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RESUMEN 

Con el objetivo de evaluar las características agronómicas y agroindustriales de diez genotipos de 
papa (Solanum tuberosum L.), con pulpa de colores, se cultivaron plantas distribuidas en bloques 
completos al azar, con tres repeticiones. Como resultados los genotipos 12-4-145, 12-6-158 
presentaron rendimientos entre 27,21 y 29 t/ha, periodo de dormancia entre 31 y 41 días, 
defectos físicos menores a 13,16%. Los genotipos 12-4-72, 12-4-175, 12-4-145, 12-4-35 
presentaron alto contenido de materia seca (22,18%), menores defectos (4,71%), menor 
porcentaje de azúcares reductores (0,12%), mayor días dormancia (58 ddc), menor grado de 
verdeamiento (2,00). Los genotipos 12-6-158, 12-4-175, 12-4-145, 12-4-143 fueron seleccionados 
por presentar mayores rendimientos, mejor calidad de fritura, mayor contenido de materia seca, 
mayores días dormancia, mejor aceptación, y un bajo porcentaje de daños físicos internos y 
externos. 

PALABRAS CLAVE: PROCESAMIENTO INDUSTRIAL, PAPAS NATIVAS, PRODUCTIVIDAD, GENOTIPOS. 
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ASSESSMENT OF THE AGRONOMICAL BEHAVIOR AND AGRO-INDUSTRIAL QUALITY OF 
TEN GENOTYPES OF POTATOES (Solanum tuberosum L.) WITH COLORED PULP, 
CAYAMBE, PICHINCHA. 

Author: Josué Santiago Cedeño Ledesma 
Mentor: Mr. Hector Andrade, BEng. 

 
SUMMARY 

 
With the aim of evaluating the agronomical and agro-industrial properties of ten genotypes of 
potatoes (Solanum tuberosum L.), with colored pulp, various plants were randomly cultivated and 
distributed throughout full blocks on three separate occasions. As a result of this study, it was 
determined that the genotypes 12-4-145 and 12-6-158 produced yields between 27,21 and 29 
t/ha, with a dormancy period of between 31 and 41 days, and minor physical defects totaling 
13.16%. The genotypes 12-4-72, 12-4-175, 12-4-145 and 12-4-35 presented a high content of dry 
matter (22.18%), minor defects (4.71%), and insignificant percentage of reducing sugars (0.12%), a 
significant dormancy period (58 dah), and minor levels of re-greening (2.00). The genotypes 12-6-
158, 12-4-175, 12-4-145 and 12-4-143 were chosen as the produced a larger yield, presented and 
improved frying quality, a greater content of dry matter, an increased dormancy period, better 
levels of approval, and a minimal percentage of physical internal and external damages. 
 
KEY WORDS: INDUSTRIAL PROCESSING, NATIVE POTATOES, PRODUCTIVITY, GENOTYPES. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la Sierra ecuatoriana, la papa es el segundo cultivo más importante después del maíz, es  
componente importante de la canasta básica y los sistemas de producción de los pequeños 
productores (OFIAGRO 2009, Devaux et al., 2011). A más de las variedades mejoradas para el 
mercado los pequeños productores  siembran papas nativas para su autoconsumo, muchas de las 
cuales, están en peligro de extinción, especialmente aquellas que tienen “pulpas pigmentadas” 
por la falta de oportunidades de mercado y desconocimiento de los consumidores urbanos de las 
bondades de las mismas (Monteros et. al., 2008).  

Para los países del área andina, entre ellos Ecuador, las papas nativas constituyen productos con 
un potencial comercial interesante. Debido a la globalización de los mercados, la diferenciación es 
una estrategia oportuna para poder competir. Las papas nativas son diferentes a las variedades 
mejoradas en color, sabor, formas y posiblemente en contenido y calidad nutricional (Villacrés et, 
al., 2009). En los últimos años se ha incrementado el interés por parte de las industrias 
alimentarias y los consumidores por los alimentos funcionales, es decir alimentos con alto valor 
nutritivo que se asocian con la reducción del riesgo de enfermedades, por lo que variedades con 
pulpa de colores, ofrecen interesantes oportunidades de mercado tanto en fresco como 
procesado (Ordinola et al., 2007). 

Conocidas también como “papas antiguas”, las papas nativas son altamente valoradas por 
científicos y agricultores indígenas por sus propiedades organolépticas agradables (sabor y 
textura), propiedades nutricionales y por su tolerancia a condiciones adversas de clima, 
enfermedades y plagas. Además, son fuente de genes para trabajos de mejoramiento genético 
para obtener variedades mejoradas (Cuesta, 2006). Las papas nativas gracias a los carbohidratos 
que posee, son una importante fuente de energía y son especialmente ricas en hierro, zinc, 
potasio y vitamina C. Además, las variedades de pulpa de colores presentan altos contenidos de 
antocianinas, las cuales son antioxidantes naturales que ayudan a prevenir enfermedades 
cardiovasculares y el cáncer (Cuesta et al., 2014; Monteros et al., 2011). 

Para los agricultores, es una alternativa productiva, explotada ancestralmente por los pueblos 
alto- andinos. Si bien estos tubérculos son apreciados por sus propiedades organolépticas 
agradables y propiedades agrícolas favorables, su producción se ha destinado para el 
autoconsumo o para mercados locales reducidos, esto debido principalmente al desconocimiento 
de los consumidores sobre las bondades de estos tubérculos nativos, lo que convierte a este tipo 
de papa en un alimento estratégico para la seguridad alimentaria de la población, en especial la 
de más bajos recursos (Monteros et al., 2011). 

Las papas con pulpa de color han tomado recientemente particular importancia, como producto 
procesado y para el consumo en fresco. Se ha iniciado la producción de hojuelas fritas de colores 
en base a las variedades I-Yana Shungo e I-Puca Shungo. Con la finalidad de revalorizar las papas 
de colores a través de su incorporación en cadenas de valor, en el 2011 el Instituto Nacional 
Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), liberó las variedades INIAP-Puca Shungo e 
INIAP-Yana Shungo, las cuales se caracterizan por presentar pulpa de colores, resistencia a tizón 
tardío y alto valor nutritivo (polifenoles:198 a 305 mg.100-1, hierro: 61 a 86 mg.100-1, zinc. 9 a 13 
mg.100-1) (Monteros et. al., 2011a y Monteros et. al., 2011b), además, se firmó un acuerdo 
comercial entre el Consorcio de pequeños CONPAPA e INALPROCES para el abastecimiento de 
estas variedades para la producción comercial del producto “Papas Nativas Andinas Kiwa” que 
contiene un mix de hojuelas fritas de papa con pulpa de colores, actualmente este producto se 
comercializa a nivel nacional y se exporta a siete países. Las perspectivas de crecimiento del 
negocio con papas de colores son relevantes especialmente hacia mercado externo (Monteros & 
Reinoso, 2011; Montesdeoca, 2013). 
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El negocio de las papas fritas de colores ha crecido en los últimos seis años, la variedad INIAP-
Yana Shungo (pulpa morada) utilizada por los pequeños agricultores del CONPAPA y la empresa 
procesadora, aunque presenta características aceptables para fritura, su calidad no es óptima, ya 
que tiene alto porcentaje de hojuelas quemadas y blancas (superior al 60%) y debido al corto 
tiempo de dormancia (menor a 20 días), esta variedad  debe ser consumida o procesada 
rápidamente para evitar la pérdida de valor comercial (Quevedo, 2015)1  

El Programa Nacional de Raíces y Tubérculos del INIAP (PNRT-papa), viene realizando 
cruzamientos desde el 2012, los segregantes se han incorporado a un proceso de selección a nivel 
de la Estación Experimental Santa Catalina de INIAP. De un total de 22 clones de papa con pulpa 
de colores se han seleccionado ocho genotipos que presentan mayores rendimientos de papa 
comercial (29 y 30 t/ha), mayores porcentajes de hojuelas fritas buenas (91%, 90% y 89%) y 
brotación a los 39 y 40 días después de la cosecha. Por lo que es necesario seleccionar genotipos 
promisorios, evaluarlos y conocer la estabilidad de las características de calidad industrial (INIAP, 
2015).  

El contar con nuevos genotipos de pulpa de colores con mejores características de calidad que la 
variedad I-Yana Shungo, permitirá satisfacer las necesidades de los agricultores y de la industria. 
De esta manera los pequeños y medianos productores dedicados al cultivo de papa de pulpa de 
colores tendrán mejores oportunidades de insertarse a mercados diferenciados, con la calidad 
requerida, lo cual a su vez les permitirá asegurar mejores ingresos y garantizar la seguridad 
alimentaria de sus familias. 

Por lo anteriormente mencionado se ha planteado como objetivo general evaluar el 
comportamiento agronómico y la calidad agroindustrial de diez genotipos de papa con pulpa de 
colores aptas para procesamiento de hojuelas fritas en la localidad de Cayambe, Provincia de 
Pichincha. 

Específicamente se busca determinar el comportamiento agronómico de los diez genotipos de 
papa (Solanum tuberosum L), determinar la calidad agroindustrial de diez genotipos de papa 
(Solanum tuberosum L) y seleccionar los genotipos con mayor aptitud agroindustrial como: 
rendimiento, calidad de fritura, materia seca, dormancia, nivel de aceptación y bajo porcentaje de 
defectos físicos internos y externos, para el procesamiento de hojuelas fritas. 

 

  

                                                
1 Información personal del Ing. Rodrigo Quevedo, INALPROCES. 2015 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Aspectos generales 

La papa da sus orígenes hace unos 8000 años, y según las investigaciones fueron domesticadas 
hace unos 7000 años por las comunidades de cazadores y recolectores que vivían en los 
alrededores del lago Titicaca, ubicado en la frontera de Bolivia y Perú, a una altitud de 3800 
metros sobre el nivel del mar. Este tubérculo fue llevado a Europa por los conquistadores 
españoles por su curiosidad botánica más que como una planta alimenticia. Con el tiempo su 
consumo fue creciendo y su cultivo se expandió a todo el mundo hasta posicionarse como uno de 
los principales alimento para el ser humano (FAO, 2008).  

Botánicamente, la papa es una dicotiledónea herbácea con hábitos de crecimiento rastrero o 
erecto, perteneciente a la familia de las solanáceas, su follaje normalmente alcanza una altura 
entre 0.60 a 1.50 m. Las plantas provenientes de semilla sexual poseen un sistema radicular muy 
fibroso, con raíz primaria, hipocótilo, cotiledones y epicótilo, a partir de las cuales se desarrolla el 
tallo y el follaje. En cambio, las plantas de cultivo comercial se originan de un tallo lateral que 
emerge de un brote proveniente de tubérculos usados como “semilla”. Las raíces son adventicias 
(Cuesta et al., 2002). 

La papa a nivel mundial constituye el cuarto alimento de mayor consumo y su producción alcanza 
alrededor de 320 millones de toneladas por año. Esta cantidad tiende a aumentar mientras que la 
de los otros tres alimentos más consumidos, maíz, trigo y arroz, va decreciendo (Borba, 2008). 

Los países con mayor producción de papa son China (72.04 millones t.), Federación Rusa (36.7 
millones t.), India (26.2 millones t.), Estados Unidos (20.3 millones t.), y Ucrania con (19.1 millones 
t.). En América Latina el área cosechada alcanza las 963 766 hectáreas con una producción 
estimada de 15,6 millones de toneladas al año (FAO 2008). 

2.2 La papa en el Ecuador 

La papa ha sido por milenios un cultivo de alta prioridad en el Ecuador. Hoy en día, los agricultores 
del país siembran anualmente cerca de 32 037 hectáreas de este cultivo con una producción de 
13,38 t/ha (INEC, 2015). En la Sierra Ecuatoriana la papa es el segundo cultivo más importante 
después del maíz. Representa la base de la alimentación de gran parte de la población 
ecuatoriana (OFIAGRIO, 2008). 

 

Fuente: INEC, 2015. 

Gráfico 1. Provincias con mayor producción de papa a nivel nacional 2015. 
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En el Ecuador la papa se siembra sobre los 2 800 msnm. Se han identificado tres regiones 
diferentes en las que se dedican al cultivo: al norte se siembra en las provincias de Carchi e 
Imbabura; al centro, Pichincha, Cotopaxi. Tungurahua, Chimborazo y Bolívar; y al sur, Cañar, 
Azuay y Loja. En la provincia del Carchi se concentra la mayor producción de papa con el 36,48 % 
del total nacional (INEC, 2015). 

2.3 Las papas nativas 

Las papas nativas son el resultado de un proceso de domesticación, selección y conservaciones 
ancestrales, herencia de los antiguos habitantes de la región de los Andes. En Ecuador se 
encuentran alrededor de 350 variedades de papas nativas, la gran mayoría son cultivadas sobre 
los 3 000 msnm en pequeñas parcelas, generalmente sin el uso de fertilizantes químicos y casi sin 
aplicación de pesticidas (Monteros et al., 2010). 

El mismo autor señala que las variedades nativas son desconocidas por la mayoría de los 
consumidores urbanos y actualmente se encuentran en peligro de extinción, especialmente las de 
pulpa de colores debido a las pocas oportunidades de mercado y al desconocimiento de sus 
bondades. Según Cuesta (2008), la papas nativas son altamente valoradas por científicos y 
agricultores indígenas tanto por sus propiedades organolépticas agradables (sabor, textura), como 
por sus propiedades nutricionales y agrícolas, ya que toleran condiciones adversas (sequías) por lo 
que son una opción de cultivo en zonas donde este factor es un limitante. Además, son fuente de 
genes para obtener variedades mejoradas. 

Los pequeños productores a más de las variedades mejoradas destinados al mercado, siembran 
papas nativas para su autoconsumo, muchas de las cuales, están en peligro de extinción, 
especialmente aquellas que tienen “pulpas pigmentadas”, por la falta de oportunidades de 
mercado y desconocimiento de los consumidores urbanos de las bondades de las mismas. Los 
agricultores no siembran las papas de colores para el mercado, solo las siembran para 
autoconsumo, porque el consumidor urbano las confunden con camotes o creen que están 
dañadas (Monteros et al., 2011). 

Existen en nuestro país, variedades nativas de papa que constituyen productos con un potencial 
comercial interesante. En estos tiempos de globalización de los mercados, la diferenciación es una 
estrategia oportuna para poder competir y las papas nativas son, sin duda, diferentes a las 
variedades mejoradas en color, sabor, formas y propiedades nutritivas (Reinoso & Thiele, 2005). 

En Ecuador, aproximadamente veinte variedades de papas nativas tienen presencia comercial en 
los mercados, sobre todo en las provincias de la sierra central del país: Yema de Huevo, Bolona, 
Uvilla, Leona Negra, Leona Blanca, Pera, Coneja Negra, Coneja Blanca, Cacho, Puña, Pata de Perro, 
Mora, Chaucha Holandesa (Santa Rosa), Chaucha Negra, Calvache, Alpargata y Carrizo (Monteros 
et al., 2005). 

2.3.1 Importancia de las papas nativas 

Las papas presentan una composición nutricional con diferentes compuestos químicos que tienen 
relación con el bienestar y la salud humana. Por tratarse de un ser vivo, su composición es 
variable y depende de la variedad, el tipo de suelo, las prácticas culturales, la madurez, las 
condiciones de almacenamiento y otros factores (Oviedo, 2005). 

