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RESUMEN 
 

El presente Trabajo Dirigido se realizó en la comunidad de Coromata Media del 

municipio de Huarina, provincia Omasuyos del departamento de La Paz, lugar 

elegido por presentar eventos climatológicos adversos característicos del Altiplano 

como: heladas, granizos y sequías. El estudio tiene por objetivo evaluar el 

comportamiento agronómico de cuatro variedades de papa nativa, con la 

aplicación del Vigortop en condiciones de secano. Para cumplir con el objetivo se 

trabajó en una parcela experimental con una superficie de 307.2 m2, en la que se 

estableció (siembra, labores culturales, cosecha y evaluación del rendimiento) en 

el cultivo de papas nativas (Solanum sp.). Para evaluar el comportamiento 

agronómico de estas cuatro variedades se sembraron las mismas separadas en 

dos bloques, un bloque tratado con Vigortop y el otro sin Vigortop. El trabajo se 

implementó bajo el diseño experimental de Parcelas Divididas en Bloques al Azar, 

donde el Factor A fueron las variedades de papa Yurima (Solanum stenotonum), 

Janq‟u Ajahuiri (Solanum x ajanhuiri), Kusillu (Solanum stenotonum) y Janq‟u 

Lucky (Solanum x juzepczukii), el Factor B fueron la aplicación y no aplicación de 

Vigortop. Los resultados del análisis de varianza y comparación de medias 

realizados a las variables „Altura de planta‟, „Ancho de follaje‟, „Largo de foliolos‟, 

„Número de botones florales‟, „Número de tubérculos por planta‟ y „Peso de 

tubérculos por planta‟, mostraron los siguientes resultados: Existió un efecto 

positivo del uso de Vigortop en la altura de planta, ancho de follaje y en el tamaño 

de foliolos de las cuatro variedades de papa nativa. Sin embargo los rendimientos 

en peso de tubérculos por planta fueron similares en las variedades tratadas Con 

Vigortop y Sin Vigortop.  

Se observó que las variedades tratadas con bioinsumos tuvieron valores 

superiores (450 g en promedio), esto se puede atribuir al efecto positivo del 

Vigortop. 

Además se puede apreciar que la variedad que presenta parámetros diferentes en 

las variables evaluadas a pesar de haberse aplicado el Vigortop es la variedad 

Lucky, en cambio en el tratamiento Sin Vigortop la variedad que presento 
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parámetros bajos de evaluación en cuanto a rendimientos fue la variedad Kusillu. 

La variedad que registró mayores rendimientos y respuestas positivas visibles 

(mayor tamaño de hojas, mayor tuberización y mayor tamaño de tubérculo) fue la 

variedad Ajahuiri. 

La producción de papas nativas es una buena opción económica para las familias 

agricultoras, es una tarea imperiosa poder conservarlas y difundirlas a otros 

mercados, para generar una economía diversificada y promover a través de las 

mismas la seguridad y la soberanía alimentaria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de la papa es uno de los mayores rubros de producción de la agricultura 

del Estado Plurinacional de Bolivia, así también se constituye como base 

alimentaria de los pobladores campesinos y de gran parte de la población urbana, 

la papa es consumida y producida particularmente en el Altiplano boliviano. 

Además la capacidad de adaptación del cultivo en diferentes pisos agroecológicos, 

su tolerancia a condiciones muchas veces extremas y la calidad diferenciada 

según sus variados usos, representa un importante componente en estrategias de 

supervivencia (seguridad alimentaria) de la población.  

 

La importancia de la papa en Bolivia se puede evidenciar debido a que es la base 

de la dieta alimentaria de la población boliviana, en promedio en el área urbana 

cada habitante consume 80 kg de papas al año y en el área rural 140 kg de papa 

al año por habitante, pues provee más del 60% de calorías diarias. Más de 200 mil 

familias bolivianas viven de este cultivo y producen un promedio de 652 mil 

toneladas al año (Ugarte, M. e Iriarte V., 2000). 

 

Sin embargo es importante señalar que en Bolivia existe un bajo rendimiento en 

comparación con los países vecinos, por constituir un problema el clima cambiante 

e inestable existente en el Altiplano, las épocas de sequía, las heladas, las plagas 

y enfermedades. Por lo tanto, se evidencia la necesidad de implementar nuevas 

formas de apoyo, manejo y cuidado al cultivo de la papa para elevar el rendimiento 

y hacer más tolerantes a estos factores a este tubérculo tan sustancial. 

 

Por otra parte, en el Altiplano boliviano se conocen cerca de 700 variedades 

nativas de papa, las cuales presentan diferentes niveles de adaptación al clima 

duro reinante en el Altiplano, característica por la cual se hace imperativo un 

estudio integral a estas variedades tomando en cuenta que las mismas especies 

han sido el alimento y el sustento de las familias campesinas desde hace muchos 

años atrás.  
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La papa también es un alimento primordial en la canasta familiar de los bolivianos, 

representa una fuente significativa de ingresos económicos para los productores, 

permite disminuir la vulnerabilidad y la inseguridad familiar y es parte del acervo 

cultural de nuestro país. Aproximadamente 200.000 familias de agricultores están 

involucrados en la producción de la papa, con cerca de 132.000 hectáreas de 

siembra anual y con un rendimiento promedio de aproximadamente 6 tn/ha. El 

potencial productivo del Altiplano y de las zonas altas por encima de los 3.000 

msnm se halla fuertemente limitado por diversos factores, siendo los más 

importantes los de índole climática, entre ellos las heladas y la sequía. Estos 

factores medioambientales  adversos afectan hasta un 65% de la superficie total 

cultivada con papa en el país, lo que representa aproximadamente 97 mil 

hectáreas y 150 mil familias de pequeños agricultores (Gandarillas y Ortuño, 

2009). 

 

En este sentido tenemos el desafió de plantear alternativas  nuevas  que mejoren 

los rendimientos, motivo por el cual se evaluó el efecto que tiene el uso del 

bioinsumo Vigortop, en las diferentes variedades nativas de papa, para obtener 

alternativas tangibles y utilizables en contra de los  efectos adversos presentes en  

el Altiplano boliviano, intentando siempre que las experiencias puedan ser 

replicadas y adoptadas por las personas productoras y que estas sean utilizadas 

en su beneficio. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Debido al impacto de los sistemas tradicionales de producción agropecuaria sobre 

los recursos naturales, hoy en día, surge la necesidad de practicar sistemas de 

producción sustentables, el riego, los tratamientos pre germinativos, el control 

fitosanitario, el uso de bioinsumos, son opciones de adaptación y apoyo que 

puede contribuir eficientemente en la producción de papa, ayudando a mantener 

su productividad a pesar de la variabilidad climática (Aldunate, 2006). 
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Tomando en cuenta esas características las cuales están aumentando en 

intensidad y frecuencia, se consideró necesario evaluar una forma de contrarrestar 

estos efectos con el imperativo de rescatar y difundir variedades locales y 

ancestrales de papa que puedan adaptarse a la inestabilidad climática propiciada 

por el cambio climático y promover la seguridad y soberanía alimentaria con la 

ayuda del bioinsumo Vigortop, el cual tendrá como función principal ayudar en la 

recuperación de plantas de papa atacadas por diferentes situaciones de estrés en 

campo. 

 

Considerando también que es preciso poder generar propuestas Resilientes y de 

adaptación, acordes a los cambios y trastornos suscitados por el cambio climático, 

también es imperativo rescatar y difundir variedades locales y ancestrales de papa 

que puedan adaptarse a la inestabilidad climática propiciada por el cambio 

climático y promover la seguridad y soberanía alimentaria. 

 

1.2 Justificación del trabajo dirigido 

La producción de la papa requiere de diferentes labores culturales, además de 

estar expuesta a condiciones climáticas adversas. El cultivo tiene un ciclo 

fenológico de producción de 7 a 8 meses. La época de floración y estolonización 

están muy cerca de la época de heladas (entre mayo hasta agosto) y granizos 

(entre enero y marzo), también es frecuente el retraso en su época de siembra (en 

los meses de octubre y noviembre) que al realizar la siemba en el mes de 

diciembre el cultivo queda expuesto a todas las situaciones climáticas adversas, 

además del trabajo de producción laborioso para las familias campesinas 

(siembra, aporques y cosecha), situación que genera frustración o simplemente 

minimizan la producción. 

 

Es en este sentido que se propone una selección de variedades nativas tolerantes 

a estas circunstancias y promover buenas prácticas agrícolas como: la compra de 

semilla certificada, fertilización orgánica con jira antes de la siembra, uso del 

Vigortop que aporte vitaminas y nutrientes además de que apoyen en la 
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adaptabilidad de las fluctuaciones climáticas imprevistas, manejo integrado de 

plagas con el uso de trampas acordes al gorgojo, labores culturales pertinentes y 

cosecha selectiva del tubérculo. 

 

Acciones que aporten a una producción de papa sostenible y que mejore de 

alguna manera las técnicas productivas en la agricultura familiar, generando 

sostenibilidad económica y alimentaria además de revalorizar y promover 

variedades de papa que con el transcurso del tiempo se están perdiendo a causa 

de su falta de promoción. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 
 

 Determinar el efecto de la aplicación del Vigortop en el comportamiento 

agronómico de cuatro variedades de papa nativa. 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

 Determinar el efecto de la aplicación de Vigortop, sobre el desarrollo 

agronómico de cuatro variedades de papa nativa en condiciones de 

producción a secano. 

 Determinar el grado de tolerancia de las cuatro variedades de papa nativa a 

la presencia de eventos climáticos adversos (helada, granizo, sequía y 

plagas). 

 Evaluar los componentes de rendimiento de cuatro variedades de papa 

nativa. 

 Proponer un manual con recomendaciones técnicas de la forma y los 

momentos de aplicación del Vigortop. 
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1.4. Metas 
 

 Sugerir recomendaciones técnicas de las características de adaptación de 

cada variedad producida, enfocada a la adaptación al cambio climático y 

aspectos resilientes. 

 Recomendar el uso del Vigortop, como una medida de prevención y de 

adaptación para la mejora o la estabilidad de los rendimientos de cada 

variedad de papa.  

 Ofrecer una alternativa orgánica que aporte a la mitigación y disminución de 

los posibles daños ocasionados por factores inherentes a la producción del 

cultivo de la papa (plagas, granizo, heladas y sequía). 

 Proponer estrategias productivas sustentables para la papa, que puedan 

consolidar en el tiempo la seguridad y soberanía alimentaria. 

 

1.4.1 Hipótesis 
 

 No existen diferencias en el comportamiento agronómico de 4 variedades 

de papa nativa con la aplicación de Vigortop bajo condiciones de secano. 

 No existen diferencias en las variables componentes de  rendimiento de las 

cuatro variedades de papa nativa Solanum sp. con la aplicación de 

Vigortop. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Contexto Normativo 
 

Bajo el pilar número 6 (Soberanía productiva con diversificación) del PDES 

(Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 - 2020), considerando que: Bolivia 

está en un proceso histórico respecto a la consolidación de una economía plural y 

diversificada que recupere, fortalezca y promueva todo su potencial, así como las 

iniciativas y capacidades de sus territorios y poblaciones que los habitan, 

respetando plenamente los derechos de la Madre Tierra. Siendo el objetivo poder 

implementar un complejo productivo de papa nativa que promueva: El 
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aprovechamiento de papas nativas, la promoción de la gastronomía boliviana, 

mejorar la calidad de producción, incentivar la producción de papa nativa, reducir 

la pérdida de variedades de papa, promocionar la papa prefrita. 

 

Pilar 8 (Soberanía alimentaria) del PDES (Plan de Desarrollo Económico y Social 

2016 - 2020). Los alimentos son un elemento esencial de la vida, así como una 

parte central de las culturas, su identidad y espiritualidad que permite consolidar la 

comunidad como una entidad de diálogo con la Madre Tierra que garantiza la 

provisión de alimentos y la seguridad alimentaria para los pueblos. Este Pilar 

busca alcanzar la seguridad alimentaria con soberanía, a través de acciones que 

consideran las diferentes dimensiones de la alimentación, incluyendo el 

fortalecimiento de los factores de carácter sociocultural así como también la 

superación de las limitaciones socioeconómicas en el consumo de alimentos, 

incluyendo el poder adquisitivo, la accesibilidad y calidad de los alimentos, y el 

desarrollo de un sistema productivo fuerte, en el marco del cumplimiento del 

derecho a la alimentación. 

 

La ley 602 (Ley de Gestión del riesgo) que en su artículo número 5 (principios) 

menciona: Prioridad en la Protección. Todas las personas que viven y habitan 

en el territorio nacional tienen prioridad en la protección de la vida, la integridad 

física y la salud ante la infraestructura socio-productiva y los bienes, frente a 

riesgos de desastres ocasionados por amenazas naturales, socio-naturales, 

tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas 

y ambientales. 

 

El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, incorporarán el 

cambio climático en la gestión de riesgos, para contribuir al incremento de la 

resiliencia y la reducción de vulnerabilidades, de acuerdo a lo establecido en la 

Ley N° 300 de 15 de octubre de 2012, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo 

Integral para Vivir Bien. 
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La ley 300 (Ley marco de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien), que 

en su artículo número 12. (OBJETIVOS DEL VIVIR BIEN A TRAVÉS DEL 

DESARROLLO INTEGRAL). En el marco del Vivir Bien a través del desarrollo 

integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, se establecen los siguientes 

objetivos del Estado Plurinacional de Bolivia para la construcción de una sociedad 

justa, equitativa y solidaria: 

1. Saber alimentarse para Vivir Bien. 

2. Promover hábitos de consumo sustentables. 

3. Establecer procesos de producción no contaminantes y que respetan la 

capacidad de regeneración de la Madre Tierra, en función del interés colectivo. 

4. Conservar los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra en el 

marco de un manejo integral y sustentable. 

5. Prevenir y disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad del pueblo 

boliviano. 

 

Además del Artículo 13. (SABER ALIMENTARSE PARA VIVIR BIEN). El Estado 

Plurinacional de Bolivia promoverá el derecho a la alimentación y a la salud con 

soberanía y seguridad alimentaria, considerando complementariamente en el 

saber alimentarse todos los objetivos del Vivir Bien, mediante los siguientes 

aspectos principales: 

 

1. Desarrollo de acciones estatales para el fortalecimiento de los sistemas 

económicos, productivos, sociales, culturales, políticos y ecológicos de las 

poblaciones con mayores problemas en la realización del Saber Alimentarse para 

Vivir Bien en el marco de la reconstitución integral de sus capacidades. 

2. Desarrollo de procesos y acciones integrales en el marco del respeto y 

agradecimiento a la Madre Tierra, priorizando: el acceso a la tierra y territorio con 

agua y buena producción; el manejo y el control de los riesgos ambientales, 

climáticos y la contaminación; la producción, transformación y comercialización de 

una diversidad de productos ecológicos y orgánicos; acceso a la alimentación y 

salud en familia y en comunidad revalorizando y fortaleciendo los saberes locales 
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y conocimientos ancestrales y colectivos y la educación para la alimentación; un 

crecimiento sano de las personas; y más y mejor empleo e ingresos para el pueblo 

boliviano. 

3. Reconocimiento y fomento a la diversificación de la producción, la diversidad de 

los productos en los mercados, las prácticas de intercambio comunitarios y en la 

dieta alimentaria, la protección a las variedades locales y nativas, así como el 

fomento a las culturas y tradiciones alimentarias. 

4. Acciones para evitar la mercantilización de los recursos genéticos, la 

privatización del agua, la biopiratería y el traslado ilegal de material genético, así 

como la participación de monopolios y/o oligopolios en la producción y 

comercialización de semillas y alimentos. 

5. Establecimiento de mejores condiciones y capacidades integrales para la 

producción, acceso y consumo de alimentos más sanos, inocuos, nutritivos, 

agroecológicos y culturalmente adecuados para los seres humanos, con énfasis 

en las áreas urbanas. 

6. Revalorización y fortalecimiento de los sistemas de vida de los pequeños 

productores, de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 

comunidades interculturales y afrobolivianas, cooperativas y otros sistemas 

asociativos, a través del manejo sustentable de su biodiversidad y del respeto, 

revalorización y reafirmación de sus saberes en el marco de la diversidad cultural. 

 

La ley 144 - Ley de Revolución Productiva, en su artículo 13. Señala que se tendrá 

como objeto fortalecer de manera integral la base productiva con énfasis en las 

prácticas locales y ancestrales de las comunidades para una gestión integral que 

optimice el uso y acceso al agua para riego desde una visión de manejo de 

cuencas que proteja el agua para la vida, la recuperación de la fertilidad del suelo 

mediante la reposición de cobertura vegetal, abonos orgánicos, terrazas y la 

conservación e incremento de la biodiversidad a través de la recuperación y 

conservación de semillas nativas, producción de semillas mejoradas y otras 

acciones que protejan la biodiversidad contra la biopiratería y la tendencia al 
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monopolio de las transnacionales de semillas. Así mismo propone estudiar y 

analizar los siguientes conceptos: 

 

1. Suelo. La gestión integral del suelo tendrá por objeto la recuperación de la 

cobertura vegetal del suelo en base a especies nativas e introducidas adaptadas, 

la disminución de la presión o carga animal mejorando la pradera nativa y el uso 

de especies forrajeras, el empleo de abonos orgánicos mediante el reciclaje de 

residuos orgánicos, sustitución y eliminación gradual de agroquímicos, prácticas 

ancestrales de conservación de suelos, terraceo, andenería, cercos, rotación de 

tierras, el mantenimiento de bosques y la biodiversidad, el aprovechamiento 

racional de los recursos forestales no maderables, agroforestería, fortalecimiento 

de la organización y gestión comunal para el uso de suelos en función de su 

vocación natural o aptitud de uso. 

 

2. Semillas. Se promoverá y protegerá la producción, uso, conservación e 

intercambio de semillas de alta calidad que garanticen su provisión para la 

producción, mediante: 

a) El fomento a la producción de semilla de alta calidad priorizando los productos 

estratégicos. 

b) El estímulo a la recuperación, conservación, mejoramiento, producción y 

difusión de semillas nativas provenientes de los pueblos indígenas originario 

campesinos, comunidades interculturales, afrobolivianas y de pequeños 

productores. 

c) El control de las actividades de producción, acondicionamiento, certificación, 

promoción y comercialización de semillas. 

d) La creación de bancos de semillas, fondo de semillas y centros de acopio que 

permitan conservar, generar reservas estratégicas de semillas promoviendo 

mercados. 

e) El fortalecimiento y generación de condiciones para el almacenamiento y 

conservación de semillas. 
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f) Alianzas estratégicas con sectores privados que se dedican a la producción y 

acopio de semillas. 

 

3. Recursos Genéticos 

a) El Instituto Nacional de Innovación Agropecuario y Forestal – INIAF, es la 

instancia encargada de garantizar la conservación y administración in situ o en el 

lugar de origen y ex situ o fuera del lugar de origen de los recursos genéticos de la 

agro biodiversidad, parientes silvestres y microorganismos de las diferentes eco 

regiones del país, con la finalidad de evitar la erosión genética y asegurar su 

disponibilidad como fuente de variabilidad genética y primer eslabón de la 

producción agropecuaria. 

b) El Estado facilitará el acceso a recursos genéticos con fines productivos y de 

investigación para consolidar la seguridad y soberanía alimentaria del país, 

siempre y cuando su uso se enmarque en las políticas de protección y defensa de 

los recursos genéticos del país. 

2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 Origen y distribución de la papa 
 

La papa, es una planta originaria de los Andes de Sudamérica; su domesticación y 

cultivo se inició hace miles de años en la cuenca del lago Titicaca, área 

comprendida entre Perú y Bolivia, sobre 3.800 m de altitud, donde se desarrollaron 

varias culturas andinas y de las cuales la Aymara y la Quechua son las ultimas 

representantes. Desde ese centro de origen, el cultivo de la papa se extendió 

hacia el norte y sur de la cordillera debido a la interconexión de los pueblos 

andinos y por consiguiente antes del descubrimiento de América (1492), la papa 

era cultivada desde Colombia (Chibchas), hasta Chile (Araucanos), con todas las 

variaciones impuestas por las condiciones ecológicas regionales (Paca, 2009). 

