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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en la gestión 2015 - 2016, en la 

Estación Experimental Choquenaira dependiente de la Facultad de Agronomía – 

UMSA, está Ubicada en la Comunidad de Choquenaira, a 8.0 km. de la población 

de Viacha, Provincia Ingavi y a 38 km de la ciudad de La Paz, situada a una altitud 

de 3870 msnm, geográficamente se halla a 16º 41’ 39.25’’ Latitud Sur y 68º 17’ 

14.31’’ Longitud Oeste. 

En la Comunidad de Choquenaira, el pequeño productor busca asegurar el cultivo de 

papa en sus parcelas a pesar del clima, mejorar sus ingresos sin usar insumos 

químicos solo realizando practicas agronomicas como cultivos asociados e 

incorporando material Orgánico, que existe en el lugar como el Estiercol de bovino, 

ovino. 

Se le aplico el fertilizantes foliar organicos “Biol”, que ayuda a la regeneración de la 

planta siendo como repelente para los insectos y a la recuperacion por quemaduras 

de las heladas. 

Al Evaluar los rendimientos de los cuatro clones de papa (Solanum tuberosum sp) en 

la Estación Experimental Choquenaira. 

Las variables de respuesta fueron:  Altura de planta, Indice de area foliar, número de 

tuberculos por planta, peso de tuberculos por planta diámetro de los tuberculos, los 

cuales nos ayudan a determinar el rendimiento de los clones de papa. 

De acuerdo a los resultados obtenidos los Clones tuvieron diferente comportamiento 

agronómico: A causa de las heladas que cayó en la etapa de emergencia el cual  

retardo el desarrollo de las mismas, en cuanto a su altura e Indice de área Foliar, al 

aplicarle el biol, lograron alturas máximas el Clon 1 tuvo 58,99 cm y con una 

cobertura foliar de 2793,11cm2, Clon 4 con 56,34 cm de altura y una cobertura foliar 

de 3358,31cm2, el Clon 3 con 56,42 cm y una cobertura de 2569,20 cm2, y con el 

dato más bajo esta registrado el clon 5 con una altura de 49,02 cm con una cobertura 

foliar de 2130,07cm2. Además que la cobertura foliar influye en la planta, a mayor 



VII 
 

fotosíntesis, mayor transformación de sustancias que ayudan a la formación de los 

tuberculos. 

Para determinar el rendimiento de los clones se midió el (número de tuberculos por 

planta, Diámetro del tubérculo, peso de tuberculos por planta). 

El mayor número de tuberculos por planta, se manifestó en el tratamiento Clon 4 con 

14 tuberculos con un diámetro de 24,26 mm y un peso 0,43 kg por planta, el Clon 3 

con un numero de tuberculos de  13, 20,88mm y 0,37 kg, Clon 1 con 12 tuberculos, 

un diámetro de 19,69 mm y un peso 0,36 kg y el menor promedio se encontró en el 

Clon 5 con 11 tubérculos, 14,38 mm y un peso de 0,32 kg por planta  

Su rendimiento en total, demuestran que hay diferencias el Clon 4 fue de 14 tn/ha, 

Clon 3 con 13 tn/ha, Clon 1 con 9 tn/ha y el Clon 5 con 8 tn/ha.  

El análisis Beneficio Costo  efectuado para esta investigación, muestra al tratamiento 

el Clon 4 tiene una mayor ganancia con riego 2,73 Bs o sin riego 1,45 Bs, el Clon 3 

de 2,73 a 1,35 Bs sin riego, Clon 1 con riego es 1,75 Bs, 0,93 Bs sin riego y por 

ultimo Clon 5 con 1,56 Bs y 0,83 Bs sin riego. 
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ABSTRACT 

The present research work was carried out in the management of the Experimental 

Station of the University of Choquenaira, located in the Community of Choquenaira, 

at 8.0 km. Of the population of Viacha, Province Ingavi and 38 km from the city of La 

Paz, located at an altitude of 3870 msnm, is geographically located at 16º 41 '39.25' 

'Latitude South and 68º 17' 14.31 '' West Longitude. 

In the community of Choquenaira, the small producer seeks to ensure potato 

cultivation in their plots despite the weather, improve their incomes without using 

chemical inputs only by performing agronomic practices as associated crops and 

incorporating organic material, which exists in place as the Estiercol Of bovine, ovine. 

Organic foliar fertilizer "Biol" is applied, which helps the regeneration of the plant as a 

repellent for insects and recovery from frost burns. 

When evaluating the yields of four potato clones (Solanum tuberosum sp) at the 

Experimental Station Choquenaira. 

The response variables were: Plant height, leaf area index, number of tubers per 

plant, tuber weight per plant diameter of the tubers, which help us to determine the 

performance of potato clones. 

According to the results obtained the Clones had different agronomic behavior: 

Because of the frost that fell in the emergency stage which delayed the development 

of the same, as to its height and Foliar area index, when applying the biol, Reached 

maximum heights Clone 1 had 58.99 cm and with a leaf cover of 2793.11 cm2, Clone 

4 with 56.34 cm in height and a leaf cover of 3358,31 cm2, Clone 3 with 56.42 cm 

and a cover Of 2569.20 cm2, and with the lowest data is recorded clone 5 with a 

height of 49.02 cm with a leaf cover of 2130.07 cm2. In addition, leaf coverage 

influences the plant, the greater the Photosynthesis, greater transformation of 

substances that help the formation of tubercles. 

To determine the performance of the clones, the number of tubercles per plant, tuber 

diameter, tuber weight per plant was measured. 
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The largest number of tubers per plant was manifested in the treatment Clone 4 with 

14 tubers with a diameter of 24.26 mm and a weight of 0.43 kg per plant, Clone 3 with 

a number of tubers of 13, 20.88 mm And 0.37 kg, Clone 1 with 12 tubers, a diameter 

of 19.69 mm and a weight of 0.36 kg and the lowest average was found in Clone 5 

with 11 tubers, 14.38 mm and a weight of 0, 32 kg per plant  

Their total yields show that there are differences Clone 4 was 14 tn / ha, Clone 3 with 

13 tn / ha, Clone 1 with 9 tn / ha and Clone 5 with 8 tn / ha. 

The analysis Cost Benefit for this research, shows the treatment Clone 4 has a higher 

gain with irrigation 2.73 Bs or without irrigation 1.45 Bs, Clone 3 from 2.73 to 1.35 Bs 

without irrigation, Clone 1 With irrigation is 1.75 Bs, 0.93 Bs without irrigation and last 

Clone 5 with 1.56 Bs and 0.83 Bs without irrigation. 
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1 INTRODUCCIÓN  

La papa es un cultivo de primer orden en el Altiplano, su producción constituye el 

70% del total de las especies cultivadas a pesar de sufrir el ataque de enfermedades 

y plagas. Actualmente este cultivo se maneja con una tecnología intermedia, 

resultante de la interacción de la tecnología tradicional con la moderna, por 

consiguiente se toman elementos tecnológicos dispersos y a veces contradictorios, 

pero procurando no incurrir en el uso irracional de productos químicos para el control 

de plagas y enfermedades. 

Es un cultivo exigente de suelos con textura franco arenoso o franco limosos, 

requiere suelos fértiles por consiguiente es importante el uso de abonos para obtener 

buenos rendimientos. Los fertilizantes organicos Foliares como el Biol que permiten 

un buen desarrollo, además de contrarrestar las heladas, plagas y enfermedades, 

mientras que, el estiércol vacuno aporta nutrientes hasta la maduración de los 

tubérculos. La aplicación de estiércol y fertilizantes que permite obtener mayores 

rendimientos que cuando se aplica grandes cantidades de uno sólo de ellos. La papa 

requiere un suelo con un pH ligeramente ácido a neutro (5,5 a 7) con un óptimo de 

6,5, sin problemas de sales y pendiente adecuada para asegurar la eficiencia de 

riego, la cantidad de agua que se requiere para el cultivo de 150 dias de ciclo 

fenológico es de 700mm de lámina de agua. 

El rendimiento promedio es de 4,8 toneladas por hectárea a nivel Bolivia, en el 2015, 

el consumo por persona de papa por año fue de 93 kilogramos, cantidad que se ha 

mantenido constante en los últimos cinco años, los principales productores de papa 

son los departamentos de (La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, y parte de 

Chuquisaca y Tarija), de los cuales, las mayores superficies cultivadas están en los 

departamentos de La Paz (30.000 has), Potosí (28.000 has) y Cochabamba (26.000 

has). 

1.1 Planteamiento del Problema 

Desconocimiento del Rendimiento en los clones de papa, debido a la calidad de 

semilla, tipo de suelo, factores climáticos, plagas y enfermedades y el manejo 

adecuado del cultivo. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 Evaluación de rendimiento de cuatro clones de papa (Solanum tuberosum sp) 

en la Estación Experimental Choquenaira. 

2.2 Objetivo Específicos 

 Evaluar el comportamiento agronómico de los clones de papa. 

 Determinar el rendimiento de los clones de papa.  

 Realizar el beneficio costo. 
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3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

3.1 Origen e Importancia de la papa  

La papa es originaria de la región andina ubicada entre Bolivia y Perú, donde existe 

una amplia diversidad de especies silvestres y cultivadas, lo que constituye una 

fuente genética importante para las futuras generaciones. La papa es uno de los 

cultivos andinos alimenticios de mayor importancia en el mundo, situándose en 

cuarto lugar de importancia junto al trigo, maíz y arroz. En Bolivia ha formado, parte 

fundamental de la alimentación de nuestros antepasados y actualmente, es 

consumida a mayor escala en las zonas andinas del Altiplano y Valles, forma parte 

de una gran riqueza culinaria, y utilizado en estado fresco o procesado (Canqui,  F.  

y  Morales,  E.  2009) 

Es un alimento estratégico para la soberanía alimentaria del país, ya que constituye 

la base de alimentación de un 80 % de la población (MDRyT, 2008). 

3.2 Producción de papa en Bolivia 

Según Coca M. 2012 las estadísticas oficiales indican que en Bolivia se cultivó 

aproximadamente entre 125 a 130,000 has, distribuidos en seis departamentos 

andinos (La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, y parte de Chuquisaca y Tarija), de 

los cuales, las mayores superficies cultivadas están en los departamentos de La Paz 

(30.000 has), Potosí (28.000 has) y Cochabamba (26.000 has) (INE 2011). La 

localización andina de estos departamentos hace que gran parte, o casi toda su 

producción, se encuentre en las montañas Alto andinas, y en el caso de La Paz, gran 

parte, en el Altiplano. 

3.3 Rendimientos de papa en el Ámbito Nacional, Departamental y local 

Según el Abalos (2016), el rendimiento promedio fue de 4,8 toneladas por hectárea a 

nivel Bolivia, en el 2015, el consumo por persona de papa por año fue de 93 

kilogramos, cantidad que se ha mantenido constante en los últimos cinco años. 

Según el  (INIAF) (2016), en Bolivia existen más de 1,500 variedades Nativas de 

papa almacenadas en bancos de germoplasma del Departamento de Cochabamba. 
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De esta cantidad, 21 variedades son las más comercializadas, pero solo dos son las 

más consumidas: Waycha y Desiree. 

Otras variedades de papa que existen en el país son la ajawiri, chuq’pitu, imilla 

negra, luk’i, q’aisa, sani negra, yari, india, malcacho, pinta boca, marcela, revolución, 

romano asterix, runa toralapa, pituwayaca, qoyllo, sacampaya, entre las más 

importantes.  

Los departamentos con mayor producción de papa son Cochabamba con 302 mil 

toneladas, seguido por La Paz con 186 mil toneladas. 

Cuadro 1 Bolivia: superficie, Producción y Rendimiento de papa (Año 2012) 

Departamento Superficie  (ha) Producción (t) 
Rendimiento 

(tn/ha) 

  Zona del Altiplano 

La Paz 51,338 234,458 4,567 

Oruro 9,863 44,762 4,538 

Potosí 28,680 120,423 4,199 

  Zona del Trópico 

Santa Cruz 6,457 52,513 8,339 

  Zona del Valle 

 Chuquisaca 26,233 129,461 4,935 

Cochabamba 55,050 380,381 6,910 

Tarija 9,905 67,510 6,816 

Total Bolivia 187,53 1029,51 5,76 

Fuente: Compendio Agropecuario MDRyT; INE (2012) 

3.4 Antecedentes generales del cultivo 

La papa es una planta dicotiledónea, herbácea, anual, pero puede ser considerada 

como perenne, debido a su capacidad de reproducirse vegetativamente por medio 

de tubérculos y estolones (Pardavé, 2004). 
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3.4.1 Descripción Taxonómica  

Existe mucha controversia sobre la taxonomía de las papas cultivadas, debido  a que 

diferentes autores han reconocido desde una a veinte especies, pero todas forman 

un mismo pol genético. (Ugarte, 1992). 

Descripción Taxonómica Según (Ugarte, 1992). 

REINO:         Plantae 

TIPO:            Spermatophyta 

CLASE:         Angiosperma 

SUBCLASE: Dicotiledóneas 

ORDEN:       Solanales 

FAMILIA:      Solanaceae 

GENERO:     Solanum 

ESPECIE:     Tuberosum 

NOMBRE:     Papa 

                             Fuente: Caluña, J. 2008 

3.4.2 Descripción Morfológica 

Es una planta anual con varios tallos aéreos, gruesos, carnosos y que crecen de 0,5 

a 1m de altura, hojas anchas dispuestas en forma alterna y con foliolos pequeños. 

Pueden presentar flores terminales que dan como resultado frutos en bayas de 1 a 3 

cm de diámetro con gran cantidad de semilla botánica. En la parte subterránea 

presenta estolones que posteriormente se convierten en tubérculos de diferentes 

formas, con ojos profundos o superficiales, piel y pulpa de diferentes colores o 

combinaciones (Canqui,  F.  y  Morales,  E.  2009). 

La raíz se desarrolla en verticilio, en los nudos del tallo principal, siendo su 

crecimiento inicial vertical dentro de la capa arable, luego horizontal de 15 a 39 cm. 

El periodo vegetativo de la papa común puede variar según las variedades, desde 

muy precoz (90 días) a muy tardío (180 días), (Canqui,  F.  y  Morales,  E.  2009). 
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Figura 1 Morfología de la Planta 

 

3.4.3 Fases Fenológicas 

Según Canqui,  F.  y  Morales,  E.  2009, su fenología de la papa son los siguientes: 

Emergencia. Al igual que la papa amarga, la papa común emerge a los 30-35 días 

después de la siembra, alcanzando el 100% a los 40-45 días. 

