendo ser 

estimado en base a la medida calculada de la gravedad específica, (Andrade, 1997). 

1.1.3. Gravedad específica 

La gravedad específica es la medida del contenido de sólidos de la papa, constituye un parámetro 

fundamental de selección de materiales para procesamiento. Para papas fritas tipo bastones la 

gravedad específica debe estar entre 1.080 – 1.086 g/cc (20 – 22% contenido de materia seca), 

(Amoros, 2000). 

Este parámetro es el principal tamiz para seleccionar clones con potencial para procesamiento, 

según estudios realizados se obtiene como resultado que por cada incremento de 0.005 g/cc en la 

gravedad específica se produce un aumento del 1% en el rendimiento de papas fritas, siendo esto 

muy favorable para la industria procesadora, (Andrade, 1997). 

1.1.4. Contenido de Almidón 

La influencia del almidón en la calidad de bastones apenas se está conociendo, presentándose 

discusiones si la calidad y su contenido en el tubérculo influye en la textura de los productos 

elaborados, (Moreno, s.f.). 

Las exigencias de la industria procesadora de papa tipo bastón por variedades con alto contenido en 

almidón son consecuencia fundamental de su aplicación en industrias productoras de almidón, o 

por su relación directa con el contenido en materia seca (60% - 80% de la materia seca es almidón), 

(Moreno, s.f.). 

Sin embargo, para la producción de almidón de papa y como materia prima para obtener plásticos 

biodegradable, requiere, como insumos variedades de papa con un alto porcentaje de materia seca 

(más del 25 %) ya que existe una alta correlación entre ésta y el contenido de almidón, (Gómez y 

Wong, 2001). 
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1.1.5. Contenido de azúcares reductores 

En términos de calidad de procesamiento los azúcares reductores son críticos, puesto que son en 

gran parte los causantes de la coloración del bastón. Esta es provocada por la reacción de 

oscurecimiento no enzimático (reacción Maillarad) que se produce durante la fritura, (Dalenburg, 

1990). 

Para Santana, (2003) los azúcares reductores como la glucosa y la fructosa (así denominados 

porque son oxidados fácilmente por otras sustancias) son aquellos que poseen un grupo químico 

llamado carbonilo. La unión de estos azúcares con los grupos amino de los aminoácidos que 

forman proteína en presencia de calor, origina un producto de color marrón oscuro. Esta reacción es 

denominada reacción Maillard que provoca cambios de color (pardeamiento) y sabor en las papas. 

El oscurecimiento depende también parcialmente del contenido de agua y de la temperatura de 

fritura, además de la reacción de Maillard, (Cecchini, 2000). 

Si el contenido de azúcares reductores es alto, aparece un producto color marrón oscuro y con sabor 

amargo. Por esto la industria requiere de variedades de bajos contenidos de azúcares reductores: 

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

(Moreno, 2000). 

Según Dale y Mackay, (1994) señalan que el contenido de azúcares reductores varía dependiendo 

de la variedad, localidad y la época de siembra de los tubérculos.  

1.1.6. Ennegrecimiento enzimático del tubérculo 

La coloración de la pulpa del tubérculo, es un problema de cultivadores y procesadores ya que 

pueden incrementar los costos a través de las pérdidas ya que se requiere más labores para 

clasificar y tomar medidas preventivas durante el procesamiento. Este problema, se presenta al 

pelar y cortar el tubérculo, el cual sufre un cambio de color necrosado de la pulpa, (Andrade, 1997). 

Las causas del ennegrecimiento enzimático se dan por la oxidación de la tirosina y otros fenoles 

orthodo hídricos por polifenoloxidasa (PPO). Para el control de ese problema se emplean varios 

medios químicos que afectan a la actividad de las (PPO) por la alteración del pH, adicionando 

agentes quelatantes, limpiadores, reductores o más comúnmente, usando bisulfitos o compuestos 

sulphidril, (Dale y Mackay. 1994). 

1.2. Descripción genotipos 

Según las evaluaciones preliminares del CIP – Lima. En el Cuadro 3, los genotipos evaluados en 

esta investigación, se adaptan muy bien a climas del trópico alto, además el genotipo g1 también 

puede adaptarse a trópicos bajos con sus respectivas reacciones fenotípicas. La variedad Superchola 

también reacciona muy bien a trópicos altos.  

El ciclo biológico de los genotipos está entre los 90 y 140 días. Entre los más precoces los 

genotipos g1 y g2 con 90 días aproximadamente y el más tardío el genotipo g3 (< 120 días). La 

duración del ciclo que tiene la variedad Superchola que es de 140 días. 

Los genotipos destinados a procesamiento cumplen con algunas características morfológicas 

requeridas por la industria que han sido incorporadas y trabajadas en su mejoramiento genético y 

son: planta robusta de tallos gruesos o delgados dependiendo del genotipo y su adaptabilidad, flores 

blancas y lilas, tubérculos de forma oblonga, oblonga alargada y redondo con ojos medios y 
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superficiales, con piel blanco-crema, rosado, rojo o amarillo y pulpa amarilla, amarillo pálido, 

amarillo claro, blanca o crema. 

Como parámetros muy importantes que poseen estos genotipos son los de calidad, es decir, 

cantidad de Materia Seca que esta entre 20 a 24%, gravedad específica entre 1.070 a 1.095 g/cc. La 

conservación de estos caracteres dependerá de la manifestación fenotípica de los genes trabajados 

en cuanto a la relación genotipo x ambiente en las diferentes localidades que fueron evaluados. 

La variedad al estar ya adaptada a los diferentes medios, presenta características morfológicas de 

una planta de papa y parámetros de calidad para procesamiento por lo cual es usada por la 

industria. 

 

1.1. Mejoramiento genético 

 

Desde hace miles de años los agricultores han estado alterando la estructura genética de los cultivos 

que siembran. La selección efectuada por el hombre para obtener características tales como el 

crecimiento más rápido, semillas más grandes o frutos más dulces, ha modificado notablemente a 

las especies vegetales, en comparación con sus parientes silvestres. Los objetivos del mejoramiento 

genético de la papa en el país se orientan al desarrollo de variedades adecuadas tanto para el 

procesamiento como para el consumo en fresco, o variedades de doble propósito. Eso permitirá a 

los productores tener un valor agregado a sus cultivos y contribuirá a la competitividad del sector 

agrícola, (Bonierbale et al., 2000). 

 

El mejoramiento consiste básicamente en cruzamientos de germoplasma local con la fusión de dos 

gametos femenino y masculino introducido de varios orígenes y la identificación de clones 

promisorio, (Estrada, 2002). 

 

1.1.1. Mejoramiento para procesamiento 

La síntesis, el transporte y acumulación de materia seca en tubérculos de la papa es una 

característica cuantitativa, controlado por varios factores genéticos y afectados por las condiciones 

ambientales. La regulación de conversión de almidón en azúcares reductores durante la producción 

y almacenamiento de la papa, el brotamiento, y el alto contenido de aceite (30 – 40% grasa) en los 

productos procesados por fritura, son los principales desafíos científicos para la industria de 

procesamiento a las que el mejoramiento genético puede contribuir, (Bornierbale et al., 2000). 

La obtención de variedades con contenidos bajos y estables de azúcares reductores aun en frio y/o 

propensas a su reacondicionamiento, son entonces objetivos importantes para el mejoramiento 

genético. Estas características resultan productos, como papa “tipo bastón” más claros en color y de 

mejor sabor, muy apreciados por los consumidores, (Bonierbale et al., 2000). 

Aunque la gravedad especifica es marcadamente afectada por factores de madurez, climáticos, 

edafológicos y agronómicos (fertilización riego y corte del follaje), esta genéticamente controlada; 

por consiguiente la selección de variedades adecuadas constituye un medio para producir papas con 

alta gravedad específica, (Hernández, 1992). 
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Cuadro 3. Descripción de los Genotipos evaluados en pruebas de calidad para procesamiento de papa “Tipo bastón”,2013. 

 

 

TT: Tizón tardío; PVX: virus X de la papa; PVY: virus Y de la papa; PLRV: virus del enrollamiento de la hoja; MB: marchitez bacteriana; RKN: nematodo del nódulo de la raíz; MM: mosca minadora; R: roña 

s: susceptible; ms: moderadamente susceptible; re: resistencia extrema; r: resistente; as: altamente susceptible; mr: moderadamente resistente; nc: no conocido 

Fuente: CIP 
Año: 2013 

Elaborado: Autor. 

GENOTIPOS 

 

CÓDIGO 

CIP  POBLACIÓN 

COLOR 

PIEL 

COLOR 

PULPA 

FORMA 

TUBÉRCULO 

PROFUNDIDAD 

OJOS 

MS 

(%) COLOR H/B 

REND. 

(kg/planta) ADAPTABILIDAD 

RESISTENCIA A 

ENFERMEDADES 

g1 

 

393399.7 
NOVA Amarillo Crema 

Oblongo 
alargado Superficial 20-21  >1.00 Trópicos altos 

 

TT: mr; PVX; nc; PVY: 
nc; PLRV: nc; R: s; 

g2 

 

391046.14 

B3C1 Blanco-crema Amarillo Oblongo Superficial 20 

Ligeramente 

oscuro 0.66 Trópicos altos 

 

TT: mr; PVX: r; PVY: 

re; PLRV: as 

g3 

 

301056.54 

 

Intermedia LT-

LB Rojo Amarillo Redondo Medio 21 

Ligeramente 

oscuro 0.60 Trópicos bajos 

 

TT: ms; PVX: re; PVY: 

re 

g4 
 

396026.101 B3C2 Rosado Crema Oblongo Medio 23 Claro 0.83 Trópicos altos TT: r 

g5 

 

395037.107 B3C2 

 

Blanco-crema 

Amarillo 

claro Oblongo Superficial 21 

Moderadamente 

claro 1.11 Trópicos altos TT: r 

g6 

 

392657.8 

B3C1 Blanco-crema Blanco Oblongo Superficial 21 Claro 1.03 Trópicos altos 

 

TT: r; PVX: re; PVY: r; 

PLRV: as; MB: mr; 
RKN: ms; MM: as 

g7 

 

399072.21 

B1C5 Rosado Crema Oblongo Superficial 22 

 

Moderadamente 

claro 1.31 Trópicos altos 

TT: r; PVX: r; PVY: r; 

PLRV: r 

g8 

 

- 

SUPERCHOLA Rosado 

Amarilla 

pálido Ovalada Superficial 24 Dorado  0,85 Trópicos altos 

 

TT: r; PVX: r; PVY: r; 

PLRV: r; R: nc 
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Para un proceso lógico de mejoramiento se requiere información acerca de la genética de los 

caracteres importantes. Los caracteres gobernados por genes mayores son relativamente fáciles de 

manejar. Se espera siempre un alto porcentaje de genotipos deseables en las progenies. Sin 

embargo la mayoría de las características de rendimiento y calidad son heredados por progenies y 

con frecuencia pocas plántulas igualan o superan a los progenitores, (Bonierbale et al., 2000). 

Según Estrada, (2000) los pasos de un proceso de mejoramiento en papa para el procesamiento en 

la industria son: 

1.1.2. Selección de progenitores 

El éxito de mejoramiento de papa depende de la taza de segregación de características de valor 

económico de los idiotipos a partir de las poblaciones de semillas (sexuales) desarrollados a través 

de cruzamientos entre parentales selectos. La selección de parentales para mejoramiento de 

características cuantitativas basada solamente en sus características fenotípicas no permite una 

caracterización adecuada. Por esta razón, es importante identificar parentales superiores mediante 

la determinación de su habilidad combinatoria, (Bonierbale et al., 2000). 

1.1.3. Cruzamientos 

Siguiendo la técnica de emasculación y polinización se efectúa los respectivos cruzamientos entre 

los progenitores previamente seleccionados. 

1.1.4. Evaluación de la progenie 

La semilla sexual, producto de los cruzamientos, es tratada en una solución de ácido giberélico 

durante 24 horas para romper su periodo de reposo. Luego es sembrada en macetas individuales en 

un invernadero para luego ser trasplantadas al campo.  

Posteriormente se realizan evaluaciones referentes a tipo de planta, longitud de estolones, aspectos 

del tubérculo, rendimiento, resistencia a P. infestans, virus y otras enfermedades. De las 

evaluaciones, se seleccionan plantas que presentan mayor grado de resistencia y mejores 

características agronómicas. 

1.1.5. Selección en campo 

Los materiales seleccionados son sembrados nuevamente y expuestos a dos selecciones a nivel 

clonal. En esta fase se cuenta con la participación de agricultores, donde se toma en cuenta el 

rendimiento, la calidad ya sea en consumo en fresco como en procesado para papa “tipo bastón”, 

características de MS, GE, fritura / pérdidas, resistencia a P. infestans, precocidad y rendimiento 

potencial. 

1.1.6. Multiplicación y Liberación de Variedades 

En el último ciclo de la investigación, uno o dos genotipos promisorios seleccionados entran en un 

proceso de limpieza de virus y multiplicación acelerada (in vitro, esquejes y uso de brotes). Se 

genera información escrita sobre la nueva variedad y se realiza promoción entre las zonas de 

producción, Grafico 1. 
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Gráfico 1.Esquema de mejoramiento dela FCA UCE, 2014. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Características del sitio experimental 

 

La presente investigación se desarrolló en dos localidades de las provincias de: Carchi y Pichincha. 

En cada provincia se seleccionó un lote para la realización del ensayo en terrenos que posean 

condiciones similares, donde antes no se habían presentado este cultivo anteriormente. 

 

2.1.1. Ubicación geográfica y política 

Cuadro 4. Ubicación política y geográfica de cada uno de los ensayos. 2013. 

 Localidad 1 Localidad 2 

Provincia  Pichincha Carchi 

Cantón  Quito Espejo 

Parroquia  Tumbaco San Isidro 

Sitio  La Morita Chitacaspi 

Latitud  0° 13´ 58´´S. 0° 36' N 

Longitud  78° 22' 05´´O 77° 59' O 

Altitud  2460 msnm 3100 msnm 
Fuente: Instituto Geográfico Militar  
Año-Elaboración: 2013 

 

2.1.2. Características Agro-climáticas 

Cuadro 5.Características Agro-climáticas de cada uno de los ensayos en las localidades de 

Tumbaco – Pichincha y San Isidro – Carchi. 2013 

 Localidad 1* Localidad 2* 

Temperatura máxima  22.3 °C 15.6 °C 

Temperatura mínima  9.3 °C 8.7 °C 

Precipitación anual  900 mm 860 mm 

Humedad relativa  79% 75% 

Fuente: Instituto Nacional de  Meteorología e Hidrología (INAMHI), El Autor  

Año-Elaboración: 2013 

 

2.1.3. Características edáficas 

 

Cuadro 6.Características edáficas de cada uno de los ensayos en las localidades de Tumbaco – 

Pichincha y San Isidro – Carchi. 2013. 

 Localidad 1  Localidad 2 

Suelos  Entisol Andisoles 

pH 6.7 ligeramente ácido 5.9 ácido 

Textura  Franco-Arenoso Franco 

Clasificación 

ecológica de 

Holdrige 

Bosque Seco Montano 

Bajo 

Bosque Húmedo Montano 

Bajo 

Fuente: Análisis de suelos de cada localidad, El Autor  

Año-Elaboración: 2013 
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2.2. Material experimental 

 

2.2.1. Herramientas, insumos y equipos usados en campo 

 Tubérculos semillas de los ocho genotipos seleccionados 

 Arado 

 Rastra  

 Azadones 

 Rastrillos 

 Flexómetros 

 Piolas 

 Cintas 

 Estacas 

 Etiquetas 

 Bomba de mochila 

 Baldes 

 Fertilizantes 

 Fungicidas 

 Insecticidas 

 Fijadores 

 Gavetas 

 Sacos de polietileno 

 Libreta de campo 

 

2.2.2. Herramientas, insumos y equipos  usados en el laboratorio 

 Cámara digital 

 Computadora 

 Tubérculos de papa de cada genotipo 

 Balanza 

 Termómetros 

 Cronómetros 

 Recipiente para fritura 

 Peladora 

 Cortadora (tipo bastón) 

 Almidón 

 Freidora 

 Aceite vegetal 

 

2.2.3. Otros materiales 

 

 Materiales de oficina 

 

2.3. Factores en estudio 

 

2.3.1. Localidades (L) 

 

l1: Tumbaco (La Morita) 

l2: San Isidro (Chitacaspi) 
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2.3.2. Genotipos y variedad (G) 

Cuadro 7.Genotipos de papa para agroindustria de papa tipo bastón y una variedad utilizada 

por la industria 2013. 