Los tubérculos de la papa en general, son ricos en almidón, el cual es el responsable de la mayor 
parte de la ingesta calórica de las personas. La papa, es una importante fuente de calorías e 
hidratos de carbono, resultando ser un muy buen alimento. A su vez las papas nativas no solo 
tienen formas y colores vistosos, sino que también aportan cantidades importantes de nutrientes 
y compuestos funcionales. Las variedades nativas tienen un mayor contenido de sólidos por lo 
que son más nutritivas y dan un sabor especial a los preparados. El elevado contenido de 
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carotenoides, flavonoides y antocianinas (sustancias antioxidantes naturales) hacen de estas 
variedades un producto único en el mundo (Monteros et al., 2011). 

Se realizó una caracterización nutricional y funcional de 22 cultivares nativos y se encontró que las 
papas nativas colectadas no solo tienen formas y colores vistosos, sino que aportan cantidades 
importantes de proteína, fibra, minerales, carotenos, polifenoles (antioxidantes naturales que 
previenen enfermedades degenerativas) en relación a la variedad mejorada más comercializada, 
como se detalla en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Composición química de las papas nativas en relación a la variedad mejorada 
Superchola 

NUTRIENTE 
PAPAS NATIVAS 

SUPERCHOLA FUNCIÓN PRINCIPAL 
MÁX. MÍN. PROM. 

Proteína (g)* 10.6 5.6 8.1 8.5 
Componentes musculo, sangre y 
piel. 

Fibra (g)* 6.1 1.9 3.6 2.5 
Previene cáncer de colon y 
estreñimiento. 

Almidón (g)* 87.5 79.1 84.1 84.5 Fuente de energía. 

Potasio (mg)* 2103 1346.7 1741 1731 Previene enfermedades cardíacas. 

Hierro (mg)* 16.5 2.6 6.2 4.2 Previene anemia. 

Zinc (mg)* 5 0.8 1.6 0.8 
Buen funcionamiento del cerebro 
y sistema nervioso. 

Polifenoles totales (mg 
ácido gálico)* 

646 144 311.2 71 
Antioxidante natural previene 
enfermedades degenerativas. 

Carotenos totales (ug/g de 
muestra) 

11.3 4.4 7.4 5.4 
Precursor de la vitamina A, 
previene ceguera. 

Vitamina C 26.2 7.7 14.1 19.6 Ayuda a la absorción del hierro. 

*Datos en base seca 
Fuente: (Villacrés et al., 2009). 

Tomando en cuenta que la desnutrición es un grave problema que afecta especialmente a los 
niños/as y mujeres embarazadas indígenas de las zonas rurales de la sierra ecuatoriana y que la 
papa es un componente importante en la dieta de las familias indígenas, los cultivares de papas 
nativas presentan una alternativa interesante para combatir la anemia ya que en promedio 
registran valores mayores de hierro que la variedad Superchola, además los cultivares de papas 
nativas tienen contenidos importantes de vitamina C (7,7 y 26,2 mg /100 g en base húmeda), esta 
vitamina ayuda a mejorar la absorción de hierro (Cuadro 1).  

Las papas nativas son especialmente muy ricas en polifenoles. En promedio registran cuatro veces 
más cantidad de polifenoles que la variedad Superchola (311,0 frente a 71,0 mg en 100 g base 
húmeda) (Cuadro 1). Los polifenoles actúan como antioxidantes naturales, protegen el cuerpo 
humano del efecto dañino de los radicales libres, ayudan a combatir enfermedades degenerativas 
e inhiben la formación y crecimiento de tumores (Villacrés et al., 2009). 

2.3.2 Mercado de las papas nativas en el Ecuador 

Según Unda et al. (2005), las variedades nativas de papa se hallan en una situación crítica, tanto 
por el lado de la oferta como el de la demanda. Su presencia comercial en los mercados es 
limitada y su conocimiento y hábito de consumo ha disminuido de manera considerable en la 
población, por tal motivo es necesario desarrollar de manera participativa acciones orientadas a 
recuperar los espacios perdidos. Las papas nativas comercializadas están por debajo del 5 % del 
total de papas presentes en los mercados, entre las que se destaca la variedad Uvilla (Reinoso & 
Theile, 2005).  
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En el mercado, los comerciantes encuentran problemas como la degeneración de la pureza, el 
ingreso ilegal de papa procedente de Perú y Colombia y la falta de una política reguladora de 
precios (Monteros et al., 2005), por tal motivo es importante mencionar que las variedades que 
han logrado ubicarse en ciertos mercados como la Leona Negra y la Uvilla, se cotizan a un mejor 
precio que las variedades mejoradas (Unda et al., 2005). 

2.4 Industria de papas en el Ecuador 

La producción de papa para consumo en fresco cada vez está disminuyendo esto puede estar 
relacionado a la expansión internacional de los “alimentos rápidos” y su incorporación como 
producto de conveniencia que sustituye a la papa en fresco por productos procesados para 
satisfacer una demanda en aumento de las industrias de alimentos rápidos y de fácil preparación. 
Es así que la producción de papa a nivel mundial para el procesamiento industrial paso del 4% en 
1960 al 8% en el año 2010 (Mateos, 2013). 

En Ecuador el 80% aproximadamente, de la producción nacional de papa se comercializa en fresco 
para consumo doméstico y las industrias procesadoras de papa demandan la diferencia (20%), hay 
una marcada tendencia a que los porcentajes destinados para la industria siga aumentando en el 
futuro debido a la creciente demanda de comidas rápidas, sobre todo en las grandes ciudades del 
país (SINAGAP, 2010). 

La industria de hojuelas o chips tuvo su inicio en pequeños negocios artesanales a nivel familiar; 
posteriormente se incorporaron varias empresas ofertando al mercado productos, amparados 
con una marca de garantía, que incluye registró sanitario, fecha de elaboración y de caducidad 
(MAGAP, s.f.).  

De las 12 200 tm que son destinadas a la agroindustria, empresas como Frito Lay requieren 
aproximadamente el 90% de la producción, el otro 10% se encuentra distribuido en industrias de 
comida rápida, restaurantes y pollerías, ya sea en bastón, horneada o cocinadas (Campoverde et 
al., 2013). 

Por otro lado la compañía ecuatoriana de snacks INALPROCES ha innovado en la producción de 
snacks no tradicionales, nació en el año 2004 es reconocida a nivel mundial. La empresa elabora 
snacks 100% naturales a partir de materias primas procedentes de las regiones Andinas y 
Tropicales del Ecuador. Los productos se comercializan bajo la marca Kiwa, estos incluyen 
hojuelas de papa de pulpa de colores de las variedades I-Yana Shungo e I-Puca Shungo y hojuelas 
de zanahoria y plátano. La oferta de INALPROCES está enfocada en consumidores elite, quienes 
buscan productos saludables, mientras que una buena parte de su producción es asignada a la 
exportación (INALPROCES, 2015). 

2.5 Calidad agroindustrial de la papa 

Las características de calidad de un producto se basan en los criterios sobre los cuales las juzga el 
consumidor, estos pueden ser externa: forma, tamaño, apariencia e interna: contenido de 
materia seca, azúcares, sabor y aptitudes culinarias. Todas estas características vienen 
determinadas por la variedad o tipo y las circunstancias de manejo del cultivo y otros factores 
ambientales (Andrade, 1997). 

Un análisis realizado por empresas procesadoras determinó que el mercado de hojuelas fritas es 
atractivo y de alta competencia; por lo que es necesario desarrollar un producto con 
características especiales, diferentes a los que existen en el mercado, como” las hojuelas fritas de 
colores”. Ya que en los últimos años se ha incrementado el interés por parte de las industrias 
alimentarias y los consumidores de alimentos funcionales, es decir alimentos con alto valor 
nutritivo que se asocian con la reducción del riesgo de enfermedades, por lo que variedades con 
pulpa de colores, ofrecen interesantes oportunidades de mercado (Monteros et al., 2005). 
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2.6 Factores que influyen en la calidad del tubérculo 

2.6.1 Semilla 

La selección de la semilla es un factor clave para obtener buenos rendimientos en el cultivo. Lo 
más importante es que la semilla esté libre de plagas y enfermedades, ya que muchas de las 
peores enfermedades son transmitidas por semillas (FINTRAC, 2008). El uso de semillas de calidad 
cumple ciertos requisitos físicos (sin cortes, magulladuras, deformidades, peso óptimo, etc.), 
sanitarios (sin plagas ni enfermedades), fisiológicos (con la madurez apropiada) y varietales (sin 
mezclas de otras variedades) (OFIAGRO, 2012).  

2.6.2 Densidad de plantas 

La elección de la densidad de plantación tiene repercusión directa sobre el tamaño de los 
tubérculos, si la densidad es muy elevada, puede dar lugar a tubérculos más pequeños, debido a 
una mayor competencia por la luz, agua y nutrientes (Infoagro, 2006). Para la producción de papa 
destinada a la industria se necesitan de 12 a 15 tallos por metro cuadrado para obtener 
tubérculos de buen tamaño considerando un rendimiento de 40 toneladas por hectárea (Vásquez, 
2007). 

2.6.3 Temperatura 

La temperatura que necesita la papa para su tuberización (formación de tubérculos) y crecimiento 
es de 15 - 20 ºC. La papa es una planta termo periódica, es decir, que necesita una variación, 
entre la temperatura diurna y la nocturna, de por lo menos 10 ºC, Conforme la temperatura 
mínima es más alta de producción disminuye; en cambio, entre 12 ºC y 18 ºC la producción es 
mejor tanto de follaje y tallos como de tubérculos (MAG, 2006). 

Al exponerse el tubérculo de papa a temperaturas inferiores a los 6°C, ocurre lo que se conoce 
como “endulzamiento por frío”. Este fenómeno es imperceptible a simple vista, pero cuando el 
tubérculo afectado es sometido a fritura como hojuela o tiras, el producto frito tiene una 
desagradable apariencia oscura debido a la reacción entre azúcares reductores y aminoácidos en 
presencia de calor (reacción de Maillard). Este daño inhabilita al lote de papas afectadas para ser 
destinadas a la industria de papas fritas (Manrique, 2009). 

2.6.4 Riego 

La papa puede cultivarse tanto bajo condiciones de lluvia natural, como bajo riego, pero la 
humedad ambiental alta favorece el desarrollo de la enfermedad conocida como tizón tardío. La 
etapa más crítica en que la deficiencia de humedad en el suelo perjudica el cultivo, es la de 
formación de tubérculos. La excesiva variación de la humedad del suelo afecta la calidad de los 
tubérculos. Además, después de una sequía prolongada, el agua puede causar un segundo 
crecimiento de las plantas (MAG, 2006). 

2.6.5 Fertilización 

La papa es un cultivo que demanda una fertilización fuerte y equilibrada, calculada de acuerdo 
con la fertilidad del suelo y de la aplicación de abonos anteriores. Los requerimientos de la papa 
son de: 150 a 200 kg/ha de nitrógeno, 300 a 600 kg de fósforo y de 200 a 250 kg/ha de potasio. 
Como fuente de nitrógeno puede usarse la urea, el nitrato de amonio y el sulfato de amonio; de 
fósforo, el superfosfato sencillo o triple y el fosfato mono y diamónico y de potasio, el sulfato de 
potasio o el nitrato de potasio (MAG, 2006).  
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2.6.6 Almacenamiento 

El almacenaje es la actividad mercadotécnica que comprende el mantener y conservar los 
productos desde el tiempo de su producción hasta su venta final. Para conservar las papas 
destinadas al consumo o industrial, es necesario un período de mantenimiento adecuado, y un 
ambiente propicio. Las mermas por putrefacción, germinación u otro deterioro, se pueden reducir 
manteniendo algunas condiciones que son muy adecuadas, entre ellas la humedad, ventilación y 
el aislamiento térmico. 

Martínez y Pérez (2005), manifiestan que las temperaturas adecuadas para un almacenamiento 
prolongado están en dependencia del uso a que se destinen los tubérculos y son: 

 Tubérculos para semilla de 3 a 4°C 

 Tubérculos para el consumo cocidas de 5 a 7°C 

 Tubérculos para freír de 6 a 8°C 

 Tubérculos para chips de 7 a 10°C. 

Los tubérculos almacenados en la oscuridad son más sensibles a las pudriciones y al ataque de las 
enfermedades del suelo, es por eso que el almacenamiento con luz difusa, o sea en un almacén 
con entrada de luz natural o artificial en forma indirecta, es más adecuado ya que el periodo de 
dormancia del tubérculo va ser mayor, disminuye la dominancia apical, así como el ataque de 
enfermedades e insectos (MAG, 2006). 

2.6.7 Maduración del tubérculo 

Sea la cosecha manual o mecánica es necesario que el pericarpio (piel), esté bien fijado para 
evitar lastimar el tubérculo (Huaraca et al., 2009). Los índices de madurez se determinan cuando 
la planta se seca totalmente, al pasar la yema del pulgar sobre el tubérculo su piel no se 
desprende y se ha completado el ciclo vegetativo (Montesdeoca, 2005). El corte del follaje es una 
alternativa, siendo esta una práctica que debe hacerse cuando el tubérculo ya ha alcanzado su 
madurez comercial (dependiendo de la variedad), las papas deberán permanecer enterradas por 
lo menos dos semanas antes de la cosecha para una maduración apta para la industria (Torres et 
al., 2011). 

2.7 Requerimientos de la papa para su industrialización 

Actualmente la demanda por productos procesados es favorecida gracias al crecimiento de la 
población urbana, la participación mayoritaria de la mujer en el mercado laboral y la menor 
disponibilidad de tiempo reservado para preparar, lo que impulsa la demanda de alimentos de 
fácil preparación. El caso de la papa ha significado un gran paso dentro de la industria alimentaria, 
impulsando el desarrollo de un sinnúmero de productos y subproductos, principalmente fritos, 
que es uno de los snacks más comunes en el mercado (Sajilata et al., 2005). 

La papa previamente a su procesamiento, es sometida a una serie de exigencias, lo cual tiene por 
finalidad conseguir la más alta calidad de “hojuelas” y obtener la mayor rentabilidad en el proceso 
de trasformación, es por esto, que en la industria de papas tipo “chips” se necesita que la materia 
cumpla con los siguientes condiciones (Nieto, 2013). 

2.7.1 Tamaño y forma del tubérculo 

Para la elaboración de hojuelas la industria exige una forma redonda con un tamaño de tubérculo 
entre 40 y 50 mm de diámetro (Moreno, 2000);  esto corresponde a la medición del eje 
intermedio del tubérculo (Andrade, 1997). La forma redondeada y el tamaño exigido 
proporcionan rebanadas uniformes para el envase, ya que formas alargadas provocarán 
rompimiento de estas hojuelas y desecho en el envasado (Contreras, 2001). 
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La profundidad de los "ojos" del tubérculo, es una característica variable, pero es importante en el 
procesamiento agroindustrial y puede influir en las pérdidas de pulpa por pelado. Comúnmente la 
profundidad de "ojos" es descrita como "superficial" a "profundos". Otra de las características que 
se debe tener en cuenta para la agroindustria es el grosor de la cáscara (Portilla, 2008). 

2.7.2 Daños y deformaciones 

En condiciones poco propicias de crecimiento, forman tubérculos deformes, exhibiendo defectos 
tales como: grietas, rajaduras, protuberancias, alargamientos y engrosamientos. Estas 
deformaciones tienen lugar cuando, después del periodo de suspensión de crecimiento (falta 
agua) la planta y el tubérculo comienzan de repente a crecer vigorosamente (Andrade, 1997). 