 

Iriarte (1998), señala que en Bolivia existe una importante variabilidad genética  de 

tubérculos andinos, sobre todo las llamadas variedades tradicionales o variedades 
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andinas, que se domesticaron “in situ” como la papa. Estas variedades han sido 

seleccionadas y mantenidas a lo largo de los años por los agricultores andinos, 

debido a sus características de rusticidad, adaptación y resistencia a factores 

adversos, productividad y calidad nutritiva. 

 

Según PROINPA (2002), en Bolivia se encuentra ocho especies diferentes de 

papas nativas y más de treinta especies silvestres motivo por el cual, es 

catalogado como un país centro de origen y papero de excelencia, no solo por la 

variabilidad genética sino también por la importancia en la alimentación. 

2.2.2 Importancia del cultivo de la papa 
 

Estrada (2000), señala que la papa es uno de los cultivos más importantes debido 

a que es superior a otros cultivos en la producción de proteínas por unidad de 

tiempo y superficie y en la producción de energía. Además tiene amplia 

adaptabilidad desde 1000 a 4000 msnm. 

 
En estudios nutricionales realizados a la papa demuestran que este tubérculo 

aporta un 23.0%−38.6% de energía, 28.0%−57.8% de proteína, 4.9%−16.8% de 

hierro, 7.0%−45.2% de zinc y 3.2%−6.2% de calcio; además es una fuente 

importante de vitamina C (CIP, 2006). 

 
La FAO (2008), menciona que la papa tiene abundantes micronutrientes, sobre 

todo vitamina C: una papa media, de 150 gramos, consumida con su piel, aporta 

casi la mitad de las necesidades diarias del adulto (100 mg). La papa contiene una 

cantidad moderada de hierro, pero el gran contenido de vitamina C fomenta la 

absorción de este mineral. También tiene antioxidantes alimentarios, los cuales 

pueden contribuir a prevenir enfermedades relacionadas con el envejecimiento y 

tiene fibra, cuyo consumo es bueno para la salud.  

 

Gabriel et al. (2011), sostienen que la dieta de una gran parte de la población 

mundial es deficiente en nutrientes, y la papa contiene proteína de alto valor 
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biológico, cantidades significativas de vitamina C (ácido ascórbico y 

dehidroascorbico), además de otras vitaminas hidrosolubles, como tiamina y 

vitamina B6. El contenido de minerales representa el 1% en los tubérculos de 

papa, siendo el potasio (K) el de mayor abundancia. El fosforo (P), cloro (Cl), 

azufre (S), magnesio (Mg) y hierro (Fe) están presentadas en cantidades 

moderadas. 

2.2.3 Descripción botánica 
 

Pardavé (2004), indica que la papa (Solanum sp) es un tubérculo, con tallos 

subterráneos modificados provistos de yemas y ojos y en cada ojo existen 

normalmente 3 yemas. Los ojos del tubérculo morfológicamente corresponden a 

los nudos de los tallos; las cejas representan a las hojas y las yemas del ojo 

representan a las yemas axilares. 

 
El mismo autor señala que los estolones son tallos laterales y crecen 

horizontalmente a partir de las yemas, estos se alargan con varios entrenudos y 

terminan en una hinchazón que es el futuro tubérculo. Sin embargo, no todos 

llegan a formar tubérculos, un estolón no cubierto en el suelo puede desarrollarse 

en un tallo vertical con follaje normal. El Fruto es una baya de forma redonda, 

alargada ovalada o cónica de color verde, este puede contener de ninguna a 300 o 

400 semillas. Las semillas son amarillas o castaño-amarillentas, pequeñas 

ovaladas y uniformes. 

2.2.4 Taxonomía 
 

Según Dimitri (1972), a la papa (Solanum sp), le corresponde la siguiente 

clasificación taxonómica: 

 

Reino          :       Plantae 

División      :       Magnoliophyta 

Sub división    :       Magnoliophytina  

       Clase          :       Magnoliopsida 
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     Sub clase    :       Asteridae 

Orden        :       Solanales 

Familia   :       Solanaceae 

Género      :       Solanum 

Especie     :       Solanum sp.  

 

2.2.5 Descripción de las variedades de interés 
 

Iriarte et al. (2009), nos proporcionan las siguientes características generales de 

las cuatro variedades nativas en estudio: 

Janq´u Ajahuiri  
 

Especie: Solanum x ajanhuiri 

Descripción morfológica: color de la flor “violeta”, forma de la flor “semi estrellada”, 

grado de floración “profusa”, habito de crecimiento “decumbente”, color del tallo 

“verde con pocas manchas”, disección de la hoja “disectada”, forma del tubérculo 

“alargada concertinada con ojos profundos”, color de la piel “marrón”, color de la 

pulpa “crema”. 

 

Calidad del tubérculo: calidad culinaria “harinosa”, la cocción dura “35 minutos”, 

glicoalcaloides “bajo contenido” (no amarga), Peso específico “1.094”, materia 

seca total “22.9 %”, Almidón “16.28 %”. 

Caracteres Agronómicos: ciclo vegetativo “muy tardío” (180 a 190 días), 

rendimiento “4.5 t/ha”, almacenamiento “7 a 8 meses”, tolerancia a factores 

adversos “medianamente tolerante a heladas (-4°C)”, Hábito de crecimiento 

“Semiarrosetado”. 

 

Información etnobotánica: significado del nombre “primera cría blanca 

domesticada”, exigencias del suelo “se comporta bien en suelos vírgenes o 

puruma (suelos que nunca se cultivaron) de tierras negras”, antigüedad “variedad 

antigua de tres a cuatro generaciones atrás”, formas de consumo “buena para 
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qhati (papas harinosas cocidas con vapor de agua),waja ( papas cocidas en 

terrones calentados), y wathia (papas cocidas con piedras calentadas)”. 

Otras características: “planta de hojas delgadas parecidas a la lechuga, el 

tubérculo se debe cocinar con la piel. 

 

Zonas de producción: Alturas entre 3500 a 4000 msnm de los departamentos de 

Oruro, La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca. En La Paz en la provincia 

Camacho, en las comunidades de Cariquina Grande, Umanata, Purapurani y 

Mollipongo; en parcelas ubicadas entre 4000 a 4100 m de altitud. 

 

Gabriel et al. (2011), mencionan que la Solanum x Ajanhuiri (ajh), es una 

especie diploide, hibrido natural entre Solanum stenotomum x Solanum 

megistacrolobum. 

Dentro de este grupo se han encontrado las formas Ajahuiris identificándose a las 

variedades Laram Ajahuiri, Janko Ajahuiri, Lunku Ajahuiri, Azul Ajahuiri y las 

variedades Yari pintada y Yari. Todas las variedades son dulces y con alto 

contenido de materia seca. Es una valiosa fuente de resistencia a heladas, 

pudiendo soportar hasta -5ºC, es también resistente a enfermedades virales. 

Kusillu 
 

Especie: Solanum stenotomum. 

Descripción morfológica: color de la flor “lila”, forma de la flor “rotada”, grado de 

floración “moderada”, habito de crecimiento “semierecto”, color del tallo “morada”, 

disección de la hoja “disectada”, forma del tubérculo “alargado falcado con ojos 

semiprofundos”, color de la piel “negro pálido”, color de la pulpa “amarillo claro”. 

Calidad del tubérculo: calidad culinaria “harinosa”, la cocción dura “60 minutos”, 

glicoalcaloides “bajo contenido” (no amarga). 

 

Caracteres Agronómicos: ciclo vegetativo “tardío” (150 a 180 días), rendimiento “8 

t/ha”, almacenamiento “8 meses”. 
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Información etnobotánica: significado del nombre “payaso”, exigencias del suelo 

“se comporta bien en suelos con poca profundidad de capa arable, no son 

exigentes en nutrientes”, formas de consumo “buena para qhati (papas harinosas 

cocidas con vapor de agua), chuño (tubérculo deshidratado de color oscuro),  

wathia (papas cocidas con piedras calentadas) y tunta (tubérculo deshidratado de 

color claro)”. 

Las Zonas de producción en La Paz se encuentran en la provincia Camacho, en 

las comunidades de Pampajasi, Cariquina Grande y Mollipongo; en parcelas 

ubicadas entre 3800 a 4.100 m de altitud. 

 

Es una especie diploide, es decir que tiene 24 cromosomas en su genoma, 

presenta alto contenido de almidón, materia seca, antocianinas, vitamina C y 

micronutrientes como Fe y Zn. Muestra una gran variabilidad de formas en los 

tubérculos encontrándose en este grupo las Ñojchas, Khuchi Akitas o Katari 

Papas, Yana Llokallas, Q‟oyllu o Vino Botella, Pepino y Saqampaya, este último 

presenta  resistencia al rosario de la papa (Nacobbus aberrans). A esta especie 

pertenecen las Qoyllus, papas nativas de alta calidad culinaria y que se consumen 

con cáscara. Aún no se logró una variedad utilizando esta especie, sin embargo, 

actualmente  se la usa en múltiples cruzamientos para incorporar caracteres de 

calidad nutraceútica en papas mejoradas  (Gabriel et al. 2011). 

 

 Yurima 
 

Especie: Solanum stenotomum. 

Descripción morfológica: color de la flor “lila”, forma de la flor “muy rotada”, grado 

de floración “moderada”, habito de crecimiento “semierecto”, color del tallo 

“pigmentado con poco verde”, disección de la hoja “disectada”, forma del tubérculo 

“oblongo alargado con ojos profundos”, color de la piel “morado intermedio”, color 

de la pulpa “crema”. 
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Calidad del tubérculo: calidad culinaria “semi harinosa”, la cocción dura “45 

minutos”, glicoalcaloides “bajo contenido” (no amarga). 

Caracteres Agronómicos: ciclo vegetativo “tardío” (150 a 180 días), rendimiento 

“3.8 t/ha”, almacenamiento “6 meses”. Tolerancia a factores adversos “muy 

tolerante a heladas”. 

 

Información etnobotánica: significado del nombre “papa que nace”, exigencias del 

suelo “se comporta bien en suelos negros ubicados en las alturas con climas 

fríos”, formas de consumo “buena para qhati (papas harinosas cocidas con vapor 

de agua), wathia (papas cocidas con piedras calentadas) y waja (papas cocidas en 

terrones calentados). 

 

Zonas de producción: En La Paz en la provincia Camacho, en las comunidades de 

Cariquina Grande Quillihuyo y Purapurani; en parcelas ubicadas entre 3800 a 

4.100 m de altitud. 

Janq’u Luki 
 

Especie: Solanum x juzepczukii 

Descripción morfológica: color de la flor “celeste con acumen blanco en el envés”, 

forma de la flor “semi estrellada”, grado de floración “escasa”, habito de 

crecimiento “postrado”, color del tallo “pigmentado con abundante verde”, 

disección de la hoja “disectada”, forma del tubérculo “comprimido con ojos 

superficiales”, color de la piel “crema con jaspes morados”, color de la pulpa 

“crema”. 

 

Calidad del tubérculo: calidad culinaria “en chuño y en tunta es harinosa”, la 

cocción dura “45 minutos”, glicoalcaloides “alto contenido” (amarga). 

Caracteres Agronómicos: ciclo vegetativo “tardío” (150 a 180 días), rendimiento 

“7.3 t/ha”, almacenamiento “5 meses como semilla”. Tolerancia a factores 

adversos “muy tolerante a heladas”. 
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Información etnobotánica: significado del nombre “fuerte blanco”, exigencias del 

suelo “se comporta bien en suelos vírgenes de tierras negras ubicados en las 

alturas con climas fríos”, formas de consumo “buena para chuño (tubérculo 

deshidratado de color oscuro), tunta (tubérculo deshidratado de color claro). 

Zonas de producción: En La Paz en la provincia Camacho, en las comunidades de 

Cariquina Grande, Purapurani, Paco, Huarcamarca, Mollipongo y Chuani, en 

parcelas ubicadas entre 3800 a 4100 m de altitud. 

 

Gabriel et al. (2011), además sostiene que la variedad Luk‟i es una especie 

triploide, es decir tiene 36 cromosomas en su genoma. Las variedades son 

conocidas como Luki papas. Se ha identificado dentro de este grupo a las 

variedades Laram Kaisalla, Janko Kaisalla, Luk‟is, Azul Luk‟is, Wila Pinko, Palta 

Luk‟i, Siso, Wila Luk‟i, son variedades amargas con alto contenido de 

glicoalcaloides. Es un hibrido natural entre Solanum stenotomum x Solanum 

acaule y resistentes a heladas (pueden soportar hasta -5ºC). Existen morfotipos 

resistentes a la verruga (Synchytrium endobioticum), al tizón temprano (Alternaria 

solani), al PVX y al nematodo - quiste de la papa (Globodera sp.). Su uso en 

mejoramiento genético ha sido poco exitoso, por la baja fertilidad de su polen y 

ovario. 

2.2.6 Fases fenológicas 
 

Según Canahua (1991), la emergencia ocurre generalmente a los 30 a 35 días 

después de la siembra, dependiendo de la humedad y temperatura del suelo, 

durante esta fase la plántula sobrevive de las reservas contenidas en el tubérculo 

madre. La formación de estolones ocurre a los 15 a 20 días después de la 

emergencia. 

Cutter (1992), señala que los primeros tubérculos en formarse son desarrollados 

generalmente en la parte basal de los estolones.  

 

El inicio de la floración ocurre a los 20 a 25 días después de la emergencia, en las 

papas amargas la floración se inicia a los 35 a 55 días. El Inicio de la tuberización 
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ocurre a los 35 a 40 días después de la emergencia. También señala que en este 

estado la planta se encuentra en su máximo desarrollo vegetativo (mayor Índice 

de área foliar) y se produce la translocación de la mayoría de los carbohidratos de 

la hoja a los órganos de reserva, de esa manera el crecimiento de los tubérculos 

presenta un carácter exponencial. El Final de la floración ocurre a los 55 a 85 días 

después de la emergencia, esta fase se inicia cuando la última flor de la planta 

inicia su marchitamiento y secado. La tuberización ocurre a los 100 a 115 días 

después de la emergencia, se presenta cuando el último estolón de la planta inicia 

su engrosamiento distal, esta fase es considerada importante ya que de esta 

depende la uniformidad del tamaño de los tubérculos y la precocidad de la planta. 

 

Tapia y Fríes (2007), reportan las fases fenológicas de la papa: 

 

Emergencia. Es cuando la planta ha emergido del suelo, esto ocurre normalmente 

de 30 a los 35 días después de la siembra.  

 

Inicio de formación de estolones. Se considera cuando las yemas de la parte 

subterránea de los tallos inician su crecimiento horizontal en forma de 

ramificaciones laterales. Esta fase ocurre aproximadamente a los 15 a 20 días de 

la emergencia.  

 

Inicio de floración. Se considera cuando la corola en la flor de la primera 

inflorescencia se abre completamente, lo que generalmente ocurre a los 20 a 25 

días de emergencia. La duración de floración en la papa amarga es de 35 a 55 

días dependiendo de la variedad y especie. 

 

Inicio de la tuberización. Esta fase se caracteriza por el agrandamiento del 

extremo distal de los primeros estolones formados, esto ocurre a los 35 a 40 días 

después de la emergencia.  
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Final de la floración. Se considera cuando la última flor de la planta inicia su 

marchitamiento y secado. Esto ocurre aproximadamente a los 55 a 85 días 

después de la emergencia.  

 

Final de la tuberización. Es cuando el último estolón de la planta inicia su 

engrosamiento en su extremo distal. Esta fase se considera importante, ya que de 

esto depende de la uniformidad del tamaño de los tubérculos y la precocidad de 

las plantas.  

 

Madurez fisiológica. Ocurre aproximadamente de los 135 a 145 días después de 

la emergencia de la planta. Se caracteriza por el cambio de color de las hojas y la 

piel del tubérculo está bien adherida y no se desprende a una fricción ligera con 

los dedos. 

2.2.7 Requerimientos climáticos de la papa 
 

Herrera (2009), reporta las características climatológicas necesarias para el cultivo 

de la papa: 

 

a) Temperatura, se trata de una planta de clima templado frio, siendo las 

temperaturas más favorables para el cultivo las que están en torno a 13 ºC y 18 

ºC, el frio excesivo hace que los tubérculos queden pequeños y sin desarrollar. 

 

b) Humedad, la humedad relativa  moderada es un factor muy importante para el 

éxito del cultivo la humedad excesiva al momento de la germinación del tubérculo 

y en el periodo de la aparición de las flores hasta la maduración del tubérculo 

resulta nociva. Prefiere los suelos ligeros y seminíferos, silíceos – arcillosos ricos 

en humus y con un subsuelo profundo. Soporta el pH entre 5.5 – 6 estas 

circunstancias suelen darse en los terrenos arenosos. 
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c) Luz, la luz tienen una incidencia directa sobre el foto periodo, ya que induce la 

tuberización, los foto periodos cortos son más favorables a la tuberización y los 

largos inducen al crecimiento. 

 

d) Agua, la papa necesita de 500 – 700 mm durante su periodo vegetativo. Es un 

cultivo exigente en agua pero su exceso puede reducir su porcentaje de fécula y 

favorece al desarrollo de enfermedades. 

 

Martínez y Huaman (1987), indican que el Fotoperiodo es la exposición del follaje 

a días cortos induce la tuberización mientras que la exposición del follaje a días 

largos, induce a la floración y formación de ramas laterales. El efecto del 

fotoperiodo sobre el crecimiento vegetativo se manifiestan con días largos (16 

horas o más de luz) existiendo incremento en el peso del follaje, elongación de los 

tallos, formación de flores y crecen numerosos estolones. 

 

Según Pardavé (2004), la luminosidad es uno de los elementos que interviene en 

la fotosíntesis, influye en la producción y concentración de carbohidratos. 

2.2.8 Labores culturales 
 

Muñoz y  Cruz (1984), indican que el aporque en el cultivo de papa tiene cuatro 

objetivos: el primero consiste en proporcionar el sostén necesario a la planta; el 

segundo es aflojar el suelo y así evitar pérdidas de humedad, el tercero el control 

de malezas y el cuarto incorporar una capa de suelo a fin de cubrir los estolones 

en forma adecuada para una mejor tuberización. El periodo óptimo para llevar  a 

cabo el aporque puede realizarse entre los 90 a 105 días después de la siembra. 

Entre las labores culturales de importancia en el cultivo de papa, una que 

repercute en la producción y sanidad del cultivo, son los aporques altos, siendo 

una práctica efectiva para el control del gorgojo y la polilla de la papa, además de 

brindar aireación al terreno que alberga a las raíces de las plantas. 
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2.2.9 Requerimientos edafológicos 
 

SIOVM (2002), indica que la papa se encuentra en varios tipos de suelo, aunque 

de desarrolla mejor en aquellos de textura arenosa, con buen drenaje y una 

estructura suelta que permita el crecimiento de raíces y tubérculos, aunque 

también se desarrolla sobre suelos arcillosos, aunque en estos debe existir 

abundante materia orgánica, buen drenaje y buena estructura. El pH óptimo oscila 

entre 5.0 y 7.0 y es sensible a suelos compactados, por lo que la profundidad del 

suelo debe ser mayor a 30 cm, que permita el libre crecimiento de los estolones y 

tubérculos. 

2.2.10 Plagas y enfermedades del cultivo 
 

El gorgojo Premnotrype sspp, es la plaga más importante de las zonas altas 

particularmente del altiplano. El principal daño que causa son galerías en los 

tubérculos, con pérdidas de más de 80% al momento de la cosecha. Los 

tubérculos dañados no son deseables para la comercialización y su mayor parte 

son utilizados para la elaboración de chuño que resulta de mala calidad y bajo 

precio (Gandarillas y Ortuño, 2009). 

 

Esprella (2010), sugiere el uso de plástico alrededor de la parcela. Cavar zanjas  

alrededor del campo y cubrirlos con nylon para evitar ataques de plagas en 

especial del gorgojo de los andes. 

 

Gandarillas y Ortuño (2009), señalan que los gusanos cortadores  corresponden a 

larvas de varias especies de noctuidos o polillas nocturnas. El principal daño que 

provocan en la papa ocurre cuando cortan los tallos tiernos de la planta recién 

emergida. Esta plaga se presenta con mayor intensidad en años secos, pudiendo 

causar pérdidas significativas cuando el ataque es en la emergencia del cultivo, se 

desarrolla en zonas frías y templadas los 1500 hasta los 3700 msnm. 
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Polilla (Paraschemadetectendum), esta plaga causa daño al tubérculo es causado 

por las larvas, mayormente en la etapa próxima a la cosecha, aunque también 

pueden afectar a los tubérculos recién sembrados. En ambos casos al alimentarse 

realizan galerías grandes y distribuidas por todo el tubérculo, donde dejan sus 

excrementos y residuos de tejido muerto, quitándole valor comercial e 

inutilizándole el producto para cualquier uso (Gandarillas y Ortuño, 2009). 

