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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación fue realizado durante la campaña agrícola 2010 - 

2011 en la comunidad Cajcachi del Municipio de Mocomoco de la Provincia Camacho 

del Departamento de La Paz, con el objetivo de evaluar la productividad de prebrote y 

desbrote del tubérculo de papa (Solanum tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en 

la comunidad Cajcachi. El trabajo de investigación se realizó en un terreno a cielo 

abierto, en una superficie de 479 m2. El material vegetativo utilizado fue el tubérculo-

semilla la variedad Waych’a Paceña. El estudio se dividió en dos fases: la primera el 

almacenamiento de tubérculo-semilla en tres tiempos de verdeo de 30, 15 y 0 días. El 

diseño empleado fue el de completamente al azar y cuatro repeticiones, siendo las 

variables medidos el número de brotes y diámetro de brotes por tubérculo y la segunda 

fase consistió en la siembra de tubérculo-semilla (30, 15 y 0 días) con la aplicación de 

manejo de prebrote y desbrote, distribuidas en un diseño completamente al azar en un 

arreglo bifactorial con 4 repeticiones y las variables medidos son: días a la emergencia, 

número de tallos aéreos por tubérculo, inicio de formación del estolón, número de 

estolones por planta, inicio de formación de tubérculo, número de tubérculos por planta, 

altura de planta, número de racimos por planta, número de bayas por planta y peso de 

tubérculo por tamaño. Donde el factor brote fueron: el manejo de tubérculo con prebrote 

y desbrote, el factor verdeo fueron: el tiempo de verdeo de 30, 15 y 0 días. La densidad 

de siembra es de 75 cm entre surcos y entre tubérculo 33 cm. Los principales 

resultados indicaron que al comparar el rendimiento del cultivo con tres tiempo de 

verdeo y con manejo de tubérculo a la siembra, se encontraron siguientes valores: con 

el verdeo de tubérculo de 30 días con el prebrote de 37,9 t ha-1 y con desbrote de 30,9 t 

ha-1, seguido de 15 días verdeo de tubérculo, que obtuvo valores con prebrote de 32,3 t 

ha-1 y con desbrote de 29,8 t ha-1, y mientras con el tubérculo no verdeado de 0 días 

(testigo) logró bajos rendimientos, con el  prebrote de 21,5 t ha
-1

 y con el desbrote de 

26,3 t ha-1. Y además el tratamiento que mayor beneficio-costo presentó es el de 30 y 

15 días de verdeo con prebrotes de 2,32 y 1,93 Bs. seguido con el desbrotamiento se 

obtuvo 1,82 y 1,76 Bs. y mientras en el tubérculo verdeado de 0 días fue bajo el 

beneficio-costo, con el desbrotado obtuvo 1,47 Bs. en relación a tubérculo con prebrote 

que solo logró 1,19 Bs. y por consiguiente por cada unidad invertida se recuperó y 

existe la ganancia. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En Bolivia la papa (Solanum tuberosum L.) es la principal fuente de alimento de la 

población andina, tanto para los habitantes de la ciudad y del mundo, el consumo per 

cápita es de 80 a 100 kilogramos al año. La cultivaron desde tiempos ancestrales y 

supieron conservar tanto la semilla como el mismo alimento hasta nuestros días. Unos 

200 000 agricultores, casi todos pequeños agricultores, la producen en unas 135 000 

hectáreas de tierras, por lo general para consumo doméstico y asimismo, es la principal 

fuente de ingreso económico para la mayoría de las familias campesinas de la zona del 

Altiplano y Valles del país.  

  
La región Andina y más específicamente el Altiplano norte de Bolivia, próxima al Lago 

Titicaca y en la parte baja y media de la cuenca de rio Súches (such’is), es el principal 

centro de producción de las diferentes especies de papas nativas y mejoradas, donde 

los agricultores guardan su propia papa-semilla de la anterior cosecha y acostumbran 

almacenar por un período de 4 a 6 meses en ambientes tipo semipenumbra o total 

oscuridad y sin una adecuada ventilación, obteniendo finalmente papa-semilla de mala 

calidad, arrugados con brotes largos, débiles, ramificados y con pudriciones que 

favorecen el ataque de plagas y enfermedades, corriendo el riesgo que al utilizarla se 

produzca bajos rendimientos a la cosecha.  

 
Como es conocido la semilla es el principal insumo para desarrollar buenos cultivos. En 

el caso de la papa, el uso del tubérculo-semilla de buena calidad es importante, ya que, 

se emplea la propagación vegetativa. Una papa-semilla que no este en condiciones 

sanitarias, físicas y fisiológicas adecuadas, producirá germinación desuniforme, un 

pobre desarrollo de la planta, bajos rendimientos y se corre el riesgo de diseminar, 

involuntariamente, plagas y enfermedades, que se transmiten a través de la semilla de 

mala calidad, por lo tanto, es necesario almacenar y conservar en silos verdeadores.  

 
Un almacenamiento adecuado es el que permite exponer la papa-semilla a la luz solar 

indirecta o difusa desde el momento de la cosecha hasta el día de la siembra, lo que 

permite el verdeamiento de los tubérculos, el desarrollo de brotes cortos y vigorosos, 

reduce la dominancia apical, y sobre todo, propicia un ambiente menos favorable para 



2 
 

el desarrollo de plagas, enfermedades, en el campo las plantas son fuertes y 

resistentes a factores climáticos adversos como a sequia, granizada y helada. 

 

Entonces, la técnica de almacenamiento en luz difusa de tubérculo-semilla de papa, 

permitirán al productor a evolucionar y mejorar sus sistemas de conservación y calidad 

de sus productos para la posterior siembra. Este podría ser el primer paso para 

propiciar una adopción de nuevas tecnologías, que son necesarios para un adecuado 

sistema de almacenamiento y conservación de papa-semilla, el cual permitirá a mejorar 

sus ingresos del agricultor y además la construcción es rústico (silo verdeador) de bajo 

costo, al alcance de la mayoría de los productores de papa. 

 

Por otra parte, al momento de la siembra, la mayoría de los agricultores realizan el 

desbrotamiento en papa-semilla almacenado en troja bajo oscuridad, donde eliminan 

los brotes largos, delgados y débiles para acelerar la emergencia en el campo, como 

indica Inostroza (2009) que el desbrotamiento puede inducir la formación de brotes 

múltiples, contribuyendo así a un brotamiento uniforme del tubérculo lo cual da lugar a 

varios tallos por tubérculo y por ende mayor rendimiento a la cosecha. Los brotes 

pueden ser removidos cuando ellos están aún jóvenes. Cuando los brotes están viejos, 

el desbrotamiento puede causar daños al tubérculo, deshidratación, rebrotamiento 

escaso, retraso en la emergencia y en muchos casos las plantas son de menor tamaño 

con follaje escaso.  

 

Por otro lado, el tubérculo-semilla de papa verdeada en luz difusa, presenta brotes 

múltiples, cortos, vigorosos y verdeados, permitiendo que el tubérculo sea sembrado 

directamente sin desbrotar. Al respecto, Rojas (2006) señala que los tallos formados en 

tubérculos prebrotados en luz difusa producen una mayor cantidad de nudos 

subterráneos o estolones. Esto se traduce en una mayor densidad de tallos por 

tubérculo y por ende en una mayor producción de tubérculos. Así también, Cadena 

(2010) indica que con la luz difusa se retarda el envejecimiento fisiológico de los 

tubérculos-semilla y reduce el crecimiento de los brotes.  

 

Por todo lo anterior mencionado, en nuestro medio no existen experiencias escritas  en 

el manejo de prebrote y desbrote en los tubérculos-semillas de papa verdeada y no 
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verdeada, por lo que es necesario realizar esta investigación para dar recomendación a 

los productores de papa, de tal manera, que pueda obtener información necesaria los 

interesados de cómo mejorar la producción de papa. 

 

Por lo tanto, la presente investigación fue orientado a evaluar la productividad de 

prebrote y desbrote del tubérculo-semilla de papa (Solanum tuberosum L.) bajo tres 

tiempos de verdeo en la comunidad Cajcachi. 

 

1.1. Objetivos 
 

1.1.1. Objetivo general 
 

Evaluar la productividad de prebrote y desbrote del tubérculo-semilla de papa (Solanum 

tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la comunidad de Cajcachi del Municipio 

de Mocomoco de la Provincia Camacho del Departamento de La Paz. 

1.1.2. Objetivos específicos 
 

 Determinar el efecto de prebrote y desbrote en el comportamiento productivo de 

papa. 

 Evaluar el efecto de tres tiempos de verdeo del tubérculo-semilla de papa en 

comportamiento productivo. 

 Evaluar el efecto de prebrote y desbrote en tres tiempos de verdeo del tubérculo-

semilla de papa en comportamiento productivo. 

 Analizar económicamente la relación beneficio-costo. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. Origen del cultivo de papa 
 

La papa (Solanum tuberosum L.) es originaria de la zona limítrofe entre Perú y Bolivia, 

próxima al lago Titicaca, a altitudes mayores de 3500 m, de donde provienen 

numerosas especies silvestres y cultivadas. Con la llegada de los españoles la papa 

pasó a Europa y de allí a todo el mundo (Cadena, 2010). 