Genotipos  Código CIP Población 

g1 301056.54 Intermedia LT-LB 

g2 391046.14 B3C1 

g3 392657.8 B3C1 

g4 393399.7 Nova 

g5 395037.107 B3C2 

g6 396026.101 B3C2 

g7 399072.21 B1C5 

g8 - Superchola 
Fuente: Centro Internacional de la Papa CIP-Lima 

Año-Elaboración: 2013. 

 

 

2.4. Tratamientos 

 

Los tratamientos evaluados fueron ocho con tres repeticiones cada uno, replicados en dos 

localidades (l1: Tumbaco y l2: San Isidro), los mismos que están constituidos por los siete genotipos 

de papa a ser evaluados y la variedad comercial más utilizada por la industria nacional como 

testigo. 

 

2.5. Diseño experimental 

 

2.5.1. Tipo de Diseño 

El diseño empleado en esta investigación fue el de Bloques Completos al Azar (DBCA) con ocho 

tratamientos y tres repeticiones replicados en dos localidades, la disposición en campo está en el 

Anexo 1 y Anexo 2. 

2.5.2. Esquema del Análisis de Varianza 

Cuadro 8.Esquema del Análisis de Varianza para un diseño de bloques completos al azar de 

once tratamientos con tres repeticiones, 2013. 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Total 

Repeticiones 

Genotipos (G) 

Error experimental 

23 

2 

7 

14 

 

Cv: 

Promedio: 
Fuente: El Autor 
Año-Elaboración: 2013 

 

Los coeficientes de variación se expresarán en porcentaje (%) para las variables en estudio. 
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Cuadro 9.Esquema del Análisis de Varianza de la interacción Genotipo por Localidades, de 

ocho tratamientos con tres repeticiones, 2013. 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Total 

Repeticiones 

Localidades (L) 

Error (a) 

Genotipos (G) 

LxG 

Error (b) 

47 

2 

1 

2 

7 

7 

28 

 

Cv(a): 

Cv(b): 

Promedio: 
Fuente: El Autor 
Año-Elaboración: 2013 

 

2.5.3. Análisis Funcional 

Para el análisis funcional, se utilizará la prueba de Tukey al 5% de significación de estudio para 

genotipos e interacciones que tenga significancia estadística. Si los datos salieran no significativos, 

se realizarán cuadro de promedios para genotipos, localidades y sus interacciones. 

2.5.4. Análisis de Adaptabilidad 

 

Para hacer este análisis se tomó en consideración la variable más representativa y de interés: 

Rendimiento. Se aplicó la metodología de Eberhart y Russell, (1966) modificada por Carballo, 

(1970). Para cuyo análisis de regresión se utilizaron como variables independientes a los 

rendimientos promedios totales de cada una de las localidades y como variables dependientes a los 

rendimientos promedios de cada uno de los genotipos. Donde se utilizó el siguiente modelo: 

 

Yij = μ + βi + Ij + σij 

Donde, 

μ = es la media de la i-enésima variedad sobre todos los ambientes. 

βi= coeficiente de regresión lineal (pendiente) que mide la i-enésima variedad o genotipo bajo 

las diferentes condiciones de los ambientes. 

Ij= índice ambiental, que se obtiene como la diferencia del j-enésimo ambiente menos el 

promedio global. 

σij= S
2
yx= Cuadrado medio del residual de la regresión, cuya raíz cuadrada es la desviación de 

la regresión. Mide la estabilidad de la producción.  

2.6. Unidad experimental 

La unidad experimental está representada por una parcela rectangular de las siguientes 

dimensiones: largo 5.10 m x ancho: 2.20 m (11.22 m
2
), sobre las que se dispondrán 2 surcos 

espaciados entre sí  a 1.10 m; en donde se sembrarán los tubérculos de papas a 0.30 m de distancia 

entre plantas, dando un total de 34 plantas. 
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Parcela neta: 8.58 m
2 
(3.9 m x 2.2 m) 

Número de plantas por unidad experimental: 34 

Número de plantas por parcela neta: 26 

Nº  de unidades experimentales: 24 

Distancia entre parcelas: 1.10 

Distancia entre repeticiones: 1.00 

Área de caminos: 78.4 m
2 
(19.6 m x 4 m) 

Área total del experimento: 378.3 m
2
 (19.3 m x 19.6 m) 

  

2.7. Variables y métodos de evaluación 

 

2.7.1. Variables Agronómicas 

 

2.7.1.1. Hábito de la planta 

 

Según la escala 1-3 establecida por el Programa Nacional de Raíces y Tubérculos -Papa (INIAP). 

Esta variable se evaluó a los 30 días después de la siembra. 

1. Erecta 

2. Semirrecta 

3. Decumbente 

 

2.7.1.2. Altura de la planta 

 

Se obtuvo el promedio de altura de seis plantas escogidas al azar y en competencia completa dentro 

de la parcela neta, medidas desde el nivel del suelo hasta la parte apical del tallo más largo de cada 

planta, cuando el cultivo presentó el 50% de floración. Se expresó en centímetros, (INIAP, 2006). 

 

2.7.1.3. Periodo de floración 

 

Se evaluó contabilizando el número de días transcurridos desde cuando en la parcela neta se 

observó que el 50% de las plantas tuvieron yemas florales hasta cuando ya no se observaron las 

mismas. Se expresó en días, (INIAP, 2006). 

 

2.7.1.4. Días a la senescencia 

 

Se evaluó contabilizando el número de días transcurridos desde la siembra hasta cuando en la 

parcela neta se observó que el 50% de plantas presentaron un amarillamiento inicial. Se expresó en 

días después de la siembra, (INIAP, 2006). 

 

2.7.2. Variables a la Cosecha 

 

2.7.2.1. Tubérculos por planta 

 

Ala cosecha, se contabilizó el número de tubérculos por planta. Se obtuvo el promedio tomando de 

forma aleatoria una muestra de seis plantas de la parcela neta (3plantas/surco). Se expresó en 

número de tubérculos por planta, (INIAP, 2006). 
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2.7.2.2. Peso de tubérculos por planta 

 

Se obtuvo el promedio tomando una muestra de seis plantas (3plantas/surco) escogidas al azar, y en 

competencia completa dentro de la parcela neta. Se expresó en gramos por planta, (INIAP, 2006). 

 

2.7.2.3. Tubérculos con tamaño adecuado por planta (tipo bastón) 

 

Se contabilizó el número de tubérculos, que en la planta tienen el tamaño requerido para papa tipo 

bastón (8-10 cm). Para esto se obtuvo el promedio de seis plantas (3plantas/surco) escogidas al 

azar,  y en competencia completa dentro de la parcela neta, aproximadamente a los 120 después de 

la siembra. Se expresó en número de tubérculos por planta, (INIAP, 2006). 

 

2.7.2.4. Rendimiento total  

 

Se realizó la cosecha de cada genotipo  por parcela neta de cada repetición y se clasificó en dos 

categorías: tubérculos con un peso mayor a 80 g como aptos para la industria y menor de 80 g para 

otros usos y los datos obtenidos se extrapoló. Se expresó en t/ha. 

 

2.7.3. Variables Poscosecha 

 

2.7.3.1. Presencia de enfermedades en los tubérculos; Pectobacterium sp, 

Rhizoctonia solani, Streptomyes scabies 

 

Se tomó de forma aleatoria una muestra de 100 tubérculos por tratamiento y repetición. Se 

contabilizó el número de tubérculos infectados en relación al número de muestra tomada. Se 

expresó en porcentaje, (Rivera, 2008). 

 

2.7.3.2. Gravedad específica  

 

Se determinó la gravedad específica de acuerdo a la fórmula propuesta por el CIP, (Centro 

Internacional de la Papa, 2008). Se pesó un tubérculo por repetición de cada uno de los genotipos, 

luego se lo colocó en una canastilla y se sumergió en un recipiente con agua.Se expresó en gramos 

por centímetro cubico. 

 

Se registró la lectura del peso en seco y peso en agua y luego se procedió a calcular la gravedad 

específica, aplicando la siguiente fórmula: 

 

aguaen  peso - secoen  Peso

secoen  Peso
 ge   

 

2.7.3.3. Defectos físicos internos y externos en los tubérculos 

 

Al momento de la cosecha, se consideró una muestra al azar de veinte y cinco tubérculos por 

repetición y por genotipo evaluado para determinar la presencia de defectos tanto externos como  

internos, tales como porcentaje de crecimiento secundario, decoloraciones, deformaciones, 

brotaciones, rajadura, corazón hueco, etc. Se expresó en porcentaje. 
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2.7.3.4. Verdeamiento 

 

Se refiere a cuando los tubérculos que empiezan a verdearse por causa de los procesos 

fotosintéticos. Para calificar se tomó una muestra de 100 tubérculos por repetición de cada genotipo 

o variedad cosechada y se realizó una observación a los 7, 15, 30, 45 y 60  días. Se expresó en días. 

 

Se deben poner los tubérculos seleccionados en una bodega obscura con 7 - 10 ° C y una humedad 

relativa del 85%, y se anotaron los cambios en base a la siguiente escala: 

0 0% muestra con verdeamiento 

1 10% de tubérculos con la piel verde 

2 20% tubérculo con manchas verdes al exterior llegado hacia  

el interior  

3 25% de tubérculos verdes con un 25% de daño interno 

4 50% de tubérculos verdes con 50% de daño interno 

 

2.7.3.5. Materia seca (contenido de sólidos) 

 

Se tomó 200 gramos de papa por tratamiento, se cortó en hojuelas, se llevó a la estufa a 80 °C por 

72 horas, luego se pesó la muestra expresándola en porcentaje. Para calcular la materia seca se 

utilizó la siguiente fórmula propuesta por el CIP. Se expresó en porcentaje, (CIP, 2008). 

 

 
 

2.7.3.6. Azúcares reductores 

 

Expresada en porcentaje. Se evaluó  la cantidad de azúcares reductores en el curso de la reacción de 

las  muestras de 200g sometidas al Método de MAL-53/PEARSON
*
, (Valenzuela, 2011). 

 

2.7.3.7. Almidón  

 

Expresada en porcentaje, se tomó una muestra  de 200g por repetición de cada genotipo y se 

determinó el contenido de almidón mediante el método de la pérdida por calentamiento
*
, (De La 

Rosa, 2011). 

 

2.7.4. Variables de Procesamiento 

 

Pruebas de calidad 

 

Se evaluó la pérdida en procesamiento para papa tipo bastón siendo estas: pérdida por pelado, 

cortado y totales. Los datos se expresaron en porcentaje. 
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2.7.4.1. Pérdidas por pelado 

Se procedió a pesar la muestra luego de haber sido sometida al pelado. Se obtuvo el porcentaje en 

relación al peso de la muestra antes de pelado.  

2.7.4.2.  Pérdidas por cortado  

Se procedió a pesar la muestra luego de haber sido sometida al cortado de los tubérculos. Se obtuvo 

el porcentaje en relación al peso antes del cortado. 

2.7.4.3. Pérdidas totales 

Se procedió a pesar la muestra luego de haber sido  sometida al pelado y cortado.  Se obtuvo el 

porcentaje en relación al peso de la muestra original. 

2.7.4.4. Fritura  

Se procedió a pesar los bastones que cumplían con los parámetros de las categorías I y II. Se 

obtuvo el porcentaje en relación al peso  original. 

2.7.4.5. Color  

 

Se determinó mediante la comparación de cada muestra con una tabla de color diseñada para papas 

tipo French Fries
*
, (VVAI, 2005). 

 

 

Categorías de Calidad de tabla de Color 

Código de color 000 00 0 1 2 3 4 

Categoría de calidad 3 3 2 1 1 2 3 

 

Grados de calidad según categorías de color 

Categoría Grado de Calidad 

1 Óptimo (Color deseado) 

2 Intermedio (Color aun aceptable) 

3 Menor (Color no deseado) 

 

2.7.4.6. Consistencia  

 

La consistencia se determinó pinchando las papas con un tenedor y juzgando la facilidad con que se 

introducen con este procedimiento. En donde: 
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1. blando 

2. blando normal 

3. duro 

 

2.7.4.7. Crocancia 

 

Según la escala 1 es crocante y 2 no es crocante. La crocancia es el crujido que produce la papa 

frita al masticarla después de 1 a 2 minutos de haberla sacado del aceite. Esta variable se evaluará 

al momento de hacer las pruebas de fritura. 

 

2.7.4.8. Sabor 

 

Según escala arbitraria, en donde: 

1 = Muy buena  

2 = Buena  

3 = Regular, y  

4 = Mala. 

 

2.7.5. Evaluación Participativa con Agricultores y Docentes 

 

En la evaluación participativa tanto con campo como en la cosecha, participaron agricultores, 

productores de San Isidro, miembros de la Asociación Sembrando el Futuro de San Gabriel, 

Docentes de la Universidad Técnica del Norte, miembros del INIAP y MAGAP. Se realizó una 

evaluación estándar de tamaño, resistencia, vigorosidad de la planta en campo; mientras que en la 

cosecha fueron rendimiento, forma, tamaño, color piel y pulpa y profundidad de ojos de los 

tubérculos.  

 

2.7.6. Manejo del experimento en campo 

 

2.7.6.1. Análisis de suelos 

 

Se tomó una muestra compuesta, constituida por seis sub-muestras por localidad. Posteriormente se 

envió al Laboratorio de Química Agrícola y Suelos “Julio Peñaherrera” de la Facultad de Ciencias 

Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

2.7.6.2. Preparación del suelo 

 

Se realizó dos pases del arado, una para la incorporación de los rastrojos del cultivo anterior y una 

segunda arada 15 días después de la anterior. Posteriormente se pasó una rastra a los 10 a 15 cm de 

profundidad. La elaboración de los surcos se realizó de forma manual en la localidad 1 y de forma 

artesanal, con una yunta de caballos en la localidad 2. 

 

2.7.6.3. Selección de la semilla de clones 

 

La selección de la semilla de los genotipos se realizó en el Laboratorio de Producción de Semillas 

de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. Se seleccionó 102 

tubérculos por genotipo para cada localidad, ya que no se disponía de mayor número de semillas 

del genotipo 391045.14. Se seleccionó aquellos tubérculos con brotes lo más homogéneos posible 
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tanto en sanidad, longitud y vigorosidad. Para desinfectar las semillas se sumergió por 5 minutos en 

solución desinfectante que contuvo vitavax, celest y clorpirifos. 

 

2.7.6.4. Siembra 

 

Se realizó utilizando semilla de los genotipos en estudio, después de su proceso de multiplicación. 

A continuación se delimito las parcelas, se realizó la fertilización al fondo del surco y se colocaron 

los tubérculos, un tubérculo por sitio a 0.30 m de distancia y 1.10 m entre surcos.  

 

2.7.6.5. Riego 

 

Se realizaron riegos una vez por semana, en promedio, los mismos que se efectuaron en las últimas 

etapas de la planta, durante seis horas tanto por inundación como por aspersión, cuando las 

condiciones climáticas eran muy secas en la localidad 1. Mientras tanto en la localidad 2 el suelo se 

mantuvo a capacidad de campo, no fue necesario realizar riegos constantes. 

 

2.7.6.6. Fertilización química  

 

Para  determinación de la cantidad y tipo de fertilizantes a aplicarse se consideró los resultados del 

análisis del suelo de las dos localidades. A la siembra se utilizó el fertilizante Papa Siembra, 

mientras que al medio aporque y al aporque se suministró Sulpomag, Papa Aporque, 8 – 20 

Mejorado y Muriato de Potasio para cubrir las necesidades nutricionales del cultivo. Se aplicó 120 

kg de N, 170 kg de P, 200 kg de K y 30 kg de S. 

 

2.7.6.7. Control de malezas 

 

Se realizó un rascadillo a los 25 días después de la siembra, cuando las plantas tenían una altura de 

10 – 15 cm. 

 

2.7.6.8. Aporque  

 

Es en forma manual en la localidad 1 y con yunta de caballos en la localidad 2. El medio aporque 

se realizó cuando las plantas alcanzaron unos 20 cm de altura. El aporque se realizó a los 15 días 

luego del medio aporque, es decir, a los 60 días aproximadamente, con el fin de asegurar las plantas 

al suelo y evitar daños mecánicos de los tubérculos, además de mantener el cultivo limpio de 

malezas. 

 

2.7.6.9. Controles fitosanitarios 

 

Se realizó cuando las plantas tenían 10 cm de altura para prevenir infecciones primarias del Tizón 

Tardío. Para ello se aplicó fungicidas sistémicos y de contacto con ingredientes activos como: 

Azufre, Mancozeb, Propenocarb, Dimetomorf, Cimoxamil, Fosetyl Aluminio, adicionalmente para 

prevenir el ataque de insectos principalmente de pulguilla y trips se aplicó insecticidas como 

Diazinon, Karate y Clorpirifos. Los controles fitosanitarios fueron de acuerdo con las necesidades 

del cultivo y con la incidencia del clima.  

