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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE DOS CATEGORIAS DE SEMILLA (PREBÁSICA Y 
SELECCIONADA) CON FERTILIZACIÓN QUÍMICA Y ORGANOMINERAL EN LA VARIEDAD DE 
PAPA SUPERCHOLA (Solanum tuberosum).PINTAG, PICHINCHA. 
 
 
Se desarrolló la siguiente investigación con el propósito de evaluar la calidad genética, 
sanitaria y física en dos categorías de semilla prebásica y seleccionada con fertilización 
química y organo-mineral en la variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum. spp. 
andígena). La variables evaluadas fueron, rendimiento, peso de tubérculos por planta, 
categoría de tubérculos por planta, calidad sanitaria, calidad genética y calidad física. Se 
encontró que la categoría prebásica y el fertilizante químico obtuvieron las mejores 
respuestas en todas las variables evaluadas exceptuando la calidad genética que la mejor 
interacción fue la categoría prebásica con fertilización organo-mineral. 

PALABRAS CLAVE: Calidad genética, calidad sanitaria, variables, peso tubérculos por 
planta, categoría de tubérculos por planta. 
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EVALUATION OF THE QUALITY OF TWO SEED CATEGORIES (pre-basic and 

selected) WITH CHEMICAL AND ORGANIC-MINERAL FERTILIZATION IN 

THE VARIETY SUPERCHOLA POTATO (Solanum tuberosum). 

 

SUMMARY 

The following investigation was carried out with the intention of evaluating the genetic, 

sanitary and physical qualities in two varieties of seed: pre-basic and selected, using 

chemical and organic-mineral fertilization applied to the potato variety “Superchola” 

(Solanum tuberosum spp andígena). The variables evaluated were: crop yield, weight of the 

tubers per plant, category of the per plant, sanitary quality, and physical quality. The study 

showed that the pre-basic category along with the chemical fertilizer obtained the best results 

in all of the variables evaluated, except for genetic quality; the best interaction  was that of 

the pre research  category with organic- mineral fertilization. 

Keywords:  genetic quality, sanitary quality, variables, crop yield, weight of the tubers per 

plant. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La papa (Solanum tuberosum), es uno de los cultivos más importantes del mundo, junto con el arroz, 
trigo y maíz. Se la cultiva en 130 países, en donde habitan aproximadamente tres cuartos de la 
población mundial (Herrera, Carpio, & Chávez, 1999), con una producción de 314 millones de 
toneladas; de la cual, el 49% pertenece a los países en vía de desarrollo y el 51% a países 
desarrollados (Andrade, 2008).  

La papa en el Ecuador constituye un cultivo de prioridad, desde épocas pasadas hasta la actualidad, 
es un producto de amplio consumo de la población ecuatoriana, su demanda es mayor en la región 
Sierra (Herrera et al. 1999). Entre el año 2000 al 2011, obtuvo un promedio de 48 241 hectáreas 
anuales cosechadas de papa. La producción promedio anual durante este período alcanzó las     
319764 toneladas al año. Además, dentro del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola, representó el 
8.72% del PIB total nacional en el periodo señalado, la papa aportó un 4.23% (Flores et al., 2012). 

La demanda aparente anual de semilla de papa ha sido estimada en un rango entre 48 210 y 96 421 
TM para el año 2011, tomando en cuenta la superficie sembrada de papa y las exportaciones e 
importaciones de semilla de papa en dicho año. Esta es la cantidad estimada de semilla de papa 
que fue demandada (tanto semilla propia de los agricultores como semilla comprada fuera de las 
fincas) para sembrar toda la superficie de cultivo de papa en dicho año. La demanda potencial anual 
de semilla de papa para el sistema formal se ha estimado entre 5 332 TM y 41 428 TM, tomando en 
cuenta la proporción de la superficie sembrada por tipo de productor de papa, el porcentaje de uso 
según tipo de semilla por tipo de productor y el período de renovación de la semilla de papa (Flores 
et al., 2012). 

Una de las causas de la baja productividad del rubro papa en Ecuador es el uso de semilla de mala 
calidad (Devaux et al., 2010). En la sierra, apenas el 1,5% utiliza semilla certificada, el resto utiliza 
semilla proveniente del mismos agricultor (Pallo et al., 2011). La semilla que utiliza el agricultor 
proviene del sobrante de cosechas anteriores, por intercambios entre vecinos, o del mercado 
convencional (Pallo et al., 2011). La renovación de semilla los agricultores la realizan cada tres o 
cuatro años (Pallo et al., 2011). 

En el caso de la oferta, existe un Sistema Formal (o Convencional) de semilla de papa en el cual los 
actores principales son el MAGAP, el INIAP, La Universidad Central del Ecuador (Facultad de Ciencias 
Agrícolas) y los multiplicadores certificados de semilla de papa (que se registran y son evaluados 
por el MAGAP). Este es un sistema que se regula bajo el marco normativo existente, pero la oferta 
de semilla de papa de calidad proveniente de este sistema aún dista de atender completamente las 
necesidades de los demandantes de papa a nivel Nacional (Flores et al., 2012). La oferta de semilla 
de calidad es limitada tanto en cantidad, época, variedades y costos (Hidalgo et al., 2009). 

El uso de semilla de buena calidad es importante, ya que, se emplea la propagación vegetativa (por 
medio de sus tubérculos). Una semilla que no esté en condiciones sanitarias, físicas y fisiológicas 
adecuadas, producirá germinación desuniforme, un pobre desarrollo de plantas y bajos 
rendimientos y se corre el riesgo de diseminar, involuntariamente, plagas y enfermedades, que se 
transmiten a través de la semilla de mala calidad (Montesdeoca, 2005). En lo referente a semilla de 
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papa, los principales factores son: tamaño, forma, ausencia de daños físicos, libre de plagas y 
enfermedades, número de ojos y el color (Flores et al., 2012). 

La producción de semilla de papa debe recibir el mejor manejo agronómico   posible por parte del 
productor, ya que de ello dependerá, en gran medida, la posibilidad de un desarrollo vegetativo 
óptimo, que permita obtener semillas de la más alta calidad  (Coraspe, 2000). Una buena fertilidad 
de la tierra y una fertilización adecuada con nitrógeno, fosfato y potasio ejercen un efecto positivo 
tanto en el rendimiento como en la calidad requerida (NIVAP,s.f). 

La fertilización de la papa es una práctica generalizada en el país y muy variada en cuanto a dosis, 
fuentes y épocas de aplicación. En algunas zonas se usan cantidades de fertilizantes químicos, 
provocando desbalances iónicos que afectan la absorción de otros nutrientes. Los papicultores del 
país utilizan un promedio de 30 000 TM de fertilizantes cada año (Pumisacho & Sherwood, 2002). 

Con respecto a la utilización de fertilizantes, a excepción de los productores de subsistencia que 
utilizan por lo general desechos de las cosechas y estiércoles de origen animal que son incorporados 
al suelo, los demás productores utilizan volúmenes elevados de fertilizantes químico-sintéticos. En 
el Carchi es generalizado el que los agricultores calculen los volúmenes de fertilizantes utilizando 
relaciones de semillas por sacos de fertilizantes. Es así que dicen el 2 x1 o 3 x 1.que significa que 
por cada saco de semilla (100 libras) apliquen 2 y hasta 3 sacos (de 50 kg de fertilizante químico). 
Los fertilizantes de uso más común entre los productores de papas son: Urea 46 %, Nitrato de 
Amonio, 18-46-0, Muriato de Potasio, Carbonato de Calcio y Sulpomag (Suquilanda, 2012). 

En Ecuador, alrededor del 80% de los suelos cultivados con papa son de origen volcánico 
(Andisoles). Son negros con materiales amorfos, tienen alta capacidad de fijación de fósforo y altos 
contenidos de materia orgánica MO (8 a 16% por volumen). Son suelos localizados en zonas frías. 
Con respecto a sus características químicas, aproximadamente el 50% de los suelos tiene 
contenidos bajos de nitrógeno, a pesar de los altos contenidos de materia orgánica. El 80% tiene 
contenidos bajos de fósforo y el 70% niveles altos de potasio, calcio y magnesio. El azufre es 
considerado como un elemento generalmente limitante en la producción de papa, debido a su 
pérdida por lixiviación y extracción por los cultivos. En el caso de micronutrientes, existen 
deficiencias comunes para zinc, manganeso y boro (Pumisacho & Sherwood, 2002). 

La extracción de nutrimentos del suelo por el cultivo de papa depende de la variedad, fertilidad del 
suelo, condiciones climáticas, rendimiento y manejo del cultivo. La extracción total de fósforo es 
inferior a la de nitrógeno y potasio. Sin embargo, debido al alto grado de fijación del fósforo en los 
suelos del país, las cantidades de fertilizantes fosfatados aplicados al suelo en Ecuador son mayores 
a las de nitrógeno y potasio (Pumisacho & Sherwood, 2002). En los últimos años la productividad 
de los suelos ha disminuido a causa del uso intensivo, erosión, influencia climática y mal uso de los 
fertilizantes inorgánicos (Merchán et al., 2008). 

Por lo mencionado anteriormente se propone la realización del presente ensayo, planteando los 
siguientes objetivos: 

1.1. Objetivo General 

1.1.1. Evaluar el rendimiento, calidad física, sanitaria y genética de dos categorías de semilla 
prebásica y seleccionada con fertilización química y organo-mineral en la variedad de papa 
Superchola (Solanum tuberosum L). 
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1.2. Objetivos específicos 

 
1.2.1. Determinar el rendimiento de las categorías prebásica y seleccionada en la variedad 

Superchola. 
 

1.2.2. Medir los parámetros de calidad físicos, sanitarios y genéticos en dos categorías prebásica 
y seleccionada en la variedad Superchola. 

 
1.2.3. Medir el efecto de la fertilización química y organo-mineral influyan en el rendimiento y 

calidad de la semilla en la variedad Superchola. 
 

1.2.4. Determinar la interacción de categorías de semilla vs fertilización química y organo-mineral 
en el rendimiento, calidad física sanitaria y genética en la variedad Superchola. 

 
1.2.5. Realizar el análisis económico de las interacciones en estudio. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. La papa en el Ecuador 

En América Latina, a pesar de ser su centro de origen, sólo se cultivan alrededor de 1.1 millones de 
hectáreas de papa cada año, de las cuales el Ecuador cultiva 66 000 ha (Pumisacho &   Sherwood, 
2002). 

En el Ecuador, un total del 0.4% del territorio de uso agropecuario se dedica a la producción de 
papa, lo que corresponde a 49 719 ha. Esta actividad concentra a 88 130 productores, que 
corresponde al 10.46% de los productores agrícolas del país. De este total, el 32.24% son 
productores pequeños, con unidades menores a 1 ha; el 29.54% producen papa como cultivo solo 
y el 2.7% la cultivan en asociación con otros productos. Cabe destacar que mientras menor es el 
predio agrícola dedicado a la papa, es mayor el número de productores con cultivo asociado. Eso 
hace deducir que la mayoría de producción asociada se dedica al autoconsumo (Pumisacho, 2009). 

2.2. Sistemas de distribución de semillas. 

Sistema Formal 

En el sistema formal los componentes como manejo, mejoramiento, reemplazo y distribución de 
la semilla están regulados por el sector público, básicamente a través de un proceso de 
certificación, para asegurar que la semilla disponible sea de una variedad reconocida, con muy 
baja incidencia de enfermedades (Young ,1990) 

La certificación, es un proceso técnico de supervisión y verificación de la genealogía, producción, 
procesamiento y análisis final de la calidad de las semillas y está destinada a mantener la pureza, 
identidad genética, calidad física, fisiología y sanitaria de la semilla, de acuerdo con los requisitos 
establecidos (Hidalgo, 1997). Certificación de semillas es el proceso técnico destinado a mantener 
la pureza genética de las variedades mejoradas y la sanidad de los cultivos, bajo responsabilidad 
oficial (MAGAP, 1978). 

La producción de semilla de papa en el sistema formal pasa por varias multiplicaciones produciendo 
diferentes categorías. 

Semilla certificada: es aquella que se origina en el proceso de multiplicación de las clases 
denominadas “genética o de fitomejorador”, “básica” o “registrada” y común. 

La producción de semilla mejorada o certificada implica un proceso prolongado y complejo, que se 
inicia en las estaciones experimentales o universidades y termina en los campos de agricultores, 
cuando la utilizan en sustitución de la semilla corriente o no mejorada. Tal proceso incluye las 
siguientes categorías: prebásica, básica, registrada y certificada (FEDEPAPA, 2002). 

Semilla genética. Obtenida por el fitomejorador y que constituye el origen del proceso de 
certificación de semillas (MAGAP, 1978). 

Semilla básica. Corresponde a cultivares que cumplen todos los requisitos de calidad establecidos 
en el presente reglamento, se origina de semilla genética y se identifica por un marbete oficial 
blanco (MAGAP, 1978). 

Semilla registrada. Corresponde a cultivares que cumple n todos los requisitos de calidad 
establecidos en el presente reglamento, se origina en semilla básica y se identifica por un marbete 
oficial rojo (MAGAP, 1978). 
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Semilla certificada. Corresponde a cultivares que cumplen todos los requisitos de calidad 
establecidos en el presente reglamento, se origina en semilla registrada y se identifica por un 
marbete oficial color azul (MAGAP, 1978). 

Sistema informal 

El sistema de producción y distribución de semillas en países subdesarrollados es muy heterogénea 
ya que están orientados a los sistemas convencionales de producción y mercado. También existen 
los sistemas tradicionales desarrollados por los propios agricultores quienes producen su propia 
semilla, este sistema presenta falta de organización lo que impide mejorar la calidad del material 
(Ortega, 2011). 

De acuerdo a Thiele (1998), en el Ecuador, los sistemas informales de producción de semilla son 
mucho más importantes que los sistemas formales y no existe relación fuerte entre ellos. El sistema 
informal evolucionó mucho antes de las tecnologías agrícolas modernas que fueron desarrolladas 

Semilla seleccionada. Son tubérculos provenientes de la semilla certificada con varios ciclos de 
reproducción y no garantiza una sanidad vegetal, peor excelentes resultados de producción 
(FEDEPAPA, 2002) y (Flores et al., 2012). 

Se entiende por “semilla propia”, aquella semilla de papa que es escogida por los mismos 
productores de papa de parte de su producción, de acuerdo a distintos parámetros, y que es 
almacenada para ser utilizada en los siguientes ciclos de cultivo de papa. Esta semilla no es parte 
de ningún proceso formal de mejoramiento de su calidad (Flores et al., 2012). 

Semilla del agricultor. Son procedentes de los propios cultivos de los agricultores o adquiridos en 
los mercados (MAGAP, 1978). 

Semilla común. Corresponde a especies, mejoradas o no genéticamente, que no se encuentran 
registradas y que, para su comercialización, deberá cumplir los requisitos de calidad establecidos 
en el reglamento de semillas vigente (MAGAP, 1978). 

2.3. Limitantes de la producción de semilla de papa. 

La mala calidad de la semilla es uno de los limitantes para el desarrollo eficiente de los cultivos. Este 
factor es aún más determinante en el caso de la papa porque, al tratarse de una propagación 
vegetativa, se corre el peligro de que al utilizar semilla de mala calidad, se diseminen plagas y 
enfermedades (Montesdeoca, 2005). 

Una de las desventajas, es la falta de oportunidad en la oferta de semilla, y en algunos casos, la 
mala calidad de la misma. Para superar estas limitantes, se selecciona y se capacita a agricultores 
como promotores semilleros; es decir que, productores seleccionados por su capacidad y 
experiencia, implementan lotes y ofertan semilla a los miembros de sus comunidades en cantidad, 
calidad y oportunidades adecuadas, de acuerdo a las necesidades de siembras planificadas, para de 
esta manera, responder a los mercados de forma oportuna y con papa de calidad (Montesdeoca, 
2005). 

La mayoría de pequeños productores de papa del Ecuador no renuevan su semilla cada ciclo, sino 
que lo hacen cada cuatro o cinco años. Entonces se hace necesario describir formas apropiadas 
para la manutención prolongada de su propia semilla, tratando de que se mantenga la calidad 
generación tras generación (Almeida & Villalva, 2003) 
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Algunas de las causas para el bajo uso de semilla certificada son: Normas muy estrictas no acorde 
a la realidad local; el resultado es un bajo porcentaje de selección y por tanto la semilla es muy cara, 
accediendo a ella muy pocos agricultores; producir papa con ‘semilla cara’ representa un alto 
riesgo; falta de conocimiento de los agricultores de los beneficios de una semilla de calidad; falta 
de créditos para acceder a este tipo de semilla (Kalazich ,2012). 

Una de las causas de la baja productividad del rubro papa en Ecuador es el uso de semilla de mala 
calidad (Devaux, et al., 2010). 

La oferta de semilla de calidad es limitada tanto en cantidad, época, variedad es y costos (Hidalgo 
et al., 2009). 

La semilla que utiliza el agricultor proviene del sobrante de cosechas anteriores, por intercambios 
entre vecinos, o del mercado convencional (Pallo et al., 2011). 

En Ecuador en especial en la sierra, apenas el 1,5% utiliza semilla de certificada, el resto utiliza 
semilla proveniente del mismos agricultor (Pallo et al., 2011). 

La renovación de semilla los agricultores la realizan cada tres o cuatro años (Pallo et al., 2011). 

Frente a esta problemática el CIP, el INIAP y el CONPAPA proponen utilizar la técnica denominada 
“selección positiva”, para mejorar la calidad de la semilla propia del agricultor (Pallo et al., 2011). 

2.3.1. Calidad en   la semilla 

Según Montesdeoca (2005), una semilla de calidad de cumplir las siguientes características: Es 
joven, no está chupada o chunum; viene de plantas grandes sanas y fuertes; es de la variedad que 
queremos; tiene varios brotes cortos y fuertes; tiene un buen número de ojos; es de tamaño 
mediano (como un huevo grande de gallina fina); no tiene tajaduras rajaduras y deformaciones; 
este sana sin daño de gusanos y pudriciones. 

La calidad de las semillas es crítica para la producción agropecuaria; una semilla pobre limita el 
potencial de rendimiento y reduce la productividad de la mano de obra del agricultor 
(Montesdeoca, 2005). 

La calidad de la papa está determinada en gran parte por factores relacionados con las condiciones 
ambientales y prácticas culturales durante el periodo de crecimiento ,como son las fechas de 
siembra, tipo de suelo, humedad, fertilización, temperatura durante la época vegetativa y el tipo 
de desecación de la parte área (Martínez, 1991). 

Según FAO (2011) hay cuatro parámetros básicos para las características de calidad de semillas: 

 Calidad física de la semilla. 

 Calidad fisiológica, la cual se refiere a aspectos del desempeño de la semilla. 

 Calidad genética, la cual se relaciona a las características genéticas específicas de la 
variedad de semilla. 

 Sanidad de las semillas, la cual se refiere a la presencia o ausencia de enfermedades o 
plagas dentro del lote de semillas. 

2.3.1.1. Calidad física 

Según FAO (2011) las cualidades físicas de las semillas en un lote de semillas se caracterizan por 
tener lo siguiente: 
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Un mínimo de semillas dañadas: las semillas dañadas (partidas, rajadas o arrugadas) pueden no 
germinar y es más probable que sean atacadas por insectos y microorganismos. Es posible eliminar 
la mayoría de las semillas dañadas durante el procesamiento (acondicionamiento) de las semillas. 

Una cantidad mínima de semillas de malezas o materia inerte: las semillas de buena calidad 
deberían estar libres de semillas de malezas (particularmente los tipos nocivos), granza, piedras, 
suciedad y semillas de otros cultivos. Casi todas estas impurezas pueden ser descartadas durante 
el procesamiento y o acondicionamiento. 

Un mínimo de semillas enfermas: las semillas decoloradas o manchadas son síntomas de semillas 
que pueden llevar microorganismos que ya las han atacado o las atacarán cuando comiencen a 
crecer. La planta puede vivir y difundir la enfermedad a otras plantas. 

Tamaño de las semillas casi uniforme: las semillas maduras medianas y grandes tendrán 
generalmente mayor germinación y vigor que las semillas pequeñas e inmaduras. En el 
acondicionamiento (procesamiento) de un lote de semillas, las semillas más pequeñas y livianas 
son normalmente eliminadas. 

2.3.1.1.1. Tamaño de la semilla 

El tamaño ideal del tubérculo semilla está en un diámetro de 4-8 cm, lo cual corresponden a un 
peso entre 40 a 120 g.  El tamaño de la semilla influye directamente en el cultivo, por el número de 
tallos principales por planta y por el costo de producción. La semilla de papa no debe pesar menos 
de 40 ni más de 120 g, ya que semillas pequeñas corren el peligro de no producir una brotación 
regular en el lote y más riesgo en el campo ante eventualidades climáticas (granizadas y/o heladas) 
(Montesdeoca et al., 2006). 

Los tubérculos semillas más pequeños tienen un período de dormancia más prolongado que los 
tubérculos más grandes. Además, el tamaño del tubérculo tiene un marcado efecto en la pérdida 
de peso durante el almacenamiento (Hidalgo, 1997). 

2.3.1.2. Calidad genética  

La semilla de buena calidad debe regenerar plantas que muestren las características de la variedad 
elegida. Un lote de semilla de calidad no debe  presentar más del 1% de mezclas con semillas de 
otras variedades, la identidad genética  es una garantía que requiere un productor para sembrar 
una variedad (Egusquiza, 2000). 

La calidad genética por sí sola no garantiza que una semilla sea de buena calidad, pues se puede 
tener un cultivar altamente rendidor, con buena adaptación resistente a sequía, pero de nada 
servirá eso si la semilla no se encuentra viva, sana, y capaz de producir plantas sanas y vigorosas. 
De igual manera tampoco podemos decir que una semilla sana, o que germine bien, o que esté 
limpia, es una semilla de buena calidad, porque como se mencionó antes, la calidad de una semilla 
es la suma de varios factores y en este caso el genético es fundamental (Giraldo et al., 2000). 

2.3.1.2.1. Uniformidad de procedencia 

Un lote de semilla de calidad debe ser uniforme en su procedencia. La semilla de calidad no debe 
estar mezclada con semilla de diferentes localidades. No todas las localidades que producen papa, 
son buenas para la producción de semilla (Egusquiza, 2000). 
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2.3.1.3. Calidad sanitaria  

Muchas plagas y enfermedades del cultivo de papa son transmitidas por la semilla y su presencia 
afecta la productividad. El tubérculo utilizado como semilla puede ser transmisor de varios grupos 
de parásitos (hongos, bacterias, nematodos, y virus) al igual que insectos plaga. La marchites 
bacteriana y el carbón son dos enfermedades inaceptables en el lote de semilla o en el campo 
semillero (Egusquiza, 2000). 

2.3.1.3.1. Hongos y Bacterias   

Lancha o tizón tardío o gota, causado por el oomiceto  Phytophthora infestans; esta enfermedad 
no ataca a la semilla, es importante conocerla porque puede acabar con nuestro cultivo 
(Montesdeoca et al., 2012). 

En las hojas se forman manchas de color café claro. En tiempo húmedo los bordes de estas manchas 
se cubren de una pelusilla de color blanco formada por esporas y micelio, principalmente en el 
envés de las hojas. En los tallos aparecen manchas de color café (Montesdeoca et al., 2013). 

En los tubérculos en la parte externa de los tubérculos infectados se observan depresiones, muy 
superficiales e irregulares, de tamaño variable y de consistencia dura. Al hacer un ligero raspado 
(con un cuchillo o con la uña), debajo de la piel afectada el tejido es de color marrón. Cortando 
transversalmente un tubérculo afectado, se observa en la superficie de corte una necrosis de forma 
irregular, de color marrón, de apariencia granular que avanza de la periferia hacia el centro de la 
médula (Torres, 2002). 

Para evitar la presencia de la plaga es necesario: Usar variedades resistentes (también llamadas 
fuertes o duras) a la lancha, como INIAP-Natividad, si se usan variedades muy susceptibles a la 
lancha es preferible sembrarlas en épocas o zonas con menos lluvia, usar fungicidas de contacto al 
inicio de las lluvias, cuando la plaga esté presente es necesario; usar fungicidas translaminares o 
sistémicos (Montesdeoca et al., 2013). 

Alternariosis, alternaria, tizón temprano, el agente causal:( Alternaría solani, A. brassicae, A. dauci 
f. sp. solani, A. tenuis y  A. tenuissima).Los síntomas se presentan en las hojas tallos y tubérculos.  

En las hojas, manchas necróticas en las hojas de color marrón claro a oscuro con anillos 
concéntricos, manchas restringidas por las nervaduras; tallos: Manchas necróticas; tubérculos: 
Manchas circulares o irregulares de color marrón oscuro, ligeramente hundida (Pérez & Forbes, 
2011). 

Roya, causada por el hongo Puccinia pittierian, los síntomas son manchas blanco verdosas que 
luego se transforman en pústulas, al inicio, estas pústulas son anaranjadas y luego presentan un 
color café oscuro. En las pústulas se puede ver un polvillo de color rojizo que son las esporas que 
diseminan la enfermedad. Estas manchas y pústulas aparecen principalmente en el envés de las 
hojas inferiores. También se presentan en tallos, flores, pecíolos y frutos. El control se lo realiza 
mediante el uso de fungicidas cuando aparezcan los primeros síntomas. La roya es importante en 
algunas zonas de la provincia de Tungurahua (Montesdeoca et al., 2013). 

Marchitez por Verticillium, la enfermedad está presente en todas las zonas productoras de papa 
del mundo (Rich, 1989), pero tiene mayor incidencia en las zonas desérticas como es el caso de 
Israel y/o en campos de cultivo con humedad deficiente. El agente causal es de género de 
Verticillium. Los síntomas son marchitamiento, amarillamiento lateral de las hojas, 
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ennegrecimiento de los tallos muertos, muerte temprana, tubérculos medianos y pequemos, 
brotes encorvados (Torres, 2002). 

Carbón de la papa es una enfermedad muy importante porque afecta hasta un 85% de los 
rendimientos (Torres et al., 1998). Las plantas enfermas muestran hipertrofias o tumores 
carbonosos que se desarrollan en tallos, estolones y tubérculos (Torres, 1979; Untiveros & Ames, 
1980; Torres et al., 1998; Page, 1981). No se observan síntomas ni en el follaje, ni en las raíces. 
Causada por el hongo Angiosorus solani (Torres, 2002). 

Verruga, se encuentra presente en las zonas de cultivo de papa de algunos países de Norte y 
Sudamérica (Región Andina), y en algunos países de Africa, Europa y Asia (Hampson, 1981; 
Hampson & Proudfoot, 1974). Las pérdidas de rendimiento se estiman entre 0 y 20%. La 
enfermedad afecta a estolones, tubérculos y tallos, ocasionalmente, los síntomas se presentan en 
la parte superior de los tallos, en las hojas y en las flores. La verruga no afecta las raíces. (Noble & 
Glynne, 1970; Hampson, 1981; Torres 1981). 

Las plantas afectadas muestran tumores que desarrollan en los puntos de crecimiento de tejidos 
de tallos, estolones y tubérculos. Los tumores que desarrollan subterráneamente son de color 
blanquecino o adquieren el color del tallo y/o tubérculo, pero luego cuando maduran toman una 
coloración oscura; en cambio, los tumores que se desarrollan aéreamente en el tallo son de color 
verde (Hampson, 1981; Torres, 1981) y los que se forman en los tubérculos toman el color que 
caracteriza a la variedad (Torres, 1981). La enfermedad es causada por el hongo Synchytrium 
endobioticum (Torres, 2002). 

Pudrición Negra por Rosellinia, La enfermedad está presente en las zonas paperas de los 5 
continentes, ubicadas en ambientes de clima cálido, húmedo y en suelos con bastante materia 
orgánica. También denominada lanosa en el país; La enfermedad es muy importante porque 
ocasiona pérdidas que oscilan entre 20 y 80% de los rendimientos (Rodríguez, 1958; Guerrero, 
1984; Torres, 1998), pero, si el agricultor practica el monocultivo y siembra en campos de cultivo 
infestados, al tercer o cuarto año las pérdidas pueden alcanzar el 100% (Orellana, 1978; Ayala, 
1987). La enfermedad es causada por varias especies del hongo Rosellinia (fase sexual) y la fase 
asexual de este hongo es Dematophora spp (Ellis, 1985). 

Las plantas afectadas se quedan pequeñas, muestran clorosis en las hojas del tercio inferior y 
necrosis en el cuello de la raíz. Muestran además, marchitez que avanza de abajo hacia arriba hasta 
una marchitez total. Los tubérculos afectados presentan pudrición y un desarrollo micelio que los 
recubre total o parcialmente (Torres, 2002). 

Pie negro o pudrición de Pectobacterium. Causada por la bacteria Pectobacterium spp; en la planta 
aparecen manchas negras en la base del tallo, las plantas se quedan pequeñas y, se amarillan y sus 
hojas se enrollan .Finalmente, la planta se seca y muere. En la papa aparecen manchas húmedas de 
color café crema y hediondas (Montesdeoca, et al 2012). 

Costra negra media blanca o Rhizoctonia, rizoctoniasis conocida también con los nombres de costra 
negra (por la presencia de esclerocios en la superficie de los tubérculos afectados) y cancro del tallo 
(por las lesiones necróticas en los tallos), es una enfermedad que está presente en todas las zonas 
productoras de papa del mundo (Frank, 1981). Esta enfermedad es la que más daña la calidad de la 
semilla de papa .Es causada por el hongo Rhizoctonia .En el cuello de la planta aparecen manchas 
de color negro o cubiertas por pelusillas de color blanco .En los tallos pueden aparecer papas. Sobre 
la cascara aparecen costras negras iguales a la tierra pero que están bien pegadas (Montesdeoca, 
et al 2012). 
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Sarna común, está presente en la mayoría de las zonas paperas más importantes del mundo 
(Hooker, 1981; Loria et al., 1997). La sarna reduce la calidad comercial de los tubérculos que se 
utilizan en procesamiento y la calidad sanitaria cuando son usados como semilla. La enfermedad 
afecta a los órganos subterráneos de la planta. En casos muy severos las plantas detienen su 
crecimiento y puede causar marchitez (Loria et al., 1997).  

Los tubérculos son los más afectados y los síntomas más comunes son: Pústulas o lesiones 
levantadas de forma circular, aspecto corchoso, color marrón; lesiones hundidas o cavidades 
semiprofundas; lesiones necróticas en forma de figuras poliédricas y/o lesiones necróticas de forma 
reticular o estrellada. La enfermedad es causada por las bacterias Streptomyces scabiei y S. 
acidiscabies (Torres, 2002). 

Pudrición seca, causada por el hongo Fusarium; las papas tienen pudrición negras y secas en forma 
de anillos, las papas luego se endurecen (Montesdeoca et al., 2012). 