 

2.2. Producción de papa en el mundo  
 

Según FAOSTAT (2008) menciona que la producción de papa en el mundo durante el 

año 2007 fue 325 302 445 toneladas, cosechadas de una superficie de 19 327 731 

hectáreas con rendimientos de 16,8 toneladas por hectárea y con mas detalle se 

presenta en el Cuadro 1 del Anexo 1. 

 

2.3. Producción de papa en América Latina 
 

Según FAOSTAT (2008) ostenta que la producción de papa en América Latina en 2007 

fue de 15 682 943 toneladas, cosechado de una área de 963 766 hectáreas y con 

rendimientos de 16,3 toneladas por hectárea, ver el Cuadro 1 del Anexo 2. 

 

2.4. Producción de papa en Bolivia 
 

Según Pereyra et al. (2007) indican que es un importante centro de origen de la papa, 

junto con los otros países andinos. Así mismo, FAOSTAT (2008) señala que es 

cultivada en los Andes bolivianos durante miles de años y hoy es el cultivo alimentario 

más importante del país. Además, Gabriel et al. (2007) mencionan que se cultiva en 

siete departamentos de Bolivia (La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, Chuquisaca, 

Tarija y Santa Cruz), cubriendo una superficie de 130 000 ha, a altitudes de 1600 hasta 

4250 m. Así también, FAOSTAT (2008) ostenta que la producción de papa en Bolivia en 

el año 2007 fue de 755 000 toneladas, cosechado de una área de 135 600 hectáreas y 

con un rendimiento de 5,6 toneladas por hectárea. 

 

2.5. Importancia del cultivo de papa en Bolivia  
 

Según Gabriel et al. (2007) señalan que la papa (Solanum tuberosum L.) es uno de los 

cultivos alimenticios más importantes, por ser superior a todos los demás cultivos en la 
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producción de proteína por unidad de tiempo y superficie, y en la producción de 

energía. Además, Pereyra et al. (2007) aseveran que la papa constituye un alimento 

fundamental en la dieta diaria de la población tanto en calidad como en cantidad. Al 

respecto, Gabriel et al. (2007) indican que el consumo per cápita es de 80 a 100 kg al 

año y es la principal fuente de alimento e ingresos de alrededor de 200 000 familias de 

pequeños agricultores. Así mismo, Soliz (2004) da a conocer que cerca del 70% de la 

producción se consume en estado fresco, 10% en forma de chuño (papa deshidratada) 

y el 20% se destina para semilla.  

 

2.6. Valor nutritivo de la papa 
 

Según Prokop (2008) indica que la papa es un alimento versátil y tiene un gran 

contenido de carbohidratos, es popular en todo el mundo y se prepara y sirve en una 

gran variedad de formas. Recién cosechada, contiene un 80% de agua y un 20% de 

materia seca. Respecto a su peso en seco (entre el 60% y el 80% es almidón), el 

contenido de proteína de la papa es análogo al de los cereales, y es muy alto en 

comparación con otras raíces y tubérculos. La papa tiene poca grasa y con abundantes 

micronutrientes, sobre todo vitamina C y una cantidad moderada de hierro. Además, el 

tubérculo tiene vitaminas B1, B3 y B6, y otros minerales como potasio, fósforo y 

magnesio, así como folato, ácido pantoténico y riboflavina. También contiene 

antioxidantes alimentarios, los cuales pueden contribuir a prevenir enfermedades 

relacionadas con el envejecimiento, y tiene fibra, cuyo consumo es bueno para la salud, 

ver el Cuadro 1 del Anexo 3. 

 

2.7. Descripción sistemática de la papa 
 

Según Cuesta et al. (2002) e Inostroza (2009) la papa pertenece a la familia 

Solanaceae, genero Solanum, sección Petota. Dentro de la sección Petota, solamente 

la Solanum tuberosum ssp. tuberosum es cultivada en todo el mundo. Las demás están 

restringidas a los países andinos donde se encuentran millares de cultivares primitivos. 

 

2.8. Características morfológicas de la papa 
 

Martínez (2009) define que la papa es una planta dicotiledónea herbácea y anual por su 

parte aérea, y perenne por sus tubérculos (tallos subterráneos) con hábitos de 
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crecimiento rastrero o erecto. Las plantas provenientes de semilla verdadera tienen un 

solo tallo principal mientras que las provenientes de tubérculo pueden producir varios 

tallos. Asimismo, menciona que la planta de papa consta de las siguientes partes 

principales: el brote, el tallo, la raíz, las hojas, la flor, el fruto y la semilla, el estolón y el 

tubérculo. 

 

2.8.1. El Brote  
 

Martínez (2009) manifiesta que el brote es un tallo que se origina de las yemas de los 

ojos del tubérculo. El tamaño y apariencia del brote varía según las condiciones en los 

que se ha almacenado el tubérculo. 

 

Cortez y Hurtado (2002) explican que los tubérculos prebrotados en luz difusa 

presentan 3 a 5 rebrotes por tubérculo con diámetro de 4 a 6 mm que ocurre entre 2 a 3 

meses; es ideal que los tubérculos presenten 4 brotes cortos, vigorosos y verdeados, y 

tengan una longitud de 0,5 a 1 cm, así se tendrán varios tallos por tubérculo, los cuales 

emergen rápidamente y desarrollan follaje frondoso; por consiguiente, un rendimiento 

mayor. En cambio en los tubérculos almacenados en oscuridad producen 1 a 2 brotes 

delgados, largos y débiles por tubérculo que se desprenden fácilmente al movilizar la 

papa-semilla, la emergencia es más lenta y se tiene 1 a 2 tallos principales que 

producen pocos tubérculos y un rendimiento más bajo.  

 

Al respecto, Gallegos (2011) señala que el número de brotes por tubérculo depende de 

la variedad, tamaño de la semilla, edad fisiológica, manejo y tratamiento de la semilla.    

 

2.8.2. El tallo 
 

Martínez (2009), determina que la planta de papa es un conjunto de tallos aéreos y 

subterráneos, como se detalla a continuación. 

 

2.8.2.1. Tallos aéreos 
 

Según Martínez (2009) señala que el tallo principal se origina del brote del tubérculo-

semilla y el tallo secundario se origina de una yema subterránea del tallo principal, 

siendo su altura variable  entre 0,50 y 1 metro. Así mismo, Gallegos (2011) describe 

que el número de tallos aéreos en crecimiento depende del número de brotes que han 
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emergido por tubérculo del suelo. Por otro lado, también depende del manejo de semilla 

al momento de siembra y de condiciones ambientales. Normalmente el número de tallos 

por planta es de 2 a 4. 

 

2.8.2.2. Tallos subterráneos 
 

Rothman y Tonelli (2006) explican que los tallos subterráneos son los estolones que 

crecen horizontalmente y originados de las yemas en la parte bajo tierra de los tallos 

principales y los tubérculos que se forma en el extremo de los estolones.  

 

2.8.3. La raíz  
 

Cuesta et al. (2002) e Inostroza (2009) indican que las plantas provenientes de semilla 

sexual poseen un sistema radicular muy fibroso axonomorfa. En cambio, las plantas de 

cultivo comercial se originan de un tallo lateral que emerge de un brote proveniente de 

tubérculos usados como semilla y las raíces son adventicias. 

 

2.8.4. La hoja  
 

Cuesta et al. (2002) y Sánchez (2003) mencionan que las hojas son compuestas, 

pignadas. Las hojas primarias de plántulas pueden ser simples, pero una planta madura 

contiene hojas compuestas en par y alternadas. Las hojas se ordenan en forma alterna 

a lo largo del tallo, dando un aspecto frondoso al follaje, especialmente en las 

variedades mejoradas.  

 

2.8.5. La inflorescencia y la flor  
 

Inostroza (2009) indica que la inflorescencia es racimosa y normalmente dividido en dos 

ramas, con flores bisexuales y completas y en cada tallo presenta una sola 

inflorescencia y el número de flores puede ir desde unas hasta 30, siendo más usual 

entre 7 y 15. El número de inflorescencia por planta y el número de flores por 

inflorescencia están altamente influenciados por el cultivar. 

 

2.8.6. El fruto y la semilla  
 

Cuesta et al. (2002), Sánchez (2003) y Martínez (2009) señalan que el fruto de la papa 

es una baya redondeada de color verde de 1 a 3 cm de diámetro y carnosa que 

contiene las semillas sexuales, que se tornan amarillento al madurar. El número de 
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bayas por planta depende del número de flores, del éxito de la polinización y de la 

fijación de la baya.  

 

2.8.7. El estolón  
 

Según Martínez (2009) menciona que los estolones son tallos laterales que crecen 

horizontalmente entre 5 y 10 cm por debajo del suelo a partir de yemas de la parte 

subterránea de los tallos. Los estolones pueden formar tubérculos mediante un 

agrandamiento de su extremo por división celular y se considera como estolón por 

debajo de 4 a 5 mm de diámetro. Sin embargo, no todos los estolones llegan a formar 

tubérculos. Un estolón no cubierto con suelo, puede desarrollarse en un tallo vertical 

con follaje normal. 