 

En total se realizaron diez controles fitosanitarios aplicando mezclas de insecticidas y fungicidas 

compatibles con los ingredientes activos antes mencionados y realizando rotación de los mismos. 
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2.7.6.10. Cosecha  

 

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

tallos se encontraron tendidos en el suelo. Para la localidad 1 se cosechó a los 140 días después de 

la siembra; mientras que para la localidad 2, se realizó a los 152 días. En pos-cosecha se 

clasificaron los tubérculos de cada genotipo de acuerdo a su categoría. 

 

2.7.6.11. Almacenamiento  

 

A cada uno de los genotipos se los clasificaron, desinfectaron y colocaron en sacos ralos y se los 

almacenaron en la bodega de Producción de Semillas para posteriores investigaciones. Los 

tubérculos estuvieron sanos, secos y libres de tierra; y la bodega tuvo buena ventilación y 

temperatura adecuada. 

 

2.7.7. Manejo del experimento en fritura 

 

2.7.7.1. Pesado 

 

La primera  selección que tienen los genotipos es en campo donde se separan los tubérculos que 

tienen tamaño adecuado para papa tipo bastón. Ya en fritura se pesó 200 gramos en seco de los 

mejores  tubérculos por genotipo. 

 

2.7.7.2. Pelado 

 

Los 200 gramos se proceden a pelar de forma manual hasta lograr tener una pulpa limpia. 

 

2.7.7.3. Peso después de pelado 

 

Después de haber pelado las muestras de cada genotipo, se colocaron en agua para evitar la 

oxidación, mientras se va volviendo a pesar cada genotipo para observar cuales son las pérdidas por 

pelado.  

 

2.7.7.4. Cortado 

 

El tubérculo ingresa a la cortadora de papa tipo bastón y se corta con un diámetro de 10 mm de 

espesor, luego se sumerge en agua para evitar la oxidación. 

 

2.7.7.5. Peso después de cortado 

 

Luego de haber cortado todos los tubérculos de cada genotipo se procede a pesar según la 

clasificación que tenga, es decir categoría I bastones de 8 a 10 cm; categoría  II bastones de 6 a 8 

cm.; categoría III bastones de 4 a 6 cm. y desecho de bastones menores de 4 cm. De esta forma se 

puede observar cuales son la pérdidas por cortado, ya que la industria sólo aceptan la categoría I y 

II. 
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2.7.7.6. Fritura  

 

Se realizó dos tiempos de fritura con aceite vegetal; prefritura que duró 5 minutos a 140 °C y fritura 

que duró tres minutos  a 180 °C. Para la evaluación se realizó la fritura de tres repeticiones con 200 

gramos de papa de muestra de cada una, luego de esto se clasificó según la escala establecida por el 

INIAP de 1 a 5, (Linares, 1992). 

 

La evaluación de aptitud para procesado, se realizó en función del color (patrones para caracterizar 

la distribución del color), crocancia, consistencia, sabor. Se aceptan bastones hasta grado II. El 

número de bastones de papa de tercera, cuarta y quinta categoría se transforman en desecho. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Estabilidad de los Genotipos 

 

Para medir los parámetros de estabilidad, se estableció la correlación entre los promedios generales 

de rendimiento para cada localidad como variable independiente, se consideró los indicadores del 

ambiente, mientras que los rendimientos “promedio” de cada genotipo se establecieron como 

variable dependiente. 

 

En seis de los ocho genotipos, los análisis de correlación, se obtuvo una alta significancia 

estadística; debido a que los coeficientes de correlación calculados son mayores a los tabulados, lo 

que denota una alta interacción entre los rendimientos de las localidades frente a los rendimientos 

promedio de cada genotipo. Este análisis establece la confiabilidad del cálculo de regresión lineal 

para adaptabilidad.  

 

En base al promedio general de estos dos ambientes se determinó que la localidad de San Isidro 

(Carchi) fue ambiente favorable, y Tumbaco (Pichincha) por su comportamiento fue considerado 

como el ambiente desfavorable. 

 

La información obtenida del análisis de estabilidad, se observó que existe variabilidad entre los 

materiales genéticos en estudio, pues se encontraron diferencias marcadas entre los genotipos y la 

respuesta a los ambientes, lo que permite suponer que la metodología empleada, propuesta por 

Eberthart y Rusell (1966) fue eficaz. Así mismo se identificaron genotipos  para las diferentes 

situaciones de adaptación que describe Carballo (1970), quien señala que el parámetro S
2

di 

(desviación de la regresión) es el más importante, pues determina la confiabilidad o consistencia de 

los genotipos.  

 

En el Cuadro 10 se muestra el rendimiento promedio, coeficiente de correlación y  los parámetros 

de estabilidad de los genotipos. Se observó que el genotipo g4, presenta un coeficiente de regresión 

igual a uno definiéndolo según el criterio de Erberhart y Rusell, (1966), como genotipo adaptable 

en los dos ambientes. Además se destaca por su alta significancia estadística de correlación  (r
2
 = 

0.94) entre el rendimiento promedio y el coeficiente de regresión, también posee una desviación 

cercana a cero y un rendimiento promedio alto (38.21 t/ha), categorizándolo como genotipo estable 

y muy promisorio. 

 

Así mismo cuatro de los ocho genotipos: g1, g6, g7 y g8 presentaron un βi mayor a uno lo que se 

considera como mejor respuesta en ambientes favorables.  

 

Por otro lado todos los genotipos presentaron valores de la desviación de la regresión cercanos a 

cero, definiéndolos como genotipos consistentes en los dos ambientes, según Carballo, (1970).  

 

De estos genotipos, sobresale estadísticamente el genotipo g8 con un rendimiento de 48.81 t/ha, un 

coeficiente de correlación de 0.99 (altamente significativo), un coeficiente de regresión de 1.5 y 

una desviación de la regresión de 0.04, lo que lo hace un genotipo que se adapta a ambientes 

favorables y consistente.  
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Mientras que los genotipos g2, g3 y g5 presentaron un coeficiente de regresión menor que uno 

definiéndolos como genotipo con mejor respuesta en ambientes desfavorables. De este grupo el 

genotipo que estadísticamente presenta mejor resultado es el genotipo g4 con un rendimiento 

promedio de 38.21 t/ha, el coeficiente de correlación entre los promedios generales de rendimiento 

para cada localidad como variable independiente y los rendimientos “promedio” de cada genotipo 

como variable dependiente, fue de 0.94 (altamente significativo), un coeficiente de regresión de 

uno y una desviación de la regresión de 0.09, siendo este un genotipo adaptable a ambientes 

desfavorables y consistente (estable). 

 

En el Gráfico 2, se presentan las líneas de regresión para los genotipos y la variedad, puede 

apreciarse que los valores βi de los genotipos, no superan al de la  variedad, debido a que el 

ambiente favorable estuvo asociado con  un periodo de crecimiento más largo, por la altura (3 100 

m.s.n.m.), manejo agronómico: terreno, fertilización, condiciones climáticas, que favoreció en 

mayor grado a los genotipos más precoces, además tienen buen potencial de rendimiento. Sin 

embargo la variedad llego a finalizar su etapa fenológica de madurez comercial llegando, así a su 

máximo potencial de rendimiento por lo que ningún genotipo supero este valor. 

 

Queda claro que el valor de los índices ambientales estuvo determinado principalmente por las 

condiciones favorables del clima y suelo para los genotipos. Es decir, que conforme los ambientes 

fueron más favorables, resultaron mejores para los genotipos precoces.  

Cuadro 10.Rendimiento promedio y parámetros de estabilidad para genotipos de papa 

(Solanun tuberosum) con características de agroindustria. 

Genotipos Rendimiento 

t/ha 

r
2 

Coeficiente 

de la 

regresión 

(βi) 

Desviación 

de la 

regresión 

(S
2
di) 

Definición 

 

g1 

 

21.61 

 

0.98 

 

1.1** 

 

0.06 

Respuesta mejor en 

buenos ambientes y 

consistente. 

g2 30.70 0.83 0.6
* 

0.11 Respuesta mejor en 

ambientes desfavorables 

y consistente. 

g3 26.14 0.95 0.6
** 

0.05 Respuesta mejor en 

ambientes desfavorables 

y consistente. 

g4 38.21 0.94 1.0** 0.09 Estable  

 

g5 42.08 0.85 0.9
* 

0.14 Respuesta mejor en 

ambientes desfavorables 

y consistente. 

g6 35.68 0.94 1.1
** 

0.10 Respuesta mejor en 

ambientes favorables y 

consistente. 

g7 33.99 0.98 1.1** 0.04 Respuesta mejor en 

ambientes favorables y 

consistente. 

g8 48.81 0.99 1.5** 0.04 Respuesta mejor en 

ambientes favorables y 

consistente. 
Fuente: El Autor 

Año – Elaboración: 2013 
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En el Gráfico 2, se demuestra que los genotipos g4, g5 y g8 obtuvieron los mejores rendimientos 

por sus características genéticas en este estudio, esto se observa mediante las rectas que están sobre 

el promedio general en las dos localidades, también se observa que la recta de regresión del 

genotipo g4 es paralela al promedio obtenido en cada una de las dos localidades lo cual denota las 

características de estabilidad y adaptabilidad.  

 

Del Gráfico 2, se demuestra el comportamiento de la regresión del genotipo g8 (Superchola), tiene 

buena respuesta en ambientes favorables, esto se debe a que a la variedad es de ciclo largo y tiene 

un alto rendimiento si se le proporciona un manejo agronómico adecuado, por otro lado, tiene una 

respuesta poco favorable a periodos de falta de agua debido a que su etapa de tuberización es más 

larga y su crecimiento más lento; por ello la falta de agua y cosecha precoz en la localidad 1 

repercutió en su rendimiento.  

 

En consecuencia al ser una variedad, ésta se adapta a ambientes favorables y desfavorables con un 

buen manejo agronómico, lo que muestra que es consistente. 

 

4.1. Etapas Fenológicas de los Genotipos. 

 

4.1.1. Altura de planta, Senescencia, Periodo de Floración 

Localidad de Tumbaco – Pichincha. 

El análisis de la varianza, Cuadro11, se observó diferencias altamente significativas para 

tratamientos para las variables senescencia y periodo de floración y ninguna significancia 

estadística para altura de planta. El promedio general para altura fue de 54.43 cm, para senescencia 

fue de 110.63 días y para periodo de floración fue de 32.88 días. 

Los coeficientes de variación fueron de 16.92%, 4.24 y 12.70% para cada una de las variables 

respectivamente. 

Cuadro 11.Análisis de la varianza de Altura de planta, Senescencia y Periodo de floración, de 

ocho genotipos de papa (Solanum tuberosum) con características de agroindustria en la 

localidad de Tumbaco – Pichincha, 2013. 

Cuadrados Medios 

Fuente de 

Variabilidad  

GL Altura 

de planta 

Senescencia Periodo de 

Floración   

Total  23    

Genotipos (G) 7 165.46
ns 

1749.57** 266.38** 

Repeticiones  2 98.00
ns 

6.13
ns 

8.00
ns 

Error experimental 14 84.83 308.42 17.43 

Promedio  54.43 cm 110.63 días  32.88 días  

CV 16.92% 4.24% 12.70% 
Fuente: El Autor 

Año – Elaboración: 2013 
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Gráfico 2. Recta de regresión de estabilidad de ocho genotipos de papa (Solanum tuberosum); para las localidades de Tumbaco – Pichincha y San 

Isidro – Carchi, 2013. 
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Para altura de planta de genotipos, Cuadro 12, se observó que el genotipo g5 alcanzó la mayor 

altura con 66.00 cm; mientras que, el genotipo g3 alcanzó la menor altura con 46.27cm. 

En la prueba de Tukey al 5%, Cuadro 12, Gráfico 3, detectó tres rangos de significación estadística 

para tratamientos de las variables senescencia y periodo de floración.  

Cuesta (2003), determinó que el ciclo de  duración de la planta depende del número de días después 

de la emergencia hasta el fin del ciclo, considerando que son variedades muy precoces, cuando su 

periodo desde la emergencia hasta la madurez es menor de 73 días, es precoz de 73 a 96 días, 

intermedia de 97 a 140, tardía de 140 a 156 y muy tardía mayor a 156 días.  

En los primeros lugares se ubicaron los genotipos g1 y g2 con 92.33 y 93.00 días a la senescencia; 

y basándonos en este criterio, estos genotipos fueron considerados como precoces, el genotipo g8 

con 140 días a la senescencia como intermedia (semitardía), y ubicándose en el último rango, se 

encontró el genotipo g3 con 157.00 días, que lo consideramos como un genotipo muy tardío.  

Román y Hurtado (2002), mencionan que el periodo de floración no debe durar más de 30 días en 

variedades precoces; en variedades intermedias, entre los 35 a 45 días; y en tardías entre 50 a 60 

días. Sin embargo, los factores climáticos, especialmente  la temperatura y el fotoperiodo estimulan 

la floración (Cuesta, et al., 2002), los cuales presentaron problemas dentro del cultivo y no 

permitieron tener una estrecha relación entre el periodo de floración y la senescencia. Ubicando al 

genotipo g1 y g2 como genotipos intermedios y el genotipo g8 como tardío. 

Cuadro 12.Promedios y Tukey al 5% para Altura de planta, Senescencia y Periodo de 

floración, de ocho genotipos de papa (Solanum tuberosum) con características de 

agroindustria en la localidad de Tumbaco – Pichicha, 2013. 

Altura Senescencia Periodo de Floración 

Gen. Prom. Calif. Gen. Prom. Calif. Gen. Prom. Calif. 

g5 66.00  g1 92.33 a g6 22.67 a 

g4 63.33  g2 93.00 a g7 26.00 a 

g6 56.80  g7 97.67 a g4 27.00 a 

g1 55.80  g4 98.67 a g5 27.33 a 

g7 51.53  g6 102.33 a g1 33.33 a  b 

g2 49.13  g5 104.00 a g2 34.67 a  b 

g8 46.53  g8 140.00    b  g3 40.67     b c 

g3 46.27  g3 157.00      c  g8 51.33         c 
Fuente: El Autor 

Año – Elaboración: 2013 
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Gráfico 3. Altura de planta, Senescencia y Periodo de Floración, en la evaluación de ocho 

genotipos de papa (Solanum tuberosum) con características de agroindustria en la localidad 

de Tumbaco – Pichincha, 2013. 

Localidad de San Isidro – Carchi. 

El análisis de la varianza, Cuadro 13, se observó diferencias altamente significativas para 

tratamientos para las variables senescencia y periodo de floración y ninguna significancia 

estadística para altura de planta. El promedio general es de 53.91 cm, 118.83 días y 37.46 días para 

las variables en estudio respectivamente. Los coeficientes de variación fueron de 17.92%, 4.05% y 

7.86% para las variables analizadas. 

Cuadro 13.Análisis de la varianza de Altura de planta, Senescencia y Periodo de floración, de 

ocho genotipos de papa (Solanum tuberosum) con características de agroindustria en la 

localidad de San Isidro – Carchi, 2013. 

Cuadrados Medios 

Fuente de 

Variabilidad  

GL Altura Senescencia Periodo de 

Floración   

Total  23    

Genotipos (G) 7 146.82
ns 

472.19** 284.57** 

Repeticiones  2 82.27
ns 

58.17
ns 

14.29
ns 

Error experimental 14 93.36 23.12 8.67 

Promedio  53.91 cm 118.83 días  37.46 días  

CV 17.92% 4.05% 7.86% 
Fuente: El Autor 
Año – Elaboración: 2013 

 

Promedios para la variable altura de planta, Cuadro 14, se observó que el genotipo g7 obtiene la 

mayor altura con 63.93 cm, mientras que, el genotipo g3 tuvo la menor altura con 42.43 cm. 

 

En el análisis de la variable senescencia y periodo de floración se pudo observar la característica de 

precocidad de un genotipo o de una variedad, obteniendo como resultado, que el genotipo g1 

cumple con las condiciones de precocidad anteriormente mencionadas, sin embargo, en esta 

g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8

Senescencia 92.33 93.00 157.00 98.67 104.00102.33 97.67 140.00

Periodo de Floración 33.33 34.67 40.67 27.00 27.33 22.67 26.00 51.33

Altura Planta 55.80 49.13 46.27 63.33 66.00 56.80 51.53 46.53
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localidad se prolongó de manera poco significativa el periodo de floración y senescencia debido a 

la influencia del ambiente. De igual forma que en la localidad anterior, el genotipo g8 se ubicó en 

los últimos rangos de estas dos variables, siendo así, una variedad semitardía.  

Cuadro 14. Promedios y Tukey al 5% para Altura de planta, Senescencia y Periodo de 

floración, de ocho genotipos de papa (Solanum tuberosum) con características de 

agroindustria en la localidad de San Isidro – Carchi, 2013. 

