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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 a 38 km de la ciudad de La Paz Bolivia, situada a una altitud de 3.870 msnm, 

geográficamente se halla a 14º 16’ 45’’ Latitud Sur y 65º 34’ 23’’ Longitud Oeste. 

La presente investigación propone: evaluar dos tipos de inducción a la madurez en la 

producción del cultivo de la papa (Solanum tuberosum sp.), planteándose los siguientes 

objetivos específicos, analizar el efecto de corte del follaje en dos distintas etapas 

(floración y fructificación) en el cultivo de la papa (Solanum tuberosum sp), determinar 

qué tipo de tratamiento acelera la maduración del tubérculo en menor tiempo y comparar 

el rendimiento alcanzado de los distintos tratamientos realizados en el cultivo. 

Para el trabajo de investigación se empleó el diseño experimental de Bloques 

Completamente al Azar, se evaluaron durante la investigación las variables: altura de 

planta, número de tubérculos por planta, número de tubérculos por categoría, numero de 

tubérculos por plata para en desprendimiento de la epidermis según la categoría, 

rendimiento en t/ha. 

Los resultados obtenidos muestran en el caso de tamaño de tubérculos por tratamiento 

se pudo observar que el tratamiento corte macunco, obtuvo mayor tamaño de tubérculos 

de categoría I, seguida del testigo senescencia natural y por último el tratamiento corte 

en etapa floración y por lo contrario el T1 obtuvo en mayor número de tubérculos de 

categoría IV (menudo). 

En el caso del rendimiento se tomó en cuenta todas las categorías y si existieron 

diferencias entre tratamientos, el mayor rendimiento fue en el testigo T0 (senescencia 

natural) alcanzando 30,82 t/ha., en segundo lugar T2 (corte macunco) con un 27,61 t/ha 

y por último fue el T1 (corte flor) con rendimiento de 14,87 t/ha. 
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SUMMARY 

The present research work was carried out in the 2015-2016 management, at the 

Choquenaira Experimental Station under the Faculty of Agronomy - UMSA, is located in 

the community of Choquenaira, 8.0 km away. of the population of Viacha, Ingavi Province, 

38 km from the city of La Paz Bolivia, located at an altitude of 3870 meters above sea 

level, geographically is 14º 16 ’45’ ’Latitude South and 65º 34’ 23 ’’ West Longitude. 

The present investigation proposes: to evaluate two types of induction to maturity in the 

production of the potato crop (Solanum tuberosum sp.), Considering the following specific 

objectives, to analyze the effect of cutting the foliage in two different stages (flowering and 

fruiting) in the cultivation of potatoes (Solanum tuberosum sp), determine what type of 

treatment accelerates the maturation of the tuber in less time and compare the 

performance achieved of the different treatments performed in the crop. 

For the research work the experimental design of Blocks Completely Random was used, 

the variables were evaluated during the investigation: plant height, number of tubers per 

plant, number of tubers per category, number of tubers per silver to release the epidermis 

according to category, yield in t / ha. 

The results obtained show in the case of tuber size by treatment it could be observed that 

the macunco cut treatment, obtained a larger size of category I tubers, followed by the 

natural senescence control and finally the cut treatment in flowering stage and, on the 

contrary, the T1 obtained in greater number of category IV tubers (often). 

In the case of performance, all categories were taken into account and if there were 

differences between treatments, the highest yield was in the control T0 (natural 

senescence) reaching 30, 82 t / ha. Secondly T2 (macunco cut) with a 27, 61 t / ha and 

finally it was T1 (flower cut) with a yield of 14, 87 t / ha. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El altiplano se caracteriza por presentar diferentes riesgos climáticos como heladas, 

sequía, y granizo, pero en estas condiciones se realiza la producción de cultivos andinos, 

que desde tiempos ancestrales y aún en la actualidad son la base de la agricultura y 

economía de las familias campesinas; siendo la papa (Solanum ssp. ), el cultivo que 

representa la base de todos los sistemas de producción del altiplano, ocupando el primer 

lugar en la producción agrícola, generando algunos ingresos económicos, además de ser 

el pilar de la alimentación diaria ya sea en forma fresca (cocida) o transformada como 

chuño y tunta. 

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. 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 días de 

ciclo fenológico es de 700mm de lámina de agua. 

La importancia de este tubérculo, se verifica porque es la base de la cultura alimenticia 

del 80% de los Bolivianos, con una producción de 760.951,00 Kg/año, además de ser el 

cuarto alimento de mayor consumo en el mundo y su producción a nivel mundial alcanza 

320 millones de toneladas por año, es un cultivo que existe y está presente en más de 

cien países del mundo. 

La agricultura moderna intensiva enfrenta dos graves cuestiones. En primer lugar, 

provoca la contaminación del suelo, las napas freáticas de agua debido al uso de abonos 

químicos y pesticidas, al mismo tiempo estos productos causan un deterioro de la 

estructura del suelo al disminuir su carga bacteriana. En segundo lugar emplea 

maquinaria agrícola de mayor potencia para roturar las tierras dañadas, con lo que el 

problema se incrementa y se crea un círculo vicioso. Frente a este panorama la 

agricultura orgánica propone, como una técnica sostenible y económica basada en la 

fertilización orgánica, emplear un conjunto de prácticas como ser el uso de abonos 

verdes, compost, rotación de cultivos, estiércoles, etc. 

Tradicionalmente, los productores dejan sus cultivos de papa en el campo hasta esperar 

la senescencia completa de la planta; es decir, cuando los tallos se caen y las hojas se 
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vuelven amarillas, otros en cambio practican el corte del follaje, con la creencia del 

incremento en el rendimiento y la inducción a la pronta madurez del tubérculo, de 

cualquier manera son creencias que se tienen en cuanto al manejo del cultivo. 

1.1  Planteamiento de problema  

Desconocimiento de prácticas de cortes en el follaje para la pronta maduración de la 

epidermis del cultivo de la papa (Solanum tuberosum sp), debido a la calidad de semilla, 

tipo de suelo, factores climáticos, plagas, enfermedades y el manejo adecuado del cultivo. 

2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo general  

 Evaluar dos tipos de inducción a la madures en la producción de papa (Solanum 

tuberosum sp), bajo riego por superficie en la Estación Experimental Choquenaira. 

2.2 Objetivos específicos 

 Analizar el efecto de corte del follaje en dos distintas etapas (floración y fructificación) 

en el cultivo de la papa (Solanum tuberosum sp). 

 Determinar qué tipo de tratamiento acelera a la maduración del tubérculo en menor 

tiempo. 

 Comparar el rendimiento  parcial alcanzado de los distintos tratamientos realizados 

en el cultivo.  

2.3 Hipótesis  

 Ho1. El efecto de corte del follaje en dos distintas etapas (floración y fructificación) en 

el cultivo de la papa (Solanum tuberosum sp), son las mismas. 

 Ho2. Los tratamientos que se realizó en el cultivo  no influyen en la maduración del 

tubérculo. 

 Ho3. El rendimiento parcial con los distintos tratamientos en el cultivo son similares.   
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3. REVISION BIBLIOGRAFICA 

3.1 Origen y domesticación del cultivo de la papa 

Las primeras papas cultivadas probablemente fueron seleccionadas entre 6.000 y 10.000 

años atrás, al norte del lago Titicaca, en los Andes del sur de Perú. Allí, a partir de las 

especies silvestres Solanum bukasovii, S. canasense y S. multissectum, pertenecientes 

al complejo S. brevicaule, se cree que se originó S. stenotomum, que es considerada la 

primera papa domesticada. Esta, a su vez, habría dado origen a S. andigena a través de 

repetidos procesos de poliploidización en diferentes zonas de cultivo, con la consiguiente 

hibridación interespecífica e intervarietal que permitió ampliar la diversidad y 

adaptabilidad genética de la papa de los Andes (Rodríguez, 2010). La papa fue 

domesticada hace 10.000 años en el altiplano, al sureste de Perú y al Noreste de Bolivia, 

según el análisis de carbono 14. No se conoce con exactitud la especie silvestre que 

originó las especies cultivadas diploides, y lo más probable es que esta especie haya 

desaparecido al cruzarse con otras especies semicultivadas o silvestres (Soto, 2006) 

La papa cultivada es originaria de la Región Andina de América del Sur entre el Perú 

(Departamento de Puno y Cuzco) y el Norte de Bolivia, por la existencia de una gran 

diversidad genética de especies cultivadas y silvestres (Cahuana et al., 1993). 

3.2 Importancia 

La papa es el cuarto cultivo alimenticio más importante del mundo, después del arroz, el 

maíz y el trigo. Es el que aporta mayor cantidad de carbohidratos a la dieta de millones 

de personas en los países en desarrollo, siendo fundamental para los países de 

Sudamérica, África, y el continente asiático en su totalidad (Chávez, 2008). 