Estolonización. Se inicia a los 15-20 días después de la emergencia. 

Floración. Ocurre normalmente a los 50-60 días después de la siembra. El final de la 

floración se presenta a los 90-100 días de la siembra. 

Tuberización. Se inicia a los 70-75 días después de la siembra. 

Madurez fisiológica. Se observa a los 140 a 145 días después de la siembra. 

3.4.4 Características Fisiológicas 

La planta de papa, es de las plantas C3, es muy efectiva para asimilar, convertir, 

repartir carbono dentro de formas utilizables como producto económico 

potencialmente producir más alimentos por unidad de tiempo, de tierra y de agua en 

comparación a otros cultivos alimenticios del mundo (Martínez y Huaman, 1997). 
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Dentro del medio ambiente desfavorable, afectan al cultivo principalmente las 

heladas, sequias, granizadas o calor así como las deficiencias de nutrientes y 

toxicidades. 

El desarrollo fisiológico de los tuberculos de semilla, la papa, normalmente se 

propaga de modo vegetativo. 

3.4.5 Requerimientos Ambientales del cultivo 

Altitud: La papa se cultiva en diferentes altitudes, desde la línea del Ecuador 

hasta más de 40º de latitud Norte y Sur, se pueden distinguir tres zonas 

agroecológicas: zonas de tierras altas, zonas de tierras bajas de clima tropical y 

subtropical y en las zonas de clima templado (Horton, 2005). 

3.4.5.1 Clima 

a) Temperatura: los efectos de la temperatura y el fotoperiodo son cruciales al inicio 

del crecimiento del tubérculo, las condiciones más favorables son días cortos con 

temperaturas nocturnas bajas Monroy, et al, 2001. Como regla los tubérculos no 

empiezan a formarse si las temperaturas nocturnas se mantienen sobre los 20 ºC 

(Horton, 2005), mientras aumenta la temperatura, la planta solo produce follaje 

(Piñeros, J. 2009). 

b) Luz;  las  papas  se  cultivan  bajo  un  amplio  rango  de  regímenes  de 

fotoperiodo, a baja intensidad de luz el fotoperiodo disminuye, presentando una 

reducción en la producción de biomasa, disminuyendo la elongación de tallos y 

retardando el crecimiento (Piñeros, J. 2009) 

3.4.5.2 Agua 

Un buen cultivo de papa requiere de 400 a 800 mm de agua dependiendo de las 

condiciones climáticas y de la duración de la campaña de cultivo. La falta de agua 

es el estrés más común. Aún un corto periodo de falta de agua afecta en el 

rendimiento, especialmente después del comienzo de la formación de tubérculos. 

Con un déficit de 45% muere (Lujan 2003). 
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3.4.5.3 Suelos 

El cultivo de la papa se desarrolla mejor en suelos profundos, friables con buena 

capacidad de retención de agua. Los suelos franco limosos, las arenas limosas, así 

como suelos de turbera bien cultivados representan en primer término el cultivo de la 

papa, y contrariamente los arenosos secos, así como los suelos pesados de arcilla y 

limo. Son menos rendidores (Martínez y Huamán, 1987). 

3.4.5.4 Humedad  

Una adecuada irrigación durante el periodo de crecimiento es fundamental para 

optimizar la producción del cultivo. La papa requiere de una aplicación continua de 

agua. El rendimiento es alto cuando la humedad del suelo se mantiene en un 70% de 

su capacidad disponible. La humedad constante durante el inicio de la tuberización 

aumenta la producción de tuberculos. Una variación en los niveles de humedad del 

20-80% incidirá en el crecimiento de los tallos, Área Foliar, peso seco y número de 

tuberculos (Sierra, 2016).  

3.4.6 Factores que influyen en el rendimiento del cultivo de papa 

El CIP (1997) clasifican en dos grupos a los factores que influyen en el rendimiento 

del cultivo de papa las cuales son: 

3.4.7 Factores bióticos 

Respecto a los factores bióticos, el Altiplano al ser considerado uno de los centros 

de origen de la papa, también permitió que conjuntamente la domesticación de la 

papa evolucione una complejidad de enfermedades y plagas que posteriormente y 

con la difusión del cultivo a nivel mundial derivaron en una diversidad de problemas 

biológicos limitantes para el mismo cultivo. Es así que al presente se habla de 

plagas que difícilmente pueden ser controladas, como en el caso del Gorgojo de los 

Andes (Premnotrypes spp), la polilla de la papa (Phthorimaea operculella) y los 

fitonematodos (Nacobbus aberrans y Globodera spp). En el caso de enfermedades 

están el tizón (Phytophthora infestans), sarna pulverulenta (Spongospora 

subterranea), marchitez bacteriana (Rhalstonia solanacearum). 
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3.4.8 Factores abióticos 

Entre los factores abióticos más importantes que afectan el rendimiento del cultivo 

de papa se encuentran las heladas, sequias y granizadas que incluso llegan a 

causar pérdidas de hasta el 100% del cultivo. En el Altiplano y algunas zonas altas 

del territorio boliviano los periodos prolongados de sequía representan un problema 

serio, ya que ocasionan severas pérdidas en los cultivos principalmente en la papa. 

3.4.9 Plagas de la papa 

3.4.9.1 Gorgojo de los Andes (Premnotrypes latithorax) 

Según Canqui,  F.  y  Morales,  E.  (2009), El gorgojo de los Andes o gusano blanco 

de la papa es una plaga propia de la zona andina. Varias especies de Premnotrypes 

y de otros géneros relacionados hacen daños similares. Los adultos son de color 

marrón oscuro, fácilmente confundibles con el color de la tierra, de 8 a 10 mm de 

largo.  

Durante el día permanecen ocultos debajo de los terrones y por la noche salen a 

comer el borde de las hojas. Las larvas causan daño económico al cultivo de papa al 

perforar los tubérculos en el campo. Las larvas llegan a medir de 12 a 14 mm de 

largo; cuando terminan su desarrollo, penetran en el suelo permaneciendo ahí todo el 

invierno. Durante ese tiempo se transforman en pupas y luego en adultos que 

emergen o salen del suelo con las primeras lluvias. Las principales áreas de 

hibernación son los campos de papa cosechados y los almacenes semilleros de 

donde salen los adultos para infestar los nuevos campos. 

3.4.9.2 Pulguilla de la papa (Epitrix sp.) 

Según Canqui,  F.  y  Morales,  E.  (2009), El adulto es un escarabajo café oscuro 

de 1,5 a 2 mm de largo. Presenta el último par de patas de tipo saltador, permitiendo 

que el insecto escape con facilidad cuando es perturbado. Estos escarabajos se 

alimentan de las hojas. 

Las hembras ovopositan durante la noche rompiendo el tejido vegetal, después de 7 

días de la eclosión de los huevos, las larvas son blancas y se alimentan de raicillas a 
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poca profundidad en el suelo. Éstas completan su desarrollo larval en pocas  

semanas y empupan también en el suelo, cuyo período dura tres días. Una vez que 

emergen los adultos, éstos pasan a vivir en las hojas y dan de tres a cuatro 

generaciones por año.  

3.4.9.3 Polilla de la papa (Phthorimaea operculella) 

Según Canqui,  F.  y  Morales,  E.  (2009), La mariposa es color marrón claro y 

mide aproximadamente de 10 a 12 mm de largo. Las alas anteriores son de color 

ceniza, más oscura que las alas posteriores, presentando manchas irregulares. 

Puede colocar los huevos en las hojas de las plantas como en los tubérculos, en el 

campo y depósitos. Cada hembra puede poner como promedio 300 huevos durante 

toda su vida. Los huevos son de coloración blanca, lisa y globosa. Después de la 

eclosión las larvas penetran las hojas, minándolas. Las larvas completamente 

desarrolladas miden 12 mm de largo aproximadamente, teniendo coloraciones 

blancas y la parte dorsal ligeramente rosada; la cabeza, el protórax y el penúltimo 

segmento abdominal presentan manchas oscuras. El período larval tiene una 

duración de 12 a 14 días, pasado este tiempo las larvas abandonan las plantas o el 

tubérculo para transformarse en crisálida. El período pupal dura de 15 a 20 días. Es 

una plaga muy perjudicial en el almacén porque produce galerías en los tubérculos, 

pudiendo destruirlos totalmente.  

3.5  Clon  

Según Condori (2013), Clon es el grupo de individuos indistinguible (identicos) 

producidos asexualmente. Grupo de individuos derivados asexualmente de un 

progenitor idéntico. 

3.5.1 Ventajas de la propagación vegetativa 

Propagación de forma estéril (híbridos) precocidad, propagación indefinida de un 

único genotipo, permite explotar todos los efectos genéticos, fijacion de la heterosis y 

uniformidad (Clon), (Condori, 2013). 
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3.5.2 Desventajas 

Baja tasa de reproducción, mayor volumen de semilla, dificultades de semilla y 

transmisión de enfermedades (Condori, 2013). 

3.6  Evaluación Agronomica de 12 clones de Papa Ricos en Fe y Zn 

provenientes del Centro Internacional de la Papa 

En las zonas de intervención de ALTAGRO se instalaron parcelas “bebes” de 

evaluación de estos Materiales. ALTAGRO tuvo a su cargo todas las acciones de 

campo referidas a la instalación y seguimiento de las parcelas asi como todas las 

acciones relativas a la coordinación con agricultores. PROINPA por su parte tenía la 

responsabilidad de asesorar y acompañar en campo al equipo de ALTAGRO en todo 

el proceso de evaluación. 

3.6.1 Material vegetal Evaluado 

Evaluación de 12 clones ricos en hierro y Zinc provenientes del Centro Internacional 

de la Papa “CIP” 

Se adquirió (El 8/12/2013), 1120 plantines clones de papa con propiedades de Bio 

fortificación en Hierro y zinc por un valor de Bs 4480, cuyo detalle es el siguiente: 

DEPARTAMENTO PROVINCIA MUNICIPIO COMUNIDAD 

La Paz 
Ingavi Taraco Ñacoca 

Ingavi Tiwanaku Chuñuchuñuni 

a)  Primero comunidad: Comunidad Ñacoca, Municipio Taraco 

El Municipio de Taraco, pertenece políticamente a la séptima sección de la Provincia 

Ingavi, del Departamento de la Paz, se halla ubicada entre las coordenadas 

16°26´08”de Latitud Sur y 68°56´43” de Longitud Oeste del meridian de Greenwich , 

con una elevación promedio de 3810msnm. 

Este Municipio limita al Norte y al Oeste con el Lago Titicaca y la republica del Peru; 

al Sur con el Municipio de Guaqui y al Este con el Municipio de Tiwanaku. 
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Taraco se extiende en un peninsula sobre la gran Cuenca del Lago Titicaca 

perteneciente a la region altiplánica de la Republica de Bolivia. El Municipio de 

Taraco, fisiográficamente esta constituido por serranías, Colinas y llanuras fluvio 

lacustres, con características agroclimáticas particulares; su altitud varía desde 3810 

hasta 4050msnm y su Temperatura  media annual es de 7,9°C.Tiene tres Zonas 

productivas: el Altiplano (Zonas Altas ), donde su actividad principal es la agricultura 

(la producción de papa, quinua, haba, oca etc.), el Altiplano Bajo (Zona Media, por 

donde se ingresa desde Tiwanaku), es una zona netamente ganadera y la Zona 

ribereña (Zona Baja) donde se desarrollo la piscicultura como actividad de 

subsistencia familiar. En todas las zonas se desarrollo la artesanía como una 

actividad complementaria. 

b) Segunda localidad: Comunidad Chuñuchuñuni Municipio Tiwanaku 

El Municipio de tiwanaku esta situada en el Altiplano norte, 70Km de la ciudad de La 

Paz, su principal via de Comunicación es la carretera internacional La Paz – 

Desaguadero, se encuentra ubicado entre los paralelos 16°24´ y 16°40´ de Latitud 

sur y 68°47´ y 68°35´de Longitud Oeste, ocupa una Superficie de 341,99km2, esta 

situada a una Altura de 3840 msnm y corresponde a la tercera sección de la 

Provincia Ingavi, la segunda mas grande de las 20 Provincia  del Departamento de 

La Paz.  

”Las estaciones son cortas y las precipitaciones anuales varían entre 100mm/año 

con alto riesgo de heladas, granizadas y sequias. La mayor parte de las tierras de 

esta región ha estado sujeta a procesos de explotación intensiva y presentan algunos 

sectores una creciente degradación de los Recursos naturales por procesos de 

erosión hídrica, eólica y salinización de suelos”. (Zeballos y Quiroga 2010) 

mencionados por Fundación Tierra.  
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3.6.2 Construcción de Micro Túnel 

Se construyeron dos micro tuneles de 4,20 m de ancho por 20 metros de largo, tanto 

en Ñacoca como en Chuñuchuñuni. 

 

Fotografía 1 Construcción del Micro Túnel para su evaluación 

3.6.3 Siembra 

Después de una preparación de Suelos e instalación del sistema de riegos  por goteo 

se procedió a sembrar de acuerdo a lo establecido en el croquis de siembra. 

 

Fotografía 2 Siembra de los Clones para su primera evaluación 
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3.6.4 Evaluación  

Durante el ciclo vegetativo se hicieron permanentes visitas de evaluación, para 

verificar. Prendimiento, labores Culturales, ataque de Plagas y enfermedades. 

 

Evaluación a los 55 dias                   Evaluación a los 71 dias             

 

 Evaluación a los 100 dias 

Fotografía 3 Evaluación de los clones a diferentes dias de su desarrollo 

3.6.5 Capacitation  

Se Realizo reuniones de Información con los beneficiarios, sobre las características 

agronomicas de los clones de papa durante el ciclo vegetativo tanto en floración y 

Cosecha. 

Durante los talleres y visitas de campo se ha  definido las variedades de evaluación. 

Y participaron autoridades municipales, originarias y productores de base.  

 
Fotografía 4 Capacitación de los agricultores 
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3.6.6 Cosecha  

Cada surco de 2 metros tenía 10 plantas (que hacia una repetición).  