 

El mismo autor señala que es un tallo especializado en el transporte de las sustancias 

(azucares) producidos en las hojas y que se almacenarán en el tubérculo en forma de 

almidones. El número y longitud de los estolones dependen de la variedad, del número 

de tallos subterráneos y de todas las condiciones ambientales que afectan en el 

crecimiento de la planta.  

 

Asimismo, señala que los estolones crecen siempre hacia abajo del suelo pero en 

algunos casos escapan fuera y se convierten en tallos aéreos. El escape de estolones 

no significa perdida de rendimiento. Por lo tanto, el número de estolones por planta es 

mayor al número de tubérculos cosechados. Los primeros estolones se producen en las 

partes más bajas, es decir próximas a la semilla. Por esta razón los primeros estolones 

son más largos y los estolones más cortos son los que están más alejados de la 

semilla. 

 

2.8.8. El tubérculo  
 

Según Martínez (2009) el tubérculo es la porción apical del estolón cuyo crecimiento es 

fuertemente comprimido u orientado hacia los costados (expansión lateral) y tienen 

varias yemas en cada ojo. El tubérculo de papa es el tallo subterráneo especializado 

para el almacenamiento de los excedentes de energía (almidón). Asimismo, manifiesta 

que es la parte comercial del cultivo, ya que sirven como producto de consumo y como 

semilla asexual. 



9 
 

El mismo autor explica, que el inicio de tuberización, se considera cuando el tubérculo 

tiene el doble de diámetro de estolón, entre 4 a 5 mm de diámetro. Al respecto, Quispe 

(2002) sustenta que el inicio de tuberización es cuando los tubérculos alcanzaron el 

doble del diámetro de estolón de 5 mm de diámetro. 

  

2.9. Ciclo vegetativo del cultivo de papa (fenología) 
 

Según Martínez (2009) el crecimiento fenológico del cultivo de papa se inicia con el 

brotamiento del tubérculo y finaliza con la madurez fisiológica del cultivo, que es cuando 

se inicia la cosecha. Durante su crecimiento y desarrollo la planta de papa sufre una 

serie de eventos o fases a nivel de órgano vegetativo y reproductivos referidos a la 

aparición, transformación y caída de estos. El ciclo vegetativo del cultivo de la papa 

puede tener una duración de 3 a 7 meses dependiendo de la variedad, de condiciones 

climáticas y manejo agronómico. Sin embargo, Martínez (2009), Bouzo (2009) y Vera et 

al. (2009) concuerdan y presentan una breve descripción de la fase de crecimiento 

fenológica más importantes del cultivo de la papa, que son: 

 

2.9.1. Estado de crecimiento I (brotación y emergencia) 
 

Brotación: se inicia con la aparición y desarrollo de los brotes desde los ojos del 

tubérculo-semilla para producir nuevas plantas.  

 

Emergencia: es el período entre la siembra y la aparición de las primeras hojas sobre 

la superficie del surco de suelo, que ocurre normalmente a los 30 a 35 días de la 

siembra poco depende de la humedad en el suelo y la temperatura. Además, en estas 

dos fases de brotación y emergencia, se sostiene solo con las reservas contenidas en 

el tubérculo. 

 

2.9.2. Estado de crecimiento II (crecimiento vegetativo) 
 

En esta fase vegetativa comienza con un activo crecimiento aéreo con la emisión y 

expansión foliar desde los brotes emergidos, crecimiento de raíces y estolones. Parte 

de este crecimiento todavía se debe a reservas del tubérculo-semilla aunque pronto 

agotados. Los estados de crecimiento I y II pueden llevar de 30 a 70 días, dependiendo 

de la fecha de plantación, temperatura del suelo, edad fisiológico del tubérculo-semilla y 

el genotipo utilizado. 
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Inicio de formación del estolón: se inicia cuando las yemas de la parte subterránea 

de los tallos inician su crecimiento horizontal en forma de ramificaciones laterales, esta 

fase ocurre aproximadamente a los 15 a 20 días de la emergencia.  

 

Inicio de floración: durante esta fase aparecen los primeros botones florales. La corola 

en la flor de la primera inflorescencia se abre completamente lo que generalmente 

ocurre a los 20 a 25 días de la emergencia. En algunas variedades el inicio de la 

floración coincide con el inicio de la tuberización y en papas amargas es antes. Por lo 

tanto, la fase de crecimiento vegetativo es el período entre la emergencia y la iniciación 

de la tuberización. 

 

2.9.3. Estado de crecimiento III (iniciación de los tubérculos) 
 

Comienza con el inicio del engrosamiento de las puntas de los estolones. Este estado 

es un período relativamente corto, entre 10 y 14 días y en muchos cultivares el final del 

período coincide con el inicio de la floración. 

 

Inicio de tuberización: es el período entre la emergencia y la iniciación de la 

tuberización. Esta fase se caracteriza por el agrandamiento del extremo distal de los 

primeros estolones formados y ocurre a los 35 a 40 días de la emergencia; esta fase es 

importante debido a que la producción de la planta dependerá de la fecha del inicio de 

tuberización, de velocidad de llenado de tubérculo. Se da debido a la asimilación de los 

azucares en forma de almidón. Al respecto, Cadena (2010) señala que el comienzo de 

la tuberización se produce tres a cinco semanas después de la emergencia, 

dependiendo del cultivar, del clima y de la edad fisiológica del tubérculo-semilla.  

 

2.9.4. Estado de crecimiento IV (Crecimiento de los tubérculos) 
 

Las células de los tubérculos se expanden con la acumulación de agua, nutrientes y 

carbohidratos. El incremento en volumen de los tubérculos ocurre de una manera lineal 

de no mediar factores limitantes. Durante el estado de crecimiento IV los tubérculos se 

transforman en los destinos dominantes para la deposición de carbohidratos. 

 

Final de Floración: Esta fase se inicia cuando la última flor de la planta inicia su 

marchitamiento y secado, esto ocurre aproximadamente a los 55 a 85 días de la fase de 

emergencia. 
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Final de tuberización: Se presenta cuando el último estolón de la planta, inicia su 

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

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

síntesis la fase de crecimiento de los tubérculos es el período entre la iniciación de la 

tuberización y el máximo desarrollo del follaje.  

 

2.9.5. Estado de crecimiento V (Madurez)  
 

Maduración fisiológica: La parte aérea de la planta comienza a amarillear y a perder 

hojas, la fotosíntesis gradualmente disminuye, la tasa de crecimiento de los tubérculos 

se retarda y finalmente el dosel de la planta muere. El contenido de materia seca de los 

tubérculos alcanza en esta etapa su máximo, dando inicio al engrosamiento de la 

epidermis de los mismos (formación de peridermis). En síntesis la fase de madurez 

fisiológica es el período entre el máximo desarrollo del follaje y la senescencia total. 

 

2.10. Fisiología del tubérculo-semilla de papa 
 

Es el proceso de cambio que sufre desde la cosecha hasta cuando muestra brotes 

múltiples y vigorosos; es decir, saber cuando el tubérculo-semilla está listo para ser 

depositados en el suelo y reproducir una nueva planta de papa con características 

idénticas a la variedad de la cual procede (Montesdeoca, 2005).  

 

2.10.1. Envejecimiento fisiológico del tubérculo 
 

Según Inostroza (2009) indica que después del inicio de la tuberización, el tubérculo de 

papa se desarrolla de manera continua, tanto morfológico como fisiológicamente. En 

todo memento el tubérculo tiene dos edades diferentes: una edad cronológica y otra 

fisiológica. 

 

La edad cronológica se refiere a la edad del tubérculo desde el momento de la 

iniciación del tubérculo o desde su cosecha. Se expresa en días, semanas o meses sin 

referencia a las condiciones ambientales. La edad fisiológica, por otro lado, se refiere 

a todo el proceso de formación y desarrollo del tubérculo, principalmente al proceso de 

desarrollo de los brotes. Depende tanto de la edad cronológica de los tubérculos como 

de las condiciones ambientales. Los tubérculos pueden tener la misma edad 

cronológica, pero sus edades fisiológicas pueden ser diferentes. Similarmente, 
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tubérculos con la misma edad fisiológica pueden diferir en su edad cronológica 

(Inostroza, 2009). 

 

2.10.2. Estado fisiológico del tubérculo-semilla 
 

Según Inostroza (2009) afirma que durante su desarrollo fisiológico, el tubérculo de 

papa atraviesa por varios estados, desde el estado de dormancia apical, brotamiento 

múltiple y senectud, proceso denominado envejecimiento fisiológico, donde el tubérculo 

pasa de fisiológicamente joven a fisiológicamente viejo, ver el Cuadro 1 del Anexo 4.  

 

Según Pardavé (2004) señala que un tubérculo joven no brota y cuando esto ocurre 

presenta un solo brote en el extremo apical. Tal situación no es deseable para una 

plantación ya que por un lado demorará más de 30 días en emerger y por otro lado la 

planta tendrá un solo tallo principal, lo que es un factor negativo para la obtención de 

altos rendimientos ver el Cuadro 1 y 2 del Anexo 4.  