2.2.10.1 Principales factores que afectan la papa 
 

Gabriel et al. (2011), indican que existen tanto factores abióticos como bióticos 

que causan pérdidas importantes en el cultivo de la papa, por lo que se menciona 

a las siguientes, priorizando las pérdidas que producen: 

2.2.10.1.1 Factores Bióticos 
 

 Tizón tardío (P. infestans) 

Gabriel et al. (2011), mencionan que esta enfermedad es considerada como la 

más agresiva de la papa en todo el mundo ya que está presente en las zonas 

donde se la cultiva. En los países de desarrollo, la perdida de rendimiento debido 

a esta enfermedad se calcula cerca de 2.75 mil millones de dólares cada año. En 

Bolivia, el tizón tardío es una de las enfermedades más importantes y causa 

pérdidas desde 50% a 100%. Se estima que más de 40000 familias de 

agricultores paperos de pequeña escala son perjudicadas por esta enfermedad. 

En 20000 hectáreas de cultivos de papa afectadas por la enfermedad, las pérdidas 

directas son de unos 30 millones de dólares por año. La mayor parte de las zonas 

afectadas se encuentra en las regiones productoras de semilla de papa. 

 

 Verruga (S. endobioticum) 

Este hongo se presenta en zonas altas, frías y húmedas del país, y afecta a 

variedades ampliamente difundidas como: Imilla Blanca, Sani Imilla, Puka 

Toralapa y las variedades amargas como las Luk‟is y choquepitus. Es un factor 

limitante en la producción de semilla de papa en el país, ya que es considerada 

cuarentenaria y no permisible en las normas de certificación de tubérculos–
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semillas para evitar su diseminación. La incidencia y severidad depende de varios 

factores como la variedad, patotipo del hongo, condiciones climáticas, humedad 

del suelo y concentración del inoculo. No se conoce con exactitud las pérdidas 

económicas que ocasiona en el país (Gabriel et al. 2011). 

 

 Virus del enrollamiento de las hojas de papa (PLRV)  

Se considera como el virus más importante a nivel mundial. En Bolivia ocasiona 

daños severos en zonas de valle donde existen condiciones favorables para sus 

vectores, los áfidos, especialmente la especie Myzus persicae. El PLRV es el 

principal responsable de la degeneración del cultivo de papa, a la que los 

agricultores llaman “semilla cansada”. Se observó que puede causar reducciones 

del rendimiento hasta el 36% (no hay referencias de pérdidas en costos) en el 

primer año y de un 50% en el segundo, lo que muestra el rápido ritmo de 

degeneración (Gabriel et al. 2011). 

 

 Virus Y de la papa (PVY) 

Gabriel et al. 2011, sostienen que es el segundo virus más importante en el 

mundo. En Bolivia se encuentra en todas las zonas donde se produce papa, con 

frecuencia en infecciones mixtas con el virus PVX, ocasionando pérdidas hasta el 

80% (no hay datos sobre pérdidas económicas). El PVY se transmite por muchas 

especies de áfidos, de manera persistente. Afortunadamente el mejoramiento 

genético para este virus es sencillo y factible ya que es gobernado por un gen 

(monogénico) y algunas variedades, en especial de Solanum andigena tienen 

una alta resistencia.  

 

 Rosario de la papa (N. aberrans) 

De la misma manera Gabriel et al. 2011, indican que este nematodo está presente 

en el 80% de las zonas paperas de Bolivia. Se puede encontrar en los valles 

mesotérmicos de Cochabamba y Santa Cruz desde los 1.800 msnm hasta más de 

3.000 msnm en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, 
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Chuquisaca y Tarija. Ocasiona pérdidas de hasta el 80% dependiendo de la 

susceptibilidad de la variedad, la densidad de la población del nematodo y la 

fertilidad del suelo. La pérdida anual puede alcanzar a 53 millones de dólares, 

especialmente en la producción de semilla de papa. Se debe mencionar que aún 

no se conoce la herencia de la resistencia a este nematodo, sin embargo se ha 

evidenciado la existencia de variedades nativas de papa resistentes como las 

Palis y Gendarme (S. andigena).  

 

 Quiste de la papa (G. pallida y G. rostochiensis) 

El nematodo quiste causa pérdidas económicas que alcanzan hasta un 58% en el 

rendimiento, representando 16 millones de dólares en el país de acuerdo al nivel 

de infestación del suelo. Las normas de certificación actuales restringen 

drásticamente su presencia, castigando aquellas parcelas en las que detecte y 

afectando su valor económico. Los departamentos más afectados son aquellos 

donde la papa es cultivada en zonas sobre los 3000 msnm como La Paz, 

Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, Oruro y Tarija. Al igual que N. aberrans no se 

conoce la herencia de la resistencia a estos nematodos (Gabriel et al. 2011).  

2.2.10.1.2 Factores Abióticos 
 

Gabriel et al. 2011, mencionan que en general la agricultura es altamente 

dependiente del clima, por lo tanto los efectos del cambio climático serán severos 

en diferente grado dependiendo de la región, en nuestro país, particularmente 

afecta la helada, la sequía y las granizadas. Se sabe que las heladas y la sequía 

afectan el potencial productivo del altiplano y de las zonas altas por encima de los 

3000 msnm. Estos factores medioambientales adversos afectan hasta un 65% de 

la superficie total cultivada con papa en el país, lo que representa 

aproximadamente 97 ha y 150 mil familias de agricultores de pequeña escala.  

 

 Helada  

Se estima que las pérdidas de rendimiento ocasionadas por heladas se 

encuentran entre 40 y 100%, dependiendo del estado de desarrollo del cultivo, 
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frecuencia, intensidad y severidad. Este es un fenómeno meteorológico que ocurre 

cuando la temperatura del aire cercano a la superficie de la parcela de cultivo 

disminuye a 0ºC o menos, durante un tiempo de dos a cuatro horas (generalmente 

se presenta en la madrugada o cuando el sol está saliendo en el horizonte).  

El daño causado es por congelamiento y pérdida de agua (deshidratación). La 

formación de hielo intracelular es letal, porque sus cristales lesionan las 

membranas internas de las células debido al rápido descongelamiento y contacto 

con los primeros rayos del sol. Luego de la helada las hojas se marchitan y toman 

un color café oscuro. Por lo general las partes superiores de la planta se congelan 

primero.  

 

 

PROINPA ha evaluado durante varios años unas 40000 plántulas de 200 familias, 

usando especies silvestres muy resistentes a heladas  como S. chomatophilum, S. 

commersoni, S. megistacrolobum y S. sanctae-rosae, y se ha logrado la selección 

de cuatro clones con resistencia a las heladas (-4ºC) de buena producción. Por 

otra parte se ha encontrado buenos niveles de resistencia a helada en especies 

cultivadas como S. x juzepczukii,  S. x curtilobum, S. x ajanhuiri y S. stenotomum 

(Gabriel et al. 2011). 

 

 Sequía  

Es uno de los factores abióticos más importantes que afectan la producción de 

papa de los Andes, debido a la insuficiente, inadecuada y errática distribución de 

la precipitación pluvial. El cultivo de papa es conocido por su sensibilidad a la 

sequía, y su efecto en la productividad depende de la intensidad, duración y etapa 

fenológica en la que se presenta. Si el déficit hídrico es severo y la planta no 

cuenta con mecanismos de defensa, puede ocurrir paulatinamente su muerte. 

Recientes investigaciones realizadas mostraron que las variedades de las 

especies de cha, el hibrido de stenotomum x goniocalyx, goniocalyx y andigena 

fueron tolerantes a la sequía (Gabriel et al. 2011). 
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 Granizo. 

Gabriel et al. 2011, mencionan que en los últimos años, este fenómeno se da con 

más frecuencia en épocas críticas  

para los cultivos como es la floración y la formación de tubérculos, provocando 

pérdidas severas, que pueden ser parciales o totales según la intensidad del 

granizo, ello depende de la ocurrencia y el tamaño del hielo o partícula que caiga. 

Las variedades Sani imilla y Waych‟a (S. andigena) tienen tolerancia al granizo por 

su arquitectura erecta, foliolos pequeños y disposición vertical, lo que hace que 

expongan menos área foliar; contrariamente las variedades Desirée, Asterix y 

Romano (S. tuberosum) son susceptibles al granizo debido a que tienen foliolos 

grandes, son plantas semierectas y exponen su área foliar. Las variedades 

tolerantes pueden tener mejor capacidad de rebrote y recuperación que las 

variedades susceptibles.       

2.2.11 Bioinsumos  
 

El avance de la tecnología y el uso de productos que afectan al suelo y al 

ambiente hacen preciso el desarrollo de productos orgánicos, una de las 

tecnologías utilizadas para alcanzar la competitividad  por medio del 

aprovechamiento de la biodiversidad y de los recursos genéticos, ha coadyuvado 

en el desarrollo de los bioinsumos, estos productos son elaborados en base de 

organismos entomopatógenos, antagonistas y parasitoides, además de sustancias 

bioactivas como extractos vegetales, feromonas y reguladores de crecimiento 

(Baquero, 2007). 

 

Ortuño (2010), indica que existen bioinsumos que son vigorizantes y promotores 

de crecimiento foliar, entre ellos se menciona al Vigortop. 

2.2.11.1 Vigortop  
 

Es un bioestimulante promotor de crecimiento foliar líquido, que se puede utilizar 

en una gran diversidad de plantas (cultivos anuales, hortalizas, frutales y plantas 
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ornamentales. Es un producto anti estrés, vigoriza la planta después de ligeras 

heladas y sequías, su composición según Ortuño (2010) es la siguiente: 

 

 Ácidos húmicos y fulvicos………………………. 94% 

 Brasinoloide……………………………………….  2% 

 Extracto de plantas………………………………. 4% 

 Total………………………………………………... 100% 

 

Por otra parte se debe considerar: El modo de acción del VIGORTOP es un 

bioestimulante y promotor de crecimiento. Promueve el crecimiento y el 

incremento de follaje en las plantas. Es un vigorizante que disminuye la caída de 

flores y estimula el cuajado de frutos, incrementando el rendimiento de los cultivos. 

Estimula el crecimiento de plantas afectadas por sequía o heladas. La Aplicación 

es directa al suelo sobre la materia orgánica después del riego y se aplica como 

vigorizante y promotor de crecimiento, en papa, hortalizas, frutales y otros cultivos; 

aplicar después de la emergencia, al primer y segundo aporque y en floración. La 

dosis es 1lt en 20 lt de agua, aplicación foliar por aspersión. Aplicar después de la 

emergencia, al primer y segundo aporque y en floración. 

 

Los bioinsumos actúan sobre el equilibrio nutritivo de las plantas estimulando 

rápidamente los procesos fisiológicos de éstas. Los reguladores de crecimiento se 

consideran atóxicos para el hombre y los animales; no poseen hormonas de 

síntesis por lo que no alteran el equilibrio hormonal típico de las plantas, además 

mejoran las estructuras de los suelos, lo que repercute en una mayor y mejor 

utilización de los nutrientes (Aquino y Jiménez, 2006). 

2.2.12 Heladas 
 

La FAO (1997), sostiene que existen diferentes tipos de heladas, y de acuerdo a 

su origen se clasifican en: 
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 Heladas de advección: se presentan en una región cuando ésta es 

“invadida” por una masa de aire frío cuya temperatura es inferior a 0ºC. 

Este tipo de heladas se caracteriza por la presencia de vientos con 

velocidades iguales o superiores a los 15 km/h y el gradiente de 

temperatura (variación de la temperatura con la altura) es negativo, sin 

inversión térmica. Las áreas afectadas son extensas y la nubosidad no 

influye sobre la temperatura, que experimenta variaciones con la marcha 

horaria. Las plantas se enfrían por contacto. 

 Heladas de radiación: Se producen por el enfriamiento de las capas bajas 

de la atmósfera y de los cuerpos que en ellas se encuentran debido a la 

pérdida de calor terrestre por irradiación durante la noche. Se produce una 

estratificación del aire en donde las capas más bajas son más frías y las 

capas más altas son más cálidas (inversión térmica). Este tipo de heladas 

se produce en condiciones de viento calmo o escaso, ya que la ausencia de 

viento impide mezclar estas capas, y además, con cielo despejado que 

permite una mayor pérdida de calor desde la superficie terrestre. La pérdida 

de calor es mayor cuando las noches comienzan a ser más largas y el 

contenido de humedad del aire es menor.  En los suelos cubiertos de 

vegetación y en el fondo de los valles es más probable que se den este tipo 

de heladas. En el caso de la cubierta vegetal, esta actúa como aislante 

entre el suelo y la atmósfera, evitando que el calor del suelo se trasmita con 

rapidez al aire. Además disminuye la acumulación de calor en el suelo al 

impedir el ingreso de la radiación solar. El relieve del suelo, por sus 

diversos accidentes, determina la dirección e intensidad del flujo de aire frío 

nocturno. Si el suelo tiene pendiente, el aire frío (más denso) buscará 

niveles más bajos, donde se estacionará y continuará enfriándose. Es por 

ello que el fondo de los valles es un lugar propicio para la formación de 

heladas. 

 Heladas de evaporación: Debidas a la evaporación de agua líquida desde 

la superficie vegetal. Suele ocurrir cuando, debido a la disminución de la 

humedad relativa atmosférica, el rocío formado sobre las plantas se 
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evapora. El paso de agua líquida a su estado gaseoso requiere calor. Ese 

calor lo aporta la planta con su consiguiente enfriamiento. 

 Heladas mixtas: Se denominan de este modo a aquellas heladas que se 

producen simultáneamente por el vuelco de aire frío y la pérdida de calor 

del suelo por irradiación. 

De acuerdo a los efectos visuales que este fenómeno causa: 

 Heladas blancas: se produce cuando la temperatura desciende por debajo 

de 0ºC y se forma hielo sobre la superficie de las plantas. Este tipo de 

heladas se produce con masas de aire húmedo. Además el viento calmo y 

los cielos despejados favorecen su formación. 

 Heladas negras: En la helada negra el descenso por debajo de OºC no va 

acompañado de formación de hielo. Su designación responde a la 

visualización de la coloración que adquieren algunos órganos vegetales 

debido a la destrucción causada por el frío. Este tipo de heladas se produce 

cuando la masa de aire es seca. El cielo cubierto o semicubierto o la 

turbulencia en capas bajas de la atmósfera favorece la formación de este 

tipo de heladas. 

Las heladas son frecuentes en el invierno, pero ocurren también en otoño y 

primavera, conociéndose a las otoñales como heladas tempranas y a las 

primaverales como heladas tardías. En estas dos estaciones las plantas tienen 

una gran sensibilidad a los descensos bruscos de temperatura. 

2.2.12.1 Efecto de las bajas temperaturas en los vegetales 

La FAO (1997), informa que como consecuencia de las temperaturas bajas, en la 

planta se suceden los siguientes pasos: 

 Se produce un debilitamiento de la actividad funcional reduciéndose entre 

otras cosas las acciones enzimáticas, la intensidad respiratoria, la actividad 

fotosintética y la velocidad de absorción del agua 
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 Existe un desplazamiento de los equilibrios biológicos frenándose la 

respiración, fotosíntesis, transpiración, absorción de agua y circulación 

ascendente. 

 Finalmente se produce la muerte celular y la destrucción de los tejidos. 

Hay que tener en cuenta que la sensibilidad que un vegetal tiene al frío depende 

de su estado de desarrollo. Los estados fenológicos más vulnerables al frío son la 

floración y el cuajado de frutos. 

Muchos vegetales han creado resistencia natural al frío: 

 Mediante concentración de los jugos celulares. De esta manera desciende 

el punto de congelación. 

 Mediante el endurecimiento: cuando el descenso de las temperaturas se 

realiza progresivamente el vegetal va adaptándose a la nueva situación 

mediante cambios fisiológicos celulares. 

2.2.12.2 Daños en la papa provocados por la helada  

El daño directo por helada ocurre cuando se forman cristales de hielo dentro del 

protoplasma de las células (congelación o helada intracelular), mientras que el 

daño indirecto puede ocurrir cuando se forma hielo dentro de las plantas pero 

fuera de las células (i.e. congelación o helada extracelular). Lo que realmente 

daña las plantas no son las temperaturas frías sino la formación de hielo. Se cree 

que la formación de hielo intracelular causa una ruptura mecánica de la estructura 

protoplásmica (Levitt, 1980).  

El mismo autor explica que las células se morían de forma gradual como resultado 

del crecimiento de masa de hielo extracelular. Indica que la presión de vapor a 

saturación es más baja sobre hielo que sobre el agua líquida. Como resultado de 

la formación de hielo extracelular, el agua se evaporará desde el agua líquida 

dentro de las células y pasará a través de las membranas semipermeables de las 

células y se depositará sobre los cristales de hielo fuera de las células.  
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Conforme el agua sale de las células, la concentración de solutos aumenta y 

reduce el riesgo de congelación. Sin embargo, a medida que el hielo continua 

creciendo, las células se desecan más. Normalmente, en las plantas dañadas, los 

cristales de hielo extracelular son mucho más grandes que las células muertas de 

alrededor, que se han colapsado debido a la desecación. En consecuencia, la 

principal causa en la naturaleza del daño por helada a las plantas es la formación 

de hielo extracelular, que produce un estrés de agua secundario a las células 

adyacentes. De hecho, hay una estrecha relación entre las plantas tolerantes a la 

sequía y las plantas tolerantes a la congelación. Los antitranspirantes se han 

propuesto como un método de protección contra la congelación. Se argumenta 

que los daños por helada ocurren por la deshidratación de las células y los 

antitranspirantes se supone que reducen las pérdidas de agua desde las plantas y 

proporcionan protección contra la congelación. Sin embargo, la desecación de las 

células resulta de la evaporación del agua celular en respuesta al gradiente de 

presión de vapor provocado por la formación de hielo extracelular y no debido a la 

transpiración. No existe evidencia de que los antitranspirantes reducen la 

desecación debido a la formación de cristales de hielo extracelular (Snyder,  

2010). 

3. SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

3.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.1 Localización 
 

La investigación se llevó a cabo en la comunidad de Coromata Media que  se 

encuentra ubicada a 75 km de la ciudad de La Paz, en la provincia Omasuyos del 

Departamento de La Paz. Ubicada a 16º08´49.6´´ de latitud sur y 68º32´87.3´´ de 

longitud oeste, a una altura de 3957 metros sobre el nivel del mar. 
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Figura 1 
LOCALIZACIÓN 

 

Figura 1. Ubicación de la zona del trabajo. 
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3.1.2 Características generales de la zona de estudio 

3.1.2.1 Ubicación geográfica 
 

La comunidad de Coromata Media Geográficamente se halla situada a 16° 8'47.71 

de latitud sur y 68°32'31.61de longitud oeste encontrándose a una altura de 3942 

msnm. 

3.1.2.2 Clima 
 

Coromata Media presenta una distribución de temporadas secas (marzo a 

octubre) y de lluvias (mes de noviembre a marzo) bien diferenciadas, las bajas 

temperaturas generalmente perturban esta zona en los meses de abril a agosto,  

presentándose más de 25 días de helada. Los parámetros de la zona de estudio 

se resumen en el cuadro 1. 

CUADRO 1. 

Parámetros meteorológicos de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros Valor Unidades 

Precipitación media anual 590,00 

 

Mm 

Temperatura media anual 
 

7,1 

 

ºC 

Promedio de la temperatura máxima 
 

14,6 ºC 

Promedio de la temperatura mínima 
 

-1,0 ºC 

Humedad relativa media anual 65,8 % 
 

Velocidad del viento media 
 

12,8 km/hr 

Horas sol media anual 
 

2.859 hr 

Fotoperiodo promedio 
 

7,8 hr 

Evaporación media anual 
 

1.434 mm 

Días de helada al año 
 

170 días 

Días de granizo al año 4 días 
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  Fuente: SENAMHI (2016). 