 

Fotografía 5 Cosecha de los clones 

3.7 Biol 

Según Estrada (2009), es un abono orgánico líquido, una mezcla liquida 

elaborado en ausencia de oxígeno, mediante proceso anaeróbica, cuyo producto 

es un residuo líquido y otro sólido (biosol). El residuo líquido es el biol, que se 

utiliza como fertilizante foliar. 

El biol es un abono natural, denominado también biofertilizante líquido, puede ser 

utilizado para diferentes cultivos, principalmente hortalizas y plantas de ciclo cortó. 

En plantas que han sufrido daños por heladas, granizadas, bajas temperaturas, 

quemaduras de diferente naturaleza y en plantas desnutridas, los efectos del biol 

son muy rápidas y verificables según, Estrada, (2009). 

El Biol, cualquiera sea su origen, cuenta con estas fitohormonas por lo que 

encuentra un lugar importante dentro de la práctica de la agricultura orgánica, al 

tiempo que abarata costos y mejora la productividad y calidad de los cultivos,  

Álvarez (2010). 

Álvarez (2010), menciona que es un abono foliar orgánico, también llamado  

Biofertilizante líquido, resultado de un proceso de fermentación en ausencia de aire 

(anaeróbica) de restos organicos de animales y vegetales (estiércol y residuos de 

cosecha) e indica que el Biol contiene nutrientes de valor nutritivo que estimulan el 

crecimiento y desarrollo y producción en las plantas. 
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3.7.1 Ventajas 

Álvarez (2010), señala las siguientes ventajas 

 Se puede elaborar en base a insumos que se encuentran en la comunidad. 

 No tiene una receta fija, los insumos pueden variar de acuerdo a la 

disponibilidad del agricultor. 

 Estimula el trabajo de los microorganismos beneficiosos del suelo. 

 Su preparación es fácil y puede adecuarse a diferentes tipos de envase. 

 Promueve las actividades fisiológicas y estimula el desarrollo de las plantas. 

 Permite un mejor desarrollo de raíces, hojas, flores y frutos.  

 Es de rápida absorción para las plantas, por su alto contenido de hormona 

de crecimiento vegetal, aminoácidos  y vitaminas. 

 Bajo costo y se puede preparar en la parcela.  

 El biol no es toxico y no contamina el medio ambiente. 

 Mejora el vigor de los cultivos y le permite soportar con mayor eficacia los 

ataques de plagas y enfermedades y los efectos adversos del clima 

(sequias, heladas, granizadas) (Arana, 2013). 

3.7.2 Desventajas 

 Tiene un largo tiempo de preparación: entre dos y tres meses. Esto hace 

necesario planificar su producción anticipadamente, dependiendo de la 

necesidad del abono (Álvarez, 2010).   
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4 LOCALIZACIÓN 

4.1 Ubicación Geográfica  

La Estación Experimental Choquenaira dependiente de la Facultad de Agronomía – 

UMSA, está Ubicada en la Comunidad de Choquenaira, a 8.0 km. de la población 

de Viacha, Provincia Ingavi y a 38 km. de la ciudad de La Paz; situada a una altitud 

de 3870.0 msnm, geográficamente se halla a -16º 41’ 39.25’’ Latitud Sur y -68º 

17’ 14.31’’ Longitud Oeste.  

 

 

Fuente: Revista en Imágenes de la Estación Experimental Choquenaira (2011) 

4.1.1 Zonas Agroecológicas 

De acuerdo a la Revista en Imágenes de la Estación Experimental Choquenaira 

(2011), la clasificación de Holdrigge, basado en zonas de vida el Altiplano norte 
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está clasificado como estepa Montaño templado Frio, identifica dos paisajes 

fisiográficos; las serranías con una topografía abrupta con pendientes empinados, 

Valles estrechos en forma de V y Rios intermitentes; y la planicie, con ondulaciones 

y causes poco profundas. 

4.1.2 Clima 

El altiplano se caracteriza por presentar variaciones climáticas. La presencia de 

heladas es muy frecuente y la poca precipitación origina épocas de sequía 

prolongadas teniendo como consecuencia una sola producción al año.  

4.1.3 Flora 

El agro- sistema local está compuesto por especies vegetales nativas adaptadas a 

esta región y especies cultivables severamente condicionadas por el regimen 

hidrológico y la presencia de heladas. 

Especies cultivadas: cebada, papa, haba, trigo, quinua, forrajeras y entre especies 

silvestres esta la gama de especies nativas, está mayormente compuesta por 

especies bajo una comunidad de pastizales nativos y en otras formaciones 

arbustivas y arbóreas muy escasas. 

4.1.4 Suelo 

Los suelos de la zona son superficiales de formación aluvial sedimentaria, de 

texturas franco a franco arcilloso, con buena permeabilidad a excepción de algunas 

áreas consideradas como áreas inundadas y buena retención de humedad. Las 

características químicas son de reacciones neutras con pH 6,9 en la capa arable y 

pH 6,79 en una profundidad de 50 cm. 

4.1.5 Recursos hídrico 

La fuente principal del agua de la Estación Experimental Choquenaira es de 

origen subterránea y de pequeños manantiales, las precipitaciones pluviales son 

las encargadas de la recarga de los acuíferos (Mamani y Céspedes, 2012). 

 



 

19 
 

Cuadro 2 Análisis químico del agua de riego 

Parámetros químicos del agua Resultados Unidad 

Conductividad eléctrica 353 µS 

Cloruros 0.0089 mg/l 

Sodio 1.652 ml/l 

Ph 7.61  

Sólidos suspendidos 7 mg/l 

Sólidos disueltos 152 mg/l 

Nitrógeno 2.2 mg/l 

Potasio 8.235 mg/l 

Contenido de sales 189 Ppm 

Fuente: Laboratorio de IIDEPROQ, 2014 

De acuerdo a los límites permisibles de calidad de agua mencionado por la FAO, 

en la que se observa que el agua de riego de la Estación Experimental 

Choquenaira se encuentra en calidad óptima. El pH del agua es de 7.61, el cual 

está en los rangos aceptables de 6.5 – 8.4 (Mendoza, s.f.).  

4.1.6 Insumos orgánicos  

4.1.6.1 Características del Biol- Bovino 

Los resultados del análisis químico del Biol-Bovino obtenido del laboratorio de 

IIDEPROQ, se muestra en el Cuadro 5. 

Cuadro 3 Análisis químico del Biol 

PARAMETROS  RESULTADOS UNIDADES 

Nitrógeno 0,08 % N 

Fosforo 0,01 % P 

Potasio 0,52 % K 

Carbono Orgánico 0,25 % 

Calcio 0,033 % Ca 

Magnesio 0,012 % Mg 

Materia seca 2,30 % 

Humedad 97,70 % 

PH 7,75 - 

CE 18,57 mS/cm 

Fuente: Laboratorio de IIDEPROQ, 2014 



 

20 
 

El Biol es un fertilizante  que se caracteriza  por tener los nutrientes fácilmente 

asimilables por las plantas,  y que obtenido de los Biodigestores tubulares, presenta 

un pH neutro según Restrepo (2007). 

Fuentes (1999), Indica que cuando se utiliza Fertilizantes Foliares no se suele 

aplicar la cantidad exacta de Nitrógeno (N), Fosforo (P) y Potasio (K), debido a 

que para suministrar la cantidad requerida haría falta hacer un número elevado 

de aplicaciones, estas pulverizaciones se pueden considerar únicamente como 

un complemento del Abonado del suelo 

El pH del Biol se presenta entre los rangos de 7,13 – 7,37, valor que presenta 

Ligeramente Acido (Roger, 2004). 

4.1.7 Fisiografía y vegetación 

El aspecto fisiográfico de la región, está dada aproximadamente en un 21 % 

por serranías y 79% de planicies que constituye la cuenca lechera y forrajera, 

que son aptos para la producción de cultivos agrícolas y las crianzas de animales 

mayores y menores. La vegetación corresponde a bosque húmedo montano sub 

tropical, donde la vegetación primaria dominante de las plantas xerofíticas y 

mesófiticas; las especies más representativas que componen la comunidad vegetal 

son de tipo herbáceos anuales y plurianuales y algunos de tipo arbustivas. 

Las plantas que predominan en las praderas nativas son las gramíneas y otras 

especies de importancia forrajera que desarrollan de manera irregular en altura 

y poco volumen de fito masa; en estos campos existen el sobrepastoreo del 

ganado bovino, ovinos y camélidos. 

4.1.8 Ganadería 

En la Estación Experimental se tiene la presencia de ganado bovino, ovino y 

camélido. El manejo del ganado bovino, tiene mucha importancia en el proceso 

de reproducción, que ha logrado alcanzar y posicionar la importancia en el sector 

dentro de lo que es el manejo y mejoramiento genético del hato lechero.  

 



 

21 
 

5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

5.1.1 Material Biológico 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó Cuatro clones de papa 

provenientes del CIP y  ALTAGRO  proporcionados a IDR-IIAREN para su posterior 

replica en la Estación Experimental Choquenaira de la facultad de Agronomía - 

UMSA. 

Cuadro 4 Código de los cuatro Clones de papa 

Nº CÓDIGO 

CLON 1 393083.2 

CLON 3 399067.22 

CLON 4 399079.22 

CLON 5 399.0920116 

5.1.2 Material de campo 

Los materiales de campo usados durante el ensayo fueron los siguientes:   

 Una mochila fumigadora 

 Hoces 

 Cuaderno de campo 

 Cámara fotográfica  

 Letreros 

 Chonta 

 Regla metálica 

5.1.3 Material de Gabinete 

Durante el ensayo se utilizaron los siguientes materiales:  

 Equipo de computación 

 Impresora  

 Lápices 
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 Bolígrafos  

 Calculadora 

 Planilla para tomar datos  

 Flash memoria  

 Hojas bond 

5.1.4 Materiales de Laboratorio 

Los materiales utilizados en laboratorio son los siguientes: 

 Balanza Analítica de precisión 

5.1.5 Insumo Orgánico 

El insumo orgánico que se utilizo es Biol - Bovino obtenidas de los 

Biodigestores instalados en la Estación Experimental Choquenaira. 

5.2 Metodología de Investigación 

La  metodología que se empleó en el trabajo de investigación fueron los métodos 

cuantitativo y comparativo, las mismas se utilizaron para recoger, organizar, 

presentar, analizar y generalizar los resultados de las observaciones hechas. Estos 

métodos implican la recopilación y presentación sistemática de datos para dar idea 

clara de una determinada situación (Zorrilla, 2006) 

5.3  Análisis Estadístico 

5.3.1 Diseño Experimental 

Para la Investigación se Utilizó un análisis estadístico de Diseños de Bloques 

Completamente al Azar (Ochoa 2009). El ensayo se realizó en la gestión agrícola, 

2015 – 2016 donde fue Evaluada el Rendimiento de los cuatro clones de papa 

(Solanum tuberosum sp), para lo cual se implementó cuatro tratamientos y tres 

repeticiones. 
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5.3.2 Modelo estadístico 

Se aplicó el siguiente modelo lineal aditivo según Ochoa (2009).  

Yij= µ  +  βi   +   αj   +   εij 

Dónde: 

Yij     = Una observación cualquiera 

µ     = Media poblacional 

βi      = Efecto del i-ésimo bloque (i=4 clones de papa) 

αj    = Efecto del j-ésimo tratamiento (j1= clon 1, j2= clon 3, j3= clon 4, j4 = clon 5 

εij     =  Error experimental general 

5.4 Croquis de la parcela y Distribución de Clones de Papa 

El experimento se realizó en 4 tratamientos y 3 repeticiones, cada unidad 

experimental tuvo una dimensión de 5,60 m de largo y 9 m de ancho y que hace un 

área total de 50,40 m2, el área que presenta nuestra parcela de investigación  es de 

604,80 m2
, con sus dimensiones  de 27 m de largo y 22,4 m de ancho. 

La distribución de los clones de papa se detalla en la siguiente Figura 1. 

 

Figura 2 Distribución de los cuatro Clones de papa 
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Superficie total del experimento :     604.8 m2  

Longitud de la unidad experimental:   9 m  

Ancho de la unidad experimental :      5.60 m  

Área de la unidad experimental:         50,40 m2  

Distancia entre surcos:                        0.80 m 

Distancia entre plantas:                      0.30 m  

Total de unidades experimentales:    12 

Numero de bloques :                   3 

Largo de los surcos :                   9 m 

Número de tratamientos:                   4 

Número de repeticiones:                   3 

Número de surcos por tratamiento:    15 

5.5  Actividades desarrolladas durante la Investigación 

5.5.1 Preparación del suelo en el Area de Investigación 

La preparación de 604,8 m2 de terreno se realizó en una parcela de la Estación 

Experimental Choquenaira con la ayuda de un tractor agrícola, para el roturado del 

suelo y se hizo a una profundidad de 0,30 metros para la remoción y limpieza de las 

malezas existentes en el lugar y posteriormente el nivelado del terreno y después se 

hizo la apertura de surcos con el tractor para así proseguir con la siembra la 

dimensión de la parcela es 27m de largo y 22,4 de ancho. 

 

Fotografía 6 Preparado del suelo en la parcela de investigación 
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5.5.2 Delimitación del área de Investigación 

La delimitación del área de investigación se realizó seguidamente a la preparación 

del suelo y posteriormente la siembra de los clones de papa (Solanum tuberosum 

sp). Una vez medido y delimitado la parcela se dividió en 4 tratamientos con 3 

repeticiones, se tomó un efecto de borde a 1 m de los costados, y se empezó a 

delimitar con ayuda de estacas para que sostengan las cuerdas o cintas de agua 

según la croquis del experimento.  

 

Fotografía 7 Delimitación de las unidades Experimentales 

5.5.3 Siembra y Abonamiento  

La siembra se realizó en fecha 22 de octubre del 2015, antes de efectuar la siembra 

se hizo la apertura de surcos con ayuda del tractor, la distancia fue de 0,80 m entre 

surcos y entre plantas a 0,30 m, las semillas fueron depositadas manualmente, y el 

abonamiento se efectuó después de colocar la semilla, el abono que se utilizo fue de 

ovino para toda la parcela, seguidamente se procedió a tapar los surcos con ayuda 

de chontas. 