 

Sin embargo, un tubérculo fisiológicamente maduro es el ideal ya que ha sido 

cosechado en madurez normal, ha estado un tiempo en almacenaje para cumplir su 

dormancia e inicia una brotación de más de una yema, o bien se puede estimular a que 

ello ocurra con el fin de conseguir la emergencia temprana, uniforme y con varios tallos 

principales (Pardavé, 2004), ver el Cuadro 1 y 2 del Anexo 4. 

 

El mismo autor señala que un tubérculo fisiológicamente viejo, es aquel que ya ha 

sufrido de la deshidratación y más de una brotación. Se presenta arrugado y si tiene 

brotes estos son múltiples, muy ramificados y hasta pueden presentar formación de 

pequeños tubérculos. Estos no son adecuados usarlos como tubérculo-semilla ya que 

no se aseguran altos rendimientos, ver el Cuadro 1 y 2 del Anexo 4. 

 

2.10.2.1. Estado de dormancia 
 

Según Inostroza (2009) señala que en este estado, las yemas del tubérculo-semilla se 

encuentran inactivas y puede permanecer en dormancia por varios meses, estado en el 

que no ocurre ningún crecimiento observable de los brotes, ni siquiera cuando los 

tubérculos son puestos bajo condiciones ideales para el crecimiento de éstos. La 

duración e intensidad de la latencia son diferentes en cada variedad y puede estar 

determinada por las condiciones ambientales a través del crecimiento de la planta 
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madre y por la temperatura durante el almacenamiento del tubérculo semilla. Además 

de ello, las heridas, daños, cortes o peladuras del peridermo pueden acortar el tiempo 

de latencia (Inostroza, 2009). 

 

2.10.2.1.1. Factores que influyen en el periodo de dormancia 
 

Según Naranjo et al. (2002), Montesdeoca (2005) e Inostroza (2009) concuerdan y 

manifiestan que diversos factores afectan la duración del período de dormancia, siendo 

estos: la variedad, condiciones del cultivo, temperatura de almacenamiento, daños en el 

tubérculo, grado de madurez del tubérculo a la cosecha y tamaño de tubérculo-semilla. 

 

2.10.2.2. Estado de brotamiento apical 
 

Según Inostroza (2009) señala que al finalizar la dormancia, las yemas en los ojos del 

tubérculo empiezan a crecer y a formar brotes. Normalmente, la yema apical brota 

primero, marcando el comienzo del estado de dominancia apical, donde por efecto 

hormonal, el ojo terminal o apical crece y frena el desarrollo de las yemas laterales. 

Sembrar tubérculos-semilla con dominancia apical a menudo da lugar a plantas con un 

solo tallo, afectando negativamente el rendimiento.  

 

2.10.2.3. Estado de brotación  múltiple 
 

Inostroza (2009) explica que después del estado de dominancia apical, se desarrollan 

brotes adicionales y comienza el estado de brotación múltiple. Generalmente, éste es el 

estado óptimo para sembrar tubérculos-semilla. Los tubérculos en este estado dan 

lugar a plantas con varios tallos. 

 

El estado de brotamiento múltiple puede durar varios meses, según la variedad, 

especialmente cuando se almacenan los tubérculos-semilla en temperaturas bajas. Se 

recomienda exponer los tubérculos de papa a luz indirecta o luz difusa, con el fin de 

promover y prolongar una lenta brotación múltiple y que la mayoría de las yemas tenga 

la misma oportunidad de generar brotes. La exposición a luz indirecta genera un 

verdeamiento de la papa-semilla por el desenmascaramiento del glicoalcaloide 

conocido como solanina, manteniendo los brotes de color oscuro, cortos (0,2 a 0,5 cm 

para suelos húmedos y para suelos secos entre 1,5 a 2,5 cm), fuertes y resistentes al 

ingreso de hongos como Rhizoctonia y Fusarium (Inostroza, 2009). 
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En condiciones de oscuridad, los brotes que se generan son escasos, debido a una 

respuesta de dominancia apical por la búsqueda de luz, en la cual uno o pocos brotes 

dominan en su desarrollo sobre los demás. Éstos son de muy bajo vigor, color blanco, 

delgado y altamente susceptible al desprendimiento por acción mecánica (Inostroza, 

2009). Sin embargo, Montesdeoca (2005) señala que cada brote dará origen a un tallo 

principal y la producción depende del número de tallos principales que se desarrollen 

por unidad de superficie; es decir a mayor número de tallos principales mayor 

producción. Entonces, es conveniente que la papa-semilla brote suficientemente.  

 

2.10.2.4. Estado de senectud 
 

Según Inostroza (2009) expone que al comienzo del estado de brotamiento múltiple, el 

tubérculo-semilla es fisiológicamente maduro y al final de este, es fisiológicamente viejo, 

formando brotes largos, débiles con ramificación excesiva y algunas veces con 

presencia de tubérculos diminutos en los mismos, ya sea antes de la siembra o durante 

la emergencia. En este estado los tubérculos-semilla ya no producen plantas 

productivas. Por lo tanto, la senectud puede ser retardada, almacenando bajo la luz 

difusa (15 a 20ºC con un 60 a 85% de humedad relativa).  

 

2.10.2.5. Periodo de incubación  
 

Naranjo et al. (2002) y Torres et al.  (2011) indican que este período, inicia al terminar el 

período de dormancia y dura hasta el inicio de la tuberización. La incubación determina 

la formación de estolones, la cual influye en el rendimiento del cultivo. Sin embargo, 

Cadena (2010) señala que el periodo de incubación es el periodo comprendido desde el 

comienzo del brotamiento hasta el estado en el cual son producidas las papas 

diminutas o estolones. 

  

2.11. Almacenamiento y conservación de tubérculo-semilla de papa 
 

Según Naranjo et al. (2002), Rojas (2006), Meza et al. (2010) y Rodríguez et al. (2011) 

mencionan que el almacenamiento y conservación del tubérculo-semilla es proporcionar 

condiciones ambientales óptimas a los tubérculos destinados para semilla (15 a 20ºC 

con un 60 a 85% de humedad relativa), de manera tal de mantener las mejores 

condiciones físicas, fisiológicas y fitosanitarias previo a la siembra.  
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2.11.1. Tipos de almacenamiento para tubérculo-semilla de papa 
 

2.11.1.1.  Almacenamiento tradicional 
 

Según Cadena (2010) indica que este método tradicional, es inapropiado y promueve 

brotes largos y débiles. Esto implica desbrotar, en algunos casos hasta dos veces, con 

el consiguiente aumento de la mano de obra y la disminución del vigor y calidad de la 

semilla. Además, promueve perdidas de peso o deshidratación, fallas en la emergencia, 

lento desarrollo de las plantas y falta de uniformidad del cultivo, que conduce finalmente 

a la obtención de bajos rendimientos.  

 

 Almacenamiento de phina 
 

Según INIA (2008) señala que los pilones o phinas, son una forma de almacenamiento 

tradicional, donde los tubérculos de semilla de papa se amontonan sobre una base 

constituidas por hojas de muña (Satureja spp.), eucalipto (Eucaliptos glóbulos) y 

ch’illiwa (Fistuca dolichophylla), luego se cubre con ch’illiwa y con su propio follaje de 

papa. Así, permanece hasta la siembra durante 4 a 5 meses. Sin embargo, ALT (2004) 

indica que los tubérculos cosechados se almacenan momentáneamente en phina por 2 

a 3 meses, sobre una cama preparada de plantas repelentes y ch’illiwa (Fistuca 

dolichophylla), sobre el cual se amontona los tubérculos-papa en forma de cono y luego 

es cubierto con la paja de cebada y con la misma planta de papa. 

 

 Almacenamiento de troja 
 

Según INIA (2008) indica que la troja, es una forma de almacenamiento del tubérculo-

semilla ó tubérculo para consumo de papa en cuartos oscuros y cerrados sin 

ventilación. Estos tubérculos se amontonan en una esquina del cuarto pegados hacia la 

pared sobre una cama de ch’illiwa (Fistuca dolichophylla), y luego se les cubre también 

con ch’illiwa. 

 

 Almacenamiento de t’iji 
 

Según INIA (2008) señala que el t’iji o taques, constituyen una forma tradicional de 

almacenamiento de tubérculo. Son recipientes circulares en forma de barril, elaborados 

con paja de trigo y cebada, ó tejidos con phala de ch’illiwa y palos delgados de chilca 

(Baccharis sp.), con una base de paja o ch’illiwa, donde se almacena los tubérculos-
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semilla de papa. Estos t’ijis se colocan en una habitación oscura o con luz tenue. La 

capacidad aproximada es de 20 a 30 arrobas. 