Tubérculos con defectos físicos o enfermedades son descartados para el proceso de 
industrialización. Un daño interno indeseable para la agroindustria y que puede encontrarse es el 
"corazón hueco" o negro, el cual es un defecto fisiológico que resulta ser una cavidad interna de 
dimensiones variadas. Puede ser precedido por el aparecimiento del centro pardo o necrosis de 
las células internas (Portilla, 2008) 

2.7.3 Brotación 

Inmediatamente después de la cosecha los tubérculos de papa se encuentran en un estado de 
receso en que son incapaces de emitir nuevos estados de desarrollo por estar bajo el efecto de 
inhibidores naturales (Argenpapa, 2010). Esta latencia depende de numerosos factores tales 
como: la variedad, el estado de maduración en el momento de la cosecha, la temperatura durante 
la época de crecimiento vegetativo, el tamaño del tubérculo-semilla, las condiciones de 
almacenamiento (luz, temperatura y humedad) y los daños causados al tubérculo (Torres et al., 
2011). 

Las causas principales de la brotación se deben a problemas de temperatura y humedad  relativa 
en las bodegas de almacenaje. Esta brotación trae consigo una reducción de peso, de la calidad 
culinaria y de la presentación interna y externa de la papa, lo que se traduce en una pérdida 
económica considerable. Alrededor de la mitad de la pérdida en peso se debe a la pérdida de 
agua y la otra mitad a la traslocación de material de los tubérculos a los brotes (Argenpapa, 2010). 

La industria prefiere cultivares que no broten tempranamente, para evitar pérdidas de materia 
prima y poder acopiar grandes cantidades del producto, que sirvan en épocas de oferta mínima 
(Nieto, 2013) 

2.7.4 Contenido de materia seca en los tubérculos 

El término contenido de materia seca significa la fracción sólida (en %) que queda después de 
haber eliminado la fracción líquida (en %) mediante la deshidratación. La producción de materia 
seca y el contenido de materia seca de los tubérculos son el resultado de la fotosíntesis y la 
respiración. Estos procesos no sólo son influidos por factores físicamente determinados de la 
planta, sino también en gran parte por las condiciones ambientales (Nivaa, 2002). 

El contenido de materia seca es afectado por la variedad, la zona de producción y las condiciones 
de almacenamiento, se relaciona directamente con el rendimiento en la fritura, la absorción de 
aceite y la textura del producto industrializado (Palacios et al., 2008), los bajos contenidos de 
materia seca están asociados a la falta o exceso de humedad en el suelo donde se desarrolla el 
cultivo (Nivaa, 2002). La alta materia seca exigida (sobre 20%), hace aumentar el rendimiento 
industrial, disminuyendo la absorción de aceite y haciendo que las “hojuelas” sea crujiente y 
resistente a la rotura (Contreras, 2001). 

 

http://www.todopapa.com.ar/?OpcionID=4031
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2.7.5 Contenido de azúcares reductores 

Los azúcares reductores son en gran parte los causantes de la coloración del chip. La 
concentración depende de la variedad, de las condiciones de crecimiento, la madurez y las 
condiciones de almacenamiento (Palacios et al., 2008), si las  temperaturas son bajas (menos de 
6-7º C), el contenido de azúcares reductores aumenta y trae como consecuencia que la papa frita 
adquiera un color marrón oscuro y con sabor desagradable (Contreras, 2001). 

Palacios et al., (2008), afirma que el contenido de azúcares reductores (glucosa y fructosa) en 
papa parece ser el mayor factor para estimular los atributos de calidad interna para 
procesamiento. Estos deben ser inferiores a 0,25% o, preferiblemente, estar por debajo de 0,1% 
al momento de su proceso. De acuerdo con Kumar et al., (2007), tubérculos con alto contenido de 
azúcares reductores totales (>2%) se consideran no aptos para procesamiento de chips.  

Los azúcares reductores en altas concentraciones ejercen una influencia negativa sobre el color de 
las papas fritas, produciendo un oscurecimiento causado por la reacción entre los grupos 
reductores (grupos aldehídos) de los azúcares y los grupos aminos de los aminoácidos durante la 
fritura, conocida como la reacción de Maillard (López et al., 2012). 

2.7.6 Ennegrecimiento enzimático del tubérculo 

Cuando las superficies recién cortadas o maltratadas de las frutas, verduras, y otros, se exponen al 
aire, se desarrolla un color café o pardo conocido con el nombre de “pardeamiento enzimático”, 
esto se produce debido a que las reacciones iniciales que intervienen en este fenómeno son 
catalizadas por enzimas (Herrera et al., 2003). 

La polifenoloxidasa, también denominada polifenolasa o simplemente fenolasa, es una de las 
enzimas que puede extraerse de los hongos, el plátano y la papa. Esta enzima es la responsable 
del obscurecimiento o pardeamiento de los vegetales cuando existe daño físico o cortes (Segal et 
al., 2005). 

La coloración de la pulpa del tubérculo, es un problema de cultivadores y procesadores esta 
puede incrementar los costos a través de las pérdidas ya que se requiere más labores para 
clasificar y tomar medidas preventivas durante el procesamiento. Este problema, se presenta al 
pelar y cortar el tubérculo, el cual sufre un cambio de color necrosado de la pulpa (Andrade, 
1997). 

2.7.7 Calidad de fritura 

En el caso de papas fritas, a nivel mundial se ha tratado de disminuir el aporte calórico debido a la 
absorción de aceite y una de las maneras más prácticas es el uso de materias primas de 
características industriales, en cuanto al contenido de sólidos totales y almidón se refiere (Hasbún 
et al., 2009). 

Para que el proceso de fritura sea de buena calidad, es importante considerar varios factores, 
como ya se mencionó la calidad de fritura está relacionada con el porcentaje de materia seca 
(mayor al 20%) y el contenido de azucares reductores (menor a 0,33%), esto va influenciado 
también por la temperatura, el tiempo y la calidad de aceite utilizados al momento de la fritura. 
Según Bouchon (2008), la fritura realizada por inmersión o convencional es un proceso de cocción 
de los alimentos por medio de la inmersión en grasa a una temperatura por encima del punto de 
ebullición del agua. Las temperaturas de fritura oscilan entre 130 y 200°C, aunque las más 
comunes varían entre 170-190 °C.  
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2.8 Características de los genotipos en estudio 

2.8.1 INIAP – Yana Shungo 

La variedad INIAP-Yana Shungo proviene de una autofecundación de la variedad nativa Chaucha 
(HSO 213 x HSO 213), colectada en la Provincia de Azuay, Cantón Girón, localidad San Fernando 
(Garófalo, 2005).  

Esta variedad según Nieto (2013), tiene un rendimiento promedio de 0.99 kg/planta, con un 
número aproximado de 12-20 tubérculos por planta y su madurez se presenta a los 120 a 150 días 
después de la siembra con brotación en almacenamiento de 10 a 20 días. El hábito de crecimiento 
es semi-erecto, el tubérculo con ojos profundos, tiene una forma oblonga concertinada (forma del 
tubérculo que se refiere a entradas bastante pronunciadas debido a la profundidad de los ojos), 
su piel es de color negruzco con pocas manchas dispersas moradas y la pulpa del tubérculo es 
crema con anillo vascular y médula morada, el brote es de color morado. En cuanto a sus 
condiciones climáticas, tienen una reacción intermedia para heladas, sequías, lancha y pudrición 
del tubérculo (Monteros et al., 2011). 

Según Quevedo2 (2016), la brotación temprana y la alta cantidad de tubérculos deformados al 
momento de la cosecha, hacen que la variedad haya perdido calidad para la industria. 

2.8.2 INIAP – Puca Shungo 

La variedad INIAP-Puca Shungo proviene de una autofecundación de la variedad nativa Chaucha 
Negra Camote (BOM 532 x BOM 532), colectada en la Provincia Imbabura, Cantón Ibarra, 
localidad Anaspamba Alto (Garófalo, 2005).  

El hábito de crecimiento de esta variedad es semierecto, el tubérculo es de forma comprimida con 
ojos medios, la piel es roja morada oscura con amarillo en las cejas y la pulpa del tubérculo es de 
color crema con anillo vascular y médula de color rojo morado. El brote es, también, rojo morado. 
Es moderadamente tolerante a la lancha. Su período de almacenamiento puede alcanzar los dos 
meses. (Monteros et al., 2011). La cosecha se produce entre los 140 a 170 días y la brotación es a 
los 30 a 40 días, aproximadamente. Según (Nieto, 2013) el rendimiento que alcanza esta variedad 
es de 1.57 kg/planta con 15 a 25 tubérculos por planta como promedio. 

Monteros et al., (2011), señala que la variedad INIAP-Puca Shungo presenta aptitud para el 
procesamiento de hojuelas fritas, por su contenido de materia seca de 21.0% y por la calidad de 
hojuelas fritas buenas de 81.9%, atributos importantes para obtener altos rendimientos de este 
producto. 

2.8.3 Genotipos evaluados 

Los genotipos 12-4-35, 12-4-45, 12-4-72, 12-4-143, 12-4-145 y 12-4-175 provienen de 
cruzamientos entre HSO 198 (Chaucha Amarilla) x Leona Negra. La accesión HSO 198 fue 
colectada en la Provincia de Azuay, Cantón Girón, en el mercado de Nabón (Garófalo, 2005). 

Los genotipos 12-6-29 y 12-6-158 provienen de cruzamientos entre BOM 532 (Chaucha Negra 
Camote) x Leona Negra. La accesión BOM 532 fue colectada en la Provincia de Imbabura, Cantón 
Ibarra, en la localidad Anaspamba Alto (Garófalo, 2005).  

Se conoce que existen diferencias en el número cromosómico de las papas, pero esto no es una 
barrera infranqueable, se puede realizar cruzamientos entre clones o especies diploides que 
producen gametos 2n=24 como Solanum phureja (HSO 198 y BOM 532), con especies o clones 
tetraploide (2n=48) como es el caso de la variedad Leona Negra, porque se produce 

                                                
2Información personal del Ing. Rodrigo Quevedo, INALPROCES. 2016 
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poliploidizacion. Esto permite el cruzamiento entre diploides con tetraploides (Ramanna et al., 
1999). 

 En el Cuadro 2 se presenta las características de calidad externas del tubérculo, se encuentran 
genotipos que presentan pulpas pigmentadas (blanco-crema con medula, anillo vascular rojo, 
morado, azulado y violeta).  

Cuadro 2. Características de los materiales utlizados en la evaluación de diez genotipos de papa 
(Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

Genotipo Color Pulpa 
Profundidad 

de ojos 
Forma 

tubérculo 
Genotipo Color Pulpa 

Profundidad 
de ojos 

Forma 
tubérculo 

12-4-143 

Blanco con 
anillo vascular 

y médula 
violeta 

Superficial 
Oblongo 
alargado 

12-4-45 

Crema con 
anillo vascular 

y médula 
morado 

Medio Oblongo 

12-4-145 

Blanco con 
anillo vascular 

y médula 
morado 

Superficial Oblongo 12-4-72 

Crema con 
anillo vascular 

y médula 
morado 

Medio Oblongo 

12-4-175 

Blanco con 
anillo vascular 

y médula 
morado 

Medio 
Oblongo 
alargado 

12-6-158 
Blanco con 

anillo vascular 
y médula rojo 

Medio 
Oblongo 
alargado 

12-4-35 

Crema con 
anillo vascular 

y médula 
morado 

Medio Oblongo 12-6-29 

Blanco con 
anillo vascular 
y médula rojo 

azulado 
(Bicolor) 

Medio Redondo 

Fuente: (INIAP, 2015). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación y características agroclimáticas 

El ensayo se realizó en el cantón Cayambe donde se evaluó el comportamiento agronómico y 
calidad agroindustrial de diez genotipos de papa (Cuadro 3). 

Se escogió esta localidad porque ahí se encuentran productores de las variedades nativas INIAP-
Puca Shungo e INIAP-Yana Shungo.  

Cuadro 3. Características del sitio experimental para la evaluación agronómica y calidad 
agroindustrial de diez genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, 
Pichincha. 

Ubicación Localidad 

Provincia Pichincha 

Cantón Cayambe 

Parroquia Cangagua 

Sector Guachalá 

Altitud (m.s.n.m.) 28001 

Longitud 78° 9’ 39,6’’ O 1 

Latitud 0° 0’ 43,3’’ S 1 

Temperatura promedio (°C) 14.92 

Humedad relativa (%) 802 

Precipitación anual (mm) 9853 

Fuente: 1GPS;  2HOBO (Sensor de temperatura y humedad), 3INAHMI, 2015. 

3.2 Materiales 

3.2.1 Material experimental 

 INIAP-Yana Shungo 

 INIAP-Puca Shungo 

 Clon 12-4-35 

 Clon 12-4-45 

 Clon 12-4-72 

 Clon 12-4-143 

 Clon 12-4-145 

 Clon 12-4-175 

 Clon 12-6-29 

 Clon 12-6-158 
 
3.2.2 Materiales de campo y laboratorio 

 Estacas 

 Flexómetro 

 Bomba de mochila (20 lt.) 

 Fertilizantes 

 Fungicidas y pesticidas 

 Letreros 

 Sacos ralos  

 Aceite 

 Picadora 

 Freidora 

 Balanza en gramos. 

 Estufa 

 Cajas metálicas o fundas de papel 

 Sensores de temperatura y humedad 

 Peladora 
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3.2.3 Materiales de oficina 

 Computadora 

 Hojas de impresión  

 Libro de campo 

 Cámara fotográfica 

 Calculadora  

3.3 Métodos 

3.3.1 Genotipos 

En el Cuadro 4 la codificación de los genotipos en estudio significa que, el primer valor es el año 
de cruzamiento, el segundo valor es el número de familia (cruza) realizada, y el tercer valor es el 
segregante seleccionado por lo tanto, C1, C2, C3, C4, C5 y C6 son de la misma familia (cruza) y son 
hermanos,  a su vez C7 y C8 son de la misma familia (cruza) y son hermanos, Anexo 1.     

Cuadro 4. Genotipos de papa utilizados en la evaluación agronómica y calidad agroindustrial de 
diez genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha. 

CODIGO GENOTIPOS PEDIGRI 

C1 12-4-35 HSO 198  x LEONA NEGRA 

C2 12-4-45 HSO 198  x LEONA NEGRA 

C3 12-4-72 HSO 198  x LEONA NEGRA 

C4 12-4-143 HSO 198  x LEONA NEGRA 

C5 12-4-145 HSO 198  x LEONA NEGRA 

C6 12-4-175 HSO 198  x LEONA NEGRA 

C7 12-6-29 BOM 532 x LEONA NEGRA 

C8 12-6-158 BOM 532 x LEONA NEGRA 

Testigo 1 INIAP-Yana Shungo HSO 213 x HSO 213 

Testigo 2 INIAP-Puca Shungo BOM 532 x BOM 532 

 

3.3.2 Unidad experimental 

Cayambe (Anexo 2) 

Área total del ensayo:   769.53 m2 (33.90x22.70m) 

Área de parcela:    16.5 m2 (5.50 x 3.0m) 

Ancho de calles:     0.50 m 

Ancho entre repeticiones:   1.10 m 

Distancia entre surcos:   1.1 m 

Distancia entre plantas:   0.3 m 

Número de surcos por parcela:  5 

Número de plantas por surco:   10 

Número de plantas por parcela:  50 

Número de semillas por golpe:   1 semilla (50-60g) 

Número de repeticiones   3 

Número de parcelas por localidad:  30 
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3.3.3 Esquema del análisis de la varianza 

El diseño experimental fue un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con tres repeticiones 
Cuadro 5.  