 

Fotografía 8 Apertura de surcos 
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Fotografía 9 Siembra de los clones de papa y Abonamiento 

5.5.4 Labores Culturales 

5.5.4.1 Aporque  

Se trabajó en la formación de camellones consiste en amontonar tierra sobre y 

alrededor del cuello de la planta, para Eliminar malezas, darle espacio suficiente a 

las raíces para la buena formación de los tubérculos, Controlar plagas como el 

(gorgojo de los andes), y a cualquier otro tipo de insecto o enfermedad que pueda 

afectar al cultivo de papa en su Rendimiento, evitar la exposición de los tubérculos al 

sol o las heladas y al  exceso de humedad, utilizamos  chontas, picotas, el primer 

aporque fue el 23 de Diciembre en la etapa de desarrollo, el segundo fue el 19 de 

enero en la misma etapa antes de que entre a la etapa de floración. 

 

Fotografía 10 Formación de camellones en la papa (Aporque) 
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Fotografía 11 Presencia de malezas en la parcela 

5.5.5 Riego  

El riego complementario se lo aplico en los tiempos más críticos de la época , para 

dar humedad al suelo según los parámetros climáticos que se presentaron, para 

mejorar el desarrollo de las raíces, a la disolución, y asimilación de los nutrientes que 

hay dentro del suelo. 

 

Fotografía 12 Riego por complementario y aplicación a las unidades Experimentales 

5.5.5.1 Balance Hídrico del Cultivo 

Para sacar el Balance Hídrico se analizó de acuerdo a los datos climáticos de la 

Estación Experimental Choquenaira, con registro de 10 años atrás (2005 - 2016). 
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Cuadro 5 Balance hídrico y Programación de riego al Cultivo de la Papa 

  Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo  Abril 

Dias del mes 22 30 31 31 29 31 5 

Eto(mm/mes) 73,07 89,15 97,03 104,6 99,2 92,23 73,45 

pp (mes) 35 68,75 99,98 117,2 108,25 78,2 43,4 

Eto (mm/dia) 3,32 2,97 3,13 3,37 3,42 2,98 14,69 

kc 0,2 0,5 1,02 1,3 1,3 0,95 0,6 

ppefec*0,75 26,25 51,56 74,99 87,90 81,19 58,65 32,55 

Etc (mm/dia)  16,61 5,94 3,07 2,60 2,63 3,13 24,48 

Etc (mm/mes) 14,61 44,58 121,97 135,98 128,96 87,62 44,07 

Nn (mes) -11,64 6,99 23,99 48,08 47,77 28,97 11,52 

Zn (5cm) 60 60 60 60 60 60 60 

Fr 4 1 0 0 0 1 1 

Fuente: Elaboración Propia  

Grafica 1 Balance Hídrico del Cultivo de la Papa 

 

En el Cuadro 5 y gráfica. Se presenta el Balance Hídrico del cultivo de papa, los 

cuales nos muestra en que mes hubo déficit o exceso de humedad en el suelo que 

hayan influido al Rendimiento del Cultivo, como se puede notar en la gráfica la PP 

precipitación en los meses de Octubre y Noviembre son bajos a partir de Diciembre 

la precipitación va aumentando esto nos quiere decir que durante estos meses donde 
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hay menor precipitación, la Evapotranspiración es mayor debido a la radiación solar,  

en cambio la precipitación en los meses de Diciembre, Enero y Febrero son mayores 

y el cultivo no va requerir riego complementario, en cambio que la Etc en el mes de 

Enero y Febrero son altos porque en esa fase ya casi llega a su máximo  desarrollo   

tiene mayor cobertura foliar, absorbe más agua y Evapotranspira mas, y a medida 

que va entrado a su última fase, la Etc la Evapotranspiración del cultivo, va 

reduciendo porque la planta va perdiendo sus hojas por caídas y sequedad de las 

mismas. El riego complementario se lo aplico en los meses de Octubre y noviembre 

ya que necesitaba porque el suelo se encontraba seco, en los meses de Diciembre, 

Enero y Febrero no se le aplico riego complementario, el suelo no requería de 

humedad por las precipitaciones  de esa época, además que el tipo de suelo es 

franco arcilloso lo que ayuda a que fácilmente no se pierda la humedad del suelo. 

El volumen de agua que se le aplico mes fue de 144m3/mes con un caudal de 10l/s y 

por un tiempo de 4 hrs de riego. 

Un cultivo de papa de 120 a 150 días consume de 500 a 700 mm de agua, la 

producción se reduce si se agota más del 50% del total de agua disponible en el 

suelo durante el período de crecimiento, es decir, durante la estolonización y el inicio 

de la formación de los tubérculos y el crecimiento de los mismos, tiende a reducir 

la producción, mientras que el cultivo sufre menos la falta de agua al inicio del 

crecimiento vegetativo (FAO 2008).  

Al respecto Ratto (2005), Menciona que la distribución de agua en el suelo no es 

homogénea, este depende de la velocidad de infiltración, capacidad de campo, 

después de la lluvia o irrigación, contenido de materia orgánica, textura, densidad 

aparente y la topografía del suelo que hacen que las lluvias ocasionen la mojadura al 

suelo. 

Barrera (2001), indica que la cantidad de agua en el suelo afecta en la producción de 

la papa, pues esta influye en diversos procesos fisiológicos, principalmente en el 

crecimiento fotosíntesis y absorción de nutrientes.  
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5.5.6 Control de Plagas  

Se observó la presencia del gusano de la papa (Gorgojo de los andes) 

(Premnotrypes sp.) en la fase de desarrollo fue más del 85% de la incidencia en la 

parcela de investigación, para el control de esta plaga no se utilizó ningún tipo de 

químicos solo se le aplico biol (fertilizante foliar orgánico) que también ayudo a la 

recuperacion del cultivo después de la helada, y como repelente también se sembró 

tarwi alrededor de la parcela para reducir la presencia del Gorgojo de los andes. 

 

Fotografía 13 Aplicación de Biol como repelente contra los insectos que afectan al cultivo y ayuda a 

contrarrestar la helada. 

5.5.7 Cosecha  

La cosecha se efectuó el 5 de abril, cuando la papa llego a su punto de madurez 

fisiológica, para comprobar, se vio la madurez de la epidermis de la papa, y se 

empezó a cosechar de manera manual a los 167 dias. Se cosecho por cada 

tratamiento para evitar que se mezclen los clones. 
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Fotografía 14 Cosecha de los clones 

 

Fotografía 15 Tuberculos afectados por el Gorgojo de los Andes 

5.6 Variables de estudio 

5.6.1 Variables Agronomicas 

a) Altura de planta 

Esta variable se evaluó después de la emergencia del cultivo, hasta que la planta 

alcance su máximo desarrollo en cuanto al crecimiento este se refiere. Se tomó los 

datos cada 7 días, 5 plantas por unidad experimental, en lo cual se midió la planta 

desde la base del tallo hasta la inserción de la última hoja apical. 
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Fotografía 16 Medición de la Altura 

b) Numero de tubérculos por planta 

Para cuantificar el número de tuberculos por planta, se tuvieron que cosechar las 

muestras por clon y al último cuantificar en promedio cuantos tuberculos tiene cada 

planta y después pesarlos en la Balanza Analítica. 

c) Diámetro del tubérculo 

Se lo realizo con ayuda de un vernier digital, se tomó de la parte más ancha y central 

del tubérculo se midió en (mm) el Diámetro. 

 

Fotografía 17 Medición de diámetro 

 



 

33 
 

d) Índice del área foliar 

Se tomó el dato con ayuda de cuatro estacas formando, un cuadrado alrededor de la 

planta, y midiendo el forma cruzada, y sacando el área total que ocupa la planta, 

porque mientras más cobertura foliar mayor fotosíntesis e incrementa el desarrollo de 

la planta y determinar cuánto de humedad requiere para tamaño de follaje. 

 

Fotografía 18 Medición de índice de área foliar 

5.6.2 Rendimiento  

Esta variable fue determinada mediante 3 metros lineales después de la cosecha, 

para lo cual se consideraron 50,40 m² por unidad experimental (por tratamiento). Se 

tomó el peso total de tubérculos cosechados y se midió el diámetro de tubérculos 

con un vernier. 

5.6.3 Beneficio Costo 

Para el análisis económico del ensayo se empleó el método de evaluación 

económica propuesta por VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública, 

Financiamiento Externo) dependiente de Ministerio de Planificación, el cual propone 

una metodología sobre los costos de producción para el Cultivo de papa. 
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1.1 Temperaturas Registradas durante el Ciclo del Cultivo 

El Comportamiento Climático durante el desarrollo  del cultivo  en el periodo del 

ensayo (Octubre 2015 - abril 2016), registrados en la Estación Experimental 

Choquenaira (2016), muestra los siguientes datos (Grafica 2). 

Grafica 2 Promedios de Temperaturas Máximas, Medias y Mínima mensual con registro de 10 años 

desde  (2005 - 2016)  y  todo el ciclo del Cultivo de Octubre 2015 a Abril 2016 

 

Fuente: Elaboración propia, Según a los datos OBTENIDOS DE LA CONSOLA VENTAGE PRO 2 de 

la Estación Experimental Choquenaira (2016). 

Las Temperaturas en el periodo de evaluación han mostrado un comportamiento 

diferente en el transcurso del tiempo. La T emperatura Máxima registrada fue de 

15,23°C en el mes de Diciembre del año 2015. 

El comportamiento de la Temperatura Mínima promedio ha mostrado diferencias 

durante el ciclo del cultivo, el rango del variable climático tuvo los valores de entre 

6,47 ºC en Octubre y 5,78ºC en Diciembre. 

La Temperatura Media en esta localidad ha tenido un comportamiento similar entre 

los meses de Noviembre y Diciembre con (10,44°C – 10,41°C), y llegaron a 

temperaturas en Octubre (9,18°C - 9,04°C) en Marzo. Esto para ver a que 
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Temperatura fue su máximo y mínimo y cuáles fueron los efectos que causo en el 

Cultivo de Papa específicamente en los clones de papa. 

La presencia de heladas es muy frecuente y la poca precipitación origina épocas de 

sequía prolongadas teniendo como consecuencia una sola producción al Año. 

Según la FAO (2008), El cultivo de papa es de Climas templados y fríos, la 

temperatura optima tanto para la formación de Tubérculo, como para el Crecimiento 

vegetativo es de 15 a 20°C. Cuando las temperaturas son muy bajas (Inferiores a 

0°C), afecta el Desarrollo vegetativo por efecto de las heladas y se ve afectado 

además el proceso de Asimilación, generando tubérculos pequeños. Si la 

temperatura es elevada afecta la tuberización y contribuye el desarrollo de plagas y 

enfermedades. 

6.1.2 Análisis Físico del suelo 

El suelo, del Área de estudio se realizado antes de la siembra, a una profundidad 

de 0,30 m, de acuerdo a los análisis físico efectuados en el laboratorio de suelos de 

la Estación Experimental Choquenaira de la Carrera Ingeniería Agronómica – UMSA 

se muestran los siguientes resultados en el Cuadro 6. 

Cuadro 6 Resultados de Análisis físico del Suelo 

PARAMETRO UNIDAD RESULTADOS  

Arena (A) % 31,2 

Limo (L) % 28 

Arcilla (Y) % 31,6 

Textura - Franco Arcilloso 

Porosidad % 48,6 

Densidad aparente (Da) gr /cm³ 1,26 

Densidad real (Dr) gr /cm³ 2,45 

Ucc % 23 

Upmp % 12,9 

Ph (extracto)  6,3 

Conductividad Eléctrica Mmhos/cm 0,232 

Fuente: Laboratorio de suelos de la Estación Experimental Choquenaira – Viacha (2015) 



 

36 
 

El suelo corresponde a Clase textural Franco Arcilloso, con 31,6 % de arcilla, 28 

% de limo, 31,2 % de arena, Al respecto PROINPA - IBTA (1998), Indican que los 

mejores suelos para el cultivo de papa son los Franco - Arenosos  y  Franco-limosos. 

Pardavé  (2004), Coincide  al  indicar  que  los mejores Rendimientos se logran en 

suelos Franco-Arenosos, ya que permiten un buen Desarrollo radicular. Por otro lado 

la densidad aparente es  de 1,26 g/cm3 menor a 1,9 g/cm3, indica que no es un 

suelo compacto y por ende las raíces necesitan poca energía para su desarrollo 

(Miranda, 2004). El pH del suelo 6,3 el cual es Ligeramente Acido para las plantas. 

Pardavé (2004), señala que el Cultivo de papa se desarrolla adecuadamente en 

suelos con un pH de 5,5 a 8,0. La Conductividad eléctrica que presenta la parcela del 

experimento nos muestra que es baja de 0,232 mmhos/cm. Este resultado indica 

que no existen problemas de sales que puedan causar daño al cultivo. Bohorquez 

(2001), indica que la baja proporción de sales, contribuye a que no exista aumento 

del pH y de la presión osmótica en la solución del suelo, favoreciendo así la 

actividad de los microorganismos y la normal absorción de agua al interior de las 

plantas. La porosidad que presenta es adecuada para el cultivo de 48,6 %, este 

valor favorece el contenido de humedad que retiene en los micro poros (Orsag, 

2010). La densidad real es de 2,45, capacidad de campo es de 23% lo que nos 

indica que es media no es mucho ni poco la humedad y punto de marchitez 

permanente del 12,9%. 

6.1.3 Análisis Químico del suelo 

El Análisis Químico del suelo obtenido en el Laboratorio de Suelos de la Estación 

Experimental Choquenaira se muestran los resultados en el Cuadro 4.  

Cuadro 7 Características Químicas del suelo 

PARAMETRO UNIDAD RESULTADOS 

Nitrato disponible mg/l 15,1 

Potasio mg/l 294 

Fosforo disponible mg/l 101,8 

Fuente: Laboratorio de suelos de la Estación Experimental Choquenaira – Viacha (2015) 
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De acuerdo al Análisis químico de suelo, presenta el Nitrógeno (N),  disponible con el 

15,1mg/l, lo  que nos indica que es Bajo. El Nitrógeno, es el elemento más importante 

para la formación de proteínas y la generación de grandes áreas fotosintéticas como 

por ejemplo el tallos y hojas (Pardavé, 2004). Un buen suministro de Nitrógeno para 

la planta es importante para la absorción de otros nutrientes (FAO, 2002). 

Suelos Franco Arenosos del Altiplano contienen menos reservas de Materia 

Orgánica y Nitrógeno, debido a que los materiales orgánicos que están en mínima 

cantidad se oxidan con mayor rapidez Chilón (1997). 