Sarna polvorienta o roña, es una enfermedad que afecta la calidad de los tubérculos pero no los 
rendimientos. En variedades susceptibles puede afectar hasta un 97.5% de los tubérculos con una 
severidad de 81 a 95% (Torres et al., 1995).Causada por el hongo Spongospora subterranea; La 
enfermedad afecta raíces, estolones y tubérculos (Hims & Preece, 1975; Lawrence & Mckenzie, 
1981), pero no afecta al follaje. Las raíces de las plantas enfermas muestran agallas o tumores lisos; 
La infección de los estolones ocurre paralelamente a la infección de las raíces y los síntomas son 
similares a los de las raíces, pero las agallas son más pequeñas; Los tubérculos enfermos muestran 
pústulas que son inicialmente lisas, de color blanquecino y de 2 a 3 mm de diámetro, las pústulas 
continúan desarrollándose hasta alcanzar aproximadamente 1 cm de diámetro y cuando esto 
ocurre se vuelven oscuras (Torres, 2002). 

Punteado negro, es causada por el hongo Colletotrichum atramentarium (Davis, 1981). La 
enfermedad afecta, raíces, estolones, tallos y tubérculos. Las plantas afectadas muestran una ligera 
marchitez y clorosis que pueden ser confundidos con los síntomas causados por Verticillium. 

Pudrición blanca, es causada por dos especies de Sclerotinia: 1). S. sclerotiorum y 2). S. minor Jagger. 
La enfermedad está presente en las zonas paperas frías de todos los países de la región andina 
(Torres, 1989). Afecta a las plantas en desarrollo, en dos formas en el cuello de la raíz y en el tallo.  

Agrietamiento, el Ecuador se desconoce el organismo que lo causa; sin embargo, se cree que es 
causada por bacterias, virus o problemas de humedad o fertilizantes .En las papas aparecen 
rajaduras de color café (Montesdeoca et al., 2012). 

2.3.1.3.2. Virus  

Agente causal: APLV, APMV, PVY, PVX, PLRV, PYVV, PVS 

Síntomas, en las plantas se puede observar enanismo, amarillamiento, deformación de hojas, 
rigidez de la planta, mosaicos, moteados, necrosis de nervaduras. En algunos casos las plantas no 
pueden mostrar síntomas. En los tubérculos se observa disminución del tamaño, deformidad, 
rajaduras y necrosis (Pérez & Forbes 2011). 

Papas deformes, en las papas aparecen deformaciones (muñecos, guaguas, chuchos, alargamientos 
y rajaduras). Las rajaduras no solo se pueden producir por virus, también se producen cuando la 
papa está engrosando y reciben mucha agua después de la sequía (Montesdeoca et al 2012). 

2.3.1.3.3. Insectos y nematodos  
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Gusano blanco o gorgojo de los Andes (Premnotrypes spp.), este insecto es el que más daña la 
calidad de la semilla de papa, el adulto come la hoja en forma de media luna, las larvas hacen daño 
a los tubérculos, las larvas producen galerías profundas, al salir producen agujeros circulares 
característicos (Montesdeoca et al., 2012; Pérez & Forbes, 2011). 

Polillas de la papa (Phtorimaea operculella, Symmestrichema tangolias y Tecia solanivora), los 
adultos son mariposas de color café oscuro miden cerca de 1 centímetro de largo. Las larvas miden 
de 12 a 15 milímetros y son de varios colores (rojizo, verde o blanco) (Montesdeoca et al., 2012). 

Los daños que ocasionan son en las hojas es el minado de hojas (solo P. operculella); en los tallos 
las larvas ingresan por axilas causando la caída de hojas, barrenan tallos; en los tubérculos las larvas 
hacen galerías irregulares (Pérez & Forbes, 2011). 

Nematodos del quiste o bolitas (Globodera pallida), en las raíces y en las papas se observan bolitas 
de color crema del tamaño de un grano de azúcar. Las plantas atacadas por nematodos se quedan 
pequeñas y no rinden (Montesdeoca et al., 2012). 

Trips (Frankliniella spp), las hojas presentan manchas plateadas;en ataques severos ocasionan el 
secado y muerte de las plantas. Presencia del insecto en el envés de las hojas succionando la savia 
de las plantas; Los trips pueden transmitir el virus Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) (Pérez & 
Forbes, 2011). 

Pulguilla o Mosca saltona (Epitrix spp), ocasiona perforaciones en todo el follaje, afecta 
especialmente en climas cálidos y secos, ataca principalmente en el desarrollo vegetativo, la 
infestación se produce por campos aledaños infestados y el mismo campo del cultivo con 
infestación previa. 

2.3.1.3.4. Control de  plagas  

Para controlar las plagas que dañan a nuestra semilla de papa debemos seguir varias 
recomendaciones .En conjunto a estas recomendaciones las llamamos manejo integrado de plagas 
(Montesdeoca et al., 2012). 

De acuerdo a  Montesdeoca et al., (2012)  las principales recomendaciones son: Cambiar de cultivo; 
trabar bien el suelo; preferir variedades resistentes; usar abonos bien descompuestos; usar 
trampas para insectos; usar semilla de buena calidad; evitar que el agua se empoce; mantener 
limpia nuestra; parcela  de maleza y plantas voluntarias; sacar las plantas enfermas  y enterrarlas; 
usar plaguicidas  para lancha, polilla y gusano blanco; cortar el yuyo maduro y cosechar a tiempo; 
recoger todas las papas en la cosecha. 

2.3.1.3.5. Evaluación de perdida 

La información acumulada acerca de reducción en el rendimiento de productos agrícolas, es útil 
para juzgar la importancia relativa de las enfermedades; así como también, para poder predecir el 
daño que ocasionarían. Para esto  es esencial establecer criterios definidos, incluyendo métodos de 
evaluación de daño que sean fácilmente aplicados e interpretados (French  & Herbert, 1979). 

Se debe comenzar por definir el término de intensidad de una enfermedad y sus componentes. La 
intensidad de una enfermedad es el grado de daño que esta ejerce sobre un campo de cultivo, 
siendo sus componentes: 

Incidencia de la enfermedad: es el número de plantas y/o tubérculos enfermos con relación al total, 
expresado en porcentaje (Agrios, 1999). 
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Severidad de la enfermedad: es la porción del área o cantidad de tejidos de la planta que está 
enferma. La severidad de la enfermedad generalmente se expresa como el porcentaje o porción 
del área de la planta o volumen del tubérculo, distribuidos por un patógeno (Agrios, 1999). 
 

2.3.1.3.6. Método de factores indexados. 

Para la calificar la sanidad de la semilla muestreada se realizara observaciones visuales mediante el 
método de factores indexados (James ,1974), donde el índice es la relación entre la incidencia y la 
severidad tal como se aprecia en la siguiente fórmula. La escala de severidad utilizada es la 
siguiente: (0) sana, (1) muy ligera, (2) ligera, (3) moderada, (4) severa (Oyarzún et al., 2002). 

Íí𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
0°𝑠𝑎𝑛𝑎+1°𝑀𝑢𝑦 𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎+2° 𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎+3°𝑀𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎+4°𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎 

4°𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏é𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100 

 

Para la interpretación de los resultados se consideran los niveles de tolerancia existentes para 
calificar las categorías equivalentes a semilla básica con una tolerancia admisible de 10%, registrada 
del 25% y certificada del 30% (Narváez ,2005). 

Debe mantenerse una tolerancia 0 para métodos cuarentenarios para: Thecaphora solani, 
Pseudomona solanasearum, Synchitrium endobioticum y Globodera rostochiensis. Según la ley de 
semillas de Ecuador (MAGAP, 1979), esta cuarentena se justifica porque en nuestro país no existe 

evidencias de que existan estos patógenos afectando a nuestros cultivos de papa. 

2.3.1.3.7. Control de Calidad 

La certificación ha contribuido sin lugar a dudas, en los países, para aumentar la distribución de las 
variedades superiores, para establecer estándares mínimos de calidad, y para capacitar a los 
agricultores sobre el valor de las semillas mejoradas, así, el futuro de la certificación de semillas 
debe fortalecerse en base a la calidad de las semillas, permitiendo que los sistemas de certificación, 
además de verificar y asegurar la identidad genética participen también en la evaluación de la 
calidad, ofreciendo a los productores, beneficiadores, comerciantes y semilleristas en general 
servicios de campo, de plantas y de laboratorio (vigor y patología) que aseguren  todos los 
beneficios de un buen programa de gestión interna y así conduzcan al uso de semillas de alta calidad 
(Velásquez, 2009). 

Las tolerancias (máximas) expresadas en porcentaje se dan para cada categoría de semilla. Este 
sistema es usado por Chile, Canadá, Brasil, Colombia, Panamá. Estos niveles de tolerancia son 
preestablecidos de acuerdo a la opinión de técnicos entendidos. Estas se reajustan periódicamente 
por los resultados de investigación y por la opinión de investigadores, inspectores y productores 
(CIP, 1997). El control de calidad se realiza para garantizar a los usuarios de semilla un producto 
sano y de calidad (Rioja & Barea, 2004). 

En INIAP el Control Interno de Calidad es responsable el Programa Nacional de Raíces y Tubérculos, 
rubro papa (PNRT- Papa) o puede ser también por una asociación de semilleros privados que hacen 
el seguimiento de la producción en tres instantes específicos: Antes de la siembra, en campo en la 
etapa de prefloración-floración y en almacenamiento, una vez que el material ha sido seleccionado 
para semilla (Montesdeoca et al., 2006). 
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2.3.1.3.8. Control Interno de Calidad (CIC) 

El CIC comprende una serie de procedimientos sistemáticos y continuos que se realizan con el fin 
de identificar, evaluar y resolver los problemas para lograr un tubérculo –semilla de alta calidad 
que satisfaga las expectativas del comprador de semilla y que le de la seguridad sobre el material 
que va a sembrar (García & Cevallos ,1993). 

Para producir semilla de buena calidad es necesario realizar un control de calidad propio de los 
multiplicadores. En los grupos de productores de semilla, los semilleristas tienen que adoptar reglas 
y regulaciones que le permitan aplicar “criterios validos” para controlar la calidad de lote y de la 
semilla de papa en las diferentes etapas críticas de producción y procesamiento del material 
destinado para este fin, sobre todo durante la selección de los lotes, el manejo del cultivo y sobre 
todo en la cosecha y pos cosecha (Montesdeoca, 2005). 

2.3.1.4. Calidad fisiológica 

La fisiología del tubérculo-semilla de papa es el proceso de cambio que sufre desde la cosecha hasta 
cuando muestra brotes múltiples y vigorosos. Se identifican los siguientes estados: Período de 
reposo, Ruptura del período de reposo (Torres et al., 2011) 

El estado fisiológico óptimo de la semilla, permite la formación de varios brotes e incluso la 
ramificación de los brotes. Si la semilla es demasiado joven desarrollará a un solo brote y si es 
demasiado vieja formará brotes débiles (Hidalgo, 1997). 

2.3.2. Manejo de lotes de producción de semilla 

Para iniciar el proceso de multiplicación de semilla se parte de una cuidadosa selección de lotes 
(Montesdeoca, 2005). 

Los principales criterios que deben tomarse en cuenta en la selección de acuerdo a Montesdeoca 
(2005) son: Ubicación sobre 3.000 m sobre el nivel del mar; aislados de otros cultivos de papa, por 
lo menos 50 m; el lote no debe presentar ataque de enfermedades y plagas, como pudrición blanda, 
nematodos y otros que se diseminan por medio del tubérculo-semilla; rotación de cultivos (por lo 
menos 4-5 años de no haber utilizado el lote con papa); acceso vial adecuado para facilitar el 
transporte oportuno de insumos hacia el lote y la producción a la bodega o sitio de selección, 
durante todo el año; la conjunción de estos factores hacen que un lote sea propicio para la 
producción de semilla. 

2.3.2.1. Distancia y densidad de siembra 

Hay que tener en cuenta que lo más importante, al momento de la siembra, es contar con semilla 
que haya desarrollado brotes múltiples y vigorosos, con una longitud de 1 a 2 centímetros 
(Montesdeoca, 2005). 

La densidad de siembra es importante, cuando se trata de multiplicar semilla de calidad. Se 
recomienda distancias de 1 m entre surcos y 0,25 m entre plantas; con esta distancia se tiene una 
densidad de 40 000 plantas.ha-1 (Montesdeoca, 2005). 

De acuerdo a Montesdeoca (2005) los beneficios de tener altas densidades de siembra para 
producción de semilla se resumen en: Una alta densidad de tallos, produce un mayor número de 
tubérculos de menor tamaño. Mayor número de tubérculos hace que tengamos una alta tasa de 
extracción de semilla (65 a 70%). 
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2.3.2.2. Descarte de plantas 

El número de operaciones de eliminación de plantas enfermas dependerá del grado de infección y 
susceptibilidad de la variedad. La finalidad de esta práctica es evitar el incremento en forma 
progresiva de la incidencia de enfermedades de una a otra campaña agrícola (Sola, 1986; 
Montesdeoca, 2005). 

El descarte se basa en la presencia de síntomas. No es efectivo contra patógenos latentes que no 
causan síntomas, y es poco efectivo contra las razas moderadas o suaves de virus, las cuales 
presentan síntomas leves. El descarte consiste en la comparación de características de la planta, 
tales como tamaño, forma y color (CIP, 1997). 

2.3.2.3. Defoliación 

Según Torres (2011) la destrucción de follaje en un campo semillero se realiza por las siguientes 
razones: Control de áfidos. Al destruir el follaje indirectamente se controla áfidos transmisores de 
virus (Naranjo 1978).Control del tamaño de semilla. Se debe realizar un muestreo continuo a partir 
de los 105 días después de la siembra. Cuando el 80% de los tubérculos haya alcanzado el tamaño 
deseado (40 a 60 g) se realiza la defoliación (Naranjo 1978; Muñoz & Cruz, 1984).Acelerar la 
maduración. Sea la cosecha manual o mecánica es necesario que el pericarpio (piel), esté bien fijado 
para evitar lastimar la semilla. Se recomienda destruir el follaje 10 a 20 días antes de la cosecha 
(Naranjo 1978). 

2.4  Cosecha 

Tradicionalmente, los productores de Ecuador dejan sus cultivos de papa en el campo hasta ver la 
senescencia de la planta; es decir cuando cundo los tallos se viran y las hojas se vuelcan .Es 
recomendable tonar en cuenta el uso eventual de la cosecha. Tres factores importantes al 
momento de la cosecha son: el tamaño, forma y apariencia del tubérculo, por eso es importante 
que el productor revise periódicamente el desarrollo de los tubérculos (Pumisacho & Sherwood, 
2002) 

Se conoce que los tubérculos están en este estado cuando la piel del tubérculo no se desprende 
bajo una ligera presión con las yemas de los de dos. Se puede inducir la maduración de los 
tubérculos mediante la eliminación de follaje, usando algún producto químico apropiado, o 
manualmente, con el uso de una hoz (Montesdeoca, 2005). 

Una vez que la mayoría de tubérculos han llegado al tamaño adecuado para semilla (4 a 8 cm de 
longitud), se elimina el follaje y se espera hasta que los tubérculos lleguen a su madurez fisiológica 
(14-21 días después de haber eliminado el follaje). La eliminación del follaje se debe realizar con 
mucho cuidado para evitar la transmisión de enfermedades fungosas como lancha (Phythopthora 
infestans) o en presencia de enfermedades como pectobacterium. Se recomienda, por 
precauciones sanitarias, el uso de productos defoliantes (herbicidas). Estos productos se deben 
aplicar de acuerdo a las dosis que vienen indicadas en la etiqueta del producto comercial. Después 
de unos ocho días de la aplicación, el follaje estará completamente seco (según las condiciones 
ambientales) (Montesdeoca, 2005).  

2.5. Postcosecha 
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2.5.1. Transporte 

Después de la cosecha el productor debe manejar los tubérculos-semilla con cuidado para evitar 
lesiones en los mismos. Los daños mecánicos resultan en semillas lastimadas, cortadas o 
interiormente estropeadas (Sola, 1986). 

2.5.2. Selección  y clasificación del tubérculo-semilla.  

Una selección rigurosa es sinónimo de calidad. Se deben descartar los tubérculos con las siguientes 
características: Deformes ; muy pequeños;  con daños mecánicos;  inmaduros; con daños de plagas 
y enfermedades; tubérculos de diferente variedad a la requerida y tubérculos en proceso de 
descomposición (Sola, 1978, 1986; Naranjo et al., 2002; Montesdeoca, 2005; Pumisacho & 
Velásquez 2009). 
Cuadro 1. Características del tubérculo-semilla de papa según su tamaño. 

Características Tamaño del tubérculo-semilla 

Grande Mediano Pequeño 

Peso (g) Mayor a 100 40 a 100 Menor a 40 
Tamaño (cm) Mayor a 8 4 a 8 Menor a 4 
Comportamiento ante condiciones 
adversas 

(sequía o heladas) 

Se recupera 
fácilmente 

No todas se 
recuperan 

No se 
recuperan 

Cantidad para sembrar 1 ha* (qq**) 50 42 35 
Costo del tubérculo-semilla Alto Medio Bajo 

*Depende de la variedad. 
**1 qq = 45 kg 
Adaptado de: Huaraca et al., (2009). 

Simultáneamente con la selección, el material se debe clasificar de acuerdo al peso y tamaño de 
los tubérculos-semilla (Sola, 1986; Montesdeoca, 2005). Para la clasificación de tubérculos se 
toma en cuenta las exigencias de los mercados (Naranjo et al., 2002). 

Los tubérculos ideales para semilla tienen un diámetro de 4 a 8 cm que corresponde a un peso entre 
40 a 120 g (Montesdeoca, 2005). Los tubérculos-semilla pequeños tienen más ojos por unidad de 
peso y por ello producen más tallos. Sin embargo, los tallos provenientes de tubérculos-semilla más 
grandes crecen en general más rápido y poseen mayor capacidad de rebrote, lo que es ventajoso si 
las condiciones al momento de la siembra son adversas (Naranjo, 1978; Oyarzún et al., 2002). Las 
características del tubérculo-semilla según su tamaño se presentan en el siguiente cuadro (Huaraca, 
et al., 2009). 

 

2.5.3. Desinfección 

El término ‘desinfección’ es usado comúnmente para referirse a la aplicación de plaguicidas en los 
tubérculos previo al almacenamiento o la siembra Su objetivo es reducir el peligro de pudrición, 
destruir algunos patógenos que acompañan a los tubérculos-semilla en su superficie y protegerlos 
de patógenos habitantes del suelo. Elimina patógenos que están en la superficie y los protege de 
nuevos patógenos (Muñoz & Cruz, 1984: Sola, 1978; 1986). 

Huaraca et al., (2009) mencionan tres maneras de desinfectar el tubérculo-semilla: 
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Por espolvoreo. Se coloca en un balde una parte de un plaguicida con cuatro partes de harina 
conjuntamente con piedras pequeñas para obtener una mezcla homogénea. Se coloca la mezcla en 
un tarro pequeño con tapa agujereada y se aplica a los tubérculos-semilla. Luego se debe voltear 
las papas para lograr una distribución uniforme del plaguicida y como paso final se debe colocar la 
semilla en sacos ralos para almacenar. 

Por inmersión. En un tanque de 200 litros se coloca agua hasta la mitad, se dosifica el plaguicida de 
acuerdo a las recomendaciones del fabricante y se lo mezcla bien. Se fracciona la semilla 
colocándola en una canasta o en un saco ralo y se sumerge durante 3 a 5 minutos y antes de 
almacenar se deja secar por 20 minutos. 

Por aspersión. Se tienden los tubérculos-semilla sobre el suelo, se prepara una mezcla de plaguicida 
en una bomba de aspersión y se los asperja. Luego se los voltea y se los vuelve a asperjar esto se 
realiza después de la selección. 

Según Acuña & Cádiz (2011) menciona las siguientes técnicas utilizando maquinaria para 
desinfectar los tubérculos –semillas de papa 

Máquina estacionaria: Para esta técnica se utiliza una correa trasportadora que lleva los tubérculos 
a una caja de espolvoreo, donde el producto es distribuido por un pequeño trompo. En esta caja el 
producto es pulverizado sobre los tubérculos que circulan sobre la cinta transportadora. 

Tambor excéntrico rotatorio: Los tubérculos se ponen en el tambor, se adiciona la dosis de producto 
según el peso de los tubérculos y se revuelve hasta tener una distribución homogénea Hay que 
tener precaución con el posible exceso de golpes en los tubérculos. 

Técnica del sandwich: la técnica consiste en colocar alternadamente capas de tubérculos y 
producto. En cajas, bins o la tolva de la plantadora se van colocando una capa de tubérculos semilla 
y luego se espolvorea uniformemente una capa del producto en polvo, se continúa sucesivamente 
hasta completar el contenedor. En la plantadora, el producto se mezcla con los tubérculos con el 
movimiento. 

Máquina estacionaria: se utilizan equipos de ultra bajo volumen, los cuales permiten aplicar el 
producto homogéneamente sobre los tubérculos con volúmenes de agua muy pequeños. Es un 
equipo que lleva los tubérculos a la caja de aspersión a través de una correa transportadora, donde 
son pulverizados mientras giran. Se recomienda no utilizar más de 2L de solución total por tonelada 
de tubérculos semilla de papa. 

Aspersión sobre una cubierta plástica: esto es sólo para pequeña escala. Consiste en colocar los 
tubérculos semilla de papa sobre una cubierta plástica y asperjar el producto con una bomba de 
espalda o un equipo nebulizador. 

Aspersión en la plantadora: en este sistema los tubérculos son asperjados a medida que pasan por 
la cinta y son tomados por los capachos 

2.5.4. Almacenamiento 

El objetivo principal del almacenamiento es reducir al máximo las pérdidas, buscando que los 
tubérculos mantengan las condiciones sanitarias que permitan su posterior comercialización. El 
almacenamiento es un método de conservación que utiliza principalmente la baja temperatura 
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ambiental, si se desea conservar la cosecha por más tiempo se utiliza inhibidores químicos 
(Pumisacho & Sherwood, 2002). 

Consiste en depositar la semilla en condiciones adecuadas hasta la fecha de la siembra, cualquiera 
que haya sido los tratamientos efectuados (Montesdeoca, 2005). El objetivo principal del 
almacenamiento es reducir pérdidas buscando que los tubérculos-semilla mantengan su calidad 
fisiológica y las condiciones sanitarias adecuadas (Sola, 1978; Naranjo et al., 2002). 

Según MAGAP (1979), el producto clasificado deberá almacenarse en bodegas con temperatura 
entre 4°C y 10°C y humedad relativa de 80%, y requerirá de buena ventilación. Durante el empacado 
de la semilla en la bodega se realizará la última inspección prevista. Se aceptará para certificación 
tubérculos con brotación múltiple y vigorosa siempre que los brotes no excedan una longitud de 5 
centímetros. Semilla con brotes asilados deberá eliminarse. La presencia de insectos vectores de 
virus durante el almacenamiento será causal de rechazo. 

Los tubérculos son un órgano vegetal vivo, que respira transformando los carbohidratos (almidón) 
en anhídrido carbónico, agua y calor. Mientras más alta es la temperatura de las papas mayor es la 
pérdida de almidón y más rápidamente envejecen. Se estima que las pérdidas de almidón 
representan el 10% de la pérdida total de peso, terminado el proceso de almacenaje (Méndez & 
Inostroza, 2009). 

2.6.1. Control Externo de calidad  

2.6.2. Acerca de los inspectores 

Dentro de la organización de los semilleristas, para realizar el CIC, se debe nombrar a responsables 
que puedan controlar el cumplimiento las normas y regulaciones para producir plantas sanas y 
vigorosas óptimas para generar tubérculos – semilla (Montesdeoca et al., 2013). 

2.6.3. Como hacer la inspección  
 

La inspección debe ser realizada bajo las reglas y regulaciones establecidas en el manual del CIC, y 
que deberán ser conocidas y aprobadas por los productores de semilla (Montesdeoca et al., 2013). 

En cada inspección el equipo tiene que colectar toda la información requerida y llenar en los 
formularios, en forma clara y secuencial, de manera que se conozca donde se produjo la semilla, el 
estado general del cultivo y las precauciones que se tomaron para la selección, almacenamiento y 
tratamientos de los tubérculos-semillas (Montesdeoca et al., 2013). 

2.6.4. Número de inspecciones 

Para realizar el CIC es necesario cumplir un mínimo de tres inspecciones. Algunos investigadores 
recomiendan que deben realizarse tanta visitas como eventos importantes se tenga en el desarrollo 
del cultivo procesamiento del material designado como semilla. En las condiciones de la sierra del 
Ecuador, (Oyarzún et al., 2002) recomienda realizar el CIC en tres etapas: 

1. En el campo, antes de la siembra, para la selección del lote. 
2. En la etapa de prefloración-floración. 
3. En almacén, una vez que el material ha sido seleccionado para semilla. 

Primera inspección 
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Inspección al lote escogido por el semillerista .Esta visita deberá realizarse antes de la siembra; 
durante este proceso de inspección el equipo debe considerar las características del lote 
(Montesdeoca et al., 2013). 

Segunda Inspección  

La segunda inspección se realizara en la etapa de prefloración, cuando el cultivo este bien 
desarrollado y establecido para que el reconocimiento y eliminación de plantas atípicas, deformes 
y enfermas sea más fácil (Montesdeoca et al., 2013). 

Los parámetros a considerarse en la segunda inspección comprenden criterios agronómicos y de 
sanidad del cultivo (Montesdeoca et al., 2013). 

El manejo agronómico será calificado de acuerdo a la presencia de mezclas varietales y malezas 
para lo cual se utilizara escala de 1 a 3 en donde 1 significa aceptación y; 2 condicionado a que 
mejore y 3 rechazado inmediato .para el caso de mezclas varietales las mismas no deben exceder 
los niveles indicados en el Cuadro 2 

En la misma inspección, Oyarzun et al., (2002) recomienda realizar calificación sanitaria del cultivo 
para lo cual, se seleccionara cuatro surcos, al azar dentro de la parcela; luego se contara 100 plantas 
por surco en la cual se cuantificara por sintomatología enfermedades como: costra negra 
(Rhizoctonia solani), pie negro (Pectobacterium spp) y el virus de amarillamiento de las venas cuya 
determinación se hace por inspección visual. Igualmente se calificara la incidencia de lancha 
Phytophtora infestans (Heling, 1980) cuadro 3. 

Cuadro 2. Parámetros de tolerancia de manejo agronómico y de mezclas varietales  

Factores/categoría 
de semilla 

Básica (%) Registrada (%) Certificada (%) 

Manejo agronómico 1 1 1 
Mezclas varietales 0.25 0.5 1 

Adaptado de: Montesdeoca et al., 2013  

Cuadro 3. Parámetros de tolerancia para calificar la incidencia de plagas en el campo. 

Factores/categoría de semilla Básica (%) Registrada (%) Certificada (%) 

Inspección 1ª  2ª  1ª  2ª  1ª  2ª  

Lancha Phythophtora infestans 20 20 20 20 20 20 

Pie negro (Pectobacterium spp)   0 0 1 0 2 0 

Rhizoctoniasis (Rhizoctonia solani) 4 2 6 3 8 4 

Amarillamiento de venas  3 0 4 0 5 4 
 Medido en severidad área foliar afectada. 

Adaptado de: Montesdeoca et al., 2013 

En esta misma etapa se tomara al azar ,90 muestras de plantas por lote para determinar la presencia 
de virus del enrollamiento de la hoja (PLRV),virus del mosaico rugoso , (PVY) y mosaicos suaves (PVX 
y PVS) mediante pruebas de DAS –ELISA. 
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Para esto se recolectaran muestras de foliolos; de la parte inferior media y superior de 90 plantas 
seleccionadas los foliolos serán recolectados individualmente en fundas plásticas para evitar la 
contaminación de virus de contacto; estas pruebas serán llevadas al laboratorio para realizar la 
prueba antes mencionada (Oyarzún et al., 2002).Los análisis obtenidos en el laboratorio no podrán 
ser mayores a los parámetros expuestos en el cuadro 4. 

Tercera inspección  

Se realizara cuando el cultivo ha sido cosechado, se han clasificado y empacado los tubérculos 
destinados para semilla (Oyarzún et al., 2002). 

El tamaño de la muestra es de 200 tubérculos, para lo cual se cuanta el número de quintales que 
han sido embalados como semilla el muestreo debe realizarse el 10% de esos sacos .Se divide 200 
para el número de bulbos y ese cociente es el número de tubérculos que se deben tomar de cada 
saco, cuidando de que provengan de la parte superior, media e inferior de los mismos hasta 
completar los tubérculos que constituyan la muestra (Oyarzún et al., 2002). 

Cuadro 4. Parámetros de tolerancia para virus en laboratorio. 

Factores/categoría de 
semilla 

           Básica        Registrada       Certificada  

Mosaicos suaves (PVX 
y PVS) 

4 6 10 

Mosaico rugoso  
(PVY) 

1 2 3 

Enrollamiento de la 
hoja (PLRV) 

2 3 4 

Adaptado de: Montesdeoca et al., 2013. 

2.6.5. Uso de resultados de la inspección  

De acuerdo a Montesdeoca et al., (2013) en base a los resultados obtenidos, el grupo de inspección 
aceptara o rechazara al lote semilla; así mismo estará en la capacidad de mantener o bajar la 
categoría de acuerdo a los parámetros observados. 

Para mayor garantía de los compradores de semilla debe incluirse una etiqueta con la siguiente 
información: 

Especie; variedad; categoría; productor; grupo semillerista; localización; provincia, cantón, 
parroquia; peso al momento del embalaje; fecha de cosecha; valor del CIC y nombre del inspector. 

2.7. Fertilización 

El análisis de suelo permite conocer el probable suministro de nutrientes por el suelo. Sin embargo, 
la necesidad de fertilización del cultivo obedece, a una demanda de nutrientes minerales generado 
por el cultivo. De esta forma, la fertilización del cultivo puede ser definida por la siguiente relación: 

Fertilización de papa =
Demanda del cultivo − suministro del suelo

eficiencia del fertilizante
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Es decir, la fertilización del cultivo dependerá de la demanda del cultivo, que se estima según el 
rendimiento esperado y el suministro que se puede estimar mediante un adecuado análisis del 
suelo (Valverde et al., 1998). 

2.7.1. Requerimientos nutricionales 

La papa es una especie de alta respuesta a la aplicación de fertilizantes debido a sus características 
de densidad radicular, lo que implica una baja capacidad de exploración del suelo. Estas 
características del cultivo determinan que este responde de manera importante a dosis altas de 
elementos minerales aplicados al suelo (Wiersema, 1987). 

El cultivo requiere 16 elementos esenciales; Cuantitativamente los tres más importantes son el 
carbono, el hidrogeno y el oxígeno el primero alcanza el 44% de la materia seca y el resto 
corresponden al hidrogeno y al oxigeno que forman las estructuras carbonadas como carbohidratos 
y ácidos orgánicos, etc. Los otros 13 nutrientes minerales aportan el 6% aproximadamente (Sierra 
et al, 2002). 