Cuadro 5. Esquema del análisis de varianza en la evaluación agronómica y calidad agroindustrial 
de diez genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha. 

FUENTES DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 

TOTAL 29 
REPETICIONES 2 
GENOTIPOS 9 
ERROR 18 

PROMEDIO: 
 

CV (%) 
 

 

Para la variable degustación se utilizó la  prueba estadística no parametrica de Friedman, esta se 
utiliza para conocer la existencia de diferencias significativas entre grupos de datos cuando estos 
no son parametricos. Es por tanto equivalente a la prueba ANOVA.  

Con la siguiente formula se obtuvo lo que se llama una suma de rangos. Para conocer la existencia 

de diferencias significativas entre las muestras, se aplica la prueba de Friedman con α=0,05: 

 

Donde: 

K  es el número de muestras 
N es el número de jueces 
TK  es el total de rangos 

Ademas (K-1) son los grados de libertad para χ2  

Se comparó entonces el valor de χ2 calculada con el de tablas al 5% de nivel de significación y    

(K-1) grados de libertad (Meilgaard et al., 2007). Si se encuentra que χ2 calculada > χ2 tabulado 
se concluye que existe diferencia estadísticamente significativa entre las muestras. 

3.3.4 Análisis funcional 

Para la separación de medias se efectuó la prueba de Tukey al 5%. Se efectuó la prueba de 
Shapiro Wilk para determinar la normalidad de los datos. Para las variables que no tuvieron una 
distribución normal se transformaron sus datos usando logaritmo base 10. Para evaluar la calidad 
organoléptica se utilizó el análisis de Friedman al 5%. Para la selección de genotipos se utilizó la 
herramienta Z-Score que permite normalizar todas las variables a una misma medida (varianzas) 
para poder compararlas en función del peso e importancia de las variables. 

3.3.5 Definición de variables 

3.3.5.1 Variables agronómicas 

a. Porcentaje de emergencia 

Entre los 40 – 50 días después de la siembra (dds) se contó el número de plantas emergidas en 
relación al número de plantas sembradas y se expresó el valor en porcentaje. (Cuesta et al., 2015). 
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b. Vigor 

Entre los 60 – 80 días se evaluó el vigor de las plantas. Para calificar se utilizó la escala descrita en 
Cuesta et al., 2015 y mostrada en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Escala de calificación para la Vigor de planta. 

Escala Estado Descripción 

1 Muy débil 
Todas las plantas son pequeñas (<20cm), pocas hojas, plantas débiles, 
tallos muy delgados y/o color verde claro. 

3 Débil 
75% de las plantas son pequeñas (<20cm) o todas las plantas son entre 20 
y 30 cm, las plantas tienen pocas hojas, tallos muy delgados y/o color 
verde clara. 

5 Intermedio Intermedio o normal. 

7 Vigoroso 
75% de las plantas tienes más de 50cm, robustas, con follaje color verde 
oscuro, tallos gruesos y hojas muy desarrolladas 

9 
Muy 

vigoroso 

Todas las plantas son de más de 70 cm y la cobertura del suelo es 
completa. Las plantas son robustas, con tallos gruesos y abundante follaje 
color verde oscuro. 

 

c. Cobertura de planta (Llenado del surco) 

El mismo día que se evaluó el vigor de la planta se evaluó la cobertura de planta según la siguiente 
escala, tomando en cuenta la cobertura del surco con el follaje de la planta (Cuesta et al., 2015). 

Regular: hasta el 50% de cobertura del surco. 
Bueno: entre el 50 al 75% de cobertura. 
Muy bueno:>75% de cobertura. 

d. Senescencia 

Se contó el número de días transcurridos desde la siembra hasta cuando el 50% de las plantas de 
la parcela neta presentaron el 50% de follaje café, los valores se expresaron en días después de la 
siembra (dds). 

3.3.5.2 Variables a la cosecha 

a. Número y peso de tubérculos por planta 

Se tomó los datos de todas las plantas en competencia perfecta de la parcela neta, se registró la 
información del número de tubérculos por planta y su peso en kilogramos por planta (Cuesta et 
al., 2015). 

b. Rendimiento total  

Se realizó la cosecha de la parcela neta por repetición y se pesó, luego se clasificó a los tubérculos 
en tres categorías según la escala propuesta por la empresa Inalproces (Cuadro 7), los datos se 
expresaron en toneladas por hectárea. 

Cuadro 7. Escala de clasificación por diámetro y peso de los tubérculos. 

 

 

 

 

Fuente: Inalproces, 2015 

Categoría Diámetro menor (cm) Peso ( g) 

Industria 5,0 a 12,0 80 a 150 

Segunda 2,5 a 4,9 30 a 79 

Desecho  Menor a 30 g incluidas las deformes, rajadas, podridas, nacidas 
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3.3.5.3 Variables Poscosecha 

a. Materia seca 

El contenido de materia seca se determinó dentro de 24 horas después de la cosecha, para evitar 
alteraciones debido a la pérdida de peso de los tubérculos. Se cortó 5 tubérculos de cada 
genotipo en pequeños cuadrados luego, se mezcló completamente y se tomó una muestra de 
aproximadamente de 200 gramos. Se colocó un recipiente metálico sobre una balanza y se 
enceró, se determinó el peso exacto de cada muestra y se registró el peso fresco. Después se 
colocó en una estufa a 80 °C por 72 horas o hasta tener un peso seco constante. Por último, se 
pesó cada muestra e inmediatamente se registró el peso seco (Cuesta et al., 2015). Para calcular 
el porcentaje de materia seca de cada muestra, se utilizó la siguiente fórmula: 

% Materia seca = (Peso seco/Peso fresco) x 100 

b. Defectos físicos internos y externos  

Al momento de la cosecha, se tomó una muestra al azar de veinte y cinco tubérculos por 
repetición y por genotipo evaluándolos subjetivamente mediante la observación del tubérculo 
para los daños externos, y para los internos mediante el corte transversal de cada tubérculo. Los 
parámetros que se tomó en cuenta fueron: deformaciones, brotación, rajaduras y corazón hueco. 
Luego se los contabilizó y se los llevó a porcentaje (Cuesta et al., 2015). 

c. Azúcares reductores 

Se utilizó el Método de Smith y Cronin. Adaptado por el Dpto. de Nutrición y Calidad del INIAP. 
Los resultados se expresaron en porcentaje de azucares reductores. 

Principio 

La muestra es tratada en fresco con alcohol etílico al 80%, se utiliza el ácido pícrico que va a 
reaccionar con los azúcares reductores, formando un picramato de color intenso que es leído en 
el espectrofotómetro a 510 nm. El porcentaje de azúcares reductores se calcula en referencia a 
una curva de calibración obtenida por la lectura de la densidad óptica de una serie de soluciones 
de glucosa preparadas en alcohol etílico.  

Procedimiento 

La muestra fresca se fracciona en pequeños pedazos, se toma 30 g, se estabiliza con 80 ml de 
alcohol etílico al 80% y se homogeniza en una licuadora, se filtra a través del papel y se afora a 
100 ml.  

Pipetear 1 ml de cada una de las soluciones estándar y 1 ml de etanol al 80% como testigo en 6 
tubos que contienen 6 ml de solución de ácido pícrico y 3 ml de carbonato de sodio al 20%. Se 
agitan bien todos los tubos y se introducen en un baño de agua hirviente por 25 minutos. Luego 
de enfriarse, se lee en un colorímetro a 510 nm, los valores obtenidos se transforman a 
densidad óptica y se interpola en la curva estándar 

d. Decoloración enzimática 

Para esta evaluación se tomó una muestra aleatoria de 2-3 tubérculos de papas frescas en cada 
tratamiento y repetición fue pelada y cortada en rodajas. Estás fueron colocadas en cajas Petri a 
temperatura ambiente y en duplicado. El grado de decoloración (ED) se midió a los 30 y 180 min 
según escala (0-8) donde 0 es no decoloración y 8 es completamente café/negro (Cuesta et al., 
2015). (Anexo 4). 
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e. Verdeamiento 

Los tubérculos de cada tratamiento y repetición del ensayo de campo fueron colocados en una 
bandeja plástica, las mismas que fueron ubicadas en un cuarto donde la temperatura promedio 
fue de 20 °C y 12 horas de luz. Otro número igual de tubérculos se los colocó en bandejas 
cubiertas por plástico para evitar la entrada de luz. Se evaluó el verdeamiento en superficie y en 
profundidad semanalmente para lo cual se utilizó la escala descrita en Cuesta et al., 2015. 

0 = 0 % de la muestra con verdeamiento 
1 = 10 % de la muestra con verdeamiento y una profundidad < 0.5 mm 
2 = 25 % del tubérculo con manchas verdes y una profundidad < 1.0 mm 
3 = 50% de la muestra con verdeamiento y una profundidad < 1.5 mm 
4 = 75% de la muestra con verdeamiento, y una profundidad < 2.0 mm 
5 = 100% de muestra con verdeamiento y una profundidad > 2.0 mm 

f. Dormancia 

Se tomó una muestra de tubérculos de cada tratamiento y repetición del ensayo, estas fueron 
colocadas en una bandeja y almacenadas en la bodega. Para evaluar se tomó una muestra de 
veinte tubérculos de cada tratamiento y semanalmente se evaluó el largo del brote hasta que el 
50% de los tubérculos alcance un largo de 2 mm. Los datos se expresaron en días después de la 
cosecha según lo descrito por Cuesta et al., 2015. 

3.3.5.4 Variables de procesamiento 

a. Porcentaje de hojuelas fritas buenas 

Las pruebas de fritura, para obtener la cantidad de hojuelas se realizaron en el laboratorio del 
PNRT-papa de la Estación Experimental  Santa Catalina, a los 10 días de la cosecha. Se tomaron 10 
tubérculos de la categoría industria se seleccionaron 50 hojuelas (sin rajaduras, picadura de 
insectos) de cada tubérculo, de aproximadamente 2 mm de grosor, se pesaron y lavaron hasta 
eliminar el almidón superficial y se procedió a freír a 170 ºC hasta que el aceite deje de burbujear. 
Luego se procedió a clasificar las hojuelas de acuerdo a la escala presentada en el Cuadro 8. Se 
contabilizó el peso de hojuelas enmarcadas en las categorías 1, 2 y 3 y se dividió para el peso de 
hojuelas totales que ingresaron al proceso de fritura; obteniéndose el porcentaje de hojuelas de 
buena calidad (Cuesta et al., 2015). 

Cuadro 8. Escala de calificación para la calidad de hojuelas 

Escala Criterio de Evaluación 

1 
Muy Buena 

Hojuelas sin ninguna mancha o pardeamiento 

2 Hojuelas con ligero pardeamiento marrón claro 

3 Buena 
Hojuelas con ligero pardeamiento marrón claro y con pocas manchas de 
color marrón oscuro con diámetro menor o igual a 0.5 cm 

4 
Mala 

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

5 
Hojuelas pardas con manchas marrón oscuro intenso periféricas o 
centrales de diámetro igual o mayor de 1.8 cm. 

b. Prueba de degustación 

Para las pruebas de degustación el panel estuvo conformado por diez panelistas entre 
estudiantes, técnicos e investigadores, de los cuales tres de ellos fueron de la empresa 
INALPROCES, cuatro del Programa Nacional de Raíces y Tubérculos – Rubro Papa del INIAP y tres 
del Laboratorio de Nutrición y Calidad Industrial del INIAP.  
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Una vez listas las hojuelas se colocaron en bandejas debidamente codificadas para entregárselas 
al panel de degustación. Se procedió a entregar los formatos de evaluación. En la evaluación cada 
miembro del panel evaluó: sabor, color, crocancia, aceitosidad y nivel de aceptación general en 
escala del 1 al 10 como se muestra en el Anexo 10. 

3.3.6 Selección de genotipos 

Para la selección de los genotipos se definieron variables y pesos de importancia, se conformó un 
grupo de 5 personas (1 investigador del  INIAP, 2 agricultores y 2 representantes de la industria 
procesadora de hojuelas fritas). Los pesos de importancia fueron de 20% para rendimiento de 
papa para la industria, 20% Hojuelas fritas muy buenas (escala 1 y 2), 20% para materia seca, 15% 
para dormancia, 10% para daños físicos internos y externos y 10% degustación de hojuelas fritas.  

Para la selección de genotipos se utilizó la herramienta Z-Score que permite normalizar todas las 
variables a una misma medida (varianzas) y luego se procedió a hacer la ponderación de acuerdo 
al peso de cada variable. Se seleccionó los genotipos que presentaron valores positivos sobre 0 y 
que tengan el mismo nivel de significancia.  

3.4 Métodos de manejo del experimento 

3.4.1 Selección y obtención de la semilla de los genotipos. 

La selección de los ocho genotipos se realizó con base a investigaciones previas por parte del 
Programa de Papa del INIAP, los materiales mejorados, INIAP-Puca Shungo e INIAP-Yana Shungo 
se utilizaron por ser las variedades nativas con pulpa de colores recién lanzadas por el Programa 
de Papa. Para la selección de la semilla se tomó en cuenta el número de tubérculos existentes por 
genotipo, así como el porcentaje de brotación y condiciones fitosanitaria de los mismos. La 
codificación de los genotipos se encuentra en el Cuadro 4. 

3.4.2 Preparación del terreno 

En los lotes asignados se realizó un muestreo del suelo para el posterior análisis físico-químico del 
mismo, además de las siguientes labores de preparación del suelo: dos aradas, la primera para 
romper el suelo e incorporar los rastrojos del cultivo anterior y la segunda a los 15 días después 
de la anterior para remover el suelo. También se pasó una rastra a 10 a 15 cm de profundidad y 
finalmente se surcó a una distancia de 1.10 m entre hileras de tal manera que se tenga una cama 
lista para la siembra.  

3.4.3 Siembra 

Se sembró en surcos dispuestos en curvas de nivel de acuerdo a la topografía del terreno, en los 
cuales se colocó de acuerdo a las densidades de siembras establecidas (1.10 x 0.30). La semilla 
(60- 80 g/cada tubérculo-semilla) fue desinfectada previamente con Profenofos en dosis de 20 
cc/Lt  y colocada una por sitio, en el fondo del surco y se tapó a una profundidad de 8 – 10 cm 
para que la germinación sea uniforme.  

3.4.4 Fertilización 

 Para determinar la cantidad y tipo de fertilizante a aplicar se consideraron los resultados del 
análisis de suelo y se comparó con los requerimientos nutricionales del cultivo (I-Puca Shungo e I-
Yana Shungo).  

La fertilización con los elementos fósforo y potasio en su totalidad se realizó al momento de la 
siembra, aplicando al fondo del surco a chorro continúo y se colocó encima de estos una delgada 
capa de tierra para evitar que la semilla se queme.  
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El nitrógeno se aplicó de forma fraccionada: la primera mitad se colocó en conjunto con el fósforo 
y potasio, al momento de la siembra, y la otra mitad se aplicó al medio aporque (40 o 50 días 
después de la siembra) Se utilizó fertilizante Papa Siembra (10-29-16).  

3.4.5 Control de malezas 

Se realizó un rascadillo cuando las malezas comenzaron a emerger, es decir a los 10 días después 
de la siembra. Posteriormente se realizó la fertilización complementaria y medio aporque a los 45 
días, en donde también se hizo la remoción de malezas.  