Entre los tubérculos andinos, la papa es el de mayor importancia para la agricultura y 

consumo en Bolivia, ya que involucra a más de 200 mil familias que la cultivan, 

alcanzando a producciones mayores a las 650.000 tn/año. Además de los productores 

están los rescatistas, acopiadores, comercializadores e industrias transformadoras de la 

papa, que abastecen de papa y sus derivados a la población consumidora. De esta 

manera los efectos multiplicadores del cultivo de papa en la economía nacional son 

significativos ya que están relacionados principalmente con los sectores de la población 

de más bajos ingresos (Guido y Mamani, 2001). 
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Según CIP (2010) la papa es una excelente fuente de carbohidratos baja en grasa, con 

un cuarto de las calorías del pan. Una porción promedio de papas sin pelar suministra 

cerca del 10 por ciento de la dosis diaria recomendada de fibra. Una sola papa mediana 

contiene cerca de la mitad del requerimiento diario de vitamina C de una persona adulta, 

así como una cantidad significativa de hierro, potasio y zinc. La papa también contiene 

una cantidad sustantiva de vitamina B y provisiones valiosas de oligoelementos 

esenciales, como manganeso, cromo, selenio y molibdeno. El alto contenido de vitamina 

C favorece la absorción de hierro. 

3.3 Producción de papa en Bolivia 

Según Línea de Base Productiva Cochabamba - Papa (2012) Bolivia ocupa el séptimo 

lugar entre los países latinoamericanos que producen papa, sin embargo es considerado 

como un país privilegiado al poseer alrededor de 2.000 variedades del tubérculo. La 

región de los valles es la que concentra la mayor cantidad de productores de papa. En 

Cochabamba, la papa es uno de los cultivos más importantes para los pequeños 

agricultores, siendo el Cono Sur y Andina las regiones productoras más importantes. 

Según Coca M. (2012) las estadísticas oficiales indican que en Bolivia se cultiva 

aproximadamente entre 125 a 130.000,00has, 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 

(30.000,00 has), Potosí (28.000,00 has) y Cochabamba (26.000,00 has) (INE 2011). La 

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

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

parte, en el Altiplano. 

3.4 Rendimiento 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 Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) (2016), en 

Bolivia existen más de 1.500 variedades Nativas de papa almacenadas en bancos de 

germoplasma del Departamento de Cochabamba. De esta cantidad, 21 variedades son 

las más comercializadas, pero solo dos son las más consumidas: Waycha y Desiree. 
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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 N° 1. Bolivia: superficie, Producción y Rendimiento de papa (Año 2012) 

Departamento Superficie  (ha) Producción (t) Rendimiento (tn/ha) 

Zona del Altiplano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Paz 51, 34 234, 46 4, 57 

Oruro 9, 86 44, 76 4, 54 

Potosí 28, 68 120, 42 4, 20 

Zona del Trópico 

Santa Cruz 6, 46 52, 51 8, 34 

Zona del Valle 

Chuquisaca 26, 23 129, 46 4, 94 

Cochabamba 55, 05 380, 38 6, 91 

Tarija 9, 91 67, 51 6, 82 

Total Bolivia 187, 53 1.029,51 40, 30 

Fuente: Compendio Agropecuario MDRyT; INE (2012). 

3.5 Factores que influyen en el rendimiento del cultivo de papa 

El Centro Internacional de la Papa (CIP), (1998) clasifican en dos grupos a los factores 

que influyen en el rendimiento del cultivo de papa las cuales son: 

3.5.1 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 fito nematodos 

(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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3.5.2 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. 

3.6 Descripción botánica de la papa 

La planta de papa es de tipo herbáceo cuyo tamaño varia de 0,30 a 1 m de alto, según 

las variedades, con un crecimiento erecto o semi-erecto. Los tubérculos son tallos 

modificados y constituyen los órganos de reserva de la planta; varían en tamaño, forma, 

color de la piel y pulpa. Las yemas u ojos del tubérculo maduro permanecen latentes 

(dormancia) hasta que desarrollan un estolón de donde se origina una nueva planta. Los 

almacenes de luz difusa ayudan a que los estolones no se desarrollen antes de la 

siembra, las hojas son compuestas (FAO, s.f.). 

3.7 Clasificación Taxonómica 

Desde un punto de vista taxonómico Fernández (2011) clasifica a la papa de la siguiente 

manera: 

Reino: Plantae 
División: Magnoliophyta 
Clase: Magnoliopsida 
Subclase: Asteridae 
Orden: Solanales 
Familia: Solanaceae 
Género: Solanum 
Especie: S. tuberosum 

 

3.8 Fases fenológicas 

Los diferentes cambios externos que se producen en el desarrollo de los cultivos se 

definen como fases o estados fenológicos, los cuales se encuentran fuertemente 

influenciados por aspectos climáticos, hídricos y edáficos (Canqui y Morales, 2009). 
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En zonas bajas templadas y calurosas el ciclo vegetativo de la papa es de 

aproximadamente 90 días, mientras que en zonas altas y frías oscila entre 120 y 150 días 

dependiendo de la variedad cultivada (Cauthin et al. 2012). 

 Brotación: Este periodo puede durar desde uno a varios meses dependiendo de la 

variedad, las condiciones del cultivo, lesiones o daños y la temperatura de 

almacenamiento. La transición del periodo de dormancia al del crecimiento activo de 

brotes en las papas es gradual. Durante esta fase la primera yema que inicia la 

brotación es la apical, la cual también impide la evolución de la brotación en las yemas 

laterales. Desde el inicio de la formación de los tubérculos hasta el momento de la 

cosecha y parte inicial del periodo de almacenamiento las papas se encuentran en 

estado de “dormancia”; es decir no brotan por estar bajo el efecto de inhibidores 

naturales (Orena, 2015). 

 Emergencia: La emergencia depende de la humedad y temperatura del suelo, 

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

madre (Resquejo, 1999). La emergencia de la papa inicia a los 30-35 días después 

de la siembra, alcanzando el 100% a los 40-45 días (Canqui y Morales, 2009). 

 Formación de estolones: La formación de estolones se inicia a los 15-20 días 

después de la emergencia. (Canqui y Morales 2009). Los primeros tubérculos en 

formarse son desarrollados generalmente en la parte basal de los estolones y se 

convierten en dominantes sobre aquellos que se formen después (Cutter, 1992). 

 Inicio de la floración: Ocurre normalmente a los 50-60 días después de la siembra 

(Canqui y Morales, 2009).Durante este periodo el inicio de floración coincide con la 

formación de estolones, en el que se forman los pequeños tubérculos en la punta de 

los estolones, pero presentan un tamaño reducido (Rodríguez, 2010). 

 Final de la floración: Se presenta a los 90-100 días de la siembra (Canqui y Morales, 

2009). También puede ocurrir a los 85 a 120 días después de la emergencia. Esta 

fase se inicia cuando la última flor de la planta inicia su marchitamiento y secado 

(Canahua, 1991). 

 Tuberización: En este estado la planta se encuentra en su máximo desarrollo 

vegetativo (mayor Índice de área foliar) y se produce la translocación de la mayoría 

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

de los tubérculos presenta un carácter exponencial (Resquejo, 1999). 
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a) Fisiología de la tuberización. La tuberización se inicia a los 70 a 75 días después de 

la siembra (Canqui y Morales, 2009). 

La tuberización en la planta de papa es un proceso complejo que requiere la interacción 

de factores bioquímicos, genéticos y medioambientales. La mayor cantidad de trabajos 

sobre este tema se ha concentrado en los efectos de la longitud del día, temperatura o la 

combinación de estos dos factores al proceso de la tuberización, entregando como 

resultados que bajo condiciones de fotoperiodo corto, bajas temperaturas y niveles bajos 

de fertilización nitrogenada se activa una señal transmisible en la región sub apical del 

estolón que inicia la división celular y expansión y cambio de orientación del crecimiento 

de las células. En esta vía de transducción se realiza la percepción de las señales 

medioambientales apropiadas en las hojas, lo cual se obtiene por mediación del fitocromo 

y las giberelinas  (Alonso, 2006). 

En relación al fotoperiodo, estudios demostraron que la tuberización de la papa es 

retrasada cuando se aumenta el largo de los días a 14 o 15 h, mientras que las 

extensiones de 18 h inhiben totalmente la tuberización. Además de suprimir la 

tuberización las extensiones del día disparan el crecimiento y el alargamiento del tallo. 

(Garner y Allard, 1983). 

A pesar de los resultados de estas investigaciones que indican un lento crecimiento del 

tubérculo bajo condiciones de fotoperiodos largos, el rendimiento total de los tubérculos 

bajo longitudes largas del día en plantaciones de campo excede comúnmente 

producciones bajo longitudes cortas del día. Estas producciones más altas se han 

atribuido a la fotosíntesis creciente y a la mayor biomasa de las plantas bajo días largos 

así como efectos inductivos directos de los niveles más altos de irradiación solar. 

(Contreras, 2001). 