3.1.2.3 Fisiografía 
 

La zona de estudio se caracteriza por la presencia de montañas (cumbres) 

rocosas y pedregosas, constituyendo una variación de mesetas y en la parte baja 

(llanura lacustre), correspondiente a la comunidad de Coromata Media, presenta 

algunas colinas aisladas, estos reciben los sedimentos que son arrastrados por los 

ríos desde las zonas elevadas. Presenta una pendiente suave de 0.34 %, con 

micro relieve liso, ondulación ligera, con un drenaje externo moderado y con 

drenaje interno lento. 

3.1.2.4 Suelos 
 

Los suelos de la zona son de origen sedimentario depositados en lagos 

pleistocenos. El suelo, carece de horizonte orgánico, por el escaso crecimiento de 

los vegetales influenciados por los bajos niveles de precipitación pluvial y por ende 

esto repercute en las condiciones productivas de los suelos. 

3.1.3 MATERIALES 

3.1.3.1 Material Vegetal 
 

Se utilizó Semilla de papa nativa (Yurima, Janq´u Ajahuiri, Kusillu y Janqu Luki), 

facilitada por la fundación PROINPA, realizándose el Trabajo Dirigido con  estas 

variedades ya que tienen capacidades de resistencia, resiliencia y recuperación 

interesantes en cuanto a las variaciones climatológicas atribuidas al cambio 

climático. 

3.1.3.2 Estiércol de Vaca 
 

Se utilizó estiércol fresco y seco de vaca, proveniente de los animales existentes 

en el pueblo de Coromata media, el cual fue depositado a razón de 8 qq para un 

área de 230.4 m, se aplicó como fuente de abonamiento en la siembra. 

 



40 

 

3.1.3.3 Material de campo 
 

 Herramientas de trabajo  Bolsas  

 Termómetro    Cinta métrica 

 Cámara fotográfica digital  Estacas y letreros 

 Regla Metálica    Vigortop 

 Tijera de Podar para corte 

3.1.3.4 Material de escritorio 
 

 Computadora 

 Libreta de campo 

 Hojas de registro 

 Hojas de papel bon 

 Calculadora 

3.1.4 Metodología 

3.1.4.1 Procedimiento de trabajo 

3.1.4.1.1 Preparación del terreno 
 

La preparación del terreno se realizó en el mes de marzo utilizando para ello arado 

de disco y un tractor agrícola. Antes de la siembra se realizó la preparación de la 

semilla y el abonado de la parcela, se utilizaron 8 qq de estiércol  bovino para la 

superficie de siembra, todo esto de acuerdo a recomendaciones técnicas del 

personal de PROINPA. También se realizó un análisis físico-químico del suelo 

para determinar en qué estado se encontraba el área donde se realizó el 

experimento.  
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IMAGEN 1. 

Procedimiento experimental 

  

Recolección y preparación de Semilla.  Clasificación de semillas. 

  

Clasificación de semilla de acuerdo a su variedad. Abonado  del área de estudio con estiércol  seco y 

fresco. 

 

La Imagen 1 presenta la preparación de semilla, separados de acuerdo a la variedad y 

abonado del área de estudio con estiércol seco y fresco de vaca. 
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IMAGEN 2 

Extracción de muestra de suelo para posterior análisis en el IBTEN 

 

La imagen 2 presenta la extracción de muestra de suelo para realizar el análisis físico 

y químico de los suelos de la zona de estudio. 
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CUADRO 2. Análisis de suelo de la comunidad de Coromata. 
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3.1.4.1.2 Siembra 
 

Para efectuar la siembra inicialmente se realizó la apertura de surcos, se 

delimitaron los bloques y las unidades experimentales y posteriormente se realizó 

la distribución de semilla en cada unidad experimental de acuerdo al croquis 

previamente elaborado. Finalmente se realizó el tapado de los surcos. Tanto la 

apertura y tapado de los surcos se realizaron con una yunta proporcionada por 

agricultores de la comunidad. Las semillas de las cuatro variedades de papa 

nativa se distribuyeron al azar en 4 bloques y en 2 repeticiones, la primera 

repetición denominada „Con Vigortop‟ y la  segunda repetición „Sin Vigortop‟. Se 

utilizó una densidad de siembra de 30 cm entre plantas y 80 cm entre surcos 

siguiendo el trazo de marco real. 

 

IMAGEN 3 

Distribución de semillas de las unidades experimentales de acuerdo al croquis 
establecido  previamente; apertura, cierre y siembra de la parcela experimental 

  

Distribución de semillas de las unidades experimentales de acuerdo al croquis establecido  

previamente. 
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Apertura, siembra y cierre de la parcela experimental 

3.1.4.1.3 Labores de cultivo 
 

Durante el desarrollo del cultivo se realizó: la aplicación de Vigortop, aporques y 

controles fitosanitarios. 

3.1.4.1.4 Aplicación de Vigortop 
 

Siguiendo la recomendación de técnicos de la fundación PROINPA, se realizó la 

aplicación de Vigortop solo en la repetición „Con Vigortop‟ en los momentos 

fisiológicos de la emergencia de las plantas, antes del aporque y en la floración. 

Se utilizó 1 litro de Vigortop por cada 10 litros de agua. De manera preventiva 

también se aplicó Vigortop en la primera semana de febrero, porque  en estas 

fechas es que se presentan las temperaturas más bajas en la zona (en esta 

campaña no se presentaron heladas). 
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IMAGEN 4 

Aplicación del “Vigortop” antes de la floración de las diferentes  variedades  de tubérculo 

nativo (papa). 

  

 

3.1.4.1.5 Aporque 
 

Durante el desarrollo del cultivo se realizaron 2 aporques con el propósito de 

proporcionar espacio para la tuberización y para eliminar las malezas y posibles 

plagas insectiles. Los aporques se realizaron con yunta proporcionada por los 

agricultores de la comunidad.  

3.1.4.1.6 Control Fitosanitario. 
 

Antes de realizar los aporques se realizó la aplicación de insecticida Karate en una 

proporción de 5 ml por cada 20 litros de agua esto con el propósito de reducir la 

población de plagas de la papa como el gorgojo de los andes. 
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IMAGEN 5 

Aporque de las unidades experimentales 

  

Aporque de tierra a  las diferentes   unidades experimentales. 
 

3.1.4.1.7 Medidas fitosanitarias 
 

Se tomaron también medidas preventivas en contra del ataque de plagas de la 

papa, una de ellas fue la excavación de zanjas alrededor de la parcela, las cuales 

se rellenaron con nylon trasparente para capturar adultos de gorgojo de los andes 

y de esta forma evitar migraciones de la plaga hacia la parcela experimental. 

Además que se realizó la recolección de gorgojos adultos en la tarde y parte de la 

noche para evitar que se reproduzcan. 
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IMAGEN 6 

Cavado y protección de zanjas con uso de polietileno,  para evitar  y  prevenir  ataques de 

plagas. 

 

 

 

Cavado de Zanjas hechas para evitar ataques de plagas y acordes a las medidas preventivas 

en contra de ataque de plagas. 

3.1.4.1.8 Marcado de las plantas  
 

Se marcaron al azar 10 plantas de cada tratamiento con ayuda de marbetes. Esto 

con el fin de monitorear el efecto de la aplicación de Vigortop en individuos ya 

identificados. Las evaluaciones se realizaron con una frecuencia semanal durante 

el proceso del Trabajo Dirigido. 

3.1.4.1.9 Diseño experimental 
 

La investigación se realizó  bajo el diseño de  parcelas divididas en bloques al 

azar. Según la metodología planteada por Vicente (2004), el factor A fueron las 

variedades de papa y el factor B fue la aplicación  y la no aplicación de Vigortop. 
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3.1.4.1.9.1 Factores de estudio 
 

Factor A = Variedades de papa                        

A1 = Janq´u Ajahuiri 

A2 = Kusillu 

A3= Yurima 

A4= Janqu Luki 

Factor B = Aplicación de Vigortop 

B1 = Con Vigortop      

B2 = Sin Vigortop 

 

Tratamientos 

T1 (a1 b1) = Variedad Yurima con Vigortop. 

T2 (a2 b1) = Variedad Ajahuiri con Vigortop. 

T3 (a3 b1) = Variedad kusillu con Vigortop. 

T4 (a4 b1) = Variedad Janqu Luki con Vigortop. 

T5 (a1 b2) = Variedad Yurima sin Vigortop. 

T6 (a2 b2) = Variedad Ajahuiri sin Vigortop. 

T7 (a3 b2) = Variedad kusillu sin Vigortop. 

T8 (a4 b2) = Variedad Janqu Luki sin Vigortop. 

 

El ensayo se estableció en 6 bloques, en los cuales se distribuyeron los 8 

tratamientos, cada uno con tres repeticiones dando un total de 24 unidades 

experimentales y sus características se detallan  a continuación en la figura 2. 

 

Se realizaron acciones como abonado, remoción y nivelación del suelo, para 

uniformizar las características químicas y físicas del suelo presente en ambos 

bloques para que este factor no pueda incidir en el efecto que tenga la aplicación y 

la no aplicación del Vigortop en las diferentes variedades de papa nativa 

cultivadas. 
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Figura 2. Croquis Experimental. 

 

Con una densidad de siembra de 30 cm entre planta y de 80 cm entre surcos, se 

cultivó alrededor de 52 plantas de papa por cada unidad experimental.  

Descartándose en el muestreo las plantas de la periferia y recabando datos de 

plantas marbeteada en la zona media de cada bloque esto para evitar el efecto de 

borde. 

a1 

Factor B2 Sin Vigortop 

Factor B1 Con Vigortop 
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3.1.4.1.9.2 Modelo lineal aditivo 
 

Se aplicó el siguiente modelo lineal aditivo basado en Padrón (1996): 

 

Yijk  =  u +Qk+ Ai + Eik + Bj + (AB)ij + Eijk 

 

Dónde:            Yijk  : Una observación cualquiera 

                         µ : Media general del experimento 

                        Qk : Efecto del k-esimo Bloque  

                        Ai : Efecto de la i-esima variedad de papa 

                        Bj : Efecto del j-esimo uso del Vigortop 

                       (AB)ij : Interacción i-esima variedad de papa con  j-esimo uso del Vigortop.                                                       

                       Eijk : Error experimental. Efecto aleatorio de residuales. 

 

3.1.4.2 Variables de respuesta 

3.1.4.2.1 Variables de respuesta en el cultivo 

3.1.4.2.1.1 Altura de planta 

 

Esta variable fue registrada cada 15 días y los datos fueron recabados de las 10 

plantas de papa que poseían marbetes, la información fue tomada desde la 

emergencia de plantas ocurrida en diciembre, hasta febrero cuando las plantas 

mostraron su máximo desarrollo foliar, por otra parte se llevó a cabo la evaluación 

de la altura de planta con ayuda de una regla plástica midiéndose esta variable a 

partir del nivel del suelo hasta el brote apical más alto, registrándose este dato en 

centímetros.  

Es importante mencionar que esta variable se registró hasta la etapa de 

prefloración. 
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3.1.4.2.1.2 Ancho de follaje 

 

La evaluación de esta variable se realizó también con la ayuda de una regla y los 

datos fueron tomados en los momentos que la papa presento mayor desarrollo 

foliar, que fue en las fechas de diciembre, enero y febrero. Estos datos fueron 

recabados en centímetros. 

3.1.4.2.1.3 Largo máximo de foliolos 

 

Estos parámetros también fueron tomados en centímetros y en las temporadas de 

mayor desarrollo de las variedades de papa nativa. 

3.1.4.2.1.4 Número de botones florales 

 

Se recabo estos datos porque están plenamente relacionados con el rendimiento 

final. Y cada variedad presento grandes diferencias individuales que se detallaran 

más adelante en los análisis estadísticos. Los datos de esta variable se obtuvieron 

en las fechas de diciembre y enero. 

3.1.4.2.1.5 Número de tubérculos por planta 

 

Para esta variable se realizó el conteo individual de cada planta marbeteada, para 

luego pesarlas y revisar la presencia de alguna enfermedad o característica 

anómala.  

3.1.4.2.1.6 Rendimiento en peso de tubérculos por planta 

 

El procedimiento fue realizado en una balanza graduada de unidades de gramo, 

los datos fueron recabados individualmente en cada variedad de papa nativa. 
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3.1.4.2.1.7 Días a la emergencia 

 

El porcentaje de emergencia se determinó a los 36 días a partir de la siembra, se 

contabilizo el número de plantas emergidas, en relación con el número de 

tubérculos sembrados: 

 

Porcentaje de emergencia= Numero de plantas emergidas        x     100 

                     Numero de tubérculos sembrados 
 
Presentándose una emergencia total de toda el área de investigación de 90 por 
ciento. 
 

3.1.4.2.1.8 Tuberización y floración 

 

La floración es señal de que la papa comienza a emitir estolones o  que inicia la  

tuberización. En variedades precoces, esto ocurre a los 30 días después de la 

siembra; en variedades intermedias, entre los 35 a 45 días; y en las tardías  entre 

50 a 60 días. Esta etapa dura unos 30 días (CENTA, 2002). 

 

3.1.4.2.1.9 Días al marchitamiento de la planta y madures del tubérculo 

 

Aproximadamente 6 meses desde la siembra efectuada en el mes de octubre, 

cabe destacar que esta característica no sucede de manera uniforme siendo la 

variedad más precoz en tal sentido la lucky. 

 

4. SECCIÓN PROPOSITIVA 

 

4.1 Aspectos Propositivos del Trabajo Dirigido 

 

Es evidente que dentro de las políticas nacionales para la seguridad alimentaria se 

prioriza la papa considerando que este alimento es el cuarto en importancia en el 

mundo y de manera más importante a las variedades de papa nativa viendo las 
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diferentes potencialidades económicas y de adaptación que tienen al cambio 

climático. Se puede indicar que las variedades nativas de papa, además de 

constituir una fuente importante de diversidad genética para el mejoramiento 

genético de los atributos de calidad y productividad de nuevos genotipos, son un 

producto exótico que reúne cualidades intrínsecas y de mercado que la hacen 

particularmente atractiva y cotizada como alimento gourmet.  

 

Es imprescindible que a partir de la revalorización y de los análisis que se 

presentan a continuación se tome en cuenta los atributos nutricionales, de 

adaptación y económicos de las papas nativas, que además representan y forman 

parte de la cosmovisión y de la cultura andina que se ha ido erosionando por el 

transcurso del tiempo. 

 

Cuadro 3. Análisis de rendimientos comparativos (si se llegaran a producir 

papas nativas en superficies más grandes “hectáreas”) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 3 se puede apreciar los rendimientos posibles a obtenerse en una 

hectárea, tomando en cuenta los datos obtenidos (promedios) en cuanto a gramos 

por plantas en el tratamiento con el uso de Vigortop. Si bien como promedio 

Rendimiento de papas nativas evaluadas 

Variedad Rdto/UE (g) 
Rdto/Trat. 

(g) 
Rdto/trat. 

(kg) 
Rdto/ha 
(kg/ha) 

Rdto/ha 
(Tn/ha) 

Comercial         5 

Lucky 52 
plantas en 
38,4 m2 

17116,32 51348,96 51,34896 13372,125 13,372125 

Kusillu 52 
plantas en 
38,4 m2 

22533,16 67599,48 67,59948 17604,0313 17,6040313 

Yurima 52 
plantas en 
38,4 m2 

20973,16 62919,48 62,91948 16385,2813 16,3852813 

Ajahuiri 52 
plantas en 
38,4 m2 

21866 65598 65,598 17082,8125 17,0828125 
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nacional de producción hasta el año 2015 se obtuvo de 5 a 5,3 

toneladas/hectárea, este promedio fue realizado tomando en cuenta las 

variedades de papa más comerciales como; la Huaycha, Desiree , Imilla y Lucky, 

sin embargo las diferentes formas de producción y el poco uso de tecnologías 

para elevar los rendimientos (riego, uso de semilla certificada, gestión del riesgo 

agrícola, uso de insecticidas y fertilizantes orgánicos) han generado una 

producción poco uniforme de las diferentes variedades por lo que también se ve 

afectado la media obtenida, siendo que incluso en el año 2016 se tuvo un déficit 

de producción de papa que nos obligó a importar papas del país vecino Perú. El 

cuadro 3  pretende demostrar que si existe la difusión y el rescate de estas 

semillas estudiadas en el presente trabajo dirigido, se podría gozar de unos 

rendimientos más alentadores, además de que estas especies presentan mayor 

capacidad de resiliencia a las enfermedades, cambio climático y problemas 

usuales de las papas comerciales, aliciente muy fuerte que promueva tanto la 

economía como la seguridad y soberanía alimentaria.  

Cuadro 4. Costos en mercado de papas nativas y comerciales. 

Análisis de costos de papas comerciales y 
nativas 

Variedad Precio/arroba 
(Bs) 

Precio/qq(Bs) Precio/Ton(Bs) 

Comercial 40 160 3332,8 

Nativa 140 560 11664,8 

                        

Se puede apreciar en el cuadro 4, que los precios de cada variedad difieren 

bastante, esto a causa de la escasez de estas variedades nativas en el mercado y 

que la mayoría de las familias agricultoras de las mismas solo producen para 

autoconsumo. Es evidente que los precios que se ven en los mercados, la 

comercialización de estas papas nativas generaría buenas ganancias a los 

productores de papa, tomando en cuenta los dos cuadros anteriores se puede 

generar el siguiente resultado de análisis; si el precio de la tonelada de papa 

comercial es 3332.8 Bs la ganancia obtenida por 5 toneladas producidas seria 
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16664 Bs por hectárea en producción, de manera similar si el precio de la 

tonelada de papa nativa oscila entre 11664.8 Bs la ganancia obtenida por 16.10 

toneladas (promedio entre las 4 variedades nativas) seria 187890.766 Bs, 11 

veces más ganancias que con las variedades comerciales. 

Señalar que esta información es solamente por la papa nativa en bruto sin ningún 

tipo de transformación que le aporte valor agregado, a continuación se  presentan 

posibles opciones que puedan otorgar mayores beneficios a los productores de 

semilla de papa nativa: 

 Papas fritas aprovechando también la cascara que tiene una cantidad alta 

de aminoácidos y de micronutrientes, presentando este producto una 

opción interesante y de competencia a las usuales papas fritas presentes 

en los puestos de golosinas. 

 Conservas de papas de manera parecida a las salmueras de escabeche de 

cebolla y de zanahoria. 

 El almidón y que puede ser utilizado en pastelería. 

 La cáscara de la papa y otros desechos «sin valor» de la industria de la 

papa tienen un abundante contenido de almidón, que se puede licuar para 

obtener etanol apto para la producción de combustibles. Un estudio 

realizado en Nueva Brunswick, provincia de Canadá productora de papa, 

calculó que 44 000 toneladas de desechos industriales de la papa podrían 

producir de 4 a 5 millones de litros de etanol. 

 Las formas tradicionales de elaboración de chuño y de tunta que hacen que 

este tubérculo dure mucho tiempo y que son muy buscados en los 

mercados. 

Todas estas opciones generan ganancias adicionales, para promocionar de esta 

forma las papas nativas a otros mercados tanto nacionales como internacionales, 

promoviendo de esta forma su valor cultural, económico, nutricional, genético y 

social. 
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4.2 Análisis de Resultados 

4.2.1 En la planta 

4.2.1.1 Crecimiento quincenal de altura de planta 

 

Esta variable fue registrada cada 15 días, desde la emergencia de plantas ocurrida 

en diciembre, hasta febrero cuando las plantas mostraron su máximo desarrollo 

foliar (cuadro 5). 

Cuadro 5. Resultados del Análisis de varianza para la altura de planta 

FV GL SC CM F 
Ft 

(5%) 
Significancia 

Bloque 2 0.24 0.12 0.08 19 NS 

Tratamiento 1 20.66 20.66 14.12 18,51 NS 

Error a 2 2.92 1.46 
   

Variedad 3 306.65 102.21 218.60 3,49 * 

Met*Var 3 16.82 5.60 12.00 3,49 * 

Error b 12 5.61 0.46 
   

Total 23 352.92   
   

 
CV= 2.561110 %    

 
F. de V.= Fuente de variación GL = Grados de libertad SC = Suma de cuadrados CM = Cuadrado medio 

CV% = Coeficiente de variación NS = No significativo * = Significativo ** = Altamente significativo 

 

La investigación de la variable altura de planta presento un coeficiente de 

variación de 2.56 % lo que demuestra la confiabilidad de los datos. 