Los elementos químicos que conforman los fertilizantes comúnmente se los agrupa en 
macromutrientes y micronutrientes. Macronutrientes, son requeridos por las plantas en cantidades 
mayores y se dividen en dos grupos: primarios y secundarios. En los primarios se encuentran: 
nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K). Entre los secundarios están: calcio (Ca), magnesio (Mg) y 
azufre (S). Micronutrientes. Son requeridos por las plantas en pequeñas cantidades pero necesarias 
para su desarrollo: hierro (F), manganeso (Mn), zinc (Zn), cobre (Cu), molibdeno (Mo), boro (B) y 
cloro (Cl) (Torres, 1978; Neira, 1986; Valverde et al., 1998; Merchán et al., 2009). 

2.7.2. Nitrógeno (N) 

El cultivo de papa, por poseer un sistema radical limitado, presenta un alto grado de respuesta a la 
localización del fertilizante, pero el contacto con la semilla puede producir daños en los brotes. Los 
fertilizantes nitrogenados poseen un índice salino elevado y pueden provocar fallas en la 
emergencia del cultivo, cuando se los aplica a la plantación junto con la semilla (Torres et al., 2009). 

La agricultura recibe nitrógeno a través de los abonos orgánicos, el agua (lluvia) y los desechos 
reciclados, este elemento es absorbido por las raíces de las plantas como NH4 y NO_3 (Calvache, 
2013). 

El nitrógeno  para un mejor aprovechamiento,  debe ser aplicado en forma fraccionada, la mitad a 
la siembra a chorro continuo al fondo del surco (cubrir el fertilizante con una capa delgada de tierra 
para evitar el contacto con la semilla) y la otra mitad a los 45 a 60 días después de la siembra cuando 
las plantas tienen de 15 a 20 cm de altura (aplicar el fertilizante a un costado de la planta a unos 10 
cm de distancia), coincidiendo con el medio aporque (Neira, 1986; Valverde et al., 1998; Oyarzún 
et al., 2002). 

Las plantas deficientes de nitrógeno son pequeñas y verde amarillentas, esta amarilles aparece 
usualmente aparece en las hojas bajeras, mientras que en las hojas superiores aparecen verdes, ya 
que reciben parte del nitrógeno de las hojas viejas; en caso de las deficiencias más severas las hojas 
se tornan pardas y mueren, el rendimiento y el contenido de proteína se reduce (Calvache, 2013). 

 

 



 

21 

 

2.7.3. Fósforo (P) 

Se recomienda aplicar el fósforo al momento de la siembra a chorro continuo y al fondo del surco 
para favorecer el crecimiento de las raíces (Muñoz & Cruz, 1984; Neira, 1986; Valverde et al., 1998; 
Oyarzún et al., 2002). 

El fósforo se encuentra en la mayoría de las plantas en concentraciones entre 0.1 a 0.4%; y este es 
absorbido en forma iónica como (H2PO4)- y (HPO4)2- ; la absorción del fosforo de (H2PO4)- es mayor 
en suelos con pH bajo; mientras que la absorción del ion (HPO4)2- es mayor en suelos con valores 
de PH altos (Calvache, 2013). 

Aunque el cultivo de papa presenta respuesta a efectos simples en la fertilización con nitrógeno y 
fósforo, al aplicarlos simultáneamente los rendimientos son mayores, o sea que existe una 
interacción muy marcada entre estos elementos, lo cual ha sido probado en varias investigaciones 
(Guerrero, 1998). 

El fósforo promueve la rápida formación de tubérculos y crecimiento de las raíces. Mejora la 
resistencia a las bajas temperaturas, incrementa la eficiencia del uso de agua, contribuye a la 
resistencia a enfermedades y acelera la madurez (Torres et al., 2009). 

2.7.4. Potasio (K) 

Se debe aplicar a la siembra a chorro continuo al fondo del surco y cubrir con una capa delgada de 
tierra. En suelos arenosos o franco arenosos con alto potencial de pérdida de potasio (k) por 
lixiviación, se recomienda fraccionar la aplicación, la mitad a la siembra y la otra mitad al medio 
aporque en banda lateral a 10 cm de las plantas (Muñoz & Cruz, 1984; Neira, 1986; Valverde et al., 
1998; Oyarzún et al., 2002). 

El potasio en el cultivo de papa aumenta la eficacia en la elaboración y movilización de azúcares y 
almidones; estimula el llenado de los tubérculos; mejora la calidad de los productos; mantiene la 
turgencia de la plata; evita los efectos severos de la sequía y de las heladas; aumenta la resistencia 
a enfermedades y plagas; reduce el volcamiento; ayuda en la fijación simbiótica del nitrógeno 
(Devblin, 1999). 

2.7.5. Azufre (S) 

Se debe aplicar el azufre al momento de la siembra a chorro continuo y al fondo del surco. 
Dependiendo de la fuente puede ser aplicado en forma fraccionada a la siembra o retape y al medio 
aporque en banda lateral a 10 cm de las plantas (Valverde et al., 1998; Oyarzún et al., 2002). 

2.7.6. Micronutrientes 

Siete de los 16 nutrientes esenciales para la planta se denominan Micronutrientes y son: boro (B), 
cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), molibdeno (Mo) y zinc (Zn). Los micronutrientes son tan 
importantes para las plantas como los nutrientes primarios y secundarios, a pesar de que las plantas 
los requieren en cantidades muy pequeñas (INPOFOS, 1997). 

Los micronutrientes son tan importantes para las plantas como los nutrientes primarios y 
secundarios, a pesar de que la planta los requiere solamente en cantidades muy pequeñas. La 
ausencia de cualquiera de estos micronutrientes en el suelo puede limitar el crecimiento de la 
planta, aun cuando todos los demás nutrientes esenciales estén presentes en cantidades adecuadas 
(Ferrando, s.f.). 



22 

 

2.7.7. Fertilización organo-mineral 

Según Gómez (2013), los fertilizantes organo-minerales son una combinación de materiales 
orgánicos y minerales, es decir, contienen materia orgánica y nutrientes minerales en el mismo 
producto. 

Durante su fabricación se adicionan a los componentes orgánicos, abonos minerales, de tal manera 
que cuando se aportan al suelo, incorporan materia orgánica y nutriente de origen mineral. Son un 
camino intermedio entre los fertilizantes orgánicos y los fertilizantes minerales. 

Dependiendo de las materias primas que se usen, pueden emplearse para agricultura ecológica o 
no. La principal ventaja de estos fertilizantes es que con una sola aplicación se incorpora materia 
orgánica y nutriente por lo que se favorece la asimilación de éstos. Pueden fabricarse en forma de 
granulado o pellet, pero también es posible disponer de formulaciones líquidas que permiten su 
aplicación mediante el sistema de riego. 

2.7.8. Tipos de fertilización 

Fertilización química. Consiste en proporcionar a las plantas nutrientes de fácil disponibilidad 
provenientes de fertilizantes químicos (Valverde et al., 1998). 

Fertilización orgánica. Consiste en usar abonos orgánicos (humus de lombriz, estiércoles de 
animales, compostas, gallinaza, desechos de flores, harina de higuerilla, etc.), los cuales mejoran 
las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo (Muñoz &Cruz, 1984; Neira, 1986; Valverde, 
et al., 1998; Oyarzún et al., 2002). 

Fertilización foliar. La aplicación de los fertilizantes foliares en papa se recomienda para corregir 
temporalmente deficiencias de azufre, zinc, manganeso y boro. Promueve la recuperación de la 
planta afectada por condiciones bióticas y abióticas adversas (Valverde et al., 1998; Oyarzún et al., 
2002). La eficiencia de su aplicación está en función de la edad del cultivo, área foliar, época y 
movilidad del nutriente en la planta.  El fertilizante foliar completo con macro y micro nutrientes se 
aplicará tres veces cada 21 días a partir del inicio de la floración. 

2.7.9. Cantidad de fertilizante a aplicar 

Para el uso racional de fertilizante es indispensable conocer la cantidad de nutrientes disponibles 
en el suelo y la cantidad que es necesario adicionar a fin de obtener altos rendimientos a bajo costo. 
Esto se determina con el análisis de suelo (Neira, 1986; Valverde et al., 1998). 

Se sugiere utilizar las siguientes cantidades de nutrientes si no se dispone de un análisis químico 
del suelo (Valverde et al., 1998): 

- 300/ha de nitrógeno (N) 
- 100/ha fósforo (P2O5) 
- 100 kg/ha potasio (K2O) 
- 30 kg/ha azufre (S) 
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Cuadro 5. Recomendación de fertilización para el cultivo de papa consumo en base a la 
interpretación del análisis químico del suelo. 

Interpretación 
del análisis de 
suelo 

Kg.ha-1 que se debe aplicar 

N P2O5 K2O S 

Bajo 150 a 200 300 a 400 100 a 150 40 a 60 

Medio 100 a 150 200 a 300 60 a100 20 a 40 

Alto 50 a 100 60 a 200 30 a 60 1 a 20 
Adaptado de: Valverde, et al. ,1998 

2.8. Características de la variedad Superchola 

Estas se presentan en el cuadro 6. 

 
Cuadro 6. Principales características de la variedad Superchola. 

Características Variedades Superchola (1984?) 

Origen genético [(Curipamba negra x Solanum demissum 
) x clon resistente con comida amarilla x chola 
Seleccionada] G. 
Bastidas – Carchi 

Subespecie Andígena 

Zonas recomendadas y altitud Norte, 2.800 a 3.600 m.s.n.m. Centro 

Follaje Frondoso; desarrollo rápido; tallos robustos y 
fuertes; hojas medianas que cubren bien el 
terreno 

Tubérculo Tubérculos medianos de forma elíptica a 
ovalada; piel rosada y lisa, con crema 
alrededor de los ojos, pulpa amarilla pálida sin 
pigmentación y ojos superficiales. 

Maduración a 3.000 m de altitud Semitardía (180 días) 

Reacción a enfermedades Susceptible a la lancha(Phytophthora infestans 
),medianamente resistente a la roya(Puccinia 
pittieriana) y tolerante al nematodo 
del quiste de la papa(Globodera pallida) 

Rendimiento Potencial 50 t ha-1 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Localización del ensayo 

3.1.1. Ubicación1 
 

Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito 
Parroquia: Pintag 
Altitud: 3200 msnm 
Longitud: 78° 22´ 60´´ O 
Latitud: 00° 22´ 60´´ N 
Provincia: Pichincha 

 
3.1.2. Características del sitio experimental 

Según la clasificación bioclimática de Holdridge, el área de ensayo corresponde a la formación 
ecológica, bosque húmedo – Montano (bh – M) (Cañadas, 1983). 

3.1.3. Características bioclimáticas2 

Temperatura promedio anual:             9.9°C 

Precipitación promedio anual:           1091mm 

Humedad relativa promedio anual:     90% 

3.1.4. Características edafológicas (Anexo 1) 

3.1.5. Clasificación del suelo3 
Orden:  Andisols 
Suborden:  Ustands 
Gran Grupo:  Haplustands 

                                                      

 

1 Orozco, K. & Granja, A. (2006). Tesis de   Zonificación socio ambiental del sector de Pintag. Tesis de Ing .Geográfica y Medio 

Ambiental. Sangolqui, EC: ESPE, Facultad de Ingeniería Geográfica y de Medio Ambiente. 
 
2Estación Meteorológica del Carmen –Pintag, de la Empresa de agua Potable de Quito (EMAP) 
3 Orozco, K; Granja, A. (2006.)   Zonificación socio ambiental del sector de Pintag. Tesis de Ing .Geográfica y Medio Ambiental. 

Sangolqui, EC: ESPE, Facultad de Ingeniería Geográfica y de Medio Ambiente. p. 108. 

Textura: Franco arenoso 

Topografía: Inclinada 

Pendiente: 5 – 7 % 

pH:  Acido 

Conductividad Eléctrica  No salino 

Materia orgánica  Alto 
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3.2  Material experimental 

3.2.1. Equipos, herramientas y materiales de campo 

 Balanza electrónica de mediana precisión 

 Balanza  

 Barreno 

 Bomba de mochila 

 Calibrador 

 Cámara fotográfica 

 Estacas  

 Flexómetro 

 Fundas plásticas 

 Herramientas manuales (azadón, rastrillo, pala, machete) 

 Libro de campo 

 Piola 

 Probeta  

 Rótulos 

 Tanque de 200 litros  
 

3.2.2. Equipo de Protección para aplicación de productos fitosanitarios 

 Mascarilla 

 Guantes 

 Botas 

3.2.3. Insumos 

3.2.3.1. Semilla 
Prebásica 1000 mini tubérculos 
Seleccionada 1000 tubérculos  

3.2.3.2. Productos fitosanitarios para el control de plagas y enfermedades. 

  

 Dimethomorph + Mancozeb.  

 Condensado del óxido Nonilfenoletileno 

 Carbofuran 

 Sulfato de Cobre 

 Cimoxanil + Mancozeb 

 Diazimom 

 Eter-Fenol Poliglicolico 

 Thiametoxam y Lambda cyalotrina 

 Fipronil 

 Insecticidas biológicos 

 Yodo 

 Kasugamicina 

 Peroxido de Hidrógeno 

 Propamocarb clorhidratado 

 Imidacloprid 
 

3.2.3.3. Fertilizantes  
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Cuadro 7. Fertilizantes edáficos utilizados en el ensayo. 

FERTILIZACIÓN Formulación N P2O5 K20 MgO S 

ORGANO-MINERAL Fertilizante Inicio (%) 5 21 3 0 0 

Aporte (kg/ha) 24 100 
 

15 0 0 

Fertilizante 
Inicio(% ) 

5 21 3 0 0 

Aporte (kg/ha) 24 100 15 0 0 

Urea % 46 0 0 0 0 

 Aporte (kg/ha) 34.5 0 0 0 0 

 Sulfomag% 0 0 22 18 22 

 Aporte (kg/ha) 0 0 22 18 22 

 Muriato de potasio% 0 0 60 0 0 

 Aporte (kg/ha) 0 0 85.2 0 0 

Aporque Fertiandino(%) 8 20 20 0 0 

 Aporte (kg/ha) 30.48 76.23 76.23 0 0 

Total de aporte de 
Nutrientes 

(kg/ha) 113 276 212 18 22 

FERTILIZACIÓN Formulación N P2O5 K20 MgO S 

 Fertilizante 
Siembra(% ) 

13 32 11 3 5 

QUÍMICA(Fertipapa) Aporte (kg/ha) 47 115 40 11 18 

Fertilizante 
Siembra(% ) 

13 32 11 3 5 

Aporte(kg/ha) 47 115 40 11 18 

Urea % 46 0 0 0 0 

 Aporte (kg/ha) 34.5 0 0 0 0 

 Sulfomag% 0 0 22 18 22 

 Aporte (kg/ha) 0 0 22 18 22 

 Muriato de potasio% 0 0 60 0 0 

 Aporte (kg/ha) 0 0 85.2 0 0 

Aporque Fertiandino(%) 8 20 20 0 0 

 Aporte (kg/ha) 30.48 76.23 76.23 0 0 

Total de aporte de 
Nutrientes 

(kg/ha) 117 276 263 40 42 

 
Según  Indicaciones de clínica Agrícola Anexos 3 y 4 y el análisis de suelo. 
Cantidad de N-P2O5-K2O-MgO-S (Fertilizante Químico 117-276-263-40-42k.ha-1) y (Fertilizante organo-mineral 113-276-212-18-22kg.ha-

1). 
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Cuadro 8. Cantidad de fertilizante aplicado por hectárea y por planta. 
 

  Nombre 
del 

fertilizante 

  
Fertilizante 

organo-mineral Fertiandino Sulfomag Urea Muriato de potasio 

  Cantidad 
en kg.ha-1 

  
962 381.15 100 35 142  

  Cantidad 
en 

g/planta  

  

28.86 11.43 0.30 1.1 4.26  

  Nombre 
del 

fertilizante 

  
Fertilizante 

químico Fertiandino Sulfomag Urea Muriato de potasio 

  Cantidad 
en kg.ha-1 

  
722 381.15 100 35 142  

  Cantidad 
en 

g/planta 

  

21.66 11.44 0.30 1.1 4.26  
 
 

3.3. Instalaciones 
 

- Bodega de la Comunidad el Carmen en Pintag  
- Bodega de Almacenamiento de semillas del ensayo localizada en Yaruqui 

 

3.4. Métodos 
 

3.4.1. Factores en Estudio 
 

Categorías de semilla (S) 
s1 = Prebásica 

s2 = Seleccionada  

 

Tipos de fertilización   (F) 
       

f1 = Fertilización química (Fertipapa siembra + Fertiandino + Urea+ Muriato de 
potasio+ Sulfomag)  
 

f2 = 
Fertilización organo-mineral (Bioabono inicio + Fertiandino+ Urea+ 
Muriato de potasio+ Sufomag) 

                         

3.4.2. Interacciones 
 
Resultan de combinar los niveles de los dos factores en estudio y se presenta en el Cuadro 9. 
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Cuadro 9. Interacciones para el proyecto evaluación de la calidad de dos categorías de semilla 
(seleccionada y prebásica) con fertilización química y organo-mineral en la variedad de papa 
Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena), Pichincha 2013 

 

Nº 
Interacciones 

Codificación 
Interacción 

1 
s1f1 Semilla Prebásica / Fertilización 

química  

2 
s1f2 Semilla Prebásica  / Fertilización 

organo-mineral 

3* 
s2f1 Semilla Seleccionada/ Fertilización 

química 

4 
s2f2 Semilla Seleccionada  / Fertilización 

organo-mineral 

*(Testigo) 
 

3.4.3. Unidad Experimental 
 
La unidad experimental, estará representada por una parcela rectangular con las siguientes 
características: 

 
- Unidad experimental total: 

 
5 surcos 

 
Largo   
Ancho  
Área  
Nº  plantas  

 
= 
= 
= 
= 

 
   7.50 m 
   1.00 m 
  37.50 m2 
  25/ surco 

 
- Unidad experimental neta: 

 
3 surcos 

 
Largo   
Ancho  
Área     
Nº plantas 

 
= 
= 
= 
= 

 
   5.00 m 
   1.00 m 
15 .00 m2 
 8/ surco 

 
- Área total del ensayo: 

 
 

 
Largo   
Ancho  
Área     

 
= 
= 
= 

 
  33.00 m 
  20.00 m 
660.00m2 

 
- Gráfico de disposición de los tratamientos en el sitio experimental 

 
La disposición de las parcelas se presenta en el Anexo 2. 

 

3.4.4. Análisis Estadístico 
 

3.4.4.1. Diseño Experimental 
Se utilizó un Diseño de Parcela Dividida, en la parcela grande se ubicó las categorías de semilla y en 
la sub-parcela los tipos de fertilización. Se dispuso las interacciones en cuatro repeticiones para un 
total de 16 unidades experimentales. 
 
3.4.4.1.1. Número de interacciones: Cuatro 

3.4.4.1.2. Número de repeticiones: Cuatro 
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3.4.4.1.3. Características del área experimental 

- Nº de unidades experimentales: 
      16 

- Distancia entre parcelas:  
    0.30 m 

- Distancia entre repeticiones:  
    1.00 m 

- Área de caminos: 
     1.00 m   

- Área total del experimento:    
660.00 m2 

 
 

3.4.4.2. Esquema del Análisis de la Varianza (ADEVA) 
 
Se presenta en el Cuadro 10. 

Cuadro 10. Esquema del Análisis de la Varianza para el proyecto evaluación de la calidad de dos 
categorías de semilla (seleccionada y prebásica) con fertilización química y organo-mineral en la 
variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena.). Pichincha 2013 

Fuente de variación Grados de libertad 

TOTAL 15 

Repeticiones   3 

Categoría de semilla (s)   1 

Error (a)               3 

Tipos de fertilizantes(f)               1 

S x F   1 

Error (b)   6 

Promedio  unidades 

CV(a)  % 

CV(b) % 

 

3.5. Variables y Métodos de Evaluación 

3.5.1. Rendimiento 

El peso de los tubérculos por planta fueron muestreados de 20 plantas por parcela neta. Este dato 
sirvió para calcular el rendimiento por hectárea. Se expresó en kg.ha-1. 

3.5.2. Tubérculos por planta  

Se evaluó cada 15 días desde que comenzó la formación de tubérculos (140 días después de la 
siembra), se tomó una planta al azar hasta que hubo un máximo de ocho tubérculos de 120 gramos 
y se procedió a defoliar al cultivo por métodos químicos (mediante glifosato) para evitar que los 
tubérculos engrosen. Se expresó en número de tubérculos por planta. 

3.5.3. Peso de tubérculos por planta  

Se tomó datos de esta variable cada 15 días (140 días después de la siembra) y procedió a pesar los 
tubérculos que se obtuvieron de cada planta. Se evaluó en kilogramos por planta. 
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3.5.4. Categoría de tubérculos por planta 

Se tomó datos de esta variable cada 15 días (140 días después de la siembra) y procedió  a pesar 
los tubérculos, se clasificaron   los tubérculos por planta de cada interacción  según el peso de cada 
semilla y se realizó la categorización de los tubérculos según su peso; estos fueron  en grandes a las 
semillas de 120 a 100 gramos, medianas  a las de 100 a 40 gramos y las pequeñas a las menores de 
40 gramos, se aplicó  herbicida cuando estas llegaron  a pesar más de 100 gramos y que fueron  un 
total de ocho tubérculos de este peso por planta. Se expresó en número de tubérculos por planta. 

3.5.5. Madurez del follaje  

Se tomó en cuenta el número de días después de la siembra, para determinar el tratamiento que 
aceleró el proceso de maduración del follaje.  
Este dato fue medido mediante la escala establecida por el Programa de Raíces y Tubérculos Rubro 
Papa del INIAP, que es la siguiente: de < 73 días es Muy temprana; de 73 - 96 días es Temprana; de 
96 – 140 constituye el rango Intermedio; de 140 – 156 días es Tardía; y por último de >150 días es 
Muy tardía (Montesdeoca et al., 2013). 

3.5.6. Clasificación de los tubérculos cosechados 

A la cosecha se registrará el rendimiento en kg.ha-1 considerando tres clases de tamaño de 
tubérculo tentativa como: grande (> 100g) y un tamaño de 8cm, medianas (40-100g) y un tamaño 
de 4 a 8 cm y pequeñas (<40 g) y un tamaño menor a 4cm (Huaraca et al. 2009). 

3.5.7. Tasa de extracción de semilla 

Una vez realizada la cosecha, se clasificó y seleccionó los tubérculos destinados para semilla 
utilizando medidas tentativas; de 4 a 8cm de longitud y un peso entre 40 a 120 gramos. Se utilizó la 
fórmula propuesta por (Montesdeoca, 2005). Se expresó en porcentaje/ ha.   
 
 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒊𝒍𝒍𝒂 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

 
 

3.5.8. Calidad sanitaria (Tubérculo) 

Para el efecto, se tomó al azar, una muestra de 200 tubérculos del total de sacos destinados para 
semilla de la parcela neta. La sanidad de la semilla se determinó a través del método de factores 
indexados por el cual se calculó el porcentaje de incidencia y severidad de los factores que 
deterioran la calidad (Pie negro (Pectobacterium spp), Costra negra (Rhizoctonia solani), Lancha 
(Phytphthora infestans) ataque de insectos, nematodos) de los tubérculos calificados que es del 
10% y 35% (Narváez, 2005). 

La escala de severidad que se utilizó es la siguiente: (0) sana, (1) muy ligera, (2) ligera, (3) moderada, 
(4) (Montesdeoca, et al., 2012). 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
0 ∗ Sana +  1 ∗ Muy ligera +  2 ∗  Ligera +  3 ∗ Moderada +  4 ∗  Severa

4 ∗ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡ú𝑏𝑒𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100 
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3.5.9. Calidad sanitaria (Manejo del lote de semilla) 

Se describió las labores del cultivo que se ha practicado y se identificó la presencia de mezclas de 
variedades, malezas, plagas y enfermedades. De acuerdo al estado del lote se asignaron los 
puntajes descritos en la escala de calificación de manejo de parcela: El estado del lote bueno tuvo 
un puntaje de 1; para un lote satisfactorio tuvo un puntaje de 2; para un estado de lote pobre tuvo 
un puntaje de 3 y para un lote insatisfactorio tuvo un puntaje de 4 (Montesdeoca, 2005; Huaraca 
et al., 2009). 

3.5.10. Calidad genética. 

Para el  calculó de  esta variable los tubérculos seleccionados  presentaron  las características de la 
variedad; estas fueron  :  tubérculos medianos de forma elíptica a ovalada; piel rosada y lisa, con 
crema alrededor de los ojos, pulpa amarilla pálida sin pigmentación y ojos superficiales; aquellos 
tubérculos que no cumplieron con estos requerimientos fueron  descartados; se contará el número 
de tubérculos que cumplieron  con estas características, se extrajo una planta por parcela neta ; la 
variable se evaluó en número de tubérculos  típicos por parcela neta (Andrade, 1998; Cuesta et al., 
2002; Pumisacho & Velásquez 2009). 

3.5.11. Calidad física. 

Para determinar esta variable se descartó los tubérculos con las siguientes características: (1) 
deformes (comúnmente llamados muñecos); (2) muy pequeños; (3) con daños mecánicos; (4) 
inmaduros; (5) con daños de plagas y enfermedades; (6) tubérculos de diferentes variedades a la 
requerida y (7) tubérculos en proceso de descomposición. Se expresó en tubérculo por parcela neta. 
(Sola, 1978, 1986; Naranjo et al., 2002; Montesdeoca, 2005; Pumisacho & Velásquez 2009). 

3.5.12. Análisis financiero 

El análisis económico se realizó tomando en cuenta los ingresos generados por la venta de la 
producción obtenida y luego se efectuó la relación beneficio/ costo. 

3.6  Métodos de Manejo del Experimento 

3.6.1. Tasa de extracción de semilla 

Se monitoreó el cultivo desde la fase de tuberización, para determinar (mediante un muestreo de 
1 planta/parcela neta) el peso y longitud adecuada del tubérculo-semilla. Se utilizó medidas 
tentativas para el muestreo; de 4 a 8cm. de longitud y un peso entre 40 a 120g. Una vez que la 
mayoría de tubérculos llegaron al tamaño adecuado para semilla, se eliminó el follaje con el 
propósito de acelerar su madurez fisiológica. Ésta práctica se realizó cuidadosamente con 
productos defoliantes (herbicidas) para evitar cualquier transmisión de enfermedades, se 
esperaron 21 días después de haber eliminado el follaje, para permitir que los tubérculos maduren 
completamente y poder realizar la cosecha. 

3.6.2. Cosecha 

Se realizaron de forma manual, donde se contó, pesó y clasificó los tubérculos de la variedad 
Superchola (Prebásica y Seleccionada), de acuerdo a las categorías determinadas. 

Eliminar focos de diseminación de plagas y enfermedades 
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Al terminar la cosecha, los tubérculos con daños de plagas o enfermedades se recogieron del lote, 
todos esos tubérculos se los utilizaron en alimentación del ganado y otra parte se la enterró fuera 
del lote de semilla de papa con el fin de evitar la diseminación de plagas y enfermedades en el lote. 

3.6.3. Transporte  

Después de la cosecha se manejó los tubérculos-semilla con cuidado para evitar lesiones en los 
mismos, el transporte se lo realizo del lugar donde estaba el cultivo hacia el lugar donde se escogerá 
la semilla. Con la finalidad de  evitar daños mecánicos  que resultan en semillas lastimadas, cortadas 
o interiormente estropeadas, lo que se traduce en: (1) pérdidas en la selección; (2) disminución en 
la germinación; (3) pérdida de peso; (4) reducción en el vigor; (5) daños al momento de desinfectar 
químicamente la semilla; y (6) susceptibilidad a pudriciones (Sola, 1986). 

3.6.4. Selección  

La selección se realizó en la bodega de semilla localizada en Yaruqui para el caso del ensayo y la 
otra parte del lote se la realizó en Pintag con ayuda de los agricultores de la comuna del Carmen y 
consistió en separar los tubérculos deformes, rajados, picados para dejar como tubérculo-semilla 
solamente los sanos, que corresponde a las características de la variedad (color y forma) y de 
tamaño apropiado para semilla. 

3.6.5. Clasificación de los tubérculos 

La semilla se clasificó atendiendo al peso y tamaño de cada tubérculo en las clases de acuerdo al 
siguiente grande (> 100g) y un tamaño de 8cm, medianas (40-100g) y un tamaño de 4 a 8 cm y 
pequeñas (<40 g) y un tamaño menor a 4cm (Huaraca et al., 2009). 

3.6.6. Embalaje 

Para realizar esta actividad se utilizó dos clases de sacos, sacos para  semilla los cuales fueron  sacos 
ralos de 50 kg de capacidad (Al momento de embalaje , estos sacos permitirán el intercambio de 
gas carbónico y oxígeno propio de la respiración del tubérculo en estado de reposo),en los cuales 
se colocó la semilla prebásica que será destinada a básica ,por otro lado la semilla seleccionada se 
colocó en sacos de papa comercial para diferenciar la semilla y para darle otro tipo de tratamiento 
ya que esta se destinó a semilla comercial. Al momento del embalaje, se recomienda pesar 47 kg. 
Para compensar la pérdida de peso que sufren los tubérculos durante la etapa de reposo.  

3.6.7. Desinfección del tubérculo - semilla 

La desinfección de la semilla se la realizo por el método de inmersión la cual consiste en aplicar 
productos de desinfección de semilla en un tanque de 200 litros y proceder a sumergir la semilla 
por 5 minutos y luego dejar secar en el sol, posteriormente que la semilla se encuentre 
completamente seca se procederá a guardar la semilla en la bodega de semillas. 

3.6.8. Almacenamiento 

El almacenamiento se lo realizó en bodegas ventiladas y limpias, los sacos de semilla se los coloco 
en marcos de madera que no permitieron que la semilla se ponga en contacto con el suelo y pueda 
ocasionar daños por contaminación o por humedad del suelo; los sacos se colocaron en forma 
vertical para permitir la brotación de la semilla y su posterior comercialización 
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3.6.9 Comercialización 

La semilla fue entregada a los agricultores de Pintag en un 50% del total cosechado del lote y el 
otro 50% La Facultad de Ciencias Agrícolas y su unidad de semillas comercializo la semilla con 
productores del Carchi-San Gabriel.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. Rendimiento  

El Análisis de Varianza para la variable rendimiento promedio por hectárea de la evaluación de dos 
categorías de semilla (prebásica y seleccionada) con fertilización química y organo-mineral en la 
variedad de papa Superchola  (Solanum tuberosum spp. andígena), encontró diferencias 
significativas (P≤0.05) en las categorías de semilla, tipos de fertilización  y  las interacciones semilla 
por fertilizante; diferencias altamente significativas (P≤0.01), para categorías de semilla, tipos de 
fertilización y para las interacciones y no se encontró diferencias significativas para repeticiones. El 
coeficiente de variación tipo a fue 4.99% y el coeficiente de variación tipo b fue 12.78 % 
considerados excelente y muy bueno   para este tipo de ensayos. El promedio general fue de 27.51 
t.ha-1 (Cuadro 11).  

