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EFECTO DE DIFERENTES DENSIDADES DE SIEMBRA Y ORÍGENES DE SEMILLA 

DE PAPA (Solanum tuberosum) EN LA TASA DE EXTRACCIÓN DE 

TUBÉRCULO-SEMILLA. 

 

RESUMEN 

 

 

En la localidad de Olmedo (Pichincha), se realizó la evaluación del comportamiento 

agronómico de una variedad de papa (Superchola) proveniente de diferentes orígenes 

(O1: UCE-FCA y O2: Agricultor), utilizando dos densidades (D1: 0.30m y D2: 0.40m). Se 

utilizó un experimento factorial 2 x 2 y para el análisis se utilizó un ADEVA en el programa 

Infostat. La superficie de la parcela neta fue de 28m2 donde se evaluaron 12 plantas por 

parcela. Resultando: el origen O2 (UCE-FCA) con densidad D2 (0.40m) como el mejor a 

nivel general, presentando los siguientes promedios 13.70 tallos/m2, 1.18 kg/planta de 

rendimiento, 84.04 kg/pn y 64.78 % de tasa de extracción de tubérculo-semilla. 

 

 

PALABRAS CLAVES: COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO, TUBÉRCULOS, CALIDAD, 

PRODUCCIÓN, RENDIMIENTO. 
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EFFECT OF DIFFERENT SOWING DENSITIES AND ORIGINS OF SEED POTATO 

(Solanum tuberosum) ON THE RATE OF SEED-TUBERS EXTRACTION. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The agronomic performance of a potato variety (Superchola) from two different origins 

(O1: UCE-FCA and O2: Farmer) was evaluated in the town of Olmedo (Pichincha) using 

two densities (D1: 0.30m and D2: 0.40m). A factorial 2 x 2 was used and for the ANOVA 

analysis Infostat program was used. The area of the net plot was 28m2, where 12 plants 

per plot were evaluated. As a result: the origin O2 (UCE-FCA) with D2 (0.40m) density was 

the best overall, presenting the following averages 13.70 stems / m2, 1.18 kg/plant, 84.04 

kg/np and 64.78% of seed tubers extraction rate. 

 

KEYWORDS: AGRONOMIC PERFORMANCE, TUBERS, QUALITY, PRODUCTION, YIELD. 

 

 

 

 

 

 

 



EFFECT OF DIFFERENT PLANTING DENSITY AND SEED ORIGIN FOR POTATOES
(Solanum tuberosum) REGARDING THE TUBER-SEED EXTRACTION RATE.

ABSTRACT

In the área of Olmedo (Pichincha), an assessments was performed regarding the agronomic

behavior of a variety of potato seed (Superchola) from different seed origins (01: UCE-FCA and

O2: Farmer), handled at two different planting densities (01: 0.30m and D2: 0.40m). A 2 x 2

factorial experiment was applied and the analysis was carried out through an ANOVA using the

Infestad software. The net surface área of the plot was of 28m2 where 12 plants were assessed

per plot. The results show that: the 02 origin (UCE-FCA) at planting density D2 (0.40m)

presented the best overall results, with the following averages 13.70 stems/m2, 1.18 kg/plant

regarding plant yield, 84.04 kg/pn and a 64.78 % tuber -seed extraction rate. Proving that the

O2 (UCE-FCA) origin with D2 (0.40m) density provided the best results.

KEYWORDS: POTATO, Solanum tuberosum, ORIGIN, DENSITY, TUBER-SEED, EXTRACTION RATE,

QUALITY, PRODUCTION.
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1. INTRODUCCIÓN 

La mayor parte de las semillas de papa (Solanum tuberosum), y principalmente los tubérculos-
semillas que usan los agricultores de la mayoría de los países en desarrollo, provienen del sistema 
tradicional. Bajo este sistema los agricultores usan tubérculos que no siempre tienen las 
características deseables de una buena «semilla» y no hay ninguna garantía de que el insumo que 
se usa tenga buena calidad comercial (Hidalgo, 1999). 

En la actualidad, la demanda de semilla que garantice y respalde una buena producción crece y 
crece cada día, lo cual hace de la producción de semilla una actividad especializada, 
económicamente rentable, da una fuerte inversión, pero que se justifica con la calidad de semilla 
que se obtiene. Sin embargo, no solamente es necesario tener una semilla de calidad para 
garantizar una buena producción, existen otros factores que nos ayudaran a obtener lo deseado y 
que no debemos descuidar. Tal es así, que la producción de papa para semilla, difiere en todos sus 
aspectos al cultivo de papa para consumo, en lo referente a calidad de semilla, densidad de 
siembra, dosis de fertilización, controles fitosanitarios, formas de cosecha, almacenamiento y en 
general, todo el manejo del cultivo, desde la ubicación del terreno hasta la poscosecha (Cabrera, 
2009). 

Las decisiones del comprador de papa se relacionan con influencias culturales, sociales, 
personales y psicológicas. La cultura es una causa primordial de los deseos y comportamientos. 
Una persona que desde niño crece en una sociedad en particular aprende un grupo básico de 
valores, preferencias y conductas (Pumisacho y Sherwood, 2002). 

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 (Montesdeoca, 2005). 

En los países andinos la práctica más frecuente es la selección de los tubérculos grandes para el 
mercado de consumo y los tubérculos medianos o pequeños para el mercado de semilla. Esta es 
una práctica muy difundida aún entre los semilleristas especializados en las primeras 
multiplicaciones de la semilla básica. De esta manera, aproximadamente, el 50% de la producción 
se destina al mercado de consumo y el otro 50% al proceso de multiplicación. Esta práctica 
permite que se pierda valioso material y contribuye a reducir la tasa de multiplicación. La 
producción artesanal de semilla se fundamenta en el conocimiento tradicional de que la calidad 
está dada por las condiciones ambientales adecuadas para la multiplicación de semilla. En algunos 
casos los productores adicionalmente aplican selección positiva y descarte de las plantas con 
síntomas de enfermedades de sus campos de producción (CNA, 2002). 

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 entre plantas; con esta distancia se tiene una 

densidad de 40 000 plantas.ha-1. Si se utilizan tubérculos – semilla de 60 g, en promedio, se 
necesitan 2 400 kg de semilla (52.8 qq). Con esta densidad y utilizando semilla de brotación 
múltiple, se puede obtener un número adecuado de tallos principales por hectárea que 
coadyuvan para lograr una buena producción, es decir, rendimientos de alrededor de 20 t.ha-1, y 
una tasa de extracción de 65 a 70% de semilla. Los beneficios de tener altas densidades de 
siembra para producción de semilla se resumen en una alta densidad de tallos que producen un 
mayor número de tubérculos de menos tamaño (Almeida y Villalba, 2003). 
 
La práctica agrícola de los pequeños productores de papa de la Sierra ecuatoriana de realizar 
monocultivos, sumada al mal uso de semilla de mala calidad sanitaria, han ocasionado que sus 
suelos cada día estén más contaminados con microorganismos que causan las enfermedades en el 
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cultivo de papa. Estudios de suelo demuestran que en la última década, microorganismos 
patógenos del suelo que eran secundarios, hoy son considerados primarios porque afectan 
seriamente la producción y la calidad de la semilla (Mora, et al., 2010). 

En el suelo podemos encontrar muchos microorganismos, la mayoría de estos son benéficos para 
la salud de las plantas y tan solo una pequeña parte de ellos causan enfermedades. Entre los 
microorganismos patógenos habitantes propios del suelo y que atacan el cultivo de papa están: 
costra negra (Rhizoctonia solani), roña (Spongospora subterranea), podredumbre seca del 
tubérculo (Fusarium solani), verruga (Synchytrium endobioticum), lanosa (Rosellina sp.), pie negro 
(Pectobacterium spp.), sarna (Streptomyces scabies) y nematodos (Globodera pállida), entre otra. 
Estos microorganismos generalmente no atacan en forma individual sino en conjunto formando 
un “complejo de microorganismos” (Mora et al., 2010). 

Por lo expuesto anteriormente, con el propósito de incrementar la disponibilidad de semilla de 
papa se busca alternativas que mejoren la calidad de los tubérculos-semillas que el agricultor 
necesite y por tal motivo se propone la presente investigación.  

1.1 Objetivos 
 
1.1.1 General 
 

- Estudiar el efecto de dos densidades de semilla de papa (Solanum tuberosum) en la Tasa 
de Extracción de tubérculo-semilla, proveniente de dos orígenes de semilla (UCE-
Agricultor), Olmedo - Pichincha. 

 
1.1.2 Específicos 
 

- Determinar la densidad óptima en la Tasa de Extracción de tubérculo-semilla. 
- Determinar la diferencia de los orígenes en la Tasa de Extracción de tubérculo-semilla. 
- Determinar la diferencia económica entre el sistema de producción de semilla y el sistema 

tradicional. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
2.1 Generalidades 
 

Los países con mayor producción de papa (Solanum tubersosum) por área cultivada son Holanda 

(44 t.ha-1), Estados Unidos (39 t.ha-1), Bélgica y Luxemburgo (38 t.ha-1) y Canadá (27 t.ha-1). En 
América Latina, Argentina alcanza la mayor producción por área (22 t.ha-1), seguida por Chile y 
Brasil (15 t.ha-1). En los Andes, Colombia y Venezuela producen los rendimientos más altos (16 
t.ha-1). Los rendimientos más bajos se observan en Bolivia y Ecuador (6 y 7 t.ha-1), 
respectivamente. La tasa proyectada de crecimiento de la producción de papa en los países en 
vías de desarrollo es del 2.7 % (Andrade et al., 2002). 
 
La producción de papa en la América Latina se caracteriza por una clara distribución geográfica de 
las subespecies de papa. Todos los países de América Central, incluida Venezuela, siembran 
Solanum tuberosum subsp. tuberosum. En los países andinos de América del Sur, como Colombia, 
Ecuador y Perú se siembra Solanum tuberosum subsp. andígena. En Bolivia, también un país 
andino, se siembran ambas subespecies. Finalmente en los países del “CONOSUR”- Chile, 
Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil - se siembra Solanum tuberosum subsp. tuberosum ( 
Hidalgo, 1997). 

Esta distribución geográfica de las subespecies de papa ha influido significativamente en el 
comercio exterior de este tubérculo en la región y, sobre todo, en el intercambio de la semilla 
entre los países (involucrando a los países desarrollados). Pero también los factores climáticos, 
sociales y económicos permiten evaluar la situación de la producción de papa en estos países y la 
importancia de la semilla (Hidalgo, 1997). 

La producción de papa en Ecuador se distribuye en tres zonas geográficas: norte, centro y sur. Las 
diferencias agroecológicas están determinadas no por la latitud, sino por las relaciones entre 
clima, fisiografía y altura. En la sierra se encuentra el cultivo en zonas templadas a frías con un 
rango de temperatura de 6° a 18°C. Y una precipitación de 600 a 1 200 mm. La papa se desarrolla 
mejor en suelos francos, bien drenados, humíferos y apropiadamente abastecidos de materia 
orgánica y nutriente. Aunque el cultivo se encuentra en los valles bajos, debido a presión 
demográfica, la tendencia actual es un desplazamiento hacia el páramo, con el consiguiente 
deterioro ambiental y el riesgo de pérdida del cultivo por heladas (Pumisacho, 2002). 

En año 2 015, la producción de papa del Ecuador fue de 345 900 t en una superficie de 49 371 ha. 
El área sembrada en la Sierra ecuatoriana fue de 98.56%, mientras que en la Costa y en la región 
Oriental fue de 1.11% y el 0.33% respectivamente. Carchi, fue la provincia de mayor producción, 
con un aporte del 28% del total nacional, seguida de Chimborazo (23%), Cotopaxi (18%), Pichincha 
(12%) y Tungurahua (10%). Las provincias restantes de la Sierra reportaron producciones bastante 
más bajas. El rendimiento promedio del cultivo a nivel nacional fue de 7.3 t.ha-1, que esconde una 
gran variabilidad entre provincias, con una tendencia de gradiente de mayor a menor desde el 
norte (Carchi con 15.5 t.ha-1) hasta el sur (Loja con 1.9 t.ha-1) (ESPAC, 2015). 
 
2.2 Producción de semilla 

Todos los países del mundo, poseen una legislación (Ley de Semillas) que, expresando una política 
gubernamental, fomenta la producción y protege a los agricultores contra riesgos de utilizar 
semillas de baja calidad (Velásquez, 2008). 
 