 

Por otra parte el análisis de varianza para la variable de altura (cuadro 5), indica 

que estadísticamente no existen diferencias significativas en el efecto de la 

aplicación de Vigortop entre los bloques del diseño lo que significa que la altura no 

es influenciada por el factor del Vigortop. 
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 Sin embargo, si existieron diferencias significativas en el crecimiento de cada 

variedad y en la interacción tratamientos-variedad, lo que indica que existe efecto 

combinado. 

 

Estas diferencias en crecimiento se deben probablemente a las características 

agronómicas individuales que tiene cada variedad de papa nativa. Y la interacción 

positiva de variedades y de tratamientos indica que el uso del Vigortop influye de 

diferente forma en cada variedad. 

 

También debemos mencionar que no existen diferencias significativas entre 

bloques lo cual indica que el área experimental no presenta gran variabilidad 

tomando en cuenta la pendiente y el tipo de suelo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CVA=Con Vigortop Ajahuiri, CVK=Con Vigortop Kusillo, CVL=Con Vigortop Lucky, CVY=Con Vigortop Yurima. 

SVA=Sin Vigortop Ajahuiri, SVK=Sin Vigortop Kusillo, SVL=Sin Vigortop Lucky, SVY=Sin Vigortop Yurima 

 
Figura 3. Efecto de interacción de la altura en las cuatro variedades de papa nativa para la 

altura de planta. 
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Como se puede apreciar en la fig. 3, la variedad Kusillu es la que registró la mayor 

altura de planta con el tratamiento “Con Vigortop” lo que nos demuestra que esta 

variedad asimiló mejor los elementos químicos del Vigortop, también se puede 

apreciar que, en general, las variedades que tuvieron la aplicación del Vigortop 

presentaron mayor altura. Estos resultados indican que entre los métodos con y 

sin Vigortop, si existen diferencias expresadas en el crecimiento de las variedades 

de papa nativa. Aparentemente, la altura de planta en la variedad Ajahuiri, no es 

afectada por la aplicación de Vigortop.  

 

Considerando los valores promedios reportados, según los cuales  la presencia y 

la no presencia de Vigortop no demostró diferencias significativas en la variable de 

altura de planta, se procedió a efectuar la prueba de Duncan con la finalidad de 

realizar un mejor análisis de las mismas.  

 

Cuadro 6. 

Prueba de Duncan para la variable de altura en las cuatro variedades nativas de papa 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la prueba de Duncan (cuadro 6), reflejan que se han formado 3 

grupos, el primero formado por los tratamientos Kusillu y Yurima, el segundo por el 

tratamiento Ajahuiri y el tercero por la variedad Lucky, lo cual significa que no 

existen diferencias significativas entre los tratamientos Kusillu y Yurima pero que si 

existen diferencias significativas entre los grupos A, B y C. Es decir que las medias 

del crecimiento de altura en cada variedad presentan marcadas diferencias 

presentándose similitudes solo en las variedades Kusillu y Yurima,  esto es 

Nº Tratamiento Media Duncan (0.05) 

2 Kusillu 30.09 A 

4 Yurima 30.02 A 

1 Ajahuiri 25.07 B 

3 Lucky 21.60 C 
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comprensible ya que las variedades que presentan medias parecidas son 

especies stenotomum. 

 

Las Figuras 4 y 5, muestran los resultados del registro de la altura de planta de las 

4 variedades en el ensayo “Con y Sin Vigortop respectivamente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Promedios de altura de las variedades de papa nativa, tratadas con biofertilizante 
foliar Vigortop. 

 

 
Se observó que la altura máxima de planta oscilo entre 23 a 32 cm en las 

variedades Lucky y Kusillo, respectivamente (Figura 3) luego de 3 meses de 

desarrollo en campo, estos valores fueron resultado de la expresión genética de 

cada variedad asociada a los efectos de la aplicación del biofertilizante foliar 

VIGORTOP. 

Cada variedad tiene características de crecimiento inherentes a su zona de 

desarrollo (altiplano o valle) y a su información genética (Ugarte e Iriarte, 2000). 
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Figura 5. Promedios de altura de la planta de las variedades de papa nativa sin aplicación de 

Vigortop. 

La Figura 5 presenta el promedio de la altura de planta en variedades de papa 

nativa que no fueron tratadas con Vigortop las mismas estuvieron entre 21 a 30 

cm. La variedad Lucky fue la que registro menor altura de planta  (21 cm) en 

cambio la variedad Yurima tuvo las plantas más altas (30 cm) seguida de la 

variedad Kusillo con 28 cm de altura de planta. Si comparamos los valores de las 

figuras 4 y 5, se advierte una ligera diferencia de altura de planta de 2 cm entre las 

plantas de papa nativa tratadas con Vigortop, respecto a las que no fueron 

tratadas, lo cual representa el efecto de acción positiva que tiene el vigorizante 

Vigortop en cuanto al crecimiento de las plantas de papa tratadas con el 

bioinsumo. 

4.2.1.2 Ancho de follaje 
 

El análisis de varianza para el ancho de follaje de las 4 variedades de papa nativa 

se presenta en el cuadro 7. 
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Cuadro 7. 
Análisis de varianza para el ancho de follaje 

FV GL SC CM F 
Ft 

(5%) 
Significancia 

Bloque 2 0.8041583 0.4020792 0.51 19 NS 

Tratamiento 1 105.7980042 105.7980042 133.87 18,51 * 

Error a 2 1.580658 0.7903292     
 

Variedad 3 44.8420792 14.9473597 94.61 3,49 * 

Trat*Var 3 11.9747458 3.9915819 25.27 3,49 * 

Error b 12   1.8958500 0.1579875     
 

Total- 23 166.8954958       
 

 

CV= 1.57 %    
 

La variable ancho de follaje presentó un coeficiente de variación de 1.57 % lo que 

demuestra la confiabilidad de los datos. 

 

Por otra parte el análisis de varianza para la variable de ancho de follaje (cuadro 

7), indica que estadísticamente  existen diferencias significativas en los resultados 

de ancho de follaje para los tratamientos “Con Vigortop” y “Sin Vigortop”. La 

interacción ha resultado significativa, los factores (Tratamiento y Variedad) no son 

independientes en el ancho de follaje, existe un efecto combinado. Asimismo, 

estos resultados nos indican que el ancho de follaje en cada variedad fue 

diferente.  

Los resultados reflejan también las diferencias acentuadas que tiene cada 

variedad respecto a su desarrollo fisiológico, y que el uso del Vigortop tiene 

influencia diferente en cada variedad. 

Considerando los valores promedios reportados y que la aplicación de Vigortop 

influyo significativamente en el ancho de follaje de las diferentes variedades de 

papa nativa, se procedió a efectuar la prueba de Duncan con la finalidad de 

realizar un análisis objetivo de las mismas. 
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Cuadro 8. Prueba de significancia de Duncan al 5 %, para el ancho de follaje en las cuatro 

variedades de papa nativa 

 

 

 

 

 

Los resultados de la prueba Duncan (cuadro 8), reflejan que se han formado tres 

grupos, el primero formado por las variedades de Kusillu y Yurima, el tercero por la 

variedad Lucky y el cuarto por la variedad Ajahuiri, no existen diferencias 

estadísticamente significativas para las variedades Kusillu y Yurima, pero si 

existen diferencias estadísticas entre el grupo denominado A con los otros dos 

grupos B y C, resultado similar al de la variable altura.  Este análisis también 

refleja que la variedad Kusillu es la que tiene mayor ancho de follaje que todas las 

demás variedades y que la variedad Ajahuiri es la que presenta menor desarrollo 

en cuanto a este factor. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CVA=Con Vigortop Ajahuiri, CVK=Con Vigortop Kusillo, CVL=Con Vigortop Lucky, CVY=Con Vigortop Yurima. 
SVA=Sin Vigortop Ajahuiri, SVK=Sin Vigortop Kusillo, SVL=Sin Vigortop Lucky, SVY=Sin Vigortop Yurima 
 

Figura 6. Efecto de interacción entre tratamientos y variedades de papa nativa para el ancho 
de follaje 

Nº Tratamiento Media Duncan (0.05) 

2 Kusillu 26.24 A 

4 Yurima 26.18 A 

3 Lucky 25.48 B 

1 Ajahuiri 22.89 C 
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La figura 6 aporta que las variedades tratadas con Vigortop registraron mayor 

ancho de follaje en comparación con las variedades en las que no se aplicó 

Vigortop. Las variedades Lucky y Yurima tuvieron el mayor ancho de follaje con el 

tratamiento “Con Vigortop” (28.6 cm), lo que demuestra que estas variedades 

asimilaron mejor el Vigortop. La variedad Ajahuiri fue la que registro el menor 

ancho de follaje tanto en el tratamiento con Vigortop (24.4 cm), como en la que no 

se aplicó este bioinsumo (21.3 cm).  

También es importante mencionar que los datos obtenidos en esta variable 

influirán en los resultados de rendimiento ya que el ancho del follaje es un 

indicador directo del rendimiento que tendrán las plantas de papa. 

4.2.1.3 Largo máximo de foliolos 
 

El análisis de esta variable se detalla en el cuadro 9. 

Cuadro 9. Análisis de varianza para el largo máximo de foliolos. 

FV GL SC CM F 
Ft 

(5%) 
Significancia 

Bloque 2 0.08600833 0.04300417 1.26 19 NS 

Tratamiento 1 0.83626667 0.83626667 24.59 18,51 * 

Error a 2 0.06800833 0.03400417     
 

Variedad 3 2.82556667 0.94185556 21.49 3,49 * 

Trat*Var 3 0.14323333 0.04774444 1.09 3,49 NS 

Error b 12 
  

0.52605000 
0.04383750     

 

Total 23 4.48513333       
 

CV= 4.57 % 

La investigación de la variable largo máximo de foliolos presentó un coeficiente de 

variación de 4.57 % lo que demuestra la confiabilidad de los datos. 
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Según los resultados del análisis de varianza realizado a esta variable (cuadro 9), 

existieron diferencias significativas en el largo máximo de foliolos como resultado 

de los tratamientos “Con Vigortop” y “Sin Vigortop”. Asimismo, la interacción entre 

los factores tratamientos y variedades ha resultado no significativa, lo que nos 

indica que estos factores son independientes en el largo de los foliolos y no existe 

un efecto combinado. El largo de foliolos en cada variedad fue diferente. El largo 

de foliolo según los datos obtenidos depende de la presencia del Vigortop pero 

esta variable también es influenciada por las características particulares de cada 

variedad de papa nativa. 

Considerando los valores promedios reportados en el cuadro 9, los tratamientos 

presentan diferencias significativas, se procedió a efectuar la prueba de Duncan. 

 

Cuadro 10. Prueba de significancia Duncan al 5 %, para el largo máximo de foliolos en  

cuatro variedades de papa nativa. 

 

 

 

 

 

Los resultados de la prueba de Duncan (cuadro 10), reflejan que se formaron tres 

grupos, el primero formado por la variedad Yurima, el segundo conformado por las 

variedades Kusillu y Lucky y el tercer grupo conformado por la variedad Ajahuiri, lo 

cual significa que estadísticamente no existen diferencias significativas para las 

variedades Kusillu y Lucky, pero si existen diferencias significativas en esta 

variable, entre las variedades Yurima y Ajahuiri y el grupo B formado por las 

variedades Kusillu y Lucky. Estos datos reflejan la mejor asimilación de Vigortop y 

la mejor capacidad fisiológica de  desarrollo que tiene la variedad Yurima en esta 

variable de estudio. 

Nº Tratamiento Media Duncan (0.05) 

4 Yurima 5.12 A 

2 Kusillu 4.51 B 

3 Lucky 4.49 B 

1 Ajahuiri 4.17 C 
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Los resultados de comparación de medias y el análisis de varianza indican que 

existieron diferencias significativas entre los tratamientos con y sin la aplicación de 

Vigortop para la longitud máxima de foliolos, es decir que en general, los foliolos 

de las variedades de papa nativa tratadas con Vigortop fueron más largas, que 

aquellas que no fueron tratadas con Vigortop.  Las variedades Lucky y Kusillu 

registraron similar longitud de foliolo, por lo tanto estadísticamente son similares 

entre sí en cuanto a esta variable. Asimismo, las variedades Yurima y Ajahuiri 

mostraron ser diferentes en la longitud de foliolos, por consiguiente son diferentes 

a las otras variedades, la variedad Yurima fue la que presentó los foliolos más 

largos de todas las variedades en estudio. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CVA=Con Vigortop Ajahuiri, CVK=Con Vigortop Kusillo, CVL=Con Vigortop Lucky, CVY=Con Vigortop Yurima. 
SVA=Sin Vigortop Ajahuiri, SVK=Sin Vigortop Kusillo, SVL=Sin Vigortop Lucky, SVY=Sin Vigortop Yurima 

 
Figura 7. Efecto de interacción entre tratamientos y variedades de papa nativa para la 

variable longitud de foliolos 

 

Analizando la figura 7 se puede apreciar que las variedades que tuvieron la 

aplicación del Vigortop tuvieron mayor largo de foliolos, como se mencionó 

anteriormente la variedad Yurima fue la que registró el mayor largo de foliolos (5.3 

cm) en el tratamiento “Con Vigortop”, lo que demuestra que esta variedad asimiló 

mejor los nutrientes del Vigortop, en cambio la variedad Ajahuiri fue la que registro 

menor largo de hoja (4.3 cm) aun cuando fue tratada con el biofertilizante. Por su 

parte, las variedades no tratadas con Vigortop registraron menores longitudes de 
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foliolos desde 4.1 cm hasta 4.9 cm, en las variedades Ajahuiri y Yurima, 

respectivamente. 

4.2.1.4 Número de botones florales 
 

El cuadro 11 presenta el análisis de varianza para el número de botones florales 
 

Cuadro 11. Análisis de varianza para el número de botones florales 

 
FV GL SC CM F Ft 

(5%) 
Significancia 

Bloque 2 0.1608333 0.0804167   0.96 19 NS 

Tratamiento 1 2.5350000 2.5350000 30.27 18,51 * 

Error a 2 0.1675000 0.0837500      

Variedades 3 180.3433333 60.1144444 774.28 3,49 * 
Trata*Var 3 14.3950000 4.7983333 61.80 3,49 * 

Error b 12 0.9316667 0.0776389      

Total 23 198.5333333        

 

CV= 3.88 % 

La investigación del número de botones florales presentó un coeficiente de 

variación del 3.88 % lo que demuestra la confiabilidad de los datos. 

Por otra parte el análisis de varianza realizado al número de botones florales 

mostró que existieron diferencias significativas para esta variable entre las 

variedades tratadas “Con Vigortop” y “Sin Vigortop”. La interacción tratamiento – 

variedad ha resultado significativa, es decir que estos  factores no son 

independientes, en la expresión del número de botones florales, existe un efecto 

combinado. Por lo que el número de botones florales en cada variedad fue 

diferente. Cabe destacar que dentro de esta investigación se pudo apreciar que la 

variedad Lucky presenta varias etapas de formación de botones florales, que 

también influyo en los resultados estadísticos actuales. 

Considerando que se han encontrado diferencias significativas entre los 

tratamientos aplicados a las cuatro variedades de papa nativa en el número de 

botones florales, se procedió a efectuar la prueba de Duncan con la finalidad de 

realizar un mejor análisis de las mismas. 
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Cuadro 12. Prueba de significancia de Duncan al 5 %, para el número de botones florales en  

cuatro variedades de papa nativa. 

 

 

 

 

 

Los resultados de la prueba de Duncan (cuadro 12), reflejan que se han formado 

cuatro grupos, A, B, C, D, lo cual significa que existen diferencias estadísticamente 

significativas para las cuatro variedades de papa nativa en esta variable de 

evaluación, cada variedad de papa tiene una formación de botones florales 

diferentes. 

Los resultados de la comparación de medias y del análisis de varianza  indican 

que hay diferencias significativas en el número de botones florales de cada 

variedad como resultado de la aplicación y de la no aplicación de Vigortop. 

Asimismo, los resultados de comparación de medias entre variedades  indica que 

las 4 variedades son diferentes entre sí. Los análisis demostraron que la variedad 

Lucky se destaca entre las demás evaluadas en cuanto a la formación de botones 

florales.  

Se tiene una formación de botones florales más alta en la variedad Lucky, esto es 

definitivamente causa de las características agronómicas que tiene esta variedad, 

siendo la única que presento al menos dos floraciones diferentes durante la 

campaña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Tratamiento Media Duncan (0.05) 

3 Lucky 9.50 A 

1 Ajahuiri 8.81 B 

4 Yurima 7.81 C 

2 Kusillu 2.53 D 
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CVA=Con Vigortop Ajahuiri, CVK=Con Vigortop Kusillo, CVL=Con Vigortop Lucky, CVY=Con Vigortop Yurima. 
SVA=Sin Vigortop Ajahuiri, SVK=Sin Vigortop Kusillo, SVL=Sin Vigortop Lucky, SVY=Sin Vigortop Yurima 

 
Figura 8. Efecto de interacción entre tratamientos y variedades para el número de botones 

florales. 
 
 

La figura 8 reporta que las variedades que tuvieron la aplicación del Vigortop 

presentan mayor número de botones florales con excepción de la variedad Yurima 

que presentó mayor número de botones florales en el tratamiento „Sin Vigortop‟. 

También se advierte que las variedades Ajahuiri y Lucky tuvieron similar cantidad 

de botones florales y son las que presentaron mayor cantidad de esta variable (10 

botones florales) en el tratamiento “Con Vigortop” se evidencia que estas 

variedades asimilaron mejor los nutrientes del Vigortop. Contrariamente la 

variedad Kusillu registro la menor cantidad de botones florales en ambos 

tratamientos (2.7 y 2.4). 
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4.2.1.5 Número de hojas por planta 

El número de hojas por planta se presenta en el cuadro 13. 

 
Cuadro 13. Análisis de varianza para el número de hojas por planta 

 
FV GL SC CM F Ft 

(5%) 
Significancia 

Bloque 2 5.56333333      2.78166667       4.20    19 NS 

Tratamiento 1 10.01041667     10.01041667       15.13    18,51 NS 
Error a 2 1.32333333      0.66166667            

Variedades 3 25.51458333      8.50486111       4.02    3,49 * 

Trata*Var 3 0.76791667      0.25597222       0.12    3,49 NS 

Error b 12 25.38000000      2.11500000      

Total 23 68.55958333        

 

CV= 12.59 % 

La investigación del número de hojas por planta presentó un coeficiente de 

variación del 12.59 % lo que demuestra la confiabilidad de los datos. 

Por otra parte el análisis de varianza realizado al número de hojas por planta  dio 

como resultado que no existieron diferencias significativas para esta variable entre 

las variedades tratadas “Con Vigortop” y “Sin Vigortop”. La interacción tratamiento 

variedad tampoco ha resultado significativa, es decir que estos factores son 

independientes, no existe un efecto combinado. El análisis de varianza para esta 

variable si nos mostró significancia en cuanto a las variedades de papa nativa, lo 

cual tiene su explicación; ya que cada variedad presentó diferencias marcadas en 

cuanto a su desarrollo en campo, esto debido a las  características propias de 

cada variedad. 

Considerando que no se han encontrado diferencias significativas entre los 

tratamientos aplicados a las cuatro variedades de papa nativa en el número de 

hojas por planta, se procedió a efectuar la prueba de Duncan con la finalidad de 

realizar un mejor análisis de las mismas. 
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Cuadro 14. Prueba de significancia de Duncan al 5 %, para el número de hojas por planta en 

cuatro variedades de papa nativa 

 

 

 

 

 

Los resultados de la prueba de Duncan (cuadro 14), reflejan que se han formado 

dos grupos A y B, se evidencia que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las variedades que se encuentran en cada extremo del cuadro. 

Estos resultados reflejan que las variedades Kusillu, Lucky y Yurima presentan 

valores estadísticamente parecidos en cuanto a la variable de número de hojas 

por planta, también muestra que similarmente las variedades Lucky, Yurima y 

Ajahuiri sin parecidos en cuanto a esta variable pero si existen diferencias 

significativas entre las variedades Kusillu y Ajahuiri. 

Los resultados de la comparación de medias y del análisis de varianza  indican 

que no hay diferencias significativas en el número de hojas por planta de cada 

variedad como resultado de la aplicación y de la no aplicación de Vigortop. Dentro 

de esta variable la variedad que demuestra mayor número de hojas es la variedad 

Kusillu.  