Cuadro 11. Análisis de la Varianza para rendimiento de dos categoría de semilla (prebásica y 
seleccionada) con fertilización química y organo-mineral en la variedad de papa Superchola 
(Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

F de V GL Cuadrados Medios 

TOTAL 15   

Repeticiones 3 41.05 ns 

Semillas 1 277.64** 

Error a 3 1.89 

Fertilizantes 1 3191.40** 

S X F 1 125.50** 

Error b 6 12.37 
 

Promedio: 27.51t. ha-1 
CV a :4.99 % 
CV b:12.78 % 

 

La prueba estadística “DMS” para categoría de semilla Cuadro 12, detectó  dos rangos de 
significación estadística, encontrándose en el primer rango la categoría prebásica (s1), con un 
promedio de rendimiento de 31.68 t.ha-1 y en el segundo rango se ubicó la categoría seleccionada 
(s2) con un promedio de 23.44 t.ha-1 ; según Cañarejo, 2010; Pardavé, 2004; la semilla bajo un 
régimen de certificación tiene un rendimiento promedio de  31 t.ha-1, este tipo de semilla garantiza 
la calidad sanitaria reflejándose en los rendimientos, como sucede en el caso de la categoría 
prebásica que es la semilla de más alta calidad los rendimientos son altos, al contrario de la 
categoría seleccionada que los rendimientos bajan considerablemente. 

La prueba estadística “DMS” para tipo de fertilizante Cuadro 12, se detectó dos rangos de 
significación estadística, ubicándose en el primer rango el fertilizante químico (f1) con un 
rendimiento promedio de 41.64 t.ha-1, y en el último rango se ubicó el fertilizante organo -mineral 
con una producción promedio de 13.18 t.ha-1. Superando la producción nacional por hectárea la 
cual es de 11 t.ha-1 (MAG, 2013) y acercándonos al máximo potencial de producción de la variedad, 
el cual es de 50 t.ha-1 con la fertilización química y la semilla prebásica, lo que nos indica que para 
alcanzar el máximo potencial de la variedad está ligado a un suministro adecuado de nutrientes que 
necesita la planta (Pumisacho & Sherwood 2002). 
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La prueba estadística de “Tukey” para las interacciones fertilizantes por semilla Cuadro 12; se 
encontró tres rangos de significación estadística, en el primer rango se entró la semilla prebásica 
con el fertilizante químico con un promedio de 48.60 t.ha-1, y compartiendo el tercer rango se ubicó 
la semilla seleccionada con el fertilizante organo-mineral con un rendimiento promedio por 
hectárea de 14.76 t.ha-1. El uso de un sistema de producción que garantice pureza varietal y sanidad 
se refleja en los rendimientos a conseguir (Pardavé, 2004), las degeneraciones de la semilla hacen 
disminuir los rendimientos y está relacionado con el  número de  multiplicaciones en campo del 
tubérculo-semilla (Cañarejo, 2010).Según  INIAP/PNRT-Papa/Fortipapa, 1996  indica que los 
resultados obtenidos por ensayos llevados a cabo en Colta, Chimborazo donde se midió una pérdida 
por ciclo de multiplicación (SC1 a SC4) de 1.5 t.ha-1 .  

Siendo este un año no normal con decrementos en la precipitación y con records de precipitación 
en los meses de abril y mayo donde el cultivo estaba en su faces de floración e inicios de 
tuberización donde el cultivo necesita más disposición de agua el incremento en el rendimiento se 
debió en gran parte a la precipitación durante estos meses y a los demás factores como fertilización, 
calidad de semilla y tipo de suelo (suelo con alto contenido de materia orgánica) (anexos 1, 16 y17). 

Cuadro 12.  Rendimiento promedio y pruebas de significación estadística de la evaluación de la 
calidad de dos categorías de semilla (prebásica y seleccionada) con fertilización química y organo-
mineral en la variedad Superchola. Pintag, Pichincha. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                              
 
 
                               
                                
                                 
                              Química: (117-276-263-40-42 kg. ha-1) 

Organo- mineral: (113-276-212-18-22 kg. ha-1) 
Letras diferentes indican significancia estadística (Tukey, DMS P≤0.05). 

Semilla Fertilizante Rendimiento t.ha-1 

Prebásica  Química  48.60 a 

Órgano – mineral 14.76            c 

Promedio Rendimiento (s1)  t.ha-1 31.68 a 

Seleccionada  
 

Química 34.67      b 

Órgano – mineral 12.02            c 

Promedio Rendimiento (s2) t.ha-1 23.44    b 

Fertilizante Químico 41.64 a 

Organo-mineral 13.18      b 
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Gráfico 1: Rendimiento Total en toneladas por hectárea, en la evaluación de dos categorías de 
semilla (prebásica y seleccionada) con fertilización química y organo-mineral en la variedad de papa 
Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

En el Gráfico 1, se observó que la interacción semilla prebásica por fertilizante químico obtuvo los 
mejores rendimientos, con un promedio de 48.60 t.ha-1 y la interacción semilla prebásica con 
fertilizante organo-mineral obtuvo un promedio de 14.76 t.ha-1, como se puede analizar existe un 
decremento en la producción al utilizar el fertilizante organo-mineral versus el fertilizante químico 
en la misma categoría de semilla del 30.37%. La semilla seleccionada con el fertilizante químico 
tuvo un rendimiento de 34.67 t.ha-1 y el fertilizante organo-mineral en la misma categoría de semilla 
utilizada alcanzó un rendimiento de 12.02  t.ha-1  el cual es inferior al uso del fertilizante químico en 
34.67%. Se observó que los rendimientos de la interacción semilla prebásica y fertilizante organo-
mineral y semilla seleccionada y fertilizante organo-mineral son estadísticamente iguales, pero sus 
rendimientos varían matemáticamente 14.76 y 12.02 t.ha1. Gómez (2013) menciona que la materia 
orgánica forma complejos con los minerales de los suelos que tienen la capacidad de retener 
nutrientes y ponerlos a disposición de los cultivos, disminuyendo lixiviaciones y bloqueos, lo que 
favorece la asimilación de los nutrientes minerales. Es decir, la materia orgánica es sinónimo de 

fertilidad de los suelos. Los fertilizantes órgano minerales integran las ventajas de los abonos 
orgánicos y los minerales. Por una parte, tienen altos porcentajes de material orgánico que mejora 
las características de los suelos; por la otra, la adición de fertilizantes minerales aseguran un 
suministro de nutrientes altamente disponibles para las plantas que compensan la falta de 
disponibilidad inmediata de nutrientes de los abonos orgánicos (Cáceres, & Marfá, 2008). 

4.2. Número de tubérculos por plantas 
 

El Análisis de Varianza para la variable número de tubérculos por planta, en la evaluación de dos 
categorías de semilla (prebásica y seleccionada) con fertilización química y organo-mineral en la 
variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena), encontrándose diferencias 
significativas (P≤0.05) en las categorías de semilla, tipos de fertilización  y  las interacciones semilla 
por fertilizante; diferencias altamente significativas (P≤0.01)para la interacción semilla por 
fertilizante, y no se encontró diferencias significativas para repeticiones. El coeficiente de variación 
tipo a fue 11.36% y el coeficiente de variación tipo b fue 10.61 % considerados muy buenos   para 
este tipo de ensayos. El promedio general fue de 30 tubérculos por planta (Cuadro 13).  
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Cuadro 13. Análisis de la Varianza para número de tubérculos por planta de dos categoría de semilla 
(prebásica y seleccionada) con fertilización química y organo-mineral en la variedad de papa 
Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

F de V GL Cuadrados Medios 

TOTAL 15   

Repeticiones 3 8.17 ns 

Semilla 1 342.25* 

Error a 3 11.42 

Fertilizantes 1 676.00** 

S X F 1 110.25* 

Error b 6 9.96 

 

Promedio: 30 tubérculos por planta 
CV a :11.36% 
CV b:10.61 % 

 

La prueba estadística “DMS” al 5%, para categoría de semillas Cuadro 14, se encontró dos rangos 
de significación estadística ubicándose en el primer rango la categoría prebásica (s1), con 34 
tubérculos por planta y la semilla seleccionada (s2), se ubicó en el segundo rango con 25 tubérculos 
por planta. Peña (2000) menciona que el tubérculo semilla es el órgano responsable de dar origen 
a una nueva planta y de su calidad depende en gran parte el rendimiento final. 

La prueba estadística “DMS” para tipo de fertilizante Cuadro 14, se detectó dos rangos de 
significación estadística ubicándose en el primer rango a la fertilización química con 36 tubérculos 
por planta, se encontró en el segundo rango la fertilización organo-mineral con 23 tubérculos por 
planta. Se puede relacionar que los resultados obtenidos en esta investigación se dieron a que el 
tratamiento con fertilizante químico obtuvo mayor área foliar versus el tratamiento que se aplicó 
fertilizante organo-mineral, por lo tanto se obtuvo menor cantidad de tubérculos por planta. 
Moorby & Milthorpe (1983) mencionan que las plantas deben poseer un área foliar suficiente, para 
mantener la tasa de fijación del carbono activa y alta sobre todo durante la tuberización, puesto 
que la tasa de crecimiento de los tubérculos depende principalmente de la fotosíntesis neta 
registrada durante la fase de tuberización y no así de los productos fotosintéticos previamente 
acumulados en el follaje. Pardavé (2004) menciona que el fósforo incrementa el número de 
tubérculos por planta esto se refleja en los resultados obtenidos ya que tanto el fertilizante químico 
como el organo-mineral tienen un alto número de tubérculos por planta. La mayor disponibilidad 
de nutrientes en el suelo permite que las plantas desarrollen más tubérculos, con lo que se obtiene 
un mayor rendimiento (Torres et al., 2009). 

La prueba de “Tukey”  al 5% ,para las interacciones  categoría de semilla por tipo de fertilización  
Cuadro 14  , se obtuvo tres rangos de significación estadística ,encontrándose en el primer rango la 
interacción semilla prebásica por fertilizante químico (s1f1) con un promedio de 43 tubérculos por 
planta ,mientras que en  último   rango se ubicó la semilla seleccionada  con fertilizante organo-
mineral (s2f2) con 21 tubérculos por planta .Lo que indica que la fertilización más una semilla de 
alta calidad tienen influencia en la producción de los tubérculos por planta. La tuberización y el 
crecimiento del tubérculo en la planta de papa dependen de varios factores del medio ambiente, 
siendo lo más importante la longitud del día y la temperatura e inclusive bajo condiciones inductivas 
(Moreno, 1985). 
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Cuadro 14. Número de tubérculos por planta y pruebas de significación estadística, en la evaluación 
de la calidad de dos categorías de semilla (prebásica y seleccionada) con fertilización química y 
organo-mineral en la variedad Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena), Pichincha. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Química: (117-276-263-40-42 kg. ha-1) 
Organo- mineral: (113-276-212-18-22 kg. ha-1) 
Letras diferentes indican significancia estadística (Tukey, DMS P≤0.05). 

 

 

Gráfico 2: Promedio de número de tubérculos por planta, en la evaluación de dos categorías de 
semilla (prebásica y seleccionada) y dos tipos de fertilizantes, en la variedad de papa Superchola 
(Solanum tuberosum ssp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

En el Gráfico 2, se observó que la categoría prebásica alcanzo mayor número de tubérculos por 
planta frente la categoría seleccionada. Esto se debe a que la categoría prebásica fue tratada de 
diferente manera a la seleccionada y que el manejo que se le dio a dicha categoría fue la adecuada 
en cuanto a sanidad y almacenamiento lo que hace que la brotación sea de mejor calidad teniendo 
en cuenta que los brotes que tiene los tubérculos, son las futuras plantas (Pozo, s.f.).  
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En el Gráfico 2, se observó que el fertilizante químico obtuvo el mejor resultado de 36 tubérculos 
por planta, versus el fertilizante organo-mineral que obtuvo 23 tubérculos por planta .Esto se debe 
a que el fósforo aplicado en el fertilizante químico se encontraba disponible para la planta , el cual 
hiso  incrementar el número de tubérculos por planta (Pardevé, 2004). 

Montesuma (2012) obtuvo un promedio de 14 y 15 tubérculos por planta con fertilización orgánica 
en la variedad Superchola en la localidad de Romerillos y Culalá, cuyos resultados son inferiores a 
los resultados del fertilizante organo-mineral el cual obtuvo 23 tubérculos por planta de allí se dice 
la importancia de adicionar a los fertilizantes orgánicos fuentes minerales que asimilen las plantas 
y haya un mayor condición de explotar la genética de la planta. 

 

Gráfico 3: Número de tubérculos por planta, en la evaluación de la interacción categorías de semilla 
prebásica y seleccionada por dos tipos de fertilización edáfica (química y organo-mineral) en la 
variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

En el Gráfico 3, se observó que la mejor interacción es la de semilla prebásica por fertilizante 
químico con un promedio de 44 tubérculos por planta, en segundo rango se ubicaron las interacción 
de semilla prebásica  por fertilizante organo-mineral y semilla seleccionada con fertilizante químico, 
con un promedio de 29 y 25 tubérculos por planta ,la interacción semilla seleccionada por 
fertilizante organo-mineral obtuvo el menor promedio de número de tubérculos por planta  de 21 
, lo que nos indica que la influencia de número de tubérculos por planta está más relacionada a la  
variedad , a la calidad de la semilla y al manejo del cultivo (Pozo, s.f.). 

 

4.3. Peso de tubérculos por planta 
 

El Análisis de  Varianza para la variable peso de tubérculos por planta, Cuadro15, se observó 
diferencias significativas (P≤0.05), en las categorías de semilla, tipos de fertilización y las 
interacciones categoría  de semilla y tipo de fertilizante; se hallaron diferencias altamente 
significativas (P≤0.01),  para categorías de semilla, tipos de fertilización y no se encontró diferencias 
significativas para repeticiones. El coeficiente de variación tipo a fue 7.04% y el coeficiente de 
variación tipo b fue 10.04 % considerados excelente y muy buenos para este tipo de ensayos. El 
promedio general fue de 0.89 kilogramos por planta. (Cuadro 15). 
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Cuadro 15. Análisis de la Varianza para rendimiento por planta de dos categoría de semilla 
(prebásica y seleccionada) con fertilización química y organo-mineral en la variedad de papa 
Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

F de V GL CM 

TOTAL 15   

Repeticiones 3 0.01 ns 

Semilla 1 0.23** 

Error a 3 0.00 

Fertilizantes 1 2.33** 

S X F 1 0.05* 

Error b 6 0.01 
 

Promedio: 0.89 kilogramos por planta 
CV a :7.04 % 
CV b:10.08 % 

  

La prueba de significación estadística “DMS”, para categoría de semilla Cuadro16, se detectó dos 
rangos de significación estadística ubicándose en el primer rango el rendimiento de la semilla 
prebásica (s1) con 1.28 kilogramos por planta; mientras que en el segundo rango se ubicó el 
rendimiento promedio por planta de la semilla seleccionada (s2) con 0.78 kilogramos. Estos 
resultados están relacionados a la calidad del tubérculo, como menciona Pardavé, (2004) que la 
calidad del tubérculo es esencial para generar una planta vigorosa y sana, y que pueda tomar del 
suelo los nutrientes y agua que esta requiera para potenciar su rendimiento. 

Cuadro 16. Rendimiento promedio por planta y pruebas de significación estadística, en la 
evaluación de la calidad de dos categorías de semilla (prebásica y seleccionada) con fertilización 
química y organo-mineral en la variedad Superchola. Pintag, Pichincha. 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Química: (117-276-263-40-42 kg. ha-1) 
Organo- mineral: (113-276-212-18-22 kg. ha-1) 
Letras diferentes indican significancia estadística (Tukey, DMS P≤0.05) 

La prueba de significación estadística “DMS”, para tipo de fertilización Cuadro 16, se encontró dos 
rangos de significación estadística ubicándose en el primer rango la fertilización química con 1.28 
kg por planta, mientras que en el último rango se ubica la fertilización organo-mineral con 0.52 kg 

Semilla Fertilizante Rendimiento (kg 
por planta) 

Prebásica  Química  1.45 a  

Órgano - mineral 0.58         c             

Promedio rendimiento s1 kg por planta 1.28  a  

Seleccionada   
 

Química 1.10      b       

Organo - mineral 0.45          c             

Promedio rendimiento s2 kg por planta 0.78      b           

Fertilizante Químico 1.28 a  

Organo-mineral 0.52       b         
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por planta. Lo que confirma que altas producciones por unidad de superficie de un cultivo de papa, 
implican igualmente alta extracción de nutrientes (Rodríguez et al., 2004). 

La prueba de significación estadística “Tukey “al 5% para la interacción categoría de semilla por tipo 
de fertilizante cuadro 16, se detectó tres rangos de significación estadística ubicándose en el primer 
rango la interacción semilla pre-básica por fertilizante químico (s1f1) con un promedio de 1.45 kg 
por planta y al final del tercer rango se ubica la interacción semilla seleccionada por fertilizante 
órgano-mineral (s2f2) con un promedio de 0.42 kg por planta. La semilla es uno de los principales 
factores en la producción del cultivo de la papa. Es posible mejorar  la  producción  mediante  la  
optimización  de  otros  componentes  tales  como  el  riego,  la  fertilización,  el  control  fitosanitario,  
las prácticas  culturales,  entre  otros.  Sin  embargo,  si  la semilla  no  es  de  buena  calidad,  los  
rendimientos  no  serán  los  mejores,  aunque  se  hayan optimizado los demás componentes de 
manejo. El proceso de producción de semilla de calidad empieza en el laboratorio y termina en el 
almacén (Chuquillanqui et al., 2010). 

En el Gráfico 4, se observa que el rendimiento por planta de la categoría prebásica fueron más altos 
que en relación con el rendimiento por planta de la categoría seleccionada la cual tuvo un resultado 
de 0.7 8 kg por planta frente a un 1.01 kg por planta. Estos resultados se pueden presentar porque 
la categoría seleccionada no se le dio el tratamiento post-cosecha adecuado, el cual se refiere a un 
adecuado manejo de brotación ya que si dejamos que los tubérculos no alcancen el estado 
fisiológico maduro la brotación no será la adecuada y por ende los rendimientos se verán afectados 
por estado fisiológico de los tubérculos. Pardavé (2004), menciona que un tubérculo 
fisiológicamente maduro es ideal ya que ha sido cosechado en madurez normal, ha estado un 
tiempo en almacenaje para cumplir su dormancia e inicia una brotación de más de una yema, o 
bien se puede estimular a que ello ocurra con el fin de conseguir varios tallos principales lo que se 
refleja en los rendimientos. Lo que implica que a mayor brotes en los tubérculos mayor número de 
tubérculos.  

 
 

Gráfico 4: Rendimiento promedio por planta en kilogramos, en la evaluación de dos categorías de 
semilla (prebásica y seleccionada) y de dos tipos de fertilizantes (químico y organo-mineral), en la 
variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 
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En el Gráfico 4, se observó que el fertilizante químico obtuvo la mayor respuesta en cuanto a 
rendimiento con un promedio de 1.28 kg por planta, mientras que el fertilizante organo-mineral 
obtuvo un rendimiento por planta de 0.51 kg. Este resultado se debe a la aplicación de un 
fertilizante con una buena eficiencia, permite un desarrollo radicular mayor y vigoroso frente a un 
sistema radicular pobre que no permitió el desarrollo de los tubérculos como ocurrió en el caso del 
fertilizante órgano-mineral. Como menciona FEDEPAPA (2015) que un buen desarrollo del sistema 
radicular favorece a la planta con una mayor área de absorción de agua y nutrientes. 

En el Gráfico 5, se observó que el mejor rendimiento está dado por la interacción semilla prebásica 
con aplicación de fertilizante químico (s1f1) con un promedio de 1.45 kg por planta seguido de la 
semilla seleccionada con fertilizante químico (s2f1) con un promedio de 1.10 kg por planta ,en el 
tercer rango se ubicarón tanto la semilla prebásica con fertilizante organo-mineral (s1f2) como la 
semilla seleccionada con fertilizante organo-mineral (s2f2), con un promedio de 0.54 y 0.45 kg por 
planta ,lo que refleja que el fertilizante  químico con la semilla prebásica actúan en el rendimiento 
por planta ya que al presentar esta semilla buena calidad sanitaria las plantas se desarrollaran sin 
ningún factor que le ocasione estrés a la planta y por ende la planta se dedicará a la asimilación de 
nutrientes que encuentre disponible en el suelo para la formación de tubérculos como ocurrió en 
esta interacción. Domínguez (2011) obtuvo resultados de 1.37 kg por planta con niveles altos de 
fertilización (200-500-180-60 kg.ha-1 de N-P2O5-K2O-S) estos resultados son casi similares al de la 
presente investigación ya que el potencial de la variedad se desarrolla con la interacción de varios 
factores y entre estos está el uso de fertilizantes con un alta asimilación de las plantas por otro lado 
Contreras (2008) menciona  que la variedad Superchola por ser del tipo andígena, produce un 
mayor número de tubérculos. 

 
Gráfico 5: Rendimiento por planta, en la evaluación de dos categorías de semilla (prebásica y 
seleccionada) con fertilización química y organo-mineral en la variedad de papa Superchola 
(Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

4.4. Categoría de tubérculos por planta 
 

El Análisis de Varianza para la variable categoría de tubérculos por planta , Cuadro17, se observó  
diferencias significativas(P≤0.05),  en  categorías de semilla , tipos de fertilización e interacciones 
,para tubérculos grandes entre 100 a 120 gramos y medianos entre 40 a 100 gramos   ;diferencias 
altamente significativas (P≤0.01), para categorías de semilla ,tipos de fertilización y para las 
interacciones semilla por fertilizante, para tubérculos grandes y medianos , no se encontró 
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diferencias significativas para repeticiones en la tres clasificaciones y no se encontró diferencias 
significativas para tubérculos pequeños menores a 40 gramos ,en categoría de tubérculos utilizados 
en el ensayo, tipo de fertilizante e interacciones categoría de semilla por tipo de fertilizante. El 
coeficiente de variación tipo a para tubérculos grandes fue de 22.45%, para tubérculos medianos 
fue de 14.45% y para tubérculos pequeños fue de 11.70%, los cuales son bueno y muy buenos para 
este tipo de ensayo. El coeficiente de variación tipo b fue de 17.39 % para tubérculos grandes 
,20.58% para tubérculos medianos y 23.08% para tubérculos pequeños considerados muy bueno y 
buenos   para este tipo de investigación. El promedio general fue de 3 tubérculos para categoría 
grande, 13 para tubérculos medianos y 14 tubérculos por planta para tubérculos pequeños. (Cuadro 
17) 

La prueba de significación estadística “DMS”, para categoría de tubérculos de clasificación grande 
(peso entre 100 a 120 gramos), Cuadro 18, se observó un rango de significación estadística, 
encabezando el primer rango la semilla prebásica (s1), con un promedio de 3 tubérculos grandes y 
al final del mismo rango se ubicó la categoría seleccionada (s2), con un promedio de 2 tubérculos 
grandes por planta. Lo que significa que no hubo diferencia estadísticas en las semillas utilizadas, 
prebásica y seleccionada. 

La prueba de significación estadística “DMS”, para categoría de tubérculos de clasificación mediana 
(peso entre 40 a 99 gramos), Cuadro 18, se observó dos rangos de significación estadística, 
ubicándose en el primer rango la categoría prebásica (s1) con un promedio de 18 tubérculos 
medianos por planta, mientras que en el segundo rango se ubicó la categoría seleccionada (s2) con 
un promedio de 8 tubérculos medianos por planta. Lo que indicó que hay una mayor producción 
de tubérculos medianos tanto para la categoría prebásica, como para la categoría seleccionada, 
esto se debe a la aplicación del herbicida para impedir que los tubérculos sigan creciendo y alcancen 
mayores tamaños. La defoliación en un lote de semilla es necesario para alcanzar el tamaño 
adecuado de las semillas los cuales son entre (50 a 70 gramos) (Muñoz & Cruz, 1984). 

Cuadro 17. Análisis de la Varianza para categoría de tubérculos por planta en la evaluación de dos 
categoría de semilla (prebásica y seleccionada) con fertilización química y organo-mineral en la 
variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena). Pintag, Pichincha 2013. 

  
 
 
F de V 

 
 
 
GL 

CUADRADOS MEDIOS 

Categorización según el peso de los tubérculos 

Grandes (100 a 
120 gramos) 

Medianos (40 a 
99 gramos) 

Pequeños(menores a 
40 gramos 

TOTAL 15  -------- -------- ------- 

Repeticiones 3 0.08ns 2.73ns 6.73ns 

Semilla 1 2.25** 351.56** 3.06ns 

Error a 3 0.42 3.56 2.56 

Fertilizantes 1 42.25** 410.06** 1.56ns 

S X F 1 6.25** 189.06** 33.06ns 

Error b 6 0.25 7.23 9.98 
 

   

Promedio : tubérculos por planta 
CV a :% 
CV b:% 

3  13  14  

22.45 14.45 11.70 

17.39 20.58 23.08 
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La prueba “DMS”, para tipo de fertilizante, en los tubérculos grandes de 100 a 120 gramos, Cuadro 
18, se observó dos rangos de significación estadística ubicándose en el primer rango el fertilizante 
químico con un promedio de 5 tubérculos grandes por planta, mientras que el segundo rango se 
ubicó el fertilizante organo-mineral con un promedio de 1 tubérculo grande por planta. Lo que nos 
indica el fertilizante químico aumento el tamaño de los tubérculos en relación al fertilizante órgano-
mineral. Linus et al., (2004), en un trabajo realizado en Kenya donde encontraron que los 
tratamientos orgánicos,  presentaron diferencias significativa al compararse con la fertilización 
química, lo que indica que la aplicación de dosis modestas de fertilización inorgánica combinadas 
con la fertilización orgánica, pudiesen conllevar a un mayor crecimiento y desarrollo del cultivo. 

Cuadro 18. Categoría de tubérculos por planta y pruebas de significación estadística en la 
evaluación de la calidad de dos categorías de semilla (prebásica y seleccionada) con fertilización 
química y órgano-mineral en la variedad Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, 
Pichincha. 2013. 

Factores Codificación Categorización según el peso de los tubérculos 

Tubérculos por planta 

Grandes 
(100 a 120 
gramos) 

Medianos 
(40 a 99 
gramos) 

Pequeños(menores 
a 40 gramos) 

Semilla(S) Semilla 
prebásica(s1) 

3   a 18   a 13 

Semilla 
seleccionada 
(s2) 

2   a  8       b 14 

Fertilizante(F) Químico(f1) 5   a 18   a 14 

Organo-
mineral(f2) 

1         b  8       b 14 

 
 
 
 
 
 
 
Interacciones(SxF) 

Semilla 
prebásica por 
fertilizante 
químico(s1xf1) 

6    a 26  a 12 

Semilla 
prebásica por 
fertilizante 
órgano-
mineral(s1xf2) 

2               c  9       b 15 

Semilla 
seleccionada 
por fertilizante 
químico (s2xf1) 

4        b 10      b 15 

Semilla 
seleccionada 
por fertilizante 
organo-
mineral(s2xf2) 

1              c 27 a 13 

Química: (117-276-263-40-42 kg. ha-1) 
Organo- mineral: (113-276-212-18-22 kg. ha-1) 
Letras diferentes indican significancia estadística (Tukey, DMS P≤0.05) 
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La prueba de significación estadística “DMS “, para tipo de fertilizante, en los tubérculos medianos 
(peso de 40 a 99 gramos), Cuadro 18, se observó dos rangos de significación estadística, se ubicó 
en el primer rango el tipo de fertilizante químico con 18 tubérculos medianos por planta, en el 
segundo rango se ubicó la fertilización organo-mineral con 8 tubérculos por planta . Lo que significa 
que el fertilizante químico incremento el número de tubérculos en la producción total de tubérculos 
por planta como se puede ver en la variable de numero de tubérculos por planta. Añez & Espinosa 
(2003) menciona que los abonos orgánicos en cantidades normales no contienen los nutrientes 
suficientes para obtención de cosechas rentables. 

La prueba de significación estadística “Tukey” al 5% para interacción semilla por fertilizante en la 
clasificación de tubérculos grandes, Cuadro 18, se detectó tres rangos de significación estadística 
se encontró en el primer rango a la semilla prebásica por fertilizante químico (s1f1), con un 
promedio de 6 tubérculos grandes por planta, en el segundo rango se ubicó la interacción semilla 
seleccionada por fertilizante químico con un promedio de 4 tubérculos grandes por planta, y 
compartiendo el tercer rango se ubicó la interacción semilla prebásica con fertilizante organo-
mineral y la semilla seleccionada con organo-mineral con un promedio de 2 y 1 tubérculos grandes 
por planta respectivamente, lo que implica que el fertilizante químico actuó en el incremento de 
tubérculos grandes por panta, ya que el fertilizante químico incremento el volumen y por tanto el 
peso de la raíz en la planta ,lo que se reflejó en el incremento tanto en número como en los 
rendimientos de la planta. Como menciona Pardavé (2004) que la capacidad de adsorción de 
elementos nutritivos de la papa está fuertemente relacionados con el desarrollo radicular, es decir 
con el volumen y la profundización.  

La prueba “Tukey” al 5% ,para interacción semilla por fertilizante, en la clasificación de los 
tubérculos medianos, Cuadro 18, se detectó dos  rangos de significación estadística  encabezado el 
primer rango la semilla seleccionada con fertilizante órgano-mineral  (s2f2) con 27 tubérculos por 
planta ,y al final del segundo rango se ubicó la semilla seleccionada por el fertilizante órgano-
mineral con un promedio de 9 tubérculos medianos por planta ,lo que implica que las interacciones 
semilla prebásica y fertilizante químico con semilla seleccionada y fertilizante organo-mineral 
,fueron estadísticamente iguales ,en tanto que la semilla prebásica por fertilizante organo-mineral 
y semilla seleccionada con fertilizante químico son estadísticamente iguales pero diferentes 
matemáticamente, lo que quiere decir que tanto la semilla seleccionada como la semilla prebásica 
obtuvieron el mismo número de tubérculos, estos resultados se deben a que la aplicación del 
defoliante regula el tamaño de los tubérculos como menciona (Muñoz & Cruz,1984). 