De acuerdo a la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico tiene por 
objeto proteger, revitalizar, multiplicar y dinamizar la agrobiodiversidad; asegurar la producción, 
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acceso libre y permanente a semillas de calidad y variedad, mediante el fomento e investigación 
científica y la regulación de un modelo agroecológico; respetando las diversas identidades, 
saberes, y tradiciones a fin de garantizar la autosuficiencia de alimentos sanos, diversos, nutritivos 
y culturalmente apropiados para alcanzar la soberanía alimentaria y contribuir al buen vivir 
sumak- kawsay. Esta ley tiene como finalidades: a) Garantizar la protección, conservación, 
dinamización y uso sostenible de la agrobiodiversidad y de los conocimientos, saberes, prácticas y 
tecnologías asociadas a ellas, b) Regular la producción, tenencia, calidad, certificación, 
acondicionamiento, importación, exportación, comercialización y uso de semillas, c) Precautelar el 
libre intercambio de la semilla campesina, d) Prohibir el cultivo y uso de semillas transgénicas en 
el Ecuador, de conformidad con lo establecido en la Constitución. El incumplimiento de esta 
finalidad será sancionada de conformidad con la presente Ley, e) Impulsar los modelos 
agroecológicos y orgánicos basados en la agrobiodiversidad para mejorar la productividad 
agrícola, la economía popular y asegurar la soberanía alimentaria, f) Asegurar el desarrollo de la 
investigación en materia agroalimentaria para mejorar la calidad nutricional de los alimentos, la 
protección y enriquecimiento de la agrobiodiversidad y g) Establecer, por parte del Estado, los 
mecanismos de regulación y control para la aplicación de esta Ley (Asamblea Nacional, 2012). 

En los países andinos una práctica muy frecuente es la selección de tubérculos grandes para el 
mercado de consumo mientras que los tubérculos medianos o pequeños se destinan a semilla, 
esta práctica es muy difundida aún entre semilleristas especializados en las primeras 
multiplicaciones de semilla básica. De esta manera aproximadamente el 50% de la multiplicación 
de semilla de alta calidad se deriva al mercado de consumo y sólo 50% continúa el proceso de 
multiplicación. Lamentablemente está práctica permite que se pierda valioso material 
contribuyendo a reducir drásticamente la tasa de multiplicación y a elevar los costos de los 
programas de semilla (CNA, 2002). 

2.2.1 Sistemas de producción de semilla 

Desde los orígenes de la agricultura, la autosuficiencia en semillas se ha logrado a través de la 
selección y conservación de una parte de la cosecha para la siembra en la próxima temporada. La 
evolución de este sistema comenzó con el intercambio de semillas entre los agricultores vecinos y 
comerciantes de granos. Desde entonces, algunos pero no todos los sistemas de suministro de 
semillas en gran medida evolucionaron. Mientras que los sistemas de suministro de semillas de 
cultivos comerciales están en constante desarrollo, los sistemas de cultivos de subsistencia, tan 
importante para la seguridad alimentaria, han ido poco a poco evolucionando y están en 
constantes crisis. Actualmente hay sistemas de semillas tradicionales y comerciales en todos los 
países. El sistema informal de semillas o tradicionales da semilla para la agricultura de 
subsistencia, mientras que el sistema formal de semillas o comercial es la principal fuente de 
semillas para cultivos comerciales (Camargo, 2004).  
 
En el sistema formal estos elementos son regulados por el sector público a través de los procesos 
de certificación de semilla. En el sistema informal de semilla estos elementos son manejados 
libremente por los propios agricultores, sin regulaciones establecidas por las entidades 
certificadoras de semilla. Los sistemas mixtos combinan ambos el formal y el sistema campesino 
(Thiele, 1997). 
 

2.2.2 Sistemas formales 

Los esquemas formales de producción de semillas utilizan canales organizados en el marco del 
sistema de control de supervisión y calidad demostrada por las instituciones públicas o privadas, 
de conformidad con las normas y reglamentos especiales. Este sistema es capaz de satisfacer las 
exigencias de una agricultura moderna y cumple con los requisitos de la industria de semillas. El 
sistema formal de semillas está orientado al mercado y se caracteriza por un reemplazo varietal 
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continuo como un mecanismo de transferencia de tecnología y como una estrategia de mercado. 
Las semillas de la mayoría de cultivos comerciales y hortícolas, especialmente híbridos, son 
proporcionadas por el sistema formal de semillas (Camargo, 2004). 
 
Dentro del sistema formal de producción de tubérculos-semillas, el programa de certificación es 
una parte fundamental para completar el proceso de producción y garantizar la calidad del 
producto. De hecho, la certificación establece la diferencia más notoria con el sistema informal, el 
cual no dispone, por lo menos hasta ahora, de un mecanismo para revisar, aceptar y regular la 
producción de tubérculos-semillas. La certificación está basada en un conjunto de normas legales 
que establecen las pautas para medir la calidad del producto y de sus productores. Mediante la 
certificación, el órgano certificador da fe de que los productores han cumplido con las normas 
establecidas y que el producto reúne las características especificadas en el reglamento oficial de 
semillas (Hidalgo, 1999). 
 
Este sistema está regulado por el estado mediante leyes y reglamentos. Considera diferentes 
categorías de semilla. En el Ecuador de acuerdo al Reglamento a la Ley de Semillas, se reconoce 
las siguientes categorías: genética, básica, registrada y certificada, cuya calidad es controlada por 
la autoridad respectiva (en el caso del Ecuador por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca). La semilla que no es controlada por este sistema es considerada semilla 
“común”. Es un sistema que funciona muy bien en países desarrollados y en ciertos cultivos de 
países en desarrollo (Andrade, 2013). 
 
Montesdeoca et al., (2001), manifiestan que las categorías de tubérculos-semillas de papa que 
están definidas en la Codificación de la Ley y Reglamento de Semillas del Ecuador de 2001, son: 
 
Semilla Prebásica.- Son tubérculos que provienen de plántulas producidas in vitro, que han 
pasado por un proceso de limpieza por métodos meristemáticos y termo-terapéuticos y que han 
satisfecho las tolerancias establecidas por el control de calidad y de produce dentro de un 
ambiente protegido. 
 
Semilla Básica.- Es la semilla que se produce multiplicando semilla Prebásica siguiendo métodos 
que garanticen su alto grado de identidad genética y pureza varietal. Es esta fase el índice de 
selección y límite de tolerancia deben estar de acuerdo a las normas y reglamentos de producción 
de semilla. Se identifica por un marbete de color blanco. 
 
Semilla Registrada.- Es la semilla que proviene de la multiplicación de los tubérculos-semilla de 
categoría Básica. Esta es la semilla que se vende a los agricultores en especial a los promotores de 
semilla. Se identifica por un marbete de color rojo. 
 
Semilla Certificada.- Es la semilla que proviene de la multiplicación de los tubérculos-semilla de 
categoría Registrada y se identifica por un marbete de color azul. 
 
Semilla Común.- Corresponde a especies, mejoradas o no genéticamente, que no se encuentran 
registradas y que, para su comercialización, deberán cumplir los requisitos de calidad establecidos 
en la Ley y Reglamento de Semillas de Ecuador de 2001. 
 

2.2.3 Sistemas informales, tradicionales o campesinos 

En toda América Latina "informal" connota ilegalidad cuando se relaciona con los sistemas de 
semillas. Esto se debe a que el término "informal" se utiliza para describir a los productores de 
granos de algunos cultivos comerciales que venden parte de su cosecha como semilla sin estar 
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legalmente acreditados como productores de semillas. Esta es una práctica común en la mayoría 
de los países (Camargo, 2004). 
 
El sistema informal no se encuentra regulado por el estado, no considera categorías de semilla, 
produce y distribuye variedades que no han sido registradas (como variedades nativas) y, en 
países en desarrollo en determinados cultivos (como papa), es el sistema que abastece la mayoría 
de semilla (Hidalgo et al., 1999). 
 
Los sistemas informales de semillas a menudo tienen una larga historia por el que determinados 
agricultores en algunos pueblos o regiones han desarrollado una reputación como productores de 
semilla de buena calidad. En el caso de las papas, estos agricultores son generalmente ubicados 
en áreas donde la tasa de degeneración es relativamente baja, por ejemplo, en las zonas de alta 
montaña (Struik y Wiersema, 1999). 
 
Los sistemas de semillas tradicionales son sistemas dinámicos, que pueden cambiar con el tiempo 
el uso de un nuevo cultivar de acuerdo a la demanda, los nuevos mercados se desarrollan. En 
muchos países, el sistema tradicional de semillas es la principal fuente de material para la siembra 
del cultivo de papa. La introducción de un programa formal de semillas sólo es útil cuando los 
factores limitantes de los sistemas tradicionales son bien entendidos y cuando la interacción 
efectiva entre los dos sistemas puede ser establecida (Struik y Wiersema, 1999). 
 
2.2.4 Propósito del cultivo para semilla 

Al contrario del objetivo en la producción de papa para el consumo, en la producción de papa 
para semilla se busca la reducción del tamaño de tubérculo. Por eso, en la producción de semilla 
de papa se usa una densidad de plantas más alta que en la producción de papa para consumo. 
También depende de la variedad de papa, ya que algunas variedades tienen la característica de 
desarrollar más brotes que otras. 

La sanidad del tubérculo es importante en la producción de semilla certificada, se le da prioridad a 
la obtención de tubérculos medianos, pues los mercados de semilla exigen ese tamaño. Así, la 
densidad de plantas debe ser mayor cuando se trata de producir semilla certificada. Las 
variedades que tienden a producir demasiado follaje (como algunas andígenas y las variedades 
tardías), pueden tener una densidad óptima más baja que las variedades con un follaje moderado 
(Montesdeoca, 2005). 

La mejor manera de determinar la densidad de tallos óptima para un área específica es 
experimentar con diferentes distancias de siembra y tamaños del tubérculo, usando para ello 
variedades cultivadas comúnmente en la zona (Montesdeoca, 2005). 

2.3 Importancia de la semilla de calidad en el cultivo de papa 

La papa se propaga de dos maneras: una vía sexual llamada “semilla verdadera” y otra vía asexual 
tubérculo-semilla. La manera más común es empleando tubérculo-semilla, pudiendo tener como 
inconveniente la propagación de enfermedades sistémicas que pasan de una generación a otra, 
afectando la calidad, sanidad y producción final (Mateuz, 2010). 
 
2.4 Concepto de tubérculo-semilla 

La semilla es el insumo más importante en cualquier proceso de producción, la condición básica 
para obtener niveles de productividad elevados es lograr que los tubérculos-semillas, alcancen el 
estado de brotamiento más adecuado al momento de la siembra. El tubérculo-semilla es el 
órgano responsable de dar origen a una nueva planta, de su calidad depende en gran parte el 
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rendimiento final y la calidad de la semilla juega un rol primordial dentro del contexto productivo 
de un cultivo, es así como se puede establecer una estrecha relación entre calidad de semilla y 
aspectos tales como potencial de rendimiento y mejor rentabilidad del cultivo (Peña, 2014). 

Un tubérculo- semilla de calidad permite expresar un alto rendimiento, cuando todos los demás 
factores productivos se cumplen. La producción de papa con semilla de calidad, permite generar 
un producto de calidad, proporciona un valor agregado al cultivo, mejorando los precios de venta 
final, traduciéndose en una mejor rentabilidad (Peña, 2014). 
 
2.5 Calidad de la semilla 

El concepto de calidad de semillas, incluye tanto el grado de sanidad como su estado fisiológico, 
por consiguiente, es necesario tomar todas las medidas posibles de protección durante la 
cosecha, la clasificación y el almacenamiento, con el fin de mantener al máximo el potencial de 
rendimiento de la semilla (Peña, 2014). 
 
2.6 Atributos de la calidad de semilla 

Es a través de una semilla de alta calidad que se consigue hacer llegar a los agricultores el 
resultado de varios años de trabajo de investigación, permitiéndoles a éstos utilizar todo el 
potencial genético de una nueva variedad superior (Martins, 2009).  
 
De esta manera, la preocupación de los productores de semilla con respecto a la calidad de su 
semilla debe ser constante, en el sentido de alcanzarla, mantenerla y evaluarla. En este aspecto, 
la tecnología de semillas ha definido cuatro atributos de calidad divididos en: genéticos, físicos, 
fisiológicos y sanitarios (Velásquez et al., 2008). 
 
2.6.1 Calidad genética 

La semilla de buena calidad, debe regenerar plantas que muestren las características de la 
variedad elegida. La identidad genética es una garantía que requiere un productor acostumbrado 
a la producción de una variedad determinada (Egúsquiza, 2000). 

2.6.2 Calidad física 

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

Tamaño de la semilla.- Dentro de las características del tubérculo-semilla, el tamaño es un factor 
que influye en la duración del período de dormancia. Los tubérculos-semillas más pequeños 
tienen un período de dormancia más prolongado que los tubérculos más grandes. Además, el 
tamaño del tubérculo tiene un marcado efecto en la pérdida de peso durante el almacenamiento 
(Malagamba, 1997). 

Los tubérculos pequeños presentan una pérdida de peso más acelerada, porque la superficie total 
expuesta por unidad de peso es significativamente mayor. Este efecto de los tubérculos 
pequeños, con relación al de los más grandes, es independiente del ambiente de 
almacenamiento. Sin embrago, una mayor pérdida de peso puede causar efectos menores en los 
tubérculos-semillas debido a que el agua es recuperada rápidamente cuando se siembran en un 
terreno con humedad adecuada; en este caso es más importante mantener los tubérculos en 
condiciones adecuadas de brotamiento. Un efecto adicional observado en tubérculos pequeños, 
es que tienen un brotamiento más lento y dan origen a plantas cuyo follaje muestra un 
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crecimiento también más lento que el de los tubérculos más grandes, lo que sugiere que las 
plantas que provienen de tubérculos pequeños, necesitarían un período más largo de crecimiento 
para alcanzar su más alto potencial de rendimiento (Malagamba, 1997). 