 

 Almacenamiento de q’airu 
 

ALT (2004) manifiesta que son almacenes subterráneos, con una profundidad de 80 cm 

y el diámetro es de 80 cm en el cual se coloca paja de cebada y ch’illiwa en forma 

esparcida, tanto en la base como en la pared del almacén, sobre el cual se depositan 

los tubérculos, pueden ser; semilla de papa o de consumo, luego se les cubre también 

con paja de cebada y ch’illiwa y sobre ésta la tierra quedando tapado por completo, el 

período de almacenamiento generalmente es de 3 a 4 meses. En q’airu generalmente 

es posterior a la selección, antes siempre está en la Phina. Así mismo, Naranjo et al. 

(2002) indican que son depósitos subterráneos con capacidad hasta de 5 qq de papa. 

 

2.11.1.2. Almacenamiento mejorado  
 

Según Cadena (2010) menciona que una forma de mejorar el sistema de conservación 

del tubérculo-semilla es mediante utilización de la luz natural difusa en sistema rustico 

de almacenamiento, de bajo costo, y al alcance de la mayoría de los productores de la 

zona. Así también, Rodríguez et al. (2011) indican que una semilla de papa bien 

conservada durante el período de almacenamiento bajo luz difusa garantiza una 

emergencia uniforme en el campo, plantas vigorosas, con mayor número de tallos 

principales y estolones, y buenos rendimientos a la cosecha y no se obtiene así con 

tubérculos-semillas almacenados en oscuridad.  

 

 Almacenamiento rustico de luz difusa (silo verdeador) 
 

Según INIA (2008) señala que los almacenes de luz difusa, son estantes construidos 

con madera colocados sobre el suelo en 3 a 4 niveles con separaciones entre ellos para 

facilitar el ingreso de luz. En cada estante se colocan las semillas y se protegen con un 

techo de paja, de las lluvias y heladas. El diseño permite el ingreso de la luz solar de 

modo indirecto; de allí el nombre de almacenamiento rústico de luz difusa. Los 

tubérculos-semilla de papa queda expuestas a esta luz difusa. Así mismo, Cadena 

(2010) indica que con el sistema de almacenamiento de luz difusa se regulan factores 

ambientales como la luz, ventilación, humedad y temperatura. 
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 Construcción de almacén rústico de luz difusa  
 

Pardavé (2004), INIA (2008) manifiestan que los pisos de la estantería pueden ser 

construidos con listones o coligües, con una separación entre ellos de 2,50 cm. El 

número de estantes o bandejas dependerá de las condiciones particulares de la bodega 

que se desee adaptar y de los requerimientos de semilla demandada por la explotación. 

Se sugiere que el ancho de la bandeja no sea mayor de 1,20 m, con un espacio mínimo 

de 35 cm entre los estantes. Bajo estas condiciones de almacenamiento, en 1 m2 de 

bandeja, se podrá almacenar aproximadamente 80 kg de semilla de papa. 

 

2.11.2. Factores externos que influyen en el almacenamiento 
 

Para limitar las pérdidas que se producen por los procesos naturales durante el 

almacenamiento, se hace necesario controlar: la temperatura, humedad y aireación o 

ventilación durante el almacenamiento (Naranjo et al., 2002). 

 

2.11.2.1. Temperatura  
 

Cortez y Hurtado (2002) e Inostroza (2009) indican que la temperatura adecuada para 

el almacenamiento de papa-semilla es de 15 a 20ºC en luz difusa y en bodegas 

cerrados debe ser de 5 a 15ºC. Cuando son expuestos los tubérculos a temperaturas 

muy altas o bajas presentan daños en el tejido interno, causando decoloración necrótica 

de color oscuro del tejido vascular y posteriormente la muerte del tejido.  

 

2.11.2.2. Humedad relativa  
 

Cadena (2010) expresa que, en términos generales, mientras  se mantenga el ambiente 

húmedo se perderá menos agua de los tubérculos. Además, que recomienda mantener 

la bodega con una humedad relativa entre 60 y 85%, considerándose que no debe ser 

mayor, ya que puede provocar condensación que humedecerá los tubérculos y de esta 

forma aumentará la pudrición de los mismos. 

 

2.11.2.3. Ventilación  
 

Franco (2002) explica que el tubérculo de papa al permanecer como un ser viviente, 

hay acciones fisiológicas, tales como la respiración y la transpiración. Por efecto de la 

respiración, los tubérculos consumen oxígeno, materia seca, produciendo bióxido de 
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carbono, agua y calor. Este calor producido por los tubérculos almacenados, debe 

extraerse permanentemente, vía ventilación natural o forzada con el fin de aminorar los 

procesos fisiológicos y minimizar las pérdidas por deshidratación, brotación y pudrición. 

Pero la ventilación debe ser lo necesario, ya que muchas horas de ventilación producen 

pérdidas excesivas de agua y pueden llevar a deshidratar los brotes generados. En 

cambio, cuando no hay circulación uniforme de aire frío en almacén, puede ocurrir la 

formación del corazón negro en las papas (trastornos fisiológicos). 

 

2.11.2.4. Iluminación  
 

Según Cadena (2010) indica que la exposición de los tubérculos a la luz natural difusa 

durante el almacenamiento tiene un efecto favorable sobre su calidad como semilla; ya 

que influye en el estado fisiológico de los tubérculos-semilla, en el crecimiento de brotes 

cortos, vigorosos y verdeados. Asimismo, señala que la luz difusa produce los 

siguientes efectos: 

 

 Verdeamiento: la piel y pulpa de los tubérculos toman una coloración verde como 

resultado de la producción de clorofila y solanina, los que son de sabor amargo y 

pueden llegar a ser tóxicos, esta característica parece conferir cierta resistencia a la 

penetración de patógenos y al ataque de insectos y animales. 

 

 Rompimiento de la dominancia apical: la gran mayoría de las variedades de papa 

tienen una respuesta positiva de rompimiento de la dominancia apical; en 

consecuencia, el tubérculo almacenado bajo condiciones de luz difusa tendrá mayor 

número de brotes que en almacenamiento bajo condiciones de oscuridad. 

 

 Producción de brotes pequeños, fuertes y vigorosos: los brotes que crecen con luz 

difusa desarrollan clorofila, por lo cual son oscuros, más cortos y vigorosos que 

aquellos que crecen en la oscuridad. Además, retrasa el estado fisiológico de los 

tubérculos. 

 

2.11.3. Procesos fisiológicos que se producen durante el almacenamiento 
 

Cadena (2010) manifiesta que los tubérculos como todo ser vivo respiran, 

transformando los carbohidratos en calor, agua y anhídrido carbónico. Una vez 
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cosechado, el proceso de respiración y transpiración continúa, como también los 

procesos bioquímicos que activan enzimas que conducen a la brotación. 

 

2.11.3.1. Respiración. 
 

Según Cadena (2010) puntualiza que la respiración suministra la energía necesaria 

para mantener la vida en las papas, convirtiendo los azúcares en agua y gas carbónico, 

siendo liberado junto con calor. Estos desprendimientos, si el manejo de la ventilación y 

la temperatura del almacén no son adecuados, pueden causar fermentaciones que 

terminarán en pudriciones y asfixia. Además, la respiración está influenciada por la 

temperatura, concentración de oxígeno, CO2 y por la cantidad de agua. 

 

2.11.3.2. Transpiración 
 

Por efecto de la transpiración los tubérculos pierden agua por evaporación, el que es 

proporcional al déficit de presión de vapor o al poder secante del aire circulante e 

inversa con la humedad relativa. En consecuencia un incremento de temperatura 

producirá una mayor transpiración y respiración que favorece una deshidratación más 

rápida, brotamiento acelerado y medio ambiente favorable para la proliferación de 

microorganismos (Franco, 2002). Así mismo, Naranjo et al. (2002) señalan que al 

cosechar el tubérculo de papa, el suministro de agua se suspende, y el tubérculo 

sobrevive con su propia reserva. Conjuntamente con la respiración, la papa cosechada 

continua perdiendo agua en forma de vapor por el proceso de transpiración.     

 

2.11.3.3. Brotación 
 

La brotación de las papas puede causar pérdidas de peso relativamente altas ya que se 

produce pérdidas rápidas de agua, debido a que la superficie del brote es más 

permeable al vapor de agua en comparación con el periderma del tubérculo (Cadena, 

2010).  Asimismo, explica que el pasado el período de latencia, los tubérculos empiezan 

a emitir brotes. Esta brotación trae consigo una reducción de peso, de calidad culinaria 

y de la presentación interna y externa de la papa, lo que se traduce en una pérdida 

económica considerable. Alrededor de la mitad de la pérdida en peso se debe a la 

pérdida de agua y la otra mitad a la translocación de material de los tubérculos a los 

brotes. 
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2.12. Waych’a Paceña (Solanum tuberosum ssp. andigena) 
 

Morfológicamente los tubérculos de variedad Waych’a Paceña son de forma redondo, 

con ojos profundos, piel roja o morada con áreas de color amarillo crema alrededor de 

los ojos y con pulpa crema, los brotes son de color rojo lila y la flor lila con rojo morado; 

en relación con sus características agronómicas esta variedad presenta con hábito de 

crecimiento semi-erecto y completa su ciclo vegetativo entre 150 a 180 días, tiene un 

rango de adaptabilidad amplio que comprende desde los Andes hasta subtrópico 

(alturas entre 2500 a 3855 msnm), es muy productivo, con una rusticidad moderada y 

es una variedad muy aceptada en el mercado local, como lo señala Quispe (2002). 