Altura Senescencia Periodo de Floración 

Gen. Prom. Calif. Gen. Prom. Calif. Gen. Prom. Calif. 

g7 63.93  g1 97.00 a g6 25.67 a 

g5 61.72  g5 109.00 a b g7 26.00 a 

g8 55.43  g4 116.00    b c g1 32.00 a b 

g6 54.89  g6 119.00    b c g2 35.67     b c 

g4 53.50  g3 120.00    b c g5 38.67     b c d 

g2 52.00  g2 123.67       c g4 41.67        c d 

g1 47.39  g7 125.67       c  g8 46.33            d e 

g3 42.45  g8 140.00         d  g3 53.67                e 
Fuente: El Autor 
Año – Elaboración: 2013 

 

 

Gráfico 4. Altura de planta, Senescencia y Periodo de Floración, en la evaluación de ocho 

genotipos de papa (Solanum tuberosum) con características de agroindustria en la localidad 

de San Isidro – Carchi, 2013. 

4.2. Rendimiento Total 

 

Localidad de Tumbaco– Pichincha. 

 

El análisis de la varianza Cuadro 15, estableció diferencias altamente significativas para genotipos 

y significativas para repeticiones. El promedio general fue de 18.99 t/ha y el coeficiente de 

variación de 8.33%, considerado excelente para este tipo de investigación.  

 

 

g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8
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Periodo de Floración 32.00 35.67 53.67 41.67 38.67 25.67 26.00 46.33
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Cuadro 15.Análisis de la varianza del rendimiento total en t/ha de ocho genotipos de papa 

(Solanum tuberosum) con características de agroindustria en la localidad de Tumbaco – 

Pichincha, 2013. 

Fuentes de Variabilidad GL Cuadrados Medios 

Total 23  

Repeticiones  2 9.41
* 

Genotipos 7 47.94**
 

Error  14 2.50 

   
Promedio 18.99 t/ha 

CV 8.33%  
Fuente: El Autor 
Año – Elaboración: 2013 

 

Tukey al 5% para genotipos, Cuadro 16, Gráfico 5, estableció tres rangos de significación 

estadística, encabezando en el primer rango con el mejor rendimiento el genotipo g5, con un 

rendimiento promedio de 24.76 t/ha, mientras que en el último rango se ubicó el g1, con un 

rendimiento promedio de 11.16 t/ha. Comparando los genotipos  g5, g4, g2 y g3, versus la variedad 

Superchola, los primeros son superiores en promedio de rendimiento del 20% aproximadamente, lo 

que los hace promisorios para su selección, puesto que la variedad Superchola (Testigo)se ubicó en 

el segundo rango. 

 

El genotipog5 sobresale en rendimiento, ya que su genética así lo permite, siendo un genotipo 

altamente productivo, registrado rendimientos mayores a 40 t/ha (CIP, 2012), mientras que el 

genotipo g3 superó a la variedad (Testigo), puesto que se adapta a trópicos bajos (2460 m.s.n.m.), 

no así los demás genotipos.  

 

La variedad Superchola (Testigo) al ser una variedad tardía (mayor a 180 días)no pudo expresar su 

potencial genético de rendimiento al no alcanzar su madurez fisiológica ni comercial al momento 

de la cosecha del ensayo.  

 

Cuadro 16.Tukey al 5% para rendimiento de ocho genotipos de papa (Solanum tuberosum) 

con características de agroindustria en la localidad de Tumbaco – Pichincha, 2013. 

Genotipos  Promedios t/ha  Calificación  

g5 24.76 a 

g4 21.75 a  

g2 21.16 a  

g3 19.21 b 

g8 19.03 b 

g6 17.60 b 

g7 17.27    b  

g1 11.16        c 
Fuente: El Autor 

Año – Elaboración: 2013 
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Gráfico 5.Rendimiento total en t/ha de ocho genotipos de papa (Solanum tuberosum) con 

características de agroindustria en la localidad de Tumbaco – Pichincha, 2013. 

Localidad de San Isidro – Carchi. 

El análisis de la varianza, Cuadro 17 estableció diferencias significativas para genotipos y ninguna 

para repeticiones. El promedio general de la localidad fue de 50.57 t/ha. El coeficiente de variación 

fue de 29.28 %. 

Tukey al 5% para genotipos, Cuadro 18, Gráfico 6, estableció dos rangos de significación 

estadística, encabezando en el primer rango de significación con el mejor rendimiento promedio se 

ubicó el g8 (Superchola), con 78.60 t/ha, mientras que en el último rango se ubicó el g1, con un 

rendimiento promedio de 32.06 t/ha. En el primer rango se encontraron seis genotipos, de los 

cuales cinco superan el promedio general de la localidad que es de 50.57 t/ha. 

 

Cuadro 17.Análisis de la varianza del rendimiento total en t/ha de ocho genotipos de papa 

(Solanum tuberosum) con características de agroindustria en la localidad de San Isidro - 

Carchi, 2013. 

Fuentes de Variabilidad GL Cuadrados Medios 

Total 23  

Repeticiones  2 31.16
ns 

Genotipos 7 719.65*
 

Error  14 3070.21 

   
Promedio 50.57 t/ha 

CV 29.28%  
Fuente: El Autor 
Año – Elaboración: 2013 

 

 
De manera similar a la localidad anterior, el genotipo g5 posee el mejor rendimiento luego de la 

variedad Superchola (Testigo), ya que, obtuvo un promedio de 60.85 t/ha y tuvo mayor número de 

tubérculos adecuados requeridos por la industria para papa “tipo bastón”. 
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El genotipo g1, a pesar de ser un genotipo precoz, en las dos localidades alcanzó el menor 

rendimiento, atribuyéndose esto a la densidad de siembra utilizada en el ensayo, puesto que no es la 

adecuada y recomendada para este genotipo. CORPOICA (2009), recomienda una densidad de 

siembra de 90 x 24 cm, obteniendo de 46 000 plantas por hectárea y un rendimiento de hasta 50 

t/ha.  

 

Cuadro 18.Tukey al 5% para rendimiento de ocho genotipos de papa (Solanum tuberosum) 

con características de agroindustria en la localidad de San Isidro – Carchi, 2013. 

Genotipos  Promedios t/ha  Calificación  

g8 78.60 a 

g5 60.85 a  

g4 55.26 a  

g6 53.76 a  

g7 50.71 a  

g2 40.24 a  

g3 33.06    b  

g1 32.06    b 
Fuente: El Autor 

Año – Elaboración: 2013 

 

 
Gráfico 6. Rendimiento total en t/ha de ocho genotipos de papa (Solanum tuberosum) con 

características de agroindustria en la localidad de San Isidro – Carchi, 2013. 

 

4.2.1. Análisis de la Interacción 

 

El análisis de la varianza de la interacción: genotipo por localidad, presentó alta significancia 

estadística para localidades, genotipos, significancia estadística para localidades por genotipos y 

ninguna significancia estadística para repeticiones, lo cual demostró un comportamiento diferente 

de los genotipos en los ambientes evaluados, y evidenció la heterogeneidad ambiental relacionada 

con el clima y suelo. Los coeficientes de variación de este experimento en serie son de 17.57% y 

30.28%.  
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Cuadro 19.Análisis de la varianza del rendimiento en t/ha de la interacción: genotipo por 

localidad evaluada. Tumbaco – Pichincha y San Isidro – Carchi, 2013. 

Fuentes de Variabilidad  GL Cuadrados Medios  

Total  47  

Repeticiones  2 3.20
ns 

Localidades  1 11964.07
** 

Error (a) 2 37.36 

Genotipos  7 464.10
** 

L x G 7 303.48
* 

Error (b) 28 110.90 

Promedio  

CV (a) 

34.78 t/ha 

17.57% 

 

CV (b) 30.28%  

Fuente: El Autor 
Año – Elaboración: 2013 

 

Tukey al 5% para las dos localidades, encontró diferencias marcadas para cada localidad,  donde la 

localidad de San Isidro presentó mayores rendimientos de los genotipos frente a la localidad de 

Tumbaco, confirmando que las condiciones ambientales y edáficas, tales como la calidad de suelo, 

humedad, altitud, temperatura, etc., influyeron en la reacción fenotípica de los genotipos. 

 

En la interacción de los genotipos por localidad, se obtuvo cinco rangos de significación 

estadística, en el primer rango se encuentran cinco genotipos de la localidad 2 (San Isidro). El 

mejor rango fue para g8 l2 (Superchola) con 78.60 t/ha, seguido por g5l2, g4 l2, g6 l2 y g7l2 con 

60.84; 55.26; 53.76 y 50.71 t/ha, respectivamente. 

 

El genotipo g5 se comportó de similar manera en las dos localidades lo que da una clara idea de un 

genotipo de alta productividad. Aunque en fritura no tuvo buenos resultados en su sabor, 

consistencia y crocancia, se le puede dar otros usos. El último rango fue para g1 l1, que a pesar de 

ser un genotipo precoz y bajo rendimiento posee características de excelente calidad en fritura.  

 

Además se pudo observar, que los rendimientos de la localidad 2 son más altos en relación con la 

localidad 1, debido al manejo agronómico, calidad de suelo, calidad de semilla, condiciones 

climáticas de adaptabilidad, sin embargo la calidad en fritura en la localidad 2 es inferior en 

comparación con localidad 1, (Andrade, 2013), (Comunicado Personal). 

 

Los tubérculos que poseen un peso mayor a los 80 gramos, son utilizados en la industria, por ello, 

se calculó el porcentaje promedio de la cosecha total de tubérculos destinados a la industria, para la 

variedad (Testigo) es del 40.36%, siendo inferior al resto de los genotipos. Estos resultados 

demuestran que el rendimiento promedio destinado a la industria obtenido por los genotipos en las 

dos localidades, superan totalmente al de la variedad, con la ventaja adicional de su ciclo muy 

corto.  

 

Estos incrementos de rendimiento aseguran una forma de elevar la productividad en el país a través 

de nuevas variedades mejoradas, (Andrade, 2003).  
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Gráfico 7. Rendimiento en t/ha de la interacción de ocho genotipos de papa (Solanum tuberosum) en dos localidades. Tumbaco – Pichincha y San 

Isidro – Carchi, 2013. 
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Cuadro 20.Tukey al 5% para rendimiento de la interacción: genotipo por localidad evaluada. 

Tumbaco – Pichincha y San Isidro – Carchi, 2013 

Localidad  Promedios t/ha Calificación  

San Isidro 50.57 a 

Tumbaco  18.99      b 

Genotipos  Promedios t/ha Calificación  

l2g8  78.60 a 

l2g5 60.84 a   

l2g4 55.26 a  b 

l2g6 53.76 a  b   c 

l2g7 50.71 a  b   c  

l2g2 40.24     b  c  d 

l2g3 33.07     b  c  d   e 

l2g1 32.06     b  c  d   e 

l1g5 24.76          c  d   e 

l1g4 21.75              d   e 

l1g2 21.16              d   e 

l1g3 19.21                   e   

l1g8 19.03                   e   

l1g6 17.60                   e 

l1g7 17.27                   e 

l1g1 11.16                   e 
Fuente: El Autor 

Año – Elaboración: 2013 

 

4.2.2. Peso de tubérculos por planta, Número de tubérculos por 

planta y Número de tubérculos adecuados por planta. 

Localidad de Tumbaco– Pichincha. 

Del análisis de la varianza, Cuadro 21, para las variables: peso de tubérculos por planta, número de 

tubérculos por planta y número de tubérculos adecuados por planta, se observó significancia y alta 

significancia estadística para tratamientos y ninguna significancia estadística para repeticiones. Los 

coeficientes de variación son de 16.51, 18.18 y 32.10% respectivamente, que son considerados 

como aceptables para este tipo de investigación.  

Cuadro 21.Análisis de la varianza de Peso de tubérculos por planta, Número de tubérculos 

por planta y Número de tubérculos adecuados por planta, de ocho genotipos de papa 

(Solanum tuberosum) con características de agroindustria en la localidad de Tumbaco – 

Pichincha, 2013. 

Cuadrados Medios 

Fuente de Variabilidad  GL Peso de Tub/pl Nº Tub/pl Nº Tub ade/pl 

Total  23    

Genotipos (G) 7 65182.58**
 

60.88** 1.26* 

Repeticiones  2 41172.22
ns 

9.83
ns 

1.22
ns 

Error experimental 14 198325.10 3.17 0.36 

Promedio  720.80 g/pl 9.80 tub/pl 1.87 tub ade/pl 

CV 16.51% 18.18% 32.10% 

Fuente: El Autor 
Año – Elaboración: 2013 

 



45 
 

Cuadro 22 y Gráfico 7, se observó que los genotipos g5 y g4 presentaron los mejores resultados; 

para las variables rendimiento por planta y número de tubérculos adecuados por planta, con un 

promedio de 948.33 y 853.28 gramos por planta y 2.67 y 2.33 número de tubérculos adecuados por 

planta, respectivamente; determinando así que la cantidad de tubérculos tiene relación inversa con 

el peso, a mayor número de tubérculos por planta, menor peso y tamaño de cada uno, debido a 

condiciones climáticas y varietales, densidad de siembra, nutrientes repartidos, características del 

suelo, etc. Estos resultados son correlacionados con los obtenidos por Vargas (1998). 

 

El genotipo g8 (Superchola), encabeza el primer rango para la variable número de tubérculos por 

planta con un promedio de 20.61 tubérculos por planta, obteniendo mayor número de tubérculos 

pero de inferior tamaño, debido a que la variedad no alcanzó su madurez comercial. 

 

Para los propósitos de la investigación es necesario obtener tubérculos grandes, de tamaño (8 a 10 

cm de diámetro) y forma adecuada para la industria, con un buen peso y altos porcentajes de 

materia seca (Cuadro 2). 

 

Según Li (1985), citado por Valvuena (2000), el crecimiento de los tubérculos está relacionado con 

incrementos en la capacidad fotosintética de las hojas de la planta; sin embargo,  a la iniciación de 

la formación de tubérculos la tasa de fotosíntesis disminuye, pero hay un periodo máximo de la 

fotosíntesis en la etapa de floración, que presenta una relación lineal con el llenado de tubérculos; 

las tasas declinan después de la etapa de floración, esto disminuyó el rendimiento en la localidad de 

Tumbaco, además se presentó un ataque de Phytophthora infestansen la etapa de floración, 

disminuyendo el área fotosintética de las plantas. 

Cuadro 22.Tukey al 5% Peso de tubérculos por planta, Número de tubérculos por planta y 

Número de tubérculos adecuados por planta, de ocho genotipos de papa (Solanum tuberosum) 

con características de agroindustria en la localidad de Tumbaco – La Morita, 2013. 

Peso tubérculos por planta  Nº tubérculos por planta Nº tubérculos adecuados por planta 

Gen. Prom.  Calif. Gen. Prom.  Calif.  Gen.  Prom.  Calif. 

g5 948.33 a g8 20.61 a g5 2.67 a 

g4 853.28 a  b g2 9.28    b g4 2.33 a 

g3 779.28 a  b g5 9.17    b g6 2.28 a 

g8 753.72 a  b g7 9.16    b g2 1.94 a   b 

g2 740.03 a  b g1 8.67    b g7 1.78 a   b 

g6 612.22 a  b g3 8.22    b g1 1.72 a   b 

g7 556.39      b g4 7.05    b g3 1.72 a   b 

g1 523.12      b g6 6.22    b  g8 0.50       b 
Fuente: El Autor 
Año – Elaboración: 2013 
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Gráfico 8. Peso de tubérculos por planta, Número de tubérculos por planta y Número de 

tubérculos adecuados por planta, en la evaluación de ocho genotipos de papa (Solanum 

tuberosum) con características de agroindustria en la localidad de Tumbaco – Pichincha, 

2013. 

Localidad de San Isidro– Carchi. 

El análisis de la varianza, Cuadro 23, se observó alta significancia estadística y significancia 

estadística para tratamientos. Los coeficientes de variación son de 28.36, 24.48 y 29.42%, para 

peso de tubérculos por planta, número de tubérculos por planta y número de tubérculos adecuados 

por planta, respectivamente. Estos valores se encuentran dentro de los parámetros necesarios para 

este tipo de investigación.  

Cuadro 23.Análisis de la varianza de Peso de tubérculos por planta, Número de tubérculos 

por planta y Número de tubérculos adecuados por planta, de ocho genotipos de papa 

(Solanum tuberosum) con características de agroindustria en la localidad de San Isidro – 

Carchi, 2013. 