Fisiológicamente la tuberización es una respuesta cuantitativa al fotoperíodo y 

termoperíodo, siendo favorecido por fotoperiodos cortos y temperaturas nocturnas 

relativamente bajas. Por esta razón plantas de la subespecie tuberosum adaptadas a 

fotoperiodos largos, cuando crecen en ambientes de día cortos tuberizan rápidamente, 

se tornan senescentes y resultan fisiológicamente (fotoperiódicamente) precoces 

(Randall y Gary. 1993). 
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En relación al suelo, la papa presenta un sistema radicular grueso, ramificado y con 

raicillas que pueden llegar a profundizar hasta los 90 cm. No obstante, la mayor densidad 

radicular está concentrada en los primeros 40 cm de cobertura horizontal. Por ello, para 

qué el sistema radicular y la tuberización de la planta de papa se desarrollen 

favorablemente, se requiere de una buena preparación del suelo a fin de lograr un suelo 

bien mullido. (Contreras, 2001).  

b) Llenado de tubérculos. Poco tiempo después de la iniciación de los tubérculos 

comienza su engrosamiento. Esta etapa coincide con la floración plena. Durante esta 

etapa ocurre, la mayor extracción de nutrientes por parte de la planta. La producción de 

follaje finaliza y las hojas realizan su mayor actividad fotosintética con el fin de producir 

carbohidratos destinado al llenado de tubérculos y frutos (Rodríguez, 2010) 

Es importante mencionar la relación de dependencia entre, altos rendimientos y 

suministro hídrico, la cual se ilustra por la correlación positiva que muestran a menudo 

las precipitaciones con altos rendimientos. En extensos estudios realizados en Inglaterra 

se logró determinar que el suministro hídrico en el período de llenado tubérculos produce 

aumentos de rendimiento que pueden llegar a 1,4 ton/ha por cada cm de agua caída 

(Harris, 1978). 

c) Maduración de los tubérculos: La madurez se observa a los 140 a 145 días después 

de la siembra (Canqui y Morales, 2009). 

En esta etapa en general el follaje envejece lentamente tornándose amarillo y secándose. 

La tasa fotosintética disminuye y los tubérculos crecen poco, por ultimo las plantas 

mueren y la epidermis del tubérculo se endurece  

Este proceso es lento pero sostenido en el tiempo. En muchas variedades este proceso 

culmina con la caída de las plantas. Sin embargo, después de la caída, el tejido aéreo 

puede mantenerse parcialmente verde y activo. Se puede decir que la planta de papa 

alcanza su completa madurez natural cuando los tubérculos no continúan aumentado de 

peso, su piel está firme (no se desprende al presionarla con los dedos) y el follaje se 

encuentra seco (Rodríguez, 2010).  
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3.9 Requerimiento del cultivo  

3.9.1 Agua  

Un cultivo de papa de 120 a 150 días consume de 500 a 700 mm de agua por planta por 

campaña y la producción se reduce si se agota más del 50% del total de agua disponible 

en el suelo durante el periodo de crecimiento (MinagrI, 2013). 

3.9.2 Suelo 

El suelo debe ser liviano, franco o franco arcillo-limoso, rico en materia orgánica, bien 

drenado, pero con una buena capacidad de retención de agua; preferentemente no 

calcáreo. El pH puede estar entre 4,8 y 7, siendo el óptimo entre 5,5 y 6 (Buckman y 

Brady, 1991). 

Cortes y Hurtado, (2002) indican las siguientes características óptimas de suelos para el 

cultivo de papa: 

 Propiedades físicas rango óptimo 

Textura Franca, Profundidad efectiva > 50 cm, Densidad aparente 1,20 g x cm3, Color 

Oscuro, Contenido de materia orgánica > 3,5%, Drenaje Bueno, Capacidad de retención 

de agua buena a capacidad de campo, Topografía Plana y semi plana (Cortes y Hurtado, 

2002). 

 Propiedades químicas rango óptimo 

Con un pH 5,5 – 6, N Variable, P > 28 mg kg- 1, K > 5 %, Ca++ 65 %, Mg++ 18 %, Acidez 

total < 10 %, Conductividad eléctrica < 4 dsm- 1 (Cortes y Hurtado, 2002). 

 Propiedades biológicas 

Presencia de microorganismos y beneficiosos a la fertilidad del suelo Muy alta (Cortes y 

Hurtado, 2002). 

3.9.2.1 Luz y temperatura 

Cortes y Hurtado (2002), indican que el cultivo de papa se comporta mejor con periodos 

de 8 a 12 horas luz. La luminosidad que reciben las plantas durante el día incide en la 

función de los cloroplastos y desencadena una serie de reacciones en las que interviene 

el dióxido de carbono y el agua, que ayudan a la formación de los diferentes tipos de 

azúcares que pasan a formar parte de los tubérculos. 
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Midmore (1988), señala que el incremento de la temperatura tiene efecto acelerador, 

sobre los procesos químicos y con frecuencia, sobre los biológicos siendo el óptimo para 

la papa entre los 20º a 25ºC. 

3.9.3 Fotoperiodo 

UNT (1986), indica que el fotoperiodo es la duración del período luminoso que se extiende 

entre el comienzo del crepúsculo matutino hasta la finalización del crepúsculo vespertino. 

Las plantas de días largos florecen con duración foto periódica mayor a 12-14 horas de 

luz como el caso de la papa. Asimismo Montaldo (1984), señala que la influencia del 

fotoperiodo en la papa es marcada en el crecimiento vegetativo, también en crecimiento 

de los estolones, en la floración y la tuberización. 

Palacios (2002), indican que en general la exposición del follaje a días cortos induce a la 

tuberización, mientras que la exposición a días largos induce a la floración y formación 

de ramas laterales. 

3.10 Daños de las plagas en el cultivo de la papa 

3.10.1 Gorgojo de los Andes, Gusano Blanco de la papa 

El gorgojo de los Andes es una de las plagas que mayor daños causan al cultivo de la 

papa en el Altiplano, debido a que está ampliamente adaptado a las condiciones 

medioambientales adaptados a las condiciones medioambientales de esta region. El 

manejo de la población de estos insectos está basado principalmente en las labores 

culturales como aporque alto (Yabar, 1990). 

3.10.2 Polilla de la papa (Phthorimaea operculella) 

Se conoce con el nombre de “Polillas de la papa”, a un complejo de especies 

pertenecientes a la familia Gelechiidae. El complejo de las polillas es un grupo muy 

característico a través de su asociación a la planta de papa, han logrado niveles muy 

altos de especialización. Así por ejemplo hay especies que solo atacan al follaje de la 

planta de papa, como es Scrobipalpula absoluta, hay otras que atacan solamente los 

tubérculos como es el caso de Tecia solanivora y un tercer grupo en el que la misma 

especie puede atacar tanto al follaje como al tubérculo, en este grupo tenemos a las 

polillas Phthorimaea operculella y Symmetrischema tangolias (Povolny, 1986).  
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La polilla de la papa (P. operculella) es una de las plagas que más daño ocasiona al 

tubérculo en el periodo de almacenamiento. Las pérdidas en los valles después de 6 

meses de almacenamiento (temperaturas superiores a 15ºC), pueden alcanzar un 50% 

de la cosecha y en casos extremos hasta el 100%. Para un pequeño productor, estos 

niveles representan una pérdida aproximada entre 200 a 300 $US en una campaña 

agrícola (Gandarillas y Ortuño, 2009). 

3.10.3 Pulguilla de la papa (Epitrix spp) 

La pulguilla de la papa es un pequeño escarabajo que salta con mucha facilidad sobre el 

follaje. Los agricultores en el país la conocen como piqui-piqui, que en quechua se refiere 

a la pulga y su habilidad para saltar (Gandarillas y Ortuño, 2009).  

El adulto es un escarabajo 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 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 (Canqui y Morales, 2009).  

El piqui-piqui toma mucha importancia en años secos, alcanzando poblaciones altas que 

afectan la capacidad de fotosíntesis de la planta afectando la cosecha, y obligando a los 

agricultores a utilizar insecticidas. Las larvas pueden afectar severamente la calidad del 

tubérculo. Por otro lado, existen reportes de que Epitrix transmite el virus de la papa 

APLV. Esta plaga se reporta en todas las zonas paperas de los departamentos de La 

Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca y Tarija, en altitudes entre 

2.000,00 y 3.500,00 msnm (Gandarillas y Ortuño, 2009) 

3.11  Métodos de inductores de madurez  

Según Fernández (2010), los métodos de inducción son prácticas que se adoptan dentro 

del manejo del cultivo de papa para acelerar el proceso de maduración del tubérculo. 
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3.12  Madurez 

La madurez se refiere a la etapa del desarrollo de la fruta u hortaliza en que se ha 

producido el máximo crecimiento y maduración. Generalmente está asociada con la 

completa madurez del órgano de la planta que nos interesa como producto comercial 

(Aldabe, Doglitti, 2009). 

La madurez se refiere a la etapa del desarrollo de la fruta u hortaliza en que se ha 

producido el máximo crecimiento y maduración. Generalmente está asociada con la 

completa madurez del el órgano del planta que nos interesa como producto comercial 

(Aldabe, Dogliotti, 2009). 

a) Método de Corte  

Consiste en arrancar o cortar la planta a una altura de 8 a 10 cm desde la base. Ya una 

vez defoliada se deja en campo por un espacio tiempo para que el tubérculo madure por 

completo (Fernández, 2010).  

b) Método Químico  

Se basa en la aplicación de un químico que induzca a la defoliación o senescencia 

completa de la planta o la madurez del fisiológico tubérculo, este no debe causa ninguna 

contaminación al producto final “tubérculo” (Fernández, 2010). 

Esta actividad se realizó después de la cosecha, en las plantas evaluadas. La 

clasificación del desprendimiento de la epidermis que presenta el tubérculo, esta práctica 

se realizó con una guía clasificadora que se muestra en el cuadro 11, se pudo diferenciar 

y contabilizar los tubérculos por planta. 
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3.13 Criterio de evaluación para el desprendimiento de la epidermis 

Según (Montes de oca, 2005), existen normas de categorización y criterios de evaluación 

del desprendimiento de la epidermis. Utilizando la siguiente escala de desprendimiento 

de la epidermis (cuadro 2).  