 

Asimismo, la variedad Wach’a Paceña presenta con un peso especifico de 1,101, con 

materia seca total de 24,3%, almidón de 17,71%, bajo en contenido de glicoalcaloides y 

excelente para ser consumida como papa hervida y en puré. Además la variedad es 

tolerante al nematodo rosario (Nacobbus aberrans) y ligera tolerancia a tizón tardío 

(Phytophthora infestans) (Quispe, 2002).     

 

2.13. Verdeamiento de tubérculo-semilla  
 

Según Franco (2002) y Rodríguez et al. (2011) mencionan que en luz difusa el 

tubérculo-semilla se verdea, porque forma pigmentos verdes como resultado de la 

producción de clorofila y solanina; además, la característica de sabor amargo de la 

papa verdeada es producida por el incremento de sustancias tóxicas (glicoalcaloides) 

que se convierten, de esta manera, en excelentes productos protectores de la semilla 

contra la infección de plagas o enfermedades. El tubérculo verdeado en luz difusa, 

presenta con brotes múltiples, vigorosos y gruesos de color verde oscuro, lo cual 

garantiza una temprana emergencia de plantas fuertes y sanas de mayor tamaño. 

Además, conduce a una pronta estolonización y tuberización. 

  

Prokop (2008) señala que la defensa natural de la planta de la papa contra los hongos y 

los insectos es un gran contenido en las hojas, los tallos y los brotes de un compuesto 

tóxico denominado glicoalcaloides (solanina y chaconina). Los glicoalcaloides están 

presentes por lo general en pequeñas cantidades en el tubérculo, y la mayor 

concentración está inmediatamente debajo de la piel. Al estar expuestas a la luz difusa, 
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las papas adquieren un color verde porque aumenta su contenido de clorofila, lo que 

también indica el aumento del contenido de solanina y chaconina. Además, la planta es 

resistente a factores agroclimáticos principalmente a la helada y sequia. 

 

Cortez y Hurtado (2002) indican que en almacenar el tubérculo-semilla bajo luz difusa 

se obtienen con 4 brotes cortos y vigorosos de 0,5 a 1 cm de largo por tubérculo y por 

lo que conduce a una pronta y uniforme emergencia entre 25 y 30 días en el campo con 

un rendimiento de 30 t ha-1; mientras los tubérculos almacenados en oscuridad 

presentan con un solo brote apical mayores a 3 cm de largo esto lleva que la 

emergencia sea mas prolongado de 38 días como promedio, con rendimientos de 25 t 

ha-1 durante un temporada de almacenamiento 180 días.  

 

2.13.1. Influencia de la luz difusa sobre la brotación y calidad de tubérculo-semilla 
 

Según Cadena (2010) señala que la exposición de los tubérculos a la luz difusa durante 

el almacenamiento normalmente tiene un efecto favorable sobre su calidad como 

semilla, especialmente cuando la temperatura del ambiente de conservación es 

relativamente alta y/o el período de almacenamiento es largo. La luz influencia sobre el 

estado fisiológico de los tubérculos-semilla, provocando el rompimiento de latencia, 

retarda el envejecimiento fisiológico de los tubérculos-semilla y reduce el crecimiento de 

los brotes.   

 

Según Rojas (2006) exponen que los brotes que se desarrollan en la oscuridad son 

largos, delgados y blanquecinos, lo cual conduce a un retraso en la emergencia. En 

oposición, los brotes que crecen en presencia de luz difusa son cortos, vigorosos, 

verdeados y resistentes, permitiendo que el tubérculo sea sembrado directamente (sin 

desbrote), obteniéndose menor deshidratación del tubérculo con lo que se logra 

grandes progresos en la fase de emergencia (rapidez, vigor, población de plantas, etc.) 

y asimismo, lleva a una rápida estolonización y tuberización.  

 

El mismo autor menciona que los tallos formados en tubérculos prebrotados en luz 

difusa producen una mayor cantidad de nudos subterráneos o estolones. Esto se 

traduce en una mayor densidad de tallos por planta, que conduce a una mayor 

producción de tubérculos y fruto baya por planta. Por otra parte, los tubérculos en 
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presencia de luz consiguen un verdeamiento de la piel, que lo hace más resistente a las 

enfermedades que afectan los tallos y raíces de las plantas jóvenes. Además, la 

velocidad de emergencia de tallos se acelera, disminuyendo el tiempo de exposición al 

ataque de patógenos del suelo. 

 

Asimismo, Naranjo et al. (2002) explican que la iluminación indirecta favorece el 

verdeamiento y la brotación múltiple, lo que se refleja en semillas vigorosas con varios 

brotes. Se puede lograr estos defectos almacenando las papas para semilla en un silo 

verdeador de luz difusa. El silo verdeador permite disponer de tubérculos-semilla de 

calidad que puede aumentar los ingresos al agricultor, por que se regulan factores 

ambientales como la luz, ventilación, humedad y temperatura. 

 

2.13.2. Ventajas 
 

Keller (2005) e INIA (2008) indican las principales ventajas: 
 

 El tubérculo-semilla almacenado a la luz difusa puede ser sembrada un mes más 

tarde, porque crece más rápido, así está expuesta al peligro de la helada por un 

tiempo más corto. 

 Permite un mejor control del ataque de la polilla de la papa. 

 Controla el crecimiento de los brotes que son pequeños y robustos a diferencia de 

los tubérculos almacenados en oscuridad donde los brotes son más largos y débiles, 

lográndose un periodo de reposo más largo. 

 Se reduce la dominancia apical incrementando el número de brotes. Se activan 

mayor número de yemas.    

 Rendimiento superior en comparación a una papa-semilla almacenada en cuartos 

oscuros. 

 El tubérculo-semilla de mejor calidad, en campo las plantas son más robustas, 

sanas y con mayor número  de tallos en comparación con la papa-semilla 

almacenada en cuartos oscuros. 

 

2.14. Manejo del tubérculo-semilla para la siembra 
 

Cadena (2010) explica que el manejo debe estar orientado al desarrollo de brotes antes 

de la siembra, en términos de número y tamaño. El número de brotes por tubérculo, los 
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cuales determinan el número de tallos por planta, está influenciado por la variedad, 

tamaño del tubérculo y grado de dominancia apical. El grado de dominancia apical en 

una variedad está influenciado por las condiciones de almacenamiento, especialmente 

por la temperatura. 

 

2.14.1. Siembra de papa-semilla con prebrotes   
 

Según Pardavé (2004) y Bouzo (2009) indican que la prebrotación promueve un cultivo 

temprano por una temprana emergencia, estolonización y tuberización. El resultado es 

una producción adecuada y sana ya que se produce en momentos en que no existen 

temperaturas que hagan desarrollar microorganismos. Una prebrotación correcta debe 

tender a producir brotes cortos (1 a 2 cm de longitud) gruesos, robustos y verdeados.   

 

Los mismos autores dicen que la práctica de prebrotar con luz difusa se realiza 

colocando el tubérculo-semilla en bandejas especiales y que estos reciban luz indirecta. 

Esta se debe iniciar uno, dos o tres meses antes de la plantación. Lo más adecuado es 

a la cosecha separar inmediatamente las papas de multiplicación, las que serán 

almacenadas en bodegas con ventilación y luz indirecta. Los tubérculos se verdearán y 

el brote se desarrollará corto y robusto. Así podrá soportar en mejor forma el manipuleo 

y sufrirá menos daños que brotación en oscuridad. 

 

Rojas (2006) señala que los tubérculos prebrotados producen plantas que emergen 

prontamente dos semanas antes que tubérculo desbrotado, y que esa misma diferencia 

de tiempo se mantiene hasta la finalización del ciclo de desarrollo del cultivo, y también 

se ha observado que existe un incremento del rendimiento cuando se utiliza tubérculos 

prebrotados con luz difusa. Sin embargo, Paca (2009) indica que todo tubérculo a la 

siembra debe encontrarse brotado; es aconsejable usar tubérculos con muchos brotes 

cortos y vigorosos para que la emergencia sea rápida en el campo y produzca con 

abundantes tallos y follajes de mayor tamaño; por ende con bastante inflorescencia 

racimosa. Así mismo, Priou et al. (2006) manifiestan que una buena semilla debe ser 

uniforme en procedencia y en fisiología, debe tener muchos brotes fuertes, grueso y 

corto para el momento de la siembra. El tubérculo-semilla con muchos brotes darán 

mayor cantidad de tallos por tubérculo e inflorescencia racimosa; por lo tanto, 

producirán más tubérculos y fruto mamón o baya. 
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2.14.2. Siembra de papa-semilla con desbrote 
 

Según  Inostroza (2009) el desbrotamiento es la remoción del brote apical del tubérculo 

que puede inducir la formación de brotes múltiples, contribuyendo así a un brotamiento 

uniforme del tubérculo lo cual da lugar a varios tallos por tubérculo. Los brotes pueden 

ser removidos cuando ellos están aún jóvenes. Cuando los brotes están viejos, el 

desbrotamiento puede causar daños al tubérculo, deshidratación, rebrotamiento 

escaso, retraso en la emergencia, estolonización, tuberización y en muchos casos las 

plantas son de menor tamaño con follaje escaso.  