2.6.3 Calidad fisiológica 

Edad de la semilla.- Como en todo organismo viviente, el tiempo establece en la semilla 
diferentes edades. Las edades de la semilla tienen importancia en la oportunidad de siembra 
(Egúsquiza, 2000). 

Las condiciones fisiológicas de los tubérculos-semillas afectan la emergencia y el crecimiento del 
cultivo de papa. Después de su iniciación, el tubérculo de papa se desarrolla de manera continua 
tanto morfológica como fisiológicamente. En todo momento el tubérculo tiene dos edades 
diferentes: una cronológica y otra fisiológica. La edad cronológica, se refiere a la edad del 
tubérculo desde el momento de la iniciación del tubérculo o de su cosecha. Se expresa en días, 
semanas o meses, sin referencia a las condiciones ambientales. Científicamente es más correcto 
medir la edad basándose en la fecha de iniciación de la tuberización que en la fecha de la cosecha, 
la cual en la práctica lo primero es difícil de determinar. Por otro lado, la edad fisiológica, se 
refiere principalmente al proceso de desarrollo de los brotes. Depende tanto de la edad 
cronológica de los tubérculos, como de las condiciones ambientales (Wierseman, 1985). 
 
De acuerdo Egúsquiza, (2000), los estadios fisiológicos del tubérculo-semilla son: 
 
Estado de Reposo.- También llamado estado de dormancia. Es la edad en la que los “ojos” se 
encuentran sin actividad. No es recomendable la siembra de semillas en esta edad, porque se 
alarga el período de siembra a emergencia. 
 
Estado de brotación apical.- El tubérculo-semilla muestra solamente el brote del ojo apical el cual 
es siempre el primero en crecer. Este brote impide la brotación de los otros “ojos”. No es 
conveniente su siembra, porque regenera plantas con pocos tallos (1-3). 
 
Estado de brotación múltiple.- En esta edad el tubérculo-semilla muestra más de un brote. Es la 
edad de la semilla más conveniente para la siembra; si así fuera, las plantas tendrán tallos 
vigorosos, en consecuencia, mayor rendimiento. 
 
Senescencia.- El tubérculo-semilla ha perdido reservas, se ve flácida y arrugada. Esta semilla no es 
de buena calidad porque produce “fallas” en el cultivo y regenera plantas con numerosos tallos 
débiles. 
 
2.6.4 Atributos de calidad sanitaria 
 
Es conocido que los tubérculos-semillas son excelentes vehículos para la distribución y 
diseminación de patógenos. Pequeñas cantidades de inóculo en la semilla puede tener un gran 
significado epidemiológico, pues los patógenos transmitidos por las semillas incluyen bacterias, 
hongos, nemátodos y virus. Por tal razón los tubérculos-semillas utilizadas para propagación 
deben se sanas y libres de patógenos. Tubérculos-semillas infectados con algún patógeno pueden 
presentar problemas de viabilidad o ser de bajo vigor y lo que es peor puede contaminar áreas 
exentas de patógenos (Velásquez, 2008). 
 
2.7 Tasa de extracción de semilla 

En vista de que existe una relación directa entre el número de tallos por unidad de área y el 
número de tubérculos producidos, los productores de semilla pueden ajustar la densidad de 
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siembra a fin de obtener un mayor número de tubérculo semilla. Otra posibilidad de mejorar la 
eficiencia en la multiplicación es el uso de semilla fisiológicamente envejecida que permita 
acelerar el ciclo vegetativo, reducir la dominancia apical y favorecer la producción de tallos con lo 
que se consigue una mayor proporción de tubérculos de tamaño apto para semilla. No obstante 
estas consideraciones, el número de tubérculos producidos por tallo o por tubérculo madre es un 
factor genético que no siempre es tomado en cuenta por los mejoradores de papa. En el afán de 
conseguir tubérculos grandes y alargados para la industria de papa frita, algunas de las variedades 
han sido seleccionadas para producir pocos tubérculos lo que resulta en bajas tasas de 
multiplicación difícilmente superables mediante prácticas agronómicas (Beukema y Van der Zaag, 
1990). 
 
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 entre plantas; con esta distancia se tiene una 
densidad de 40.000 plantas/ha. Si se utilizan tubérculos – semilla de 60 g, en promedio, se 
necesitan 2.400 Kg de semilla (52,8 qq). Con esta densidad y utilizando semilla de brotación 
múltiple, se puede obtener un número adecuado de tallos principales por hectárea que 
coadyuvan para lograr una buena producción, es decir, rendimientos de alrededor de 20 t.ha-1, y 
una tasa de extracción de 65 a 70% de semilla. Los beneficios de tener altas densidades de 
siembra para producción de semilla se resumen en una alta densidad de tallos que producen un 
mayor número de tubérculos de menos tamaño (Almeida y Villalba, 2003). 
 
Mayor número de tubérculos hace que tengamos una alta tasa de extracción de semilla (65 a 
70%). La elección de una densidad de siembra adecuada es una decisión importante para 
optimizar la productividad de un cultivo ya que, junto con la adecuación del espaciamiento entre 
hileras, permiten al productor la obtención de coberturas vegetales adecuadas previo a los 
momentos críticos para la determinación del rendimiento (Almeida y Villalba, 2003). 
 
2.8 Densidad poblacional de plántulas y tubérculos 

La densidad poblacional óptima puede redefinirse como aquella en la que al momento de la 
floración, toda la energía lumínica disponible es utilizada por las plantas, mientras que todas las 
hojas permanecen funcionales (Poey, 1978). 

El número o la densidad de las plántulas y tubérculos en determinado espacio es un factor 
agronómico importante en la producción de semilla. Este factor afecta la producción, el tamaño 
del tubérculo y la tasa de multiplicación, la producción se relaciona con la utilidad económica, el 
tamaño del tubérculo es importante para llenar los requisitos del mercado. La tasa de 
multiplicación es el número de tubérculos producidos por cada planta o tubérculo (Wiersema, 
1991). 

2.8.1 Definición de densidad 

Pearson, 1985. Considera que la densidad de siembra depende de clima, de las condiciones de 
suelo y de la variedad. En forma tradicional, la densidad de un cultivo se ha expresado como 
número de plántulas o tubérculos por unidad de área. Los tubérculos y plántulas producen 
plantas, cada planta es un conjunto de tallos, cada uno de los cuales forman raíces, estolones y 
tubérculos, además, cada tallo crece y se comporta como si fuese una planta individual 
(Wiersema, 1991). 

Cada planta de papa que se origina en un tubérculo o plántula consta de varios tallos. Cada tallo 
forma raíces, estolones y tubérculos, y crece y se desarrolla como hace una planta independiente. 
En consecuencia, la densidad de un cultivo de papa tiene dos componentes. El primero es el 
número de plantas; denominado densidad de plantas, y hay que considerar un segundo 
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componente el número de tallos por planta. Así, la verdadera densidad del cultivo de papa es el 
resultado de la densidad de plantas multiplicadas por el número de tallos por planta (Wiersema, 
1991).  

 

2.8.2 Densidad adecuada 

La mejor densidad depende del ambiente, las condiciones de baja producción causadas por baja 
intensidad de la luz, baja fertilidad del suelo, poca humedad y mala estructura no pueden 
sostener tantas plantas con las condiciones de alta producción. Para obtener tubérculos del 
mismo tamaño en condiciones de baja producción, la densidad de plantas alta, en condiciones de 
baja producción hace reducir el tamaño del tubérculo más bien que aumentar el rendimiento 
(Wiersema, 1991). 

2.8.3 Factores que afectan la densidad de plántulas y tubérculos 
 
Según (Wiersema, 1991), los diferentes factores intervienen directamente en la densidad de 
plántulas y tubérculos son: 
 

- La densidad de las plántulas y tubérculos está determinada por el número de brotes que 
emergen y el número de plántulas que sobreviven para formar tallos y se desarrollan en 
las áreas predeterminadas; el número de tallos en crecimiento depende de brotes 
sembrados. 
 

- En el método de siembra el más leve daño de los brotes durante la siembra reduce el 
número de brotes que se desarrollan para formar tallos. Los daños graves pueden causar 
el no crecimiento de brotes nuevos y adicionales, especialmente cuando la semilla es 
vigorosa, lo cual a menudo conduce a que la emergencia no sea uniforme. 
 

- El lecho de la semilla para lograr una buena emergencia, debe estar húmedo y sin 
terrones. Un lecho con terrones reduce la densidad. 
 

- El número de brotes sembrados depende del número de brotes por tubérculo, la distancia 
de siembra que determina el número de tubérculos y plántulas sembradas por unidad de 
área. 
 

- El número de brotes por tubérculo depende del tamaño de la semilla; los tubérculos 
grandes tienen más brotes. 
 

- El tratamiento de la semilla y el manejo del tubérculo antes de la siembra afectan el 
número de brotes. Esto incluye el almacenamiento, desbrotado, el corte o 
fraccionamiento y el pre-brotamiento, las condiciones de almacenamiento que facilitan la 
dominancia apical limitan el número de brotes por tubérculo, el desbrotado y el corte de 
tubérculos vigorosos, a menudo incrementan el número de brotes. El pre-brotamiento en 
luz difusa les permite a los brotes desarrollarse vigorosa y firmemente, lo cual reduce el 
daño de brotes durante la siembra. 
 

- Edad fisiológica de la semilla: la semilla fisiológicamente más avanzada desarrolla más 
brotes que la semilla fisiológicamente joven. Pero si está muy vieja, los brotes resultan 
demasiado débiles y no emergen.  
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2.9 Características de la variedad Superchola 

Andrade, (1998), la variedad Superchola es una papa para consumo fresco (sopas y puré) y para 
procesamiento (papa frita en forma de hojuelas y de tipo francesa). Los tubérculos son medianos, 
elípticos a ovalados. De piel rosada y lisa, con ojos superficiales y pulpa amarilla pálida. Esta 
variedad fue generada por el señor Germán Bastidas. Proviene de los cruzamientos realizados con 
las variedades [(Curipamba negra x Solanum demissum) x (clon resistente con comida amarilla x 
chola seleccionada)], liberada en 1984.  

Características morfológicas: 

- Planta de crecimiento erecto, con numerosos tallos verdes con pigmentación púrpura, 
bien desarrollados y pubescentes 

- Follaje frondoso de desarrollo rápido que cubre bien el terreno 
- Hojas de color verde intenso, abiertas. Con tres pares de foliolos primarios, tres pares de 

foliolos secundarios y cinco pares de foliolos terciarios 
- Flores de color morado 
- Tubérculos con un período de reposo de 80 días 

Características agronómicas: 

- Zona recomendada: zonas norte y centro desde los 2800 a 3600 m de altitud 
- Días a la floración: 120 
- Maduración: 180 días a 3000 m de altitud 
- Rendimiento: 30 t/ha 

Características de calidad: 

- Materia seca: 24% 
- Gravedad específica: 1.098 

Reacción a enfermedades:  

Es susceptible a lancha (Phytophthora infestans), medianamente resistente a roya (Pucccinia 
pittieriana) y tolerante al nemátodo del quiste de la papa (Globodera pallida). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 UBICACIÓN 

El presente ensayo se realizó en la provincia de Pichincha en el sector Santa Ana, Parroquia 

Olmedo, Cantón Cayambe. 

3.1.1 Características del lugar 

Cuadro 1: Ubicación política y geográfica del sitio experimental para el estudio del 
comportamiento de dos orígenes de semilla (UCE – Agricultor). 

UBICACIÓN    LOCALIDAD 

Provincia Pichincha 

Cantón Cayambe 

Parroquia Olmedo 

Localidad Santa Ana 

Altitud 3 047 msnm 

Coordenadas UTM 821288 -  10010509 

 Fuente: La investigación.  

3.1.2 Características Agroclimáticas del sitio experimental 

Cuadro 2: Características climáticas de la zona más cercana Santa Ana, al área en estudio. 
Pichincha, Ecuador. 2014. 

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Santa Ana-Olmedo 

Temperatura máximo promedio anual (oC): 23,3 
Temperatura mínimo promedio anual (oC): 3,2 
Temperatura promedio anual (oC): 14,2 
Humedad relativa anual (%): 67,27 
Precipitación anual (mm) : 419,9 
CARACTERÍSTICAS DEL SUELO  
Suelo: Franco 

Fuente: Datos registrados por el INAMHI tomados de enero a diciembre del 2013 
 

3.2 MATERIAL EXPERIMENTAL 
 
3.2.1 Material  biológico 

Tubérculo-semilla de papa de origen de la UCE-FCA categoría Básica y tubérculo-semilla de papa 
de origen del agricultor. 