En el Gráfico 6 ,se observa que los rendimientos de tubérculos grandes (entre 100 a 120 gramos) 
son estadísticamente iguales, lo que nos indica que no hubo mayor crecimiento de tubérculos 
grandes en relación con los medianos y pequeños, el mayor porcentaje de semilla la obtuvieron los 
tubérculos medianos en el caso de la semilla prebásica; mientras que la semilla seleccionada su 
mayor rendimiento estuvo en la clasificación de tubérculos pequeños lo que nos indica que la mayor 
producción de tubérculos fueron la mediana y pequeña. Estos resultados se dieron por el control 
del peso de los tubérculos a partir de los 105 días para que no haya tubérculos que sobrepasen el 
valor ideal para la obtención de tubérculos para el uso de semilla y la posterior defoliación de las 
plantas. 

En el Gráfico 7, se observa que la mayor producción de tubérculos medianos se dio con la aplicación 
del fertilizante químico con un promedio de  18 tubérculos medianos y 8 tubérculos medianos con 
el fertilizante organo-mineral; mientras que los tubérculos grandes al igual que los medianos se dio 
con la aplicación del fertilizante químico con un promedio de 5 tubérculos grandes versus un 
promedio de 1 tubérculo por planta grande con la semilla seleccionada ,en el caso de los tubérculos 
pequeños no se presentó significancia estadística por lo tanto los resultados no presentaron  
diferencias y estas no son relevantes. Añez & Espinosa (2003) menciona que el peso específico de 
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los tubérculos disminuye con los aumentos de nitrógeno suministrado. Esto nos indica que el peso 
fue también influenciado por los fertilizantes y por el control en la defoliación ya que esto permitió 
que no haya aumento del peso de los tubérculos por planta, ya que en su gran mayoría son de 
tamaño mediano y pequeño tanto para el uso de fertilizante químico, como el de fertilizante 
organo-mineral. Contreras (2001), menciona que la variedad Superchola por ser del tipo andígena, 
produce un mayor número de tubérculos pero de menor peso, como ocurrió en las dos categorías 
tanto en la seleccionada como en la categoría prebásica al ser estas de la misma  variedad tienen 
un mismo comportamiento en cuanto a número de tubérculos por planta y peso de tubérculos. 

 

Gráfico 6: Número de tubérculos por planta, según su peso (grandes ente 100 a120 gramos, 
medianos entre 40 a 100 gramos y pequeños menores de 40 gramos), en la evaluación de dos 
categorías de semilla (prebásica y seleccionada), en la variedad de papa Superchola (Solanum 
tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

 

 
 

Gráfico 7: Número de tubérculos por planta según su peso (grandes ente 100 a120 gramos, 
medianos entre 40 a 100 gramos y pequeños menores de 40 gramos en la evaluación de dos tipos 
de fertilizantes química y organo-mineral en la variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum 
spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 
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Gráfico 8: Número de tubérculos por planta según su peso (120 hasta menores a 40 gramos), en la 
evaluación de dos categorías de semilla (prebásica y seleccionada) con fertilización química y 
organo-mineral en la variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, 
Pichincha 2013. 

En el Gráfico 8 se observó la interacción que produjo los mejores resultados fue la de semilla 
prebásica con fertilizante químico ,las  cuales obtuvieron un promedio para categoría  grande de 6 
tubérculos por planta  ,para categoría medina 26 tubérculos por planta y para categoría pequeña 
no presento diferencias estadísticas por cuanto que el cálculo del Análisis de la Varianza para 
categoría pequeña salió no significativa ,lo que implica que  los valores obtenidos no presentan 
resultados relevantes para su comparación. 

En cuanto a la interacciones de semilla seleccionada con fertilizante químico (Gráfico 8),  ocupó el 
segundo rango , en la semilla de clasificación de 100 a 120 gramos , con un promedio de 4 
tubérculos grandes por planta, mientras que en el tercer rango se ubicó la semilla prebásica con el 
fertilizante organo-mineral  y la semilla seleccionada con el fertilizante organo-mineral, con un 
promedio de  2 y 1 tubérculo grande por planta ,lo que nos indica que tanto en la semilla de 
categoría prebásica como en la semilla de categoría seleccionada los resultados de la aplicación del 
fertilizante organo-mineral fueron estadísticamente iguales. 

En lo que respecta a la clasificación  mediana los resultados que se presentan en el Gráfico 8,con 
las mejores respuestas las cuales fueron la interacciones de la semilla prebásica con el fertilizante 
químico y la semilla seleccionada con el fertilizante organo-mineral con un promedio de  26 y 27 
tubérculos medianos por planta ,lo que nos indica que tanto en las dos categorías de semilla con la 
aplicación de los dos tipos de fertilizantes utilizados en el ensayo ,se produjeron resultados 
similares estadísticamente ,como se puede observar porque comparten el mismo rango las dos 
interacciones. Lo mismo ocurrió en la interacción de fertilizante químico y la semilla seleccionada, 
en la semilla prebásica y el fertilizante organo-mineral los cuales compartieron el mismo rango y no 
hay diferencias estadísticas considerables como se observa en los promedios de 9 y 10 semillas 
medianas por planta de cada interacción. 

4.5. Clasificación de los tubérculos cosechados 
 

El Análisis de Varianza, para la variable rendimiento de los tubérculos mayores a 120 gramos, se 
observó diferencias significativas (P≤0.05) en las categorías de semilla, tipos de fertilización, y se 
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encontró diferencias altamente significativas (P≤0.01), para categorías de semilla, tipos de 
fertilización, y no se encontró diferencias significativas para repeticiones e interacciones semilla por 
fertilizante. El coeficiente de variación tipo a fue 12.46% y el coeficiente de variación tipo b fue 
19.27 % considerados muy buenos para este tipo de ensayos. El promedio general fue de 12.06 
t.ha-1. (Cuadro 19) 

El Análisis de Varianza, para la variable rendimiento de los tubérculos entre 100 a 120 gramos,  se 
observó diferencias altamente significativas(P≤0.01), tipos de fertilización, para categorías de 
semilla y se encontró diferencias significativas  (P≤0.05), en las categorías de semilla, , tipos de 
fertilización y para las interacciones semilla por fertilizante y no se encontró diferencias 
significativas para repeticiones. El coeficiente de variación tipo a fue 17.78 % y el coeficiente de 
variación tipo b fue 23.79 % considerados muy bueno y bueno para este tipo de ensayos. El 
promedio general fue de 7.58 t.ha-1. (Cuadro 19) 

El Análisis de Varianza, para la variable rendimiento de los tubérculos entre 40 a 99 gramos, se 
observó diferencias significativas en las categorías de semilla, e interacciones categoría de semilla 
por tipo de fertilizante, (P≤0.01), para categorías de semilla, tipos de fertilización y para las 
interacciones semilla por fertilizante (P≤0.05), y no se encontró diferencias significativas para 
repeticiones. El coeficiente de variación tipo a fue 12.45% y el coeficiente de variación tipo b fue 
8.81% considerados muy bueno y excelente para este tipo de investigaciones. El promedio general 
fue de 5.15 t.ha-1. (Cuadro 19) 

El Análisis de Varianza, para la variable rendimiento de los tubérculos menores a 40 gramos, se 
observó diferencias significativas en las categorías de semilla e interacciones categoría de semilla 
por tipo de fertilizante, (P≤0.01), para categorías de semilla, tipos de fertilización y para las 
interacciones semilla por fertilizante (P≤0.05), y no se encontró diferencias significativas para 
repeticiones. El coeficiente de variación tipo a fue 15.50% y el coeficiente de variación tipo b fue 
19.69% considerados muy buenos para este tipo de ensayos. El promedio general fue de 3.22 t.ha-

1. (Cuadro 19) 

Cuadro 19. Análisis de la Varianza para la clasificación del rendimiento de los tubérculos según su 
peso, en la evaluación de dos categorías de semillas prebásica y seleccionada, en la variedad de 
papa Superchola (Solanum tuberosum).Pintag, Pichincha 2013. 

 
 
 
F  de V 

 
 
 
GL 

Cuadrados medios 

Clasificación  según el peso de los tubérculos 

Mayores 
a 120  
gramos 

Entre 120 a 
100 gramos 

Entre 100 a 
40 gramos 

Menores a 40 
gramos 

TOTAL 15  -------- -------- -------- ------- 
Repeticiones 3 17.24ns 6.93ns 0.88ns 0.04ns 
Semilla 1 17.12** 88.64** 46.17** 5.68** 
Error a 3 2.26 1.82 0.41 0.25 
Fertilizantes 1 1333.16*

* 
431.39** 1.66* 3.07* 

S x F 1 0.03ns 23.81* 4.75** 36.69** 
Error b 6 5.34 3.26 0.21 0.40 

Promedio : t.ha-1 
CV a : % 
CV b: % 

12.06  7.58  5.15  3.23 t 

12.46 17.7 12.45 15.50 

19.27 23.79 8.81 19.69 
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La prueba de significancia estadística “DMS” al 5%, para la variable rendimiento de categorías de 
semilla en los tubérculos mayores a 120 gramos, Cuadro 20,se detectó un rango de significación 
estadística ,encabezando el primer rango se ubicó la categoría prebásica con un promedio de 13.09 
t.ha-1 de tubérculos mayores a 120 gramos y al final del mismo rango se ubicó la categoría 
seleccionada con un promedio de 11.02 t.ha-1 de tubérculos mayores a 120 gramos ;lo que nos 
indicó que los resultados son estadísticamente iguales. 

La prueba de significación  estadística “DMS” al 5%,para la variable rendimiento de  tipos de 
fertilizante ,en los tubérculos mayores a 120 gramos ,Cuadro 20,se detectó dos rangos de 
significación estadística ubicándose en el primer rango el fertilizante químico con un promedio de 
21.18 t.ha-1 ,mientras que en el segundo rango se ubicó el fertilizante órgano-mineral con un 
promedio de 2.93 t.ha-1.Estos resultados se dieron porque el nitrógeno es uno de los minerales que 
ayudan a la mayor producción de los rendimientos y al aumento de la materia seca tanto en 
tubérculos como en follaje ,la eficiencia del fertilizante en los estados críticos de desarrollos del 
cultivo hicieron que se incrementara la producción de tubérculos grandes. Westerman, et al., 
(1988), indicaron que una aplicación exitosa de fertilizante nitrogenado en papa, amerita conocer 
su eficiencia, en relación con las necesidades en los diferentes estadios de crecimiento del cultivo. 

La prueba “DMS”, para la variable rendimiento de dos categorías de semilla en los tubérculos de 
100 a 120 gramos, Cuadro 20, se observó dos rangos de significación estadística ubicándose en el 
primer rango la categoría prebásica con un promedio de 9.94 t.ha-1, en el segundo rango se 
encontró la categoría seleccionada con 5.23 t.ha-1.Estos resultados se deben a que la categoría 
prebásica obtuvo mayor brotación y por lo tanto afecto directamente al rendimiento (Pardavé 
,2004). 

La prueba “DMS”, para variable rendimiento de los tipos de fertilizantes, en los tubérculos de 100 
a 120 gramos, Cuadro 20, se observó dos rangos de significación estadística ubicándose en el primer 
rango el fertilizante químico con un promedio de 12.78 t.ha-1, en el segundo rango se ubica el 
fertilizante organo-mineral con un promedio de 2.39 t.ha-1. Lo que confirma que altas producciones 
por unidad de superficie de un cultivo de papa, implican igualmente alta extracción de nutrientes 
(Rodríguez et al., 2004). 

La prueba “ Tukey” al 5%, para la variable rendimiento de las interacciones semilla por fertilizante, 
en los tubérculos de 100 a 120 gramos, Cuadro 20, se detectó tres rangos de significación estadística 
ubicándose en el primer rango la interacción semilla prebásica por fertilizante químico (s1f1) ,con 
un promedio de 16.35 t.ha-1, en el segundo rango se ubica la interacción semilla seleccionada por 
fertilizante químico (s2f2), con un promedio de 9.20 t.ha-1 ,compartiendo el tercer rango se ubican 
las interacciones semilla prebásica con fertilizante organo-mineral y la semilla seleccionada con 
fertilizante organo-mineral con un promedio de 3.53 y 1.26 t.ha-1.Lo que nos indica que tanto la 
interacción s1f2 y s2f2 ,obtuvieron resultados estadísticamente iguales ,estos resultados  quieren 
decir que tanto para la semilla prebásica como para la semilla seleccionada los resultados fueron 
los mismos en cuanto a producción de tubérculos con un peso de 100 a 120 gramos.  

La prueba “DMS”, para la variable rendimiento de categoría de semilla, en los tubérculos de 40 a 
100 gramos, Cuadro 20, se detectó dos rangos de significación estadística ubicándose en el primer 
rango la categoría prebásica con un promedio de 6.85t.ha-1, ubicándose en el segundo rango se 
encontró a la semilla seleccionada con un promedio de 3.45 t.ha-1. Lo que nos indica que la calidad 
de la semilla utilizada influyó en el rendimiento de los tubérculos de peso entre 40 a 100 gramos 
los que nos indica que hay mayor producción de semilla con la categoría prebásica que con la 
categoría seleccionada. Johnson (1982) menciona que los agricultores pueden seleccionar la semilla 
con parámetros visuales pero no pueden identificar las variedades ,ni tampoco predecir el potencial 
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de la semilla con solo mirarla ,la obligación de los administradores  en todos los niveles del 
programa de semillas es el de garantizar semillas de buena calidad. 

Cuadro 20. Clasificación de los tubérculos cosechados según el peso y pruebas de significación 
estadística, en la evaluación de dos categoría de semilla (prebásica y seleccionada) con fertilización 
química y organo-mineral en la variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp 
andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

Factores Codificación Clasificación  de los tubérculos según el peso  

Toneladas por hectárea(t.ha-1) 

Mayores a 
120 gramos  

 Entre 100 
a 120 
gramos 

Entre 40 
a 100 
gramos 

Menores a 
40 gramos 

Semilla(S) Semilla 
prebásica(s1) 

13.09   a 9.94 a 6.85a 2.63     b 

Semilla 
seleccionada 
(s2) 

11.02   a 5.23       b 3.45    b 3.82 a 

Fertilizante(F) Químico(f1) 21.18  a 12.78 a 4.83    b 3.67ª 

Organo-
mineral(f2) 

  2.93       b   2.39     b 5.47a 2.79     b 

 
 
 
 
 
 
 
Interacciones 
(SxF) 

Semilla 
prebásica 
por 
fertilizante 
químico 
(s1xf1) 

22.26 16.35 a 7.07a 4.86ª 

Semilla 
prebásica 
por 
fertilizante 
órgano-
mineral 
(s1xf2) 

 3.92               3.53       c 6.62a 0.68         c 

Semilla 
seleccionada 
por 
fertilizante 
químico 
(s2xf1) 

20.11  9.20   b 2.58     c 2.75     b 

Semilla 
seleccionada 
por 
fertilizante 
organo-
mineral(s2xf
2) 

1.94 1.26       c 4.32  b 4.90ª 

Química: (117-276-263-40-42 kg. ha-1) 
Organo- mineral: (113-276-212-18-22 kg. ha-1) 
Letras diferentes indican significancia estadística (Tukey, DMS P≤0.05) 
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La prueba “DMS”, para la variable rendimiento de tipo de fertilizante, en los tubérculos de 40 a 100 
gramos, Cuadro 20, se detectó dos rangos de significación estadística ubicándose en el primer rango 
el fertilizante organo-mineral con un promedio 5.47 t.ha-1, en el segundo rango se ubicó el 
fertilizante de químico con un promedio de 4.83 t.ha-1. Lo que nos indica que el fertilizante organo-
mineral al tener materia orgánica y que los nutrientes de origen orgánico son asimilación lenta para 
la planta retardaron el engrosamiento de los tubérculos y por lo tantos se encontró que con la 
utilización de este fertilizante se puede incrementar la extracción de semilla. Pardavé ( 2004) 
menciona que  no es posible obtener rendimientos máximos solo con la aplicación de fertilizantes 
orgánicos, sino que el incremento en el rendimiento se consigue al emplearlo con fertilizantes 
minerales; como ocurrió en estos resultados que la aplicación de fertilizante organo-mineral  
incremento el rendimiento de tubérculos entre 40 a 100 gramos. 

La prueba “Tukey” al 5% ,para rendimiento de la interacción semilla por fertilizante ,en los 
tubérculos de 40 a 100 gramos, Cuadro 20, se encontró tres rangos de significación estadística 
encabezando el primer rango la semilla prebásica por fertilizante químico con un promedio de 7.07 
t.ha-1 ,en el segundo rango se ubicó la semilla seleccionada con el fertilizante organo-mineral con 
un promedio de 4.32 t.ha-1 ,al final del tercer rango se ubica la interacción semilla seleccionada por 
fertilizante químico con un promedio de 2.58 t.ha-1 , Lo que nos dice que el fertilizante organo-
mineral  influenció en los resultados tanto para semilla prebásica como para semilla seleccionada 
,ya que como se puede ver que el rendimiento de semilla prebásica tanto con fertilizante químico 
como con fertilizante organo-mineral obtuvieron resultados estadísticamente iguales lo que nos 
indica que el fertilizante organo-mineral igualó en los rendimientos al fertilizante químico. La mayor 
disponibilidad de nutrientes en el suelo permite que las plantas desarrollen más tubérculos, con lo 
que se obtiene un mayor rendimiento (Torres et al., 2009). 

La prueba “DMS” ,para rendimiento de categoría de semillas ,en los tubérculos menores a 40 
gramos ,Cuadro 20,se encontró dos rangos de significación estadística ubicándose en el primer 
rango la semilla seleccionada con un promedio de 3.82 t.ha-1 ,en el segundo rango se ubica la 
categoría prebásica con un promedio de 2.63 t.ha-1 .Lo que nos indica que la categoría seleccionada 
obtuvo tubérculos muy pequeños y por tal razón los resultados son mayores para esta categoría y 
para la categoría prebásica bajan, ya que esta obtuvo mejores resultados en los tubérculos de 
mayor tamaño como se muestra en el  Gráfico 9. 

La prueba “DMS”, para rendimiento de tipo de fertilizante, en los tubérculos menores a 40 gramos, 
Cuadro 20, se encontró dos rangos de significación estadística ubicándose en el primer rango el 
fertilizante químico con un promedio de 3.67 t.ha-1, en el segundo rango se ubicó el fertilizante 
organo-mineral con un promedio de 2.79 t.ha-1. Estos resultados están directamente relacionados 
al uso de fertilizantes y a la eficiencia de este para el incremento en el rendimiento. Es difícil estimar 
exactamente la contribución de los fertilizantes minerales al aumento de la producción agrícola, 
debido a la interacción de muchos otros factores importantes. No obstante, los fertilizantes 
continuarán a jugar un papel decisivo, y esto sin tener en cuenta cuáles tecnologías nuevas puedan 
aun seguir (Smil, 1999).  

La prueba de “Tukey” al 5%, para la variable rendimiento de las interacciones  categoría de semilla 
por tipo de fertilizante , en los tubérculos menores a 40 gramos, Cuadro 20, se detectó tres rangos 
de significación estadística encabezando el primer rango se ubica la interacción semilla 
seleccionada por fertilizante organo-mineral con un promedio de 4.90 t.ha-1 ,en tercer rango se 
ubica la semilla prebásica con fertilizante químico con un promedio de 0.68 toneladas por hectárea 
,estos resultados reflejan que el desarrollos de los tubérculos se presentó mejor en la categoría 
prebásica con el fertilizante químico por cuanto los resultados de  rendimientos son mucho más 
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altos en esta interacción. Hidalgo (1999) menciona que la semilla prebásica es la de más alta calidad 
y presenta alta pureza varietal, por tanto habrá mayor formación de tubérculos y esto se reflejará 
en altos rendimientos de esta categoría. 

En el Gráfico 9, se observa que la categoría prebásica obtuvo los mejores rendimientos en casi todas 
las clasificaciones a excepción de la clasificación  de tubérculos menores a 40 gramos que su 
rendimientos fue menor a la de la semilla seleccionada se puede notar claramente la línea de 
tendencia de la categoría prebásica ,la cual va disminuyendo según va bajando peso de cada 
tubérculo lo que implica que hubo una mayor producción en tubérculos mayores a 120 gramos ,lo 
que incrementó notablemente el rendimiento total, mientras en la categoría seleccionada  casi 
obtuvo el mismo comportamiento lo que implica que la semilla de mejor categoría en este caso la 
de categoría prebásica obtuvo los mejores rendimientos ,mientras que la seleccionada sus 
rendimientos fueron bajos, por tal motivo siempre es recomendable seleccionar una buena semilla 
antes de una siembra lo que nos garantiza buenos resultados tanto en rendimiento como en 
sanidad (Pardavé, 2004). 

 

Gráfico 9: Rendimiento de los tubérculos cosechados (mayores a 120 gramos, entre 100 a120g, 
entre 40 a 100 gramos y menores a 40 gramos) en la evaluación de dos categorías de semilla 
(prebásica y seleccionada), en la variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp. 
andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

En el Gráfico 10, se puede observar el cómo actuaron los fertilizantes en los rendimientos de los 
diferentes pesos de los tubérculos, el fertilizante químico obtuvo mayor rendimiento en los 
tamaños mayores a 120 gramos y a mediada que baja el tamaño la producción va decayendo, lo 
que significa que el fertilizante estimulo el crecimiento de la mayoría de los tubérculos por planta 
por tal razón estos resultados. Mientras el fertilizante organo-mineral su mayor producción fue la 
de tubérculos entre un tamaño de 100 a 40 gramos los cuales son los ideales para semilla y su 
producción tuvo una tendencia más lineal, obteniendo resultados mayores en los pesos por 
tubérculos de menor calibre, lo que implica que este fertilizante nos puede ayudar con la obtención 
de pesos y tamaños ideales para tubérculos destinados para semilla. Pardavé (2004), menciona que 
la cantidad de cada elemento químico para el cultivo de papa, depende del destino que se le va a 
dar a la producción .Para producción de papa semilla y cosechas tempranas, se requieren dosis de 
nitrógeno más bajas que para papa de consumo. 
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En el Gráfico 11 se puede observar que la interacción semilla prebásica por fertilizante químico 
obtuvo los mejores resultados en todos los pesos los cuales van desde 120 gramos a menores de 
40, gramos lo que nos indica  que esta interacción fue la mejor para obtener los mejores 
rendimientos ,porque la semilla como el fertilizante actuaron paralelamente para conseguir los más 
altos rendimientos ,tonto en calidad como en peso de cada uno de los tubérculos, en la interacción 
semilla prebásica por fertilizante organo-mineral se obtuvo que en el peso de 40 a 100 gramos  fue 
el que presentó un mejor rendimiento de 6.63 t.ha1,seguida por el rendimiento 3.53 t.ha-1, y el 
menor rendimiento fue el peso menor a 40 gramos ;en la interacción semilla seleccionada por 
fertilizante químico el mejor rendimiento fue el de tamaños entre 100 a 120 gramos con un 
promedio de 9.20 t.ha-1  y la de menor producción fue la de 2.58 t.ha-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Rendimiento de los tubérculos cosechados (mayores a 120 gramos, entre 100 a120g, 
entre 40 a 100 gramos y menores a 40 gramos) en la evaluación de dos tipos de fertilizante (químico 
y organo-mineral), en la variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, 
Pichincha 2013. 

 

Gráfico 11: Rendimiento de los tubérculos cosechados (entre 100 a120g, entre 40 a 100 gramos y 
menores a 40 gramos) en la evaluación de dos categorías de semilla (prebásica y seleccionada) con 
dos fertilizantes (químico y organo-mineral, en la variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum 
spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 
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La interacción semilla seleccionada por fertilizante organo-mineral, obtuvo su mejor rendimiento 
con pesos menores a 40 gramos (Gráfico 11), el menor rendimiento fue la de los tubérculos con un 
peso entre 100 a 120 gramos con un rendimiento de 1.26 t.ha-1. Lo que nos indicó que el 
decremento en rendimiento por categoría, está relacionado con el número de multiplicaciones en 
campo del tubérculo-semilla (Cañarejo 2010). La semilla es el principal insumo para desarrollar 
buenos cultivos. En el caso de papa, el uso de semilla de buena calidad es importante, ya que, se 
emplea la propagación vegetativa y esta puede involuntariamente transmitir enfermedades y 
decaer los rendimientos (Montesdeoca ,2005).  

4.6. Tasa de extracción de semilla 
 

No se puede realizar el análisis estadístico de esta variable ya que es de carácter cualitativo, para 
la obtención de estos resultados se los realizó con la fórmula de taza de extracción de semilla y 
analizando los promedios por repetición de cada interacción. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, Cuadro 21, se observó que el 
rendimiento total y la tasa de extracción de semilla fue más alta para la categoría prebásica (s1) 
mientras que la  categoría seleccionada (s2) fue notablemente inferior, con una tasa de extracción 
de semilla 73.75% para s1 y un 49.12% para s2 .Mientras que la tasa de extracción de semilla para 
fertilización química(f1) vs la  fertilización organo-mineral(f2)  es casi similar con un 63.38% para f1 
y 61.44% para (f2) lo cual nos indica que la fertilización no influyo en la tasa de extracción de semilla, 
si no que la categoría de semilla está influenciado directamente el resultado. Cañarejo (2010), 
menciona que la tasa de extracción de semilla del Departamento de Producción de Semillas del 
INIAP presenta un porcentaje de extracción de semilla promedio del 60%, los resultados obtenidos 
de esta investigación se ajustan al porcentaje que menciona INIAP. 

Cuadro 21. Tasa de extracción de semilla, en la evaluación de dos categoría de semilla (prebásica 
y seleccionada) con fertilización química y organo-mineral en la variedad de papa Superchola 
(Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013 

Tasa de extracción de semilla en % 

Repeticiones I II III IV Sumatoria  Promedio 

s1 f1 65 65 68 61 259 64.75 

s1f2 84 87 86 74 331 82.75 

s2f1 47 41 44 49 181 45.25 

s2f2 54 51 51 56 212 53 

Semilla  prebásica  75 76 77 68 295 73.75 

Semilla seleccionada 50.5 46 47.5 52.5 196.5 49.12 

Fertilizante químico 56 53 56 55 253.5 63.38 

Fertilizante organo-mineral 69.00 69.00 68.50 65.00 245.75 61.44 

 

4.7. Calidad sanitaria  

4.7.1. Tubérculo 

Para el análisis de calidad sanitaria en tubérculo se  consideró  el porcentaje de severidad de las 
enfermedades observadas en el tubérculo a través del método indexado en cada una de las 
categorías de semillas utilizadas en el ensayo, el cual se comparó con las tolerancias máximas 
admisibles propuestas por el INIAP. Para el cálculo de estos resultados se realizó el promedio en 
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cada una de las repeticiones y de la semilla prebásica y seleccionada de cada interacción, para lo 
cual es importante mencionar que las interacciones son categoría de semilla por tipo de fertilizante. 

Los resultados obtenidos del control interno de calidad (CIC) Cuadro 22, se observa que el promedio 
de CIC para categoría básica es de 7.73% el cual es inferior al nivel de tolerancia máxima admisible 
propuesta por el INIAP el cual es de 10%, lo cual nos indica que la semilla es apta para la certificación 
a semilla básica y para su respectiva comercialización cabe mencionar que en esta semilla no se 
presentó enfermedades en el cultivo debido a la calidad de la semilla utilizada en el ensayo ya que 
para la producción de la semilla prebásica se la realiza en ambientes controlados ,como son los 
invernaderos y producción de semilla mediante meristemos. Ezeta (1999) menciona que la 
producción de minitubérculos se hace en ambientes protegidos por malla antiáfido y el producto 
recibe la denominación de semilla prebásica que, al ser multiplicada en el campo, da origen a la 
primera generación de semilla básica. 

Para semilla seleccionada los resultados obtenidos de CIC Cuadro 22, se observó que el promedio 
obtenido es de 25.03% el cual es inferior al nivel de tolerancia máxima admisible del INIAP el cual 
es de 30 a 35%. Cañarejo (2010) obtuvo unos resultados de 29, 30, 31% para las tres localidades de 
la categoría seleccionada de la variedad Súperchola lo que implica que la selección visual de la 
semilla es un método de mejora de la calidad de semilla  cosechada, es una estrategia simple y 
sostenible de producción de semilla, que permite incrementar el rendimiento un 15% en 1998, con 
una disminución de la incidencia de R. solani, y permite a los agricultores incrementar su 
productividad, teniendo libre acceso a una fuente de semilla de mejor calidad y de bajo costo. Los 
resultados obtenidos para CIC en tubérculos en las dos categorías básica y seleccionadas de 7.73% 
y de 25.03% se dan al clima y la altitud donde se realizó el ensayo, a menor temperatura menor 
incidencia de enfermedades. Ezeta (1999) menciona que la semilla producida en climas fríos exhibe 
una curva de crecimiento más amplia y un mayor potencial productivo que la semilla producida en 
climas cálidos. 

 Cuadro 22. Control interno de calidad (%) de dos categorías de semilla , en la evaluación de  dos 
categoría de semilla (prebásica y seleccionada) con fertilización química y organo-mineral en la 
variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

Niveles de CIC (%) 
Categorías Repeticiones Promedio 

CIC% 
Niveles de tolerancia 

máxima* 1 2 3 4 

Básica 7.19 7.94 8.00 7.81 7.73 10 

Seleccionada 26.00 24.56 24.94 24.63 25.03 30-35 
 
* Niveles de tolerancia máxima existentes para calificar categorías propuesto por el PNRT/INIAP. 

4.7.2. Manejo del lote de semilla. 

Para determinar la sanidad del lote se consideró el número de plantas con síntomas de 
enfermedades como lancha (Phythopthora infestans), Pie negro (Pectobacteriun spp), Rizoctoniasis 
(Rhizoctonia solani), amarillamiento de venas, a más de las mesclas varietales encontradas en el 
lote y el manejo agronómico. Para el análisis se consideró el porcentaje de incidencia de las 
enfermedades observadas en campo en cada una de las repeticiones de la semilla prebásica y 
seleccionada, el cual se comparó con las tolerancias máximas admisibles propuestas en el protocolo 
de Control Interno de Calidad (CIC) expresadas también en porcentaje de incidencia solo para 
semilla básica pero no para semilla seleccionada ya que este no presentó niveles de tolerancia 
máxima admisible en porcentaje ya establecidos. 
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Cuadro 22. Porcentajes de incidencia de enfermedades presentes durante la inspección en 
floración de la variedad Superchola de categoría prebásica .Pintag, Pichincha 2013 

Categoría de Semilla Básica Tolerancia 
máxima 
admisible %* 

Repeticiones 
Factores Evaluados 

Incidencia% 
x ha-1 

I II III IV ∑ X 

Lancha (Phytophthora 
infestans) 

Incidencia% 5 8 10 13 36 9 20 

Pie negro (Pectobacteriun 
spp) 

Incidencia 
% 

0 0 0 0 0 0 0 

Rizoctoniasis(Rhizoctonia 
solani) 

Incidencia 
% 

1 0 0 2 3 0.75 4 

Amarillamieto de venas Incidencia 
% 

0 0 0 0 0 0 3 

Mezclas Incidencia 
% 

0 0 0 0 0 0 0.25 

Manejo agronómico Calificación 
de 1 a 4** 

1 1 1 1 4 1 1 

* Valor del protocolo de CIC propuesto por INIAP-Fortipapa;**Escala  de  calificación de manejo de parcela (1 para el estado de lote bueno 
,2 para estado de lote satisfactorio ,3 para estado de lote pobre y 4 para estado de lote insatisfactorio). 