3.4.6 Controles fitosanitarios 

Se realizó las aplicaciones fitosanitarias utilizando productos preventivos o curativos, con la 
aparición de los primeros síntomas de plagas y enfermedades. En caso de la presencia de insectos 
se aplicó Curacron (Profenofos) en dosis de 20 cc/Lt y Malathion (i.a. Malation) en dosis de 1.5 - 
3.0 cc/lt y en caso de presencia de “Lancha” o “Tizón Tardío” (Phytophthora infestans Mont. de 
Bary) se aplicó Curzate (Cymoxanil + Mancozeb) en dosis de 2,5 g/lt..  

Se realizó rotación de ingredientes activos para control de patógenos, los productos utilizados 
para la rotación fueron Ixus (i.a. fipronil) en dosis de 10 cc/lt y Bravo (i.a. Clorotalonilo) en dosis 
de 10 cc /lt.  

Para polillas se aplicó Regent (Fipronil) 400 ml/ha. Adicionalmente, se realizó un monitoreo de 
gusano blanco (PremnotrypesvoraxHustache), mediante la colocación de trampas combinado con 
aplicaciones foliares de Engeo (Tiametoxam 14,1 % p/v (141 g/L) y Lambda-cihalotrina 10,6 % p/v 
(106 g/L)) rotando con Curacron (Profenofos).  

3.4.7 Labores culturales 

Se realizó el rascadillo manualmente cuando las plantas llegaron a una altura de 10 a 15 cm, para 
permitir la aireación del suelo. El medio aporque se realizó de forma manual entre los 40 a 50 días 
después de la siembra dependiendo del desarrollo vegetativo de las variedades (en este momento 
se efectuó la fertilización complementaria con nitrógeno). Se realizó la labor de aporque entre los 
50 y 70 días después de la siembra, dependiendo del desarrollo de las variedades de papa.  

3.4.8 Cosecha 

La cosecha se realizó de forma manual cuando las plantas alcanzaron la senescencia completa y 
los tallos se tendieron en el suelo (Montesdeoca, 2005). Por repetición y por genotipo, se 
tomaron muestras de cinco plantas, a estas se les contabilizó el número de tubérculos/planta y se 
registró el peso (kg) del total de tubérculos/planta.  

3.4.9 Poscosecha y almacenamiento 

 A cada uno de las variedades se los ubicó en jabas para una mejor conservación y transporte de la 
semilla y se los almacenó en la bodega del Programa de Papa de la EESC. Se realizó un control de 
calidad de los tubérculos para determinar que estén secos, sanos y libres de tierra; se cuidó de 
que la bodega tuviera buena ventilación, luz difusa y una temperatura de 8-10 °C.  

Se realizó la clasificación por categorías y se eliminaron los tubérculos que presentaron galerías u 
otros daños que no fueron detectados anteriormente.  

Para las variables de poscosecha: verdeamiento, y brotación se tomaron muestras de tubérculos 
de preferencia de la categoría 3, ya que estos tubérculos son fácilmente transportables y hay 
algunas pruebas que requieren de este tamaño por el uso de equipos e instrumentos. Para la 
variable materia seca, se tomó muestras de los tubérculos de la misma categoría y se analizó de la 
forma en que se indicó anteriormente en la descripción de las variables.   
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Variables agronómicas 

4.1.1 Porcentaje de emergencia 

Para la variable porcentaje de emergencia (Cuadro 9), no se observaron diferencias significativas 
entre los genotipos. El promedio general fue del 90,20% de emergencia y un coeficiente de 
variación de 9,28% lo cual es aceptable para este tipo de investigación. 

Cuadro 9. Análisis de varianza para la variable porcentaje de emergencia en la evaluación de diez 
genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

FUENTES DE VARIACIÓN GL CUADRADO MEDIO 

TOTAL 29  

GENOTIPOS 9 29,87 ns 

REPETICIONES 2 72,10 ns 

ERROR 18 70,10 

PROMEDIO (%): 90,20  

CV (%) 9,28  

 
En la Tabla 1 y Grafico 2, se observa que el genotipo 12-4-72 mostro el menor porcentaje de 
emergencia con 84,00%, mientras que el genotipo 12-6-29 alcanzó el mayor porcentaje con 
94,67%, superando así a los testigos INIAP–Puca Shungo e INIAP–Yana Shungo que tuvieron 
promedios de 89,67% y 92,33% respectivamente.   

El alto porcentaje de emergencia (90,20%) encontrado en el estudio se debió principalmente al 
estado fisiológico del tubérculo semilla y a las condiciones de humedad presentes al momento de 
la siembra, esto concuerda con lo mencionado por Inostroza, (2009) al señalar que, para una 
emergencia rápida y poder asegurar la uniformidad del cultivo se debe tomar en cuenta las 
condiciones del tubérculo semilla y del suelo. Las condiciones del tubérculo semilla están 
determinadas por el estado fisiológico de los tubérculos, su tamaño y sus condiciones físicas 
mientras que las condiciones del suelo están determinadas por su estructura, humedad y 
temperatura. 

Tabla 1. Promedios para la variable porcentaje de emergencia en la evaluación de diez genotipos 
de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

Genotipos 
Porcentaje de 

emergencia 

12-6-29 94,67 

12-6-158 93,33 

I- Yana Shungo 92,33 

12-4-45 91,33 

12-4-143 90,67 

12-4-145 90,67 

I- Puca Shungo 89,67 

12-4-175 88,67 

12-4-35 86,67 

12-4-72 84,00 
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Gráfico 2. Promedios de  la variable porcentaje de emergencia en la evaluación de diez genotipos 
de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

4.1.2 Vigor de planta 

Realizado el análisis de varianza para la variable vigor de planta (Cuadro 10) no se observaron 
diferencias significativas entre los genotipos. El promedio general fue de 5,4 y un coeficiente de 
variación de 19,92%. 

Cuadro 10. Análisis de varianza para la variable vigor de planta en la evaluación de diez genotipos 
de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

FUENTES DE VARIACIÓN GL CUADRADO MEDIO 

TOTAL 29  
GENOTIPOS 9 2,96 ns 
REPETICIONES 2 0,53 ns 
ERROR 18 1,27 

PROMEDIO (escala): 5,40  

CV (%) 19,92  

Como se presenta en la Tabla 2 y Gráfico 3 los genotipos 12-4-45 y 12-4-145 presentan un vigor de 
planta promedio de 3,00 (débil), mientras que los genotipos 12-6-158 y 12-4-175  y las variedades 
INIAP–Puca Shungo e INIAP–Yana Shungo, presentaron un  vigor de planta promedio de 7,00 
(vigorosa). Esto concuerda con lo reportado en las fichas técnicas, donde se menciona que, las 
variedades INIAP–Puca Shungo e INIAP–Yana Shungo son plantas vigorosas (Monteros et al., 
2011a  y Monteros et al., 2011 b). 

El vigor de planta está influenciado por la variedad, las condiciones climáticas y las condiciones del 
suelo. (Inostroza, 2009). Los valores por debajo del promedio general como se muestra en la 
Gráfico 3, se debieron principalmente a la variedad, ya que todos los genotipos tuvieron las 
mismas condiciones de clima y suelo. 
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Tabla 2. Promedios para la variable vigor de planta en la evaluación de diez genotipos de papa 
(Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

Genotipos 
Vigor de planta 

(escala) 

12-4-175 7,00 

12-6-158 7,00 

I- Puca Shungo 7,00 

I- Yana Shungo 7,00 

12-4-143 5,00 

12-4-35 5,00 

12-4-72 5,00 

12-6-29 5,00 

12-4-145 3,00 

12-4-45 3,00 
1: Muy débil   3: Débil   5: Intermedio   7: Vigoroso    9: Muy vigoroso 

 

Gráfico 3. Vigor de planta en la evaluación de diez genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con 
pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

4.1.3 Cobertura de planta 

Al realizar el análisis de varianza para la variable cobertura de planta (Cuadro 11) no se 
observaron diferencias significativas entre los genotipos. El promedio general fue de 2,8 y un 
coeficiente de variación de 18,05 %. 

Cuadro 11. Análisis de varianza para la variable cobertura de planta en la evaluación de diez 
genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

FUENTES DE VARIACIÓN GL CUADRADO MEDIO 

TOTAL 29  
GENOTIPOS 9 0,31 ns 
REPETICIONES 2 0,70 ns 
ERROR 18 0,26 

PROMEDIO (escala): 2,80  
CV (%) 18,05  
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En la Tabla 3 y Gráfico 4, se presentan los promedios de la variable cobertura de planta, 
observando que todos los genotipos mantienen una cobertura de planta entre, buena (2,00) y 
muy buena (3,00). La cobertura de planta está relacionada con el número de tallos que genera un 
tubérculo, al ser genotipos estudiados con anterioridad y previamente seleccionados, se espera 
que tengan características agronómicas similares. Según Jerez et al., (2012), la cobertura de 
planta está influenciada por factores internos de crecimiento del genotipo  y de factores externos 
relacionados con el ambiente, además de las prácticas de manejo utilizadas durante el ciclo de 
cultivo. 

Tabla 3. Promedios para la variable cobertura de planta en la evaluación de diez genotipos de 
papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

Genotipos 
Cobertura de 

planta (escala) 

12-4-143 3,00 

12-4-175 3,00 

12-4-35 3,00 

12-4-72 3,00 

12-6-158 3,00 

12-6-29 3,00 

I- Puca Shungo 3,00 

I- Yana Shungo 3,00 

12-4-145 2,00 

12-4-45 2,00 

1: Regular   2: Bueno   3: Muy bueno 

 

Gráfico 4. Cobertura de planta en la evaluación de diez genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) 
con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 
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4.1.4 Días a la Senescencia 

Al realizar el análisis de varianza para la variable días a la senescencia (Cuadro 12) no se 
observaron diferencias significativas entre los genotipos. El promedio general fue de 155 días 
después de la siembra (dds) y presenta un coeficiente de variación de 6,67%. 

Cuadro 12. Análisis de varianza para la variable días a la senescencia en la evaluación de diez 
genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

FUENTES DE VARIACIÓN GL CUADRADO MEDIO 

TOTAL 29  

GENOTIPOS 9 142,59 ns 

REPETICIONES 2 70,00 ns 

ERROR 18 107,04 

PROMEDIO (dds): 155  

CV (%) 6,67  

En la Tabla 4  y Grafico 5, se presenta que el testigo INIAP–Yana Shungo es el más precoz con un 
promedio de 143 dds, mientras que los genotipos 12-4-35, 12-4-45 y 12-4-72 se comportaron de 
manera más tardía con promedios de 163 dds. Cada genotipo se va a comportar de manera 
diferente de acuerdo a su progenie como lo manifiesta Zarate (2010), mencionando que los días 
transcurridos a la senescencia es una característica varietal, por tal motivo como se muestra en la 
Tabla 4, los genotipos 12-4-35, 12-4-45 y 12-4-72 se comportan de manera similar a uno de sus 
progenitores ya que provienen de cruzas entre HSO 198 (Chaucha Amarilla) x Leona Negra y según 
Monteros et al., (2011), la variedad nativa Leona Negra tienen una senescencia entre 150 y 179 
dias. En el caso de la variedad INIAP–Yana Shungo, proviene de cruzas entre HSO 213 (Chaucha 
Roja) x HSO 213 (Chaucha Roja) y por lo tanto se comporta de manera similar a sus progenitores 
que tienen una senescencia de 120 a 149 días (Monteros et al., 2011). 

Tabla 4. Promedios para la variable días a la senescencia en la evaluación de diez genotipos de 
papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

Genotipos 
Días a la senescencia 

(dds) 

12-4-35 163 

12-4-45 163 

12-4-72 163 

I- Puca Shungo 157 

12-4-143 153 

12-4-145 153 

12-4-175 153 

12-6-158 153 

12-6-29 147 

I- Yana Shungo 143 
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Gráfico 5. Promedios para la variable días a la senescencia en la evaluación de diez genotipos de 
papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

4.2 Variables a la cosecha 

4.2.1 Número y peso de tubérculos por planta 

Al realizar el análisis de varianza variable para el número de tubérculos por planta (Cuadro 13) no 
se observaron diferencias significativas entre los genotipos. El promedio general fue de 24,73 
tubérculos/planta y presenta un coeficiente de variación de 29,85%. Para rendimiento por planta 
en el análisis de varianza no se observaron diferencias significativas entre los genotipos. El 
promedio general fue de 1,38 kg/planta y presenta un coeficiente de variación de 24,06 %. 

Cuadro 13. Análisis de varianza para las variables número y peso de tubérculos por planta en la 
evaluación de diez genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, 
Pichincha, 2016. 

  
CUADRADOS MEDIOS 

FUENTES DE 
VARIACIÓN 

GL 
Número de 

tubérculos/planta 
Rendimiento/planta 

TOTAL 29   
GENOTIPOS 9 98,22 ns 0,08 ns 
REPETICIONES 2 48,89 ns 0,54* 
ERROR 18 54,50 0,12 

PROMEDIO: 
 

24,73  tub/pl 1,38 kg/pl 
CV (%) 

 
29,85 24,06 

En la Tabla 5 y Gráfico 6 los genotipos 12-4-145 y 12-4-72 alcanzaron el mayor promedio con 29 
tub/pl mientras que el testigo INIAP–Yana Shungo presentó el menor promedio con 15 tub/pl. En 
comparación con estudios anteriores Chávez (2013), obtiene un promedio de 16,03 tub/pl para la 
variedad INIAP–Yana Shungo y 22,90 tub/pl para la variedad INIAP–Puca Shungo, corroborando 
los resultados obtenidos. Todo 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 (Estrada, 2000).  

Para la variable rendimiento por planta, los promedios detallados en la Tabla 5 y Gráfico 6 
muestran que los testigos INIAP–Puca Shungo e INIAP–Yana Shungo obtuvieron los mejores 
rendimientos con promedios de 1,55 y 1,52 kg/planta respectivamente, mientras que los 
genotipos 12-4-72 y 12-6-29 obtuvieron los rendimientos más bajos con 1,08 y 1,13 kg/pl 
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respectivamente. Manrique (2009), menciona que el rendimiento del tubérculo de papa depende 
de la variedad y de factores relacionados al manejo agronómico y factores climáticos. 

Al observar la Gráfico 6 la variedad INIAP–Yana Shungo presenta un menor número de tubérculos 
(15) pero mayor rendimiento (1,52 Kg/pl) mientras que el genotipo 12-4-72 alcanzó un mayor 
número de tubérculos (29) pero un menor rendimiento (1,08 kg/pl). Siret (1997), menciona que 
entre mayor sea el número de tallos por planta, mayor es el número de tubérculos producidos 
pero con menor tamaño, a su vez, que una planta tenga mayor número de tallos y mayor número 
de tubérculos no me asegura que la misma tenga mayor rendimiento. 