3.2.2 Materiales e insumos 

Materiales 

Maquinaria Agrícola (arado, rastra, surcadora) 
Flexómetro 
Piola 
Estacas 
Bomba de mochila 
Azadones 
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Palas 
Marcadores 
Lápices y esferos 
Tablero y hojas  
Libreta de campo 
Rótulos de identificación 
GPS 
Cámara fotográfica 
Balanza  
 
 Insumos  
 
Fungicidas 
Fertilizantes 
Insecticidas 
Fijador 
 
 
3.3 FACTORES EN ESTUDIO 
 
3.3.1 Origen de semilla 
 
Semilla de papa Superchola que utiliza el agricultor (O1) 
Semilla de papa Categoría Básica Superchola proveniente de la FCA - UCE (O2) 
 
3.3.2 Densidad de siembra 
 
d1 (1.10m x 0.30 m)      30303 plantas ha-1 
d2 (1.10m x 0.40 m)      22727 plantas ha-1 
 
3.4 ANÁLISIS DEL EXPERIMENTO 
 
3.4.1 Modelo experimental 

Se empleó un Modelo Factorial 2x 2 que determina 4 grupos de tratamiento. 

El objetivo de un Modelo Factorial es estudiar el efecto de varios factores sobre una o varias 
respuestas o características de calidad, dicho de otra manera busca estudiar la relación entre los 
factores y la respuesta, con la finalidad de conocer cómo es esta relación y generar conocimiento 
que permita tomar acciones y decisiones que mejoren el desempeño del proceso de estudio 
(Gutiérrez, 2004). 

3.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Para determinar la variable Días a la Emergencia, Altura de planta, Tubérculos por planta, Tallos 
por planta, y rendimiento del cultivo se realizó un ADEVA, para determinar las diferencias 
estadísticas mediante el valor de probabilidad “f”. Mientras que, para las variables Densidad de 
tallos por metro cuadrado, Calidad sanitaria del tubérculo y Tasa de Extracción; se utilizó formulas 
indexadas en el presente documento, para su respectivo cálculo. 

Para determinar la significancia estadística de las variables Días a la Emergencia, Altura de planta, 
Tubérculos por planta, Tallos por planta, y rendimiento del cultivo se realizó una prueba de Tukey 
al 5 % para determinar la diferencia entre pares de promedios. 
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3.6 VARIABLES Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
 
3.6.1 Unidad experimental 

El área total del ensayo está representado por una parcela rectangular de: largo 20 m y ancho 
13.2 m, dando una superficie de 264 m2, en el que se disponen surcos espaciados a 1.10 m entre 
sí. 

3.6.2 Características de las unidades experimentales 
 
 
PARCELA GRANDE 
 
Largo:       20.00 m 
Ancho:      13.20 m 
Área:   264.00 m2 (13.20 m x 20.00 m) 
 
PARCELAS PEQUEÑAS (Cuatro) 
 

Parcela Total  Parcela Neta 

Largo :      10.00 m  
Ancho:      6.60 m 
Área:   66 m2  (10m x 6.60m) 

Largo:         7.00 m  
Ancho:       4.40 m 
Área:     28 m2  (7.00 m x 4.40 m) 
 

 
Distancia de siembra1:                           0.30 m entre plantas y 1.10m entre surcos 
Distancia de siembra 2:                          0.40m entre plantas y 1.10m entre surcos 
Número de surcos por parcela:               4 
Número de plantas por surco:                 3 
Número de plantas por parcela neta:    12 
 
 
3.6.3 Disposición de los tratamientos en campo 

Se encuentran detallados en los Anexos 2. 

3.6.4 Variables Agronómicas 
 
3.6.4.1 Días a la emergencia 

Se expresó el número de días a la emergencia; se registraron doce plantas tomadas al azar de la 
parcela neta, con competencia completa, cuando se encontraron con un 50% de brotación. 

3.6.4.2 Días a la floración 

Se expresó en número de días; los datos tomados en el momento de la floración cuando alcanzó 
el 50% de cada parcela neta de doce plantas. 

3.6.4.3 Altura de planta 

Se expresó en centímetros; cuando en el sitio experimental se observó un 60% de floración, con 
una cinta métrica se realizó la medición desde el cuello del tallo principal hasta el ápice terminal, 
en doce plantas al azar de la parcela neta. 
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3.6.4.4 Número de tallos por planta 

Se expresó en número de tallos por planta; los datos de doce plantas al azar de la parcela neta 
para determinar la cantidad de tallos. 

3.6.4.5 Número de tubérculos por planta 

Se expresó en número de tubérculos por planta; los datos de doce plantas al azar de la parcela 
neta y se determinó la cantidad de tubérculos en las mismas. 

3.6.4.6 Densidad de tallos/m2 

Se expresó en número de tallos principales/m2; para determinar la densidad de tallos se contó el 
número de tallos principales en 10m de la parcela neta en cuatro lugares diferentes seleccionados 
al azar, los datos se registraran a los 50 días (Pumisacho, 2002). 

Densidad de tallos = número total de tallos / (metros de surco * distancia entre surcos) 

3.6.4.7 Calidad sanitaria del tubérculo 

Categoría inicial 

En los mini tubérculos cosechados y seleccionados, el Control Interno de Calidad está dirigido a 
calificar la presencia de enfermedades causadas por (Rhizoctonia solani, Streptomyces scabies, 
Pectobacterium spp. y Fusarium spp.). Al azar se tomaron cinco mini tubérculos por metro 
cuadrado. La tolerancia exigida para esta categoría inicial es cero. 
 
Categorías: básica, registrada y certificada. 
 
Se tomó al azar una muestra de 200 tubérculos del total de sacos de la parcela neta y se 
determinó el porcentaje de incidencia y severidad de los factores que deterioran la calidad de los 
tubérculos. 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.  
 

0*N Tub Sanos + 1*N Tub Muy ligera + 2*N Tub Ligera + 3*N Tub Moderada + 4*N Tub Severa 
Índice= ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x100 

4* Número total de Tubérculos muestra 
 

Para la interpretación de los resultados se consideró los niveles de tolerancia existentes para 
calificar las categorías equivalentes a semilla registrada con una tolerancia máxima admisible de 
20% y certificada con un 30%. Para la categoría seleccionada el valor es de 35 % según el ajuste de 
parámetros de calidad (Montesdeoca et al., 2006). 

3.6.4.8 Rendimiento / planta 

Se expresó en kg/planta y se registró el peso de los tubérculos cosechados de doce plantas al azar 
de la parcela neta, se realizó después de la cosecha mediante el uso de una balanza con datos de 
plantas tomadas al azar. 

3.6.4.9  Tasa de extracción  

Una vez realizada la cosecha de la parcela neta se clasificó y seleccionó los tubérculos destinados 
para semilla, atendiendo a su sanidad, presencia de daños causados por (Rhizoctonia solani), 
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(Pectobacteriumspp.), (Streptomycesscabies), (Spongóspora subterránea) y presentación física 
(deformaciones, magulladuras), además utilizando medidas tentativas de 4 a 8 cm de longitud y 

un peso entre 40 a 120 g, se utilizó la siguiente fórmula y se expresó en porcentaje.ha-1 
(Montesdeoca, 2005). 

 

Tex = Volumen de semilla calificada   x100 
Producción Total 

 

3.6.4.10 Producción total 

Se realizó después de la cosecha y mediante el uso de una balanza. Se consideró el tamaño del 
tubérculo como gruesa (> 120g), redroja (60g -100 g), redrojilla (40-60g), fina (< 40g), y cuchi (30g 
o menos) y tajada. Se expresó en kg/ha. 

3.6.4.11 Análisis financiero/ ha.  

El análisis financiero se estableció en base a la relación Beneficio / costo. Para lo cual se realizó la 
respectiva clasificación y sumatoria de costos. Se considera todos los costos que se realizaron en 
el ciclo productivo. 

3.7 MÉTODOS DE MANEJO DEL EXPERIMENTO 
 
3.7.1 Aislamiento del lote 

Para el aislamiento del lote de producción de semilla de papa fue necesario buscar un lugar que 
se encuentre a 500 o metros de distancia en las 4 direcciones de otros lotes del mismo cultivo de 
papa 

3.7.2 Selección del lote 

Para la selección del lote se tomó en cuenta que no haya sido cultivado 10 años anteriormente 
papa, esto para evitar la presencia de plagas y enfermedades. 

3.7.3 Delimitación del área de ensayo 

Se utilizó estacas y una cinta métrica que delimitó el área para el ensayo. 

3.7.4 Toma de muestra de suelo 

Se tomó varias muestras al azar, 12-15 muestras, siguiendo la forma de zigzag; a una profundidad 
de 20 cm y que sean lo más representativas del área de estudio para ser analizadas en laboratorio 
y determinar la recomendación de fertilización. 

3.7.5 Preparación del suelo 

Se realizó un pase de arado; uno de rastra para roturar el suelo e incorporar residuos vegetales y 
posteriormente otro pase de rastra para desmenuzar los terrones.  

3.7.6 Trampeo para el control de adultos de gusano blanco 

Se realizó un trampeo con la finalidad de disminuir la población de adultos de gusano blanco se 
utilizaron 1 trampa cada 10 metros. Ubicándolas en todo el sitio experimental. 
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3.8 Labores culturales 
 
3.8.1 Fertilización 

La fertilización de un cultivo depende de la demanda de este, que se estima según el rendimiento 
esperado y el suministro del suelo, que se puede estimar mediante el análisis del mismo; 
considerándose que los fertilizantes aplicados al cultivo, presentan una determinada eficiencia de 
utilización (Inostroza, 2009). Se realizó 2 fertilizaciones, la primera al momento de la siembra con 
el fertilizante papa siembra y dosis de 0.8-1 y la segunda al momento del primer aporque con 10-
30-10 y una dosis de 2.52 kg/pn. 

3.8.2 Siembra 

Para la siembra se utilizó tubérculos-semilla de 60g variedad Superchola de origen (FCA-UCE) y 
tubérculo-semilla variedad Superchola de origen tradicional comprado por los Agricultores, de 
acuerdo a las densidades de siembra establecidas (d1= 1.10m * 0.30m; d2 = 1.10m * 0.40m). La 
semilla se colocó una por sitio, en el fondo del surco y se tapó a una profundidad adecuada (3 
veces el tamaño de la semilla) para que la emergencia sea uniforme. 
 
3.8.3 Riego 
 
El riego en el lote se realizó por gravedad 6 veces de acuerdo a las necesidades del cultivo y a las 
condiciones climáticas del lugar, ya que se presentó, varias veces días lluviosos a lo largo del ciclo 
del cultivo. 
 
3.8.4 Deshierba 
 
Se realizó a los 15 a 21 días después de la siembra para el oportuno control de malezas y aireación 
del suelo. 
 
3.8.5 Medio aporque 
 
Se realizó a los 50 a 60 días después de la siembra, esta labor se realizó con la finalidad de dar 
soporte a las plantas y dejar camellones bien formados, e incorporar la fertilización 
complementaria, y control de malezas.  
 
3.8.6 Controles fitosanitarios 
 
Se realizó las aplicaciones fitosanitarias a base de Cimoxanil +  Mancozeb (Lanchafin), Fosetil Al 
(Aliette WDG) y Methamidophos (Fenix 600) a la aparición de los primeros síntomas de plagas y 
enfermedades, con sus respectivas dosis recomendadas por el fabricante y de acuerdo a la 
severidad que se presente en el cultivo. Para esto se usarán productos que controlen la 
enfermedad Lancha (Phytophthora infestans) y plagas como: Gusano Blanco (Premnotrypes vorax 
H.), Polilla (Tecia solanivora), Trips (Frankliniella tuberosi) y Pulgilla (Epitrix spp.) 
 
3.8.7 Aporque 
 
Se realizó a los 70 a 80 días después de la siembra cumple igual función que el medio aporque 
además de brindar un ambiente propicio para la tuberización, y facilitar la cosecha.  
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3.8.8 Cosecha 
 
Se realizó con azadón al término del ciclo productivo que en la variedad Superchola es de 181 a 
211 días. Durante la cosecha se debe tener la precaución de no lastimar la papa. En la cosecha se 
realizó una selección visual para separar las papas clasificadas de papas tajadas, partidas, 
malformadas (papas muñeco), papas podridas y agusanadas. 
 
3.8.9 Clasificación 
 
La clasificación se realizó tomando en cuenta los distintos tamaños del tubérculo en: gruesa (> 
120g), redroja (60g -100 g), redrojilla (40-60g), fina (< 40g), y cuchi (30g o menos) y tajada.  
 
3.8.10 Desinfección del tubérculo-semilla 
 
Se realizó por inmersión en un tanque de 200 l y se colocó agua hasta la mitad, se dosificó con 
Carboxin + Captan (Vitavax líquido) de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y se lo 
mezcló bien, luego se colocó la semilla en un saco ralo y se sumergió durante 3 a 5 minutos y 
antes de almacenar se deja secar por 20 minutos. 
 
3.8.11 Almacenamiento 
 
La papa para el consumo se recomienda guardarla en un ambiente oscuro y ventilado, lo 
recomendable es mantener temperaturas de10 oC con humedad entre el 80-85 %. 
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4. RESULTADOS 
 
4.1 Variables Agronómicas 
 
4.1.1 Días a la emergencia 

Para la variable Días a la emergencia, no se encontró significancia estadística, razón por la cual se 
presentan valores promedios de los días que llevaron para esta etapa fenológica del cultivo. En el 
Gráfico 1, se observa que el número de días transcurridos desde la siembra hasta el 50% de 
emergencia fue 16 días después de la siembra el O1 (Agricultor) y 18 días después de la siembra el 
O2 (UCE-FCA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Días a la Emergencia en el efecto de diferentes densidades de siembra y orígenes de 
semilla de papa (Solanum tuberosum) en la tasa de extracción de tubérculo-semilla. 