El potasio (K) con el 294 mg/l, lo que nos indica que es adecuado para los cultivos. el 

Potasio favorece el Desarrollo radicular, incrementa la resistencia a las heladas, da 

resistencia a la sequía al reducir la transpiración e incrementa la resistencia a 

enfermedades criptogámicas (Alonso, 2006). Además este elemento tiene fuerte 

influencia en la Textura, Coloración y Sabor de la papa; como también en la 

conservación de esta, dando más firmeza a la piel y resistencia a los golpes 

(Pardavé, 2004).  

El Fosforo (P) disponible con el 101mg/l. lo que nos indica que es exceso para el 

cultivo.  El fósforo es necesario esencialmente en la primera Etapa de desarrollo del 

cultivo (Alonso, 2006), favorece el desarrollo radicular al comienzo de la 

vegetación, incrementa el número de tubérculos producidos por planta y acelera la 

maduración de los tubérculos (Pardavé, 2004). 

6.2 Variables Agronomicas 

a) Altura de planta 

Esta variable se evaluó después de la emergencia del cultivo, hasta que la planta 

alcance su máximo desarrollo en cuanto al crecimiento este se refiere, se tomó los 

datos cada 7 días, 5 plantas por unidad experimental, en lo cual se midió la planta 

desde la base del tallo hasta la inserción de la última hoja apical.  
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Cuadro 8 Análisis de varianza para la Altura de planta 

FV GL SC CM FC Pr   

Tratamiento 3 43,48 14,49 4,25 0,0626  * 
Bloques 2 30,34 15,17 4,44 0,0655  * 

Error  6 20,48 3,41       

Total 11 94,31         

Coeficiente de variación          5,77 % 

NS= No Significativo     *= significativo       **=altamente significativo     CV= coeficiente de variabilidad. 

Los resultados del análisis de varianza se presentan en el cuadro 8, se observa 

que existen diferencias significativas entre clones y el coeficiente de variación es 

5,77 % lo que indica que el manejo de las unidades experimentales ha sido 

excelente. 

Grafica 3 Curva de Crecimiento de los cuatro clones de papa 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 

La Grafica 3. muestra la curva de crecimiento de los Clones de papa, en el cual se 

observa que entre los Cuatro clones hay diferencias significativas entre tratamientos 

y bloques  en cuanto al inicio de su crecimiento y en sus diferentes Etapas, el    

CLON 5 con Código (339.0920116) obtuvo 3,8 cm de altura en su primera etapa lo 

que indica que tiene la mayor altura al resto de los clones, seguida del CLON 4 
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(399079.22) con 3,5 cm, CLON 1 (393083.2) con  3,2 cm y por último el CLON 3 

(399067.22) con la menor altura de 3 cm, al llegar a su máximo desarrollo de su 

crecimiento los diferentes clones presentaron, diferencias significativas de altura 

debido a la helada, que cayó en la etapa de emergencia el cual hizo  variar mucho en  

las alturas, no solo en eso, todo el desarrollo del cultivo, los clones recuperaron, uno 

más que otro, asimilaron el biol que se le aplico foliarmente y solo en ausencia del 

sol se realizó la aplicación solo por las noches en el mes de Diciembre fue la 1ra 

caída de la helada y la segunda en el mes de Enero, a consecuencia de estos 

sucesos las alturas de los clones variaron otros asimilaron el biol más rápido que 

otros y con resultado final tenemos que el clon con mayor altura fue el CLON 1 

(393083.2) con 58,99 cm de altura en primer lugar, seguida del CLON 4 (399079.22) 

con 54,42 cm, CLON 3 (399067.22) con 56,34cm y finalmente el CLON 5 

(339.0920116) con 49,02 cm. 

Cabe  hacer notar que se le aplico después de la helada que ocurrió en el mes de 

Diciembre cuando estaba Emergiendo todos los clones, el Biol que se le aplico al 

cultivo fue puro, debido a que necesitaba para su recuperación inmediata ya que se 

encontraba a en la etapa de desarrollo el cual perjudicaría posteriormente en el 

Rendimiento de los tuberculos los tratamientos con diferentes clones. El Clon 1 y el 

clon 4  fueron los que se recuperaron más fácilmente, a comparación de los clones 

clon 3 y clon 5. 

Como datos de referencia a nivel regional según Le Tacón et al, 1992, en promedio 

en el Municipio de Viacha se tiene que las probabilidades de tener 90 días libres de 

heladas es del 82%, lo que significa que el resto de días (275) se tendrán heladas. 

Bertsch (1995), quien indica que debido a controles genéticos dentro de las plantas, 

los productos fotosintéticos se distribuyen de una manera particular en cada planta, 

generando una expresión de la altura de la planta característica de cada variedad.  

Existe mayor frecuencia de heladas tempranas y tardías, en el inicio y finalización del 

periodo productivo, presentando 30% de heladas tempranas al inicio del cultivo y 

20% al finalizar el desarrollo (Vacher, 2001).  
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El potasio mejora el régimen hídrico de la planta y aumenta su tolerancia a sequía, 

helada y salinidad, además las plantas bien previstas de K+ sufren menos 

enfermedades (FAO, 2002). 

De acuerdo con Chipana (2010) Incrementos en la cantidad de agua de riego hacen 

que la altura de la planta de papa aumente. Lo cual hace constar que un buen 

contenido de agua en el suelo favorece una absorción regular de nutrientes, que 

repercutirá en el crecimiento y desarrollo de la planta. 

b)  Número de Tubérculos por planta 

El cultivo de papa se cosecho a los 167 dias de la siembra, se cuantifico el número 

de tuberculos de las muestras y después se pesó en balanza analitica. 

Cuadro 9 Análisis de varianza de Número de tuberculos por planta 

FV GL SC CM FC Pr   

Tratamiento 3 4,10E-03 1,40E-03 0,43 0,7406  NS 

Bloques 2 4,10E-03 2,10E-03 0,66 0,5514  * 

Error  6 0,02 3,20E-03       

Total 11 0,03         

Coeficiente de variación          4,13 % 

NS= No Significativo     *= significativo       **=altamente significativo     CV= coeficiente de variabilidad. 

Los resultados del análisis de varianza se presentan en el cuadro 9, se observa 

que n o  existen diferencias significativas entre clones y el coeficiente de variación 

es 4,13 % lo que indica que el manejo de las unidades experimentales ha sido 

excelente 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

Grafica 4 Número de tuberculos por planta 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

En la Grafica 4. La cuantificación de los tubérculos se obtuvo el siguiente resultado. 

El Clon que tiene mayor número de tubérculos por planta es el CLON 4 (399079.22), 

en promedio llegan a 14 tubérculos por planta, seguida del CLON 3 (399067.22)  con 

13 tuberculos por planta, y los CLON 1 (393083.2) con 12  y CLON 5 (339.0920116) 

11 tubérculos por planta en promedio, esta variabilidad de los estolones se debió a 

las condiciones del suelo (húmedo o seco) y a factores Bióticos que están dentro del 

suelo como microorganismos que tienen mucho que ver en el Desarrollo de la planta 

y su fisiología en general. Esta variable nos servirá para la cuantificación de cuantos 

tubérculos se formaron por cada estolón. 

Según (Piwa, 1992), La variabilidad del número de tuberculos podría deberse a que 

en la época de formación de estolones el suelo se encontraba seco, reduciendo así 

el número de tuberculos, debido al cambio brusco  de la fisiología de las plantas, 

cómo la sequedad de los pelos radiculares, falta de disolución de los minerales en el 

suelo, reducción en el crecimiento de las hojas. 

Al respecto Bertsch (1995), indica que cada una de la etapas del ciclo del cultivo 

involucra nutrimentos y cuantitativamente diferentes, además cada elemento tiene su 

etapa de máxima absorción de esa manera el potasio es fundamental durante el 

llenado  de  tubérculos  (Etapa  de  Tuberización)  ya  que  es  la  fase  de  máxima 
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absorción y juega un rol muy importante en la calidad (color, sabor) debido a su 

participación en el desplazamiento de carbohidratos y en el equilibrio hídrico de la 

planta. 

Torrez (2005), al probar épocas de siembra en la campaña 2001 - 2002 usando 

estiércol  de  ovino  (12  tn/ha)  tubérculo  semilla  categoría  certificada  y  en 

condiciones de secano obtuvo 12, 13 y 15 tubérculos por planta para la época 1 

(siembra 13 de septiembre) y 9, 18 y 9 tubérculos por planta para la época 3 

(siembra 2 de noviembre) para las variedades Gendarme, Sani Imilla y Waycha, 

respectivamente. 

De acuerdo con Yuan et al. (2003) indican, que el incremento de riego aumenta el 

número y peso medio de los tubérculos. Esto genero un desarrollo mayor en la 

altura y cobertura foliar que consiguientemente produjeron una mejor   fotosíntesis o 

producción de materia seca, que derivo en la formación de mayor número de 

estolones y estos para formar los tubérculos. 

A esto Simpfendörfer (2001) indica que el déficit de humedad en los períodos 

críticos de la papa, tiene como consecuencia la disminución del número de 

tubérculos y tubérculos pequeños y de escaso desarrollo, aumentando la 

proporción de papa desecho. 

e) Diámetro de Tubérculo 

Se lo realizo con ayuda de un vernier digital, se tomó de la parte más ancha y central 

del tubérculo se midió en (mm) el Diámetro. 

Cuadro 10 Análisis de varianza para diámetro del tubérculo 

FV GL SC CM FC Pr   

Tratamiento 3 212,87 70,96 4,53 0,0551 * 

Bloques 2 35,6 17,8 1,14 0,3815 * 

Error  6 93,97 15,66       

Total 11 342,43         

Coeficiente de variación          19,50 % 

NS= No Significativo     *= significativo       **=altamente significativo     CV= coeficiente de variabilidad. 



 

43 
 

Los resultados del análisis de varianza se presentan en el cuadro 10, se observa 

que existen diferencias significativas entre clones y el coeficiente de variación es 

19,50 % lo que indica que el manejo de las unidades experimentales ha sido bueno. 

Grafica 5 Diámetro de  tubérculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

En la Grafica 5. Se muestra que hay diferencias significativas entre tratamientos y 

bloques en caso de el Diámetro de los tuberculos en  promedio CLON 4 con su 

código (399079.22) tiene 26,24 mm de diámetro, seguida con el CLON 3 (399067.22)  

con un diámetro de 20,88mm, y los dos clones que siguen a continuación son de 

menor diámetro el CLON 1 (393083.2) tiene 19,69 mm y  el CLON 5 (339.0920116) 

con 14,38mm de diámetro. 

d) Peso de Tubérculo por planta 

Para esta variable se peso la cantidad de Tubérculos que contenia la (Mata), con 

ayuda de una balanza analitica. 
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Grafica 6 Peso de tubérculo por planta 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016. 

Según al Grafica  6. Se muestra que hay  diferencia en caso del Peso de tuberculos 

en  promedio CLON 4 (399079.22)  tuvo mayor peso en cuanto a la cantidad y al 

peso con 430,73 kg seguida del CLON 3 (399067.22) con 372,77 kg, casi similar 

CLON 1 (393083.2)  con 359,24 kg y por último el CLON 5 (339.0920116) con un 

peso de 319,39 kg por planta. 

Canahua (1991), menciona que la fase de formación de estolones 45 a 55 días 

después de la siembra, es susceptible a la escasez de agua, su déficit ocasiona un 

número reducido de estolones que posteriormente se traduce un menor número de 

tubérculos disminuyendo así el peso y el rendimiento. 

f) Indice del Área Foliar 

Se tomó el dato con ayuda de cuatro estacas formando, un cuadrado alrededor de la 

planta, y midiendo en forma cruzada, y sacando el área total que ocupa la planta- 

El índice de área foliar se mide a partir de valores del área foliar por planta y 

dividiendo por área de la sombra proyectada por la misma (que puede ser un circulo 

(A=пr2); rectángulo largo por ancho (L*A); cuadrado lado por lado ( L*L ),o según sea 
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existe entre el área foliar y el terreno que le corresponde a cada planta en función al 

desarrollo de la planta. 

Cuadro 11 Análisis de varianza del Indice de área foliar 

FV GL SC CM FC Pr   

Tratamiento 3 668025,74 222675,25 0,92 0,4855  * 

Bloques 2 1156869,14 578434,57 2,39 0,1722 * 

Error  6 1450636,13 241772,69       

Total 11 3275531,02         

Coeficiente de variación          20,01 % 

NS= No Significativo     *= significativo       **=altamente significativo     CV= coeficiente de variabilidad. 

Los resultados del análisis de varianza se presentan en el cuadro 11, se observa 

que existen diferencias significativas entre clones y el coeficiente de variación es 

20,01 % lo que indica que el manejo de las unidades experimentales ha sido bueno. 

Grafica 7 Indice de área Foliar 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

En la Grafica 7. Muestra que la cobertura foliar de cada uno de los clones llego hasta 

su máximo desarrollo de acuerdo a sus fases fenológicas, y se muestra claramente 

las diferencias significativas entre tratamientos y bloques, en CLON 4 (399079.22) en 
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su fase inicial con 284,56 cm2 y su fase final con 3358,31 cm2, lo que nos indica que  

alcanzo mayor índice de área foliar, seguida de por el CLON 1 (393083.2 ) a un inicio 

de 245,33 cm2 y su final de 2793,11 cm2, el  CLON 3 (399067.22), con un inicial de 

256,47 cm2 y su etapa final  con 2569,20 cm2  y el que tuvo menor índice de área 

foliar es el CLON 5 (339.0920116) con 231,98 cm2 en su etapa inicial y alcanzo a 

2130,07 cm2 en su etapa final.  

Cabe  hacer notar que después de la helada que ocurrió en el mes de Diciembre 

cuando  estaba Emergiendo todos los clones. Se aplicó Biol puro 110 (lt/ha) al 

cultivo, debido a que necesitaba para su recuperación inmediata ya que se 

encontraba, en la etapa de desarrollo y perjudicaría posteriormente en el 

Rendimiento de tuberculos con diferentes clones. El Clon 1 y el clon 4  fueron los que 

se recuperaron más fácilmente, a comparación de los clones clon 3 y clon 5. 