Cuadro 23. Porcentajes de incidencia de enfermedades presentes durante la inspección en 
floración de la variedad Superchola de categoría seleccionada. Pintag, Pichincha 2013 

Categoría de Semilla Seleccionada 

 
Repeticiones 

 
Factores Evaluados 

Incidencia% 
x ha-1 

I II III IV ∑ X 

Lancha (Phythophtora 
infestans) 

Incidencia % 7.00 9.00 12.00 14.00 42.00 10.50 

Pie negro (Pectobacteriun 
spp) 

Incidencia % 6.67 4.67 5.33 5.33 22.00 5.50 

Rizoctoniasis(Rhizoctonia 
solani) 

Incidencia % 10.33 8.67 9.67 9.00 37.67 9.42 

Amarillamiento de venas Incidencia % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mesclas Incidencia % 0.67 0.33 0.33 0.33 1.67 0.42 

Manejo agronómico Calificación 
de 1 a 4** 

2.00 2.00 2.00 2.00 8 2 

**Escala  de  calificación de manejo de parcela (1 para el estado de lote bueno ,2 para estado de lote satisfactorio ,3 para estado de 
lote pobre y 4 para estado de lote insatisfactorio). 

En el lote de producción de semilla básica Cuadro 23, se obtuvo como resultado que la incidencia 
de las enfermedades encontradas en lote de semilla prebásica es menor a la del Protocolo de 
Control Interno de Calidad (CIC) propuesto por INIAP-Fortipapa, encontrándose en el lote solo la 
incidencia de lancha (Phytophthora infestans)  con el 9% de incidencia en el cultivo y Rizoctoniasis 
(Rhizoctonia solani) con un 0.75% de incidencia por hectárea;  enfermedades como pie negro y 
amarillamiento de venas no se encontraron , no hubo mezclas varietales y el manejo agronómico 
del lote fue de 1 el cual es bueno. Lo que indica que la calidad de semilla utilizada en un cultivo es 
de gran importancia para la baja incidencia de enfermedades diseminadas por semilla como son 
Pectobacteriun spp y Rhizoctania solani. El control de calidad se realiza para garantizar a los 
usuarios de semilla un producto sano y de calidad (Rioja & Barea, 2004). 
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El Control Interno de Calidad para semilla Seleccionada Cuadro 24, se observó la incidencia de 
lancha (Phytophthora infestans) con 10.50% por hectárea, pie negro (Pectobacteriun spp) con un 
promedio de incidencia por hectárea de 5.50%, rizoctoniasis (Rhizoctonia solani) con 9.42% de 
incidencia, no se presentó amarillamiento de venas y las mezclas varietales fueron del 0.42%; el 
manejo agronómico fue de 2 el cual es satisfactorio. Se tuvo problemas con pie negro y rizoctoniasis 
por la acumulación de agua y a la presencia de estas enfermedades en el tubérculo o semilla 
utilizada. Según Frankhauser (1997) las pérdidas de campo de agricultores en la provincia de 
Chimborazo es de alrededor del 25% al comprar una semilla de buena calidad con una de muy baja 
calidad sanitaria.  

4.8. Calidad genética 

La mejora genética de las plantas ha tenido como objetivo principal el aumento de la productividad, 
la obtención de resistencias a plagas y enfermedades o la mejora de las características agronómicas. 
Se ha estimado que en los últimos 50 años, la mitad de los aumentos de la cosecha en los cultivos 
son atribuidos a la introducción de nuevas variedades obtenidas por mejora genética, frente a la 
situación anterior en que la mayoría de los aumentos de la cosecha se atribuían a fertilizantes, riego 
y tratamientos fitosanitarios (Hayward et al., 1993). 

La presentación de los tubérculos los criterios son muy variables y en gran parte subjetivos, 
dependiendo del destino y de la utilización de la variedad. No obstante la regularidad del tubérculo 
y la forma lisa es común a todos ellos, En cuanto a formas redondeadas o alargadas, estas últimas 
predominan más en variedades cuyo fin es la obtención de papas fritas precongeladas o papas a la 
francesa, mientras que la forma redondeada son más aptas para la producción de chips. Otro 
carácter que se persigue es en todos los casos son los ojos superficiales, lo que facilita el pelado 
(Ruiz de Galarreta et al., 2000). 

El color es cuestión de percepción y tiene una interpretación subjetiva .No hay ninguna escala física 
para medir el color como las que existen para medir la longitud o la masa .En el campo de los 
alimentos el color supone un atributo fundamental de su calidad. Sensorialmente es el primer 
atributo observable, y puede condicionar la aceptación o el rechazo del consumidor (Maquinera & 
Puchades, s.f). Por tal motivo seleccionamos las características fenotípicas de la variedad para 
seleccionar o descartar un tubérculo, la calidad genética es un tanto difícil cuantificar en una escala, 
pero el color es un atributo fundamental de calidad, por ende henos escogido los tubérculos con 
piel rosada y lisa, medianos de forma elíptica con crema alrededor de los ojos, pulpa amarilla pálida 
sin pigmentación y ojos superficiales (Andrade, 1998; Cuesta et al., 2002; Pumisacho & Velázquez 
2009). 

El Análisis de  Varianza, para calidad genética, Cuadro 25, se observó diferencias  altamente 
significativas , (P≤0.01), en las categorías de semilla, tipos de fertilización e interacciones categoría 
de semilla por tipo de fertilizante ; diferencias significativas(P≤0.05),  para categorías de semilla, 
tipos de fertilización y para las interacciones semilla por fertilizante y no se encontró diferencias 
significativas para repeticiones. El coeficiente de variación tipo a fue 11.16 % y el coeficiente de 
variación tipo b fue 3.84 % considerados muy bueno y excelente para este tipo de ensayos. El 
promedio general fue de 10 tubérculos por parcela neta (Cuadro 25). 

La prueba “DMS al 5%”, para categoría de semillas, Cuadro 26, se detectó dos rangos de 
significación estadística ubicándose en el primer rango a la semilla prebásica con un promedio de 
15 tubérculos típicos por parcela neta y un promedio de 5 tubérculos típicos con la semilla 
seleccionada, lo que nos indica que la semilla prebásica presentó mejor calidad genética ya que los 
tubérculos de esta semilla no presentaron alteraciones en su forma, color y tamaño para cumplir 
con este parámetro. En el caso del cultivo de papa, los tubérculos son los órganos más apropiados 
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para la multiplicación de la especie pues a partir de ellos, se mantiene casi inalterable la 
constitución genética de las plantas; sin embargo, la reproducción asexual o vegetativa, facilita el 
establecimiento y la diseminación de enfermedades (FEDEPAPA, 2015). 

Cuadro 24. Análisis de Varianza para calidad genética, en la evaluación de dos categorías de semillas 
(prebásica y seleccionada),con la aplicación de fertilizante químico y organo-mineral, en la variedad 
de papa Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

 

F de V GL CM 

TOTAL 15   

Repeticiones 3 1.56 ns 

Semilla 1 390.06** 

Error a 3 1.23 

Fertilizantes 1 248.06** 

S x F 1 126.56** 

Error b 6 0.31 
 

Promedio: 10 tubérculos típicos por parcela neta 
CV a :11.02 % 
CV b:5.55 % 

 

La prueba “DMS” al 5% para tipos de fertilizante, Cuadro 26 ,se detectó dos rangos de significación 
estadística ubicándose en el primer rango al  fertilizante organo-mineral con un promedio de 14 
tubérculos típicos por parcela neta , el fertilizante químico se ubicó en el segundo rango con un 
promedio de 6 tubérculos típicos por parcela neta. Lo que nos indica que la calidad de los tubérculos 
que fueron aplicados fertilizante organo-mineral no se encontraron afectadas por fertilizante, como 
ocurrió con el fertilizante químico el cual alteró el color de algunos tubérculos por lo cual se 
descartó a esos tubérculos a pesar de tener una buena calidad sanitaria y el tamaño adecuado, a 
más de esto el fertilizante químico aumento considerablemente el tamaño de los tubérculos, lo cual 
perjudica para este tipo de selección. Añez & Espinoza (2004) mencionan que la producción de 
cualquier especie vegetal, depende fundamentalmente de un ambiente apropiado y del manejo 
adecuado que le permita explotar todo el potencial para el cual esta genéticamente capacitada. El 
potasio tiene una fuerte influencia en la textura, coloración y sabor de la papa, como también en la 
conservación de está dando más firmeza a la piel y resistencia a los golpes, para lotes de semilla es 
importante mencionar una reducción en la aplicación de fertilizantes químicos ya que estos 
aumentan el rendimiento, pero al aumentar el tamaño de los tubérculos estos ya no son útiles para 
la producción de semilla, sino de uso comercial (Pardavé, 2004). 

La prueba de significación estadística “Tukey” al 5%, para calidad genética, Cuadro 26, detectó 
cuatro rangos de significación estadística ubicándose en el primer rango la interacción semilla 
prebásica por fertilizante organo-mineral con un promedio de 22 tubérculos típicos por parcela 
neta, en el cuarto rango se ubica la semilla seleccionada con el fertilizante organo-mineral con un 
promedio de 4 tubérculos típicos por parcela neta. Estos resultados están ligados fuertemente al 
uso de una semilla de buena calidad lo que nos garantiza un bajo porcentaje de incidencia de plagas 
y enfermedades que pueden afectar a los tubérculos, en la semilla seleccionada al no conocer cómo 
se trató al cultivo durante su desarrollo, los resultados en cuento a daños de tubérculos fueron 
notablemente superiores a los que presentó la otra categoría de semilla pese a que las dos 
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categorías pertenecían a la misma variedad. La calidad de la papa está determinada en gran parte 
por factores relacionados con las condiciones ambientales las prácticas culturales durante el 
periodo de crecimiento, como son fecha de siembra, tipo de suelo, humedad, fertilización, 
temperatura durante la época vegetativa y tipo de desecación de la parte área (Martínez, 1991). 

Cuadro 25. Número de tubérculos típicos por parcela neta y  pruebas de significación estadística, 
en la evaluación de dos categorías de semillas (prebásica y seleccionada),con la aplicación de 
fertilizante químico y organo-mineral, en la variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp. 
andígena). Pintag, Pichincha 2013. 

 

 

 

 

 

 

Química: (117-276-263-40-42 kg. ha-1) 
Organo- mineral: (113-276-212-18-22 kg. ha-1) 
Letras diferentes indican significancia estadística (Tukey, DMS P≤0.05) 

Dependiendo de los diferentes criterios existentes se ha asignado tradicionalmente una mayor 
calidad a los tubérculos de piel roja, carácter determinado por la presencia de antocianinas 
presentes en las células corticales del peridermo. Igualmente el color de la carne es objetivo de 
preferencias diversas, carne blanca como los anglosajones, frente a los franceses de carne amarilla 
y cremosa (Borruey et al., 2000) carácter este último dominante y relacionado con los diferentes 
carotenoides identificados en el tubérculo. Afortunadamente, dichos caracteres vienen 
determinados por sistemas mono u oligogénicos y plantean pocos problemas en la selección 
genética (Rousselle-Burgeois & Rousselle, P. 1999). 

Como se pude observar en el Gráfico 12, los tubérculos típicos por parcela neta se presenta una 
mayor selección en la categoría de semilla prebásica con un promedio de 15 tubérculos típicos por 
parcela neta, mientras que en la categoría seleccionada los tubérculos que cumplieron con los 
parámetros para esta calidad fueron solo 6, lo cual es muy bajo, lo que nos indica que la selección 
de una buena semilla nos garantiza tanto un buen tamaño como unos buenos atributos externos 
del tubérculo. 

Se observó que el fertilizante organo-mineral obtuvo la mayor selección de tubérculos pese a que 
en si el fertilizante no tuvo los mejores resultados frente a rendimientos pero en cuanto a esta 
variable obtuvo el mejor resultado con un promedio de 14 tubérculo típicos por parcela neta 
,mientras el fertilizante químico obtuvo una selección de 6 tubérculos por parcela neta, esto se 
debió en gran parte a que el fertilizante químico aumento los rendimientos incrementado el 
tamaño y el peso por tubérculo ,lo que afecto directamente la selección, a más de esto los 
tubérculos producidos con este fertilizante cambiaron de color no eran de color rosado, sino que 

Semilla Fertilizante Número de tubérculos 
típicos por parcela neta 

Prebásica (s1)  
 

Química                         8    b 

Órgano - mineral 22 a 

Promedio de número de tubérculos 
atípicos por parcela neta 

15 a 

Seleccionada (s2)    
 

Química 6        c 

Órgano - mineral 4        d                    

Promedio de número de tubérculos 
atípicos por parcela neta 

5     b      

Fertilizante Químico 6     b 

Organo-mineral                      14 a 
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presentaron un color más pálido que el que presentó los tubérculos producidos con el fertilizante 
organo-mineral.  

 

Gráfico 12: Calidad genética en la evaluación de dos categorías de semilla (prebásica y seleccionada) 
y de dos tipos de fertilizantes (químico y organo-mineral), en la variedad de papa Superchola 
(Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

 

 
 

Gráfico 13: Calidad genética, en la evaluación de dos categorías de semilla (prebásica y 
seleccionada) con dos fertilizantes (químico y organo-mineral), en la variedad de papa Superchola 
(Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

En el Gráfico 13, se observó que la interacción que obtuvo mayor selección de tubérculos para esta 
calidad fue la interacción semilla prebásica con fertilizante organo-mineral, con un promedio de 19 
tubérculos típicos por parcela neta ,mientras que la interacción que obtuvo los menores resultados 
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fue la de semilla seleccionada con fertilizante organo-mineral .Lo que nos indican estos resultados 
es que una semilla de alta calidad responde a una buena producción y por ende los tubérculos que 
de esta semilla se desarrollen tienen la misma calidad genética que los tubérculos seleccionados 
para antes de la siembra. 

La calidad genética por sí sola no garantiza que una semilla sea de buena calidad, pues se puede 
tener un cultivar altamente rendidor, con buena adaptación resistente a sequía, pero de nada 
servirá eso si la semilla no se encuentra viva, sana, y capaz de producir plantas sanas y vigorosas. 
De igual manera tampoco podemos decir que una semilla sana, o que germine bien, o que esté 
limpia, es una semilla de buena calidad, porque como se mencionó antes, la calidad de una semilla 
es la suma de varios factores y en este caso el genético es fundamental (Giraldo et al.2000). 

El tamaño, forma, profundidad de los ojos, color de la piel y de la pulpa, color de los brotes, número 
de tubérculos por planta y contenido de materia seca de los tubérculos, son características 
hereditarias (FEDEPAPA, 2015). 

 

4.9. Calidad física 

El Análisis de Varianza, para calidad física, se observó diferencias altamente significativas, (P≤0.01), 
en las categorías de semilla, tipos de fertilización e interacciones categoría de semilla por tipo de 
fertilizante; diferencias significativas (P≤0.05), para categorías de semilla, tipos de fertilización y 
para las interacciones semilla por fertilizante y no se encontró diferencias significativas para 
repeticiones. El coeficiente de variación tipo a fue 9.00 % y el coeficiente de variación tipo b fue 
7.22 % considerados muy bueno y excelente para este tipo de ensayos. El promedio general fue de 
24 tubérculos por parcela neta (Cuadro 27).  

Cuadro 26. Análisis de la Varianza para calidad física, en la evaluación de dos categorías de semillas 
(prebásica y seleccionada),con la aplicación de fertilizante químico y organo-mineral, en la variedad 
de papa Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

F de V GL CM 

TOTAL 15   

Repeticiones 3 0.67 ns 

Semilla 1 1156.00** 

Error a 3 4.67 

Fertilizantes 1 225.00** 

S X F 1 169.00** 

Error b 6 3.00 

Promedio: 24 tubérculos  por parcela neta 
CV a :9.00 % 
CV b:7.22 % 

La prueba de significancia estadística “DMS” al 5% para categoría de semilla Cuadro 28, se detectó 
dos rangos de significación estadística ubicándose en el primer rango la categoría prebásica con un 
promedio de 33 tubérculos por parcela neta que cumplieron los parámetros de calidad física, en el 
segundo rango se ubica la categoría seleccionada con un promedio de 16 tubérculos por parcela 
neta que obtuvieron la calidad requerida. Estos resultados se presentaron a la baja brotación de la 
semilla seleccionada y por ende al menor número de tubérculos por planta en la categoría 
seleccionada, la categoría seleccionada tuvo una mayor incidencia de daños por enfermedades que 
los tubérculos provenientes de la semilla prebásica.  
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Cuadro 27. Tubérculos seleccionados por parcela neta  y  pruebas de significación estadística, en la 
evaluación de dos categorías de semillas (prebásica y seleccionada),con la aplicación de fertilizante 
químico y organo-mineral, en la variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp. 
andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

 

 

Química: (117-276-263-40-42 kg. ha-1) 
Organo- mineral: (113-276-212-18-22 kg. ha-1) 
Letras diferentes indican significancia estadística (Tukey, DMS P≤0.05) 

La prueba de significancia estadística “DMS” al 5%  para tipo de fertilizante Cuadro 28, se detectó 
dos rangos de significación estadística ubicándose en el primer rango el fertilizante químico con un 
promedio de 28 tubérculos por parcela neta ,en el segundo rango se ubicó el fertilizante organo-
mineral con un promedio de 20 tubérculos por parcela neta ,lo que nos indica que al tener mayor 
número de tubérculos por planta con la aplicación del fertilizante ,los tubérculos seleccionados van 
hacer mayor que los tubérculos seleccionados de la aplicación del fertilizante organo-mineral. A 
más de esto se pudo notar que los tubérculos con aplicación de fertilizante organo-mineral 
obtuvieron un tamaño y forma requeridos para este parámetro de calidad física. 

La prueba “Tukey” al 5% para las interacciones, categoría de semilla por tipo de fertilizante, Cuadro 
28, se detectó tres rangos de significación estadística ubicándose en el primer rango la interacción 
semilla prebásica por fertilizante químico con un promedio de 40 tubérculos por parcela neta, al 
final del tercer rango se ubica la interacción semilla seleccionada por fertilizante organo-mineral 
con un promedio de 15 tubérculos por parcela neta. Lo que nos indica que la semilla seleccionada 
no obtuvo una buena calidad tanto con la aplicación de fertilizante químico como con la aplicación 
de fertilizante organo-mineral ,esto se debe a la mala selección de los tubérculos–semillas en el 
momento de la cosecha ya que una buena selección garantiza una buena calidad sanitaria (Pardavé, 
2004). 

En el Gráfico 14, se observa que la semilla prebásica obtuvo el mejor promedio con 33 tubérculos 
por parcela neta que cumplieron los parámetros de calidad física ,esto se dio a que esta variable 
está directamente relacionada a los números de tubérculos por planta esta semilla produjo más 
rendimientos por ende hay más tubérculos que cumplieron con este parámetro de calidad, en 
relación  a la semilla seleccionada se debe a la mala calidad de la semilla y su baja productividad y 
a la incidencia de enfermedades que atacaron al tubérculo y dañaron su calidad. 

En el Gráfico 14, se observa que el fertilizante químico obtuvo 28 tubérculos por parcela neta que 
cumplieron los parámetros de calidad física frente a 20 tubérculos por parcela neta que cumplieron 
con esta característica de calidad, estos resultados se dieron porque el fertilizante químico obtuvo 
mucho más número de tubérculos por planta y por ende los tubérculos que fueron aceptados en 
mayor número que los que se les aplico fertilizante organo-mineral. 

Semilla Fertilizante Tubérculos seleccionados 
por parcela neta 

Prebásica  Química  40 a 

Órgano - mineral 26    b           

Promedio tubérculos seleccionados por 
parcela neta 

33 a 

Seleccionada   
 

Química 16      c 

Órgano - mineral 15      c         

Promedio tubérculos seleccionados por 
parcela neta            

16     b        

Fertilizante Químico 28 a 

Organo-mineral 20     b 
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Gráfico 14: Calidad física, en la evaluación de dos categorías de semilla (prebásica y seleccionada) 
y de dos tipos de fertilizantes (químico y organo-mineral), en la variedad de papa Superchola 
(Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

 

Gráfico 15: Calidad física, en la evaluación de dos categorías de semilla (prebásica y seleccionada), 
con dos tipos de fertilizante (químico y organo-mineral) en la variedad de papa Superchola 
(Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

En el Gráfico 15 ,se observa las interacciones de categoría de semilla por tipo de fertilizante, donde 
la interacción que obtuvo el mejor promedio fue la interacción semilla prebásica por fertilizante 
químico con una selección de 40 tubérculos por parcela neta que cumplieron los parámetros de 
calidad física los cuales son forma, tamaño, sanidad, mezcla varietal, daños mecánicos, esta 
interacción actuó muy bien ya que el fertilizante y la semilla de prebásica obtuvieron los mejores 
rendimientos en las otras variables analizadas .En cambio la semilla seleccionada tanto con el 
fertilizante químico y con el organo-mineral obtuvieron los mismos resultados de 15 y 16 tubérculos 
por parcela neta ,lo que nos da a entender que lo que tuvo mayor influencia en la selección de los 
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tubérculos fue la semilla utilizada . Los bajos rendimientos promedio que se obtienen en países en 
vías de desarrollo se atribuyen especialmente a la falta de uniformidad en la calidad de los 
tubérculo-semilla que se usan (Hidalgo, 1999). 

El uso de “semilla” de alta calidad (turgente, con menos del 15 % de virosis, sin bacterias, sin 
nematodos, sin defectos internos y externos debidos a enfermedades fúngicas como Tizón Tardío, 
Fusariosis y Sarna Negra) asegura la obtención de altos rendimientos (Huarte & Capezio,2013). 

4.10. Peso follaje 

El Análisis de varianza, para peso del follaje, se observó diferencias altamente significativas 
(P≤0.01), en, tipos de fertilización e interacciones categoría de semilla por tipo de fertilizante; 
diferencias significativas (P≤0.05), para, tipos de fertilización y para las interacciones semilla por 
fertilizante y no se encontró diferencias significativas para repeticiones y categoría de semilla. El 
coeficiente de variación tipo a fue 13.25 % y el coeficiente de variación tipo b fue 5.63% 
considerados muy bueno y excelente para este tipo de ensayos. El promedio general fue de 459.26 
gramos por planta (Cuadro 29). 

La prueba “DMS” al 5% para tipo de fertilizante, Cuadro 30, se detectó dos rangos de significación 
estadística ubicándose en el primer rango el fertilizante químico con un promedio de 597.48 gramos 
por planta, mientras que el fertilizante organo-mineral obtuvo un rendimiento promedio del follaje 
de 321.05 gramos por planta. Un suministro suficiente de nutrientes es importante para un 
funcionamiento correcto de la fotosíntesis que es el de convertir el agua y el dióxido de carbono en 
azucares o carbohidratos fundamentales para el desarrollo de las demás estructuras orgánicas, esto 
se lleva acabo a las partes verdes de las plantas. Esto se debe al hecho de que si uno de los 
nutrientes del suelo no está presente, la fotosíntesis se retrasa Si el nutriente está presente, pero 
en cantidad insuficiente, la planta desarrolla signos de carencia (los síntomas de deficiencia), como 
nosotros, cuando no logramos alimentarnos correctamente. El crecimiento de una planta depende 
de un suministro suficiente de cada nutriente, y el rendimiento está limitado por los nutrientes que 
son restringidos (factor mínimo limitativo del rendimiento). En las prácticas agrícolas, este es el 
caso para el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el magnesio y el azufre. De allí, que estos nutrientes 
tienen que ser aplicados en la forma de fertilizantes minerales para obtener rendimientos 
satisfactorios (FAO, 2002). 

Cuadro 28. Análisis de la Varianza (ADEVA) para peso del follaje, en la evaluación de dos categorías 
de semillas (prebásica y seleccionada),con la aplicación de fertilizante químico y organo-mineral, en 
la variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

F de V GL CM 

Total 15   
Repeticiones 3 5405.89 ns 
Semilla 1 17755.56 ns 
Error a 3 3705.55 
Fertilizantes 1 305643.12** 
S X F 1 24351.60** 
Error b 6 667.74 

Promedio:459.26 gramos por planta 
CV a :13.25 % 
CV b:   5.63 % 
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La prueba “Tukey” al 5% para las interacciones semilla por fertilizante Cuadro 30 ,se detectó tres 
rangos de significación estadística ubicándose en el primer rango a la interacción semilla prebásica 
por fertilizante químico con un promedio de 669.80 gramos de follaje por planta, al final del tercer 
rango se ubica la interacción semilla seleccionada por fertilizante organo-mineral con un 
rendimiento del follaje de 315.35 gramos por planta ,lo que implica que la producción de materia 
verde se da por el fertilizante utilizado ,esto quiere decir que con el fertilizante químico los 
rendimientos del materia verde aumentaron ya que este fertilizante tuvo una alta eficiencia y no 
así el fertilizante organo-mineral que las plantas no crecieron como cuando se utilizó el fertilizante 
químico.  

El agua y los nutrientes convertidos en asimilados son traslocados hacia los tubérculos, con lo que 
se induce su crecimiento por la acumulación de materia seca producto de la fotosíntesis; durante 
el llenado o engruese de los tubérculos, conforme es la tasa de translocación de los fotoasimilados, 
la parte aérea de la planta torna su color de verde a amarillo, debido a la disminución en el proceso 
de fotosíntesis (FEDEPAPA, 2015). 

En el Gráfico 16 se observa que el fertilizante químico aumentó el área foliar y por ende el peso del 
follaje, lo que implica que el rendimiento de los tubérculos fueron mayores con la utilización de 
este fertilizante, con el fertilizante organo-mineral el crecimiento de las plantas fue lenta y por ende 
su peso en follaje fue mucho menor que la de la aplicación del fertilizante organo-mineral. 

En el Gráfico 17 se observa el peso del follaje por planta ,como se pude ver la interacción que 
aumento el peso del follaje fue la interacción semilla prebásica por fertilizante químico con un 
promedio de 660.80 gramos ,seguida por la semilla seleccionada con el fertilizante químico con un 
promedio de 525.15 gramos ,mientras que en los últimos rendimientos del follaje se encuentran el 
fertilizante organo-mineral tanto en semilla prebásica como en semilla seleccionada obtuvieron 
resultados estadísticamente iguales ,lo que nos indica que la formación del área foliar está dado 
por los fertilizantes utilizados y por su eficiencia de ser transportados por las raíces y ser convertidos 
en área foliar y posteriormente ser transformados en tubérculos. 

Cuadro 29. Peso del follaje y significación estadística, en la evaluación de dos categorías de semillas 
(prebásica y seleccionada),con la aplicación de fertilizante químico y organo-mineral, en la variedad 
de papa Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

 

 

Química: (117-276-263-40-42 kg. ha-1) 
Organo- mineral: (113-276-212-18-22 kg. ha-1) 
Letras diferentes indican significancia estadística (Tukey, DMS P≤0.05) 

Semilla Fertilizante Peso follaje (gramos por 
planta) 

Prebásica  Química  669.80 a 

Órgano - mineral 315.35            c 

Promedio  (s1) g por planta 492.58  

Seleccionada   
 

Química 525.15      b 

Órgano - mineral 326.75            c 

Promedio (s2) g por planta 425.95           

Fertilizante Químico 597.48 a 

Organo-mineral 321.05      b 
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El programa de fertilización debe asegurar la disponibilidad de nutrientes en cantidad y en el 
momento adecuado, para proveer un crecimiento óptimo del follaje y de los tubérculos. El mayor 
consumo de nutrientes por la planta se da durante el llenado de los tubérculos y disminuye durante 
la madurez de los mismos (Huarte & Capezio, 2013). 

 

Gráfico 16: Peso follaje, en la evaluación de dos tipos de fertilizante (Químico y Organo-mineral) en 
la variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

 

Gráfico 17: Peso follaje, en la evaluación de dos categorías de semilla (prebásica y seleccionada), 
con dos tipos de fertilizante (químico y organo-mineral) en la variedad de papa Superchola 
(Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

4.11. Peso raíz 

Análisis de Varianza, para peso del follaje, se observó diferencias altamente significativas (P≤0.01), 
en, tipos de fertilización; diferencias significativas (P≤0.05), para, tipos de fertilización y no se 
encontró diferencias significativas para repeticiones, categoría de semilla e interacciones semilla 
por fertilizante. El coeficiente de variación tipo a fue 7.88 % y el coeficiente de variación tipo b fue 
6.79% considerados muy bueno y excelente para este tipo de ensayos. El promedio general fue de 
26.92 gramos por planta (Cuadro 31). 
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Cuadro 30.  Análisis de la Varianza (ADEVA) para peso de la raíz, en la evaluación de dos categorías 
de semillas (prebásica y seleccionada),con la aplicación de fertilizante químico y organo-mineral, en 
la variedad de papa Súperchola (Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

F de V GL CM 

TOTAL 15   

Repeticiones 3    2.79 ns 

Semilla 1  32.49 ns 

Error a 3    4.50 

Fertilizantes 1 424.36** 

S X F 1      6.76ns 

Error b 6      3.34 
 

Promedio: 26.92 gramos por planta 
CV a :  7.88 % 
CV b:   6.79 % 

La prueba estadística DMS al 5% para tipos de fertilizante, Cuadro 32, se detectó dos rangos de 
significación estadística ubicándose en el primer rango al peso de la raíz con la aplicación de 
fertilizante químico con un promedio de 32.08 gramos por planta, mientras que en el segundo 
rango se ubica al fertilizante organo-mineral con un promedio de 21.78 gramos por planta de peso 
en raíz. Un incremento de la fertilización produce plantas más desarrolladas, con mayores 
contenidos de nutrientes y una mayor capacidad de producción de nuevas raíces (Van Den 
Driessche, 1992). El sistema radicular de la papa concentra el grueso de las raíces en los primeros 
40 cm de profundidad, por ello el cultivo es sensible a sequía y requiere concentración elevada de 
nutrientes en la parte superior del suelo (Huarte & Capezio, 2013). 