 Cuadrados Medios 

Fuente de 

Variabilidad  

GL Peso de Tub/pl Nº Tub/pl Nº Tub ade/pl 

Total  23    

Genotipos (G) 7 1251815.28*
 

321.91** 8.27* 

Repeticiones  2 347064.70
ns 

34.85
ns 

0.97
ns 

Error experimental 14 389371.58 19.47 2.27 

Promedio  2199.86 g/pl 18.03tub/pl 5.13tub ade/pl 

CV 28.36% 24.48% 29.42% 
Fuente: El Autor 

Año – Elaboración: 2013 

 

En Tukey al 5%, Cuadro 24, se observó dos rangos de significación estadística para cada variable 

evaluada. Los mejores resultados corresponden a los genotipos g5, g6, g8 y g4 para las tres 

variables, con valores que superan a la localidad anterior.  
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Del Cuadro 24 y Gráfico 9, se observó que los genotipos que presentaron mayor número de 

tubérculos por planta como es el caso de los genotipos g8 y g7, obtuvieron tubérculos muy 

pequeños pero en mayor cantidad, por el contrario y de manera similar que en la localidad de 

Tumbaco, los genotipos que presentaron mayor rendimiento y mejor número de tubérculos 

adecuados por planta fueron los genotipos g5 y g4, presentando menor cantidad de tubérculos pero 

de mayor tamaño y peso. Cabe notar que la relación entre el número de tubérculos por planta y el 

rendimiento es mínima. 

 

Igualmente se conoce que la temperatura influye en la formación del tubérculo, (Li, 1985), Según 

el Instituto Holandés de la consulta sobre la patata (s.f.)  la temperatura óptima para la producción 

está entre los 15 y 25 ºC en el día y por debajo de los 12 ºC en la noche, sin embargo se obtuvieron 

temperaturas entre los 5 y 25 ºC, en la localidad 1; y, 3 y 32 ºC en la localidad2, siendo la primera 

temperatura la que afecto al desarrollo y rendimiento de los tubérculos.  

 

En términos generales los genotipos de esta localidad presentaron mejores resultados que la 

anterior, debido a las condiciones ambientales, edáficas y manejo agronómico del cultivo. 

Cuadro 24.Tukey al 5% Peso de tubérculos por planta, Número de tubérculos por planta y 

Número de tubérculos adecuados por planta, de ocho genotipos de papa (Solanum tuberosum) 

con características de agroindustria en la localidad de San Isidro – Carchi, 2013. 

Peso tubérculos por planta  Nº tubérculos por planta Nº tubérculos adecuados por planta 

Gen. Prom.  Calif. Gen. Prom.  Calif.  Gen.  Prom.  Calif. 

g5 3300.00 a g8 41.78 a g8 8.39 a 

g6 2694.45 a  b g7 22.61    b g5 6.33 a 

g8 2533.33 a  b g5 17.45    b g4 5.45 a 

g4 2372.22 a  b g6 14.87    b g6 5.22 a   b 

g7 2013.89 a  b g4 13.61    b g7 4.67 a   b 

g2 1769.44 a  b g1 11.72    b g2 4.11 a   b 

g3 1501.67      b g3 11.11    b g3 3.44      b 

g1 1413.89      b g2 11.05    b  g1 3.39     b 
Fuente: El Autor 
Año – Elaboración: 2013 

 

 

Gráfico 9. Peso de tubérculos por planta, Número de tubérculos por planta y Número de 

tubérculos adecuados por planta, en la evaluación de ocho genotipos de papa (Solanum 

tuberosum) con características de agroindustria en la localidad de San Isidro – Carchi, 2013. 

g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8

tub/pl 11.72 11.06 11.11 13.61 17.44 14.87 22.61 41.78
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4.1. Variables Poscosecha 

 

4.1.1. Daños internos y externos. 

Tanto en la localidad de Tumbaco como en San Isidro, al momento de la cosecha se realizó la 

evaluación de daños internos y externos de los tubérculos, tomando como muestras a veinte y cinco 

tubérculos de cada genotipo, evaluándolos subjetivamente mediante la observación del tubérculo 

para los daños externos, y para los internos mediante el corte transversal de cada tubérculo. 

Los parámetros observados fueron: decoloración del tubérculo, deformaciones, brotación, rajaduras 

y corazón hueco. Luego se los contabilizó y se los llevó a porcentaje, la sumatoria del porcentaje de 

los defectos se presenta en los Gráficos 14 y 15 para cada localidad. 

 

Gráfico 10. Porcentaje de daños internos y externos en la evaluación de ocho genotipos de 

papa (Solanum tuberosum) con características de agroindustria en la localidad de Tumbaco – 

Pichincha, 2013. 

Del cuadro 25, la prueba de Chi – cuadrado se detectó ninguna significancia estadística para las dos 

localidades, los resultados obtenidos demuestran que los genotipos en estudio presentaron daños 

internos y externos de manera similar dentro de cada localidad de acuerdo a la muestra tomada. 

Cuadro 25. Prueba de chi
2 

para la variable daños internos y externos de ocho genotipos de 

papa (Solanum tuberosum) con características de agroindustria en las localidades de 

Tumbaco – Pichincha y San Isidro – Carchi, 2013. 

Localidad  Chi
2 

Tumbaco – Pichincha  0.2105
ns 

San Isidro – Carchi   0.3916
ns 

Fuente: El Autor. 

Elaborado: año 2013. 
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Localidad de Tumbaco – Pichincha. 

Existe mayor porcentaje de daños internos y externos; Andrade (1997), manifiesta que en 

condiciones adversas del clima, temperatura, humedad, precipitación, los tubérculos sufren mayor 

cantidad de daños. 

En esta localidad en los meses de noviembre, diciembre y enero fueron de sequía, con temperaturas 

promedio de 15 ºC y ausencia de precipitaciones, lo que provocó un estrés hídrico en los genotipos 

obteniendo altos porcentajes de daños externos e internos como rajaduras deformaciones, corazón 

hueco, etc.   

El genotipo g6 es un genotipo que presentó mayor porcentaje de daños, esto se le atribuye a los 

cambios de temperatura y falta de agua, teniendo la mayoría de los tubérculos con corazón hueco.  

Según Naranjo (2000), el corazón hueco es un fenómeno que se encuentra generalmente en los 

tubérculos grandes y constituyen condiciones físicas indeseables para la industria. 

El genotipo g2 presentó daños por la alta cantidad de humedad en el suelo en las últimas semanas 

hacia la cosecha. Mostrando gran cantidad de pudrición y daños mecánicos por insectos, mientras 

el genotipo g3 y g8 tuvieron una gran cantidad de tubérculos deformes y con rajaduras por el estrés 

hídrico presentado en épocas críticas. Según Collen y Wilson, (1971), todo esto se presenta por lo 

general cuando cae una lluvia abundante tras un prolongado periodo de sequía y antes de la cosecha 

este madura.  

 

 

Gráfico 11. Porcentaje de daños internos y externos en la evaluación de ocho genotipos de 

papa (Solanum tuberosum) con características de agroindustria en la localidad de San Isidro – 

Carchi, 2013. 
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Localidad de San Isidro – Carchi. 

En esta localidad se observó menor porcentaje de daño, debido a la calidad de suelo, ya que se 

trataba de un lote en descanso y aislado de otros cultivos de papa, condiciones climáticas 

favorables, los periodos de sequía no fueron más de 7 a 9 días y temperaturas promedio de 12ºC 

por día, se convirtieron en aspectos favorables para el desarrollo de tubérculos sanos y de mejor 

calidad que la anterior localidad. 

De manera similar que en la localidad de Tumbaco el genotipo g6 sigue presentando mayor 

porcentaje de daño debido a los cambios bruscos de temperatura, presentando daños por corazón 

hueco y rajaduras. 

El genotipo g1 mostró gran cantidad de brotación en los tubérculos, atribuyendo esto a su 

precocidad; mientras que para los genotipos g3 y g8 en esta localidad los daños son causados por la 

humedad, hongos e insectos, Anexo 11. 

4.1.2. Presencia de Enfermedades en tubérculo 

Además se evaluó la presencia de agentes patógenos en los tubérculos luego de la cosecha, siendo 

los más relevantes e importantes en este cultivo: Pectobaterium sp, Rhizoctonia solani y 

Streptomyces scabies. 

Localidad de Tumbaco – Pichincha. 

Del análisis de Chi – cuadrado, Cuadro 25, para presencia de enfermedades, se observó alta 

significancia estadística para las variables, indicando, que los genotipos responden de manera 

diferente ante la presencia de estos patógenos.  

Según Oryazún, et al., (2002), las enfermedades del cultivo de papa, causan pérdidas considerables 

tanto en el rendimiento como en la calidad del tubérculo. Para realizar un manejo efectivo y 

práctico de estos problemas, es necesario identificarlos y cuantificarlos. 

Cuadro 26.Análisis de Chi – cuadrado para Presencia de Enfermedades, de ocho genotipos de 

papa (Solanum tuberosum) con características de agroindustria en la localidad de Tumbaco – 

Pichincha, 2013. 

Presencia de enfermedad en el tubérculo  Chi
2 

Pectobaterium sp 0.005427** 

Rhizoctonia solani 2.2e
-16

** 

Streptomyces scabies 2.2e
-16

** 
Fuente: El Autor 
Año – Elaboración: 2013  
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Gráfico 12. Presencia de Pectobacterium, en la evaluación de ocho genotipos de papa 

(Solanum tuberosum) con características de agroindustria en la localidad de Tumbaco 

– Pichincha, 2013. 

Del Gráfico 12, se detectó para la variable analizada; Pectobacterium,  el genotipo g5, 

obtuvo el mayor porcentaje con 1.67% de presencia de la enfermedad; y, los genotipos g8, 

g4 y g1 tuvieron un 0.33%, mientras que los genotipos que no presentaron al patógeno en 

los tubérculos fueron g2, g3, g6 y g7.  

 

 

Gráfico 13. Presencia de Rhizoctonia solani, en la evaluación de ocho genotipos de papa 

(Solanum tuberosum) con características de agroindustria en la localidad de Tumbaco – 

Pichincha, 2013. 
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Del Gráfico 13, en cuanto a Rhizoctonia solani demuestra que, los genotipos g4 y g5 presentaron 

baja presencia de costras negras en los tubérculos, con un porcentaje de 23.67 y 25.33% 

respectivamente, mientras que el genotipo g6 se encontró en el último lugar con un promedio de 

56% de presencia de la enfermedad.  

 

 

 

Gráfico 14. Presencia deStreptomyces scabies, en la evaluación de ocho genotipos de papa 

(Solanum tuberosum) con características de agroindustria en la localidad de Tumbaco – 

Pichincha, 2013. 

 

Por otro lado, el Gráfico 14, demuestra que  para el patógeno Streptomyces scabies,el genotipo g2 

se encontró con el menor porcentaje de la enfermedad con un promedio de 38.33%, mientras que el 

genotipo g4 presentó mayor presencia del patógeno en los tubérculos con un promedio de 97%.  

 

Localidad de San Isidro – Carchi. 

Cuadro 27. Análisis de Chi – cuadrado para Presencia de Enfermedades, de ocho genotipos 

de papa (Solanum tuberosum) con características de agroindustria en la localidad de San 

Isidro – Carchi, 2013. 

Presencia de enfermedad en el tubérculo  Chi
2 

Pectobaterium sp 0.000473** 

Rhizoctonia solani 6.414e
-07

** 

Streptomyces scabies 2.2e
-16

** 
Fuente: El Autor 
Año elaboración: 2013 

 
El análisis de Chi – cuadrado, Cuadro 26, encontró diferencias altamente significativas para las 

variables Pectobacterium, Rhizoctonia y Streptomyces, lo que demuestra que los genotipo en 

estudio, se expresan de modo distinto ante un ataque de los patógenos antes mencionados. 
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Gráfico 15. Presencia de Pectobacterium, en la evaluación de ocho genotipos de papa 

(Solanum tuberosum) con características de agroindustria en la localidad de San Isidro – 

Carchi, 2013. 

 

Del  Gráfico 15, detectó para Pectobacterium y Streptomyces, al igual que en la localidad anterior 

se encontró con el mejor porcentaje, el genotipo g6 con una ausencia total del patógeno 

Pectobacterium, sin embargo posee mayor presencia del patógeno Streptomyces y Rhizoctonia con 

porcentajes de 28.67 y 55.33%, respectivamente. 

 

En comparación con la localidad de Tumbaco la presencia del patógeno  Pectobacterium, es 

relativamente mayor puesto que existió un aumento de humedad en las últimas etapas del cultivo. 

 

Para Streptomyces y Rhizoctonia, presentó menor presencia de estas enfermedades porque el lote 

del cultivo se trataba de un suelo en descanso y aislado de otros cultivos de papa donde se implantó 

un cultivo de semillas junto con el ensayo.  

 

 

Gráfico 16. Presencia de Rhizoctonia solani, en la evaluación de ocho genotipos de papa 

(Solanum tuberosum) con características de agroindustria en la localidad de San Isidro – 

Carchi, 2013. 
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Del Gráfico 16, para Streptomyces, los genotipos que obtuvieron un porcentaje alto de la presencia 

de estas enfermedades fueron g6 y g7 con un 28.67%, mientras que, los genotipos g5 y g2 

presentaron los mejores porcentajes con 16% y 14%, respectivamente. 

 

Del Gráfico 17, en cuanto a Rhizoctonia, los mejores porcentajes obtenidos fueron por los 

genotipos g1 con 20.33% y g8 con 29.67%; y, el genotipo g6 obtuvo el peor porcentaje con 55.33% 

del patógeno en los tubérculos. 

 

En el caso de Streptomyces y Rhizoctonia, las cuales según Oyazún, et al., (2002), son unas de las 

enfermedades más comunes dedicados al cultivo de papa, no afectan de mayor manera a la calidad 

de los tubérculos para la industria, ya que en los tubérculos se presenta en la corteza de estos sin 

afectar de mayor manera su industrialización.  

 

La presencia de enfermedades que se mostró en el ensayo es muy diferente en cuanto a genotipos, 

debido a ello la presencia de Pectobacterium, cambió mucho por cada genotipo, siendo esta una 

razón por la cual se presenta variabilidad en las dos localidades. De igual manera ocurre dentro de 

las demás variables, ya que las condiciones para la presencia de estos patógenos cambia por cada 

genotipo.  

 

 

Gráfico 17. Presencia deStreptomyces scabies, en la evaluación de ocho genotipos de papa 

(Solanum tuberosum) con características de agroindustria en la localidad de San Isidro – 

Carchi, 2013. 

4.2. Variables en Fritura 

 

4.2.1. Pérdidas por pelado – cortado y totales 

Localidad de Tumbaco – Pichincha. 

El análisis de varianza, Cuadro 25, se observó ninguna significancia estadística para tratamientos 

para las variables pérdidas por pelado y cortado; y significancia estadística para tratamientos para 

la  variable pérdidas totales; ninguna significancia estadística para repeticiones. Los porcentajes 

promedio son de 15.47%, 11.67% y 27.14%, para pérdidas por pelado, cortado y totales, 

respectivamente. Los coeficientes de variación son de 18.24%, 55.44% y 25.37%.  
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Cuadro 28.Análisis de la varianza de porcentaje de pérdidas por pelado, cortado y totales, de 

ocho genotipos de papa (Solanum tuberosum) con características de agroindustria en la 

localidad de Tumbaco – Pichincha, 2013. 

 Cuadrados Medios 

Fuente de 

Variabilidad  

GL Pérdidas  Pelado  Pérdidas 

Cortado  

Pérdidas 

Totales 

Total  23    

Genotipos (G) 7 16.17
ns 

83.39
ns 

137.84* 

Repeticiones  2 1.88
ns 

23.02
ns 

37.80
ns 

Error experimental 14 7.96 41.87 47.43 

Promedio  15.47% 11.67% 27.14% 

CV 18.24% 55.44% 25.37% 
Fuente: El Autor 

Año – Elaboración: 2013 

 

Tukey al 5% para tratamientos de pérdidas totales, Cuadro 26, Gráfico 10, detectó dos rangos de 

significancia estadística. El genotipo g5 presentó el menor porcentaje de pérdidas totales, siendo 

inferior las pérdidas en cortado que en pelado, por las características propias del genotipo.  

Acorde a lo que manifiesta Cobos, (2005),las pérdidas en cortado o en tajado son mayores, en 

promedio 27%, puesto que el grosor de la papa “tipo bastón” utilizado por la industria es de 6 x 6 

mm o de 10 x 10 mm, eliminando de esta forma a todos los bastones laterales que no cumplen con 

este parámetro requerido. Mientras que las pérdidas por pelado en promedio están en 22%.  

En esta investigación se utilizó cortes de 12 x 12 mm en la pollería “Los Pollos de la Kennedy”. 

Los genotipos g7 y g8 poseen los mayores porcentajes de pérdidas por pelado, puesto que tenían 

mayor número de tubérculos pero de inferior tamaño. De manera similar, el genotipo g8 tuvo 

15.35% de pérdidas por cortado, por lo anteriormente mencionado, seguido del genotipo g6, que 

presentó un 21.74% de pérdidas, ya que, mostró problemas de daños internos en su gran mayoría de 

tubérculos. 