Cuadro N° 2. Desprendimiento de epidermis 

CATEGORIA CRITERIO DE EVALUACIÓN 

I 0% Sin desprendimiento de Epidermis o Firme 

II 1- 25% Desprendimiento de Epidermis o Medianamente 
suelto 

III 26-50% Desprendimiento de Epidermis o Ligeramente 
Suelto 

IV > 50% Desprendimiento de Epidermis o Suelto 

Fuente: SOLA, 1986; MONTESDEOCA, 2005. 

3.14 Método de riego superficiales o de gravedad. 

El riego por gravedad consiste en el aporte de agua en la cabecera de un canal o cauce 

inclinado construido en la parcela, como una melga o un surco, con la finalidad de 

aprovechar el campo gravitacional para proporcionar la cantidad necesaria de agua para 

el desarrollo óptimo de las plantas cultivadas. 

Así mismo se practica en diversas modalidades de operación, que es conveniente 

conocer, porque tienen una gran influencia en el diseño apropiado. A su vez, es 

importante conocer las variantes que se practican en cuanto a la geometría de las 

unidades del terreno que se riegan individualmente (melgas y surcos, con pendiente o 

sin pendiente) (De La Peña y Llerena, 2001). 

3.15 Riego por superficie 

Dueñas et al. (1981), indica que el riego superficial es cuando el agua se mueve por la 

superficie del suelo y penetra en él, por la acción de las fuerzas gravitacionales y 

moleculares, en una dirección vertical o vertical lateral. 

La técnica de riego por surcos es cuando el agua se mueve concentradamente en forma 

de escurrimiento por los surcos y penetra en el suelo por medio de la infiltración vertical 

y lateral (Dueñas et al., 1981). 
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A la fecha se han desarrollado diversos métodos, con el objeto de adaptarse a 

determinadas condiciones; edafoclimáticas topografía, fuente de agua, cultivo, economía, 

disposiciones de mano de obra y otros aspectos. Muchos de estos métodos se han ido 

perfeccionando buscando mejores eficiencias en la distribución y aplicación del agua a 

nivel parcelario, sin embargo, debemos indicar que la eficiencia tiene estricta 

dependencia con la capacidad de manejo y operación que le pueda dar el regante 

(Serrano, 2010). 

3.16 Ventajas 

Según Lujano (2004), las ventajas del riego por superficie son las siguientes: 

 Controla la humedad del suelo y evita la sequía. 

 Es un sistema sencillo que no necesita inversiones de quipo para aplicar el agua a la 

parcela. 

 Las plantas, por estar sembradas sobre el camellón, no se mojan, con lo que se evitan 

ciertas enfermedades. 

 Este tipo de riego no interrumpe las demás labores de cultivo. 

 Con el trazado de curvas de nivel se reduce el peligro de erosión de los suelos en 

laderas. 

 Ahorro de energía eléctrica. 

3.17 Desventajas 

Las desventajas mencionadas por Lujano (2004), son las siguientes: 

 Una cantidad de agua se pierde por evaporación. 

 En suelos arenosos no se puede usar este tipo de riego, se pierde mucha agua, por 

infiltrarse rápidamente. 

 La lentitud en el riego y el uso elevado de mano de obra para nivelar el terreno o trazar 

curvas de nivel, aumentan los costos de producción. 

3.18 Evaluación Agronómica 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 
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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. 

3.18.1 Material vegetal Evaluator 

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

la Papa “CIP” 

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

fortificación en Hierro y zinc por un valor de Bs 4480. 

 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 ubicado entre las coordenadas 16°26´08”de 

Latitud Sur y 68°56´43” de Longitud Oeste del meridiano de Greenwich , con una 

elevación promedio de 3810 msnm. 

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. 

Taraco se extiende en una península sobre la gran Cuenca del Lago Titicaca 

perteneciente a la región altiplánica de la República de Bolivia. El Municipio de Taraco, 

fisiográficamente está constituido por serranías, Colinas y llanuras fluvio lacustres, con 

características agroclimáticas particulares; su altitud varía desde 3.810,00 hasta 4.050,00 

msnm y su Temperatura  media anual 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 

desarrolló la piscicultura como actividad de subsistencia familiar. En todas las zonas se 

desarrolló la artesanía como una actividad complementaria. 

a) 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 
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Longitud Oeste, ocupa una Superficie de 341,99 km2, esta situada a una Altura de 

3.840,00 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 100 mm/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.  

3.18.2 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. 

 
Figura N° 1. Construcción del micro túnel para su evaluación 

3.18.3 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. 
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Figura N° 2. Siembra de los clones para su primera evaluación 

3.18.4 Evaluacion  

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

prendimiento, labores culturales, ataque de plagas y enfermedades. 

  
Evaluación a los 55 días    …….    Evaluación a los 71 días    ……….     Evaluación a los 100 días 

Figura N° 3. Evaluación de los clones a diferentes días de su desarrollo 

3.18.5  Capacitacion 

Se Realizó 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. 
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Figura N° 4. Capacitación de los agricultores 

3.18.6 Cosecha  

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

 
Figura N° 5. Cosecha de los clones 
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4. LOCALIZACION  

4.1 Ubicación 

La Estación Experimental Choquenaira dependiente de la Facultad de Agronomía – 

Universidad Mayor de San Andrés, 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 

una altitud de 3.870 msnm, geográficamente se halla a 14º 16’ 45’’ Latitud Sur y 65º 34’ 

23’’ Longitud Oeste (Mamani y Céspedes, 2012).  

 

Figura N° 6. Ubicación geográfica del área de estudio,  E. E. Choquenaira – UMSA 

4.2 Características edafoclimaticas de la zona de estudio 

4.2.1 Clima  

Las variables climáticas de la región son muy cambiantes. Según los análisis de datos 

climáticos entre los periodos 2005-2011 la temperatura promedio anual es de 7.7°C y las 

extremas fluctúan entre -15 a 22 °C. Las precipitaciones son estacionales e irregulares 

en intensidad y periodicidad, en los últimos años las precipitaciones se concentran en los 

meses de diciembre a marzo alcanzando el 72 % de toda la precipitación. El presente 
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quinquenio alcanzó un promedio de 349,10 mm. La presencia de heladas en la región es 

muy frecuente y poca precipitación origina épocas de sequias prolongadas teniendo 

como consecuencia una sola producción al año (Mamani y Céspedes. 2012). 

4.2.2 Vegetación 

 La vegetación corresponde a un bosque húmedo montano subtropical, donde la 

vegetación primaria dominante son las plantas xerofitas y mesófitas; 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 en poco volumen de fito masa; en estos campos existen el 

sobre pastoreo del ganado bovino ovinos y camélidos (Mamani y Céspedes. 2012). 

4.2.3  Suelos 

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. 
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5. MATERIALES Y METODOS  

5.1 Material  

5.1.1 Material vegetal  

El material vegetal que se utilizó para el siguiente trabajo de investigación fue un clon de 

papa con el código 399079,22, que fue proporcionada por la Estación Experimental 

Choquenaira de la Facultad de Agronomía - UMSA. 

Cuadro N° 3. Código del Clon de papa 

Nº CÓDIGO 

CLON 4 399079,22 

5.1.2 Material de campo, gabinete y equipos 

 Cuaderno de campo 

 Picotas 

 Palas 

 Chontillas  

 Cinta métrica 

 Fluxómetro 

 Estacas de madera 

 Bolsas de yute 

 Barreno muestreador   

 Etiquetas o/y marbetes  

 computadora 

 papelería 

 Cuaderno de registro 

 Lapiceros 
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 Cámara fotográfica 

 Vernier 

 Balanza de precisión 

 Moto bomba  

 Mufla  

5.2 Metodología  

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  

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 evaluado el desprendimiento de la epidermis de la papa (clon, 

399079,22) (Solanum tuberosum sp), para lo cual se implementó tres repeticiones, dos 

tratamientos y un testigo  

a. Modelo lineal aditivo  

Según Ochoa (2009), el modelo lineal aditivo es el siguiente:  

Yij= μ + βj + αi + Єij 
Dónde:  

Yij= Una observación cualquiera  

μ = Media poblacional  

βj = Efecto del j – esimo  

αi = Efecto del i-esimo   

Єij = Error experimental 

Tratamiento i… t… 3 
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Repetición j… r… 3 

b. Croquis experimental  

En la figura 7, se observa la división de las unidades experimentales, en el cual se detalla 

los 3 tratamientos con 3 repeticiones. Cada unidad experimental tuvo líneas laterales, es 

decir 3 surcos. 