 

Sin embargo, Cadena (2010) señala que en algunos tubérculos almacenados bajo luz 

difusa fueron desbrotados al igual que los almacenados bajo oscuridad para poder 

distinguir entre el efecto del prebrote y desbrote. Los resultados demostraron que el 

desbrotamiento retardó considerablemente la emergencia, con pocos tallos principales 

y retrasó la senectud del cultivo y, en muchos casos, redujo sus rendimientos. 

 

Según Pardavé (2004) señala que el número de brotes que se desarrollan de un 

tubérculo depende del estado fisiológico al cual este empieza a brotar, ya que algunos 

de estos desarrollan un brote apical quedando los otros latentes, y solamente cuando 

este brote apical es removido los otros se desarrollarán. Esto tiene importancia ya que a 

mayor número de brotes por tubérculo se producirán más tubérculos por planta y ello 

lleva a tener mayores rendimientos a la cosecha. La práctica adecuada es estimular 

una brotación oportuna y múltiple, ello se cumple con la luz indirecta o con la 

eliminación del brote apical. 

 

Bouzo (2009) puntualiza que el desbrotamiento es una práctica útil para estimular el 

pronto desarrollo de los brotes cuando hay dominancia apical. Para obtener un mayor 

número de tallos por tubérculo, esta práctica permite controlar el tamaño de los 

tubérculos en las variedades que tienen tendencia a engrosar demasiado, sin embargo, 

el desbrotamiento no siempre lleva al desarrollo de un gran número de tallos y 

estolones por tubérculo, ni todas las variedades responden bien al desbrote.  

 

Cuando una papa-semilla es desbrotada varias veces, va perdiendo su vigor y 

finalmente da origen a plantas con un sistema de raíces muy débiles, follaje escaso, 
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con poca inflorescencia racimosa y por consiguiente con pocas bayas por planta, o si 

las condiciones del suelo son adversas los brotes no alcanzan a emerger (Bouzo, 

2009). Asimismo, Montesdeoca (2005) explica que cuando se elimina el brote apical, se 

pierde la capacidad de rebrotamiento por la pérdida de agua y de nutrientes.   

 

2.15. Condiciones agroecológicas del cultivo 
 

2.15.1. Clima  
 

Según Cortez y Hurtado (2002) mencionan que el cultivo de la papa requiere 

temperaturas de 15 a 20ºC para su tuberización (formación de tubérculos) y 

crecimiento. Además, la papa es considerada una planta termoperiódica, lo que 

significa que es necesario una variación, entre la temperatura diurna y la nocturna, de 

por lo menos 10ºC. Si la diferencia es menor, el crecimiento y tuberización se ven 

afectados. Cuando esta situación se da a menudo, a lo largo del ciclo vegetativo, el 

rendimiento y la calidad son afectados, pues las temperaturas altas son ideales para el 

crecimiento de tallos y hojas, pero no para los tubérculos.  

 

Sin embargo, Mendoza (2007) indica que las papas mejoradas, requieren de 

temperaturas promedio entre 15 a 17ºC y la variación entre la temperatura diurna y 

nocturna debe estar entre los 5 a 10ºC.  

 

2.15.2. Precipitación pluvial  
 

Según Oyarzún et al. (2002) indican que un cultivo de papa localizado a 3000 msnm 

necesita entre 600 y 700 mm de agua, distribuida en forma más o menos uniforme a lo 

largo del ciclo vegetativo. La etapa crítica, durante la cual no debe faltar agua, 

corresponde al periodo de floración-tuberización. Sin embargo, Keller (2005) indica que 

el cultivo de papa requiere una precipitación de 550 a 600 mm de agua durante su 

vegetación por hectárea.  

 

2.15.3. Humedad relativa 
 

Franco (2002) señala que la humedad relativa (humedad del aire) como componente 

del clima es importante para la producción. La humedad relativa de 70 a 90% es útil 

para la economía del agua en las plantas pero también peligrosa por ser favorable para 

el desarrollo y proliferación de hongos que causan enfermedades en la planta. Al 
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respecto, Mendoza (2007) indica que el cultivo de papa se comporta mejor con una 

humedad relativa entre 60 a 80%.  

 

2.15.4. Fotoperiodo, fotosíntesis y respiración  
 

Según Mendoza (2007) señala que el cultivo de papa se comporta mejor con periodos 

de 8 a 12 horas de luz. Así también, Franco (2002) puntualiza que el tubérculo no 

requiere luz para emerger; sin embargo,  cuando la planta ha emergido, necesita 

bastante luz para su desarrollo y crecimiento. Un sol fuerte durante mucho tiempo 

reduce la producción.  

 

 Fotosíntesis  
 

6CO2 + 12H2O + 
Energía 

lumínica 
 

C6H12O6 + 6H2O + 6O2 

Anhídrido 

carbónico 
+ Agua + Cloroplasto 

Hidratos de 

carbono 
+ Agua + oxigeno 

 

Esta función realizada por la planta utilizada del sol, el anhídrido carbónico del aire y el 

agua y los transforma en hidratos de carbono (azúcar, almidón), agua y libera oxigeno 

(Martínez, 2009). 

  

 Respiración   

 
C6H12O6 + 6H2O + 6O2 

 

6CO2 + 12H2O + Calor 

Hidratos de 

carbono 
+ Agua + oxigeno 

Anhídrido 

carbónico 
+ Agua + Energía 

 

Esta función realiza los seres vivientes, en la cual utilizan hidrato de carbono (almidón, 

azúcar) y oxigeno y lo transforman en anhídrido carbónico, agua y liberan calor 

(Martínez, 2009). 

 

Como se puede apreciar, en las plantas lo que la fotosíntesis produce (C6H12O6 + 6H2O 

+ 6O2) lo utiliza la respiración. Además, la planta de papa es un organismo 

especializado en el almacenamiento de productos de la fotosíntesis (almidón). Por lo 

tanto, una apropiada producción de tubérculos depende de que la fotosíntesis sea 

mayor que la respiración. Todo aquello que favorezca o incremente la respiración de la 

planta de papa, reduce la producción de tubérculos (Martínez, 2009). 
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Inicialmente la planta de papa distribuye los productos de la fotosíntesis hacia el 

crecimiento y desarrollo de sus tallos, hojas, raíces estolones, flores y fruto. Esta etapa 

es conocida como etapa del crecimiento vegetativo reproductivo. Cuando estos centro 

de crecimiento reducen su requerimiento de productos de la fotosíntesis, estos se 

almacenan dando inicio a la etapa de tuberización (Martínez, 2009).  

 

2.15.5. Velocidad del Viento 
 

Para Mendoza (2007) la velocidad del viento no debe ser mayor de 15 km h-1. Además, 

Lira (1994) menciona que la velocidad del viento afecta la transpiración al influir sobre el 

gradiente de vapor de agua próximo a la superficie foliar, donde existe una capa 

limítrofe, a través de la cual el vapor se difunde hacia el exterior desde las superficies 

húmedas en el mesófilo y el parénquima. Mientras más delgada sea la capa limítrofe, 

más se acentúa el gradiente de presión de vapor y, por consiguiente, es más rápida la 

transpiración. 

 

Al perturbar la capa limítrofe, el viento incrementa la transpiración conforme los tejidos 

se deshidratan y las estomas se cierran, con lo que aquélla se limita. Este efecto 

alcanza su máximo nivel a velocidades menores a 2 m s-1 (7,2 km h-1). Probablemente, 

esto se debe a que las velocidades leves alteran la capa limítrofe sin que las estomas 

se cierren; en cambio, las altas velocidades deshidratan las plantas y éstos se cierran 

rápidamente, interrumpiendo así la transpiración (Lira, 1994).  

 

2.15.6. Suelo  
  

Según Franco (2002) y Mendoza (2007) señalan que para el cultivo de papa, los suelos 

deben presentar una buena estructura y un buen drenaje; de preferencia los suelos 

deben ser  francos, franco arenosos, franco limosos de textura liviana y con profundidad 

efectiva entre los 25 a 30 cm, para que permitan el libre crecimiento de los estolones y 

tubérculos y faciliten además, las labores culturales incluyendo la cosecha.  

 

2.15.7. pH del suelo 
 

Según Mendoza (2007) menciona que el pH óptimo del suelo debe estar entre 5,5 a 

7,5. También, Franco (2002) puntualiza que la papa se produce mejor en suelos con pH 

5,0 a 5,4. Por arriba de pH 5,4, en suelos cultivados por mucho tiempo con papa, se 
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tiene el problema del ataque de organismos que provoca la sarna común (Streptomices 

scabies) en los tubérculos. 