Como datos de referencia a nivel regional según Le Tacón et al, 1992, en promedio 

en el Municipio de Viacha se tiene que las probabilidades de tener 90 días libres de 

heladas es del 82%, lo que significa que el resto de días (275) se tiene mayores 

probabilidades de heladas. 

El potasio mejora el régimen hídrico de la planta y aumenta su tolerancia a sequía, 

helada y salinidad, además las plantas bien previstas de K+ sufren menos 

enfermedades (FAO, 2002) 

Torres (1995), Sostiene que el grado de perjuicio ocasionado por una helada 

depende principalmente de la fase vegetativa en la que se encuentra el cultivo 

durante la ocurrencia del fenómeno. FAO, 2006, indica que las soluciones de Biol al 

follaje, deben aplicarse unas 3 a 5 veces durante los tramos críticos de los cultivos, 

mojando bien las hojas. 

Cisneros, (1995), indica que el periodo más sensible al daño foliar es en la fase de 

tuberización que en algunas variedades suele coincidir con el periodo de floración. 

Al respecto (Rodríguez, 1991), indica que el Nitrógeno es uno de los elementos más 

importantes  para  la  planta,  es un  factor  limitante  para  el  rendimiento debido al 

poco desarrollo foliar de la planta por la falta de nitrógeno. 
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La presencia de humedad del suelo influye en los procesos de crecimiento, 

fotosíntesis y absorción de minerales por la planta (Montaldo, 1984). 

Bohórquez (2001), añade que cuando algún (oligoelemento), elemento químico que 

en pequeñas cantidades es indispensable para funciones fisiológicas ejemplo (Fe, B, 

Zn, Mn, Cu, Mo),  hace falta, este puede limitar el crecimiento de índice de área foliar 

y los rendimientos del cultivo. 

6.3 Rendimiento  

Esta variable se determinó de muestras de 3 metros lineales obtenidas durante la 

cosecha, para lo cual se consideraron 50,40 m² por unidad experimental (por 

tratamiento). Se tomó el peso total de tubérculos cosechados. Se midió el diámetro 

de tubérculos con un vernier y se pesó en una Balanza Analítica. 

Cuadro 12 Análisis de varianza de Rendimiento de los cuatro clones 

FV GL SC CM FC Pr   

Tratamiento 3 46,84 15,61 14,35 0,0038   

Bloques 2 17,9 8,95 8,23 0,0191   

Error  6 6,53 1,09     

Total 11 71,27      

Coeficiente de variación          7,81 % 

NS= No Significativo     *= significativo       **=altamente significativo     CV= coeficiente de variabilidad. 

Los resultados del análisis de varianza se presentan en el cuadro 12, se observa 

que existen diferencias significativas entre clones y el coeficiente de variación es 

7,81 % lo que indica que el manejo de las unidades experimentales fue excelente.
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Grafica 8 Rendimiento de los Cuatro Clones 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 

En la Grafica 8. Se muestra el rendimiento de los diferentes clones por tres metros 

lineales, el CLON 4 (399079.22) presenta 14 tn/ha con un rendimiento por planta de 

0,35 kg/planta y con un 31% de diferencia entre los otros clones, seguido del CLON 3 

(399067.22) con 13 tn/ha, 0,32 kg/planta a una diferencia del 12%, CLON 1 

(393083.2) con 9 tn/ha, 0,22 kg/planta y una diferencia de 25% y el CLON 5 

(339.0920116) con 8 tn/ha, 0,20 kg/planta y 10% de diferencia. 

Según Altagro  (2014), obtuvo rendimientos de los cuatro clones en primer lugar está 

el CLON 4 (399079.22) con 61,60 tn/ha y por planta es 1,54 kg/planta, como 

segundo CLON 5 (339.0920116) con 60 tn/ha, 1,50 kg/planta, el CLON 3 

(399067.22) con 39,60 tn/ha, 0,99 kg/planta y el CLON 1 (393083.2) con  22 tn/ha y 

0,55 kg/planta. En el cual se ve clara la variabilidad de los rendimientos, debido a 

que la primera investigación se hizo en un ambiente controlado (Micro tuneles) y la 

investigación se hizo a campo abierto. 

Según estos datos que nos muestra Altagro y el trabajo de investigación es que hay 

mucha diferencia en cuanto al rendimiento debido a que la primera siembra se hizo 

en un ambiente controlado (micro túneles) y no estaba en riesgo que sufrir heladas, 

en cambio la investigación se hizo a campo abierto y sufrió de heladas y la incidencia 
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del gorgojo además que se comparó que el CLON 4 (399079.22)  y CLON 1 

(393083,2)   son más susceptibles al gorgojo, el CLON 3 (399067.22) y CLON 5 

(339.0920116) son susceptibles pero no en mayor porcentaje. 

Al respecto Altieri (1997), Coincide y menciona que mientras mayores sean las 

diferencias botánicas entre los cultivos de secuencia, se puede esperar un mejor 

control cultural de plagas. señala además que las rotaciones se consideran 

“orgánicas“, cuando están diseñadas para evitar factores que predisponen un 

incremento en los niveles de daño de plagas y enfermedades ,evitando cultivos 

sucesivos de las mismas especies y la proximidad unos de otros para evitar 

problemas comunes de plagas y enfermedades. 

Generalmente, el control cultural es de naturaleza preventiva antes que curativa, 

tiene un efecto prolongado en el tiempo e implica muy poco o ningún aumento en los 

costó normales de producción, siendo en muchos casos una táctica de propósitos 

múltiples, como las siembras tempranas, para evitar la mayor incidencia de las 

plagas, las cosechas oportunas, para escapar al daño o el aporque alto para proteger 

a los tubérculos (Cisneros, 1995).  

Al respecto (Zanabria y Benegas, 1997), Mencionan que el suelo y la humedad, 

influyen marcadamente en la abundancia e infestación de polillas; debido a que en 

los suelos pesados ante la ausencia de una adecuada humedad tienden a formar 

grietas, que facilitan la ovoposición en los tubérculos expuestos, además dificultan 

los aporques adecuados debido a la formación de terrones que son lugares de 

refugio para los adultos. 

Barrera (2001), indica que la cantidad de agua en el suelo afecta en la producción de 

la papa, pues esta influye en diversos procesos fisiológicos, principalmente en el 

crecimiento fotosíntesis y absorción de nutrientes.  

Martínez y Huaman (1997), mencionan que en cuanto a la disponibilidad del agua en 

el suelo, las plantas de papa van disminuyendo su crecimiento y rendimiento a 

medida que el estrés hídrico se incrementa. Debido a la menor disponibilidad de 

agua en el suelo las plantas no pueden compensar el agua perdida por transpiración. 
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Paz (2006), Atribuye estos resultados a la baja precipitación (439 mm) durante la 

fase de estolonización (Diciembre) que afecto el número de estolones, lo cual 

indujo a que no hubiera un mayor número de tubérculos por planta afectando así 

en el rendimiento en peso. 

Salinas (2002), señala que las diferencias en los rendimientos se deben a las 

características propias de cada variedad. 

Marschner (1990), Menciona que mientras el suministro de nutrientes minerales sea 

de forma completa, el Rendimiento del cultivo aumenta. Así también Agrios (1996) 

indica que los altos Rendimientos dependen de la disponibilidad de agua y 

nutrientes. 

Según la FAO (2008), El cultivo de papa es de Climas templados y fríos, la 

temperatura optima tanto para la formación de Tubérculo, como para el Crecimiento 

vegetativo es de 15 a 20°C. Cuando las temperaturas son muy bajas (Inferiores a 

0°C), afecta el Desarrollo vegetativo por efecto de las heladas y se ve afectado 

además el proceso de Asimilación, generando tubérculos pequeños. Si la 

temperatura es elevada afecta la tuberización y contribuye el desarrollo de plagas y 

enfermedades. 

6.4  Beneficio Costo 

Para el análisis económico del ensayo se empleó el método de evaluación 

económica propuesta por VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública, 

Financiamiento Externo) dependiente de Ministerio de Planificación, el cual propone 

una metodología sobre los costos de producción para el Cultivo de papa. 

Cuadro 13 Beneficio Costo de los cuatro Clones de Papa 

 

Fuente. Elaboración Propia 2016 

SIN RIEGO (Bs/Ha) CON RIEGO (Bs/Ha) SIN RIEGO (Bs/Ha) CON RIEGO (Bs/Ha) SIN RIEGO (Bs) CON RIEGO (Bs)

CLON 1 (393083.2)   12169 12943 11349 22698 0.93 1.75

CLON 3 (399067.22) 12169 12943 16393 32786 1.35 2.53

CLON 4 (399079.22) 12169 12943 17654 35308 1.45 2.73

CLON 5 (339.0920116) 12169 12943 10088 20176 0.83 1.56

EGRESOS INGRESOS BENEFICIO / COSTO
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El Cuadro 13. En cuanto a los clones el CLON 1 (393083.2)  Muestra que bajo la 

aplicación de Biol Bovino con riego se tuvo 1.75 Bs en comparación a sin riego que 

tiene un beneficio costo de 0.93 de B/C, lo que significa que por cada Boliviano 

invertido se ganará 0,75 Bs, y para el CLON 3 (399067.22) se tiene 2,53 Bs con 

riego de B/C y sin riego 1,35 Bs, la ganancia es de 1,53 Bs fuera de lo invertido, el 

CLON 4 (399079.22), se tiene 2,73 Bs  con riego y sin riego 1,45 Bs y fuera de la 

inversión 1,73 Bs, CLON 5 (339.0920116) se tiene 1,56 Bs con riego y sin riego 0,83 

Bs y fuera de los 1 Bs de lo invertido se tendrá una ganancia de 56 ctvs. Eso con la 

aplicación de riego.  

Choque (2012), En condiciones del Municipio de Umala obtuvo Beneficios Costos 

para la variedad Waycha bajo riego y con la aplicación de biol de 3,04 Bs. 
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7 CONCLUSIONES  

En base a objetivos planteados, los resultados obtenidos en la investigación y 

después de haber realizado los análisis correspondientes, se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

De acuerdo a los resultados obtenidos los Clones tuvieron diferente comportamiento 

agronómico: A causa de las heladas que cayó en la etapa de emergencia el cual  

retardo el desarrollo de las mismas, en cuanto a su altura e Indice de área Foliar, al 

aplicarle el biol, lograron alturas máximas el Clon 1 tuvo 58,99 cm y con una 

cobertura foliar de 2793,11cm2, Clon 4 con 56,34 cm de altura y una cobertura foliar 

de 3358,31cm2, el Clon 3 con 56,42 cm y una cobertura de 2569,20 cm2, y con el 

dato más bajo esta registrado el clon 5 con una altura de 49,02 cm con una cobertura 

foliar de 2130,07cm2. Además que la cobertura foliar influye en la planta, a mayor 

fotosíntesis, mayor transformación de sustancias que ayudan a la formación de los 

tuberculos. 

Bajo los componentes para la evaluación del rendimiento más importantes son 

(número de tuberculos por planta, Diámetro del tubérculo, peso de tuberculos por 

planta), que mostraron su potencial y que se pueden utilizar como alternativas en las 

zonas productoras de papa. 

El mayor número de tuberculos por planta, se manifestó en el tratamiento Clon 4 con 

14 tuberculos con un diámetro de 24,26 mm y un peso 0,43 kg, el Clon 3 con un 

numero de tuberculos de  13, 20,88mm y 0,37 kg, Clon 1 con 12 tuberculos, un 

diámetro de 19,69 mm y un peso 0,36 kg y el menor promedio se encontró en el Clon 

5 con 11 tubérculos, 14,38 mm y un peso de 0,32 kg por planta. 

Aplicar el Biol a la parte vegetativa cuando ocurrió la helada y aplicando riego por 

superficie, tiene influencias sobre el desarrollo de los tuberculos y su rendimiento lo 

cual demuestran que hay diferencias el Clon 4 fue de 14 tn/ha, Clon 3 con 13 tn/ha, 

Clon 1 con 9 tn/ha y el Clon 5 con 8 tn/ha.  
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El análisis Beneficio Costo  efectuado para esta investigación, muestra al tratamiento 

el Clon 4 tiene una mayor ganancia con riego 2,73 Bs o sin riego 1,45 Bs, el Clon 3 

de 2,73 a 1,35 Bs sin riego, Clon 1 con riego es 1,75 Bs, 0,93 Bs sin riego y por 

ultimo Clon 5 con 1,56 Bs y 0,83 Bs sin riego. 

8 RECOMENDACIONES 

Lo que se recomienda hacer más investigaciones acerca de estos clones, ver su 

valor nutritivo ya que son ricos en hierro y zinc, también realizar la investigación 

sobre la calidad de los tuberculos de estos clones para su consumo, también dentro 

de estas buscar otras alternativas para contrarrestar la presencia de Gorgojo en la 

parcela con insumos organicos, y otras Plagas que atacan al cultivo de papa, por 

ejemplos la muña koa utilizamos para reducir y ahuyentar a los gorgojos, debido al 

olor fuerte que desprende, también utilizando la cebolla, ajo y otros cultivos a ayuden 

para el control del Gorgojo.  

Cabe resaltar que fuera del tema de investigación, se vio que estos clones no se 

Verdean rapido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

9 BIBLIOGRAFIA 

Abalos, M. (2 de febrero de 2016) Bolivia requiere 36 mil toneladas de papa. 

www.eldiario.net/Noticias. Pag 4. 

Agrios, N. 1996. Fitopatología (enfermedades de la planta). México D.F. s.e. p 

164. 

Álvarez, F. 2010. Preparación y Uso de Biol 1 ed. Soluciones prácticas. Lima, Perú. 

30p. 

Altagro, 2014. Evaluación de  papa biofortificadas con hierro y zinc. 

Alonso, F. 2006. El cultivo de la patata. Ediciones Mundi  - Prensa. Madrid –

Barcelona –México. España. p. 272. 

Bertsch, F. 1995. La fertilidad de suelos y su manejo. 2da. Edición. San José. Costa 

Rica. INPOFOS. p. 138 -139. 

Bohorquez,  F. 2001. Manual de fertilidad de suelos. 8va. reimpresión. p. 26 -35. 

Bohorquez, J. 2001. Almacenamiento mejorado de la papa en comunidades del 

Altiplano Norte. Reporte de investigación (mimeo). Programa de Suka Kollus – 

PROSUKO. 

Canahua, A. 1991. Agroecología de las papas amargas en Puno. Perú – Bolivia, 

La Paz. p. 57 – 68. 