En el Gráfico 1, la diferencia que se presentó en la variable días a la emergencia entre el origen O1 
(Agricultor) y el origen O2 (UCE-FCA) fue 2 días. El tiempo desde el momento de la siembra hasta 
cuando la planta alcanza 10 a 15 cm de altura, está comprendido entre 16 a 30 días., la calidad 
sanitaria influye en esta etapa fenológica del tubérculo-semilla, ya que pequeñas cantidades de 
inóculo pueden tener un gran significado epidemiológico, alterando los procesos fisiológicos 
internos y retrasando los días a la emergencia (Velásquez, 2008). Así como, la calidad fisiológica 
de los tubérculos-semilla afectan la emergencia y el crecimiento del cultivo como asegura 
Wierseman (1985). En el experimento se observó que la semilla del origen O2 estaba libre de 
plagas y enfermedades, mientras que, la semilla del origen O1 presentaba pequeñas cantidades 
de inóculo costra negra (Rhizoctonia solani) y sarna (Streptomyces scabies). 
 

Al encontrarse la parroquia de Olmedo a una altura de 3 047 msnm, los resultados aseveran lo 
que el CIP, (2008), menciona, es decir, que el tubérculo-semilla sufre desordenes fisiológicos 
internos cuando es sometido a diferentes condiciones de temperatura o presión atmosférica de 
acuerdo a la altitud sobre el nivel del mar; como consecuencia la respiración y los procesos 
metabólicos involucrados con la emergencia del tubérculo-semilla presentan diferentes formas de 
cambios o pérdidas en los momentos de días a la emergencia. 
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4.1.2 Días a la Floración 

Para la variable Días a la floración, no se encontró significancia estadística, razón por la cual 
simplemente se hace mención de los promedios para esta etapa fenológica del cultivo. En el 
Gráfico 2, se observa el número de días transcurridos desde la siembra hasta el 60% de floración 
fue 114 días después de la siembra el O1 (Agricultor) y 116 días después de la siembra el O2(UCE-
FCA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Días a la floración en el efecto de diferentes densidades de siembra y orígenes de 
semilla de papa (Solanum tuberosum) en la tasa de extracción de tubérculo-semilla. 

Esta etapa se inicia a los 90 y 120 días después de la siembra, y alcanza su totalidad a los 4 meses, 
en muchas variedades coincide la floración con la tuberización etapa comprendida entre 137 y 
151 días después de la siembra (Pumisacho y Velásquez, 2009). 
 

En el Gráfico 2, la diferencia de tiempo entre el origen O1 (Agricultor) y el origen O2 (UCE-FCA) 
que se presentó en el experimento fue de 2 días con respecto a la variable días a la floración, esta 
diferencia es mínima y se encuentra en los rangos establecidos para los cultivos de papa Solanum 
tuberosum subsp. Andígenas. 
 
4.1.3 Altura de planta 

En el Cuadro 3, se presenta el análisis de varianza para la variable altura de la planta, 
observándose diferencias estadísticas para el factor origen y el origen por la densidad de acuerdo 
al valor de probabilidad “f” y ninguna diferencia estadística se observó para el factor densidad. El 
coeficiente de variación fue de 6.37%.  
 
La prueba de Tukey al 5 % para origen, Cuadro 4, detectó que existen dos rangos de significancia, 
ubicándose en primer lugar el O2 ( UCE-FCA) con 0.78m de altura de planta, seguido de O1 
(Agricultor) con 0.61m de altura de planta. 
 
La prueba de Tukey al 5 % para densidad, Cuadro 5, detectó que existe un rango de significancia, 
ubicándose en el mismo rango la distancia de siembra D1 (0.30m) con promedio de 0.71m de 
altura de planta y la distancia de siembra D2 (0.40m) con promedio de 0.67m de altura de planta. 
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La prueba de Tukey al 5 % para la interacción OxD (Origen/Distancia), Cuadro 6, detectó que 
existen tres rangos de significancia, ubicándose en primer lugar la interacción, origen O2 (UCE-
FCA) con distancia D2 (0.40m) con 0.79m de altura de planta y distancia D1 (0.30m) con 0.76m de 
altura de planta, y en el tercer rango se muestran las interacciones correspondientes al origen O1 
(Agricultor) con densidad D1 (0.30m) con 0.58m de altura de planta. 
 
Cuadro 3: Análisis de la varianza para la variable altura de planta en el efecto de diferentes 
densidades de siembra y orígenes de semilla de papa (Solanum tuberosum) en la tasa de 
extracción de tubérculo-semilla. 
 

FUENTES DE VARIACIÓN Gl CM p – valor 

Tratamientos  3 0.13  <0.0001 
Origen 1 0.35  <0.0001    
Densidad 1 0.02   0.0012 
Origen * Densidad 1 2.1E – 03 0.2999 
Error 44 1.9E - 03 

 Total 47     

* p-valor más pequeño significa mayor influencia de la variable independiente, sobre la variable 
dependiente estudiada.  
 
Cuadro 4: Tukey 5% para origen en variable altura de planta en el efecto de diferentes densidades 
de siembra y orígenes de semilla de papa (Solanum tuberosum) en la tasa de extracción de 
tubérculo-semilla. 
 

Origen Promedios n E.E.  

UCE-FCA 0.78 24 0.01   a 

Agricultor 0.61 24 0.01 b 

 
Cuadro 5: Tukey 5% para densidad en variable altura de planta en el efecto de diferentes 
densidades de siembra y orígenes de semilla de papa (Solanum tuberosum) en la tasa de 
extracción de tubérculo-semilla. 
 

Densidad Promedios n E.E.  

D2 (0.40m) 0.71 24 0.01   a 

D1 (0.30m) 0.67 24 0.01 a 

 
Cuadro 6: Tukey 5% para interacciones en altura de planta en el efecto de diferentes densidades 
de siembra y orígenes de semilla de papa (Solanum tuberosum) en la tasa de extracción de 
tubérculo-semilla. 
 

Origen Densidad Promedios n   

UCE FCA 2 0.79 12 a 
UCE FCA 1 0.76 12 a 
Agricultor 2 0.64 12 b 
Agricultor 1 0.58 12 c 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Gráfico 3: Altura de planta en el efecto de diferentes densidades de siembra y orígenes de semilla 
de papa (Solanum tuberosum) en la tasa de extracción de tubérculo-semilla. 

En el Gráfico 3, se presentan los promedios, donde el origen O2 (UCE-FCA)y densidad D2 (0.40m) 
alcanzó el mayor promedio de altura de planta con 0.79m; el origen O2 (UCE-FCA) y densidad D1 
(0.30m) con 0.76m de altura de planta, mientras el origen O1 (Agricultor) y densidad D1 (0.30m) 
mostró el menor promedio de altura de planta con 0.64m; el origen O1 (Agricultor) y densidad D2 
(0.40m) con 0.33m de altura de planta respectivamente. 
 

Los tubérculos-semillas de la variedad Superchola provenientes del origen O2 (UCE-FCA) con 

densidad D2 (0.40m), que tienen un peso (60g) obtuvieron el mayor promedio de altura con 

0.79m, en comparación con los tubérculos-semillas provenientes del origen O1 (Agricultor) con 

densidad D2 (0.40m) que tenían un peso menor (50g) con un promedio de 0.64m. Estos 

resultados confirman lo que menciona (Malagamba, 2007), quien asegura que un efecto 

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

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

más grandes, además la calidad fisiológica de los tubérculos-semilla afectan la emergencia y el 

crecimiento del cultivo como asegura Wierseman (1985). 

 

4.1.4 Número de tallos por planta 

En el Cuadro 7, se presenta el análisis de varianza para la variable número de tallos por planta, 
observándose diferencias estadísticas para los factores que influenciaron en esta variable, que 
fueron origen, densidad y la interacción origen por densidad de acuerdo al valor de probabilidad 
“f”. El coeficiente de variación fue de 17.82%.  

 
La prueba de Tukey al 5 % para orígenes, Cuadro 8, detectó que existen dos rangos de 
significancia, ubicándose en primer lugar el origen O2 ( UCE-FCA) con 6.38 tallos por planta, 
seguido del origen O1 (Agricultor) con 3.83 tallos por planta. 
 
La prueba de Tukey al 5 % para densidades, Cuadro 9, detectó que existen dos rangos de 
significancia, ubicándose en primer lugar la densidad D2 (0.40m) con 5.63 tallos por planta, 
seguido de la densidad D1 (0.30m) con 4.58 tallos por planta. 
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La prueba de Tukey al 5 % para la interacción OxD (Origen/Distancia), Cuadro 10, detectó que 
existen tres rangos de significancia, ubicándose en primer lugar la interacción correspondiente al 
origen O2 (UCE-FCA) y densidad D2 (0.40m) con 7.17 tallos por planta y con el último rango el 
origen O1 (Agricultor) con densidad D2 (0.40m) y densidad D1 (0.30) con 4.08 y 3.58 número de 
tallos por planta respectivamente. 
 
Cuadro 7: Análisis de la varianza para la variable número de tallos por planta en el efecto de 
diferentes densidades de siembra y orígenes de semilla de papa (Solanum tuberosum) en la tasa 
de extracción de tubérculo-semilla. 

FUENTES DE VARIACION gl CM p - valor 

Tratamientos  3 31.35 <0.0001 
Origen 1 13.02 <0.0001 
Densidad 1 13.02  0.0003 
Origen * Densidad 1 11.02 0.0451 
Error 44 0.74 

 Total 47     

* p-valor más pequeño significa mayor influencia de la variable independiente, sobre la variable 
dependiente estudiada.  
 
Cuadro 8: Tukey 5% para origen en número de tallos por planta en el efecto de diferentes 
densidades de siembra y orígenes de semilla de papa (Solanum tuberosum) en la tasa de 
extracción de tubérculo-semilla. 

Origen Promedios n E.E.  

UCE-FCA 6.38 24 0.19 a 

Agricultor 3.83 24 0.19 b 

 
Cuadro 9: Tukey 5% para densidad en número de tallos por planta en el efecto de diferentes 
densidades de siembra y orígenes de semilla de papa (Solanum tuberosum) en la tasa de 
extracción de tubérculo-semilla. 

Densidad Promedios n E.E.  

D2 (0.40m) 5.63 24 0.01   a 

D1 (0.30m) 4.58 24 0.01 b 

 
Cuadro 10: Tukey 5% para interacción en número de tallos por planta en el efecto de diferentes 
densidades de siembra y orígenes de semilla de papa (Solanum tuberosum) en la tasa de 
extracción de tubérculo-semilla. 

Origen Densidad Promedios n   

UCE FCA 2 7.17 12 a 
UCE FCA 1 5.58 12 b 
Agricultor 2 4.08 12 c 
Agricultor 1 3.58 12 c 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
En el Gráfico 4, se presentan los promedios, donde el origen O2 (UCE-FCA) y densidad D2 (0.40m) 
alcanzó el mayor promedio con 7.17 tallos por planta; el origen O2 (UCE-FCA) y densidad D1 
(0.30m) con 5.58 tallos por planta, mientras el origen O1 (Agricultor) y densidad D2 (0.40m) 
mostró el menor promedio con 4.08 tallos por planta; el origen O1 (Agricultor) y densidad D1 
(0.30m) con 3.58 tallos por planta respectivamente. 
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Gráfico 4: Número de tallos por planta en el efecto de diferentes densidades de siembra y 
orígenes de semilla de papa (Solanum tuberosum) en la tasa de extracción de tubérculo-semilla. 

Los tubérculos-semillas con brotación múltiple de la variedad Superchola provenientes del origen 
O2 (UCE-FCA) con densidad D2 (0.40m), obtuvieron el mayor promedio de 7.17 número de tallos 
por planta, en comparación con los tubérculos-semillas que no presentaron brotación múltiple 
provenientes del origen O1 (Agricultor) con densidad D2 (0.40m) con promedio de 4.08 número 
de tallos por planta, que de acuerdo a Egúsquiza, (2000), el estado de brotación múltiple de un 
tubérculo-semilla muestra más de un brote. Es la edad de la semilla más conveniente para la 
siembra; si así fuera, las plantas tendrán tallos vigorosos, en consecuencia, mayor rendimiento. 

 

Se consideró el criterio de que el número de tallos en crecimiento depende del número de brotes 
sembrados, para determinar el número de tallos recomendable, por lo tanto (Montesdeoca, 
2005), indica que cuando la semilla presenta solo un brote, no es aconsejable sembrarla porque 
desarrollaría pocos tallos principales y su producción seria baja; este brote tiende a impedir el 
desarrollo de otros brotes. Esta condición es severa en algunas variedades como I-Fripapa. 
Además afirma que la mejor manera de determinar la densidad de tallos óptima para un área 
específica es experimentar con diferentes distancias de siembra y tamaños del tubérculo, usando 
para ello las variedades cultivadas comúnmente en la zona. El número de brotes sembrados 
depende del número de brotes por tubérculo, la distancia de siembra que determina el número 
de tubérculos y plántulas sembradas por unidad de área (Wiersema, 1991). 