Por lo tanto, los genotipos g1, g8 y g6 mostraron mayor porcentaje de pérdidas totales, por los 

diferentes procesos al que se someten los tubérculos en la industria de papa “tipo bastón”.   

Según el comunicado personal por parte del gerente de la empresa Kipross (Industria procesadora 

de papa “tipo bastón” en Ecuador), el porcentaje de pérdidas totales que puede aceptar la industria a 

lo largo de todo el proceso es del 40%; de lo antes mencionado, todos los genotipos en estudio 

serían aceptados por la industria, puesto que se encuentran dentro del rango establecido de pérdidas 

totales, lo que los hace aptos para la industria procesadora de papa “tipo bastón”. 
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Cuadro 29.Promedios y Tukey al 5% para pérdidas por pelado, cortado y totales, de ocho 

genotipos de papa (Solanum tuberosum) con características de agroindustria en la localidad 

de Tumbaco – Pichincha, 2013. 

Pérdidas Pelado Pérdidas Cortado Pérdidas Totales 

Gen. Prom.  Calif. Gen. Prom.  Calif.  Gen.  Prom.  Calif. 

g5 12.06  g5 5.49  g5 17.55 a 

g2 13.14  g3 7.09  g3 20.56 a  b 

g3 13.47  g4 7.37  g4 23.63 a  b 

g1 16.12  g7 11.30  g2 25.17 a   b 

g4 16.26  g2 12.03  g1 29.11 a   b 

g6 16.38  g1 12.99  g7 29.56 a   b 

g8 18.11  g8 15.35  g8 33.46 a   b 

g7 18.26  g6 21.74  g6 38.12      b 
Fuente: El Autor 
Año – Elaboración: 2013 

 

 

Gráfico 18. Porcentaje de pérdidas por pelado, cortado y totales, de ocho genotipos de papa 

(Solanum tuberosum) con características de Agroindustria en la localidad de Tumbaco – 

Pichincha, 2013. 

Localidad de San Isidro – Carchi. 

En el análisis de varianza, Cuadro 27, se observó diferencias significativas para tratamientos para la 

variable pérdidas totales y ninguna diferencia significativa para tratamientos para la variable 

pérdidas por pelado, cortado y para repeticiones. El promedio de pérdidas totales (23.55%), fue 

inferior al de la localidad anterior (27.14%), pero aun es permitido por la industria de papa “tipo 

bastón”. Los coeficientes de variación son de 32.53%, 51.39% y 18.95% para pérdidas por pelado, 

cortado y totales respectivamente, lo cual es aceptable para este tipo de investigación.  
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Pérdidas Totales 29.11 25.16 20.56 23.63 17.55 38.12 29.56 33.46
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Cuadro 30.Análisis de la varianza de porcentaje de pérdidas por pelado, cortado y totales, de 

ocho genotipos de papa (Solanum tuberosum) con características de agroindustria en la 

localidad de San Isidro – Carchi, 2013. 

 Cuadrados Medios 

Fuente de 

Variabilidad  

GL Pérdidas  Pelado  Pérdidas 

Cortado  

Pérdidas 

Totales 

Total  23    

Genotipos (G) 7 19.65
ns 

77.72
ns 

62.41* 

Repeticiones  2 0.61
ns 

27.17
ns 

21.48
ns 

Error experimental 14 14.11 38.06 19.99 

Promedio  11.54% 12.00% 23.55% 

CV 32.53% 51.39% 18.95% 
Fuente: El Autor 

Año – Elaboración: 2013 

 

 
En el cuadro 28, Gráfico 11, aplicando la prueba de Tukey al 5% se detectó dos rangos de 

significación estadística. En esta localidad el genotipo que presentó menor porcentaje de pérdidas 

totales es el genotipo g7, seguido delos genotipos  g8 y g5. En esta localidad el genotipo g5 produjo 

tubérculos de gran tamaño aumentando pérdidas en cortado, puesto que los tubérculos no entraban 

en la cortadora, eliminando así, los bordes de los mismos.   

 

Por otro lado los genotipos g3 y g4 debido a la profundidad de yemas u ojos (medio) que poseen 

sus tubérculos, se encuentran en los últimos lugares en pérdidas por pelado con un promedio de 

12.85 y 16.37 %, respectivamente.  

 

Al igual que en la localidad, anterior el genotipo g6 es el que mayor porcentaje de pérdidas registra, 

siendo el valor inferior en esta localidad. Debido a que presenta daños internos por causados por 

factores ambientales como: cambios de temperatura y falta de agua. Sin embargo, al igual que en la 

localidad anterior se encuentran dentro de los parámetros establecidos. 

 

Cuadro 31.Promedios y Tukey al 5% para pérdidas por pelado, cortado y totales, de ocho 

genotipos de papa (Solanum tuberosum) con características de agroindustria en la localidad 

de San Isidro – Carchi, 2013. 

Pérdidas Pelado Pérdidas Cortado Pérdidas Totales 

Gen. Prom.  Calif. Gen. Prom.  Calif.  Gen.  Prom.  Calif. 

g8 7.16  g4 5.96  g7 17.72 a 

g5 10.34  g7 6.14  g8 20.43 a  b 

g6 11.11  g3 9.92  g5 21.39 a  b 

g2 11.38  g5 11.05  g4 22.33 a  b 

g1 11.58  g2 13.20  g3 22.77 a  b 

g7 11.58  g8 13.27  g2 24.58 a  b  

g3 12.85  g1 14.78  g1 26.36 a  b 

g4 16.37  g6 21.72  g6 32.83     b  
Fuente: El Autor 

Año – Elaboración: 2013 
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Gráfico 19. Porcentaje de pérdidas por pelado, cortado y totales, de ocho genotipos de papa 

(Solanum tuberosum) con características de Agroindustria en la localidad de San Isidro – 

Carchi, 2013. 

4.2.2. Gravedad Específica – Fritura Industria. 

 

En la investigación se obtuvieron datos de gravedad específica y porcentaje de fritura apta para la 

industria. Para lograr estos resultados la fritura se evaluó tomando en cuenta cinco escalas. Siendo 

la escala I y II las aceptadas por la industria, es decir, dentro de estas dos escalas estaban las papas 

“tipo bastón” que poseen el tamaño adecuado de los bastones, mayor a 6 cm de largo, mientras que 

en las escalas III, IV y V se observó gran cantidad de papa “tipo bastón”, además de poseer un 

tamaño inferior a los 6 cm, lo cual determinó que no eran aptos para la industria la misma que los 

rechaza como desecho.  

 

Localidad de Tumbaco – Pichincha. 

El análisis de la varianza para gravedad específica, Cuadro 29, detectó diferencias no significativas 

para todas las fuentes de variación para la variable gravedad específica. El promedio general fue de 

1.081 g/cc y el coeficiente de variación es de 0.56%, excelente para este tipo de investigación.  

 

Promedios para genotipos, Cuadro 30, detectó que la mayor gravedad específica presentó el 

genotipo g8 con 1.090 g/cc; mientras que, el genotipo g5 alcanzó un mínimo de 1.072 g/cc. 

 

Los genotipos g8, g7, g2, g6, g4 y g3 alcanzan valores igual y mayores a 1.080g/cc (requeridos por 

la industria) en gravedad específica, lo cual se traduce a  un 20.7% de materia seca según Dean y 

Thornoton, 2004. No obstante el genotipo g1 se comporta muy bien en las pruebas de fritura, 

obteniendo un buen color, sabor y crocancia.  

 

 

 

 

g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8

Pérdidas Pelado 11.58 11.38 12.85 16.37 10.34 11.11 11.58 7.16

Pérdidas Cortado 14.78 13.20 9.92 5.96 11.05 21.72 6.14 13.27

Pérdidas Totales 26.36 24.58 22.77 22.33 21.39 32.83 17.72 20.43
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Cuadro 32.Análisis de la varianza de Gravedad Específica y Fritura Industria, de ocho 

genotipos de papa (Solanum tuberosum) con características de agroindustria en la localidad 

de Tumbaco – Pichincha, 2013. 

Cuadrados Medios 

Fuente de 

Variabilidad  

GL Gravedad 

específica  

Fritura 

Industria  

Total  23   

Genotipos (G) 7 0.000097
ns 

197.86** 

Repeticiones  2 0.000017
ns 

37.83
ns 

Error experimental 14 0.000037 47.45 

Promedio  1.081g/cc 72.85% 

CV 0.56% 9.45% 
Fuente: El Autor 

Año – Elaboración: 2013 

 
 

En el último rango de gravedad específica para esta localidad se encontró el genotipo g5 con un 

valor de 1.072g/cc en gravedad específica, lo cual se traduce a un porcentaje aproximado de 19% 

de materia seca, obteniéndose bastones blandos, siendo esto no apto para la industria de papa “tipo 

bastón”, pese a ello, posee un porcentaje de 82.45% de bastones aptos para industria, se le puede 

dar otros usos.  

 

En la localidad de Tumbaco, los genotipos se clasificaron, únicamente en las escalas de fritura I, II 

que son aceptadas por la industria, la escala III presentó una mínima cantidad de bastones, así como 

la escala IV y V, las mismas que son desechadas por la industria. 

 

El genotipo g6 presentó menor porcentaje apto para industria y por lo tanto mayor porcentaje de 

pérdidas por desecho, puesto que es un genotipo susceptible a cambios de temperatura, riegos y 

cantidad presente de agua en el suelo y presentó daños internos en los tubérculos.  

Cuadro 33.Promedios y Tukey al 5% para Gravedad Específica y Fritura Industria, de ocho 

genotipos de papa (Solanum tuberosum) con características de agroindustria en la localidad 

de Tumbaco – Pichincha, 2013. 

Gravedad Específica Fritura Industria  

Gen. Prom.  Calif. Gen. Prom.  Calif.  

g8 1.090  g5 82.45 a 

g7 1.086  g3 79.44 a   

g2 1.084  g4 76.37 a  

g6 1.084  g2 74.84 a  

g4 1.081  g1 70.89 a  

g3 1.080  g7 70.44 a  

g1 1.076  g8 66.54 a  

g5 1.072  g6 61.88     b 
Fuente: El Autor 
Año – Elaboración: 2013 

 



60 
 

 

Gráfico 20. Gravedad Específica y Fritura Industria  de ocho genotipos de papa (Solanum 

tuberosum) con características de Agroindustria en la localidad de Tumbaco – Pichincha, 

2013 

Localidad de San Isidro – Carchi. 

De igual forma se obtuvo el análisis de la varianza para Gravedad  Específica y Fritura Industria, 

identificó alta significancia estadística para tratamientos y ninguna para repeticiones. Valor 

promedio para gravedad específica es de 1.082g/cc lo cual se traduce a 21.2% de materia seca, que 

es óptimo para los requerimientos de la industria procesadora. 

Los porcentajes promedio de fritura son de 76.41% aceptados por la industria, siendo un valor 

similar en comparación con la anterior localidad los coeficientes de variabilidad son de 0.62% para 

gravedad específica, 6.01% para fritura que va a la industria y siendo excelentes al tipo de 

investigación.  

Cuadro 34.Análisis de la varianza de Gravedad Específica y Fritura Industria, de ocho 

genotipos de papa (Solanum tuberosum) con características de agroindustria en la localidad 

de San Isidro – Carchi, 2013. 

 Cuadrados Medios 

Fuente de 

Variabilidad  

GL Gravedad 

específica  

Fritura 

Industria  

Total  23   

Genotipos (G) 7 0.00030579**
 

64.81** 

Repeticiones  2 0.000058167
ns 

22.14
ns 

Error experimental 14 0.000045643 21.09 

Promedio  1.082g/cc 76.41% 

CV 0.62% 6.01% 
Fuente: El Autor 

Año – Elaboración: 2013 
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En el análisis de Tukey al 5% para genotipos, Cuadro 35, Gráfico 13, se observaron dos rangos de 

significación estadística. Los genotipos g8, g7, g6, g3, g2 y g4 que pertenecen al primer rango, 

alcanzando valores igual y mayores a 1.080g/ccen valor de gravedad específica; mientras que en 

fritura industria el mejor porcentaje aceptado por la industria lo obtuvo el genotipo g7 con 82.28% 

de papa “tipo bastón” presente en la escala I y II, que es apta para la industria. 

El menor porcentaje de fritura aceptada por la industria lo tiene el genotipo g6 al igual que en la 

localidad anterior, ya que presenta daños internos en los tubérculos ocasionados por factores 

bióticos y abióticos, obteniéndose mayor número de bastones inferiores a los 6cm que son 

desechados por la industria.  

En esta localidad el genotipo que reúne los parámetros de gravedad específica y fritura en la escala 

I y II, requeridos por la industria, es genotipo g7. 

El genotipo g3 pese a tener un valor de 1.083 g/cc de gravedad específica, presentó un color marrón 

oscuro en las pruebas de fritura, este comportamiento se le atribuye al contenido de azúcares 

reductores presentes en los tubérculos (<0.02%). Lo que provocó la reacción de Millarad con el 

pardeamiento de la papa tipo bastón. De acuerdo a lo que manifiesta Santana (2003), la 

combinación de mayor altura y menor temperatura incrementa el contenido de azúcares reductores 

afectando así la calidad de fritura en los tubérculos. 

En la localidad de Tumbaco y San Isidro, el genotipo g5 presentó el menor rango de gravedad 

específica que es de 1.068 g/cc lo cual es muy bajo para los requerimientos  de la industria 

procesadora los mismos que se esperan una gravedad específica de 1.080 g/cc, por ello se 

obtuvieron bastones blandos y de mal sabor. 

Cuadro 35.Tukey al 5% para Gravedad Específica y Fritura Industria, de ocho genotipos de 

papa (Solanum tuberosum) con características de agroindustria en la localidad de San Isidro – 

Carchi, 2013. 

Gravedad Específica Fritura Industria  

Gen. Prom.  Calif. Gen. Prom.  Calif.  

g8 1.098 a g7 82.28 a 

g7 1.090 a g8 79.57 a   

g6 1.089 a g5 78.61 a   

g3 1.083 a   b g4 77.67 a   

g2 1.082 a   b g3 77.23 a   

g4 1.080 a   b g2 75.42 a   

g1 1.069      b g1 73.64 a   

g5 1.068      b g6 66.87    b 
Fuente: El Autor 

Año – Elaboración: 2013 
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Gráfico 21. Gravedad Específica y Fritura Industria, de ocho genotipos de papa (Solanum 

tuberosum) con características de Agroindustria en la localidad de San Isidro – Carchi, 2013 

4.3. Características de Calidad 

Al momento de evaluar fritura, también se realizaron algunas consideraciones de calidad exigidas 

por la industria; dentro de estos parámetros subjetivos están: crocancia, consistencia, color, sabor y 

resistencia al verdeamiento.  

Cuadro 36. Pruebas de Chi
2
 para las variables cualitativas de calidad de ocho genotipos de 

papa (Solanum tuberosum) con características de agroindustria en las localidades de 

Tumbaco – Pichincha y San Isidro – Carchi, 2013. 

Características de calidad Chi
2 

Crocancia 1.897e-
07

** 

Consistencia 2.2e-
16

** 

Color 9.947e-
08

**
 

Sabor 2.921e-
15

** 
Fuente: El Autor 
Año – Elaboración: 2013 

 

Del Cuadro 36, la prueba de Chi – cuadrado, detecto alta significancia estadística para todas las 

variables evaluadas, indicando que las características de calidad en fritura  permitieron realizar 

grupos con características similares dentro de cada variable; así, descartando a los genotipos que no 

cumplieron con los parámetros exigidos por la industria procesadora de papa tipo “bastón”.  

Del Cuadro 37, para la característica de crocancia los mejores genotipos fueron g1, g2, g4, g6, g7 y 

g8. El genotipo que no presentó crocancia fue el g5 en las dos localidades. 
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Cuadro 37. Crocancia de ocho genotipos de papa (Solanum tuberosum) con características de 

Agroindustria en las localidades de Tumbaco – Pichincha y San Isidro – Carchi, 2013. 

Genotipo Crocante No crocante Total general 

1 72.22% 27.78% 100.00% 

2 66.67% 33.33% 100.00% 

3 33.33% 66.67% 100.00% 

4 83.33% 16.67% 100.00% 

5 16.67% 83.33% 100.00% 

6 88.89% 11.11% 100.00% 

7 66.67% 33.33% 100.00% 

8 100.00% 0.00% 100.00% 

Total general 65.97% 34.03% 100.00% 

Fuente: El Autor 

Año – Elaboración: 2013 

 

 

Gráfico 22. Crocancia de ocho genotipos de papa (Solanum tuberosum) con características de 

Agroindustria en las localidades de Tumbaco – Pichincha y San Isidro – Carchi, 2013. 