Canqui,  F.  y  Morales,  E.  2009.  Conocimiento  Local  en  el  cultivo  de  papa. 

Fundación PROINPA. Cochabamba, Bolivia. p. 267 

CIP (Centro Internacional de la Papa), 2008, Boletín Informativo, disponible en: 

www.potato2008.org. 

Chipana, R. 2010. Riego de hortalizas. UMSA. La Paz, Bolivia. p. 26-30 

http://www.potato2008.org/


 

55 
 

Chilón, E. 1997. Manual de fertilidad de suelos y nutrición de plantas (Prácticas de 

campo, invernadero y laboratorio). La Paz, Bolivia. CIDAT. p. 185. 

Cisneros, F. 1995. Control de plagas Agrícolas. 2da Edición Lima-Perú, impreso en: 

Full Prints.r.l. 313 pag. 

Condori, R. (2013), Axiliatura de Fitomejoramiento. La Paz – Bolivia 43 pag.  

Coca, M., 2012. Una mirada al cultivo de la papa en Bolivia. Resumen, Departamento 

de fitotecnia y producción vegetal. Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias, 

Forestales y Veterinarias. Universidad Mayor de San Simón. Cochabamba, Bolivia. 

19 p. 

Estrada, P., J. 2009. Guía para la elaboración de Biol. Proyecto agricultura urbana- 

Oruro. 26 p. 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación); 

2002. Los fertilizantes y su uso. 4ta. Edición. Roma. p. 77 (en línea). Consultado 

el 19 de Mayo del 2016. Disponible en: http://www.fao.usodefertilizantes.pdf. 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación). 2008. La papa y los recursos hídricos. Roma – Italia. Consultado 14  

junio 2016. Disponible en: http://www.potato2008.org/pdf/IYP-10es 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). 

2008. Las papas, la nutrición y la alimentación. Consultado el 20 de junio  del 

2016. Disponible en: http://potato2008@fao.org 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). 

2012. Economía (en línea). Consultado 15 de Mayo del 2016. Disponible en: http:// 

www.fao.org/docrep/W7452S/w7452s05.htm. 

Fuentes, J., (1999). Manual práctico sobre utilización y uso de fertilizantes. 

Ministerio  de Agricultura, Pesca Alimentación. Ed. Mundí Prensa, Mundi España. 

Pp 49 – 105. 

http://www.fao.usodefertilizantes.pdf/
http://www.potato2008.org/pdf/IYP-10es
mailto:potato2008@fao.org
http://www.fao.org/docrep/W7452S/w7452s05.htm


 

56 
 

Horton, D. E. 2005. La papa en los países en desarrollo. Revista latinoamericana de 

la papa. p. 9 – 17 

Horton, D. E., 1986. Análisis de presupuesto parciales para la investigación en papa 

a nivel finca. Boletín de información técnica N°16 .Centro Internacional de la Papa 

CIP. Lima, Perú .pp. 122-133. 

INIAF) Instituto Nacional  de Innovación  Agropecuaria y Forestal (2 de Febrero 

de2016) Bolivia requiere 36 mil toneladas de papa . www.Eldiario.net/Noticias.pag 4. 

IIDEPROQ. 2014. (Instituto de Investigación de Procesos Químicos). Facultad de 

Ingeniería Química y Alimentos. Universidad Mayor de San Andrés. La Paz – 

Bolivia. 

Lujan, T., 2003. Desarrollo de marcadores SCAR Y CAPS en un QTL con efecto 

importante sobre la Resistencia al tizón tardío de la papa. 70 p. 

MDRyT / Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, 2012. Compendio 

agropecuario del Estado Plurinacional de Bolivia. Editoria, GRECO srl. Correo 

electrónico: mdrytbolivia@gmail.com. La Paz – Bolivia. pp 41- 51. 

MDRyT.    2008.  Lanzamiento  del  Año  Internacional  de  la  Papa  en  Bolivia 

(MEMORIA). La Paz, Bolivia. p. 76. 

Mamani, F; Céspedes, R. 2012. Universidad Mayor de San Andrés - Facultad de 

Agronomía. Revista en imágenes. Estación Experimental Choquenaira. (D.L.:C-

F-G-608): 32 p. 

Marschner,  H.  1990.  Mineral  Nutrition  of  the  Higher  Plants  Institute  of  Plant 

Nutrition University Hohenheim. New York. Academic Press. p. 110. 

Martínez, C. y Huaman, C. 1997. Programa de papa: aspectos fisiológicos en el 

cultivo de papa. Perú. Universidad Nacional Agraria la Molina.  Lima - Perú. p. 37. 



 

57 
 

Miranda, R. 2004. Edafología. Universidad Mayor de San Andrés – Facultad de 

Agronomía. La Paz, Bolivia. pp. 27 – 29 

Montaldo, A., 1984. Cultivo y mejoramiento de la papa. Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura. San José, Costa Rica. 676 p. 

Ochoa, R; Diseños Experimentales. La Paz, Bolivia.p.535. 

Ochoa, C. M. 2001. Las papas de Sudamérica/ISBN: 99905-64-11-6. Editor CID. 

Primera Edición. La Paz, Bolivia. p. 535. 

Orsag V. 2010. El recurso suelo. Principios para su manejo y conservación. 

Primera Edición. Edit. Zeus. La Paz Bolivia. p 256. 

Pardavé, C. 2004. Cultivo y comercialización del cultivo de papa. Perú – Palomino. p. 

133. 

Paz, D. 2006. Efecto de fertilizantes químicos en la producción de variedades de 

papa  (Solanum  tuberosum  L.  ssp.  andígena)  a  secano  en  Kallutaca, provincia 

Los Andes. Tesis de grado Ing. Agrónomo. Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA). La Paz, Bolivia. p. 32. 

Programa para sacar rendimiento de la papa, (2016),  

http://manualinia.papachile.cl/?page=rendimiento. 

PROINPA (Fundación para la Promoción e Investigación de Productos 

Andinos).1998.  Informe  compendio  del  programa  de  investigación  de  la  

papa. Cochabamba, Bolivia. 

Ramírez, D. 2015. Caracterización agronómica de clones de papa (Solanum 

Tuberosum), provenientes de Centro Internacional de la Papa (CIP), en la Estación 

Experimental Choquenaira. 

http://manualinia.papachile.cl/?page=rendimiento


 

58 
 

Revista en Imágenes de la Estación Experimental de 

Choquenaira. 2011. Facultad de Agronomía. Universidad Mayor de San Andrés. 

Choquenaira, La Paz – Bolivia. 

Restrepo, J. 2007. El A, B, C de la agricultura orgánica y harina de rocas. 1ª ed. 

Managua, Nicaragua. SIMAS. 262 p. 

Rodríguez, R. 1991. Fertilización con N-P-K en el cultivo de papa en Santa Cruz. I 

Seminario Nacional sobre fertilidad de suelos y uso de fertilizantes en Bolivia. Santa 

Cruz, Bolivia. CIAT-IBTA. p. 134. 

Roger, J., M., (2004). El cultivo de la cebada y el trigo, Ed. Trillas Buenos Aires 

Argentina, 140 p. 

Sierra, C.; Rojas, J.; Kalazich, B. Fertilización de la papa . Chile. Consultado 15  

Agosto (2016). Disponible en http: www.elsitioagricola.com 

Simpfendörfer, Ch. 2001. Sistemas productivos bajo riego. Eds. R Campillo; L De 

Miguel; L Avendaño. Temuco. Chile. p 19. 

Torrez, R., 2005. Épocas de siembra y variedades de papas nativas como alternativa 

de adaptación al cambio climático en la provincia Manco Kapac. Tesis de grado, 

Universidad Mayor de San Andrés. La Paz - Bolivia. 112 p. 

Ugarte, M.L.1992., Descripción y Clasificación morfológica de especies y cultivares 

de papa del banco de germoplasma de Bolivia. Tesis Lic. Ing. Agr. Cochabamba, 

Bolivia Universidad Mayor de San Simón 

Yuan, B.; Nishiyama, S.; Kang, Y. 2003. Effects of different irrigation regimes on the 

growth and yield of drip-irrigated potato. Agricultural Water Management. v. 63, 

p.153-167 

 

http://www.elsitioagricola.com/


 

 

 

 

ANEXOS 

  



 

 

Anexo 1. Análisis físico y químico del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Análisis del Biol

  



 

 

Anexo 3. Características de los cuatro clones 

 

 

CLON 

1(387315.27*390957.4)

CLON 3 

(395257.2*395271.6)

CLON 4 

(395274.1*395257.6)

CLON 5 

((395311.1(B1C4091.1)*395

255.3(B1C4035.3))

Habito de 

Crecimiento
Erecto Erecto Erecto Erecto 

Altura de planta a la 

floración
Corto(<75cm) 57,25 Corto 54,67

Grado de Floración Moderado Moderado Moderado Escaso  

Forma de la alas del 

tallo
Recto y angosto Recto y angosto Recto y angosto Recto y angosto 

Pigmentado con 

muchas manchas 

verdes

Color de Tallo

Caracteristicas de 

planta y Tallo

Pigmentado con 

muchas manchas 

verdes

Pigmentado con 

muchas manchas 

verdes

Pigmentado con 

muchas manchas 

verdes

CLON 

1(387315.27*390957.4)

CLON 3 

(395257.2*395271.6)

CLON 4 

(395274.1*395257.6)

CLON 5 

((395311.1(B1C4091.1)*395

255.3(B1C4035.3))

Sobre posición Separados Separados Separados Muy separados

Forma del foliolo 

terminal 
Anchamente elíptico Anchamente elíptico Anchamente elíptico Anchamente elíptico

5=5 5=5

5=5

Caracteristicas de 

hojas

# de pares de Foliolos 

laterales primarios
6=6 6=6

# de pares inter-

hojuelas  Raquis  

primario

# de pares de foliolos 

secundarios sobre 

peciolulos

Forma del ápice del 

peciolo terminal

Forma de base del 

Foliolo terminal

Obtuso

5=5

Acumen Acumen

Redondeado Redondeado Redondeado Redondeado

Obtuso

4=4 4=4

5=55=5 5=5 4=4



 

 

 

CLON 

1(387315.27*390957.4)

CLON 3 

(395257.2*395271.6)

CLON 4 

(395274.1*395257.6)

CLON 5 

((395311.1(B1C4091.1)*395

255.3(B1C4035.3))

Longitud de pedúnculo 

(cm)
4,9 4,9 8,8 1

Ramificación de la 

inflorescencia
6 6 6 5

Ubicación de la 

articulación del 

pedúnculo (cm)

1,1 1,1 Muy alta Alta

Color del pedicelo Totalmente pigmentado Totalmente pigmentado Totalmente pigmentado
Verde con articulación 

pigmentada

Color del cáliz Morado Morado
Pigmentado con muchas 

manchas verdes

Pigmentado con muchas 

manchas verdes

Simetría del cáliz Simétrico Simétrico Simétrico Simétrico

Forma de lóbulos del 

cáliz
Corto con mucrón largo Corto con mucrón largo Corto con mucrón largo Corto con mucrón largo

Forma de corola Semi-estrellada Semi-estrellada Semi-estrellada Pentagonal

Color de la flor N 81 A N 81 A N 81 A N 81 A

Distribución de color 

secundario de la flor
Manchas salpicadas Manchas salpicadas

En ambos lados del 

acumen
Manchas salpicadas

Tamaño de la flor Intermedio Intermedio Intermedio 32 mm, Intermedio

Pigmentación en las 

anteras
Sin anticianina Sin anticianina Sin anticianina Sin anticianina

Pigmentación del pistilo Sin anticianina Sin anticianina Sin anticianina Sin anticianina

Exerción del estigma Moderadamente exerto Moderadamente exerto Moderadamente exerto Moderadamente exerto

Color predominante de 

la Flor

Intensidad del color 

predominante de la flor

Color secundario de la 

flor

Caracteristicas de 

flores

Morado Morado Morado

Oscuro Oscuro Oscuro Oscuro

Morado

Blanco Blanco Blanco Blanco



 

 

 

 

Color predominante de la piel 53 A Rojo 53 A Morado rojizo, 61 A Rojo, 45 C

Intensidad del color 

predominante de la piel
Oscuro Oscuro Medio Bajo

Color secundario …. Ausente Ausente Rojo claro, 46 B

Distribución del color 

secundario de la piel
…. Ausente Ausente Cejas pigmentadas

Color predominante de la carne 1 B 1 B Amarillo claro, 1 B Amarillo medio, 7 C

Color secundario de la carne Ausente Amarillo claro, 1 B Ausente Ausente

Distribución de color 

secundario
Ausente Amarillo intermedio, 7C Ausente Ausente

Forma del tubérculo Ovoide Obovoide y esferico Obovoide Comprimido

Forma rara del tubérculo Reniforme/ Fusiforme Ausente Ausente Ausente

Profundidad de  los ojos del 

tubérculo
Ligeramente profundo Superficial Superficial Ligeramente profundo

Número de ojos de tubérculo Pocos 7 6 8

Color predominante del brote Ausente Morado claro Ausente Ausente

Color secundario del brote Ausente Rosado intermedio, 75 B Ausente Ausente

Distribución del color 

secundario del brote
Ausente Distribución a lo largo Ausente Ausente

CLON1  

(387315.27*390957.4)

CLON 3 

(395257.2*395271.6)

CLON 4 

(395274.1*395257.6)

CLON 5 

((395311.1(B1C4091.1)*395255.3

(B1C4035.3))

Características del 

Tubérculo

Tizón tardío Resistente Resistente Resistente Moderadamente Resistente

El Virus X de la papa (PVX) Resistente Resistente Susceptible Resistente

El Virus Y de la papa (PVY) Susceptible Resistente Resistente Resistente

El Virus del Enrollamiento de 

la Hoja de Papa (PLRV)

Altamente 

Susceptible
Altamente Susceptible Resistente Resistente

Resistencia a los Factores 

Bioticos

CLON1  

(387315.27*390957.4)

CLON 3 

(395257.2*395271.6)

CLON 4 

(395274.1*395257.6)

CLON 5 

((395311.1(B1C4091.1)*395255.3

(B1C4035.3))



 

 

 

 