4.1.5 Número de tubérculos por planta 

En el Cuadro 11, se presenta el análisis de varianza para la variable tubérculos por planta, 
observándose diferencias estadísticas para el factor que influenció en esta variable, que fue el 
origen de acuerdo al valor de probabilidad “f”, mientras que para los factores densidad y la 
interacción origen por densidad no existió diferencia estadística. El coeficiente de variación fue de 
39.43%.  
 
La prueba de Tukey al 5 % para orígenes, Cuadro 12, detectó que existen dos rangos de 
significancia, ubicándose en primer lugar el O2 ( UCE-FCA) con 29.54 tubérculos por planta, 
seguido de O1 (Agricultor) con 18.67 tallos por planta. 
 
La prueba de Tukey al 5 % para densidades, Cuadro 13, detectó que existe un solo rango de 
significancia estadística, compartiendo el mismo rango la distancia de siembra D1 (0.30m) con 
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25.92 tubérculos por planta y de la distancia de siembra D2 (0.40m) con 22.29 tubérculos por 
planta. 
 
La prueba de Tukey al 5 % para la interacción OxD (Origen/Distancia), Cuadro 14, detectó que 
existen dos rangos de significancia, ubicándose en primer lugar la interacción correspondiente al 
origen O2 (UCE-FCA) con densidad D1 (0.30m) con 31.83 tubérculos por planta y con el último 
rango el origen O1 (Agricultor) con densidad D2 (0.40m) 17.33 tubérculos por planta 
respectivamente. 
 
Cuadro 11: Análisis de la varianza para número de tubérculos por planta en el efecto de 
diferentes densidades de siembra y orígenes de semilla de papa (Solanum tuberosum) en la tasa 
de extracción de tubérculo-semilla. 
 

FUENTES DE VARIACION gl CM p - valor 

Tratamientos  3 529.30 0.0019 
Origen 1 1419.19 0.0003 
Densidad 1 157.69 0.1933 
Origen * Densidad 1 11.02 0.7285 
Error 44 90.33 

 Total 47     

* p-valor más pequeño significa mayor influencia de la variable independiente, sobre la variable 
dependiente estudiada.  
 
Cuadro 12: Tukey 5% para origen en número de tubérculos por planta en el efecto de diferentes 
densidades de siembra y orígenes de semilla de papa (Solanum tuberosum) en la tasa de 
extracción de tubérculo-semilla. 
 

Origen Promedios n E.E.  

UCE-FCA 29.54 24 1.94   a 

Agricultor 18.67 24 1.94 b 

 
Cuadro 13: Tukey 5% para densidad en número de tubérculos por planta en el efecto de 
diferentes densidades de siembra y orígenes de semilla de papa (Solanum tuberosum) en la tasa 
de extracción de tubérculo-semilla. 
 

Densidad Promedios n E.E.  

D1 (0.30m) 25.92 24 0.01   a 

D2 (0.40m) 22.29 24 0.01 a 

 
Cuadro 14: Tukey 5% para interacciones en número de tubérculos por planta en el efecto de 
diferentes densidades de siembra y orígenes de semilla de papa (Solanum tuberosum) en la tasa 
de extracción de tubérculo-semilla. 
 

Origen Densidad Promedios n   

UCE FCA 1 31.83 12 a 

UCE FCA 2 27.25 12 a               b 

Agricultor 1 20.00 12            b 

Agricultor 2 17.33 12            b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Gráfico 5: Tubérculos por planta en el efecto de diferentes densidades de siembra y orígenes de 
semilla de papa (Solanum tuberosum) en la tasa de extracción de tubérculo-semilla. 

En el Gráfico 5, se presentan los promedios, donde el origen O2 (UCE-FCA) y densidad D1 (0.30m) 

alcanzó el mayor promedio con 31.83 tubérculos por planta; el origen O2 (UCE-FCA) y densidad 

D2 (0.40m) con 27.25 tubérculos por planta, mientras el origen O1 (Agricultor) y densidad D1 

(0.30m) mostró el menor promedio con 20 tubérculos por planta; el origen O1 (Agricultor) y 

densidad D2 (0.40m) con 17.33 tubérculos por planta respectivamente. 

 

El origen O2 (UCE-FCA) obtuvo mayor promedio de tubérculos/planta 31.83, comparado con el 
origen O1 (Agricultor) donde obtuvo un promedio de 20.00 tubérculos/planta con una densidad 
D1 (0.30m) para cada origen respectivamente. La tuberización de la planta está influenciada por el 
número de brotes del tubérculo madre, lo cual afectó el número de tallos y por ende el número 
de tubérculos por planta (Inostroza, 2009). Por su parte Pozo (2001), señaló que algunos clones o 
variedades por su genotipo tienden a producir un mayor número de tubérculos y Sands et al., 
(1979) mencionaron que la planta podrá formar tantos tubérculos como la genética de la planta 
pueda expresar bajo condiciones específicas de manejo. 

Otro factor que afecta el número de tubérculos por planta, es el número de brotes sembrados 
que depende del número de brotes por tubérculo, la distancia de siembra que determina el 
número de tubérculos y plántulas sembradas por unidad de área según menciona (Wiersema, 
1991). 
 

4.1.6 Densidad de tallos/m2 

Para los orígenes UCE-FCA Y Agricultor (Cuadro 15). Se realizó un cuadro de promedios, donde el 
mayor promedio fue el origen O2 (UCE-FCA) y densidad D1 (0.30m) con 15.32 tallos por metro 
cuadrado y el origen O2 (UCE-FCA) y densidad D2 (0.40m) con 13.70 tallos por metro cuadrado, y 
con el menor promedio fue el origen O1 (Agricultor) y densidad D1 (0.30m) con 9.09 tallos por 
metro cuadrado y el origen O1 (Agricultor) y densidad D2 (0.40m) con 6.49 tallos por metro 
cuadrado. 
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Cuadro 15: Densidad de tallos/m2 en el efecto de diferentes densidades de siembra y orígenes de 
semilla de papa (Solanum tuberosum) en la tasa de extracción de tubérculo-semilla. 

 
Tallos/m2 

Origen D1 (0,30m) D2 (0,40m) 

Agricultor 9.09 6.49 
UCE-FCA 15.32 13.70 

Esto se atribuye a que el número de tubérculos está genéticamente controlado y depende del 
número de tallos por planta, que varía en promedio de 3 a 10 tallos de S. tuberosum (Estrada, 

2000). En condiciones de alta densidad de tallos/m
2

 no sólo disminuye el tamaño del tubérculo 

sino que se reduce el número de tubérculos por tallo debido a la competencia entre ellos, pero se 
incremente el número de tubérculos por unidad de área (Hidalgo, 1997). 
 

La distancia de siembra es un factor agronómico importante en la densidad de tallos, la misma 
que está relacionada directamente con la producción, tamaño del tubérculo y la tasa de 
extracción. Es determinante que se produzca una planta vigorosa con fines de alcanzar el máximo 
rendimiento, con el cual se justifique lo que cuesta producir esta semilla en campo y por ende la 
obtención de utilidades económicas. 
 
4.1.7 Rendimiento / planta 

En el Cuadro 16, en el análisis de varianza para la variable rendimiento/planta se determinó que 
no hay factor de influencia para esta variable. De acuerdo al valor de probabilidad “f”, no existió 
diferencias significativas para origen, densidad y la interacción entre origen y densidad. 
Para los orígenes UCE-FCA Y Agricultor Cuadro 15, se presentan los promedios, donde la variedad 
Superchola que proviene de la UCE-FCA con 1,18 kilogramos/planta una densidad de 0.40 m 
alcanzó el mayor promedio y la variedad Superchola que proviene del agricultor con menor 
promedio fue la variedad Superchola que proviene del Agricultor con 0.97 kilogramos/planta con 
una densidad de 0.30m el menor promedio. 
 
Cuadro 16: Análisis de la varianza para la variable rendimiento por planta en el efecto de 
diferentes densidades de siembra y orígenes de semilla de papa (Solanum tuberosum) en la tasa 
de extracción de tubérculo-semilla. 

FUENTES DE VARIACION gl CM p - valor 

Tratamientos  3 0.14 0.4055 
Origen 1 0.37 0.1059 
Densidad 1 0.02 0.7155 
Origen * Densidad 1 0.02 0.7358 
Error 44 0.14 

 Total 47     

* p-valor más pequeño significa mayor influencia de la variable independiente, sobre la variable 
dependiente estudiada.  
 
Cuadro 17: Tukey 5% para origen para rendimiento por planta en el efecto de diferentes 
densidades de siembra y orígenes de semilla de papa (Solanum tuberosum) en la tasa de 
extracción de tubérculo-semilla. 

Origen Promedios n E.E.  

UCE-FCA 1.18 24 0.08 a 

Agricultor 1.00 24 0.08 a 
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Cuadro 18: Tukey 5% para densidad en rendimiento por planta en el efecto de diferentes 
densidades de siembra y orígenes de semilla de papa (Solanum tuberosum) en la tasa de 
extracción de tubérculo-semilla. 

Densidad Promedios n E.E.  

D2 (0.40m) 1.11 24 0.08  a 

D1 (0.30m) 1.07 24 0.08 a 

 
Cuadro 19: Tukey 5% para interacciones en rendimiento por planta en el efecto de diferentes 
densidades de siembra y orígenes de semilla de papa (Solanum tuberosum) en la tasa de 
extracción de tubérculo-semilla. 

Origen Densidad Promedio N   

UCE FCA 2 1.18 12 a 

UCE FCA 1 1.18 12 a 

Agricultor 2 1.04 12 a 

Agricultor 1 0.97 12 a 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
Para los orígenes, Cuadro 19 y Gráfico 6. Se presentan los promedios, donde el origen O2 (UCE-
FCA) con densidad D1 (0.30m) y densidad D2 (0.40m) alcanzó el mayor promedio con 1.18 
kilogramos por planta, mientras el origen O1 (Agricultor) y densidad D2 (0.40m) mostró el menor 
promedio con 1.04 kilogramos por planta y el origen O1 (Agricultor) y densidad D1 (0.30m) con 
0.97 kilogramos por planta respectivamente. 

 

Gráfico 6: Rendimiento por planta en el efecto de diferentes densidades de siembra y orígenes de 
semilla de papa (Solanum tuberosum) en la tasa de extracción de tubérculo-semilla. 

Según Montesdeoca et al., (2012), afirma que la semilla es el insumo que en mayor medida 
determina el éxito o fracaso de la actividad productiva; una semilla de baja calidad promueve la 
diseminación de plagas y enfermedades, además propicia un bajo potencial de rendimiento. Por 
otro lado, Manrique (2009), menciona que el rendimiento del tubérculo de papa depende de la 
variedad y de factores relacionados al manejo agronómico controlados por el hombre (calidad de 
la semilla, fertilización, fitosanidad, riego y momento de cosecha) y factores climáticos los cuales 
el hombre no puede controlar (heladas, estiajes, lluvias excesivas, calor, etc.). 
4.2 Tasa de extracción 



29 

 

58,12 

56,38 

59,85 

64,78 

52

54

56

58

60

62

64

66

Agricultor d1 Agricultor d2 UCE-FCA d1 UCE-FCA d2

P
o

rc
en

ta
je

 

Origen 

Tasa de Extracción

Para la tasa de extracción de Semilla, Gráfico 7, se presentan los promedios para la tasa de 
extracción, donde el mejor promedio fue el origen O2 (UCE – FCA) con densidad D2 (0.40m) y 
densidad D1 (0.30m) con 64.78% y 59.85% respectivamente, mientras el origen O1 (Agricultor) 
con densidad D1 (0.30m) y densidad D2 (0.40m) con 58.12% y 56.38% respectivamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Tasa de extracción en el efecto de diferentes densidades de siembra y orígenes de 
semilla de papa (Solanum tuberosum) en la tasa de extracción de tubérculo-semilla. 

 
La selección de semilla es un factor clave para obtener buenos rendimientos en el cultivo. La 
semilla debe ser de una variedad bien aceptada en el mercado. Lo más importante es que la 
semilla esté libre de plagas y enfermedades, ya que muchas de las peores enfermedades son 
transmitidas por semillas (Arias, 2009). Si se utilizan tubérculos – semilla de 60 g, en promedio, se 
necesitan 2.400 Kg de semilla (52.8 qq). Con esta densidad y utilizando semilla de brotación 
múltiple, se puede obtener un número adecuado de tallos principales por hectárea que 

coadyuvan para lograr una buena producción, es decir, rendimientos de alrededor de 20 t.ha
-1

, y 

una tasa de extracción de 65 a 70% de semilla. Los beneficios de tener altas densidades de 
siembra para producción de semilla se resumen en una alta densidad de tallos que producen un 
mayor número de tubérculos de menos tamaño (Almeida y Villalba, 2003). 
 
4.3 Producción total 
 
En el estudio de acuerdo con la clasificación del agricultor se obtuvieron tubérculos de categoría 
gruesa (> 120g), redroja (60 – 100g), redrojilla (40 – 60g), cuchi (30 – 40g), fina (30g o menos) y 
desecho.   
 