 
Figura N° 7. Croquis experimental del área de estudio 

c. Factor de estudio  

Factor de estudio: Cortes en el follaje   

T0= Senescencia natural (testigo) 

T1= Corte flor 

T2= Corte macunco 

5.4  Actividades desarolladas durante la investigación 

5.4.1 Preparación del terreno  

La preparación del terreno se realizó con ayuda de un tractor agrícola, se inició con la 

roturación del terreno dejando el suelo completamente removido, luego siguió el mullido 

para romper los terrones,  posteriormente el mullido y el nivelado de la parcela. 
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Figura N° 8. Preparación del terreno 

5.4.2 Delimitación del área de estudio y siembra  

La apertura de surcos se realizó con la ayuda de un tractor agrícola a una distancia de 

0,80 metros entre surcos y posteriormente se procedió a la delimitación del área de 

investigación, se realizó seguidamente a la preparación del suelo y posteriormente la 

siembra que se realizó en fecha 22 de octubre del 2015. Una vez medido y delimitado la 

parcela se dividió en 3 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 a la figura 7 (croquis de la investigación).  

Posteriormente se depositó la semilla a una distancia  aproximadamente de 0,30 metros 

entre semillas y por último se cubrió la semilla manualmente con ayuda de chuntillo.  

5.4.3 Fertilización del suelo 

En la fertilización del suelo se incorporó estiércol de ovino en una cantidad de 3.637,57 

kg/ha, el cual la incorporación se efectuó colocando el estiércol en los surcos abiertos 

previamente a realizarse la siembra (uso tradicionalmente por los productores del sector). 

(Figura 9). 
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Figura N° 9. Incorporación de estiércol de ovino 

5.5 Labores culturales  

5.5.1 Aporque 

El aporque consistió en arrimar suelo desde la entre hilera hasta la base de la planta 

formando un camellón, esta labor tiene como objetivo principal impedir que los estolones 

salgan a la superficie, también atreves del movimiento del suelo permite eliminar malezas, 

mantiene humedad, evita que la luz llegue a los tubérculos, protege a los tubérculos del 

daño producido por enfermedades y plagas  

El aporque se realizó en dos oportunidades, 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 esta actividad se realizó de forma tradicional (manual).  

 

Figura N° 10. Aporque en el cultivo de papa 
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5.5.2 Riego  

El riego 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. 

 

Figura N° 11. Riego 

5.5.3 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 plagas se aplicó biol (fertilizante foliar orgánico), se 

realizó en la etapa de emergencia y crecimiento, también ayudo a la recuperación del 

cultivo después de la helada. 

5.5.3.1 Preparación de abono orgánico (biol) 

La cantidad de abono orgánico biol fue 300 litros el cual se determinó desacuerdo al 

requerimiento del cultivo. Se aplicó 10 litros de biol que corresponde al 50% a toda la 

parcela de investigación.  

Anterior a la aplicación se realizó al filtrado del biol, procurando que no pase la parte 

sólida y de esta forma evitar el taponamiento en la boquilla de la mochila fumigadora, 

esta técnica se aplicó durante toda la etapa de desarrollo. 
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Figura N° 12. Aplicación de biol con mochila fumigadora 

 El biol de aplico una vez por semana, al terminar la tarde para evitar la muerte de 

pequeños microorganismos y la evapotranspiración como se observa en la figura 12. 

5.5.4 Técnica de corte 

La técnica de corte se realizó en dos distintas etapas del cultivo a una altura de 0,10 

metros con ayuda de una hoz: 

 

Figura N° 13. Corte del follaje 

5.5.5 Cosecha 

La cosecha se realizó a los 15 días después de las técnicas de corte.  

En la etapa de floración, donde se hizo el primer corte se realizó a los 111 dias y la 

cosecha se realizó a los 126 días.  

En la etapa de fructificación (macunco), se realizó el cote a los 141 días  y se cosecha se 

realizó a los 156 días. 
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En la senescencia natural se cosecho a los 163 días, etapa de maturación.  

 

Figura N° 14. Cosecha de papa. 

5.6 Variables de respuesta  

5.6.1 Parámetros Agronómicos 

Las lecturas de las variables agronómicas se realizaron por cada Unidad Experimental 

(UE), para determinar si existen variaciones en el comportamiento del cultivo. 

5.6.1.1 Altura de planta 

A la hora de medir la  altura de planta se realizó desde la base del tallo hasta la inserción 

de la última hoja sin incluir la inflorescencia, se procedió a la medición  una vez por 

semana, hasta la etapa de floración con ayuda de un flexómetro. 

Esta variable permitió conocer el crecimiento del cultivo durante la fase de desarrollo. Se  

tomaron 6 plantas por U.E. que fueron identificadas con marbetes, considerando los tres 

surcos y descartando los bordes para evitar el efecto de bordura y cabecera. 
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Figura N° 15. Toma de datos altura 

5.6.1.2 Días a la floración 

Los días a la floración se determinaron por el registro, desde el día de la siembra, se 

consideró más del 50% de floración por la UE. 

5.6.1.3 Días de fructificación 

Los días al fructificación se determinaron por el registro, desde el día de la siembra y se 

consideró más del 50% de fructificación por UE 

5.6.1.4 Numero de tubérculos según el diámetro 

Esta actividad se realizó después de la cosecha, en las plantas evaluadas. La 

clasificación de tamaños es depende al diámetro que presenta el tubérculo, esta práctica 

se realizó con una guía clasificadora que se muestra en el cuadro 7, y con la ayuda de 

un vernier se pudo diferenciar y contabilizar los tubérculos por planta. 
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Cuadro N° 4. Categorización de tubérculos 

RANGO DE DIAMETRO DE LOS TUBERCULOS 

CATEGORIA DIAMETRO (cm) 

Comercial (I) > a 4,5 

Semilla (II) 3,5 a 4,5 

Semilla (III) 2,5 a 3,5 

Menudo (IV) < a 2,5 

Fuente: PROINPA (2009) 

5.6.1.5 Numero de tubérculos por planta 

Para cuantificar el número de tubérculos por planta, se tuvo que cosechar las muestras 

del clon, tomando en cuenta desde los tubérculos más pequeños a los de mayor tamaño 

para luego cuantifica en promedio de tubérculos por cada planta y después pesarlos en 

la Balanza Analítica. 

5.6.1.6 Diámetro del tubérculo 

La medición del diámetro se realizó después de la cosecha y se categorizó según (INAF, 

2013), esta actividad se efectuó utilizando un vernier digital. 

 

Figura N° 16.  Medición de diámetro 
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5.6.1.7 Días a la maduración del tubérculo  

Para esta variable se realizó el primer corte (etapa de floración) a los 111 días y el 

segundo corte (etapa de fructificación) a los 141 días después de la siembra, una vez 

realizada esta actividad se tomaron muestras a los 15 días 

Para esta variable se realizó el primer corte (etapa de floración) a los 111 días y el 

segundo corte (etapa de fructificación) a los 141 días después de la siembra, una vez 

realizada esta actividad se tomaron muestras a los 15 días 

Esta actividad se realizó después de la cosecha de cada tratamiento (cortes), en las 

plantas evaluadas. A los cuales se aplicó presión con la yema del pulgar para determinar 

su resistencia al desprendimiento se pudo diferenciar y contabilizar los tubérculos por 

planta. Esta actividad se realizó a los 15 días luego de realizar  los tratamientos (cortes). 

5.6.2 Rendimiento (t/ha) 

La evaluación del rendimiento se realizó por el método de 3 metros lineales con tres 

repeticiones por cada tratamiento, utilizando una balanza de reloj con capacidad de 50 

kilogramos.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

6.1 Análisis físico del suelo  

Mediante una toma de muestra de suelo realizada en el área de estudio antes de la 

siembra, a una profundidad de 0,30 m y de acuerdo al análisis realizado en el laboratorio 

de suelos de la Estación Experimental Choquenaira de la Carrera Ingeniería Agronómica 

– UMSA se obtuvieron los siguientes resultados reflejados en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 5. Resultados de análisis físico del suelo (07/09/15) 

PARAMETRO UNIDAD RESULTADOS 

Arena (A) % 31,1 
Limo (L) % 28 

Arcilla (Y) % 31,6 

Textura - Franco Arcilloso 

Porosidad % 48,7 

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) 

El suelo corresponde a clase textural franco arcilloso, con 31,6 % de arcilla, 28 % de limo, 

31,1 % de arena. 

 Al respecto PROINPA - IBTA (1998), indican que los mejores suelos para el cultivo de 

papa son los Franco - Arenosos y Franco-limosos.  

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. (Buckman y Brady, 

1991) indica que el pH puede estar entre 4.8 y 7, siendo el óptimo entre 5.5 y 6 para el 

cultivo de papa. 

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 
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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 48,7 %, este valor favorece el 

contenido de humedad que retiene en los micro poros (Orsag, 2010).  

La densidad real es de 2,45 gr /cm³. 

6.2 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 6.  

Cuadro N° 6. 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). 

De acuerdo al análisis químico de suelo, presenta el Nitrógeno (N)  disponible con el 

15,1mg/l, lo que nos indica que es Bajo. Saffigna y Keeney (1977) determinaron para el 

cultivo de papa una tasa promedio de extracción de N de 3 a 4 kg•ha/día, desde 20 a los 

70 días después de emergida la planta. 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 



35 

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, 

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). 