Cuadro 31.  Peso de la raíz   y  pruebas de significación estadística, en la evaluación de dos categorías 
de semillas (prebásica y seleccionada),con la aplicación de fertilizante químico y organo-mineral, en 
la variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

 

 

Química: (117-276-263-40-42 kg. ha-1) 
Organo- mineral: (113-276-212-18-22 kg. ha-1) 
Letras diferentes indican significancia estadística (Tukey, DMS P≤0.05) 

Semilla Fertilizante Peso raíz (g por planta) 

Prebásica  Química  34.15  

Órgano - mineral 22.55             

PROMEDIO  s1 g por planta 28.35  

Seleccionada   
 

Química 30.00       

Órgano - mineral 21.00             

PROMEDIO s2 g por planta 25.50           

Fertilizante Químico 32.08 a 

Organo-mineral 21.78      b 
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Gráfico 18: Peso follaje, en la evaluación de dos tipos de fertilizante (químico y organo-mineral) 
en la variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

En comparación con otras especies cultivadas, la papa tiene un sistema radical débil; por lo general, 
penetra hasta los primeros 30 centímetros del suelo, pero puede alcanzar hasta 1.50 metros, 
dependiendo del cultivar. Lateralmente, las raíces se extienden hasta 60 centímetros o más; Un 
buen desarrollo del sistema radical favorece a la planta con una mayor área de absorción de agua 
y nutrientes (FEDEPAPA, 2015). 

En el Gráfico 18 se puede observar el incremento en el peso de la raíz con fertilizante químico con 
un promedio de 32.08 gramos por planta, mientras que con la aplicación del fertilizante organo-
mineral su peso fue de 21.78 gramos por planta, por lo tanto se puede ver un incremento en el 
peso de la raíz de 10.30 gramos más que con la aplicación de fertilizante químico. Lo que nos indica 
que el fertilizante químico aumento tanto el peso de la raíz como su tamaño y número de raíces 
adventicias.  En suelos de baja fertilidad, los fertilizantes aumentarán la profundidad a la cual las 
raíces crecen (FAO, 2002). 

4.12. Número de tallos por planta 

Análisis de Varianza, para peso número de tallos por planta, se observó diferencias altamente 
significativas (P≤0.01), en, tipos de fertilización; diferencias significativas (P≤0.05), para, tipos de 
fertilización y no se encontró diferencias significativas para repeticiones, categoría de semilla e 
interacciones semilla por fertilizante. El coeficiente de variación tipo a fue 11.23 % y el coeficiente 
de variación tipo b fue 6.15% considerados muy bueno y excelente para este tipo de ensayos. El 
promedio general fue de 6 tallos por planta. (Cuadro 33). 

DMS para tipos de fertilizantes, Cuadro 34, se detectó dos rangos de significación estadística 
ubicándose en el primer rango al fertilizante químico con un promedio de 7 tallos por planta, 
mientras en el segundo rango se ubica el fertilizante organo-mineral con un promedio de 5 tallos 
por planta. Lo que nos indica que el fertilizante químico aumentó el número de tallos por planta. 

En el Gráfico 19, se observó que el fertilizante químico produjo más número de tallos por planta 
con un promedio de 7 tallos, mientras que el fertilizante organo-mineral produjo 5 tallos por planta. 
Lo que al final se traduce en un incremento en los rendimientos ya que a mayor número de tallos 
mayores, numero de tubérculos y por ende mayor rendimiento. 
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Cuadro 32. Análisis de la Varianza para  número de tallos por planta, en la evaluación de dos 
categorías de semillas (prebásica y seleccionada),con la aplicación de fertilizante químico y organo-
mineral, en la variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena ).Pintag, Pichincha 
2013. 

F de V GL CM 

TOTAL 15   

Repeticiones 3 0.17 ns 

Semilla 1 2.25 ns 

Error a 3 0.42 

Fertilizantes 1 12.25** 

S X F 1 0.00ns 

Error b 6 0.13 

 

Promedio:6 Tallos por planta 
CV a :11.23 % 
CV b:   6.15 % 

 

Cuadro 33. Número de tallos por planta y pruebas de significación estadística, en la evaluación de 
dos categorías de semillas (prebásica y seleccionada),con la aplicación de fertilizante químico y 
organo-mineral, en la variedad de papa Súperchola (Solanum tuberosum spp. andígena). Pintag, 
Pichincha 2013. 

 

 

 

 

 

Química: (117-276-263-40-42 kg. ha-1) 
Organo- mineral: (113-276-212-18-22 kg. ha-1) 
Letras diferentes indican significancia estadística (Tukey, DMS P≤0.05) 

 

Semilla Fertilizante Número de tallos  por 
planta 

Prebásica  Química  7  

Órgano - mineral 5             

Promedio  (s1) tallos por planta 6  

Seleccionada   
 

Química 6       

Órgano - mineral 5             

Promedio (s2 )tallos por planta 5           

Fertilizante Químico 7 a 

Organo-mineral 5      b 
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Gráfico 19: Número de tallos por planta, en la evaluación de dos tipos de fertilizante (químico y 
organo-mineral) en la variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena). Pintag, 
Pichincha 2013. 

4.13. Correlación entre variables 
 

Cuadro 34. Promedios para número de tallos por planta, número de tubérculos por planta ,peso de 
raíz por planta ,peso del follaje y rendimiento por planta, en la evaluación de dos categorías de 
semillas (prebásica y seleccionada),con la aplicación de fertilizante químico y organo-mineral, en la 
variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

Categoría de 
semilla 

Tipo de 
fertilizante 

Repetici
ones 

Número  
de  

tallos 

Número 
 de 

tubérculo
s 

Peso raíz 
gramos 

Peso del 
follaje 

(g) 

Rendimiento 
kg/planta 

Prebásica 
(s1) 

Químico 
(f1) 

1 7 43 35.80 709.80 1.46 

2 7 48 35.60 698.80 1.41 

3 7 40 31.40 655.00 1.35 

4 7 43 33.80 615.60 1.49 

Prebásica 
(s1) 

Organo-
mineral 

(f2) 

1 5 22 22.80 338.00 0.6 

2 5 23 22.00 360.60 0.56 

3 5 26 21.00 281.00 0.54 

4 6 30 24.40 281.80 0.61 

Seleccionada  
(s2) 

Químico 
(f1) 

1 7 30 32.80 609.20 1.06 

2 6 25 30.60 484.00 1.02 

3 6 23 29.60 456.80 1.01 

4 6 25 27.00 550.60 1.1 

 
Seleccionada 

(s2) 

Organo-
mineral 

 (f2) 

1 5 21 21.00 391.40 0.45 

2 5 22 19.20 277.80 0.57 

3 4 18 22.60 326.00 0.45 

4 4 18 21.20 311.80 0.37 

Química: (117-276-263-40-42 kg. ha-1) 
Organo- mineral: (113-276-212-18-22 kg. ha-1) 
Letras diferentes indican significancia estadística (Tukey, DMS P≤0.05. 

0

5

10

Fertilizante químico

Fertilizante Organo-mineral

7

a
5

b

N
ú

m
e
ro

 d
e 

ta
ll

o
s 

p
o

r 

p
la

n
ta

Fertilizante químico

Fertilizante Organo-

mineral



 

71 

 

La formación y el crecimiento del tubérculo son procesos únicos en la fisiología de la planta 
y su regulación no es idéntica a la formación de flores y semillas o al crecimiento del fruto. 
La tuberización involucra el desarrollo y el crecimiento de un estolón, la inhibición de la 
elongación del estolón y el engrosamiento de su extremo. Además, la tuberización es 
reversible; esto puede ocurrir continuamente después de un cierto período de inducción. La 
competencia entre tubérculos de un solo tallo no puede ser comparada con las relaciones 
entre los frutos de una planta o de una inflorescencia (tales como las bayas en papa, los 
frutos del tomate o las cariópsides en una espiga de trigo). La planta de papa y el tubérculo 
individual son muy plásticos porque permiten cambios en los patrones de crecimiento (Pozo, 
s.f). 

 

Gráfico 20: Correlación entre rendimiento por planta y número de tubérculos por planta, en la 
evaluación de la calidad con dos categorías de semilla (prebásica y seleccionada) y con la aplicación 
de dos tipos de fertilizante (químico y organo-mineral) en la variedad de papa Superchola (Solanum 
tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

En el gráfico 20, se observa la ecuación 0.0367x-0.163, indica que por cada tubérculo por planta se 
incrementa el de rendimiento por planta en 0.0367 kilogramos por planta. Lo que nos indica que el 
incremento tanto en número de tubérculos influye directamente en el rendimiento por planta y 
por ende en el rendimiento total. 
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Gráfico 21: Correlación entre rendimiento por planta y peso del follaje por planta, en la evaluación 
de la calidad con dos categorías de semilla (prebásica y seleccionada) y con la aplicación de dos 
tipos de fertilizante (químico y organo-mineral) en la variedad de papa Superchola (Solanum 
tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

En el Gráfico 21, se observa la ecuación 0.0024x-0.2144, indica que por cada gramo de follaje verde 
por planta se incrementa el de rendimiento por planta en 0.0024 kilogramos por planta. Lo que nos 
indican estos resultados es que la variable peso del follaje con el rendimiento por planta están 
altamente correlacionadas, lo que implica la importancia del incremento del área foliar ya que al 
tener mayor área fotosintética esto incrementará la tuberización y por ende los rendimientos. 

 

Gráfico 22: Correlación entre rendimiento por planta y peso de la raíz por planta, en la evaluación 
de la calidad con dos categorías de semilla (prebásica y seleccionada) y con la aplicación de dos 
tipos de fertilizante (químico y organo-mineral) en la variedad de papa Superchola (Solanum 
tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 
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En el Gráfico 22, se observa la ecuación 0.00655x-0.8864, indica que por cada gramo de peso de la 
raíz de por planta se incrementa el rendimiento por planta en 0.00655 kilogramos por planta. Lo 
que nos indica que a mayor desarrollo radicular y por ende su peso, la producción se incrementa 
en 6.5 gramos por planta, por ello la importancia de un buen desarrollo radicular de la planta ya 
que este órgano es el más importante en la planta ya que esta absorbe tanto agua y nutrientes, que 
se trasladaran vía xilema y floema por toda la planta y actuaran en la conversión a carbohidratos 
en los tubérculos que son órganos de reserva de la planta (FEDEPAPA.2015). 

En el Gráfico 23, se observa la ecuación 8.1961 x-17.863, indica que por cada tallo que produce la 
planta se incrementa el número 8.19 tubérculos por planta. Este crecimiento está influenciado por 
la variedad y las condiciones de manejo del cultivo. Bajo condiciones de estrés el tubérculo crecerá 
muy poco diariamente y en condiciones óptimas el tubérculo crecerá a su máximo potencial. Se 
puede apreciar claramente que a medida que se incrementa el número de tallos, se incrementa el 
número de tubérculos por planta, disminuye el peso promedio de los tubérculos y aumentan los 
rendimientos. Cuando se determinaron las correlaciones simples entre estos factores se obtuvieron 
valores altamente significativos. Hay menor competencia entre los tallos cuando hay menor 
densidad de tallos. En este caso se obtiene un número grande de tubérculos por tallo, pero se 
reduce el número de tubérculos por unidad de área. Cuando aumenta la densidad de tallos 
disminuye el número de tubérculos por tallo, pero aumenta, generalmente, el número de 
tubérculos por unidad de área (Pozo, s.f). 

 

 

Gráfico 23: Correlación entre número de tallos por planta y número de tubérculos por planta, en la 
evaluación de la calidad con dos categorías de semilla (prebásica y seleccionada) y con la aplicación 
de dos tipos de fertilizante (químico y organo-mineral) en la variedad de papa Superchola (Solanum 
tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

4.14. Análisis financiero 
 

Para realizar el análisis financiero fue necesario tomar en cuenta todos los costos que se realizaron 
en el ensayo, tomando los cálculos de costos de fertilización tanto química como organo-mineral 
del Anexo 3 y 4, los costos de producción están detallados en el anexo 8. Los precios están dados 
según la categoría de la semilla y según el peso de la semilla tomando en cuenta que en la categoría 
prebásica al ser una semilla de alta calidad los precios de venta de los tubérculos son mucho más 
altos que la semilla de categoría seleccionada ,a más de esto cabe mencionar que a menor tamaño 
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de la semilla los precios son más altos porque entran mayor número de semillas en un saco de 45 
kg (Anexo 9);mientras que la categoría seleccionada se tomó el precio de venta del año 2013 del 
mes de octubre. 

Cuadro 35. Análisis financiero para la evaluación de dos categorías de semillas (prebásica y 
seleccionada),con la aplicación de fertilizante químico y organo-mineral, en la variedad de papa 
Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

 

Hidalgo. (1999), menciona que el precio del tubérculo-semilla puede variar debido a varios factores: 
La oferta y la demanda, que algunas veces están relacionadas con la demanda del año. Muchas 
veces el precio de la semilla depende del precio de a papa para consumo. La semilla generalmente 
tiene un precio mayor que la papa de consumo. La categoría de la semilla ofrecida: las semillas de 
categoría alta tienen un precio mayor debido principalmente a la sanidad. Por ejemplo, la semilla 
básica debe tener mejor sanidad que las semillas certificadas. El tamaño de la semilla. Las semillas 
más pequeñas tienen mayor precio porque hay más semillas por unidad de peso. El estado 
fisiológico. Las semillas de calidad conocida, brotadas y listas para la siembra podrían tener mayor 
precio. El costo de producción sin duda influye en el precio. La producción de semilla debe ser una 
actividad rentable para que sea sostenible. En proyectos especiales o en las empresas del Estado 

Código Significado Clase
Rendimiento 

(TM/ha)

Costo 

Total 

(USD/ha)

Costo 

Unitario 

(USD/TM

)

Precio de 

Venta1 

(USD/TM)

Ingreso 

Bruto (USD)

Ingreso 

Bruto 

Total 

(USD)

Ingreso 

Neto 

(USD)

Relación 

B/C

mayor a 120 g 13.09 444.44 5817.72

entre 100 a 120 9.94 555.50 5520.28

entre100 a 40 g 6.85 666.60 4564.54

menores a 40g 2.63 222.20 584.94

mayor a 120 g 11.02 333.30 3673.38

entre 100 a 120 5.23 266.64 1394.53

entre100 a 40 g 3.45 222.20 766.59

menores a 40g 3.82 177.76 679.71

mayor a 120 g 21.18 388.87 8237.72

entre 100 a 120 12.78 411.07 5251.93

entre100 a 40 g 4.83 444.40 2144.79

menores a 40g 3.67 199.98 733.18

mayor a 120 g 2.93 388.87 1138.42

entre 100 a 120 2.39 411.07 982.97

entre100 a 40 g 5.47 444.40 2431.42

menores a 40g 2.79 199.98 557.94

mayor a 120 g 22.26 416.66 9275.78

entre 100 a 120 16.35 483.29 7901.71

entre100 a 40 g 7.07 555.50 3927.39

menores a 40g 4.59 422.18 1935.70

mayor a 120 g 3.92 416.66 1632.25

entre 100 a 120 3.53 483.29 1703.58

entre100 a 40 g 6.63 555.50 3680.19

menores a 40g 0.68 422.18 287.08

mayor a 120 g 20.11 361.09 7259.61

entre 100 a 120 9.20 338.86 3118.31

entre100 a 40 g 2.58 333.30 860.75

menores a 40g 2.75 188.87 518.92

mayor a 120 g 1.94 361.09 699.60

entre 100 a 120 1.26 338.86 426.11

entre100 a 40 g 4.32 333.30 1439.02

menores a 40g 4.90 188.87 925.46

198.19 16487.49 10044.85 2.56

s2

semilla 

seleccionad

a

6197.64 263.45 6514.21 316.57

s1
semilla 

prebásica
6442.64

1.05

f1
fertilizante 

químico
6377.22 150.22 16367.62 9990.40 2.57

0.82

s1f1

semilla 

prebásica x 

fertilizante 

químico

6505.97 129.43 23040.57 16534.60 3.54

f2

fertilizante 

organo-

mineral

6263.06 461.20 5110.76 -1152.30

s1f2

semilla 

prebásica x 

fertilizante 

organo-

mineral

6505.97 441.16 7303.10 1.12

semilla 

seleccionad

a x 

fertilizante 

químico

6248.47 180.40 11757.59 5509.12 1.88

797.13

0.573490.20

s2f1

s2f2

semilla 

seleccionad

a x 

fertilizante 

organo-

6134.31 494.20 -2644.11
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muchas veces no se toman en cuenta todos los costos para determinar finalmente el precio de 
venta, por lo cual la ofrecen a un precio realmente menor, subvencionado. 

Analizando el Cuadro 36, se observa, que la relación Beneficio/Costo (B/C) fue inferior a uno para 
todos la interacción semilla seleccionada con fertilizante organo-mineral (s2f2) con una relación 
beneficio costo de 0.57, lo que nos indica que por cada dólar invertido, perdemos 0.43 centavos; 
en el fertilizante organo-mineral, por cada dólar invertido perdemos 12 centavos; mientras que en 
todas las interacciones exceptuando a la interacción s2f2 recuperamos lo invertido. 

La interacción con mayor beneficio costo fue la de semilla prebásica con fertilizante químico con 
una relación beneficio costo de 3.54, lo que implica que por cada dólar invertido recuperamos 2,54. 
Esto se da a que la semilla prebásica al ser de alta calidad no se va a producir perdidas ya que su 
venta es de mayor valor que la de la semilla seleccionada 
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5. CONCLUSIONES 

Los mejores rendimientos fueron de la categoría prebásica con 31.68 t.ha-1, el rendimiento por 
planta fue de 1.28 kilogramos; el número de tubérculos por planta fue de 34. Lo que nos indica que 
hay mayor producción tanto en tubérculo, como en rendimiento por planta en la categoría 
prebásica por su alta calidad. 

La categoría prebásica fue la que obtuvo los mejores resultados de calidad física, genética y sanitaria 
con un promedio de 33 tubérculos por parcela neta que fueron seleccionados por cumplir los 
parámetros físicos de calidad; para calidad genética la categoría prebásica presento un promedio 
de 15 tubérculos típicos por parcela neta que fueron los tubérculos seleccionados por cumplir, con 
las características fenotípicas de la variedad. La calidad sanitaria de las dos categorías tanto básica 
como seleccionada presentaron los parámetros propuestos por el CIC de 7.073% y 25.03% con un 
nivel de tolerancia máxima admisibles del 10 % y del 35%. 

El fertilizante que presentó mayor rendimiento fue el fertilizante químico con un promedio de 31.68 
t.ha-1,  la calidad genética fue más alta en la aplicación del fertilizante organo-mineral con un 
promedio de 19 tubérculos típicos por parcela neta, la calidad sanitaria fue mayor para los 
tubérculos con la aplicación del fertilizante organo-mineral que con la aplicación del fertilizante 
químico ya que al utilizar este fertilizante hubo mayor incidencia de Pectobacterium en la categoría 
seleccionada. 

La interacción que presentó los rendimientos más altos fue la interacción semilla prebásica con 
fertilización química (s1f1) con un promedio de 48.60 t.ha-1, mientras que obtuvo menores 
resultados fue la categoría seleccionada con el fertilizante organo-mineral (s2f2) con un promedio 
de 12.03 t.ha-1. 

La interacción que obtuvo mayor calidad física fue la interacción semilla prebásica con fertilizante 
químico (s1f1) con un promedio de 40 tubérculos por parcela neta; la interacción que obtuvo los 
mejores resultados de calidad genética fue la de semilla prebásica por fertilizante organo-mineral 
(s1f2) con un promedio de 19 tubérculos típicos por parcela neta. 

La interacción semilla prebásica por fertilizante químico (s1f1) obtuvo la relación Beneficio/Costo 
más alta, de 3.54 USD, es decir que por cada dólar invertido se obtiene una ganancia de 2.54 USD. 
Se concluye que una semilla de alta calidad no tendrá perdidas porque su precio es más alto que la 
producción comercial, por la calidad que esta presenta y sus altos rendimientos. 

La correlación entre peso de follaje y rendimiento por planta obtuvieron una ecuación de 0.0024x-
0.2144 altamente significativa, lo que nos indica que por cada gramo de follaje verde por planta se 
incrementa el rendimiento por planta en 0.0024 kilogramos. Al analizar la correlación entre peso 
de raíz y el rendimiento por planta se obtuvo que el peso de la raíz influye directamente en el 
rendimiento, lo que implica que a mayor peso de la raíz hay mayor rendimiento por planta. La 
correlación número de tallos por planta fue altamente significativa lo que implica que el número 
de tallos por planta influye en el rendimiento de manera accedente. La correlación entre la variable 
número de tubérculos por planta y el rendimiento fue altamente significativa lo que nos dice que a 
mayor número de tubérculos por planta hay mayor rendimiento. Es muy importante que la planta 
alcance un buen desarrollo foliar y de la raíz ya que este se reflejara en el aumento del rendimiento 
y un mayor número de tubérculos por planta, esto se puede conseguir con un buen nivel de 
nutrición de la planta como ocurrió con el fertilizante químico que obtuvo un mayor peso del follaje 
y de raíz por planta. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Aplicar el fertilizante químico (N-P2O5-K2O-MgO-S 117-276-263-40-42 kg/ha) para alcanzar altos 
rendimientos, probar otro tipo de combinaciones de fertilizantes organo-minerales para conocer si 
alcanzan a los rendimientos del fertilizante químico, aplicar riego a las mismas interacciones 
estudiadas en esta investigación para conocer si hay un incremento en la producción. 

Realizar parámetros de calidad nutricional a los tubérculos resultantes de las interacciones 
analizadas para conocer si el fertilizante o la semilla utilizada aumentan el valor nutricional de los 
tubérculos. 

Realizar un correcto almacenamiento de la semilla ya que la luz, la humedad son factores que 
influyen para el deterioro de la semilla y posteriormente su baja calidad y por ende su baja 
productividad; realizar un análisis de calidad fisiológica de los tubérculos destinados a la producción 
de semilla. 
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7. RESUMEN 
 
La papa en el Ecuador constituye un cultivo de prioridad, desde épocas pasadas hasta la actualidad, 
es un producto de amplio consumo de la población ecuatoriana, su demanda es mayor en la región 
Sierra. En el caso de papa, el uso de semilla de buena calidad es importante, ya que, se emplea la 
propagación vegetativa (por medio de sus tubérculos). Una semilla que no esté en condiciones 
sanitarias, físicas y fisiológicas adecuadas, producirá germinación desuniforme, un pobre desarrollo 
de plantas y bajos rendimientos y se corre el riesgo de diseminar, involuntariamente, plagas y 
enfermedades, que se transmiten a través de la semilla de mala calidad .En lo referente a semilla 
de papa, los principales factores son: tamaño, forma, ausencia de daños físicos, libre de plagas y 
enfermedades, número de ojos y el color.Una de las causas de la baja productividad del rubro papa 
en Ecuador es el uso de semilla de mala calidad. En la sierra, apenas el 1,5% utiliza semilla 
certificada, el resto utiliza semilla proveniente del mismo agricultor. Es por esto que en esta 
investigación se plantearon los siguientes objetivos: evaluar el rendimiento, calidad física, sanitaria 
y genética de dos categorías de semilla Prebásica y Seleccionada con fertilización química y organo-
mineral en la variedad de papa Súperchola (Solamum tuberosum L); determinar el rendimiento de 
las categorías Prebásica y Seleccionada; medir los parámetros de calidad físicos, sanitarios y 
genéticos en dos categorías Prebásica y Seleccionada; medir el efecto de la fertilización química y 
organo-mineral influyan en el rendimiento y calidad de la semilla; determinar la interacción de 
categorías de semilla vs fertilización química y organo-mineral en el rendimiento, calidad física 
sanitaria y genética; realizar el análisis económico de las interacciones en estudio. 
 

La presente investigación se desarrolló en la localidad del Carmen, ubicadas en la parroquia Pintag 
del cantón Quito de la Provincia de Pichincha, a una altitud de 3200 msnm con una temperatura 
promedio de 10.0ºC y una precipitación promedio de 1091.00mm. 

Este experimento tuvo dos factores en estudio Categorías de semilla y tipos de fertilizantes. Se 
evaluaron dos categorías de semilla, dos fertilizantes y cuatro interacciones categoría de semilla 
por tipo de fertilizante. Se utilizó un Diseño de Parcela Dividida, en la parcela grande se ubicó las 
categorías de semilla y en la sub-parcela los tipos de fertilización. Se dispuso las interacciones en 
cuatro repeticiones para un total de 16 unidades experimentales. 
 

Las variables evaluadas fueron: rendimiento total, número de tubérculos por planta, categoría de 
tubérculos por planta, clasificación de los tubérculos cosechados, calidad sanitaria en follaje y 
tubérculo, tasa de extracción, calidad genética ,calidad física, peso del follaje, peso de la raíz, 
número de tallos por planta y análisis financiero. Previo al establecimiento del ensayo se realizó las 
siguientes labores, toma de muestra de suelo para su respectivo análisis, se realizó la preparación 
del suelo y la surcada fue de forma mecánica de acuerdo a las densidades de siembra específicas 
previo al ensayo. Se fertilizó siguiendo las recomendaciones derivadas del análisis de suelo y 
tomando en cuenta las cantidades necesarias de fertilizante para cada interacción y fueron 
distribuidas en dos aplicaciones. 

En la etapa de prefloración del cultivo, se cuantificó por sintomatología la presencia de: “Costra 
negra” (Rhizoctonia solani), “Pie negro” (Pectobacterium spp), cuya determinación se hizo por 
inspección visual y al iniciar la formación de los tubérculos se realizó el conteo del número de tallos 
por planta, el número de tubérculos por planta ,el peso de del follaje y el peso de la raíz, en donde 
se seleccionó una planta al azar por cada interacción con un total de cinco tomas de muestras  . 
Para mejorar la tasa de extracción de semilla, en la fase de tuberización se realizó un muestreo cada 
dos semanas realizando cinco tomas de nuestras de una planta por parcela neta, utilizando medidas 
tentativas de 4 a 8cm, de longitud y un peso entre 40 a 120 gramos. Una vez que la mayoría de 
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tubérculos llegaron al tamaño adecuado para semilla se eliminó el follaje con el propósito de 
acelerar su madurez fisiológica, se aplicó un herbicida para evitar cualquier transmisión de 
enfermedades, se esperó 21 días después de haber eliminado el follaje para permitir que los 
tubérculos maduren completamente y poder realizar la cosecha. Para evaluar la variable calidad 
física y genética se tomó una planta por parcela neta en el momento de la cosecha y se seleccionó 
los tubérculos que cumplieron los parámetros de calidad física(características: no deformes ,con un 
peso entre 40 a 100 gramos; sin daños mecánicos; maduros; sin daños de plagas y enfermedades; 
tubérculos de fenotípicamente de la misma  variedad a la requerida y tubérculos sin proceso de 
descomposición ) y calidad genética (tubérculos medianos de forma elíptica a ovalada, piel rosada 
y lisa, con crema alrededor de los ojos, pulpa amarilla pálida sin pigmentación y ojos superficiales). 

Los principales resultados de esta investigación fueron: 

El rendimiento total fue en la categoría prebásica de 31.68 t.ha-1 y en la categoría seleccionada fue 
de 23.44 t.ha-1, mientras que el rendimiento por planta en la categoría prebásica fue de 1.28 kg por 
planta y 0.78 kg por planta para la categoría seleccionada; número de tubérculos por planta fue 
mayor en la categoría prebásica con 34 tubérculos por planta mientras que la categoría 
seleccionada presentó 25 tubérculos, por planta. 
 

Los resultados obtenidos del control interno de calidad (CIC) para semilla prebásica fue de 7.73%, 
el cual es inferior a al nivel de tolerancia máximo admisibles propuestas por el INIAP, el cual es del 
10%.La semilla seleccionada obtuvo un valor de 25.03%.Mientras que la taza de extracción fue: en 
la semilla de categoría básica 73.75% y la semilla seleccionada obtuvo un valor de 49.12%. Para la 
variable de calidad genética los mejores resultados fueron los de la categoría prebásica con un 
promedio de 15 tubérculos típicos por parcela neta; para el fertilizante organo-mineral con un 
promedio de 14 tubérculos típicos por parcela neta, la mejor interacción fue la de semilla prebásica 
con el fertilizante organo-mineral con un promedio de 22 tubérculos típicos por parcela neta. La 
variable calidad física los mejores resultados fueron la categoría prebásica con un promedio de 33 
tubérculos seleccionados por parcela neta, el fertilizante químico obtuvo un promedio de 28 
seleccionados tubérculos por parcela neta ,la interacción semilla prebásica con fertilizante químico 
obtuvo un promedio de 40 tubérculos seleccionados por parcela neta. 

La interacción con mayor beneficio costo fue la de semilla prebásica con fertilizante químico con 
una relación beneficio costo de 3.54, lo que implica que por cada dólar invertido recuperamos 2.54.  
 
Las principales conclusiones de esta investigación fueron: 

El rendimiento total al igual que el rendimiento por planta y el número de tubérculos por planta 
fueron mayores en la categoría prebásica que en la categoría seleccionada, lo que nos indica que 
hay mayor producción tanto en tubérculo, como en rendimiento por planta en la categoría 
prebásica por su alta calidad. 

La categoría prebásica fue la que obtuvo los mejores resultados de calidad física , genética y 
sanitaria con un promedio de 33 tubérculos por parcela neta que fueron seleccionados por cumplir 
los parámetros físicos de calidad ,los cuales no presentaron daños mecánicos y malformaciones, 
obtuvieron el peso y tamaño adecuado; para calidad genética la categoría prebásica presento un 
promedio de 15 tubérculos típicos por parcela neta que al igual que la calidad física fueron los 
tubérculos seleccionados por cumplir ,con las características fenotípicas de la variedad ,los cuales 
son transmitidas  de generación en generación , por el uso de tubérculos como semilla en el cual 
estas características no se alteran. La calidad sanitaria tanto de la categoría seleccionada como de 
la categoría básica presentaron los parámetros propuestos por el CIC de 7.073% y 25.03% con un 
nivel de tolerancia máximo admisible de 10% y del 35%. 
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La interacción semilla prebásica por fertilizante químico (s1f1) obtuvo la relación Beneficio/Costo 
más alta, de 3.54 USD, es decir que por cada dólar invertido se obtiene una ganancia de 2.54 USD. 
Se concluye que una semilla de alta calidad no tendrá perdidas porque su precio es más alto que la 
producción comercial, por la calidad que esta presenta y sus altos rendimientos. 

 
Las principales recomendaciones fueron: 

Aplicar el fertilizante químico (N-P2O5-K2O-MgO-S 117-276-263-40-42 kg/ha) para alcanzar altos 
rendimientos, probar otro tipo de combinaciones de fertilizantes organo-minerales para conocer si 
alcanzan a los rendimientos del fertilizante químico, aplicar riego a las mismas interacciones 
estudiadas en esta investigación para conocer si hay un incremento en la producción. 

Realizar parámetros de calidad nutricional a los tubérculos resultantes de las interacciones 
analizadas para conocer si el fertilizante o la semilla utilizada aumentan el valor nutricional de los 
tubérculos. 