El parámetro de consistencia relacionada con la harinosidad con el contenido de almidón y la 

separación de las células a la cocción.  

Del cuadro 38, para los genotipos que tuvieron buena consistencia fueron: g2, g4 g7 y g8 y los 

peores de este grupo fueron g5, que presentó consistencia pegajosa, lo cual se relaciona con su bajo 

contenido de materia seca y los genotipos g3 y g6 que presentaron bastones duros. 
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Cuadro 38. Consistencia de ocho genotipos de papa (Solanum tuberosum) con características 

de Agroindustria en las localidades de Tumbaco – Pichincha y San Isidro – Carchi, 2013. 

Genotipo Blando Blando normal Duro Total general 

1 83.33% 16.67% 0.00% 100.00% 

2 38.89% 61.11% 0.00% 100.00% 

3 0.00% 44.44% 55.56% 100.00% 

4 11.11% 88.89% 0.00% 100.00% 

5 83.33% 16.67% 0.00% 100.00% 

6 0.00% 38.89% 61.11% 100.00% 

7 38.89% 61.11% 0.00% 100.00% 

8 11.11% 88.89% 0.00% 100.00% 

Total general 33.33% 52.08% 14.58% 100.00% 

Fuente: El Autor 

Año – Elaboración: 2013 

 

 

Gráfico 23. Consistencia de ocho genotipos de papa (Solanum tuberosum) con características 

de Agroindustria en las localidades de Tumbaco – Pichincha y San Isidro – Carchi, 2013. 

Del cuadro 39, en la evaluación del color en fritura, la industria prefiere el color 1 de la tabla para 

papas “tipo bastón”, (VVAI, 2005), así, los genotipos que llegaron a tener el color deseado fueron: 

g1, g2, g4, g5, g7 y g8, todos tuvieron un color amarillo – crema con gran uniformidad, sin 

embargo el genotipo g6 al ser comparado con la tabla presentó el valor de 2, siendo este un color  

(intermedio) no óptimo pero aun aceptable para la industria.  El genotipo g3 de la localidad de San 

Isidro al ser sometido a las pruebas de fritura y su evaluación del color presentó un valor de 3, 

establecido como color no deseado, esto se debe a su alto contenido de azúcares reductores lo que 

provoca la reacción del oscurecimiento no enzimático (reacción de Maillarad) durante la fritura, 

generando pardeamiento en los bastones, siendo rechazado por la industria. 
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Cuadro 39. Color de ocho genotipos de papa (Solanum tuberosum) con características de 

Agroindustria en las localidades de Tumbaco – Pichincha y San Isidro – Carchi, 2013. 

Genotipo Intermedio No deseado Optimo Total general 

1 22.22% 0.00% 77.78% 100.00% 

2 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 

3 22.22% 22.22% 55.56% 100.00% 

4 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 

5 11.11% 0.00% 88.89% 100.00% 

6 50.00% 0.00% 50.00% 100.00% 

7 22.22% 0.00% 77.78% 100.00% 

8 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 

Total general 15.97% 2.78% 81.25% 100.00% 

Fuente: El Autor 
Año – Elaboración: 2013 

 

 

Gráfico 24. Color de ocho genotipos de papa (Solanum tuberosum) con características de 

Agroindustria en las localidades de Tumbaco – Pichincha y San Isidro – Carchi, 2013. 

Del cuadro 41, en cuanto al sabor, los mejores genotipos fueron el g4, g7 y g8, mientras que los 

genotipos g5 y g6 no tuvieron buena aceptación por los degustadores siendo así descartados por 

condiciones de sabor no aptos. 
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Cuadro 40. Sabor de ocho genotipos de papa (Solanum tuberosum) con características de 

Agroindustria en las localidades de Tumbaco – Pichincha y San Isidro – Carchi, 2013 

 

 

 

 

 

  

Fuente: El Autor 

Año – Elaboración: 2013 

 

 

Gráfico 25. Sabor de ocho genotipos de papa (Solanum tuberosum) con características de 

Agroindustria en las localidades de Tumbaco – Pichincha y San Isidro – Carchi, 2013 

Los genotipos que presentaron resistencia al verdeamiento bajo condiciones de almacenamiento 

fueron g3, g4, g7 y g8, presentando a los 60 días después de almacenarlos 0% de la muestra con 

verdeamiento. Mientras que los genotipos g1, g2 y g6 presentaron el 10% de los tubérculos con la 

piel verde y el genotipo g5, 20% del tubérculo con manchas verdes al exterior llegando hacia el 

interior después de 60 días de ser almacenados. Estas diferencias se le atribuyen al color de la piel 

del tubérculo; siendo resistentes al verdeo los genotipos que tienen la piel del tubérculo de color 

roja y rosada; y no resistentes al verdeo; piel de color blanco crema y amarilla.  

Según Fuentes (2006), para las pruebas de verdeamiento como condición de calidad, la industria 

busca variedades que tengan periodos prolongados desde la cosecha hasta cuando inician el 

verdeamiento, puesto que las puede almacenar sin mayores problemas de procesamiento con el 

paso del tiempo. 
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1 55.56% 44.44% 0.00% 100.00% 

2 77.78% 22.22% 0.00% 100.00% 

3 61.11% 27.78% 11.11% 100.00% 

4 16.67% 83.33% 0.00% 100.00% 

5 22.22% 16.67% 61.11% 100.00% 

6 33.33% 11.11% 55.56% 100.00% 

7 27.78% 72.22% 0.00% 100.00% 

8 11.11% 88.89% 0.00% 100.00% 

Total general 38.19% 45.83% 15.97% 100.00% 
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4.4. Índices de Selección 

 

Para seleccionar los genotipos en esta investigación se planteó la realización de un índice de 

selección, el  mismo que evaluó las variables más importantes  y representativas del ensayo tales 

como: Rendimiento, Fritura industria, Calidad fritura, Pérdidas Totales y Precocidad. Se 

seleccionaron las variables antes mencionadas, puesto que el interés de generar nuevas variedades 

de papa, éstas deben cumplir con buenas características agronómicas, culinarias y agroindustriales. 

Cuadro 41. Correlación entre las variables Rendimiento, Fritura industria, Pérdidas Totales 

y Precocidad de las   localidades de Tumbaco – Pichincha y San Isidro – Carchi, 2013. 

 Rendimiento  Fritura industria  Pérdidas totales  Precocidad  

Rendimiento  1 0.2016 0.1850 0.3283 

Fritura industria 0.2016 1 0.0704 0.1850 

Pérdidas totales 0.1850 0.0704 1 0.1624 

Precocidad 0.3283 0.1850 0.1624 1 
Fuente: El Autor 

Año – Elaboración: 2013 

 

Del Cuadro 37, se muestra las correlaciones entre las variables elegidas para realizar el índice de 

selección; los coeficientes de correlación son bajos lo que indica que las variables seleccionadas 

son independientes, dándole mayor confiabilidad a los resultados obtenidos. 

 

Se colocó un peso de importancia, iniciando con el 30% para rendimiento y 30% para calidad 

fritura, 20% para fritura industria, 10% para pérdidas totales y 10% para precocidad. La sumatoria 

es igual a 100% y serán seleccionados los genotipos que alcancen los mayores porcentajes.  

Los genotipos g4, g7 y g8 (Superchola); obtuvieron los mayores porcentajes en el índice de 

selección, puesto que, los genotipos anteriormente mencionados obtuvieron altos rendimiento 

superiores a la media general, son genotipos muy precoces excepto la variedad Superchola, que 

respondieron a los parámetros de calidad exigidos por la industria elaborada de papa “tipo bastón” 

tanto de fritura como en mejor porcentaje de pérdidas, color, sabor, crocancia. Además el genotipo 

g4 posee la mejor característica de adaptabilidad y estabilidad en las dos localidades. 

El genotipo g2 obtuvo altos porcentajes (91.24%) en el índice de selección, pese a ello, no se 

encuentra en entre los primeros genotipos puesto que los rendimientos campo en comparación con 

los genotipos anteriores es menor, sin embargo cumple con los parámetros de calidad exigidos por 

la industria, por lo cual se le puede considerar como genotipo promisorio. 
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Cuadro 42. Selección de genotipos de papa de las localidades de Tumbaco – Pichincha y San Isidro – Carchi, 2013. 

 

 

 

PORCENTAJE % 

Genotipos Rendimiento 

(30%) 

Calidad 

(30%) 

Fritura 

(20%) 

Pérdidas totales 

(10%) 

Precocidad 

(10%) 

Total Nº 

 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2  

g1 17.63 19.02 30.00 30.00 19.46 19.27 10.00 10.00 10.00 10.00 87.09 88.29 5 

g2 30.00 23.87 25.00 25.00 20.00 19.74 9.27 10.00 10.00 9.61 94.27 88.22 4 

g3 30.00 19.62 25.00 25.00 20.00 20.00 7.58 9.67 7.05 9.88 89.62 84.16 6 

g4 30.00 30.00 30.00 30.00 20.00 20.00 8.71 9.48 10.00 10.00 98.71 99.48 1 

g5 30.00 30.00 12.50 12.50 20.00 20.00 6.47 9.08 10.00 10.00 78.97 81.58 8 

g6 27.80 30.00 17.50 17.50 16.99 17.50 10.00 10.00 10.00 9.99 82.29 84.99 7 

g7 27.28 30.00 30.00 30.00 19.34 20.00 10.00 7.52 10.00 9.46 96.62 96.98 2 

g8 30.00 30.00 30.00 30.00 18.27 20.00 10.00 8.68 7.59 8.49 96.17 97.16 3 
Fuente: El Autor 

Año – Elaboración: 2013 
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5. CONCLUSIONES 

Tomando en consideración el material genético evaluado, con los objetivos planteados y en base a 

los resultados obtenidos, se derivan las siguientes conclusiones: 

Según el modelo de Eberhart y Russell (1966) como auxiliar de la caracterización de genotipos por 

su adaptabilidad demostró que el genotipo g4, presentó un alto grado de rendimiento y estabilidad, 

tanto en ambientes favorables y desfavorables, ya que, conserva sus características genotípicas al 

momento de expresarlas fenotípicamente, tiene un promedio de rendimiento alto y cumple con los 

parámetros establecidos por la industria. 

Los mejores rendimientos, se obtienen con el genotipo g8 en San Isidro con 78.60 t/ha, denotando 

así una adaptabilidad en condiciones más favorables, mientras que el genotipo con mejor respuesta 

en la localidad de Tumbaco fue g5 con 24.76 t/ha, adaptándose en condiciones menos favorables. 

Los parámetros de Calidad (fritura, pérdidas del proceso y características cualitativas) determinaron 

preliminarmente que los genotipos g1, g4, g7 y g2, están dentro de los requerimientos de la 

industria para procesamiento de papa tipo bastón. 

Para la elección de los genotipos, que son aptos para la industria de papa tipo “bastón”, es necesario 

tener un buen rendimiento, posea condiciones de precocidad y responda bien a las pruebas de 

fritura como los genotipos g4, g7 y g2, puesto que obtuvieron los mejores porcentajes en los 

índices de selección, con 99.09%, 96.80% y 91.24%, respectivamente, por lo tanto son 

seleccionados y considerados como genotipos promisorios en esta investigación. 

La calidad no solo depende del cumplimiento de uno o dos de los parámetros requeridos por la 

industria procesadora de papa “tipo bastón”, sino de la conjugación e interacción de todos estos 

para lograr un producto final que satisfaga las necesidades del mercado, es el caso del genotipo g5 

que a pesar de tener tamaño, forma, pesos adecuados, altos rendimientos, en las pruebas de fritura 

no tuvo un buen comportamiento al presentar  bastones blandos y de sabor de muy poca aceptación 

por los degustadores.  

La industria química requiere variedades que posean alto contenido de almidón para elaborar 

plástico biodegradable. El contenido de almidón está estrechamente relacionado con el contenido 

de materia seca, por ello, los genotipos g2, g3 y g6 son de interés para este tipo de 

industrialización, ya que, presentaron el mayor contenido de almidón en base húmeda que es del 

14%, (Laboratorio de Ingeniería Química).  
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6. RECOMENDACIONES 

Realizar trabajos de investigación en la fase de fritura, utilizando diferentes temperaturas y tamaños 

de corte de los bastones; así mismo, la elaboración de bastones prefritos y congelación de los 

mismos y continuar con trabajos de selección de genotipos promisorios, para obtener una variedad 

apta dentro de los requerimientos que exige la industria; con los genotipos g4, g7y g2, que 

responden mejor a exigencias de precocidad, adaptabilidad y calidad. 

Los genotipos en estudio deben seguir con la segunda prueba de adaptación, rendimiento y calidad 

de genotipos en diferentes localidades y épocas, que presenten condiciones favorables y 

desfavorables, para lograr una variedad cuyo comportamiento sea estable, posea alto rendimiento y 

características de precocidad y calidad, aptas para la industria procesadora de papa “tipo bastón”. 

Incluir a los productores, agricultores y personal que interviene en el proceso de la agroindustria, 

para facilitar la información de este tipo de investigación y mejoramiento de nuevas variedades, 

con el fin de suplir las necesidades agroindustriales. 
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7. RESUMEN 

La producción de papa (Solanum tuberosum) en el Ecuador, viene siendo una de las actividades 

más importantes dentro de la economía agrícola de pequeños, medianos y grandes agricultores.  Sin 

duda alguna, este cultivo forma parte de la alimentación diaria de la mayoría de los ecuatorianos, y 

su consumo se lo hace ya sea cocinadas o procesadas (papas fritas en hojuelas  y en bastones); 

además  recientemente se está industrializando la papa como almidón, (Andrade, 2011) 

Los consumidores y la agroindustria continuamente exigen nuevas variedades de papa con 

estándares de calidad adecuados tanto para consumo en fresco como para procesamiento de 

bastones, hojuelas y almidón.  La Facultad de Ciencias Agrícolas y la Facultad de Ingeniería 

Química realizaron investigaciones con algunos clones, evaluándolos en diferentes ambientes, con 

el interés de generar nuevas variedades de papa con buenas características agronómicas, culinarias, 

agroindustriales y con resistencia a plagas y enfermedades, para satisfacer las necesidades de los 

principales actores de la cadena agro productiva, (De La Rosa, Andrade, 2011). 

En esta investigación se evaluó la adaptabilidad, rendimiento y calidad, para identificar los mejores 

genotipos con características agronómicas y agroindustriales de papa (Solanum tuberosum) con 

preferencia para papa frita y contenido de almidón bajo estándares de calidad. Los tratamientos 

evaluados fueron ocho con tres repeticiones cada uno, replicados en dos localidades (l1: Tumbaco y 

l2: San Isidro), los mismos que están constituidos por los siete genotipos de papa a ser evaluados y 

la variedad comercial más utilizada por la industria nacional como testigo (Superchola). 

 El ensayo tuvo dos fases: de campo y fritura luego de cosecha. En campo se evaluaron variables 

importantes como senescencia, el rendimiento y todos sus componentes; mientras que en fritura se 

evaluaron variables de procesamiento como  perdidas por cortado, pelado y totales y variables de 

calidad tales como el color, crocancia, consistencia, sabor. El diseño empleado en esta 

investigación fue  de Bloques Completos al Azar (DBCA) con ocho tratamientos y tres repeticiones 

replicados en dos localidades. 

Para el análisis de estabilidad se tomará en consideración la variable más representativa y de 

interés: Rendimiento (Ỹ). Se aplicará la metodología de Eberhart y Russell, (1966) modificada por 

Carballo, (1970), con el modelo matemático: Yij= µ + βi +Ij+σij. Mediante ésta ecuación definieron 

una variedad “estable” aquella que posea un coeficiente de regresión igual a uno  (βi = 1)  y un  S
2

di   

(cuadrado medio de las desviaciones), nuevo parámetro función de  σij  con valor igual a cero (S
2

di 

= 0); todo esto para la discriminación de los materiales. 

Entre los principales resultados tenemos que en la fase de campo: para el rendimiento, el análisis de 

la varianza de la interacción: genotipo por localidad, presentó alta significancia estadística para 

localidades, genotipos, significancia estadística para localidades por genotipos, lo cual demostró un 

comportamiento diferente de los genotipos en los ambientes evaluados, y evidenció la 

heterogeneidad ambiental relacionada con el clima y suelo. 