 

 

 

 

 

 

 

Nº Tratamiento Media Duncan (0.05) 

2 Kusillu 12.96 A 

3 Lucky 11.95 A   B 

4 Yurima 11.08 A   B 

1 Ajahuiri 10.18 B 
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4.2.1.6 Numero de tallos secundarios 
 

El cuadro 15 presenta el análisis de varianza para el número de tallos 
secundarios. 

 
Cuadro 15. Análisis de varianza para el número de tallos secundarios 

 
FV GL SC CM F Ft 

(5%) 
Significancia 

Bloque 2 0.33583333      0.16791667       3.33    19 NS 
Tratamiento 1 4.25041667      4.25041667      84.31    18,51 * 

Error a 2 0.10083333      0.05041667            
Variedades 3 1.70125000      0.56708333       1.76    3,49 NS 

Trata*Var 3 0.45458333      0.15152778       0.47    3,49 NS 
Error b 12 3.85666667      0.32138889      

Total 23 10.69958333        

 

CV= 8.78 % 

La investigación del número de tallos secundarios por planta presentó un 

coeficiente de variación del 8.78 % lo que demuestra la confiabilidad de los datos. 

Por otra parte el análisis de varianza realizado al número de tallos secundarios por 

planta reporta que si existieron diferencias significativas para esta variable entre 

las variedades tratadas “Con Vigortop” y “Sin Vigortop”. La interacción tratamiento 

variedad no resultó significativa, es decir que estos factores son independientes, 

no existe un efecto combinado. 

Este análisis en cuanto al factor de número de tallos secundarios por planta 

demuestra que si existieron diferencias marcadas entre las plantas de papa que  sí 

tuvieron la aplicación del Vigortop.  

Considerando que se han encontrado diferencias significativas entre los 

tratamientos aplicados a las cuatro variedades de papa nativa en el número de 

tallos secundarios, se procedió a efectuar la prueba de Duncan con la finalidad de 

evidenciar las diferencias. 
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Cuadro 16. Prueba de significancia de Duncan al 5 %, para el número de tallos secundarios 

por planta en cuatro variedades de papa nativa 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la prueba de Duncan (cuadro 16), reflejan que se ha formado un 

grupo “A”, lo cual significa que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las cuatro variedades de papa nativa en cuanto al número de 

tallos secundarios por planta. 

Los cuadros 15 y 16, reflejan que en cuanto a esta variable las cuatro variedades 

de papa se comportan de manera similar en  su desarrollo, pero que existe un 

cambio significativo en el desarrollo de los tallos secundarios si existe la aplicación 

del bioinsumo Vigortop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Tratamiento Media Duncan (0.05) 

2 Kusillu 6.9 A 

3 Lucky 6.41 A    

1 Ajahuiri 6.25 A    

4 Yurima 6.25 A 
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4.2.1.7 Número de tubérculos por planta 
 

El análisis de varianza para el número de tubérculos se presenta en el cuadro 17. 
 

Cuadro 17. Análisis de varianza de número de tubérculos por planta 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV= 27.87  % 

 

El número de tubérculos por planta presentó un coeficiente de variación del 27.87 

% lo que demuestra la confiabilidad de los datos. 

Por otra parte el análisis de varianza realizado al número de tubérculos por planta 

mostró que no existieron diferencias significativas para los tratamientos “Con 

Vigortop” y “Sin Vigortop”. Ninguna variedad de papa es diferente en el número de 

tubérculos por planta. Sin embargo la interacción Tratamiento – Variedad ha 

resultado significativa, eso quiere decir que los factores Tratamiento y Variedad no 

son independientes para el número de tubérculos por planta, existe efecto 

combinado. El análisis nos muestra que el número de tubérculos por planta es 

parecido en todas las variedades por lo que no existen diferencias significativas. 

Que exista un efecto combinado entre el tratamiento y las variedades quiere decir 

que cada variedad reacciona de forma diferente a la aplicación del bioinsumo 

FV GL SC CM F 
Ft 

(5%) 
Significancia 

Bloque 2 57.12 28.56 2.97 19 NS 

Tratamiento 1 7.93 7.93 0.8 18,51 NS 

Error a 2 19.23 9.61 
   

Variedad 3 119.64 39.88 2.27 3,49 NS 

Trat*Var 3 7.94 2.64 61.80 3,49 * 

Error b 12 211.19 17.59 0.15     

Total 23 423.08   
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Vigortop y que este influyó en cada variedad de manera positiva en cuanto a esta 

variable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CVA=Con Vigortop Ajahuiri, CVK=Con Vigortop Kusillo, CVL=Con Vigortop Lucky, CVY=Con Vigortop Yurima. 
SVA=Sin Vigortop Ajahuiri, SVK=Sin Vigortop Kusillo, SVL=Sin Vigortop Lucky, SVY=Sin Vigortop Yurima 

 

Figura 9. Efecto de interacción de tratamiento y variedades para el número de tubérculos 
por planta  

 

La figura 9, presenta las variedades Ajahuiri y Kusillu con la mayor cantidad de 

tubérculos por planta en ambos tratamientos. El número más alto de tubérculos se 

obtuvo en la variedad Ajahuiri tratada Con Vigortop (18.4 tubérculos), en cambio 

en el tratamiento Sin Vigortop la variedad Kusillu fue la que registró mayor 

cantidad de tubérculos (17 tubérculos).  
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4.2.1.8 Rendimiento en peso de tubérculos por planta 
 

Los datos obtenidos para esta variable se presentan en el cuadro 18. 

 

Cuadro 18. Rendimiento en peso de tubérculos por planta, para los tratamientos con y sin la 
aplicación de Vigortop. 

 

Bloque 
Variedades 

de papa 
nativa 

Tratamientos 

Con Bioinsumos 
(g) 

Sin Bioinsumos 
(g) 

Bloque I 

Lucky 350,0 330,0 
Kusillu 402,5 342,5 
Yurima 377,5 500,0 
Ajahuiri 492,5 350,0 

Bloque II 

Lucky 390,0 417,5 
kusillu 492,5 315,0 

Yurima 420,0 305,0 
Ajahuiri 444,0 445,2 

Bloque III 

Lucky 247,5 240,0 
Kusillu 405,0 322,5 
Yurima 412,5 394,0 
Ajahuiri 325,0 320,0 

 

 

El cuadro 18, muestra los resultados del peso de tubérculos por planta obtenidas 

en la multiplicación de las cuatro variedades de papa en estudio, las cuales fueron 

distribuidas en tres bloques y bajo 2 tratamientos con biofertilizante Vigortop. 

Existe una clara diferencia en los rendimientos obtenidos con y sin la aplicación 

del Vigortop, pero esto no se refleja en el análisis de varianza que se detalla en el  

cuadro 19. 
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Cuadro 19. Análisis de varianza del rendimiento en peso de tubérculos por planta 

FV GL SC CM F 
Ft 

(5%) 
Significancia 

Bloque 2 23028.46 11514.23 11.14 19 NS 

Tratamiento 1 9492.30 9492.30 9.19 18,51 NS 

Error a 2 2066.78 1033.39 
   

Variedad 3 19574.12 6524.70 1.55 3,49 NS 

Trat*Var 3 11161.81 3720.60 0.88 3,49 NS 

Error b 12 50613.77 4217.81 
 

    

Total 23 115937.26         

 

CV= 17.24 % 

El rendimiento en peso de tubérculos por planta presentó un coeficiente de 

variación del 17.24 % lo que demuestra la confiabilidad de los datos. 

Se procedió con el Análisis de Varianza para esta variable (cuadro 19), este 

análisis indica que no existieron diferencias significativas en el rendimiento en 

peso de tubérculo por planta para los tratamientos “Con Vigortop” y “Sin Vigortop”, 

según estos resultados la aplicación de Vigortop no influyo en el rendimiento en 

peso de tubérculos por planta. Ninguna variedad de papa es diferente en esta 

variable. La interacción entre los tratamientos y variedades ha resultado no 

significativa, es decir que los factores (Tratamiento y Variedad) son 

independientes en el rendimiento en peso de tubérculo por planta, por 

consiguiente no existe un efecto combinado de ambos factores. El análisis 

muestra que esta variable es parecida en todas las variedades por lo que no 

existen diferencias significativas.  
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CVA=Con Vigortop Ajahuiri, CVK=Con Vigortop Kusillo, CVL=Con Vigortop Lucky, CVY=Con Vigortop Yurima. 
SVA=Sin Vigortop Ajahuiri, SVK=Sin Vigortop Kusillo, SVL=Sin Vigortop Lucky, SVY=Sin Vigortop Yurima 
 

Figura 10. Efecto de interacción de los tratamientos y las variedades para el rendimiento en peso 
de tubérculos por planta. 

 

La figura 10 muestra que las variedades Ajahuiri y Kusillu presentan los más altos 

rendimientos en peso de tubérculos por planta en el tratamiento con Vigortop (> a 

400 g), en este mismo tratamiento la variedad Lucky registro el menor rendimiento 

en peso (329.2 g). El valor más alto de rendimiento en el tratamiento con Vigortop 

lo tiene la variedad Kusillu, contrariamente en el método „Sin Vigortop‟ la misma 

variedad presenta el menor rendimiento lo que permite suponer que la variedad 

Kusillu asimila mejor el biofertilizante Vigortop, condición que se refleja en un 

mayor rendimiento de peso de tubérculos. Las variedades Lucky y Yurima no 

presentan diferencias en rendimiento en los dos tratamientos registrando 

rendimientos similares. 
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4.2.1.9 Propuesta manual técnico  

 

Manual técnico de aplicación de Bioinsumos caso Vigortop 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La necesidad de disminuir el uso de productos químicos en los distintos cultivos, está 

induciendo a los agricultores a buscar alternativas de solución en cuanto a: suelos que 

necesitan fuentes orgánicas para la reposición de materia orgánica,  la recuperación y 

adaptación de especies productivas a eventos climáticos como la helada y la sequía, uso 

de tecnologías de producción adecuadas (riego, fertilización y uso de semilla certificada) y 

un adecuado manejo integrado de plagas.  

 

El manejo de suelos y la nutrición de las plantas constituye una actividad que debe 

realizarse integrando alternativas que permitan mejorar el contenido de macronutrientes 

(nitrógeno y fósforo) y micronutrientes (boro y magnesio) del suelo, de manera que 

maximicen los rendimientos en una producción racional y sostenible. En este marco, se 

deben utilizar insumos locales para la elaboración de abonos líquidos o bioles (resultantes 

de la fermentación anaeróbica) que permitan aprovechar el estiércol de los animales y 

transformarlos en biofertilizantes foliares que contienen principios hormonales vegetales 

(Mamani, 2006). 

 

Es importante que se practique una agricultura integral, que logre aprovechar de manera 

simultánea los insumos otorgados por el ganado y los productos agrícolas, logrando 

generar fertilizantes e insumos que bajen los costos de producción y se mantenga la 

producción orgánica de manera que se obtenga la seguridad  alimentaria.  
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1.1 Antecedentes 

La agricultura convencional en el Altiplano, deja observar bastantes limitaciones y 

problemas (poco o nulo uso de semilla certificada, producción a secano, utilización 

desmedida de insecticidas y herbicidas químicos y pocas medidas que gestionen el riesgo 

climático) que conllevan a baja producción de cultivos, migraciones a ciudades por falta de 

o perdida de medios de vida, perdida de material genético o simientes, erosión progresiva 

del recurso suelo y su consiguiente pérdida. 

 

El uso de bioinsumos es solo una de las medidas eficientes que se deberían adoptar 

dentro de la producción agrícola, así como también la diversificación de cultivos, riego 

eficiente, asocio de cultivos, rotación en diferentes superficies de cultivo, selección de 

material genético y uso de semilla certificada. Medidas que adoptadas puedan mejorar las 

estrategias de resiliencia en los agricultores y se logre a mediano y largo plazo la seguridad 

y la soberanía alimentaria. 

 

2. LOS BIOINSUMOS 

Para la elaboración de los bioinsumos se han aislado y caracterizado cepas nativas de 

microorganismos benéficos, una vez demostrada su eficiencia se han implementado 

sistemas de producción masiva, formulándolos con materiales inertes existentes en el 

país. Estos bioinsumos fueron analizados por empresas certificadoras, quienes autorizaron 

su uso, por que cumplen efectivamente con normas internacionales de producción 

orgánica, además de que son inocuos para la salud humana, no afectan al medio ambiente 

y son accesibles a productores de escasos recursos (Ortuño et al. 2011). 

 

2.1 Tipos de bioinsumos 

De acuerdo a Ortuño et al. (2011) los bioinsumos se clasifican en: 

 Biofertilizantes 

Un biofertilizante es un fertilizante orgánico natural que ayuda a proporcionar a las 

plantas todos los nutrientes que necesitan y a mejorar la calidad del suelo creando un 
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entorno microbiológico natural. Por ejemplo, se propone producir y utilizar 

biofertilizante para mejorar el rendimiento de los cultivos mediante bacterias 

nitrificantes (rizobios), hongos micorrizos y otros microorganismos capaces de 

aumentar la accesibilidad de los nutrientes de las plantas presentes en el suelo. 

 Biofungicidas 

Existen tanto de almacigueras como de campo, están desarrollados en base a 

microorganismos benéficos nativos, con excelentes resultados en varios cultivos como 

hortalizas, frutales y plantas ornamentales. Al contener su fórmula en general al hongo 

Trichoderma spp. El cual protege a las plantas de los patógenos del suelo. 

 Bioinsecticidas 

Son preparados en base a hongos, bacterias y virus, los cuales tienen acciones 

específicas en cuanto a la plaga que se combate. Puede tener como ingrediente activo 

a la Beauveria spp., que es un hongo entomopatógeno nativo que controla plagas 

como el gorgojo de papa y maíz., polillas, picudos, chinches y la broca del café. 

 Activadores Orgánicos 

Son biodegradadores de residuos orgánicos, están constituidos por microorganismos 

nativos, que permiten acelerar el proceso de descomposición de la materia orgánica. 

Funcionan como desodorizador en aguas servidas, estancadas y establos. Pueden estar 

compuestos por: Azucares naturales, Saccharomices cereviceae  y actinomicetos. 

 

2.2 El Vigortop 

Es un bioestimulante promotor de crecimiento foliar líquido, que se puede utilizar en 

una gran diversidad de plantas (cultivos anuales, hortalizas, frutales, plantas 

ornamentales, etc). Es un producto anti estrés, vigoriza la planta después de ligeras 

heladas y sequias. Está compuesto por ácidos húmicos y fulvicos, Brasinoloide y 

extracto de plantas. El envase tiene la presentación que se ve en la imagen 1. 
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Imagen 1. Envase del Vigortop de 10 litros. La aplicación se debe realizar con una 

preparación a razón de 1 litro del Vigortop por cada 10 litros de agua. 

 

3. APLICACIÓN Y TÉCNICAS 

3.1 En el cultivo de la papa 

La papa es un cultivo anual que muchas veces se ve afectado tanto por la sequía y  la 

helada durante su proceso de floración, lo cual afecta de gran manera el rendimiento. 

Se puede detallar los momentos recomendados para la aplicación del Vigortop 

tomando en cuenta el ciclo fenológico de la papa (Imagen 7), para que de esta manera 

se promueva una mayor producción o una recuperación al efecto de la helada o 

sequía. 
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Imagen 2. Ciclo Fenológico de la papa (Zayas, 2015) 

 

Se recomienda aplicar inmediatamente después de la emergencia, al primer y al segundo 

aporque que son aproximadamente a los 28 días y a los 80 - 100 días, precisamente en el 

momento antes de la floración y durante la floración, esto de acuerdo al requerimiento de 

las plantas (Ortuño et al. 2011). 

 

En el caso de presentarse helada o sequia se recomienda realizar la aplicación después de 

haberse efectuado el evento, hasta evidenciar una clara recuperación en la turgencia y 

vigorosidad de las hojas. Es necesario monitorear esta recuperación ya que si se pierde 

tallos secundarios a causa de la perdida de hojas es probable que el rendimiento se vea 

afectado ya que estos factores están íntimamente relacionados. 

 

3.2 Hortalizas 

El tomate es un cultivo considerado anual, sin embargo este se produce en 120 a 140 

días hasta su maduración. Por ser un cultivo bastante frágil tanto en la etapa de 

almaciguera como en suelo definitivo se recomienda utilizar  un biofungicida como el 

Tricotop, para evitar el Damping off y el Vigortop. En la  imagen 9 se puede apreciar el 

ciclo fenológico del tomate, lo que permitirá detallar los momentos de aplicación del 

Vigortop. 
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Imagen 3. Ciclo fenológico del tomate (Guzmán, 2016)  

 

En la etapa del almaciguero se recomienda preparar el sustrato aplicando de manera 

paralela el Tricotop, para evitar pérdidas de plántulas. Una vez realizado el trasplante  

a suelo definitivo (después de dos semanas de la siembra aproximadamente), se debe 

aplicar el Vigortop antes del primer aporque (después de 3 semanas del trasplante). 

Así mismo después del tutoraje (al mes y medio de desarrollo de la planta), esto para 

promover una correcta formación de la planta de tomate. No aplicar durante la poda 

de formación para evitar rebrotas que causan conflictos con la correcta estructura de 

la planta. Realizar una última aplicación durante la floración, evitando aplicar el 

bioinsumo durante la fructificación.  

 

4. RECOMENDACIÓN GENERAL 

El uso de Vigortop debe realizarse de manera conjunta con diferentes estrategias de 

producción y de gestión del riesgo, que garanticen un alto rendimiento y que aseguren 

la producción de alimentos orgánicos que no representan ningún riesgo al consumirlos 

y que además tienen un precio altamente competitivo en los mercados locales. 
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Así mismo es una buena opción utilizarlos por el precio accesible y por representar un 

paso más para lograr producir semilla certificada en zonas donde no hay esta 

posibilidad. 
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5. SECCIÓN CONCLUSIVA   
 

 La 4 variedades de papa nativa presentaron características muy distintas en 

cuanto a la respuesta fisiológica que tuvieron en condiciones 

edafoclimáticas de Coromata Media, lo cual se puede evidenciar en cada 

análisis individual de las variables agronómicas de las papas nativas 

evaluadas. 

 

 Existió un efecto positivo del uso de Vigortop en la altura de planta, ancho 

de follaje, número de tallos secundarios,  número de botones florales  y en 

el tamaño de foliolos de cuatro variedades de papa nativa en condiciones 

climatológicas propias de la comunidad de Coromata Media. 

 

 La variable ancho de follaje al parecer no determino influencia determinante 

en cuanto a los rendimientos obtenidos en cada variedad de papa nativa, 

siendo los rendimientos poco concordantes en cuanto a estas dos 

variables. 

 

 Los rendimientos en peso de tubérculos por planta son similares 

estadísticamente en las variedades tratadas Con Vigortop y Sin Vigortop. 

Por lo que se llega a la conclusión de que el Vigortop no representa un 

factor determinante en cuanto a rendimiento. 

 

 Las variedades Ajahuiri y Kusillu fueron las que tuvieron una mejor 

respuesta fisiológica a condiciones adversas como: temperaturas bajas y 

granizos de bajo impacto (en los meses de mayo y junio), se puede apreciar 

que a estas variedades les favoreció de una manera importante la 

aplicación del Vigortop. 

 

 La variedad Lucky es la que presenta menos influencia en los aspectos 

agronomicos estudiados, esto se puede atribuir a que de las cuatro 

variedades estudiadas la Lucky es la más resistente a las diferentes 
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situaciones adversas que atacan a la papa, por lo que la aplicación del 

Vigortop influyo bastante poco en esta variedad. 

 

 Respecto a la aplicación del Vigortop, se puede concluir que su aplicación 

si influye en determinados estados de estrés, sin embargo para que los 

resultados sean de mayor consideración, se sugiere trabajar de manera que 

se contemple; el riego, la fertilización orgánica con compost, fertisoles o 

purinas, de acuerdo a las características químicas del suelo, promoviendo 

también la conservación del recurso suelo con asocios de cultivo 

nitrificantes, rotación de cultivos y de áreas productivas. 

5.1 Recomendaciones 
 

 Entre las recomendaciones más importantes se puede sostener que la 

dificultad para predecir los eventos climáticos en muchas zonas del 

Altiplano, obliga a replicar este ensayo en diferentes épocas de siembra 

para poder comprobar con mayor énfasis la respuesta que tiene el Vigortop 

en la recuperación real de las plantas de papa a las heladas, granizos, 

sequias y diferentes enfermedades y plagas. 