Realizar un correcto almacenamiento de la semilla ya que la luz, la humedad son factores que 
influyen para el deterioro de la semilla y posteriormente su baja calidad y por ende su baja 
productividad; realizar un análisis de calidad fisiológica de los tubérculos destinados a la producción 
de semilla. 

 

Palabras Claves: Contenido de N-P2O5-K2O-MgO-S de los fertilizantes Química: (117-276-263-40-42 kg. 

ha-1) Organo- mineral: (113-276-212-18-22 kg. ha-1) 

.
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8. SUMMARY 
 

The potato production in Ecuador is a priority crop, since ancient ages until today it is a massive 
consumer product, in the mountain region its demand is high. About the potato, a better quality 
seed is very important because is used to vegetative propagation (by their tubers). A seed in not 
proper sanitation, physically produces non-uniform germination, poor development of plants and 
low yields, also there is risk of involuntarily spreading pests and diseases that are transmitted 
through the bad seed. In terms of quality potato seeds, the main factors are: size, shape, absence 
of physical damage, with no pests and diseases, number of eyes and color. One of causes to potato 
low productivity in Ecuador is the use of poor quality seeds. In the mountains, barely 1.5% of 
farmers use certified seed, the rest use seed from their selves. That is why in this research the 
following objectives are propose: assess the performance, physical, sanitary and genetic quality of 
two Prebasic and Selected seed categories with chemical and organo-mineral fertilization on the 
Superchola potato variety (Solamum tuberosum L); determine the performance of Prebasic and 
Selected categories; measure the parameters of physical, sanitary and genetic quality of two 
categories: Prebasic and Selected; measure the effect of chemical and organo-mineral fertilization 
influence on performance and quality seed; determinate the interaction of seed categories vs 
chemical and organo-mineral fertilizer on the performance and physical, sanitary and genetic 
quality; estimate economic analysis of the interactions under study. 

This research was conducted in the small village of El Carmen, located in the Pintag parish from 
Quito, Pichincha, Ecuador, at an altitude of 3200m with an average temperature of 11.0°C and 
750.00mm of average rainfall. 

This experiment had two factors under study: seeds categories and fertilizer types. Two seeds 
categories, two fertilize types and four seed category by type of fertilizer interactions were 
evaluated. Split Plot Design was used, in the large plot seed categories was located and in the sub-
plot fertilization rates. Interactions in four replicates for a total of 16 experimental units were 
available. 

The variables evaluated were: total performance, number of tubers per plant, tubers category per 
plant, harvested tubers classification, foliage and tuber healthcare quality, extraction rate, genetic 
quality, physical quality, foliage weight, root weight, number of stems per plant and financial 
analysis. Before the establishment of the essay the following tasks were made: soil sampling for 
examination, soil preparation and soil furrowed, the last one was mechanically according to specific 
planting densities before testing. It was fertilized following the recommendations from the soil 
analysis and consider the necessary amounts of fertilizer for each interaction, the fertilization was 
distributed in two applications. 

In the crop pre-flowering stage, it was quantified by symptoms the presence of: "Black scab" 
(Rhizoctonia solani), "Black Feet" (Erwinia spp), whose determination was made by visual 
inspection; in the initial formation of the tubers was performed: the counting of number of stems 
per plant, number of tubers per plant, weight of foliage and root weight, the plants selection was 
made randomly for each interaction with a five total samples. To improve the seed extraction rate, 
in the tuber stage a sampling was performed every two weeks taken five plants samples by net plot, 
using tentative length measures of 4 to 8cm and weight between 40 to 120 gr. Once most of tubers 
reached the right size for seed the foliage, in order to accelerate their physiological maturity, was 
removed, a herbicide was applied to avoid disease transmission, it waited 21 days after removing 
the foliage to allow tubers ripen fully and be able to harvest. To evaluate the physical and genetic 
quality variable four plants per net plot was taken at the time of harvest and tubers were selected 
by those reached the physical quality parameters (characteristics: no deformations, weighing 
between 40-100 grams, with no mechanical damages, ripe,  with no pests and diseases damages; 
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tubers of the same phenotypic required variety and tubers with no decomposition process) and 
genetic quality (medium tubers  with elliptical to oval form, pink and smooth skin, with cream 
around eyes, pale yellow pulp without pigmentation and superficial eyes). 

The main results of this research were:  

The total yield in the pre-basic category was 31.68 tons per hectare and the total yield of selected 
category was 23.44 tons per hectare, while the yield per plant in the pre-basic category was 1.28 
kg and 0.78 kg per plant in the plant the selected category; the number of tubers per plant was 
higher in the pre-basic category (34 tubers per plant) while the selected category had only 25 tubers 
per plant. 

The results of internal quality control (CIC) were the following: pre-basic seed 7.73%, which is lower 
than the maximum allowable tolerance level (10%) proposed by the INIAP; the selected seed 
25.03%. While seed extraction rete was: pre-basic seed category 73.75% and selected seed 49.12%. 

For genetic quality variable the best results were those of pre-basic category with an average of 15 
atypical tubers per net plot; for organo-mineral fertilizer with an average of 14 atypical tubers per 
net plot; the best interaction was the pre-basic seed with the organo-mineral fertilizer with an 
average of 22 atypical tubers per net plot. 

In quality physical variable the best results were pre-basic category with an average of 33 selected 
tubers by net plot, the chemical fertilizer obtained an average of 28 selected tubers by net plot; the 
pre-basic seed with chemical fertilizer interaction earned an average of 40 selected tubers per net 
plot. 

The interaction with higher benefit/cost was the pre-basic seed with chemical fertilizer with a 
benefit cost ratio of 3.54, which means that for every dollar invested recover 2.54.  

The main conclusions of this research were: 

The total yield like yield per plant and the number of tubers per plant were higher in the pre-basic 
category than the selected category, which indicates that there is increased production both in 
tuber like yield per plant in the pre-basic category by its high quality. 

The pre-basic category was the one that obtained the best results from physical, genetic and health 
quality with an average of 33 tubers per net plot were selected by fulfill the physical quality 
parameters, which showed no mechanical defects damage and malformations, obtained weight 
and appropriate size; for genetic quality pre-basic category present an average of 15 atypical tubers 
per net plot, like physical quality were the tubers selected to comply with the phenotypic 
characteristics of the variety, which are transmitted from generation to generation by use tubers 
as seed in which these characteristics are not altered. The sanitary quality of both categories pre-
basic and selected had the proposed parameters by the CIC as acceptable, what it described them 
as seed fit for marketing, which means pre-basic seed was sold as basic seed with a good level of 
sanitary quality. 

 

Pre-basic seed interaction with chemical fertilizer (s1f1) had the highest Benefit/Cost ratio of 3.54 
USD, meaning that for each dollar invested a gain of 2.54 USD you get. It is concluded that high 
quality seed will have lost because its price is higher than the commercial production, the quality 
that this presents and high yields. 

The main recommendations were: 
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Apply fertilizer prior to a soil analysis for the contents of macro and micronutrients that exists in 
the soil to obtain profitable crops, but we must realize that excess of fertilizers salinizes soil and 
contaminates them. 

Apply organo-mineral fertilizers with irrigation so there be higher assimilation of it, to there be 
greater production. 

Perform genetic quality parameters of the internal characteristics of the tuber, which are: content 
of vitamin C, content of sugar and content of solanine, which are internal hereditary characteristics 
of tuber. 

Perform proper seed storage because light and moisture are factors for seed deterioration and 
subsequently low quality and productivity. 

The seed in a good state of physiological maturity ensures a good sprouting and therefore a good 
development of the plants. 

Content of N-PO5-K2O-MgO-S of used fertilizers ((Chemical 117-276—263-40-42 kg ha-1) (organo-
mineral: 113-276-212-18-22  kg ha-1)) . 
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ANEXO 1. Análisis  químico del suelo del lote destinado a semilla, donde se llevó a cabo el proyecto 

producción evaluación  del rendimiento y  calidad de dos categorías de semilla  
(Seleccionada  y Prebásica) con fertilización química y organo-mineral en la variedad de 
papa Superchola  (Solanum tuberosum spp andígena), Pichincha. 2013 
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ANEXO 2. Disposición de las unidades experimentales del proyecto producción evaluación del 
rendimiento y calidad de dos categorías de semilla (seleccionada y prebásica) con fertilización 
química y organo-mineral en la variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena), 
Pichincha. 2013. 
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ANEXO 3. Recomendaciones de fertilización del laboratorio de suelos del lote alto donde se realizó 
el proyecto evaluación del rendimiento y calidad de dos categorías de semilla (seleccionada y 
prebásica) con fertilización química y organo-mineral en la variedad de papa Superchola (Solanum 
tuberosum spp. andígena), Pichincha. 2013. 
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ANEXO 4. Recomendaciones de fertilización del laboratorio de suelos del lote bajo donde se 
realizara el proyecto evaluación de la calidad de dos categorías de semilla (seleccionada y prebásica) 
con fertilización química y organo-mineral en la variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum 
spp. andígena), Pichincha. 2013. 
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ANEXO 5. Análisis Financiero de la evaluación del rendimiento y calidad de dos categorías de semilla (seleccionada y prebásica) con fertilización química y 
organo-mineral en la variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp andígena), Pichincha. 2013 

Código Significado Clase Rendimiento 
(t.ha-1) 

Costo 
Total 

(USD/ha) 

Costo 
Unitario 
(USD/t) 

Precio de 
Venta1 
(USD/t) 

Ingreso 
Bruto 
(USD) 

Ingreso 
Bruto 
Total 
(USD) 

Ingreso 
Neto 
(USD) 

Relación 
B/C 

s1 semilla 
básica 

mayor a 120 g 13.09 6442.64 198.19 444.44 5817.72 16487.49 10044.85 2.56 

entre 100 a 
120 

9.94 555.50 5520.28 

entre100 a 40 
g 

6.85 666.60 4564.54 

menores a 
40g 

2.63 222.20 584.94 

s2 semilla 
seleccionada 

mayor a 120 g 11.02 6197.64 263.45 333.30 3673.38 6514.21 316.57 1.05 

entre 100 a 
120 

5.23 266.64 1394.53 

entre100 a 40 
g 

3.45 222.20 766.59 

menores a 
40g 

3.82 177.76 679.71 

f1 fertilizante 
químico 

mayor a 120 g 21.18 6377.22 150.22 388.87 8237.72 16367.62 9990.40 2.57 
  
 
  
 
  
 
  

entre 100 a 
120 

12.78 411.07 5251.93 

entre100 a 40 
g 

4.83 444.40 2144.79 

menores a 
40g 

3.67 199.98 733.18 

 

Análisis Financiero de la evaluación del rendimiento y calidad de dos categorías de semilla (seleccionada y prebásica) con fertilización química y organo-
mineral en la variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum L), Pichincha. 2013. 
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Código Significado Clase Rendimiento 
(t/ha) 

Costo 
Total 

(USD/ha) 

Costo 
Unitario 
(USD/t) 

Precio de 
Venta1 
(USD/t) 

Ingreso Bruto 
(USD) 

Ingreso 
Bruto 
Total 
(USD) 

Ingreso 
Neto 
(USD) 

Relación B/C 

f2 fertilizante organo-
mineral 

mayor a 120 g 2.93 6263.06 461.20 388.87 1138.42 5110.76 -1152.30 0.82 

entre 100 a 
120 

2.39 411.07 982.97 

entre100 a 40 g 5.47 444.40 
 

2431.42 

menores a 40g 2.79 199.98 557.94 

s1f1 semilla básica x 
fertilizante químico 

mayor a 120 g 22.26 6505.97 129.43 416.66 9275.78 23040.57 16534.60 3.54 

entre 100 a 
120 

16.35 483.29 7901.71 

entre100 a 40 g 7.07 3927.39 3927.39 

menores a 40g 4.59 422.18 1935.70 

s1f2 semilla básica x 
fertilizante organo-

mineral 

mayor a 120 g 3.92 6505.97 441.16 416.66 1632.25 7303.10 797.13 1.12 

entre 100 a 
120 

3.53 483.29 1703.58 

entre100 a 40 g 6.63 566.61 3680.19 

menores a 40g 0.68 422.18 287.08 

s2f1 semilla 
seleccionada x 

fertilizante químico 

mayor a 120 g 20.11 6248.47 180.40 361.09 7259.61 11757.59 5509.12 1.88 

entre 100 a 
120 

9.20 338.86 3118.31 

entre100 a 40 g 2.58 333.30 860.75 

menores a 40g 2.75 188.87 518.92 

s2f2 semilla 
seleccionada x 

fertilizante organo-
mineral 

mayor a 120 g 1.94 6134.31 494.20 361.09 699.60 3490.20 -2644.11 0.57 

entre 100 a 
120 

1.26 338.86 426.11 

entre100 a 40 g 4.32 333.30 1439.02 

menores a 40g 4.90 188.87 925.46 
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ANEXO 6. Rendimiento por planta y por hectárea de la semilla prebásica en la evaluación del rendimiento y calidad de dos categorías de semilla 
(Seleccionada y Prebásica) con fertilización química y organo-mineral en la variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena). Pichincha. 
2013. 

 

Categoría de 
semilla 

Tipo de 
Fertilizante 

I II III IV Sumatoria Promedio Rendimiento 
por planta  

rendimiento 
por hectárea 
Kg 

Rendimiento Tn 

s1 f1 571 551 534 673 2329 582.25 0.58 19408.14 19.41 

1301 971 816 879 3967 991.75 0.99 33058.00 33.06 

1513 1597 1503 1882 6495 1623.75 1.62 54124.46 54.12 

1852 1899 1827 1818 7396 1849 1.85 61632.72 61.63 

2054 2008 2077 2178 8317 2079.25 2.08 69307.64 69.31 

  ∑ 7291 7026 6757 7430 28504 7126 7.13 237530.96 237.53 

  X 1458.2 1405.2 1351 1486 5701 1425.2 1.43 47506.19 47.51 

s1 f2 202 299 373 338 1212 303 0.30 10099.90 10.10 

689 421 297 577 1984 496 0.50 16533.17 16.53 

690 292 488 350 1820 455 0.46 15166.52 15.17 

777 699 848 891 3215 803.75 0.80 26791.40 26.79 

  631 1102 695 870 3298 824.5 0.82 27483.06 27.48 

  ∑ 2989 2813 2701 3026 11529 2882.25 2.88 96074.04 96.07 

  X 597.8 562.6 540.2 605 2306 576.45 0.58 19214.81 19.21 
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ANEXO 7. Rendimiento por planta y por hectárea de la semilla seleccionada en la evaluación del rendimiento y calidad de dos categorías de semilla (seleccionada y 
prebásica) con fertilización química y organo-mineral en la variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena), Pichincha. 2013. 

Categoría de 
semilla 

Tipo de 
Fertilizante 

I II III IV Sumatoria Promedio Rendimiento 
por planta  

rendimiento por 
hectárea Kg 

Rendimiento Tn 

s1 f1 571 551 534 673 2329 582.25 0.58 19408.14 19.41 

1301 971 816 879 3967 991.75 0.99 33058.00 33.06 

1513 1597 1503 1882 6495 1623.75 1.62 54124.46 54.12 

1852 1899 1827 1818 7396 1849 1.85 61632.72 61.63 

2054 2008 2077 2178 8317 2079.25 2.08 69307.64 69.31 

  ∑ 7291 7026 6757 7430 28504 7126 7.13 237530.96 237.53 

  X 1458.2 1405.2 1351 1486 5701 1425.2 1.43 47506.19 47.51 

s1 f2 202 299 373 338 1212 303 0.30 10099.90 10.10 

689 421 297 577 1984 496 0.50 16533.17 16.53 

690 292 488 350 1820 455 0.46 15166.52 15.17 

777 699 848 891 3215 803.75 0.80 26791.40 26.79 

  631 1102 695 870 3298 824.5 0.82 27483.06 27.48 

  ∑ 2989 2813 2701 3026 11529 2882.25 2.88 96074.04 96.07 

  X 597.8 562.6 540.2 605 2306 576.45 0.58 19214.81 19.21 

S2 F1 430 404 545 580 1959 489.75 0.49 16324.84 16.32 

434 697 595 672 2398 599.5 0.60 19983.13 19.98 

877 438 661 816 2792 698 0.70 23266.43 23.27 

1153 1283 1141 1263 4840 1210 1.21 40332.93 40.33 

1588 1518 1478 1278 5862 1465.5 1.47 48849.51 48.85 

1223 1177 1199 1479 5078 1269.5 1.27 42316.24 42.32 

  ∑ 5275 5113 5074 5508 20970 5242.5 5.24 174748.25 174.75 

  X 1055 1022.6 1015 1102 4624 1156 1.16 38532.95 38.53 

s2 F2 102 191 187 180 660 165 0.17 5499.95 5.50 

523 350 346 428 1647 411.75 0.41 13724.86 13.72 

479 467 389 361 1696 424 0.42 14133.19 14.13 

490 1161 711 315 2677 669.25 0.67 22308.11 22.31 

649 697 615 542 2503 625.75 0.63 20858.12 20.86 

  ∑ 2243 2866 2248 1826 9183 2295.75 2.30 76524.23 76.52 

  X 448.6 573.2 449.6 365 1837 459.15 0.46 15304.85 15.30 
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ANEXO 8. Costos de producción de la evaluación de la calidad de dos categorías de semilla (seleccionada y prebásica) con fertilización química y organo-
mineral en la variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena), Pichincha. 2013. 

 

Rubro  Prebásica Seleccionada 
Fertilizante 
químico 

Fertilizante 
organo-
mineral 

s1f1 s1f2 s2f1 s2f2 

A) Semilla 1026.00 756.00 891.00 891.00 1026.00 1026.00 756.00 756.00 

B) Fertilizante 1097.18 1097.18 1154.26 1040.10 1154.26 1040.10 1154.26 1040.10 

C) Controles Fitosanitarios 273.55 273.55 273.55 273.55 273.55 273.55 273.55 273.55 

D) Maquinaria Agrícola 292.88 292.88 292.88 292.88 292.88 292.88 292.88 292.88 

E) Mano de Obra 2055.00 2080.00 2067.50 2067.50 2061.25 2061.25 2073.75 2073.75 

Costos Variables 4744.61 4499.61 4679.19 4565.03 4807.94 4693.78 4550.44 4436.28 

F) Uso del Suelo 998.03 998.03 998.03 998.03 998.03 998.03 998.03 998.03 

G) Asist. Técnica y Servicios 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 

Costos Fijos 1698.03 1698.03 1698.03 1698.03 1698.03 1698.03 1698.03 1698.03 

COSTO TOTAL 6442.64 6197.64 6377.22 6263.06 6505.97 6391.81 6248.47 6134.31 
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ANEXO 9. Costo de venta de los tubérculos de la categoría prebásica y seleccionada en la evaluación 
de la calidad de dos categorías de semilla (seleccionada y prebásica) con fertilización química y 
organo-mineral en la variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp andígena), Pichincha. 
2013. 

Clase Categoría prebásica Categoría Seleccionada 

USD/qq USD/qq 

Mayor a 120 gramos 20 15 

Entre 100 y 120gramos 25 12 

Entre 40 a 100 gramos 30 10 

Menores a 40 gramos 10 8 

 

ANEXO 10.  Número de brotes por planta, en la evaluación de la calidad de dos categorías de semilla 
(seleccionada y prebásica) con fertilización química y organo-mineral en la variedad de papa 
Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena), Pichincha. 2013 

Interacciones I II III IV Σ X 

S1F1 7 8 7 7 29 7.25 

6 6 7 8 27 6.75 

8 7 6 7 28 7 

7 7 7 7 28 7 

7 8 6 7 28 7 

Σ 35 36 33 36 140 35 

X 7 7.2 6.6 7.2 28 7 

S1F2 5 6 5 5 21 5.25 

6 5 6 5 22 5.5 

5 5 5 6 21 5.25 

5 6 5 7 23 5.75 

5 5 5 5 20 5 

Σ 26 27 26 28 107 26.75 

X 5.2 5.4 5.2 5.6 21.4 5.35 

s2f1 7 7 6 7 27 6.75 

7 6 5 6 24 6 

5 7 6 5 23 5.75 

7 4 7 7 25 6.25 

7 7 6 7 27 6.75 

Σ 33 31 30 32 126 31.5 

X 6.6 6.2 6 6.4 25.2 6.3 

s2f2 5 5 5 5 20 5 

4 5 4 5 18 4.5 

5 4 5 3 17 4.25 

5 5 3 4 17 4.25 

5 4 5 5 19 4.75 

Σ 24 23 22 22 91 22.75 

X 4.8 4.6 4.4 4.4 18.2 4.55 
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ANEXO 11. Promedio de número de tubérculos por planta y de categorías de tubérculos por planta 
en la evaluación de la calidad de dos categorías de semilla (seleccionada y prebásica) con 
fertilización química y organo-mineral en la variedad de papa Superchola (Solamum tuberosum spp 
andígena), Pichincha. 2013 

 

 

REPETICIONES Promedios Promedios Promedios Pomedios

grandes medianas pequeñas grandes medianas pequeñas grandes medianas pequeñas grandes medianas pequeñas

3 32 17 52 3 16 32 51 2 17 18 37 5 31 13 49

6 20 3 29 8 23 6 37 6 22 6 34 3 22 8 33

4 27 14 45 6 27 11 44 7 25 15 47 11 27 12 50

5 30 4 39 4 27 16 47 5 30 3 38 5 28 10 43

7 34 7 48 9 36 10 55 5 28 13 46 7 22 10 39

25 143 45 213 30 129 75 234 25 122 55 202 31 130 53 214

5 28.6 9 42.6 6 25.8 15 46.8 5 24.4 11 40.4 6.2 26 10.6 42.8

0 0 15 15 0 1 21 22 1 0 17 18 1 5 16 22

0 10 14 24 2 16 10 28 0 31 13 44 1 3 23 27

1 10 15 26 0 0 19 19 1 1 17 19 1 5 15 21

1 10 14 25 2 13 10 25 0 11 13 24 0 21 20 41

1 7 13 21 2 15 4 21 1 7 17 25 2 20 17 39

3 37 71 111 6 45 64 115 3 50 77 130 5 54 91 150

0.6 7.4 14.2 22.2 1.2 9 12.8 23 0.6 10 15.4 26 1 10.8 18.2 30

3 7 20 30 1 4 22 27 0 4 14 18 1 2 27 30

0 20 8 28 2 3 18 23 3 4 14 21 2 7 24 33

4 15 18 37 2 11 34 47 5 6 18 29 3 4 13 20

8 15 5 28 4 8 3 15 8 9 13 30 5 14 17 36

4 17 4 25 4 20 14 38 5 18 17 40 4 15 3 22

19 74 55 148 13 46 91 150 21 41 76 138 15 42 84 141

3.8 14.8 11 29.6 2.6 9.2 18.2 30 4.2 8.2 15.2 27.6 3 8.4 16.8 28.2

0 1 29 30 0 1 24 25 0 0 12 12 0 4 16 20

0 3 12 15 0 3 16 19 1 3 13 17 1 4 13 18

4 4 8 16 2 8 3 13 0 5 11 16 0 5 19 24

1 14 20 35 3 25 20 48 2 8 10 20 3 6 1 10

3 8 11 22 3 5 14 22 0 24 2 26 2 8 8 18

8 30 80 118 8 42 77 127 3 40 48 91 6 27 57 90

1.6 6 16 23.6 1.6 8.4 15.4 25.4 0.6 8 9.6 18.2 1.2 5.4 11.4 18

0 0 0s2f2

i ii iii iv

s1f1

S1F2

S2F1
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ANEXO 12. Promedio de peso del follaje por planta y de categorías de tubérculos por planta en la 
evaluación de la calidad de dos categorías de semilla (seleccionada y prebásica) con fertilización 
química y organo-mineral en la variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp andígena), 
Pichincha 2013 

Repeticiones I II III IV Σ X 

S1F1 

680 676 501 489 2346 586.5 

910 703 500 815 2928 732 

994 1125 968 672 3759 939.75 

408 578 524 467 1977 494.25 

557 412 782 635 2386 596.5 

Σ 3549 3494 3275 3078 13396 3349 

X 709.8 698.8 655 615.6 2679.2 669.8 

S1F2 

201 408 297 297 202 50.5 

467 404 357 357 379 94.75 

481 174 317 317 299 74.75 

334 578 289 289 307 76.75 

207 239 145 149 369 92.25 

Σ 1690 1803 1405 1409 6307 1576.75 

X 338 360.6 281 281.8 1261.4 315.35 

s2f1 

201 266 333 685 1485 371.25 

893 599 475 816 2783 695.75 

802 654 566 300 2322 580.5 

580 165 572 522 1839 459.75 

570 736 338 430 2074 518.5 

Σ 3046 2420 2284 2753 10503 2625.75 

X 609.2 484 456.8 550.6 2100.6 525.15 

s2f2 

170 170 169 193 702 175.5 

518 387 278 358 1541 385.25 

233 215 227 380 1055 263.75 

893 468 300 467 2128 532 

143 149 656 161 1109 277.25 

Σ 1957 1389 1630 1559 6535 1633.75 

X 391.4 277.8 326 311.8 1307 326.75 
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ANEXO 13. Promedio de peso de la raíz por planta y de categorías de tubérculos por planta en la 
evaluación de la calidad de dos categorías de semilla (Seleccionada y Prebásica) con fertilización 
química y organo-mineral en la variedad de papa Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena), 
Pichincha 2013. 

Interacciones I II III IV Σ X 

s1f1 36 35 36 34 141 35.25 

48 49 30 49 176 44 

36 33 33 34 136 34 

35 34 31 31 131 32.75 

24 27 27 21 99 24.75 

Σ 179 178 157 169 683 170.75 

X 35.8 35.6 31.4 33.8 136.6 34.15 

s1f2 16 24 25 16 202 50.5 

25 23 23 38 379 94.75 

28 13 16 20 299 74.75 

24 28 28 34 307 76.75 

21 22 13 14 369 92.25 

Σ 114 110 105 122 451 112.75 

X 22.8 22 21 24.4 90.2 22.55 

s2f1 25 26 29 29 109 27.25 

39 25 30 48 142 35.5 

28 33 36 12 109 27.25 

29 26 32 29 116 29 

43 43 21 17 124 31 

Σ 164 153 148 135 600 150 

X 32.8 30.6 29.6 27 120 30 

s2f2 14 9 12 11 46 11.5 

17 19 15 35 86 21.5 

16 17 13 26 72 18 

35 41 35 18 129 32.25 

23 10 38 16 87 21.75 

Σ 105 96 113 106 420 105 

X 21 19.2 22.6 21.2 84 21 
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ANEXO 14. Calidad física en la evaluación de la calidad de dos categorías de semilla (seleccionada y 
prebásica) con fertilización química y organo-mineral en la variedad de papa Superchola (Solanum 
tuberosum spp. andígena), Pichincha 2013. 

 Categoría 
de semilla 

 Tipo de 
fertilizante I II III V ∑ X 

S1 

F1 40 40 38 40 158 40 

F2 24 28 26 24 102 26 

  SUMAT 64 68 64 64 260 33 

S2 

F1 14 14 18 18 64 16 

F2 16 14 16 14 60 15 

  SUMAT 30 28 34 32 124 124 

  
Suma 
total 94 96 98 96 384 24 

 

ANEXO 15. Calidad Genética en la evaluación de la calidad de dos categorías de semilla 
(seleccionada y prebásica) con fertilización química y organo-mineral en la variedad de papa 
Superchola (Solanum tuberosum spp. andígena), Pichincha 2013. 

Categoría 
de semilla 

Tipo de 
fertilizante I II III V ∑ X 

S1 

F1 9 8 9 7 33 8.25 

F2 22 21 23 21 87 21.75 

 SUMAT 31 29 32 28 120 15 

S2 

F1 5 4 3 4 16 4 

F2 7 7 6 5 25 6.25 

SUMAT 12 11 9 9 41 41 

 suma total 43 40 41 37 161 10.0625 

 

ANEXO 16 . Datos climáticos de las tres estaciones de la provincia de Pichincha del año 
2013.INAMHI 

 

Localidades 
Quito-
Iñaquito La Tola Izobamba 

 Precipitación normal acumulada 1078.7 870.3 1442 

Precipitación acumulada anual 2013 828.3 680 1156.9 

% de variación anual -23 -22 -20 

Total de días con precipitación año 2013 132 126 177 

Precipitación máxima en 24 horas 49.6 40.5 40 

Mes de precipitación máxima en 24 
horas Febrero Abril Octubre 

Temperatura media anual 15.3 16.3 12.1 

Temperatura media anual 2013 16.4 16.2 12.7 

Anomalías de temperatura 1.1 -0.1 0.6 
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ANEXO 17. Datos climáticos de el Carmen- Pintag, Pichincha 2013. Estación EMAP  

 

Mes 
Precipitación 
mm Temperatura(°C) 

Temperatura 
mim (°C) 

Temperatura 
max (°C) 

Enero 84 10 4,7 15,4 

Febrero 99 10 4,9 15,1 

Marzo 123 10 5,2 14,9 

Abril 132 10,2 5,3 15,1 

Mayo 100 10,1 5,3 14,9 

Junio 69 9,5 4,6 14,4 

Julio 56 9,3 4,4 14,3 

Agosto 49 9,4 4,3 14,5 

Septiembre 82 9,7 4,4 15 

Octubre 103 10,1 4,6 15,6 

Noviembre 93 10,1 4,5 15,8 

Diciembre 101 10 4,6 15,5 

Total 1091 118,4 56,8 180,5 

Promedio  9,9 4,7 15,0 
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ANEXO 18.Fotografías de la evaluación de la calidad de dos categorías de semilla (prebásica y 
seleccionada), con fertilización química y organo-mineral en la variedad de papa Superchola 
(Solanum tuberosum spp. andígena).Pintag, Pichincha 2013. 

 

 
Foto 1. Aplicación de bioestimulantes 
 
 

 

 
Foto 2. Planta  de papa (Solanum tuberosum) 
enferma de tizón tardío (Phythophtora 
infestans) 

 

 
Foto 3. Aplicación de los fertilizantes 
edáficos utilizados en el ensayo.  

 

 
Foto 4. Aplicación de fertilizantes foliares 
 

 

 
 
Foto 5. Tape de los fertilizantes  edáficos 

 

 
 
Foto 6. Aplicación del fertilizante organo-
mineral en la semilla seleccionada 
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Foto 7. Aporque 

 

 
Foto 8. Descarte de plantas 
 

 

 
Foto 9. Planta descartada por enfermedad 
bacteriana (Erwinea corotovora) 

 

 

 
Foto 10. Lote de semilla prebásica 

 

 
Foto 11. Recolección de muestras 

 

 
Foto 12. Aplicación del defoliante 

 

 
Foto 13. Peso de los tubérculos 

 

 
Foto 14. Clasificación de los tubérculos por 
planta 
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Foto 15. Peso del área foliar 

 

 
Foto 16. Desafección de los tubérculos  

               

 

 

 

 

 

 

 

 