Cuadro N° 7. Datos climáticos Estación Experimental Choquenaira GESTION 2005 

- 2016 

Mes Eto 
(mm/mes) 

PP 
(mm/mes) 

T° máx. 
(°C) 

T°  min 
(°C) 

T° 
media 

(°C) 

H° R° 
media 

(%) 

Viento 
(km/hr) 

jul. 92,42 6,10 7,78 0,82 4,30 54,76 3,99 

ago. 116,17 22,55 8,21 2,07 5,14 54,69 4,14 

sept. 130,79 26,25 10,60 5,44 7,95 59,64 4,98 

oct. 131,10 39,00 11,90 6,47 9,18 63,90 5,06 

nov. 133,62 35,75 15,20 5,71 10,44 61,18 4,85 

dic. 110,61 92,80 15,23 5,78 10,41 72,42 5,19 

enero 91,54 117,20 14,45 5,02 9,58 81,78 4,50 

feb. 91,28 62,25 12,18 6,37 9,28 79,09 3,45 

marzo 98,94 66,20 11,81 6,27 9,04 76,53 3,43 

abr. 89,20 23,40 11,21 5,12 8,17 72,56 3,60 

may. 90,57 7,50 9,59 3,56 6,57 57,15 4,25 

jun. 78,22 0,90 8,09 0,59 4,34 51,73 4,91 

TOTAL 1254,44 499,90 11,36 4,43 7,87 65,45 4,36 
Fuente. Datos OBTENIDOS DE LA CONSOLA VENTAGE PRO 2 de la Estación EXP 

Choquenaira 2005 – 2016 
 

En el cuadro 7, se tiene los datos climáticos anuales de la evaporación referencial, 

temperatura, precipitación, humedad relativa y velocidad del viento de la Estación 

Experimental Choquenaira del que se tienen registros. 

De esta forma es posible conocer la cantidad de agua que realmente se evapora desde 

el suelo y transpiración de las plantas en ese lugar, la cantidad de agua almacenada por 

el suelo y la que se pierde por escorrentía superficial y por percolación profunda. 
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6.3 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 (figura 17). 

 

Figura N° 17. Promedios de temperaturas máximas y minimas mensual con 

registro de 10 años desde  (2005 - 2016)  y  todo el ciclo del cultivo de octubre 

2015 a abril 2016 

Las temperaturas en el periodo de evaluación han mostrado un comportamiento diferente 

en el transcurso del tiempo. La temperatura 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 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 al desarrollo 
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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 Determinación del balance hídrico de la zona de Investigación  

La Estación Experimental Choquenaira ubicada en el distrito 3 del Municipio de Viacha 

de La Paz, a 8 Km de la misma, se caracteriza por ser zona lechera con alta aptitud 

ganadera, por lo que el uso principal de la tierra es la producción de forraje, siendo las 

gramíneas como la cebada, avena y alfares, cultivos de mayor importancia.  

En la zona se distinguen dos fuentes principales de agua: aguas superficiales (río Viloma) 

y aguas subterráneas (pozos de agua para riego). Actualmente el agua proveniente de 

los pozos es la más importante, debido a la disponibilidad a lo largo de todo el año 

 

Figura N° 18. Relación de la Eto y la precipitación 

En la figura 18, nos muestra la relación de la ETo y la precipitación, la ETo promedio del 

periodo 2005 – 2016 llego a 1254,44 mm/año, este valor representa el gasto de agua por 

los cultivos y la evaporación del suelo. 

También se puede decir que la precipitación pluvial promedio fue de 499,90 mm/año, 

registrándose un mayor nivel de precipitación en el mes de diciembre y enero. 

En tal efecto se puede indicar que debido a los cambios de las condiciones climáticas en 

el altiplano se reducen a dos épocas marcadas, como ser la época seca a mediados del 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Eto (mm/mes) 92,4 116 131 131 134 111 91,5 91,3 98,9 89,2 90,6 78,2

PP (mm/mes) 6,1 22,6 26,3 39 35,8 92,8 117 62,3 66,2 23,4 7,5 0,9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

P
re

ci
p

it
ac

io
n

 (
m

m
)

Tiempo (meses)



38 

mes de marzo a noviembre y la época húmeda que se reduce a diciembre, enero y parte 

de febrero. 

 

Figura N° 19. Relación del ETc con la pp y ETo del cultivo de la papa 

En la figura 19, se muestra el Balance Hídrico del cultivo de papa, según los datos 

obtenidos mediante cálculos nos muestra en que en los meses hubo déficit o exceso de 

humedad en el suelo que hayan influido al rendimiento del cultivo, como se puede notar 

en la gráfica la precipitación (pp) en los meses de octubre y noviembre son bajos a partir 

de diciembre la precipitación tiene un incremento esto nos indica que durante estos 

meses donde 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 la  evapotranspiración es 

mayor en el cultivo, y a medida que va entrado a su última fase, la evapotranspiración del 

cultivo, reduce porque la planta pierde paulatinamente sus hojas por caídas y sequedad 

de las mismas. El riego se lo aplico en los meses de octubre y noviembre ya que el cultivo 

así lo requería y el suelo se encontraba seco, en los meses de diciembre, enero y febrero 

no se le aplico riego, el suelo no requería de humedad, alcanzando así un óptimo 

desarrollo del cultivo en esos meses, además que el tipo de suelo tiene características 

de franco arcilloso lo cual representa condiciones favorables para el cultivo y coadyuva a 

que no se pierda la humedad del suelo. 
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Según FAO (2008). 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 formación de estolones 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.  

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. 

6.5 Requerimiento de riego para el cultivo  

Según los datos climáticos obtenidos de la Estación Experimental Choquenaira se 

elaboró el requerimiento de agua para el cultivo de papa, como se muestra en la cuadro 

8. 

Cuadro N° 8. Requerimiento de agua en el periodo de la investigación 

Estación Eto: CHOQUENAIRA                                                        Cultivo: papa  

Est de lluvia: CHOQUENAIRA                                          Fecha de siembra: 22/10 

Mes década Etapa Kc  
coef 

Eto  
mm/día 

ETc 
mm/dec 

Prec. 
Efec 

 mm/dec 

Req. 
Riego 

 mm/dec 

Oct. 3 Inic 0,30 0,92 9,20 11,20 0,00 

Nov.  1 Inic 0,30 0,93 9,30 10,10 0,00 

Nov.  2 Inic 0,30 0,93 9,30 0,10 0,30 

Nov.  3 Des 0,39 1,32 13,20 14,80 0,00 

Dic.  1 Des 0,56 2,06 20,60 22,20 0,00 

Dic.  2 Des 0,73 2,89 28,90 27,70 1,20 

Dic.  3 Med 0,89 3,39 37,30 29,00 8,20 

Ene. 1 Med 0,94 3,34 33,40 31,70 1,70 

Ene.  2 Med 0,94 3,20 32,00 34,30 0,00 

Ene.  3 Med 0,94 3,21 35,40 29,10 6,20 

Feb. 1 Med 0,94 3,23 32,30 21,70 10,60 

Feb. 2 Med 0,94 3,25 32,50 16,70 15,80 

Feb. 3 Fin 0,93 3,01 24,10 17,70 6,40 

Mar. 1 Fin 0,73 2,17 21,70 19,40 2,20 

Mar. 2 Fin 0,49 1,32 10,50 15,90 0,00 
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En el cual se observa que en el mes de septiembre, la precipitación efectiva llegó a 0,3 y 

3,3 mm en promedio en la segunda y tercera década respectivamente, lo cual se 

complementó con el método de riego por superficie con un volumen de agua que se le 

aplico mes fue de 144m3/mes con un caudal de 10 l/s y por un tiempo de 4 horas de 

riego, en la segunda y tercera década que corresponde a la etapa inicial. 

Sin embargo en la primera y segunda década del mes de enero la precipitación efectiva 

fue alta con un valor promedio de 31,70 y 29,10 mm, por lo cual no se realizó riego ya 

que la parcela estuvo anegada. 

 

Figura N° 20.Programación de riego cropwat 

Así mismo en la figura 20, muestra gráficamente la programación de riego en el cultivo 

de papa durante su ciclo de desarrollo. Como se puede observar la fracción de 

agotamiento no es mayor que el agua fácilmente aprovechable, lo que indica que el 

cultivo no fue sometido a estrés hídrico durante su ciclo vegetativo. 

6.6 Análisis del efecto de los cortes del follaje    

6.6.1  Altura de planta  

En el análisis de varianza (cuadro 9), se observa  que no existe diferencia significativa 

entre bloques en las alturas de planta, pero entre tratamientos si existe diferencia 

altamente significativo, el resultado obtenido se debe a los cambios de temperatura 

llegando a presentar heladas frecuentes en el altiplano. 
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Cuadro N° 9. Análisis de varianza para la altura de planta 

El coeficiente de variación para esta variable fue de 4,25 %, cuyo valor indica que el 

trabajo tuvo un buen manejo. Con una media de 51.30 cm, la misma que se encuentra 

dentro de los parámetros consultados en SEPA (1996), que indica que es una planta 

pequeña (+/- 36 cm). 

Figura N° 21. Curva de crecimiento por tratamiento 

Al llegar a su máximo desarrollo de su crecimiento se 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 en  todo el desarrollo del cultivo y 

recuperaron  unos más que otro, para la recuperación se roció biol por las tardes después 

que el sol se entrara, que se le aplico foliar mente, 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 variaron otros asimilaron el biol más rápido que otros, al final se observa con 
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el crecimiento más alto a la senescencia natura con una altura (T0) 59,05cm, segundo 

fue el corte macunco  con (T2) 54,11cm y por último fue corte en flor  con (T1) 40,76. 