Tabla 5. Promedios para las variables número y peso de tubérculos por planta en la evaluación de 
diez genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

Genotipos 
Tubérculos por 

planta 
(tub/pl) 

Rendimiento por 
planta 
(kg/pl) 

12-4-143 23,5 1,51 

12-4-145 28,6 1,29 

12-4-175 19,0 1,47 

12-4-35 25,4 1,41 

12-4-45 27,6 1,34 

12-4-72 29,1 1,08 

12-6-158 18,0 1,45 

12-6-29 26,5 1,13 

I–Puca Shungo 19,8 1,55 

I–Yana Shungo 15,0 1,52 

 

 

Gráfico 6. Número de tubérculos por planta y rendimiento por planta en la evaluación de diez 
genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 
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4.2.2 Rendimiento total y por categorías  

Al realizar los análisis de varianza para rendimiento y categorías se observaron diferencias 
altamente significativas entre los genotipos. El promedio para la variable rendimiento total fue de  
23.60 t/ha, para la categoría papa para la industria fue de 11.28 t/ha, para la segunda categoría 
fue de 8.33 t/ha y para la papa desecho fue de 3.99 t/ha. Los coeficientes de variación variaron 
entre 10.95% y 24.62%. (Cuadro 14) 

Cuadro 14. Análisis de varianza para la variable rendimiento total y rendimiento por categorías en 
la evaluación de diez genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, 
Pichincha, 2016. 

  
CUADRADOS MEDIOS 

FUENTES DE 
VARIACIÓN 

GL 
Rendimiento total 

(t/ha) 
Industria  

(t/ha) 
Segunda 

(t/ha) 
Desecho 

(t/ha) 

TOTAL 29     
GENOTIPOS 9 43,05* 38,61** 27,61** 9,83** 
REPETICIONES 2 27,27* 5,97ns 4,70* 1,52ns 
ERROR 18 6,67 3,59 0,97 0,96 

PROMEDIO: 
 

23,60 11,28 8,33 3,99 
CV (%) 

 
10,95 16,78 11,82 24,62 

Realizada la prueba de Tukey al 5 % para rendimiento total se detectaron dos rangos estadístico, 
con mayor rendimiento se encontraron los genotipos 12-4-145, 12-6-158, INIAP–Puca Shungo y 
12-6-29 con promedios de 22.44, 27.21, 26.23 y 26.16 t/ha respectivamente, mientras que el 
menor promedio tuvieron los genotipos 12-4-45 y 12-4-72, con 18.14 y 17.66 t/ha 
respectivamente, como se presenta en la Tabla 6 y Gráfico 7.  

Tabla 6. Promedios y Tukey al 5 % para la variable rendimiento total y rendimiento por categorías 
en la evaluación de diez genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, 
Cayambe, Pichincha, 2016. 

Genotipos 
Rendimiento total 

(t/ha) 
Papa industria1 

(t/ha) 
Segunda2 

(t/ha) 
Desecho3 

(t/ha) 

12-4-143 23,51 ab 11,07 abcd 6,35 d 6,08 ab 

12-4-145 29,44 a 12,96 abc 12,89 a 3,59 bcd 

12-4-175 22,67 ab 9,03 bcd 12,59 ab 1,05 d 

12-4-35 22,34 ab 8,26 cd 9,71 bc 4,37 abc 

12-4-45 18,14 b 6,10 d 7,21 cd 4,83 abc 

12-4-72 17,66 b 6,79 d 8,71 cd 2,16 cd 

12-6-158 27,21 a 16,58 a 6,99 cd 3,64 bcd 

12-6-29 26,16 a 13,22 ab 7,21 cd 5,03 abc 

I–Puca Shungo 26,23 a 14,88 a 9,07 cd 2,28 cd 

I–Yana Shungo 22,62 ab 13,22 abc 2,58 e 6,82 a 
1 Industria: Tubérculos de 80 a 150 gramos  (5 a 12 cm diámetro menor) 
2 Segunda: Tubérculos de 30 a 79 gramos (2,5 a 4,9 cm diámetro menor) 
3 Deshecho: Tubérculos menores a  29 g (deformes, rajadas, podridas, nacidas)  

La prueba de Tukey al 5% para la categoría papa para la industria detectó cuatro rangos 
estadísticos, con el rendimiento más alto se encuentra el genotipo 12-6-158  con 16,58 t/ha e 
INIAP–Puca Shungo con 14,88 t/ha mientras que los genotipos 12-4-45 y 12-4-72 presentaron los 
rendimientos más bajos con 6,1 y 6,79 t/ha respectivamente. Para la segunda categoría se 
encontraron cinco rangos estadísticos siendo el genotipo 12-4-145 el que mostró los mayores 
rendimientos con 12,89 t/ha, mientras que el testigo INIAP–Yana Shungo presentó el rendimiento 
más bajo con 2,57 t/ha. Para la categoría desecho se encontraron cuatro rangos estadísticos 
siendo el testigo INIAP–Yana Shungo el que mostró los mayores rendimientos con 6,82 t/ha, 
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mientras que el genotipo 12-4-175 presentó el rendimiento más bajo con 1,05 t/ha. Se ha 
evidenciado que, tanto el número como el tamaño de los tubérculos formados son características 
controladas principalmente por el genotipo, también influye el manejo agronómico que se le dé al 
cultivo (Inostroza, 2009). 

 

Gráfico 7. Rendimiento total y rendimiento por categorías en la evaluación de diez genotipos de 
papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

4.3 Variables Poscosecha 

4.3.1 Materia seca 

Al realizar el análisis de varianza para la variable materia seca (Cuadro 15) no se observaron 
diferencias significativas entre los genotipos. El promedio general fue de 21,12% y un coeficiente 
de variación de 6,99%. 

Cuadro 15. Análisis de varianza para la variable materia seca en la evaluación de diez genotipos de 
papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

FUENTES DE VARIACIÓN GL CUADRADO MEDIO 

TOTAL 29  
GENOTIPOS 9 1.14 ns 
REPETICIONES 2 0,10 ns 
ERROR 18 2,18 

PROMEDIO (%): 21,12  

CV (%) 6,99  

La industria de papas fritas requiere entre 21-25% de materia seca, ya que produce mayores 
rendimientos en productos procesados en hojuelas y papas pre-fritas (Andrade, et al., 1997). En la 
Tabla 7 y Gráfico 8 se observa que el genotipo 12-4-175 presentó el más alto contenido de 
materia seca con 22,18%, mientras que el testigo INIAP-Yana Shungo reportó el promedio más 
bajo con 20,31%. Nivva, (2002) menciona que la cantidad de materia seca está influenciada por el 
ambiente y por la variedad sembrada. En estudios realizados con anterioridad, las variedades 
INIAP-Yana Shungo e INIAP-Puca Shungo presentaron contenidos de materia seca de 19,91 y 
20,25% respectivamente (Chávez, 2013), estos datos son similares a los de esta investigación. El 
contenido en materia seca es el encargado de determinar el rendimiento del producto terminado 
ya que, aumenta el rendimiento de las hojuelas al haber menores pérdidas cuantitativas en la 
evaporación de agua, mientras que disminuye la retención de aceite en la fritura (Moreno, 2000).  
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Tabla 7. Promedio para la variable materia seca en la evaluación de diez genotipos de papa 
(Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

Genotipos Materia seca (%) 

12-4-175 22,18 

12-4-35 22,01 

12-6-158 21,53 

12-4-72 21,24 

12-4-145 21,00 

12-4-143 20,83 

12-6-29 20,80 

I- Puca Shungo 20,66 

12-4-45 20,61 

I- Yana Shungo 20,31 

 

 

Gráfico 8. Materia seca en la evaluación de diez genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con 
pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

4.3.2 Defectos físicos internos y externos  

Al realizar el análisis de varianza para la variable defectos físicos internos y externos (Cuadro 16) 
se observaron diferencias significativas entre los genotipos. El promedio general fue de 17,20% y 
un coeficiente de variación de 19,48%. 

Cuadro 16. Análisis de varianza para la variable defectos físicos internos y externos en la 
evaluación de diez genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, 
Pichincha, 2016. 

FUENTES DE VARIACIÓN GL CUADRADO MEDIO 

TOTAL 29  
GENOTIPOS 9 212,78** 
REPETICIONES 2 6,70 ns 
ERROR 18 11,23 

PROMEDIO (%): 17,20  

CV (%) 19,48  

22,18
22,01

21,53

21,24
21,00

20,83 20,80 20,66 20,61
20,31

19,00

19,50

20,00

20,50

21,00

21,50

22,00

22,50

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 m

at
e

ri
a 

se
ca

Genotipos



 

34 
 

Al realizar la prueba de Tukey al 5% para la variable defectos físicos internos y externos mostrados 
en la Tabla 8 y Gráfico 10, se detectaron cuatro rangos estadísticos, siendo el genotipo INIAP -
Yana Shungo el que presentó la mayor cantidad de defectos con 30,05%. Mientras que el 
genotipo 12-4-175 presentó la menor cantidad de defectos con 4,71%, según Egúsquiza (2000), la 
deformación en los tubérculos son causados principalmente por susceptibilidad de las variedad, 
variación marcada en la disponibilidad de agua y fluctuaciones marcadas de temperatura, al no 
haber presencia de sequias, ni bajas temperaturas se presume que los defectos observados se 
debieron a la variedad.  

Tabla 8. Tukey al 5 % para la variable defectos físicos internos y externos en la evaluación de diez 
genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

Genotipos 
Defectos físicos 

internos y externos 
(%) 

I- Yana Shungo 30,05  a 

12-4-45 26,58  ab 

12-4-143 25,96  ab 

12-4-35 19,52  bc 

12-6-29 19,34  bc 

12-6-158 13,16  cd 

12-4-72 12,12  cd 

12-4-145 11,88  cd 

I- Puca Shungo   8,72  d 

12-4-175   4,71  d 

 

 

Gráfico 9. Defectos físicos internos y externos en la evaluación de diez genotipos de papa 
(Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

 

 

 

30,05

26,58 25,96

19,52 19,34

13,16 12,12 11,88

8,72

4,71

0

5

10

15

20

25

30

35

%
 d

e
 d

añ
o

 in
te

rn
o

 y
 e

xt
e

rn
o

Genotipos



 

35 
 

4.3.3 Azúcares reductores 

Al realizar el análisis de varianza para la variable azúcares reductores (Cuadro 17) se observaron 
diferencias significativas entre los genotipos. El promedio general fue de 0,14% y un coeficiente 
de variación de 6,83%. 

Cuadro 17. Análisis de varianza para la variable azúcares reductores en la evaluación de diez 
genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

FUENTES DE VARIACIÓN GL CUADRADO MEDIO 

TOTAL 29  
GENOTIPOS 9 4,2 E-04** 
REPETICIONES 2 9,3 E-05ns 
ERROR 18 8,6 E-05 

PROMEDIO (%): 0,14  

CV (%) 6,83  

La concentración de azúcares reductores depende de la variedad,  las condiciones de crecimiento, 
la madurez y condiciones de almacenamiento (Palacios et al., 2008). Al realizar la prueba de Tukey 
al 5% para la variable azúcares reductores (Tabla 9 y Gráfico 10), se detectaron tres rangos 
estadísticos, siendo el genotipo 12-6-29 el que presenta mayor cantidad de azucares reductores 
con promedio de 0,16%, mientras que el genotipo 12-4-145 presenta el menor promedio con 
0,12%, a su vez los testigos presentan promedios de 0,14% para INIAP– Puca Shungo y de 0,13% 
para INIAP– Yana Shungo. Estos datos se encuentran bajo los requerimiento óptimos de calidad 
para variedades de papas destinadas a la industria como lo menciona Moreno, (2000) que lo ideal 
para la producción de hojuelas son valores inferiores al 0,1% del peso fresco y más alto de 0,33% 
es inaceptable. López et al., (2012), menciona que el contenido de azúcares reductores (glucosa y 
fructosa) en papa, es el mayor factor para estimular los atributos de calidad interna para 
procesamiento. Los azúcares reductores en altas concentraciones ejercen una influencia negativa 
sobre el color de las papas fritas. 

Tabla 9. Promedios y Tukey al 5 % para la variable azúcares reductores en la evaluación de diez 
genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

Genotipos 
Azúcares 

reductores (%) 

12-6-29 0,16  a 

12-4-35 0,15  ab 

12-4-143 0,14  abc 

I- Puca Shungo 0,14  abc 

12-4-175 0,13  abc 

12-4-45 0,13  abc 

12-6-158 0,13  abc 

I- Yana Shungo 0,13  abc 

12-4-145 0,12  bc 

12-4-72                       0,12  c 
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Gráfico 10. Promedios para la variables azúcares reductores en la evaluación de diez genotipos de 
papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

4.3.4 Decoloración enzimática 

Al realizar el análisis de varianza para la variable decoloración enzimática (Cuadro 18) se 
observaron diferencias significativas entre los genotipos. El promedio general para decoloración a 
los 30 minutos fue de 1,33 en la escala, mientras que para la decoloración a los 180 minutos fue 
de 3,50 en la escala y un coeficiente de variación de 23,27% y 13,47% para decoloración a los 30 
minutos y a los 180 minutos respectivamente. 

Cuadro 18. Análisis de varianza para la variable decoloración enzimática en la evaluación de diez 
genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

  
CUADRADOS MEDIOS 

FUENTES DE 
VARIACIÓN 

GL 
Decoloración  

30 min. 
Decoloración  

180 min. 

TOTAL 29   
GENOTIPOS 9 0,52* 2,61** 
REPETICIONES 2 0,13ns 0,00ns 
ERROR 18 0,10 0,22 

PROMEDIO (escala): 
 

1,33 3,50 
CV (%) 

 
23,27 13,47 

Realizada la prueba de Tukey al 5 % para la variable decoloración enzimática a los 30 minutos se 
encontraron dos rangos de significancia como se muestra en la Tabla 10 y Gráfico 11, los 
genotipos INIAP– Yana Shungo y 12-4-45 presentaron mayor decoloración (2,00). A los 180 
minutos se encontraron cuatro rangos de significancia siendo  también el  genotipo INIAP– Yana 
Shungo el que presentó mayor valor de decoloración con 5,00. Ver Anexo 4. 