Para la producción total, Gráfico 8, se presentan los promedios expresados en toneladas, donde la 
semilla con mayor rendimiento fue el origen O2 (UCE-FCA) y densidad D2 (0.40m) con 29.98 t.ha-1 
y con menor producción total fue el origen O1 (Agricultor) y densidad D1 (0.30m) con 14.54 t.ha-1. 

Para orígenes, se pudo observar que el mayor promedio, se encontró en el origen O2 (UCE-FCA) y 
densidad D2 (0.40m) con 29.98 t.ha-1, en tanto que, el menor promedio lo obtuvo el origen O1 
(Agricultor) y densidad D1 (0.30m) con 14.54 t.ha-1., dicha diferencia se produjo ya que en el 
origen O1 los atributos de la calidad de semilla (calidad genética, calidad física, calidad fisiológica 
y calidad sanitaria) no fueron los mejores y por tal motivo hubo menor producción total en 
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comparación con la semilla del origen O2 que si cumplió con todos los atributos de calidad de 
semilla. 

Según (Peña, 2014), la calidad de semillas, incluye tanto el grado de sanidad como su estado 
fisiológico, por consiguiente, es necesario tomar todas las medidas posibles de protección 
durante la cosecha, la clasificación y el almacenamiento, con el fin de mantener al máximo el 
potencial de rendimiento de la semilla. 

 
Gráfico 8: Producción total en el efecto de diferentes densidades de siembra y orígenes de semilla 
de papa (Solanum tuberosum) en la tasa de extracción de tubérculo-semilla. 
 
4.3 Calidad sanitaria del tubérculo 

Para calificar la sanidad de la semilla muestreada se realizó observaciones mediante el método 
de factores indexados, donde el índice es la relación entre la incidencia y la severidad1. Para la 
interpretación de los resultados se consideró los niveles de tolerancia existentes para calificar las 
categorías equivalentes a semilla básica con una tolerancia máxima admisible de 10%, registrada 
de 20% y certificada con un 30%. Para la categoría seleccionada el valor es de 35 % según el 
ajuste de parámetros de calidad (Montesdeoca et al., 2006). Si por algún factor climático o por el 
ataque de una enfermedad que destruya el follaje, el ciclo de crecimiento se interrumpe antes de 
la senescencia natural de las hojas, entonces el periodo de llenado de tubérculos se acorta y el 
rendimiento puede ser más bajo, afectando también su calidad (Aldabe y Dogliotti, 2009; 
Calderón, 1996; CIP, 1996). 
Cuadro 20: Calidad sanitaria en el efecto de diferentes densidades de siembra y orígenes de 
semilla de papa (Solanum tuberosum) en la tasa de extracción de tubérculo-semilla. 

 
ORIGEN 

  Agricultor UCE 

Sana 93 135 
Muy Ligera 19 20 
Ligera 42 31 
Moderada 38 4 
Severa 8 10 
TOTAL Tub. 200 200 

Incidencia % 31.12 16.75 

Tasa de extracción 
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Gráfico 9: Calidad sanitaria del tubérculo en el efecto de diferentes densidades de siembra y 
orígenes de semilla de papa (Solanum tuberosum) en la tasa de extracción de tubérculo-semilla. 

En el Cuadro 20 y Gráfico 9, se observa que la semilla de origen O2 (UCE-FCA) presentó la menor 
incidencia con 16.75%, porcentaje que cumple con el rango de tolerancia máxima admisible para 
semilla básica, mientras que la mayor incidencia fue la semilla de origen del agricultor con 
31.12%. 

4.4 Análisis financiero/ ha. 

Al determinar la relación B/C, (Cuadro 17), se observa que la mejor relación B/C, corresponde al 
origen O2 (UCE-FCA) con densidad D1 (0.30m) y densidad D2 (0.40m) con 2.61 y 1.99 
respectivamente; es decir, que por cada dólar invertido se obtiene una utilidad 1.61 USD y 0.99 
USD para cada caso, mientras que, el origen O1 (Agricultor) con densidad D1 (0.30m) y densidad 
D2 (0.40m) presenta la menor relación B/C con 2.12 USD y 1.57 USD respectivamente; es decir, 
que por cada dólar invertido se obtiene una utilidad de 1.12 USD y 0.57 USD en cada caso. 

El precio de venta de la semilla registrada de papa, se estableció en coordinación con el 
Departamento Económico – UCE-FCA, para lo cual se consideró los precios a los que se 
comercializan este tipo de semilla en el mercado es 30 dólares el saco semilla (45.36 kg). 
Considerando la marcada fluctuación de precios que registra la comercialización de semilla de 
papa a lo largo del año; mientras para los agricultores el saco de semilla que usan comúnmente 
esta entre 15 y 20 dólares fluctuando en cada estación del año. Es importante indicar que esta 
semilla de papa todavía no debe destinarse para el consumo, debido a que se debe realizar un 
nuevo ciclo para obtener la certificada. 

Cuadro 21: Análisis financiero para agricultor y UCE-FCA en el efecto de diferentes densidades de 
siembra y orígenes de semilla de papa (Solanum tuberosum) en la tasa de extracción de 
tubérculo-semilla. 

Origen Rendimiento 
Costo 
Total 

Ingreso 
Bruto 

Beneficio 
Neto 

 
Rentabilidad Relación 

qq/ha USD/ha USD/ha USD/ha % B/C 

Agricultor D1 648 4160.27 12960 8799.73 311.52 2.12 

Agricultor D2 521 4046.87 10420 6373.13 257.48 1.57 

UCE-FCA D1 788 5344.38 19310 13965.62 361.31 2.61 

UCE-FCA D2 591 5386.82 16080 10693.18 298.51 1.99 

Nota: Para el ingreso bruto en el origen O2; D1yD2, se calculó con el rendimiento-tasa de 
extracción y el precio de la semilla de 20 USD para comercial y 30 USD para registrada. 
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Cuadro 22: Costo de producción del agricultor con una densidad de 1.10m*0.30m (30 303 
plantas.ha-1) en el efecto de diferentes densidades de siembra y variedades de semilla de papa 
(Solanum tuberosum) en la tasa de extracción de tubérculo-semilla. 

 
CONCEPTO 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

 
PRECIO 
UNIDAD 

 
TOTAL ha. 

USD 

1. Análisis de suelo  1 22.85 22.85 

2. Maquinaria Agrícola     

Rastrada  Tractor/hora 6 30.00 180.00 

Arada  Tractor/hora 6 30.00 180.00 

Surcada  Tractor/hora 5 30.00 150.00 

Subtotal     532.85 

3. INSUMOS     

Semilla  Agricultor Sacos 41 8.00 328.00 

Fertilizante papa siembra Sacos 14 36.83 515.62 

10-30-10 sacos 20 35.00 700.00 

Controles Fitosanitarios      

Lanchafin kg 2 9.40 18.8 

Malathion  kg 2 7.20 14.40 

Diazinon 60 EC L 2 11.80 23.60 

Aliette WDG kg 10 38.60 386.00 

Fénix 600 L 1 11.4 11.40 

Sacos ralos Sacos 648 0.20 129.60 

Subtotal     2127.42 

4. MANO DE OBRA     

Colocación trampas gusano  Jornal  3 15.00 45.00 

Siembra Jornal 16 15.00 240.00 

Rascadillo  Jornal 8 15.00 120.00 

Deshierba  Jornal 4 15.00 60.00 

Medio Aporque y Aporque Jornal 16 15.00 240.00 

Fertilización Complementaria Jornal 4 15.00 60.00 

Riego  Jornal  4 15.00 60.00 

Controles fitosanitarios Jornal 10 15.00 150.00 

Cosecha Jornal 20 15.00 300.00 

Clasificación  Jornal 15 15.00 225.00 

Subtotal     1500 

5. TOTAL COSTOS    4160.27 

Fecha de Análisis Noviembre 2014 
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Cuadro 23: Costo de producción del agricultor con una densidad de 1.10m*0.40m (22 727 
plantas.ha-1) en el efecto de diferentes densidades de siembra y variedades de semilla de papa 
(Solanum tuberosum) en la tasa de extracción de tubérculo-semilla 

 
CONCEPTO 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

 
PRECIO 
UNIDAD 

 
TOTAL ha. 

USD 

1. Análisis de suelo  1 22.85 22.85 

2. Maquinaria Agrícola     

Rastrada  Tractor/hora 6 30.00 180.00 

Arada  Tractor/hora 6 30.00 180.00 

Surcada  Tractor/hora 5 30.00 150.00 

Subtotal     532.85 

3. INSUMOS     

Semilla  Agricultor Sacos 30 8.00 240.00 

Fertilizante papa siembra Sacos 14 36.83 515.62 

10-30-10 sacos 20 35.00 700.00 

Controles Fitosanitarios      

Lanchafin kg 2 9.40 18.8 

Malathion  kg 2 7.20 14.40 

Diazinon 60 EC L 2 11.80 23.60 

Aliette WDG kg 10 38.60 386.00 

Fénix 600 L 1 11.4 11.40 

Sacos ralos Sacos 521 0.20 104.20 

Subtotal     2014.02 

4. MANO DE OBRA     

Colocación trampas gusano  Jornal  3 15.00 45.00 

Siembra Jornal 16 15.00 240.00 

Rascadillo  Jornal 8 15.00 120.00 

Deshierba  Jornal 4 15.00 60.00 

Medio Aporque y Aporque Jornal 16 15.00 240.00 

Fertilización Complementaria Jornal 4 15.00 60.00 

Riego  Jornal  4 15.00 60.00 

Controles fitosanitarios Jornal 10 15.00 150.00 

Cosecha Jornal 20 15.00 300.00 

Clasificación  Jornal 15 15.00 225.00 

Subtotal     1500 

5. TOTAL COSTOS    4046.87 

Fecha de Análisis Noviembre 2014 



34 

 

Cuadro 24: Costo de producción de la UCE-FCA con una densidad de 1.10m*0.30m (30 303 
plantas.ha-1) en el efecto de diferentes densidades de siembra y variedades de semilla de papa 
(Solanum tuberosum) en la tasa de extracción de tubérculo-semilla. 

 
CONCEPTO 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

 
PRECIO 
UNIDAD 

 
TOTAL ha. 

USD 

1. Análisis de suelo  1 22.85 22.85 

2. Maquinaria Agrícola     

Rastrada  Tractor/hora 6 30.00 180.00 

Arada  Tractor/hora 6 30.00 180.00 

Surcada  Tractor/hora 5 30.00 150.00 

Subtotal     532.85 

3. INSUMOS     

Semilla Básica UCE-FCA Sacos 41 25.00 1025.00 

Fertilizante papa siembra Sacos 14 36.83 515.62 

10-30-10 sacos 20 35.00 700.00 

Controles Fitosanitarios      

Lanchafin kg 2 9.40 18.8 

Malathion  kg 2 7.20 14.40 

Diazinon 60 EC L 2 11.80 23.60 

Aliette WDG kg 10 38.60 386.00 

Fénix 600 L 1 11.4 11.40 

Sacos ralos Sacos 788 0.20 157.6 

Subtotal     3376.27 

4. MANO DE OBRA     

Colocación trampas gusano  Jornal  3 15.00 45.00 

Siembra Jornal 16 15.00 240.00 

Rascadillo  Jornal 8 15.00 120.00 

Deshierba  Jornal 4 15.00 60.00 

Medio Aporque y Aporque Jornal 16 15.00 240.00 

Fertilización Complementaria Jornal 4 15.00 60.00 

Riego  Jornal  4 15.00 60.00 

Controles fitosanitarios Jornal 10 15.00 150.00 

Cosecha Jornal 20 15.00 300.00 

Clasificación  Jornal 15 15.00 225.00 

Subtotal     1500 

5. COSTOS DIRECTOS    4876.27 

6. COSTOS INDIRECOS     

Imprevistos  2%    105.65 

Gastos Administrativos3%    158.48 

Asistencia técnica 1%    52.82 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN     

Inscripción lote  1 50 50 

Viáticos Inspecciones: Inspección 
Lote, floración, cosecha y 
almacenamiento 

visitas 4 5 20 

Trámites marbetes  1 35 35 

Marbetes   355 0.13 46.16 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS    468.11 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN    5344.38 

Fecha de Análisis Noviembre 2014 
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Cuadro 25: Costo de producción de la UCE-FCA con una densidad de 1.10m*0.40m (22 727 
plantas.ha-1) en el efecto de diferentes densidades de siembra y variedades de semilla de papa 
(Solanum tuberosum) en la tasa de extracción de tubérculo-semilla. 

 
CONCEPTO 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

 
PRECIO 
UNIDAD 

 
TOTAL ha. 