 Cultivar estas variedades de manera individual y con el uso de un testigo 

esto para maximizar las variables de estudio y de comparación 

contrastando con mayor claridad las diferencias en cuanto a sus 

capacidades de resiliencia a  eventos climatológicos adversos, sanitarios, 

de recuperación y económicos. 

 Se recomienda continuar con las investigaciones en cuanto a la respuesta 

de la papa a la helada y sequía por las características actuales del clima y  

el cambio climático, por qué es necesario asegurar la producción a través 

de estrategias resilientes para la producción de los cultivos que poseen  las 

familias en el Altiplano, ya que la helada y la sequía en la mayoría de los 
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casos causa perjuicios económicos muy grandes y no solo en la papa sino 

también en otros cultivos como la quinua y la cañahua. 

 

 Promover de manera general en las comunidades la producción de semilla 

certificada de estas variedades de papa nativa para que de esta manera se 

pueda disgregar las variedades a otras zonas y además generen mayores 

ingresos ya que el precio de semilla muchas veces es tres veces más alto 

del precio del producto para consumo. Misma acción que permitirá tener 

material genético de calidad para preservar estas variedades y mantener 

parte de la cultura y cosmovisión que viene de manera conjunta con el 

trabajo de producción de la papa. 

 

 Es importante recalcar el alto valor económico, nutricional y cultural 

(detallados en las paginas 53, 54, 55 y 56) que tienen las variedades de 

papa nativa, los resultados obtenidos nos dan la certeza de que en estos 

momentos promocionar las diferentes opciones para su comercialización 

otorgarían muchas oportunidades económicas para los agricultores del 

altiplano y de los valles de Bolivia. 
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ANEXOS 
 

Cuadro 20. Datos sistematizados para altura de vástago después de seis semanas de la 

siembra. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 14,3 14,1 14,2 14,2 14,1 14,1 14,3 14,6 14,2 14,2 14,23

kusillu 15 15,2 15,2 15,1 15,3 15 14,9 14,6 15,3 15,3 15,09

Yurima 18,8 19,7 19,1 19,7 18,9 19,1 19 19,4 19,4 19,3 19,24

Ajahuiri 18,1 18,5 17,9 17,6 18 18 18,5 18,7 17,8 17,8 18,09

bloque II

ajahuiri 19 18,7 18,4 19,9 18 18,6 18,2 18,2 19 19,1 18,71

Yurima 18,7 18,3 18,4 17,4 17,9 17 18,4 18 18,1 18,6 18,08

lucky 14 13,8 13,6 13,7 13,8 13,1 13,9 14,3 14,1 14,6 13,89

kusillu 13,9 13,6 14 14,2 13,9 13,8 14,7 14,3 14,4 14,7 14,15

bloque III

Yurima 19 18,3 18,7 20 20 19,6 19,4 18,3 18,7 19 19,1

Ajahuiri 18 18,1 18,3 17,9 17,4 19 19,1 17,8 17,5 17,1 18,02

kusillu 15 14,9 14,1 16 14,6 14,5 14,9 15 15,1 14,9 14,9

lucky 12,8 14 13,1 13,4 12,9 14,6 13 13,6 13,3 13,9 13,46

Altura del vastago en cm "CON VIGORTOP"
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Cuadro 21. Datos sistematizados para altura de vástago después de 9 semanas de la 
siembra 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 15 14,3 14,6 14,7 15 14,8 14,9 15,2 14,7 15 14,82

kusillu 15,7 15,9 16 16,1 16 16,2 15,8 15,7 16,2 16,3 15,99

Yurima 19,7 20,4 20,2 21 19,6 20 20,3 20,5 21,2 20,7 20,36

Ajahuiri 19 19,4 18,7 18,5 18,9 19 19,2 19,4 18,6 18,7 18,94

bloque II

ajahuiri 19,8 19,4 19,6 20 18,5 19,1 19 18,9 19,6 19,8 19,37

Yurima 19,5 19,3 19,4 18,5 18,6 17,7 19,3 18,7 19 19,6 18,96

lucky 14,6 14,3 14,2 14,1 14,6 13,7 14,7 15 14,9 15,2 14,53

kusillu 14,7 14,3 14,8 14,9 14,7 13,9 15,6 15,3 15,2 15,7 14,91

bloque III

Yurima 19,6 19,1 19,4 20,8 20,6 20,2 20 19,9 20,3 19,7 19,96

Ajahuiri 18,7 18,8 19 18,6 18,2 19,5 19,7 18,4 18,2 18 18,71

kusillu 15,7 15,5 14,7 16,7 15,4 15,2 15,7 16 15,9 15,8 15,66

lucky 13,6 14,6 13,8 14 13,8 15,1 13,7 14,2 13,9 14,7 14,14

Altura del vastago en cm "CON VIGORTOP" 



97 

 

Cuadro 22. Datos sistematizados para altura de vástago después de 12 semanas de la 
siembra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 16,4 15,4 15,2 15,6 16 15,9 15,7 16,3 15,5 16,1 15,81

kusillu 16,9 17 17,2 17,1 16,9 17,1 16,8 16,7 17,3 17,2 17,02

Yurima 20 21 20,8 21,5 20,1 20,4 20,9 21 21,6 21,2 20,85

Ajahuiri 19,7 20,2 19,3 19,1 19,5 19,8 20 20,1 19,1 19,6 19,64

bloque II

ajahuiri 20,6 20,2 20,4 20,7 19,1 19,9 19,7 19,4 20,3 20,5 20,08

Yurima 19,8 19,6 19,7 19,5 19,7 18,6 20 19,4 20,1 20,2 19,66

lucky 15 14,7 14,6 14,5 15,1 14,2 15,3 15,6 15,5 15,7 15,02

kusillu 15,6 15,3 15,7 16 15,5 14,7 16,3 16 16,1 16,4 15,76

bloque III

Yurima 20 19,9 20,2 21,2 21 20,7 20,8 21 20,9 20,6 20,63

Ajahuiri 19,5 19,7 19,9 19,4 19 20,4 20,6 19,5 19 18,9 19,59

kusillu 16,2 16 15,4 17,4 16,1 16,1 16,7 17 16 16,6 16,35

lucky 14,1 15,3 14,3 14,7 14,5 15,9 14,2 15 14,7 15,3 14,8

Altura del vastago en cm "CON VIGORTOP" 
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Cuadro 23. Datos sistematizados para altura de vástago después de 15 semanas de la 
siembra 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 21,7 22,9 20,7 20,9 20,8 20,9 21,8 21,7 21,9 22,7 21,6

kusillu 26,6 25,7 26,8 24,9 25,8 27,4 26,8 25,7 27,9 28 26,56

Yurima 24,6 25,6 24,5 25,2 26 26,2 24,1 25,6 25,3 25,2 25,23

Ajahuiri 23,9 24,3 22,9 24,6 23,7 23,4 23,3 24,5 22,3 23,7 23,66

bloque II

ajahuiri 25,3 23,5 26 24,3 23,1 24,5 24,5 24,4 25,2 23,6 24,44

Yurima 29,2 27,9 28,9 28,8 28,7 28,6 27,9 29,4 28,7 28,7 28,68

lucky 21,3 21,5 22,7 21,8 21,3 22 21,3 22,4 20,9 22,1 21,73

kusillu 27,5 27,9 26,9 28,7 27,6 27,8 27,8 28,7 27,9 27,7 27,85

bloque III

Yurima 27,7 25,9 26,8 26,6 26,9 28,5 25,8 27,7 25,7 27,7 26,93

Ajahuiri 21,9 23,7 22,3 22,6 21,8 23,6 24,9 25,7 24,8 24,8 23,61

kusillu 28,2 26,9 27,4 27,3 27,2 27,6 27 26,8 26,9 26,7 27,2

lucky 21,3 21,8 20,9 21,8 22,9 21,8 21,7 21,7 21,5 21,9 21,73

altura del vastago en cm "CON VIGORTOP"
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Cuadro 24. Datos sistematizados para altura de vástago después de 16 semanas de la 
siembra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 23,3 23,2 21,8 22,9 22,6 21,3 22,7 22,2 22,8 23,4 22,62

kusillu 30,9 31,7 31,2 31,1 30,8 31,8 31,4 31,3 31,5 31,2 31,29

Yurima 29,5 30,2 29,8 28,9 28,3 30,4 29,7 30,6 29,7 29,9 29,7

Ajahuiri 25,4 25,5 25,2 25,3 25,4 24,2 24 25,1 24,7 26,3 25,11

bloque II

ajahuiri 25,9 26,5 26,4 25,2 24 25,3 25 25,3 25,3 24,7 25,36

Yurima 30,3 29,9 31 30,6 30,4 29,8 29,9 31,7 30,5 31,2 30,53

lucky 22 21,9 22,9 22 22,2 22 22,1 22,7 21,9 22,5 22,22

kusillu 31,8 32,1 31,8 31,9 31,7 31,8 31,8 32,4 32,8 32,6 32,07

bloque III

Yurima 30,7 30,9 30,5 31,1 30,8 30,8 31,8 30 31 31,9 30,95

Ajahuiri 24 25,7 25 24,1 24,1 25 25,4 26 25,3 25,4 25

kusillu 33,7 33,8 34,4 33,5 33,6 33 33,4 34,2 34,3 32,9 33,68

lucky 22,8 22,8 22,7 22,7 23,6 23,5 22,9 23,2 22,8 23 23

Altura del vastago en cm "CON VIGORTOP" 
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Cuadro 25. Datos sistematizados para porcentaje de emergencia 

 
 

 
Cuadro 26. Datos sistematizados para número de flores 

 

  
 

 

bloque I tratamientos % promedio de las 4 variedades

lucky 4 36 50,7042254 43,6619718

kusillu 3 48 67,6056338 68,0751174

Yurima 1 59 83,0985915 82,629108

Ajahuiri 2 64 90,1408451 81,6901408

bloque II

ajahuiri 2 45 63,3802817

Yurima 1 54 76,056338

lucky 4 34 47,8873239

kusillu 3 42 59,1549296

bloque III

Yurima 1 63 88,7323944

Ajahuiri 2 65 91,5492958

kusillu 3 55 77,4647887

lucky 4 23 32,3943662

Porcentaje de emergencia "dias a la emergencia de las hojas cotiledones" (%) CON VIGORTOP

bloque I tratamientos Floracion

lucky 4 12

kusillu 3 1

Yurima 1 1

Ajahuiri 2 10

bloque II

ajahuiri 2 10

Yurima 1 2

lucky 4 13

kusillu 3 2

bloque III

Yurima 1 1

Ajahuiri 2 10

kusillu 3 1

lucky 4 12

Nº de flores CON VIGORTOP

1,333333333

10

promedio por variedad

12,33333333

1,333333333
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Cuadro 27. Datos sistematizados para ancho de follaje después de 16 semanas de la 
siembra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 28,2 27,9 26,8 28,7 28 29 27,6 28,6 29,2 28,4 28,24

kusillu 26,8 27,9 26,6 26 26,4 26,3 26,2 26,4 26,8 26,3 26,57

Yurima 28,2 27,6 28,3 28,9 27,3 27 29,5 29,4 27 28,9 28,21

Ajahuiri 23,3 24,6 23,4 24,6 23,8 23,9 23,1 23,8 23,7 23,8 23,8

bloque II

ajahuiri 25,9 25,5 24,6 25,2 24,9 24,3 25 24 25,3 24,7 24,94

Yurima 28,7 29,9 28,4 29 29,1 29,8 29,9 28,5 29,1 28,4 29,08

lucky 27,6 29,1 28,6 28,4 26,6 28,9 28,3 29 28,4 28,3 28,32

kusillu 26,8 28,2 27,6 27,2 26,6 27,4 27,4 28,7 27,6 26,6 27,41

bloque III

Yurima 28,3 28,9 28,4 28,6 29,4 28,7 28,5 28 28,3 28,9 28,6

Ajahuiri 24 24,7 25 24,1 24,1 23,8 25 25,3 24,6 25,4 24,6

kusillu 27,5 29,3 28,7 28,2 28,4 28,8 29,9 28,7 28,6 28,9 28,7

lucky 28,6 29 29,1 28 28,9 29,6 29,8 29,1 29,4 29,7 29,12

Ancho del follaje (cm)  CON VIGORTOP



102 

 

Cuadro 28. Datos sistematizados para largo de la hoja  
 

 

 
Cuadro 29. Datos sistematizados para número de botones florales 

 

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 4,4 5,2 4,8 4,6 5 4,7 4,5 4,2 4,7 4,8 4,69

kusillu 4,8 4,9 5,2 4,8 5,8 4,7 4,3 4,8 4 4,7 4,8

Yurima 5,2 5,5 6,6 5,3 6,8 5,6 5,7 5,6 5,6 5,1 5,7

Ajahuiri 4,1 4,2 4,3 3,9 4,7 4,7 4,3 3,9 4,6 4,3 4,3

bloque II

ajahuiri 4,3 4,1 4,4 4,5 4,2 3,6 3,7 4,4 4,5 4,9 4,26

Yurima 5,2 4,8 4,8 4,4 4,2 5,6 4,5 4,7 4,6 4,2 4,7

lucky 4,8 5,4 4,8 4,4 4,5 4,3 4,8 4,7 5,3 4,9 4,79

kusillu 4,4 4,5 5,2 4,7 4,7 4,7 5,2 4,5 4,6 4,5 4,7

bloque III

Yurima 5,5 5,7 5,7 5,6 5,9 6 5,6 4,9 5,1 5,5 5,55

Ajahuiri 4 4,3 4,9 3,7 4,5 4 4 4,1 4,4 4,1 4,2

kusillu 4,5 4,1 5,2 3,9 4,2 5,3 5,2 4,4 4,6 4,6 4,6

lucky 4,9 4,8 4,9 5,1 5,2 4,7 4,6 4,8 5 4,9 4,89

largo de la hoja (foliolos) "cm" CON VIGORTOP

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 9 10 11 11 10 10 9 9 11 12 10,2

kusillu 4 2 2 2 4 3 3 2 2 3 2,7

Yurima 6 8 6 7 9 5 6 8 8 6 6,9

Ajahuiri 9 11 10 9 11 10 12 10 9 10 10,1

bloque II

ajahuiri 11 9 10 12 10 11 11 10 9 9 10,2

Yurima 6 8 7 7 9 7 5 7 6 8 7

lucky 12 10 9 11 9 11 10 9 9 9 9,9

kusillu 2 3 4 3 2 4 1 3 3 5 3

bloque III

Yurima 8 8 6 8 7 7 7 5 6 9 7,1

Ajahuiri 9 10 9 10 11 12 10 8 12 9 10

kusillu 3 1 4 2 2 1 2 3 2 3 2,3

lucky 10 9 9 11 11 12 12 10 10 11 10,5

Nº de botones florales CON VIGORTOP
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Cuadro 30. Datos sistematizados para número de tubérculos por planta. 

 

 
Cuadro 31. Datos sistematizados para rendimiento en peso por planta 

 

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 14 23 24 16 7 26 14 11 7 21 16,3

kusillu 33 28 11 28 15 13 10 9 17 22 18,6

Yurima 5 12 11 13 8 10 18 7 13 23 12

Ajahuiri 18 24 22 21 12 20 19 15 16 17 18,4

bloque II

ajahuiri 14 24 16 30 16 26 39 11 17 22 21,5

Yurima 8 10 24 17 9 13 5 19 14 8 12,7

lucky 16 11 23 8 16 10 16 20 15 21 15,6

kusillu 20 16 11 17 12 23 9 26 8 15 15,7

bloque III

Yurima 10 13 16 11 15 8 10 11 13 11 11,8

Ajahuiri 14 12 10 18 14 15 15 24 19 12 15,3

kusillu 26 10 17 10 31 28 16 16 11 18 18,3

lucky 16 5 10 9 11 11 13 21 11 6 11,3

Nº de tuberculos por planta CON VIGORTOP

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO Peso total (gr.)

lucky 350 575 625 200 100 400 200 350 125 575 350 3500

kusillu 675 300 300 700 325 200 300 300 350 575 402,5 4025

Yurima 600 400 400 225 150 300 400 550 300 450 377,5 3775

Ajahuiri 600 625 500 350 450 500 600 400 550 350 492,5 4925

bloque II

ajahuiri 425 500 350 600 470 400 500 325 420 450 444 4440

Yurima 450 375 625 450 375 350 200 300 450 625 420 4200

lucky 400 250 325 100 400 300 375 600 500 650 390 3900

kusillu 575 350 600 500 325 375 150 1000 350 700 492,5 4925

bloque III

Yurima 550 100 425 550 450 350 350 475 325 550 412,5 4125

Ajahuiri 400 300 275 350 250 300 325 375 450 225 325 3250

kusillu 875 200 400 200 450 500 300 400 400 325 405 4050

lucky 125 100 225 100 200 500 250 525 150 300 247,5 2475

Rendimiento peso por planta (gr.) CON VIGORTOP
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Cuadro 32. Datos sistematizados para Incidencia de plagas por tubérculo 
 

 
Cuadro 33. Datos sistematizados para severidad de daño del gorgojo 

 

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0,3

kusillu 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3

Yurima 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0,8

Ajahuiri 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1

bloque II

ajahuiri 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0,4

Yurima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lucky 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,2

kusillu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1

bloque III

Yurima 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,2

Ajahuiri 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,1

kusillu 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0,5

lucky 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,1

Incidencia de plagas Nº de tuberculos dañados CON VIGORTOP

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 0 0 0 0 20 0 20 0 20 0 20

kusillu 10,5,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

Yurima 0 0 0 0 0 5,25,5,10 5,40,3,20 0 0 0 15,25

Ajahuiri 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10

bloque II

ajahuiri 0 4 10 3 0 0 0 0 0 0 5,66

Yurima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lucky 0 0 0 0 0 15,3 0 0 0 0 9

kusillu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15

bloque III

Yurima 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4

Ajahuiri 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10

kusillu 0 50 0 0 15,3 15 0 0 20 0 26

lucky 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10

severidad del daño del gorgojo (%) CON VIGORTOP



105 

 

Cuadro 34. Datos sistematizados para la incidencia de la verruga de la papa 
 

 

 

 
Cuadro 35. Datos sistematizados para la severidad de daño de la verruga de papa 

 

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 1 1 1 0 0 0 1 0 1 3 0,8

kusillu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yurima 0 4 0 0 3 0 0 0 3 4 1,4

Ajahuiri 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,2

bloque II

ajahuiri 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,1

Yurima 2 0 1 2 1 2 1 2 2 0 1,3

lucky 0 2 1 1 1 3 0 0 2 4 1,4

kusillu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bloque III

Yurima 1 5 7 3 1 1 4 1 2 2 2,7

Ajahuiri 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,1

kusillu 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0,2

lucky 2 0 0 0 1 0 0 4 1 1 0,9

Incidencia enfermedades Verruga Nº de tuberculos CON VIGORTOP

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 40 30 30 0 0 0 30 0 5 8,12,6 20,12

kusillu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yurima 0 5,3,3,50 0 0 70,40,10 0 0 0 40,15,5 15,20,30,10 22,57

Ajahuiri 0 0 0 0 0 0 0 0 30/20 0 25

bloque II

ajahuiri 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10

Yurima 45,5 0 4 45,5 20 30.5 15 50,3 30,5 0 20,15

lucky 0 10,15 40 20 60 5,10,50 0 0 4,35 4,10,20,10 20,92

kusillu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bloque III

Yurima 3 5,5,3,3,2010,5,15,20,20,3,30 45,5,40 5 2 30,25,5,4 3 15,25 15,5 13,55

Ajahuiri 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5

kusillu 0 0 10 0 0 0 5 0 0 0 7,5

lucky 20,15 0 0 0 40 0 0 70,30,15,5 90 60 38,33

Severidad daño de verruga (%) CON VIGORTOP
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Cuadro 36. Datos sistematizados para número de tallos secundarios 

 
Cuadro 37. Datos sistematizados para número de hojas final 

 

 
 
 