En esto implico también los cortes que se realizó, ya que el primer corte se realizó en la 

etapa de floración, seguida del corte en fructificación (macunco) y por último en 

senescencia. 

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

Diciembre cuando estaba en la etapa de emergencia y desarrollo del cultivo, el Biol que 

se le aplico al cultivo fue puro, ya  que necesitaba para su recuperación inmediata, el cual 

perjudicaría posteriormente en el Rendimiento del cultivo   

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).  

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. 

6.6.2 Efecto de los tratamientos sobre el número de tubérculos según el 

diámetro 

En el cuadro 10, se muestra los valores del análisis de varianza de las cuatro categorías, 

de número de tubérculos según el diámetro, observando en el bloque, la categorías IV 

salió con un resultado significativo y en las categorías I, II y III un resultado no 

significativo; mientras que en los tratamientos se obtuvo resultados no significativo en las 

cuatro categorías según el diámetro, viendo resultados similares en el número de 

tubérculos de papa con los distintos tratamientos.  
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Cuadro N° 10. Análisis de varianza para número de tubérculos según el diámetro 

Según PROINPA (2009), el diámetro de tubérculos > 4.5 cm corresponde a papa 

comercial; 3,5 a 4,5 semilla I; 2,5 a 3,5 semilla II y < a 2,5 menudo, el número de 

tubérculos según el diámetro fue seleccionada de acuerdo a este clasificador. 

En el coeficiente de variabilidad se vio para la categoría I y III un resultado mayor al rango 

que utiliza Ochoa (2009) en agricultura, en el que podemos explicar que los valores son 

mayores o igual a 30 por que estas categorías son las que en menor cantidad se 

presentaron, a comparación de la categoría II y IV; sin embargo esta categoría II y IV si 

mostraron resultados que están dentro del rango aceptable. 

 

 

Figura N° 22. Comparación de número de tubérculos según el diámetro/planta 

Figura 21, se puede observar que la mayor cantidad de tubérculos de la categoría I 

(comercial), se obtuvo en el tratamiento T2 (corte macunco), seguido del T0 (senescencia 

natural), y por último en el tratamiento T1 (corte flor) se presentó la menor cantidad de 

papa tamaño comercial; lo que evidencia que  en esta etapa  en el cual se inicia la 
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formación de tubérculos, en este estado se deben proveer todas las condiciones para 

lograr el óptimo crecimiento de los tubérculos, principalmente por el intenso proceso 

fotosintético que ocurre con una máxima área foliar en el que se encuentran las plantas.  

En el número de tubérculos de acuerdo al diámetro categoría II (semilla I) el que mayor 

cantidad obtuvo fue el T0 y T2  en iguales cantidades y el que menor cantidad obtuvo fue 

el T1  con resultados casi similares, en la categoría III (semilla II) el que mayor cantidad 

obtuvo fue T1 y el menor cantidad fue T2  y por último en la categoría IV (menudo) 

podemos decir que tuvieron los mismos resultados en todos los tratamientos, podemos 

decir que sí que si influyo en los número de tubérculos según el diámetro los cortes en 

distintas etapas. 

Hubo un efecto negativo en los tratamientos ya que con mayor número de tubérculos 

pequeños categoría menudo (IV)  salió el tratamiento T1, se puede interpretar que no es 

apto el corte en esa etapa de floración, también podemos decir que influyo la helada que 

cayó en la etapa de emergencia y desarrollo ya temperatura ejerce sus efectos sobre el 

desarrollo, el crecimiento y el rendimiento del cultivo. 

6.6.3 Numero de tubérculos por tratamiento 

En el cuadro 11, se presenta el análisis de varianza, para el variable número tubérculos 

por planta, observando que para los bloques y tratamientos no existe diferencias 

significativas. El coeficiente de variabilidad fue de 14.40, lo que demuestra que existió un 

manejo adecuado en las parcelas experimentales. 

Cuadro N° 11.  Análisis de varianza para número de tubérculos/planta 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

GL 
Promedio de 

los cuadrados 
F Probabilidad 

Sig. 
0.05 

Tratamientos 16,69 2 8,35 5,45 0,07 ns 

Bloques 2,69 2 1,35 0,88 0,48 ns 

Error 6,12 4 1,53    

Total 25,51 8     

CV = 14,40       
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Figura N° 23. Comparación de numero de tubérculos / tratamiento 

En la cuantificación de los tubérculos se obtuvo el siguiente resultado ( figura 22), el  que 

tiene mayor número de tubérculos por planta en promedio fue el tratamientos T2 (corte 

macunco); T0 (senescencia natural) que llegaron a 10 tubérculos por planta, y por último 

el tratamiento T1 (corte en flor) que llego a tener 7 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. 

Se puede decir que la variabilidad de números de tubérculos podría deberse a los cortes, 

ya que en la etapa de floración aun la planta sigue absorbiendo nutrientes para la 

formación de  nuevos estolones, en la etapa de fructificación la planta ya se encuentra 

un poco más madura. 

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 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. 

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. 
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6.7 Efecto de los cortes en la epidermis del cultivo de la papa. 

Figura N° 24.  Análisis de varianza para desprendimiento de la epidermis según la 

categoría. 

Origen de las 
variaciones 

GL 

Sig. 0.05    

Categoría I Categoría 
Categoría 
III 

Categoría 
IV 

Tratamiento 2 ** * * 0 

Bloques 2 ns ns ns 0 

Error 4     

CV  5,77 16,27 20,35 0 

Total 8     

 

En el cuadro 12, se muestra los valores del análisis de varianza en las cuatro categorías 

de criterios de evaluación del desprendimiento de la epidermis, observando en los 

tratamientos en las categorías I, II, III y IV de acuerdo al cuatro 2los resultado son 

significativo lo que nos muestra un resultado eficiente; en los bloques se obtuvo un 

resultado no significativo en las cuatro categorías de desprendimiento de epidermis, 

viendo resultados no similares en el número de tubérculos. 

En el coeficiente de variabilidad para las categorías I, II, III,  nos indica que si hubo un 

buen manejo de las unidades experimentales. 

 

Figura N° 25. Desprendimiento de la epidermis por tratamiento 
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Según Lagua, 2013 criterio de Evaluación, 0% sin desprendimiento de Epidermis o Firme 

I; 1- 25% desprendimiento de epidermis o Medianamente suelto II; 26-50% 

Desprendimiento de Epidermis o Ligeramente Suelto III y > 50% Desprendimiento de 

Epidermis o Suelto IV, el número de tubérculos según el desprendimiento de la epidermis 

fue seleccionada de acuerdo a este clasificador. 

En el figura 23 se puede observar que la mayor cantidad de tubérculos de la categoría I 

(epidermis firme) se obtuvo en el tratamiento T0 senescencia natural, seguida del 

tratamiento T2 y se presentó la menor cantidad el tratamiento T1; lo que evidencia que al 

mayor tiempo en el suelo mayor firmeza en la epidermis del tubérculo, explicando con 

ello que el mejor resultado obtuvo en la firmeza de la epidermis del tubérculos fue el 

testigo. 

En el número de tubérculos de acuerdo al desprendimiento de la epidermis categoría II 

(medianamente suelto) el que mayor cantidad obtuvo fue el T0 (senescencia natural) y el 

que menor cantidad obtuvo fue el T1 (corte flor), en la categoría III (ligeramente suelto) 

podemos ver que las cantidades son similares  T1, T0 y por último en la categoría IV 

(suelto) podemos ver que no existe en ninguno de los tratamientos. 

Caldiz (1997), manifiesta que el proceso de formación de la piel se lo conoce como 

suberización, la piel se hace cada vez más gruesa a medida que los tubérculos están 

más maduros, este proceso termina cuando todos los sintatos elaborados por la planta 

llegan al tubérculo, sea de manera natural o una vez inducido a este proceso, lo cual 

concuerda con lo obtenido en la presente investigación ya que en el caso del tratamiento 

T1 y T2 existió un menor tiempo de suberización de los tubérculos en relación a los 

tratamientos T0 senescencia Natural esto debido a las características de los tratamientos. 
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6.8 Efecto de los cortes en el rendimiento del cultivo de la papa (t/ha) 

Cuadro N° 12. Análisis de varianza de rendimiento 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

GL 
Promedio de 

los cuadrados 
F Probabilidad Sig. 0.05 

Tratamientos 303624,56 2 151812,28 14,35 0,01 * 

Bloques 29993,85 2 14996,92 1,42 0,34 ns 

Error 42314,46 4 10578,61    

Total 375932,86 8     

CV=15,79       

 

En el cuadro 13, se presenta el análisis de varianza del rendimiento, observándose que 

entre tratamientos se presenta diferencias significativas, lo que evidencia la influencia del 

corte en el rendimiento de la papa; entre bloques fue no significativo. 

El coeficiente de variabilidad fue de 15,79 lo que verifica un manejo adecuado de las 

unidades experimentales. 