El ennegrecimiento o pardeamiento enzimático está relacionado principalmente con la actividad 
de polifenol oxidasa, la cual cataliza la oxidación de compuestos fenólicos a quinonas, con la 
consecuente transformación a pigmentos oscuros no deseables para la calidad industrial, por lo 
tanto, el ennegrecimiento enzimático es inversamente proporcional a la calidad industrial (Suarez 
et al., 2009).  
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Tabla 10. Promedios y Tukey al 5 % para la variable decoloración enzimática en la evaluación de 
diez genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

Genotipos 
Decoloración 

30 min. 
(escala) 

Decoloración 
180 min. 
(escala) 

12-4-143 1,00  a 3,33  abc 

12-4-145 1,00  a 2,67  ab 

12-4-175 1,00  a 2,00  a 

12-4-35 1,33  ab 3,67  bc 

12-4-45 2,00  b 4,33  cd 

12-4-72 1,67  ab 4,00  bcd 

12-6-158 1,00  a 3,00  abc 

12-6-29 1,33  ab 3,00  abc 

I–Puca Shungo 1,00  a 3,67  bc 

I–Yana Shungo 2,00  b 5,33  d 

 

Gráfico 11. Decoloración enzimática en la evaluación de diez genotipos de papa (Solanum 
tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

4.3.5 Grado de verdeamiento 

Para la variable grado de verdeamiento, en el análisis de varianza (Cuadro 19), se observaron 
diferencias significativas entre genotipos. El promedio general a los 7 ddc fue 0.63, a los 21 ddc 
fue 1.57, a los 35 ddc fue 2.40, y a los 49 ddc fue 2.97, a su vez presentaron un coeficiente de 
variación a los 7 ddc de 69,29%, a los 21 ddc de 41,29%, a los 35 ddc de 24,97%, y a los 49 ddc de 
13,14%. Los coeficientes de variación muy elevados se deber a que la escala presenta mucha 
variabilidad. 
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Cuadro 19. Análisis de varianza para la variable grado de verdeamiento en la evaluación de diez 
genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

  
CUADRADOS MEDIOS 

FUENTES DE 
VARIACIÓN 

GL 7 ddc 21 ddc 35 ddc 49 ddc 

TOTAL 29     
GENOTIPOS 9 0,85* 1,26* 1,39* 2,11** 
REPETICIONES 2 0,93 ns 0,23 ns 0,10 ns 1,27 ns 
ERROR 18 0,19 0,42 0,36 2,73 

PROMEDIO (escala): 
 

0,63 1,57 2,40 2,97 
CV (%) 

 
69,29 41,29 24,97 13,14 

Realizada la prueba de Tukey al 5 % para grado de verdeamiento (Tabla 11 y Gráfico 12), a los 7 
ddc se pudieron detectar dos rangos estadísticos, en los cuales los genotipos 12-4-145, 12-4-35 e 
INIAP–Puca Shungo se encuentran con el mayor grado de verdeamiento con un promedio de 1,33 
para cada uno, mientras que los genotipos 12-4-143 y 12-4-45 no presentaron grado de 
verdeamiento. A los 21 ddc se detectaron dos rangos estadísticos en los cuales el testigo INIAP–
Puca Shungo presento el mayor grado de verdeamiento con un valor de 2,67, así mismo los 
genotipos 12-4-45 y 12-4-143 presentaron el menor grado de verdeamiento con 0,67 para cada 
uno. A los 35 ddc se detectaron dos rangos estadísticos, los genotipos que presentaron mayor 
grado de verdeamiento fueron 12-4-145 e INIAP–Puca Shungo con un valor de 3,33 para cada 
uno, mientras que el genotipo 12-4-45 presento un grado de 1,33 en la escala. A los 49 ddc se 
detectaron cinco rangos estadísticos, el genotipo que presenta mayor grado de verdeamiento fue 
el 12-4-145  con un valor de 4,33, mientras que el genotipo 12-4-45 presentó un grado de 1,67 en 
la escala.     

En la Gráfico 12 los genotipos 12-4-145, 12-4-35 e INIAP–Puca Shungo presentan mayor grado de 
verdeamiento ya que tienen una piel de color rojo, rosado y oscuro con manchas dispersas claras, 
mientras que los genotipos 12-4-45 y 12-4-143 presentan menor grado de verdeamiento al tener 
piel de color oscuro-negro. Según Zapata (2009), todas las variedades de papa se verdean en 
mayor o menor grado, dependiendo de la variedad. Por ejemplo, las papas de color oscuro se 
verdean más lentamente que las variedades de color claro, el mismo autor señala que el 
verdeamiento en la papa puede considerarse como una característica no deseable, cuando se 
trata de papa destinada al consumo en fresco o para procesamiento industrial, ya que la solanina 
acumulada le da un aspecto desagradable y cuando se consume en cantidades considerables, 
puede ocasionar trastornos estomacales. 

Tabla 11. Promedios y Tukey al 5 % para la variable grado de verdeamiento en la evaluación de 
diez genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

Genotipos 7 ddc 21 ddc 35 ddc 49 ddc 

12-4-143 0,00  b 0,67  b 1,67  ab 2,00  de 

12-4-145 1,33  a 2,33  ab 3,33  a 4,33  a 

12-4-175 0,33  ab 1,33  ab 2,67  ab 3,00  bcd 

12-4-35 1,33  a 2,00  ab 3,00  ab 3,67  abc 

12-4-45 0,00  b 0,67  b 1,33  b 1,67  e 

12-4-72 0,33  ab 1,33  ab 2,33  ab 2,67  cde 

12-6-158 0,67  ab 1,67  ab 2,33  ab 3,00  bcd 

12-6-29 0,67  ab 1,33  ab 2,00  ab 2,67  cde 

I–Puca Shungo 1,33  a 2,67  a 3,33  a 4,00  ab 

I–Yana Shungo 0,33  ab 1,67  ab 2,00  ab 2,67  cde 

0: 0% M.V.   1: 10% M.V.   2: 25% M.V.   3: 50% M.V.   4: 75% M.V.   5: 100% M.V.  
(M.V.: Muestra con verdeamiento)  
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Gráfico 12. Grado de verdeamiento en la evaluación de diez genotipos de papa (Solanum 
tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

4.3.6 Dormancia 

Para la variable dormancia  al realizar el análisis de varianza (Cuadro 20) se observaron diferencias 
significativas entre los genotipos. El promedio general fue de 29 días después de la cosecha, con 
un coeficiente de variación de 25,20%. 

Cuadro 20. Análisis de varianza para la variable días brotación en la evaluación de diez genotipos 
de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

  
CUADRADOS MEDIOS 

FUENTES DE VARIACIÓN GL Días brotación (ddc) 

TOTAL 29  
GENOTIPOS 9 472,13* 
REPETICIONES 2 85,63 ns 
ERROR 18 53,63 

PROMEDIO: 29,00  
CV (%) 25,20  

Realizada la prueba de Tukey al 5 % para días a la brotación (Tabla 12 y Gráfico 13), se detectaron 
tres rangos estadísticos, el testigo INIAP– Yana Shungo y el genotipo 12-4-175 presentaron el 
periodo más corto de brotación con un promedio de 17 y 18 ddc respectivamente, mientras que 
el genotipo 12-4-143 presentó el periodo más largo a la brotación con 58 ddc. Para Agrimonti et 
al., (2007), la supresión de la dormancia del tubérculo depende del cultivar y de las condiciones 
de almacenamiento. Al comparar estos resultados con estudios anteriores la variedad INIAP– 
Yana Shungo empezó a brotar a partir de los 15 ddc, mientras que la variedad INIAP– Puca Shungo 
empezó a brotar a partir de los 30 ddc (Nieto, 2013). 

La brotación trae consigo una reducción de peso, de la calidad culinaria y de la presentación 
interna y externa de la papa, lo que se traduce en una pérdida económica considerable. Alrededor 
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de la mitad de la pérdida en peso se debe a la pérdida de agua y la otra mitad a la traslocación de 
material de los tubérculos a los brotes (Argenpapa, 2010). La industria prefiere cultivares que su 
periodo de brotación sea superior a los 30 días, para evitar pérdidas de materia prima y poder 
acopiar grandes cantidades de producto (Quevedo, 2016)3. 

Tabla 12. Promedios y Tukey al 5 % para la variable días brotación en la evaluación de diez 
genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

GENOTIPOS 
Días brotación 

(ddc) 

12-4-143 58  a 

12-6-158 41  a 

12-4-145 31  ab 

I- Puca Shungo 31  ab 

12-4-35 28  ab 

12-6-29 23  ab 

12-4-45 22  ab 

12-4-72 22  ab 

12-4-175 18  bc 

I- Yana Shungo 17  c 

 

 

Gráfico 13. Días brotación en la evaluación de diez genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con 
pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

4.4 Variables de procesamiento 

4.4.1 Hojuelas fritas buenas 

Al realizar el análisis de varianza para la variable hojuelas fritas (Cuadro 21) se observaron 
diferencias significativas entre los genotipos. El promedio para las hojuelas categoría muy buenas 
fue 48,06% mientras que para la categoría buenas fue de 27,93%, estas presentan un coeficiente 
de variación para la categoría muy buenas de 41,78% y para la categoría buenas de 52,04%. Los 

                                                
3Información personal del Ing. Rodrigo Quevedo, INALPROCES. 2016 
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valores altos del coeficiente de variación se deben a la variabilidad que hay al momento de 
calificar con escalas a las hojuelas.   

Cuadro 21. Análisis de varianza para la variable hojuelas fritas buenas en la evaluación de diez 
genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

  
CUADRADOS MEDIOS 

FUENTES DE VARIACIÓN GL Muy buena Buena 

TOTAL 29   

GENOTIPOS 9 685,48* 407,58* 

REPETICIONES 2 133,44ns 106,40ns 

ERROR 18 403,10 211,32 

PROMEDIO (%): 
 

48,06 27,93 

CV (%) 
 

41,78 52,04 

En la Tabla 13 y Gráfico 14 se observa la prueba Tukey al 5 %, resultando dos rangos estadísticos 
para hojuelas de categoría muy buenas y buenas, el genotipo 12-4-72 es el que presenta mayor 
porcentaje de hojuelas muy buenas con el 79,66% y en la categoría buenas un 0,62%, a su vez 
comparando con los testigos INIAP–Puca Shungo e INIAP–Yana Shungo, en la categoría muy 
buena presentaron un promedio de 32,82 y 29,91% respectivamente, mientras que en la 
categoría buena presentaron promedios de 34,12 y 42,10% respectivamente.  

Quevedo (2015) menciona que el sector agroindustrial requiere una cantidad de hojuelas fritas 
buenas no menor al 60%, incluidas hojuelas de categoría muy buenas y buenas, al observar los 
resultados todos los genotipos alcanzaron valores superior al 60% en la sumatoria. Sin embargo el 
que un genotipo presente mayor cantidad de hojuelas categoría muy buena representa un 
beneficio para la industria, este es el caso de los genotipos 12-4-72 y 12-6-158.  

Tabla 13. Promedios para la variable hojuelas fritas buenas en la evaluación de diez genotipos de 
papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

Genotipos 
Muy buena 

(%) 
Buenas 

(%) 

12-4-143 41,60 ab 34,16 a 

12-4-145 48,39 ab 26,40 ab 

12-4-175 42,28 ab 39,17 a 

12-4-35 49,35 ab 31,38 a 

12-4-45 54,76 ab 23,32 ab 

12-4-72 79,66 a 0,62   b 

12-6-158 62,87 ab 22,20 ab 

12-6-29 41,97 ab 25,87 ab 

I–Puca Shungo 32,82 b 34,12 a 

I–Yana Shungo 26,91 b 42,10 a 
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Gráfico 14. Hojuelas fritas buenas en la evaluación de diez genotipos de papa (Solanum 
tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

4.4.2 Prueba de degustación 

La prueba estadística no paramétrica de Friedman para genotipos, (Tabla 14), establece 
diferencias altamente significativas para color, sabor, y aceitosidad, esto indica que al menos un 
material presentó mayor aceptación. Para crocancia no se reportó diferencias estadísticas. 

El genotipo 12-4-175 presentó mayor aceptación por los panelistas en color (7,35), sabor (7,35), 
crocancia (6,70) y aceitosidad (3,50), cabe indicar que mientras menor valor en aceitosidad 
presente un genotipo es mejor. El testigo INIAP-Puca Shungo, presentó menor aceptación por los 
panelistas como se muestra en el Tabla 14 y Gráfico 15.    

En la Gráfico 16 se observa la aceptación global que tuvieron los genotipos por parte de los 
panelistas, es así que, el genotipo 12-4-175 fue el que más agradó, mientras que el testigo INIAP-
Yana Shungo tuvo menor agrado por parte de los panelistas. 

Tabla 14. Prueba estadística no paramétrica de Friedman para las pruebas de degustación de 
hojuelas fritas en la evaluación de diez genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de 
colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

Genotipos 
Media (Ranks) 

Color Sabor Crocancia Aceitosidad Aceptabilidad global 

12-4-143 6,35 ab 5,25 ab 4,65 5,85 ab  5,15 abcd 

12-4-145 5,70 ab 6,45 ab 5,95 5,45 ab 6,15 ab 

12-4-175 7,35 a 7,35 a 6,70 3,50 b 8,35 a 

12-4-35 5,85 ab 5,45 ab 5,95 4,80 ab 6,50 ab 

12-4-45 4,15 bcd 5,25 ab 4,20 4,95 ab 4,85 abcde 

12-4-72 6,55 ab 6,25 ab 5,10 6,30 a 5,20 abc 

12-6-158 6,70 a 6,15 ab 6,40 5,75 ab 6,30 ab 

12-6-29 5,60 ab 4,35 abcd 6,20 6,35 a 4,85 abcdef 

I–Puca Shungo 4,15 abc 4,10 d 4,15 6,50 a 4,45 bcdefg 

I–Yana Shungo 2,60 d 4,40 abc 5,70 5,55 ab 3,20 g 
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Gráfico 15. Pruebas de degustación para color, sabor, crocancia y aceitosidad realizadas a las 
hojuelas fritas en la evaluación de diez genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de 
colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

 

 

Gráfico 16. Nivel de aceptación global realizadas a las hojuelas fritas en la evaluación de diez 
genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

4.5  Selección de genotipos 

En la Tabla 15 se puede observar que el genotipo 12-6-158 obtuvo el mayor índice de selección 
(0,73) y el primer rango en la prueba de Tukey al 5% , este genotipo obtuvo rendimientos en papa 
categoría industria (16,58 t/ha), contenido de materia seca (21,53), hojuelas fritas muy buenas 
(63,59%), dormancia (41 días), defectos físicos internos y externos (13,16%), y una nivel de 
aceptación (6,30), mientras que la variedad I-Yana Shungo presentó el menor índice de selección 
(-0,80) y está en el último rango en la prueba de Tukey 5%, este genotipo obtuvo rendimientos 
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para papa para la industria (13,22 t/ha), contenido de materia seca (20,31), hojuelas fritas muy 
buenas (26,82%),  dormancia  (17 días), defectos físicos internos y externos (30,05%),  y un nivel 
de aceptación (3,20). 

Tabla 15. Selección de genotipos con la herramienta Z-Score en la evaluación de diez genotipos de 
papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

Genotipos 
Rendimiento 

Materia 
Seca 

Daños 
interno y 
externo 

Dormancia 
Hojuelas 

fritas  
Nivel 

aceptabilidad Z-Score 

20% 20% 10% 15% 20% 15% 

12-6-158 1,39 0,31 -0,47 0,82 0,68 0,52   0,73 a 

12-4-175 -0,59 0,81 -1,46 -0,78 -0,27 1,79   0,29 ab 

12-4-145 0,44 -0,09 -0,62 0,15 0,02 0,68   0,26 ab 

12-4-143 -0,06 -0,22 1,02 2,17 -0,30 0,05   0,12 ab 

12-4-35 -0,79 0,68 0,27 -0,09 0,06 0,84   0,08 abc 

I- Puca Shungo 0,94 -0,35 -0,99 0,15 -0,70 -0,59   0,01 abc 

12-4-72 -1,18 0,10 -0,59 -0,55 1,45 -0,59  -0,04 abc 

12-6-29 0,69 -0,24 0,25 -0,43 -0,28 -0,43  -0,12 abc 

12-4-45 -1,35 -0,39 1,09 -0,55 0,31 -0,27  -0,52 bc 

I- Yana Shungo 0,51 -0,62 1,50 -0,89 -0,97 -2,01  -0,80 c 

Los genotipos 12-6-158, 12-4-175, 12-4-145, 12-4-143 presentaron índices de selección sobre 0, 
es decir que presentaron en: rendimientos, calidad fritura, materia seca, dormancia y aceptación 
por los panelistas sobre la media general del ensayo, en daños físicos internos y externos bajo la 
media general del ensayo por lo que estos materiales tienen mejores características que la 
variedad I-Yana Shungo (Gráfico 17). Los genotipos anteriormente mencionados cumplen con 
características exigidas tanto por los agricultores como por la industria.  

 

 

Gráfico 17. Selección de genotipos con la herramienta Z-Score en la evaluación de diez genotipos 
de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 
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5. CONCLUSIONES 

Tomando en consideración  los genotipos evaluados con los objetivos planteados y en base a los 
resultados obtenidos, se obtienen las siguientes conclusiones. 