 En las dos localidades se encontró diferencias marcadas para cada localidad,  donde la localidad de 

San Isidro presentó mayores rendimientos de los genotipos frente a la localidad de Tumbaco, 

confirmando que las condiciones ambientales y edáficas, tales como la calidad de suelo, humedad, 

altitud, temperatura, etc., influyeron en la reacción fenotípica de los genotipos. Se identificaron los 

mejores genotipos g8 (Superchola) con 78.60 t/ha, seguido por g5, g4, g6 y g7 con 60.84; 55.26; 

53.76 y 50.71 t/ha, respectivamente. 
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Para el análisis de estabilidad, según el criterio de Erberhart y Rusell, (1966), el genotipo g4 se 

considera como estable y promisorio, puesto que presentó un coeficiente de regresión igual a uno, 

una desviación cercana a cero y un rendimiento promedio de 38.21 t/ha. 

En la fase de fritura para variables de procesamiento se destacan los genotipos g5 con 17.55%, g3 

con 20.56% y g4 con 23.63%, presentando los menores porcentajes de pérdidas totales por los 

diferentes procesos al que se someten los tubérculos en la industria de papa “tipo bastón”.  

Por otro lado las características de calidad en fritura, en la evaluación del color, la industria prefiere 

los colores 1 y 2 de la tabla para papas “tipo bastón”, (VVAI, 2005), así, los genotipos que llegaron 

a tener el color deseado fueron: g1, g2, g4, g5, g7 y g8, todos tuvieron un color amarillo – crema 

con gran uniformidad, sin embargo el genotipo g6 al ser comparado con la tabla presentó el valor 

de 3, siendo este un color no óptimo pero aun aceptable para la industria. Para la característica de 

crocancia los mejores genotipos fueron g1, g4, g7 y g8. El genotipo que no presentó crocancia fue 

el g5 en las dos localidades.  

En cuanto al sabor los mejores genotipos fueron el g1, g4, g7 y g8, mientras que los genotipos g5 y 

g6 no tuvieron buena aceptación por los degustadores, siendo así descartados por condiciones de 

sabor no aptos. 

Para seleccionar los genotipos en esta investigación se planteó la realización de un índice de 

selección, el  mismo que evaluó las variables más importantes  y representativas del ensayo tales 

como: Rendimiento (30%), Fritura industria (30%), Calidad fritura (20%), Pérdidas Totales (10%) 

y Precocidad (10%). La sumatoria es igual a 100% y serán seleccionados los genotipos que 

alcancen los mayores porcentajes. 

Los genotipos g4, g7 y g8 (Superchola); obtuvieron los mayores porcentajes 99.48%, 96.98% y 

97.16 % respectivamente, estos genotipos obtuvieron altos rendimiento superiores a la media 

general, son genotipos muy precoces excepto la variedad Superchola, que respondieron a los 

parámetros de calidad exigidos por la industria elaborada de papa “tipo bastón” tanto de fritura 

como en mejor porcentaje de pérdidas, color, sabor, crocancia.  

Se concluye que: el genotipo g4 presentó un alto rendimiento y estabilidad, tanto en ambientes 

favorables y desfavorables, tiene un promedio de rendimiento alto y cumple con los parámetros 

establecidos por la industria. La calidad no solo depende del cumplimiento de uno o dos de los 

parámetros requeridos por la industria procesadora de papa “tipo bastón”, sino de la conjugación e 

interacción de todos estos para lograr un producto final que satisfaga las necesidades del mercado, 

determinando preliminarmente que g4, g7 y g2, están dentro de los requerimientos de la industria, 

por tanto son genotipos promisorios para procesamiento de papa tipo bastón. Por otro lado, el 

contenido de almidón está estrechamente relacionado con el contenido de materia seca, por ello, los 

genotipos g2, g3 y g6 son de interés para este tipo de industrialización, ya que, presentaron el 

mayor contenido de almidón en base húmeda que es del 14%. 

Por lo tanto se recomienda continuar con trabajos de selección de genotipos promisorios g4, g7 y 

g2, para obtener una variedad apta dentro de los requerimientos que exige la industria; con los 

genotipos en estudio, que responden mejor a exigencias de precocidad, adaptabilidad y calidad, y 

realizar investigaciones en la fase de fritura, con los genotipos; utilizando diferentes temperaturas 

en fritura y diferentes tamaños de corte de los bastones; de la misma manera, la elaboración de 

bastones prefritos y congelación de los mismos. 
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7.1. Summary 

Production of potato (Solanum tuberosum) in Ecuador has been one of the most important in the 

agricultural economy of small, medium and large farmers activities. Without doubt, this crop is part 

of the daily diet of most Ecuadorians, and their consumption does either cooked or processed (fried 

potato chips and sticks); also recently industrializing the potato starch (Andrade, 2011) 

Consumers and agribusiness continuously require new potato varieties with appropriate quality 

standards for both fresh consumption and for processing sticks, chips and starch. The Faculty of 

Agricultural Sciences and the Faculty of Chemical Engineering conducted research with some 

clones, evaluating them in different environments, with the aim of generating new potato varieties 

with good agronomic characteristics, culinary, agro and resistance to pests and diseases, to meet the 

needs of the main actors in the production chain agro, (De La Rosa, Andrade, 2011). 

In this research, adaptability, performance and quality assessed to identify the best genotypes with 

agronomic and agroindustrial characteristics of potato (Solanum tuberosum) with preference for 

fried potato starch and low quality standards. The treatments were eight three repetitions each, 

replicated in two locations (l1: l2 Tumbaco and San Isidro), the same which consist of seven potato 

genotypes to be evaluated and the commercial variety most commonly used by the domestic 

industry witness (Superchola). 

 

The trial had two phases and frying field after harvest. Field important variables as senescence, 

yield and its components were evaluated; while frying processing variables were evaluated as lost 

by cutting, trimming and quality variables and total such as color, crispness, texture, taste. The 

design used in this research was Randomized Complete (RCBD) with eight treatments and three 

replications in two locations replicated blocks. 

For the stability analysis will be made more representative and relevant variable under 

consideration: yield (Y). The methodology of Eberhart and Russell will apply, (1966) modified by 

Carballo, (1970), with the mathematical model: Yij= µ +βi+Ij+σij. Using this equation defined a 

"stable" variety that possessing a regression coefficient equal to one (ßi = 1) and a S
2

di (mean 

square deviations), new function ij parameter equal to zero (S
2

di = 0); all this for discrimination of 

materials. 

Among the main results we need in the field phase: for performance analysis of variance of 

interaction: genotype by location, presented high statistical significance for locations, genotypes, 

localities statistical significance for genotypes, demonstrating behavior genotypes in different 

environments evaluated and demonstrated the environmental heterogeneity related to climate and 

soil. 

  In the two locations marked differences for each locality, where the town of San Isidro had higher 

yields of genotypes opposite the village of Tumbaco, confirming found that environmental and soil, 

such as soil quality, humidity, altitude conditions, temperature, etc., influenced the phenotypic 

reaction of genotypes. The best genotypes g8 (Superchola) with 78.60 t / ha, followed by g5, g4, g6 

and g7 with 60.84 were identified; 55.26; 53.76 and 50.71 t / ha, respectively. 

For the stability analysis, at the discretion of Erberhart and Russell, (1966), g4 genotype is 

considered stable and promising, since it presented a coefficient equal to one regression, near-zero 

deviation and an average yield of 38.21 t / ha. 
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Highlights the g5 genotypes with 17.55%, with 20.56% g3 and g4 with 23.63% at the stage of 

processing variables fry for presenting the lowest percentages of total losses by different processes 

to which the tubers are exposed in the potato industry "rod-like". 

On the other hand the quality characteristics in frying, the evaluation of color, the industry prefers 

colors 1 and 2 of table potatoes "rod-like" (VVAI, 2005) and, genotypes that came to have the color 

desired were: g1, g2, g4, g5, g7 and g8, all had a yellow color - cream with high uniformity, 

however the g6 genotype when compared to the table presented the value of 3, this being a non-

optimal color but even acceptable to the industry. For crispness feature the best genotypes were g1, 

g4, g7 and g8. The genotype was not present crispness g5 in the two locations. 

As for the taste the best genotypes were g1, g4, g7 and g8, while g5 and g6 genotypes were not 

well accepted by the tasters, thus being discarded by taste unsuitable conditions. 

To select genotypes in this study the performance of a selection index was raised, the same that 

evaluated the most important and representative test variables such as yield (30%), Fried industry 

(30%), Quality fry (20% ) Losses Total (10%) and precocity (10%). The sum is equal to 100% and 

be selected genotypes reach higher percentages. 

The g4 genotypes, g7 and g8 (Superchola); obtained the highest percentage 99.48%, 96.98% and 

97.16% respectively, these genotypes scored higher than the overall average performance, are very 

precocious genotypes except Superchola variety that responded to the quality parameters required 

by industry made potato "type cane "both frying and best percentage of losses, color, flavor, 

crispness. 

It is concluded that: g4 genotype presented high performance and stability, both favorable and 

unfavorable environments, has an average high performance and meets the parameters set by the 

industry. The quality not only depends on compliance with one or two of the parameters required 

by the potato processing industry "rod-like", but the combination and interaction of all these to 

achieve a final product that meets market needs, determining preliminarily g4, g7 and g2 are within 

the requirements of the industry, so they are promising genotypes for potato processing type cane. 

Furthermore, the starch content is closely related to the dry matter content, therefore, g2, g3 and g6 

genotypes are of interest for this type of industrialization because, had the higher starch content in 

wet basis it is 14%. 

Therefore it is recommended to continue work on the selection of promising genotypes g4, g7 and 

g2, for a suitable choice within the requirements demanded by the industry; with genotypes studied, 

which best meet requirements of earliness, adaptability and quality, and conduct research in the fry 

stage, with genotypes; using different temperatures in frying and different sizes of cutting canes; in 

the same way, pre-fried sticks preparing and freezing thereof. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1.Disposición de tratamientos en la localidad 1Tumbaco, Pichincha, 2013. 
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Anexo 2. Disposición de tratamientos en la localidad 2  San Isidro, Carchi, 2014. 
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Anexo 3. Análisis de suelo químico de la localidad San Isidro- Carchi, 2013. 

 

LABORATORIO DE QUÍMICA AGRÍCOLA Y SUELOS 

“JULIO PEÑAHERRERA” 

 

QUITO 

REPORTE DE ANÁLISIS DE SUELOS 

 

Remitente:   Ing. Héctor Andrade / Sr. Cristóbal de la Cruz 

 

Procedencia de la muestra:  El Carchi – San Isidro 

 

Número de Laboratorio:  7784 

 

Fecha del Informe:   07 Enero 2013 

 

  

RESULTADO E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO 

 

 

PARÁMETROS ANALIZADOS: 

 

 

pH 
C.E. 

Materia 

Orgánica 

N 

Total 
P K Ca Mg 

dS/m % % ppm cmol/kg 

5.9 0.126 4.64 0.23 5.4 0.71 1.45 0.72 

Ácido No salino Medio Bajo Bajo Alto Bajo Bajo 

 

 

MICRONUTRIENTES: 

 

Fe Mn Cu Zn 

ppm 

34.2 0.16 1.3 0.7 

Medio Bajo Medio Bajo 

 

 

RELACIONES DE CATIONES Y SUMATORIA DE BASES: 

 
𝐂𝐚

𝐌𝐠
 

𝐌𝐠

𝐊
 

𝐂𝐚 + 𝐌𝐠

𝐊
 

Σ Bases 

(cmol/kg) 

2.01 1.01 3.06 2.88 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA TEXTURA DEL SUELO 

 

 

% Arena % Limo % Arcilla Nombre Textural 

.31 47 22 FRANCO 
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Anexo 4. Análisis de suelo químico de la localidad Tumbaco – Pichincha, 2012. 
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Anexo 5.  Descripción de los genotipos evaluados en pruebas de calidad para procesamiento de papa “tipo bastón”, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT: Tizón tardío; PVX: virus X de la papa; PVY: virus Y de la papa; PLRV: virus del enrollamiento de la hoja; MB: marchitez bacteriana; RKN: nematodo del nódulo de la raíz; MM: mosca minadora; R: roña 

s: susceptible; ms: moderadamente susceptible; re: resistencia extrema; r: resistente; as: altamente susceptible; mr: moderadamente resistente; nc: no conocido 
Fuente: CIP 

Año: 2013 

Elaborado: Autor. 

GENOTIPOS 

 

CÓDIGO 

CIP  POBLACIÓN 

COLOR 

PIEL 

COLOR 

PULPA 

FORMA 

TUBÉRCULO 

PROFUNDIDAD 

OJOS 

MS 

(%) COLOR H/B 

REND. 

(kg/planta) ADAPTABILIDAD 

RESISTENCIA A 

ENFERMEDADES 

g1 

 
393399.7 

NOVA Amarillo Crema 

Oblongo 

alargado Superficial 20-21  >1.00 Trópicos altos 

 
TT: mr; PVX; nc; PVY: 

nc; PLRV: nc; R: s; 

g2 

 

391046.14 
B3C1 Blanco-crema Amarillo Oblongo Superficial 20 

Ligeramente 
oscuro 0.66 Trópicos altos 

 

TT: mr; PVX: r; PVY: 
re; PLRV: as 

g3 

 

301056.54 

 

Intermedia LT-
LB Rojo Amarillo Redondo Medio 21 

Ligeramente 
oscuro 0.60 Trópicos bajos 

 

TT: ms; PVX: re; PVY: 
re 

g4 

 

396026.101 B3C2 Rosado Crema Oblongo Medio 23 Claro 0.83 Trópicos altos TT: r 

g5 
 

395037.107 B3C2 
 

Blanco-crema 
Amarillo 

claro Oblongo Superficial 21 
Moderadamente 

claro 1.11 Trópicos altos TT: r 

g6 

 

392657.8 

B3C1 Blanco-crema Blanco Oblongo Superficial 21 Claro 1.03 Trópicos altos 

 

TT: r; PVX: re; PVY: r; 
PLRV: as; MB: mr; 

RKN: ms; MM: as 

g7 

 

399072.21 
B1C5 Rosado Crema Oblongo Superficial 22 

 

Moderadamente 
claro 1.31 Trópicos altos 

TT: r; PVX: r; PVY: r; 
PLRV: r 

g8 

 

- 
SUPERCHOLA Rosado 

Amarilla 
pálido Ovalada Superficial 24 Dorado  0,85 Trópicos altos 

 

TT: r; PVX: r; PVY: r; 
PLRV: r; R: nc 
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Anexo 6. Tubérculos de los genotipos evaluados en pruebas de calidad para procesamiento de 

papa “tipo bastón”, 2013. 
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Anexo 7. Cuadro resumen de las variables fenológicas secundarias,  poscosecha y calidad de los genotipos evaluados. 

GENOTIPOS CÓDIGO 
CIP 

POBLACIÓN 

HABITO DE 
CRECIMIENTO 

ALTURA DE 
PLANTA (cm) 

MATERIA SECA  
(%) 

GRAVEDAD 
ESPECÍFICA  

(g/cc) 

VERDEAMIENTO 
*
AZÚCARES 

REDUCTORES  
(%) 

ALMIDÓN  
(%) 

  
 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2    

g1  

393399.7 NOVA 
1.0 1.0 55.80 47.39 20.16 19.86 1.076 1.069 1 0.00 12 

g2  
391046.14 B3C1 

1.0 1.0 49.13 52.00 21.47 21.87 1.084 1.082 1 0.00 14 

g3  

301056.54 

 

Intermedia LT-LB 
2.0 2.0 46.23 42.44 21.18 21.65 1.080 1.083 0 0.32 14 

g4  
396026.101 B3C2 

1.0 1.0 63.33 53.50 21.35 20.79 1.081 1.080 0 0.00 13 

g5  

395037.107 B3C2 
2.0 2.0 66.00 61.72 19.97 18.43 1.072 1.068 2 0.50 12 

g6  
392657.8 B3C1 

1.0 1.0 56.80 54.89 22.29 21.84 1.084 1.089 1 0.44 16 

g7  

399072.21 B1C5 
1.0 1.0 51.53 63.63 22.29 23.11 1.090 1.090 0 0.47 12 

g8  
- SUPERCHOLA 

2.0 2.0 46.53 55.43 22.75 24.02 1.098 1.098 0 0.00 13 

Fuente: Autor. 

Año: 2013 
Elaborado: Autor. 
 

 

 

 

                                                           
*  OSP, Laboratorio de Alimentos, UCE, 2013. 
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Anexo 8. Evaluación del proceso de fritura en los pollos de la kenedy de los ocho genotipos 

para papa tipo bastón 

Materiales utilizados: 

 

 

Lavado, pelado y cortado del tubérculo: 

 

Selección por categorías: 

  I II III IV V 
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Pre-fritura y fritura de papa tipo bastón  

 

Resultados de la fritura de los genotipos  
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Anexo 9. Fase de campo de la investigación 

Emergencia De Los Genotipos  
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Desarrollo de los genotipos  
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Cosecha de los genotipos  
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Anexo 10. Verdeamiento de los genotipos. 
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Anexo 11. Daños y deformaciones de los genotipos. 

 

 