USD 

1. Análisis de suelo  1 22.85 22.85 

2. Maquinaria Agrícola     

Rastrada  Tractor/hora 6 30.00 180.00 

Arada  Tractor/hora 6 30.00 180.00 

Surcada  Tractor/hora 5 30.00 150.00 

Subtotal     532.85 

3. INSUMOS     

Semilla Básica UCE-FCA Sacos 41 25.00 1025.00 

Fertilizante papa siembra Sacos 14 36.83 515.62 

10-30-10 sacos 20 35.00 700.00 

Controles Fitosanitarios      

Lanchafin kg 2 9.40 18.8 

Malathion  kg 2 7.20 14.40 

Diazinon 60 EC L 2 11.80 23.60 

Aliette WDG kg 10 38.60 386.00 

Fénix 600 L 1 11.4 11.40 

Sacos ralos Sacos 591 0.20 118.20 

Subtotal     3345.87 

4. MANO DE OBRA     

Colocación trampas gusano  Jornal  3 15.00 45.00 

Siembra Jornal 16 15.00 240.00 

Rascadillo  Jornal 8 15.00 120.00 

Deshierba  Jornal 4 15.00 60.00 

Medio Aporque y Aporque Jornal 16 15.00 240.00 

Fertilización Complementaria Jornal 4 15.00 60.00 

Riego  Jornal  4 15.00 60.00 

Controles fitosanitarios Jornal 10 15.00 150.00 

Cosecha Jornal 20 15.00 300.00 

Clasificación  Jornal 15 15.00 225.00 

Subtotal     1500 

5. COSTOS DIRECTOS    5909.67 

6. COSTOS INDIRECOS     

Imprevistos  2%    105.65 

Gastos Administrativos3%    158.48 

Asistencia técnica 1%    52.82 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN     

Inscripción lote  1 50 50 

Viáticos Inspecciones: Inspección 
Lote, floración, cosecha y 
almacenamiento 

visitas 4 5 20 

Trámites marbetes  1 35 35 

Marbetes   428 0.13 55.64 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS    540.95 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN    5386.82 

Fecha de Análisis Noviembre 2014 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

En las condiciones agroecológicas de la parroquia Olmedo-Cayambe se pudo determinar: 

 

 El origen O2 (UCE-FCA) presentó los mejores promedios para las variables en 
estudio en esta investigación. 
 

 La mejor la distancia de siembra fue con 0.40 m entre tubérculos, factor que actuó 
de manera positiva en la producción de tubérculo-semilla de papa (Solanum 
tuberosum), bajo condiciones normales.  
 

 Las variables independientes que contribuyeron a incrementar la tasa de 
extracción de semilla de papa fueron: Densidad de tallos/m2 con 13.70 tallos, 
factor que es inferior a 15.5 tallos/m2, factor que actuó de manera positiva en el 
tamaño y peso del tubérculo-semilla de papa (Solanum tuberosum), cultivar 
Superchola. 
 

 La mejor la tasa de extracción fue de 64.78%, porcentaje que nos indica que el O2 
(UCE-FCA) presenta una alta producción de tubérculo-semilla de papa (Solanum 
tuberosum), en comparación con el origen O1 (Agricultor) con una tasa de 
extracción de 58.12% bajo condiciones normales.  

 

 Según el análisis económico se observa que la mejor relación B/C, corresponde al 
origen O2 (UCE-FCA) con 2.61; es decir, que por cada dólar invertido se obtiene 
una utilidad 1.61 USD, mientras que, la semilla de origen O1 (Agricultor), la cual 
presenta la menor relación B/C con 2.12 USD indicando que por cada dólar 
invertido se gana 1.12 USD. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar tubérculos-semilla de origen O2 (UCE-FCA) y distancia de siembra de 0.40 m 
con 30 303 plantas/ha, entre tubérculos, con el promedio de 13.7 tallos/m2, para 
mejorar la productividad de semilla de papa (Solanum tuberosum), cultivar 
Superchola. 

 

 Sembrar tubérculos que posean las condiciones genéticas, físicas, fisiológicas y 
sanitarias óptimas, para producir semilla de papa de calidad, que permita una 
germinación uniforme, mayor desarrollo de plantas y altos rendimientos. 

 

 Cosechar los tubérculos en las horas con menor radiación solar y rápidamente 
retirarlos del campo con el objeto de exponerlos lo menos posible a daños 
ocasionados por el calor, plagas y enfermedades. 

 

 Continuar con posteriores estudios, usando otras densidades y diferentes niveles de  
fertilización en cultivo de semilla de papa (Solanum tuberosum) variedad Superchola. 
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7. RESUMEN 
 
 

Para la multiplicación de la papa se usan mayormente tubérculos-semillas obtenidas por 
el propio agricultor en sus parcelas. Este tipo de propagación puede transmitir 
enfermedades sistémicas de una generación a otra y cuando esto ocurre, la calidad, 
sanidad y producción decrecen sustancialmente. En la actualidad se han desarrollado 
técnicas modernas, como la aeroponía e hidroponía para la producción de semilla de 
categorías iniciales (Chuquillanqui et al., 2010). 
 
La presente investigación propone: evaluar la mejor distancia entre tubérculos y el mejor 
número de tallos por planta para la productividad de semilla de papa (Solanum 
tuberosum), realizado en la Parroquia Olmedo, Provincia de Pichincha; el experimento 
factorial fue de dos por dos. Las distancia de siembra de 0.40 m entre plantas, se 
manifestó positivamente en comparación con la distancia de 0.30 m entre plantas, debido 
a que para mayores distancias de siembra el número de tubérculos/planta será mayor, 
siendo la distancia de siembra factor agronómico importante en la densidad de tallos, la 
misma que está relacionada directamente con la producción, tamaño del tubérculo y la 
tasa de extracción. Para número de tallos/m2, se pudo observar que 13.7 tallos/m2, 
supera a 6.49 y a 9.09 tallos/m2, esta variable depende del momento de la siembra, si el 
tubérculo presentó brotación múltiple, generando en el desarrollo del cultivo un mayor 
número de tallos principales productivos. El número de tubérculos por planta (Tasa de 
Multiplicación), según número de tallos/m2, con 13.7 tallos/m2 se manifestaron 
positivamente en comparación a 9.09 y 6.49 tallos/m2, destacando beneficios de tener 
alta densidad de tallos, que puede reflejarse en una mejor producción. El rendimiento 
promedio más alto se registró para el tratamiento el origen O2 (UCE-FCA) y densidad D2 
(0.40m), con una media de 1.18 Kg/planta. La variable rendimiento/planta, es una 
característica que mientras se favorece la densidad de tallos/m2, influye directamente 
sobre la cantidad y calidad de tubérculos, garantizando altos rendimientos. De acuerdo al 
análisis económico, el tratamiento “O2; D1”, con la distancia de siembra de 0.40m y 13.7 
tallos/m2, presentó el mejor Beneficio Neto 12547.22USD /ha. Según el análisis de 
relación costo beneficio, el tratamiento fue el mejor con un valor R B/C de 2.61 USD; el 
productor, por cada dólar invertido, tendría una utilidad de 1.61 USD. 
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SUMMARY 
 

For multiplication of potato seed tubers obtained by the farmer on their plots are mostly 
used. This type of spread may transmit systemic diseases from one generation to another 
and when this happens, quality, health and production decreased substantially. Today 
modern techniques have been developed, such as aeroponics and hydroponics for seed 
production initial categories (Chuquillanqui et al., 2010). 
 
This research proposes: to evaluate the best distance between tubers and the best 
number of stems per plant productivity for seed potato (Solanum tuberosum), held in the 
Parish Olmedo, Pichincha Province; factorial experiment was two by two. The planting 
distance of 0.40 m between plants, was reflected positively compared with the distance 
of 0.30 m between plants, because for longer distances planting the number of tubers / 
plant will be greater, the distance of planting important agronomic factor in stem density, 
the same as it is directly related to production, tuber size and rate of extraction. For 
number of stems/m2, it was observed that 13.7 stems/m2 plant exceeds 9.09 and 6.49 
stems/m2, this variable depends on the time of planting, if the tuber showed multiple 
sprouting, resulting in crop development more productive main stems. The number of 
tubers per plant (multiplication rate), by number of stems per plant, with 13.7 stems/m2 
positively expressed compared to 9.09 and 6.49 tallos/m2, highlighting benefits of having 
high density of stems, which can be reflected in better production. The highest average 
yield was recorded for treating the origin O2 (UCE-FCA) and D2 (0.40m) density, with an 
average of 2.61 kg/plant. The variable yield/plant, is a feature that while stem density/m2 
is favored, directly influences the quantity and quality of tubers, ensuring high yields, 
According to the economic analysis, the "O2 treatment D1 "with planting distance of 
0.40m and 13.7 stems/m2, presented the best 12547.22USD Net Profit/ha. According to 
the analysis of cost-benefit ratio, the treatment was the best with a value R B / C of 2.61 
USD; the producer, for every dollar invested, would have a profit of 1.61 USD. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1: ESQUEMA DEL EXPERIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área total del Ensayo 264 m2  

1 Parcela Grande:   13.2 m x 10m = 132m2 x 2 = 264 m2 

4 Parcelas pequeñas: 6.60 m x 10.00m = 66.00m2  

PN 4.40 m x 7.00 m= 28 m2   
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Anexo 2: FASE DE CAMPO 

        Preparación del terreno                                                                          Siembra 

                Siembra                                                                                           Rascadillo 

 

              

Controles fitosanitarios                                                              Toma de datos 

 

                                 Floración                                                                       Aporque 
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Calidad sanitaria tubérculos   

  

Plagas y enfermedades 

 

Marbetes 
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Anexo 3: DATOS VARIABLES  

Origen Densidad Repeticiones 
Días a la 

Emergencia Floración 
Altura 
(cm) 

Número de 
tallos Tub/Planta 

Ren/Planta 
(Kg) 

1 1 1 16 114 0,5 5 24 1,005 

1 1 2 16 114 0,57 3 16 1,210 

1 1 3 16 114 0,57 3 18 0,690 

1 1 4 16 114 0,59 5 23 1,125 

1 1 5 16 114 0,55 4 20 0,510 

1 1 6 16 114 0,55 3 9 0,640 

1 1 7 16 114 0,5 3 8 0,480 

1 1 8 16 114 0,55 3 17 0,990 

1 1 9 16 114 0,63 3 10 0,680 

1 1 10 16 114 0,68 4 20 1,005 

1 1 11 16 114 0,65 5 28 1,420 

1 1 12 16 114 0,59 6 47 1,840 

1 2 1 16 114 0,56 3 17 1,430 

1 2 2 16 114 0,55 3 14 1,050 

1 2 3 16 114 0,57 4 21 1,050 

1 2 4 16 114 0,53 3 11 0,575 

1 2 5 16 114 0,5 3 17 1,405 

1 2 6 16 114 0,53 3 12 0,490 

1 2 7 16 114 0,4 3 12 0,545 

1 2 8 16 114 0,45 4 16 1,055 

1 2 9 16 114 0,47 5 24 1,150 

1 2 10 16 114 0,62 3 13 0,915 

1 2 11 16 114 0,61 4 22 0,895 

1 2 12 16 114 0,53 5 29 1,940 

2 1 1 18 116 0,74 6 41 1,485 

2 1 2 18 116 0,72 7 41 1,215 

2 1 3 18 116 0,75 6 34 0,925 

2 1 4 18 116 0,80 6 36 1,410 

2 1 5 18 116 0,79 5 14 0,770 

2 1 6 18 116 0,75 6 33 1,615 

2 1 7 18 116 0,78 5 23 1,205 

2 1 8 18 116 0,76 4 13 0,495 

2 1 9 18 116 0,74 6 40 1,060 

2 1 10 18 116 0,78 5 33 1,450 

2 1 11 18 116 0,77 6 53 1,335 

2 1 12 18 116 0,76 5 21 1,180 

2 2 1 18 116 0,75 7 16 0,810 

2 2 2 18 116 0,78 8 24 1,440 

2 2 3 18 116 0,79 6 27 0,930 

2 2 4 18 116 0,77 8 36 1,680 

2 2 5 18 116 0,79 7 19 0,705 

2 2 6 18 116 0,80 8 27 0,930 

2 2 7 18 116 0,81 7 31 1,225 

2 2 8 18 116 0,80 7 23 1,275 

2 2 9 18 116 0,79 6 21 0,905 

2 2 10 18 116 0,80 7 35 1,695 

2 2 11 18 116 0,81 8 47 1,365 

2 2 12 18 116 0,82 7 21 1,220 
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Anexo 4: CUADRO DE DATOS PRODUCCIÓN TOTAL  

        Producción Total  t.ha-1       

Origen  Gruesa Redroja Redrojilla Cuchi Fina Desecho Total (Kg) Tasa de Extracción 

Agricultor D1 3,77 4,09 4,37 0,8 0,34 1,17 14,54 58,18 

Agricultor D2 4,67 7,3 4,88 2,62 0,24 1,88 21,59 56,41 

UCE-FCA D1 0,16 8,92 7,2 6,14 1,09 1,96 25,47 63,29 

UCE-FCA D2 2,34 7,95 11,48 4,82 0,97 2,42 29,98 64,8 

 

Anexo 5: CUADRO ANÁLISIS FINANCIERO 

Origen Densidad Rendimiento 
Precio  Ingreso Total Costos Beneficio  

Rentabilidad B/C 
venta saco Bruto Producción/ha Neto 

Agricultor 29,39 648 648*20 12960 4160.27 8799.73 311.52 2.12 

Agricultor 23,64 521 521*20 10420 4046.87 6373.13 247.48 1.57 

UCE-FCA 35,76 788 
355*30=10650 

19310 5344.38 13965.62 361.31 2.61 
433*25=8660 

UCE-FCA 26,82 591 
428*30=12840 

16080 5386.82 10693.18 298.51 1.99 
163*20=3240 

 