Comportamiento agronómico 

Existió una respuesta diferencial de los diferentes genotipos con relación periodo de dormancia,  
defectos físicos, rendimiento total y categorías, mientras que para vigor de planta, cobertura y 
días senescencia no hubo diferencias. 

Los genotipos 12-4-145, 12-6-158 presentaron un comportamiento similar a I-Puca Shungo y 
superior a I-Yana Shungo. Estos genotipos presentaron rendimientos entre 27,21 y 29 t/ha,  
periodo de dormancia entre 31 y 41 días, defectos físicos menores a 13,16%, mientras que I-Yana 
Shungo presentó rendimientos de 22,62 t/ha, dormancia de 17 días y defectos físicos internos y 
externos (30%).   

Comportamiento agroindustrial 

Existió una respuesta diferencial de los diferentes genotipos con relación verdeamiento, 
decoloración enzimática, y hojuelas fritas, mientras que para materia seca y azucares reductores 
no hubo diferencias.  

Los genotipos 12-4-72, 12-4-175, 12-4-145, 12-4-35 presentaron un comportamiento superior a      
I-Puca Shungo e I-Yana Shungo. El genotipo  12-4-175 presentó el más alto contenido de materia 
seca con 22,18%, menor decoloración a los 180 minutos y menor cantidad de tubérculos con 
daños externos e internos (4,71%), el genotipo 12-4-145 presenta el menor porcentaje de 
azúcares reductores de 0,12%. El genotipo 12-4-143 presentó mayor días dormancia (58 días 
después de la cosecha). El genotipo 12-4-45 fue el que menor grado de verdeamiento a los 49 días 
(1,67)  

Selección de genotipos 

Los genotipos 12-6-158, 12-4-175, 12-4-145, 12-4-143, fueron los que presentaron mayores 
rendimientos, mejor calidad de fritura, mayor contenido de materia seca, dormancia superior al 
promedio general, mejor aceptación por los panelistas, y un bajo porcentaje de daños físicos 
internos y externos. Por tal motivo estos genotipos presentaron un comportamiento superior a 
las variedades I-Puca Shungo e I-Yana Shungo. 
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6. RECOMENDACIONES 

Continuar evaluando los  genotipos 12-4-175, 12-6-158, 12-4-145 y 12-4-143 en por lo menos 
cuatro localidades que presenten condiciones favorables y desfavorables para obtener una 
variedad  con mejores características agronómicas y calidad industrial que las variedades INIAP-
Yana Shungo e INIAP-Puca Shungo. 

Con los clones seleccionados realizar pruebas de fritura cada 15 días en condiciones de 
almacenamiento de las empresas procesadoras. 

Incrementar el redimiendo por hectárea especialmente de categorías primera y segunda, con 
mejor manejo agronómico ya que se han reportado hasta 39 t/ha en lotes de agricultores, 
mientras que las variedades evaluadas presentan rendimientos de 23,60 t/ha 

Realizar evaluaciones de enfermedades como Pectobacterium sp, Rhizoctonia solani, 
Phytophthora infestans y Streptomyces scabies para determinar genotipos resistentes o 
susceptibles y en caso de presencia de virus realizar el proceso de limpieza para su posible 
multiplicación. 
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7. RESUMEN 

En la Sierra ecuatoriana, la papa es el segundo cultivo más importante después del maíz, es  
componente importante de la canasta básica y constituye un componente importante en los 
sistemas de producción de los pequeños productores de la sierra Ecuatoriana (OFIAGRO 2009, 
Devaux et al., 2011). Los pequeños productores a más de las variedades mejoradas para el 
mercado siembran papas nativas para su autoconsumo, muchas de las cuales, están en peligro de 
extinción, especialmente aquellas que tienen “pulpas pigmentadas” por la falta de oportunidades 
de mercado y desconocimiento de los consumidores urbanos de las bondades de las mismas 
(Monteros et. al., 2008).  

Con la finalidad de revalorizar las papas con pulpa de colores a través de su incorporación en 
cadenas de valor, en el año 2011  el Programa Nacional de Raíces y Tubérculos-Papa, del Instituto 
Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) liberó las variedades INIAP-Puca 
Shungo e INIAP-Yana Shungo, y  se firmó un acuerdo comercial con responsabilidad social  entre 
el Consorcio de pequeños agricultores (CONPAPA) y la industria de alimentos procesados 
(INALPROCES) para el abastecimiento de estas variedades para la producción comercial del 
producto “Papas Nativas Andinas Kiwa” que contiene un mix de hojuelas fritas de papa con pulpa 
de colores, actualmente este producto se comercializa a nivel nacional y se exporta a 7 países 
(Monteros & Reinoso, 2011; Montesdeoca, 2013). 

A pesar que el negocio de las papas fritas de colores  ha crecido en los últimos seis años, la 
variedad INIAP-Yana Shungo (pulpa morada) que están utilizando los pequeños agricultores del 
CONPAPA y  la empresa procesadora aunque  tienen características aceptables para fritura, su 
calidad no es óptima, ya que presenta  alto porcentaje de hojuelas quemadas y blancas (superior 
al 60%) y debido al corto tiempo de dormancia (menor a 20 días), esta variedad  debe ser 
consumida o procesada rápidamente para evitar la pérdida de valor comercial. (Quevedo, 2015) 

Por lo anteriormente mencionado se ha planteado la presente investigación para evaluar el 
comportamiento agronómico y calidad agroindustrial de 8 genotipos promisorios provenientes de 
cruzamientos realizados en el 2012 por el PNRT-Papa y dos variedades mejoradas de papa con 
pulpa de colores. 

El ensayo se implementó en San José de Guachalá de la Parroquia Cangagua, provincia de 
Pichincha, a 2800 metros de altitud, con una temperatura promedio anual de 14,9 °C  y 
precipitación de  985  mm/año. La unidad experimental fue de 16,5 m2 (5.5 m de largo * 3 m de 
ancho), un área toral del ensayo de 774 m2 (33.90 x 22.70 m). 

Se utilizó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con 3 repeticiones, para la 
separación de medias se efectuó la prueba de Tukey al 5%. Se efectuó la prueba de Shapiro Wilks 
para determinar la normalidad de los datos. Para las variables que no tuvieron un una distribución 
normal se transformaron sus datos usando logaritmo base 10. Para evaluar la calidad 
organoléptica se utilizó el análisis de Friedman al 5%. Para la selección de genotipos se utilizó la 
herramienta Z-Score.  

Las variables que se evaluaron fueron: porcentaje de emergencia, vigor de planta, cobertura de 
planta, días a la senescencia, número y peso de tubérculos, rendimiento total y por categorías, 
materia seca, azucares reductores, defectos físicos externos e internos, grado de verdeamiento, 
decoloración enzimática, días a la brotación, porcentaje de hojuelas fritas buena y pruebas de 
degustación. 

Los resultados obtenidos señalan que: en cuanto al comportamiento agronómico los genotipos 
12-4-145, 12-6-158 presentaron un comportamiento similar a I-Puca Shungo y superior a I-Yana 
Shungo. Estos genotipos presentaron rendimientos entre 27,21 y 29 t/ha,  periodo de dormancia 
entre 31 y 41 días, defectos físicos menores a 13,16%, mientras que I-Yana Shungo presentó 
rendimientos de 22,62 t/ha, dormancia de 17 días y defectos físicos internos y externos (30%).  
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En cuanto a la calidad industrial los genotipos 12-4-72, 12-4-175, 12-4-145, 12-4-35 presentaron 
un comportamiento superior a I-Puca Shungo e I-Yana Shungo. El genotipo  12-4-175 presentó el 
más alto contenido de materia seca con 22,18%, menor decoloración a los 180 minutos y menor 
cantidad de tubérculos con daños externos e internos (4,71%),  el genotipo 12-4-145 presenta el 
menor porcentaje de azúcares reductores de 0,12%. El genotipo 12-4-143 presentó mayor días 
dormancia (58 días después de la cosecha). El genotipo 12-4-45 fue el que menor grado de 
verdeamiento a los 49 días (1,67)  

Los genotipos seleccionados tomando en cuenta mayores rendimientos, mejor calidad de fritura, 
mayor contenido de materia seca, dormancia superior al promedio general, mejor aceptación por 
los panelistas, y un bajo porcentaje de daños físicos internos y externos fueron los genotipos 12-6-
158, 12-4-175, 12-4-145, 12-4-143. 

Por lo tanto se recomienda continuar evaluando los  genotipos 12-4-175,  12-6-158 12-4-145 y 12-
4-143  en por lo menos cuatro localidades que presenten condiciones favorables y desfavorables, 
también realizar evaluaciones de enfermedades como Pectobacterium sp, Rhizoctonia solani, 
Phytophthora infestans  y Streptomyces scabies para determinar genotipos resistentes o 
susceptibles y en caso de presencia de virus realizar el proceso de limpieza para su posible 
multiplicación. 
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8. SUMMARY 

In the Ecuadorian highlands, the potato is the second most important after maize cultivation is an 
important component of the basket and is an important component in the production systems of 
small farmers in the highlands of Ecuador (OFIAGRO 2009, Devaux et al. , 2011). Small producers 
over improved for the market varieties planted native potatoes for consumption, many of which 
are endangered, especially those with the lack of market opportunities and unknowing consumers 
"pigmented pulp" urban of the benefits thereof (Monteros et. al., 2008). 

In order to revalue the potatoes with pulp colors through incorporation into value chains, in 2011 
the National Program Root and Tuber-Papa, the National Institute for Agricultural Research 
(INIAP) released the varieties INIAP Puca Shungo and INIAP-Yana Shungo, and a trade agreement 
with social responsibility between the Consortium of small farmers (CONPAPA) and processed 
food industry (INALPROCES) for the supply of these varieties for commercial production of the 
product "Native Potato was signed Andean Kiwa "containing a mix of fried potato chips with 
colored pulp, currently this product is sold nationally and 7 countries (Monteros & Reinoso, 2011; 
Montesdeoca, 2013) is exported. 

Although the business chips colored has grown over the past six years, the variety INIAP-Yana 
Shungo (purple pulp) are using small farmers CONPAPA and processing company but are 
acceptable for frying characteristics, quality it is not optimal, because it has high percentage of 
flakes burned and white (over 60%) and due to the short period of dormancy (less than 20 days), 
this variety should be consumed or processed quickly to prevent loss of commercial value. 
(Quevedo, 2015) 

For the above has brought this research to evaluate the agronomic performance and quality 8 
agroindustrial promising genotypes from crosses made in 2012 by the PNRT-Pope and two 
improved potato varieties with colored pulp. 

The trial was implemented in San José de Guachalá Parish Cangagua province of Pichincha, at 
2800 meters altitude, with an average temperature of 14.9 ° C and rainfall of 985 mm / year. The 
experimental unit was 16.5 m2 (5.5 m long * 3 m wide), an toral test area of 774 m2 (33.90 x 
22.70 m). 

Design of randomized complete block (RCBD) with 3 replications was used for mean separation 
Tukey test was carried out at 5%. Shapiro Wilks test was performed to determine the normality of 
the data. For variables not had a normal distribution data were transformed using logarithm base 
10. To evaluate the organoleptic analysis Friedman 5% was used. Z-Score tool was used for 
selection of genotypes. 

The variables evaluated were: percentage of emergence, plant vigor, plant coverage, days 
senescence, number and weight of tubers, total yield and categories, dry matter, reducing sugars, 
external physical defects and internal degree of greening, enzymatic bleaching, sprouting days, 
percentage of good fried chips and taste tests. 

The results show that: in terms of agronomic performance of 12-4-145, 12-6-158 genotypes 
presented similar to I-Puca Shungo and superior to I-Yana Shungo behavior. These genotypes 
showed yields between 27.21 and 29 t / ha, dormancy period between 31 and 41 days, physical 
defects less than 13.16%, whereas I-Yana Shungo presented yields 22.62 t / ha, dormancy 17 days 
and internal and external (30%) physical defects. 

Regarding the industrial quality 12-4-72, 12-4-175, 12-4-145, filed 12-4-35 genotypes more than I-
Puca Shungo and I-Yana Shungo. 12-4-175 genotype had the highest dry matter content of 
22.18%, less discoloration at 180 minutes and fewer tubers with external and internal (4.71%) 
damage, genotype 12-4- 145 has the lowest percentage of 0.12% reducing sugars. 12-4-143 
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genotype had higher dormancy days (58 days after harvest). 12-4-45 genotype was the lowest 
degree of greening at 49 days (1,67) 

The genotypes selected taking into account higher yields, better quality of frying, higher dry 
matter content, higher than the overall average dormancy, better acceptance by the panelists, 
and a low percentage of internal and external physical damage genotypes were 12-6-158 , 12-4-
175, 12-4-145, 12-4-143. 

Therefore it is recommended to continue to assess genotipos12-4-175, 12-6-158, 12-4-143 and 
12-4-145 in at least four locations with favorable and unfavorable conditions, also diseases such 
assessments Pectobacterium sp, Rhizoctonia solani, Phytophthora infestans and Streptomyces 
scabies to determine resistant or susceptible genotypes and in case of presence of virus perform 
the cleaning process for possible multiplication. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Genotipos estudiados en la evaluación de diez genotipos de papa (Solanum      
tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 
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Anexo 1. Genotipos estudiados en la evaluación de diez genotipos de papa (Solanum      
tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. (Continuación) 
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Anexo 2. Disposición del ensayo en la evaluación de diez genotipos de papa (Solanum     
tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 
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Anexo 3. Análisis de suelo del ensayo en la evaluación de diez genotipos de papa (Solanum 
tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 
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Anexo 4. Escala de decoloración enzimática utilizada en la evaluación de diez genotipos de papa 
(Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 
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Anexo 5. Escalas de fritura para hojuelas de papa con pulpa de color morado utilizada en la 
evaluación de diez genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, 
Pichincha, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CIP, 2010 adaptado por el PNRT-PAPA. 
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Anexo 6. Escalas de fritura para hojuelas de papa con pulpa de color rojo utilizada en la 
evaluación de diez genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, 
Pichincha, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CIP, 2010 adaptado por el PNRT-PAPA. 
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Anexo 7. Fase de campo en la evaluación de diez genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) con 
pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 
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Anexo 8. Fase de laboratorio en la evaluación de diez genotipos de papa (Solanum tuberosum L.) 
con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 
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 Determinación de la decoloración enzimática           Pruebas de degustación 
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Anexo 9. Procesamiento de papas en la evaluación de diez genotipos de papa (Solanum 
tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojuelas fritas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Clasificación de hojuelas 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

 

Anexo 10. Formato para las pruebas de degustación en la evaluación de diez genotipos de papa 
(Solanum tuberosum L.) con pulpa de colores, Cayambe, Pichincha, 2016. 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE MUESTRAS DE HOJUELAS FRITAS 

 

 Nombre:………………………………………………. 

 Fecha: ……………………………………….. 

 

Instrucciones  

Evalúe los siguientes parámetros de diferentes muestras de hojuelas fritas, situando una 
marca en la línea de abajo.  
 
       1               10 

 

 Color  

 
 
 
 
 
                         

 Sabor  

 
 

 
 
      

 Crocancia 

 
 
 
 
 

 Aceitosidad                   

 
 

 
 
 

 Nivel de aceptación general                   

        1                    10 
 

 
 
 
 

 

Color no 

deseado 

Color deseado 

Agradable Desagradable 

No Aceitoso Aceitoso 

Crocante No crocante 
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