Materia seca (%)    17 24 21 22

Absorción de Aceites (%)  34

Color de Hojuelas  claro
Moderadamente 

Oscuro

Moderadamente 

Oscuro
Moderadamente claro

Papas en Tiras ( a la francesa )      claro
Moderadamente 

Oscuro

Moderadamente 

claro
Moderadamente claro 

Calidad de Cocción    
totalmente solido y 

firme

totalmente solido y 

firme
Parcialmente desintegrado 

Tiempo de Cocción (minutos)     21- 15

Oscurecimiento después de la 

Cocción      
claro claro claro

Color de la Pulpa después de 

la Cocción        
amarillo claro

Textura del tubérculo 

después de la Cocción

ligeramente 

harinoso o ceroso
harinoso

ligeramente harinoso o 

ceroso

Sabor   intermedio Muy bueno intermedio

Caracteristicas despues 

de la Cosecha

CLON1  

(387315.27*390957.4)

CLON 3 

(395257.2*395271.6)

CLON 4 

(395274.1*395257.6)

CLON 5 

((395311.1(B1C4091.1)*395255.3

(B1C4035.3))

Rendimiento de tuberculos 

(Kg/ planta)
0,55 0,99 1,54 1,5

Adaptabilidad Tropicos Altos Tropicos Altos Tropicos Altos Trópicos Altos

Periodo de crecimiento en 

trópicos Bajos 
Medio

Periodo de crecimiento en 

trópicos Altos
Medio

Periodo de dormancia – DLS 

en Tropicos Bajos
90 90 60 90

Periodo de dormancia – DLS 

en Tropicos Altos
>120 90 90 90

Caracteristicas 

Agronomicas

CLON1  

(387315.27*390957.4)

CLON 3 

(395257.2*395271.6)

CLON 4 

(395274.1*395257.6)

CLON 5 

((395311.1(B1C4091.1)*395255.3

(B1C4035.3))



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLON 1   Minimo 127,77 16,07

               Máximo 128,76 20,52

               Promedio 128,26 18,3

CLON 3   Minimo 76,97 21 14

               Máximo 78,33 24 16

               Promedio 77,65 22,5 15

CLON 4   Minimo 91,55 25 14

               Máximo 101,41 29 14

               Promedio 96,48 27 14

CLON 5   Minimo 66,03 21 14

               Máximo 73,67 24 15

               Promedio 69,85 22,5 14,5

Concentración de nutrientes 

en los tubérculos

Vitamina C 

(mg/100g, en peso 

seco)

Fe (mg/kg, en peso 

seco)

Zn (mg/kg, en peso 

seco)



 

 

Anexo 4. Rendimientos de los clones 

Calculadora para sacar el Rendimiento para cada Clon 

Patricio Sandaña G. 

Ing. Agr., M.Cs., Dr. 

INIA Remehue 

Página: http://manualinia.papachile.cl/?page=rendimiento 
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CLON 4 (399079.22) 

 

 

 

CLON 5 (339.0920116) 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5. Costos de producción con el VIPFE 

 

CLON 1  (393083.2)

Cultivo: PAPA  (Solanum tuberosun ) Epoca: seca mes OTC

SIN RIEGO CON RIEGO

CONCEPTO UNID. CANTID. PRECIO TOTAL CANTID. PRECIO TOTAL

UNIT (Bs) Bs UNIT (Bs) Bs

Riego pre-siembra jornal 0,00 0,00 0,00 2,00 80,00 160,00

Arada jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00

Cruzada jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estercolado jornal 3,00 80,00 240,00 3,00 80,00 240,00

Surcado y enterrado jornal 5,00 80,00 400,00 4,00 80,00 320,00

Siembra jornal 5,00 80,00 400,00 4,00 80,00 320,00

Fertilización (Biol) jornal 2,00 80,00 160,00 2,00 80,00 160,00

Rayado jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aporque jornal 5,00 80,00 400,00 5,00 80,00 400,00

Deshierbe jornal 4,00 80,00 320,00 4,00 80,00 320,00

Aplic. Insecticida (1) Fungi (0) jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Riegos () jornal 0,00 0,00 0,00 5,00 80,00 400,00

Limpieza canales jornal 0,00 0,00 0,00 3,00 80,00 240,00

Cosecha manual jornal 10,00 80,00 800,00 10,00 80,00 800,00

Manipuleo y traslado jornal 5,00 80,00 400,00 6,00 80,00 480,00

Sub-total Mano de Obra 3120,00 3840,00

Arada hora 4,00 110,00 440,00 4,00 110,00 440,00

Doble rastra hora 2,00 60,00 120,00 2,00 60,00 120,00

Siembra hora 2,00 120,00 240,00 2,00 120,00 240,00

Rayado hora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aporque hora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros:(carpida c/cultivadora) yunta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub-total tracción 800,00 800,00

Semilla qq 20,00 180,00 3600,00 20,00 180,00 3600,00

Estiércol tn 2,00 400,00 800,00 2,00 400,00 800,00

Fertilizantes (Biol) lts 2000,00 1,50 3000,00 2000,00 1,50 3000,00

Insecticidas (Karate) lts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fungicidas kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub-total insumos 7400,00 7400,00

Gastos generales (5%) bs 566,00 602,00

Interés(50% de Gast.grles.) bs 283,00 301,00

Sub-total Gastos Grles. bs 849,00 903,00

TOTAL  COSTO bs/ha  12169,00 12943,00

Rendimiento/precio tn/ha 4,50 2522,00 11349,00 9,00 2522,00 22698,00

Rendto./precio otros subpro tn/ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESO tn/ha   11349,00   22698,00

UTILIDAD bs -820,00 9755,00

TIPO DE CAMBIO: $US 1= Bs 6,96 b/c 0,93 1,75

COSTO DE PRODUCCION PARA UNA HECTAREA DE PAPA

Costos Estimados de Producción Desglosados (Según VIPFE) (Bs/ha)



 

 

 

      CLON 3 (399067.22)  

Cultivo: PAPA  (Solanum tuberosun ) Epoca: seca mes OTC

SIN RIEGO CON RIEGO

CONCEPTO UNID. CANTID. PRECIO TOTAL CANTID. PRECIO TOTAL

UNIT (Bs) Bs UNIT (Bs) Bs

Riego pre-siembra jornal 0,00 0,00 0,00 2,00 80,00 160,00

Arada jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00

Cruzada jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estercolado jornal 3,00 80,00 240,00 3,00 80,00 240,00

Surcado y enterrado jornal 5,00 80,00 400,00 4,00 80,00 320,00

Siembra jornal 5,00 80,00 400,00 4,00 80,00 320,00

Fertilización (Biol) jornal 2,00 80,00 160,00 2,00 80,00 160,00

Rayado jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aporque jornal 5,00 80,00 400,00 5,00 80,00 400,00

Deshierbe jornal 4,00 80,00 320,00 4,00 80,00 320,00

Aplic. Insecticida (1) Fungi (0) jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Riegos () jornal 0,00 0,00 0,00 5,00 80,00 400,00

Limpieza canales jornal 0,00 0,00 0,00 3,00 80,00 240,00

Cosecha manual jornal 10,00 80,00 800,00 10,00 80,00 800,00

Manipuleo y traslado jornal 5,00 80,00 400,00 6,00 80,00 480,00

Sub-total Mano de Obra 3120,00 3840,00

Arada hora 4,00 110,00 440,00 4,00 110,00 440,00

Doble rastra hora 2,00 60,00 120,00 2,00 60,00 120,00

Siembra hora 2,00 120,00 240,00 2,00 120,00 240,00

Rayado hora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aporque hora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros:(carpida c/cultivadora) yunta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub-total tracción 800,00 800,00

Semilla qq 20,00 180,00 3600,00 20,00 180,00 3600,00

Estiércol tn 2,00 400,00 800,00 2,00 400,00 800,00

Fertilizantes (Biol) lts 2000,00 1,50 3000,00 2000,00 1,50 3000,00

Insecticidas (Karate) lts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fungicidas kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub-total insumos 7400,00 7400,00

Gastos generales (5%) bs 566,00 602,00

Interés(50% de Gast.grles.) bs 283,00 301,00

Sub-total Gastos Grles. bs 849,00 903,00

TOTAL  COSTO bs/ha  12169,00 12943,00

Rendimiento/precio tn/ha 6,50 2522,00 16393,00 13,00 2522,00 32786,00

Rendto./precio otros subpro tn/ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESO tn/ha   16393,00   32786,00

UTILIDAD bs 4224,00 19843,00

TIPO DE CAMBIO: $US 1= Bs 6,96 b/c 1,35 2,53

COSTO DE PRODUCCION PARA UNA HECTAREA DE PAPA

Costos Estimados de Producción Desglosados (Según VIPFE) (Bs/ha)



 

 

 

CLON 4 (399079.22)  

Cultivo: PAPA  (Solanum tuberosun ) Epoca: seca mes OTC

SIN RIEGO CON RIEGO

CONCEPTO UNID. CANTID. PRECIO TOTAL CANTID. PRECIO TOTAL

UNIT (Bs) Bs UNIT (Bs) Bs

Riego pre-siembra jornal 0,00 0,00 0,00 2,00 80,00 160,00

Arada jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00

Cruzada jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estercolado jornal 3,00 80,00 240,00 3,00 80,00 240,00

Surcado y enterrado jornal 5,00 80,00 400,00 4,00 80,00 320,00

Siembra jornal 5,00 80,00 400,00 4,00 80,00 320,00

Fertilización (Biol) jornal 2,00 80,00 160,00 2,00 80,00 160,00

Rayado jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aporque jornal 5,00 80,00 400,00 5,00 80,00 400,00

Deshierbe jornal 4,00 80,00 320,00 4,00 80,00 320,00

Aplic. Insecticida (1) Fungi (0) jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Riegos () jornal 0,00 0,00 0,00 5,00 80,00 400,00

Limpieza canales jornal 0,00 0,00 0,00 3,00 80,00 240,00

Cosecha manual jornal 10,00 80,00 800,00 10,00 80,00 800,00

Manipuleo y traslado jornal 5,00 80,00 400,00 6,00 80,00 480,00

Sub-total Mano de Obra 3120,00 3840,00

Arada hora 4,00 110,00 440,00 4,00 110,00 440,00

Doble rastra hora 2,00 60,00 120,00 2,00 60,00 120,00

Siembra hora 2,00 120,00 240,00 2,00 120,00 240,00

Rayado hora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aporque hora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros:(carpida c/cultivadora) yunta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub-total tracción 800,00 800,00

Semilla qq 20,00 180,00 3600,00 20,00 180,00 3600,00

Estiércol tn 2,00 400,00 800,00 2,00 400,00 800,00

Fertilizantes (Biol) lts 2000,00 1,50 3000,00 2000,00 1,50 3000,00

Insecticidas (Karate) lts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fungicidas kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub-total insumos 7400,00 7400,00

Gastos generales (5%) bs 566,00 602,00

Interés(50% de Gast.grles.) bs 283,00 301,00

Sub-total Gastos Grles. bs 849,00 903,00

TOTAL  COSTO bs/ha  12169,00 12943,00

Rendimiento/precio tn/ha 7,00 2522,00 17654,00 14,00 2522,00 35308,00

Rendto./precio otros subpro tn/ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESO tn/ha   17654,00   35308,00

UTILIDAD bs 5485,00 22365,00

TIPO DE CAMBIO: $US 1= Bs 6,96 b/c 1,45 2,73

COSTO DE PRODUCCION PARA UNA HECTAREA DE PAPA

Costos Estimados de Producción Desglosados (Según VIPFE) (Bs/ha)



 

 

 

      CLON 5 (339.0920116)

Cultivo: PAPA  (Solanum tuberosun ) Epoca: seca mes OTC

SIN RIEGO CON RIEGO

CONCEPTO UNID. CANTID. PRECIO TOTAL CANTID. PRECIO TOTAL

UNIT (Bs) Bs UNIT (Bs) Bs

Riego pre-siembra jornal 0,00 0,00 0,00 2,00 80,00 160,00

Arada jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00

Cruzada jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estercolado jornal 3,00 80,00 240,00 3,00 80,00 240,00

Surcado y enterrado jornal 5,00 80,00 400,00 4,00 80,00 320,00

Siembra jornal 5,00 80,00 400,00 4,00 80,00 320,00

Fertilización (Biol) jornal 2,00 80,00 160,00 2,00 80,00 160,00

Rayado jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aporque jornal 5,00 80,00 400,00 5,00 80,00 400,00

Deshierbe jornal 4,00 80,00 320,00 4,00 80,00 320,00

Aplic. Insecticida (1) Fungi (0) jornal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Riegos () jornal 0,00 0,00 0,00 5,00 80,00 400,00

Limpieza canales jornal 0,00 0,00 0,00 3,00 80,00 240,00

Cosecha manual jornal 10,00 80,00 800,00 10,00 80,00 800,00

Manipuleo y traslado jornal 5,00 80,00 400,00 6,00 80,00 480,00

Sub-total Mano de Obra 3120,00 3840,00

Arada hora 4,00 110,00 440,00 4,00 110,00 440,00

Doble rastra hora 2,00 60,00 120,00 2,00 60,00 120,00

Siembra hora 2,00 120,00 240,00 2,00 120,00 240,00

Rayado hora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aporque hora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros:(carpida c/cultivadora) yunta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub-total tracción 800,00 800,00

Semilla qq 20,00 180,00 3600,00 20,00 180,00 3600,00

Estiércol tn 2,00 400,00 800,00 2,00 400,00 800,00

Fertilizantes (Biol) lts 2000,00 1,50 3000,00 2000,00 1,50 3000,00

Insecticidas (Karate) lts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fungicidas kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub-total insumos 7400,00 7400,00

Gastos generales (5%) bs 566,00 602,00

Interés(50% de Gast.grles.) bs 283,00 301,00

Sub-total Gastos Grles. bs 849,00 903,00

TOTAL  COSTO bs/ha  12169,00 12943,00

Rendimiento/precio tn/ha 4,00 2522,00 10088,00 8,00 2522,00 20176,00

Rendto./precio otros subpro tn/ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESO tn/ha   10088,00   20176,00

UTILIDAD bs -2081,00 7233,00

TIPO DE CAMBIO: $US 1= Bs 6,96 b/c 0,83 1,56

COSTO DE PRODUCCION PARA UNA HECTAREA DE PAPA

Costos Estimados de Producción Desglosados (Según VIPFE) (Bs/ha)