 

Figura N° 26. Rendimiento por tratamientos 

En el figura 24, se observa que el mayor rendimiento de 30,82 t/ha, se obtuvo en T0 

(senescencia natural); en segundo lugar con un rendimiento de 27,61 t/ha en el 

tratamiento T2 (corte macunco), y en tercer lugar con un rendimiento de 14,87 t/ha en el 

tratamiento T1 (corte flor). 
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Se puede decir que cuanto más dure el follaje verde de la plantación mayor será la 

acumulación de productos fotosintéticos en los tubérculos, también el tamaño de los 

tubérculos está determinado por el rendimiento del cultivo y el número de tubérculo, a 

medida que avanza el ciclo vegetativo del cultivo, el rendimiento se incrementa 

Según ALTAGRO (2014), obtuvo rendimiento del CLON 4 (399079.22) con 61,60 tn/ha y 

por planta es 1,54 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). 

Según estos datos que nos muestra ALTAGRO y el trabajo de investigación,  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 susceptible a las plagas. 

Según PROINPA. Se estima que las pérdidas de rendimiento ocasionadas por heladas 

se encuentran entre 40 y 100%, de pendiendo del estado de desarrollo del cultivo. 
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7. CONCLUSIONES   

Los tratamientos en cuanto al número de tubérculos por planta  no mostraron diferencias 

significativas. 

En la comparación de números de tubérculos por tratamiento se puede observar que el 

tratamiento T2 (corte macuenco) y el testigo (senescencia natural) obtuvieron mayor 

número de tubérculos y por último T1 (corte flor). 

 

En cuanto al número de tubérculos por planta, para cuatro tipos de diámetro en los 

tratamientos  no se presentó diferencias significativas aseverando que no influyo de 

manera notoria los cortes que se realizaron en los follajes. 

El tratamiento T2 obtuvo mayor número de tubérculos de tamaño comercial (categoría I), 

por el contrario el tratamiento T1 se presentó con menor número de tubérculos tamaño 

comercial  

 

En la categorización de tubérculos para el desprendimiento de la epidermis se pudo ver 

que para las tres primeras categorías se presentó diferencias significativas aseverando 

que si influyo de manera notoria los cortes en el follaje, no se obtuvo ningún tubérculo  

para la cuarta categoría  

Viendo con un poco de detalle,  el testigo T0 obtuvo mayor número de tubérculos  de la 

categoría I (epidermis firme), por lo contrario T1 menor cantidad de tubérculos con la 

categoría I. 

 

El mayor rendimiento de tubérculos se alcanzó en el testigo T0 con 30,82 t/ha, por lo 

contrario el T1 obtuvo el menos rendimiento con 14,87 t/ha  observado  diferencias 

significativas entre tratamientos.  
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8.  RECOMENDACIONES y/o SUGERENCIAS   

Realizar el ensayo durante dos ciclos de cultivo para ver el efecto que causa el corte en 

el follaje, como influye en el tamaño y rendimiento en la producción del cultivo de papa 

Realizar una investigación independiente para la producción de semilla de papa con las 

técnicas de corte de follaje e implementando aceleradores químicos para la epidermis del 

tubérculo ver los costos de producción. 

Realizar una investigación independiente para ver su valor nutritivo ya que es un clon 

biofortificado en hierro y zinc, realizando análisis nutricional y costos de producción.  
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Anexo N° 1 Análisis físico y químico del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexo N° 2 Análisis de biol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexo N° 3 Características del clon 4 (399079,22) 

 

Características 
de planta y tallo 

CLON 4 (399079,22)  
 

CLON 4 (399079,22) 
 

 

 

 

Habito de 
crecimiento 

Erecto  
Color 

predominante de 
la piel: 

Rojo 

Altura de planta 
a la floración 

Corto  
Color secundario 

de piel del 
tubérculo: 

Ausente 

Grado de 
floración 

Moderado  
Distribución del 
color secundario 

del tubérculo:  
Ausente 

Color de tallo 
Pigmentado con 

muchas manchas 
verdes 

 
Forma del 
tubérculo: 

Oblongo 

 
Variante de 

forma:  
Ausente 

 

  Color 
predominante de 

pulpa del 
tubérculo:  

Crema 

Forma de la alas 
del tallo 

Recto y angosto  
Color secundario 

de pulpa del 
tubérculo:  

Ausente 

   

Distribución del 
color secundario 

de la pulpa:  
Ausente 

   

Profundidad de 
los ojos del 
tubérculo: 

Medio 

 

 

 

 

 

  



 

Características de 
flores 

CLON 4 
(399079,22)  

Características 
de hojas 

CLON 4 (399079,22) 
 

 

 

Longitud de 
pedúnculo (cm) 

8,8 
 

# de pares de 
Foliolos 
laterales 
primarios 

5=5 
Ramificación de la 

inflorescencia 
6 

 

Ubicación de la 
articulación del 
pedúnculo (cm) 

Muy alta 
 

# de pares 
inter-hojuelas  

Raquis  
primario 

5=5 

Color del pedicelo 
Totalmente 
pigmentado  

Color del cáliz 
Pigmentado con 

muchas manchas 
verdes  

# de pares de 
foliolos 

secundarios 
sobre 

peciolulos 

4=4 

Simetría del cáliz Simétrico 
 

Forma de lóbulos 
del cáliz 

Corto con mucrón 
largo  

Sobre 
posición 

Separados 

Forma de corola Semi-estrellada 
 

Forma del 
foliolo terminal  

Anchamente elíptico 

Color de la flor N 81 A  
Forma del 
ápice del 
peciolo 
terminal 

Acumen 

Color predominante 
de la Flor 

Morado  

 
Forma de base 

del Foliolo 
terminal 

Redondeado 
 

Intensidad del color 
predominante de la 

flor 
Oscuro  

 

   

Color secundario 
de la flor 

Blanco 
   

   

Distribución de 
color secundario de 

la flor 

En ambos lados del 
acumen 

   

Tamaño de la flor  Intermedio    

Pigmentación en 
las anteras 

Sin anticianina 
   

Pigmentación del 
pistilo 

Sin anticianina 
   

Exerción del 
estigma 

Moderadamente 
exerto    



 

Características 
del tubérculo 

CLON 4 
(399079,22) 

 
Resistencia a los 
factores bióticos 

CLON 4 
(399079,22)  

 

 

 

Color 
predominante de 

la piel 

Morado rojizo, 61 
A 

 
Tizón tardío Resistente 

Intensidad del 
color 

predominante de 
la piel 

Medio 

 

El Virus X de la 
papa (PVX) 

Susceptible 

Color secundario Ausente 
 

El Virus Y de la 
papa (PVY) 

Resistente 

Distribución del 
color secundario 

de la piel 
Ausente 

 

El Virus del 
Enrollamiento de 
la Hoja de Papa 

(PLRV) 

Resistente 

Color 
predominante de 

la carne 

Amarillo claro, 1 
B 

   

Color secundario 
de la carne 

Ausente 
   

Distribución de 
color secundario 

Ausente 
   

Forma del 
tubérculo 

Ovoide 
   

Forma rara del 
tubérculo 

Ausente 
   

Profundidad de  
los ojos del 
tubérculo 

Superficial 

   

Número de ojos 
de tubérculo 

6 
   

Color 
predominante del 

brote 
Ausente 

   

Color secundario 
del brote 

Ausente 
   

Distribución del 
color secundario 

del brote 
Ausente 

   

 



 

 

Características 
después de la 

cosecha 

CLON 4 
(399079,22) 

 

Características 
agronómicos 

CLON 4 
(399079,22) 

 

 

 

Materia seca (%)     21 
 

Rendimiento 
de tubérculos 
(Kg/ planta) 

1,54 

Absorción de 
Aceites (%)   

  
 

Adaptabilidad Trópicos Altos  

Color de Hojuelas   
Moderadamente 

Oscuro 
 

Periodo de 
crecimiento en 
trópicos Bajos  

  

Papas en Tiras ( a 
la francesa )       

Moderadamente 
claro 

 

Periodo de 
crecimiento en 
trópicos Altos 

  

Calidad de 
Cocción     

  

 

Periodo de 
dormancia – 

DLS en 
trópicos Bajos 

60 

Tiempo de 
Cocción 

(minutos)      
  

 

Periodo de 
dormancia – 

DLS en 
trópicos Altos 

90 

Oscurecimiento 
después de la 

Cocción       
  

   

Color de la Pulpa 
después de la 

Cocción         
  

   

Textura del 
tubérculo 

después de la 
Cocción 

  

   

Sabor      
   

 

 

 

  



 

Anexo N° 1 Valor nutricional del tubérculo (clon 4, 399079,22) 

CLON 4  

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) 

Mínimo 91,55 25 14 

Máximo 101,41 29 14 

Promedio 96,48 27 14 

 

Anexo N° 2 Cantidad de agua para 1kg de producción de papa 

TRATAMIENTOS CANTIDAD DE AGUA POR KG 

Corte en etapa de flor 1736 lt/kg 

Corte en etapa de fructificación 
(macunco) 

931,13 lt/kg 

Senescencia natural 829,01 lt/kg 

 

Anexo N° 3 Preparación de semillas 

 



 

Anexo N° 4 Preparación del terreno y delimitación  

 

Anexo N° 5 Abonamiento y siembra 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo N° 6 Desarrollo del cultivo  

 

Anexo N° 7 Factores adversos climáticos (heladas), que afectaron al cultivo en etapa de 

desarrollo 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo N° 8 Técnica de corte en etapa de floración 

 

Anexo N° 9 Técnica de corte en etapa de fructificación (macunco) 

 