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 7 8 9 7 5 5 5 4 6 9 6,5

kusillu 9 7 8 9 6 6 4 4 7 7 6,7

Yurima 9 4 5 6 6 7 5 10 6 8 6,6

Ajahuiri 8 8 7 6 5 8 7 8 7 5 6,9

bloque II

ajahuiri 5 7 6 9 6 7 8 4 7 8 6,7

Yurima 5 5 9 8 7 6 4 7 7 10 6,8

lucky 7 4 6 6 6 8 8 11 10 12 7,8

kusillu 9 7 6 7 6 9 6 9 5 7 7,1

bloque III

Yurima 7 6 10 5 7 4 4 5 7 7 6,2

Ajahuiri 4 7 5 7 3 7 6 8 9 4 6

kusillu 9 4 6 7 7 8 6 7 5 7 6,6

lucky 10 7 6 5 9 10 10 12 8 9 8,6

Nº de tallos secundarios CON VIGORTOP

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 12 18 16 12 12 11 11 12 11 15 13

kusillu 16 10 10 17 9 8 9 8 15 16 11,8

Yurima 15 10 10 8 13 15 14 11 15 11 12,2

Ajahuiri 15 16 15 8 8 9 12 12 12 8 11,5

bloque II

ajahuiri 16 11 8 14 12 10 12 7 10 10 11

Yurima 16 11 16 14 9 8 8 6 17 15 12

lucky 15 10 10 8 11 15 11 14 14 15 12,3

kusillu 12 7 13 13 6 7 10 25 8 23 12,4

bloque III

Yurima 16 5 8 12 10 11 7 12 10 24 11,5

Ajahuiri 16 11 7 14 5 5 8 15 17 5 10,3

kusillu 15 10 10 7 11 15 8 13 14 13 11,6

lucky 27 10 14 14 15 17 16 25 16 13 16,7

Nº de hojas CON VIGORTOP
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Cuadro 38. Datos sistematizados para altura de vástago después de seis semanas de la 
siembra 

 

 

 
Cuadro 39. Datos sistematizados para altura de vástago después 9 semanas de la siembra 

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 14 14 14,1 13,9 13,7 14,1 13,7 14,3 13,9 14,3 14

kusillu 15 15,1 15,1 15 14,9 15,5 14,8 14,9 15,3 15,4 15,1

Yurima 18,9 20 19,2 20 18,7 19 19 19,3 19,5 19,4 19,3

Ajahuiri 18,3 17 16,9 17,8 18,1 18 17,8 18,9 17,7 18,5 17,9

bloque II

ajahuiri 16 16 17 17,9 17 17,2 17,4 16,5 17 17 16,9

Yurima 19 18,6 18,7 18,2 18,5 18,2 18,4 18,7 18,7 19 18,6

lucky 13 13,7 13,3 13,5 13,8 13,5 13,9 14 14,1 14,2 13,7

kusillu 14 13,9 14,8 14,6 14,6 14 14,7 14,9 14,8 15,7 14,6

bloque III

Yurima 18,1 18,6 18,3 19,9 19,8 19,6 19,5 18,4 18 19,8 19

Ajahuiri 17 18,1 17,3 17,9 17,4 17,7 18 16,5 17 17,1 17,4

kusillu 14,9 15 14,2 15,9 14,7 14,5 14,8 14,7 15,3 15 14,9

lucky 12,9 14,3 13,5 13,2 13,7 14,8 13,4 14 13,7 14,5 13,8

Altura del vastago en cm "SIN VIGORTOP" 

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 15,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,7 14,6 15 14,5 15 14,73

kusillu 15,6 15,7 15,5 15,9 15,7 16 15,6 15,4 16 16,1 15,75

Yurima 19,4 20,3 19,8 21 19,5 19,8 19,7 20 21,3 20,2 20,1

Ajahuiri 18,9 18,5 18,3 18,3 18,8 18,8 19 19,3 18,6 18,7 18,72

bloque II

ajahuiri 18,5 19 18,9 18,9 18,4 19,1 19 18 18,6 18,5 18,69

Yurima 19,5 19,1 19,3 18,5 18,6 18,6 19 19,1 19,2 19,5 19,04

lucky 14 14,2 14 13,9 14,2 13,7 14,5 14,8 14,7 14,8 14,28

kusillu 14,3 14,2 15 14,9 14,8 14,2 15,1 15,2 15 16 14,87

bloque III

Yurima 19,4 19 19,1 20,6 20,4 20,2 20 19 19,7 20,4 19,78

Ajahuiri 18 18,7 18,3 18,4 18 18,5 19 17,3 17,9 17,8 18,19

kusillu 15,6 15,3 14,6 16 15,3 15,1 15,5 15,7 15,8 15,4 15,43

lucky 13,3 14,5 13,7 13,8 13,8 15,1 13,6 14,2 13,9 14,7 14,06

Altura del vastago en cm "SIN VIGORTOP" 
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Cuadro 40. Datos sistematizados para altura de vástago después de 12 semanas de la 

siembra 

 

 
Cuadro 41. Datos sistematizados para altura de vástago después de 15 semanas de la 

siembra 

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 16,2 15,2 15,1 15,3 15,8 15,7 15,5 16 15,3 15,9 15,6

kusillu 16,5 16,7 17 17,1 16,6 16,9 16,7 16,4 16,8 17 16,77

Yurima 20 21,1 20,5 21,3 20 20,4 20,5 20,8 21,5 21 20,71

Ajahuiri 19,6 19,6 19,2 19 19,3 19,6 19,8 20 19 19,5 19,46

bloque II

ajahuiri 19,6 20 19,7 20 19 19,7 19,5 19 19,5 19,3 19,53

Yurima 19,8 19,5 19,6 19,2 19,4 18,8 19,7 19,3 20 20,1 19,54

lucky 14,7 14,6 14,5 14,3 14,9 14 15,1 15,4 15,2 15,5 14,82

kusillu 15,2 15 15,6 15,9 15,3 14,6 16 15,9 15,8 16,3 15,56

bloque III

Yurima 19,9 19,7 20 21 20,9 20,7 20,6 19,8 20,5 20,6 20,37

Ajahuiri 19,4 19,6 19,9 19,2 18,8 19,5 20 18,2 18,7 18,7 19,2

kusillu 16,1 15,9 15,3 17 15,9 16 16,2 16,7 16 16,3 16,14

lucky 14 15,1 14,2 14,5 14,4 15,9 14 14,9 14,4 15,2 14,66

altura del vastago en cm "SIN VIGORTOP" 

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 19,7 19,8 20 19,6 19,6 19,5 21,1 20 20,4 20,3 20

kusillu 26,7 26,2 26,3 26,2 27 28 27 26,4 28,2 29 27,1

Yurima 29,3 31,1 31 31,5 31,6 31,6 31 31,4 29,9 31,6 31

Ajahuiri 23,5 23 23 24,2 22,6 22,3 23 23,7 22 22,7 23

bloque II

ajahuiri 25,3 24,5 26,2 24,8 23,7 25,5 24,5 25,2 25,7 24,6 25

Yurima 24,6 25,2 23,8 24,7 26 25,4 24,2 23,5 23,7 24,9 24,6

lucky 18,5 18,4 18,8 19,2 18,6 19 19,5 18,7 18,3 19 18,8

kusillu 20 19,6 20 19,6 19,6 18,6 18,9 18,7 18,7 19,3 19,3

bloque III

Yurima 28,1 28,4 28,6 27,9 27,5 28,3 26,8 27,7 26,7 28 27,8

Ajahuiri 22,3 24 23,9 23 23,6 24,5 25,2 25,1 24,3 24,1 24

kusillu 23,2 22,9 23,1 24 23,7 23,4 22,8 23,1 22,6 23,2 23,2

lucky 19 19,2 20 19,5 19,7 19,5 19 19 19,6 19,5 19,4

altura del vastago en cm "SIN VIGORTOP" 
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Cuadro 42. Datos sistematizados para altura de vástago después de 16 semanas de la 
siembra 

 

 
Cuadro 43. Datos sistematizados para porcentaje de emergencia 

 

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 21,1 21 20,7 20,8 20,8 20 21,7 21,7 21 21,2 21

kusillu 27,1 27,7 27,3 26,7 28 28,9 27,5 28,3 29,1 29,4 28

Yurima 29,5 31,6 31,2 32 32 30,4 29,7 30,6 29,7 29,9 30,66

Ajahuiri 24,2 24,8 24,2 24,6 23,7 23,8 24 24,7 23,2 23,8 24,1

bloque II

ajahuiri 25,9 25,6 27,2 25,6 25,8 25,6 26,7 25,6 26 25 25,9

Yurima 29,2 29,6 30,5 29,9 29 30 30,1 31 30,7 29 29,9

lucky 20,4 20,3 21,1 20,6 21,7 20 20,4 20,7 19,8 21 20,6

kusillu 27,6 28,5 28,2 27,6 28,7 27 27,6 28 27 27,8 27,8

bloque III

Yurima 29 29,2 29 28 28,1 28,4 27,9 28,4 27 29 28,4

Ajahuiri 24,9 25 24,3 24,1 24 25,2 26,1 25,9 25,4 25,1 25

kusillu 28 27,7 29 26,5 26,9 28 29 26,7 28,1 27,1 27,7

lucky 20,1 19,7 20,7 20,2 20,5 20,5 19,7 20,4 20,2 20 20,2

altura del vastago en cm "SIN VIGORTOP" 

bloque I tratamientos % promedio de las 4 variedades

lucky 8 55 77,4647887 66,6666667

kusillu 7 65 91,5492958 86,3849765

Yurima 5 62 87,3239437 78,8732394

Ajahuiri 6 69 97,1830986 97,1830986

bloque II

ajahuiri 6 70 98,5915493

Yurima 5 56 78,8732394

lucky 8 46 64,7887324

kusillu 7 60 84,5070423

bloque III

Yurima 5 50 70,4225352

Ajahuiri 6 68 95,7746479

kusillu 7 59 83,0985915

lucky 8 41 57,7464789

Porcentaje de emergencia "dias a la emergencia de las hojas cotiledones" (%) SIN VIGORTOP
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Cuadro 44. Datos sistematizados para número de flores 

 
 

Cuadro 45. Datos sistematizados para ancho de follaje después de 16 semanas de la 
siembra 

  

bloque I tratamientos Floracion

lucky 8 10

kusillu 7 1

Yurima 5 1

Ajahuiri 6 9

bloque II

ajahuiri 6 9

Yurima 5 1

lucky 8 11

kusillu 7 2

bloque III

Yurima 5 2

Ajahuiri 6 9

kusillu 7 1

lucky 8 10

Nº de flores SIN VIGORTOP

9

promedio por variedad

10,33333333

1,333333333

1,333333333

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 22,3 24 23,1 21,4 22 22,8 22,1 23,1 22,2 20 22,3

kusillu 25,3 26 25,1 24,1 23,9 25,7 24,8 25,1 24 26 25

Yurima 23,9 25,2 23 24,1 24,6 25 24,7 22,6 24,9 24 24,2

Ajahuiri 21,3 21,1 21,3 22,2 21,6 21,4 21,3 21 21,7 20,1 21,3

bloque II

ajahuiri 22 21,7 21,3 21,6 20,4 21,1 21,7 21,3 20,9 21 21,3

Yurima 23,8 24,1 23,7 23,8 23,6 23,6 22,9 23,9 24,6 23 23,7

lucky 22,6 21,2 22,4 21,9 23,4 22,4 23 23,7 21 22,4 22,4

kusillu 24,7 24,9 25,2 24,7 24,6 24,8 25,6 24,6 24,9 25 24,9

bloque III

Yurima 23,5 23,3 24,1 24,5 23,1 22,9 22,8 23,6 21,9 23,3 23,3

Ajahuiri 22 21,4 20,9 21,4 21,6 21,3 21,6 22 21,3 20,5 21,4

kusillu 25,2 24,7 24,9 25,3 25,6 24,7 24,8 25,1 24,7 24 24,9

lucky 22,7 23 22,6 22,5 23,1 22,5 21,8 21,9 22,4 22,5 22,5

ancho del follaje (cm) SIN VIGORTOP
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Cuadro 46. Datos sistematizados para largo de la hoja 
 

 

 
Cuadro 47. Datos sistematizados para número de botones florales 

 

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 4 4,1 3,9 4,1 4,2 4,2 4,4 4,3 4,6 4,2 4,2

kusillu 4,9 4,8 4,6 4,7 4,3 3,9 4,2 4,4 4 4,2 4,4

Yurima 5 5,3 5,1 4,8 4,9 5,3 4,7 4,6 4,4 4,9 4,9

Ajahuiri 4 3,5 4 4 4 4,4 3,8 4,2 4 4,1 4

bloque II

ajahuiri 3,9 4 4,2 4,9 3,8 4,1 4 3,9 4,1 4,1 4,1

Yurima 4,8 5 5,3 4,7 5,2 5,1 4,6 5,3 5 5 5

lucky 4 4,2 4,1 3,8 4,7 4 3,8 4,1 4,1 4,2 4,1

kusillu 4,2 4,1 4,3 3,8 4 4,6 4,8 4,2 4,1 4,9 4,3

bloque III

Yurima 4,4 4,8 4,9 4,8 5,1 4,9 4,9 5 5,2 5 4,9

Ajahuiri 4 4,2 5 3,9 4,4 4 3,9 4 4,5 4,1 4,2

kusillu 4,3 3,8 4,3 4 4 4,8 5 3,7 4,5 4,6 4,3

lucky 3,9 4 4,2 4,3 4,7 4,2 5 4,1 4,3 4,3 4,3

largo de la hoja (foliolos) "cm" SIN VIGORTOP

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 9 8 9 10 9 8 8 9 10 10 9

kusillu 3 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2,1

Yurima 8 8 8 9 9 7 9 8 8 8 8,2

Ajahuiri 7 8 9 6 7 8 7 7 8 6 7,3

bloque II

ajahuiri 7 8 9 6 7 6 8 7 9 8 7,5

Yurima 8 8 9 9 10 9 8 8 8 9 8,6

lucky 9 8 8 8 10 8 8 9 10 10 8,8

kusillu 2 1 3 2 1 3 1 2 4 5 2,4

bloque III

Yurima 9 9 8 10 9 8 9 10 9 10 9,1

Ajahuiri 8 8 7 8 9 7 7 8 9 7 7,8

kusillu 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 2,7

lucky 8 9 10 7 10 8 8 8 8 10 8,6

Nº de botones florales SIN VIGORTOP
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Cuadro 48. Datos sistematizados para número de tubérculos por planta 

 

 

 
Cuadro 49. Datos sistematizados para rendimiento en peso por planta 

 

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 13 19 9 8 17 25 20 12 17 16 15,6

kusillu 23 8 14 33 20 19 18 126 14 13 28,8

Yurima 13 20 4 13 8 22 13 18 5 4 12

Ajahuiri 15 18 19 24 13 6 10 13 10 14 14,2

bloque II

ajahuiri 12 19 13 30 21 8 33 17 14 18 18,5

Yurima 11 7 12 15 12 13 10 15 10 9 11,4

lucky 15 20 8 11 10 13 13 35 18 13 15,6

kusillu 10 10 13 7 7 7 6 3 15 8 8,6

bloque III

Yurima 11 10 15 5 13 8 11 14 5 13 10,5

Ajahuiri 9 21 17 10 16 9 15 15 4 16 13,2

kusillu 18 25 9 9 5 15 9 15 26 8 13,9

lucky 2 19 11 17 9 9 15 8 8 16 11,4

Nº de tuberculos por planta SIN VIGORTOP

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 300 225 300 300 350 525 325 250 225 500 330

kusillu 300 125 300 450 325 400 425 525 225 350 342,5

Yurima 375 725 375 625 300 875 325 450 400 550 500

Ajahuiri 400 400 400 500 250 200 250 500 300 300 350

bloque II

ajahuiri 450 425 350 450 550 525 325 252 500 625 445,2

Yurima 350 200 225 225 375 275 325 425 200 450 305

lucky 400 700 75 300 200 225 500 800 575 400 417,5

kusillu 425 375 575 250 225 125 125 200 500 350 315

bloque III

Yurima 525 350 375 150 300 1265 325 300 100 250 394

Ajahuiri 325 425 400 250 250 250 375 400 150 375 320

kusillu 350 450 325 100 75 400 175 725 475 150 322,5

lucky 50 300 425 175 200 125 450 175 150 350 240

Rendimiento peso por planta (gr.) SIN VIGORTOP
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Cuadro 50. Datos sistematizados para incidencia de plagas por tubérculo 
 

 

 
Cuadro 51. Datos sistematizados para severidad de daño del gorgojo 

 

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,1

kusillu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yurima 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1

Ajahuiri 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0,2

bloque II

ajahuiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yurima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lucky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kusillu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bloque III

Yurima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajahuiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kusillu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lucky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incidencia de plagas Nº de tuberculos dañados SIN VIGORTOP

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 20

kusillu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yurima 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15,25

Ajahuiri 0 5 0 0 0 0 10 0 0 0 10

bloque II

ajahuiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yurima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lucky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kusillu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bloque III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yurima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajahuiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kusillu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lucky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

severidad del daño del gorgojo (%) SIN VIGORTOP
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Cuadro 52. Datos sistematizados para incidencia de verruga de la papa 

 

 
Cuadro 53. Datos sistematizados para incidencia de verruga 

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 2 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1

kusillu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yurima 3 2 3 2 5 5 5 2 0 0 2,7

Ajahuiri 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,1

bloque II

ajahuiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yurima 1 2 3 1 0 4 6 2 0 2 2,1

lucky 2 0 4 2 3 1 0 2 0 0 1,4

kusillu 1 5 4 1 0 4 1 0 3 0 1,9

bloque III

Yurima 0 0 2 1 0 2 1 7 0 2 1,5

Ajahuiri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1

kusillu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lucky 0 3 0 1 0 0 0 0 1 3 0,8

Incidencia enfermedades Verruga Nº de tuberculos SIN VIGORTOP

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 70,1 60 40 0 15,15 30,7 0 5 5 0 32

kusillu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yurima 5,20,15 15,1 60,50,40 30,5 20,15,15,25,3020,10,15,30,2020,5,50,5,40 15,3 0 0 22,77

Ajahuiri 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5

bloque II

ajahuiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yurima 60 60,2 45,20,5 20 0 20,15,40,30 50,20,2015,10,15 10,4 0 15,15 25,95

lucky 60,4 0 100,100,100,20 30,6 0 5 0 40,3 0 0 53,18

kusillu 15 10,5,5,3,2 20,30,10,15 15 60,60,80 20,25,30,55 15 0 60,70,80 0 31,13

bloque III

Yurima 30 0 15,5 30 0 10,15 3 10,20,30,30,15,10,40 0 60,1 20,81

Ajahuiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kusillu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lucky 20,30,70 0 10 0 0 0 0 0 15 20,10,5 22,5

Severidad daño de verruga (%) SIN VIGORTOP
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Cuadro 54. Datos sistematizados para número de tallos secundarios 

 
 

 
Cuadro 55. Datos sistematizados para número de hojas final 

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 4 2 5 5 5 10 6 3 3 10 5,3

kusillu 3 2 11 14 4 4 10 9 2 5 6,4

Yurima 4 9 5 7 5 9 5 5 4 7 6

Ajahuiri 8 8 8 9 3 3 4 8 5 4 6

bloque II

ajahuiri 6 5 4 5 8 7 4 5 7 9 6

Yurima 5 4 4 5 7 6 5 9 4 9 5,8

lucky 5 9 4 6 3 3 7 10 9 7 6,3

kusillu 8 7 10 5 5 4 4 5 8 6 6,2

bloque III

Yurima 9 9 8 4 7 3 6 7 3 5 6,1

Ajahuiri 7 8 7 5 4 6 6 7 3 6 5,9

kusillu 4 8 6 4 3 7 6 10 8 4 6

lucky 4 7 9 5 6 4 9 8 4 8 6,4

Nº de tallos secundarios SIN VIGORTOP

bloque I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PROMEDIO

lucky 11 16 10 11 12 14 11 13 10 14 12,2

kusillu 15 9 11 16 8 7 11 7 13 12 10,9

Yurima 9 14 9 12 7 13 10 12 9 12 10,7

Ajahuiri 11 11 10 14 7 8 8 12 7 8 9,6

bloque II

ajahuiri 12 10 6 11 11 8 6 6 8 15 9,3

Yurima 5 7 7 7 13 9 8 15 8 13 9,2

lucky 7 13 9 10 10 10 12 14 13 12 11

kusillu 12 11 20 6 11 6 8 9 19 5 10,7

bloque III

Yurima 20 15 11 7 11 7 11 11 7 9 10,9

Ajahuiri 13 15 10 5 4 6 14 7 5 15 9,4

kusillu 10 13 10 7 11 14 8 15 15 13 11,6

lucky 9 13 23 25 13 14 16 15 11 14 15,3

Nº de hojas SIN VIGORTOP