 

2.15.8. Pisos ecológicos de siembra 
 

Según Mendoza (2007) explica que las variedades de papa mejorada, responden mejor 

entre los 2500 hasta los 3850 msnm, bajo las condiciones de secano o riego, esta 

situación permite determinar las épocas de siembra adecuadas. Sin embargo, Gabriel et 

al. (2007) señalan que se cultiva en diferentes pisos agroecológicos, desde 1600 hasta 

4250 m.  

 

2.16. Manejo agronómico  
 

2.16.1. Labores preculturales 
 

2.16.1.1. Análisis físico y químico del suelo 
 

Para lograr una buena y eficiente fertilización es imperativo hacer un análisis del suelo 

para conocer la situación de éste y poder aplicar los elementos necesarios (macro y 

micro elementos) que el cultivo requiere para su óptima producción y además estudiar 

las opciones que presenta el mercado de fertilizantes, con el objeto de usar las más 

eficientes en cuanto a función y precio para el agricultor (Franco, 2002).  

 

Rioja y Barea (2004) al realizar investigaciones sobre la aplicación de cantidad 

fertilizantes en los lotes del agricultor en diferentes zonas paperas, han generado 

recomendaciones generales de fertilización para terrenos de uso permanente, ver el 

Cuadro 1 del Anexo 6. 

 

2.16.1.2.  Preparación del suelo 
 

CARE Perú (2001) ostenta que el producto que nos interesa lo vamos a obtener en la 

parte subterránea, por lo que es imprescindible tener una buena cama de siembra. Es 

por eso, que en las labores de preparación se deben considerar los siguientes trabajos: 

 

 Arada, que consiste en la roturación de la costra superior del suelo con la ayuda de 

yunta a fin de enterar los residuos vegetales y mejorar la calidad del mismo; la 

primera arada se efectúa en marzo a junio. La arada debe efectuarse a una 

profundidad de 25 a 35 cm (Keller, 2005). 
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Por lo tanto, en las partes bajas de la cuenca de río Súches (such’is), se realiza la 

roturación del terreno generalmente con yunta, donde se tiene dos épocas de 

preparación del terreno, en lugares con riego realizan en los meses agosto, 

septiembre, y en las partes altas y laderas en los meses marzo a abril. Sin embargo, 

en las partes más altas de sector Cariquina Grande y toda la microcuenca de 

Wilakala, la preparación del terreno generalmente se realiza con Ch’akhit’axlla, la 

roturación se realiza entre los meses marzo y abril (ALT, 2004). 

 

 Arada cruzada, Llevar a cabo dos pasados de arado profundo (35 a 40 cm) 

procurando que el terreno sea volteado uniformemente. Esta labor se debe realizar 

30 días antes de la siembra y en forma cruzada (CARE Perú, 2001). 

 

 Rastreo, en lugar de rastreo se puede utilizar una herramienta rustico (k’uphaña) 

para desbaratar los terrones de la segunda arada, dejar bien mullido de tal forma 

que los tubérculos se desarrollen adecuadamente (Keller, 2005). 

 

 Nivelado, la nivelación se realiza con la herramienta rustica (k’uphaña) al momento 

del mullido, arrastrando los terrones mullidos a los lugares huecos para el mejor 

aprovechamiento de agua de lluvia (Chino, comunicación personal 2012). 

 

 Surcado, antes de surcar se sugiere determinar el sentido de la pendiente, 

buscando hacer ésta en sentido perpendicular y con ligera inclinación para el 

drenaje en caso de lluvias. El espaciado entre surcos será de 0,75 metros lo que 

permitirá realizar los aporques (CARE Perú, 2001 y Keller, 2005). 

 

2.16.1.3. Preparación del tubérculo-semilla 
 

Egúsquiza y Catalán (2011) indican que el tubérculo-semilla empleada debe ser de 

calidad (sanidad, genética, física, fisiológica), para regenerar una planta sana y 

productiva. Así mismo, Paca (2009) señala que el tubérculo destinado a la siembra 

debe encontrarse brotado; es aconsejable usar tubérculos con muchas brotes cortos y 

vigorosos para que la emergencia en el campo sea rápida y produce con abundantes 

tallos y follajes, evitando sembrar tubérculos con brotes alargados y blanquizcos, por 

que estos se desprenden fácilmente mediante el manipuleo, prolongando de esta 

manera el periodo de emergencia en el campo y con menos población de plantas.  
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Sin embargo, Montesdeoca (2005) indica que los tubérculos ideales para semilla tienen 

un diámetro de 4 a 8 cm que corresponde a un peso entre 40 a 120 g y debe estar libre 

de organismos que causen enfermedades, además se debe retirar los tubérculos 

deformes y ciegos.  

 

2.16.1.4. Distancia de siembra y cantidad de semilla 
 

La distancia de siembra depende de la variedad de papa, de la fertilidad del suelo y la 

inclinación del terreno, la distancia entre surcos varia de 70 a 80 cm más o menos un 

paso, esta distancia nos permite hacer buenos aporques y proteger plantas y raíces con 

mucha tierra, para que los insectos y enfermedades no ataquen a las papas, además 

lograr un mayor número de tubérculos por planta (Rioja y Barea, 2004). Esa distancia 

puede variar hasta 120 cm dependiendo del hábito de crecimiento de las variedades y 

del propósito de la plantación (Franco, 2002).  

 

La distancia entre semillas debe ser de 25 a 33 cm, mas o menos un pie, porque a 

menor distancia entre semillas, tendremos mayor cantidad de papa tamaño semilla. En 

cambio a mayor distancia entre semilla, tendremos mayor cantidad de papa tamaño 

comercial (Rioja y Barea, 2004). Además, Keller (2005) indica que para una densidad 

de 40 000 plantas por hectárea necesitamos 1500 kg de semilla o 30 quintales de 

semilla mediana. Al respecto, Paca (2009) señala que entrarían de 20 a 30 qq ha-1. 

 

2.16.1.5. Profundidad de siembra 

 

La apertura de surco se realiza a una profundidad que varia entre 10 a 15 cm. En 

suelos secos y calientes se siembra más profundo y en suelos húmedos y fríos se 

siembra menos profundo (Rioja y Barea, 2004).  

 

2.16.1.6. Abonamiento y fertilización  
 

 Abonamiento orgánica  
 

Paca (2009) afirma que la materia orgánica tiene una gran influencia en las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Cuya influencia se sintetiza en 

los siguientes aspectos: mejora la estructura del suelo, debido a la formación de 

agregados más estables, reduce la plasticidad y cohesión de los suelos arcillosos, 

aumenta la retención del agua, aumenta considerablemente la capacidad de 
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intercambio iónico, regula el pH del suelo, aumenta la actividad microbiana y 

favorece la asimilación de los nutrientes, por su lenta liberación. Al respecto, Rioja y 

Barea (2004) señalan que el guano debe estar bien descompuesto, así la planta 

aprovechará mejor los nutrientes.  

 

Paca (2009) recomienda aplicar de 15 a 20 t ha-1 de materia orgánica ovino al 

suelo, preferentemente en suelos pobres en nitrógeno, fosforo y materia orgánica, 

como también aquellos con pH alcalino y/o acido, con el fin de que el pH tienda a la 

neutralidad; se estima que incorporando 20 t ha-1 de materia orgánica se suministra 

al suelo de 15 a 20 kg de nitrógeno, 8 a 12 kg de fosforo y 50 a 86 kg de potasa. 

 

 Fertilización química  
 

Rioja y Barea (2004) señalan que la mayor parte de los agricultores usan fertilizante 

químicos, como el 18-46-00 (fosfato diamónico), fertilizante 15-15-15 (nitrofosca) y 

fertilizante 46-00-00 (urea). La aplicación de fertilizantes en el suelo se utiliza, 

según al uso de la tierra, ver el Anexo 6.  

 

Sin embargo, CARE Perú (2001) ostenta que la fertilización, debe hacerse siempre 

de acuerdo al resultado del análisis de fertilidad del suelo y aplicando la dosis 

óptima de fosforo y potasio recomendada. Para suelos semi arenosos y pobres en 

materia orgánica, se sugiere utilizar fertilizantes en polvo (asimilación más efectiva), 

no granulados. Las características físicas del suelo y las condiciones climáticas 

harán que se incorpore materia orgánica o fertilizante a través de diferentes 

métodos de aplicación.  

 

2.16.1.7. Siembra  
 

La época de siembra en el Altiplano norte varía según las condiciones climáticas y 

disponibilidad de riego. Es importante conocer las características de cada zona para 

planificar las épocas de siembra para evitar las sequías y heladas que puedan dañar el 

cultivo en su desarrollo (Chino, comunicación personal 2012). 

 

No obstante, las siembras primerizas o millis se inician en los meses de julio y agosto 

en los sectores de las orillas de rio Suches (such’is) y se intensifican con la primera, 

segunda y tercera siembra en los meses de setiembre hasta noviembre y por ende la 
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zona tiene dos épocas de siembra, época seca y época lluviosa. En la época seca la 

labor inicia con un riego pesado faltando dos a cinco días antes de la siembra y en la 

época lluviosa la labor se inicia a mediados de septiembre (Chino, comunicación 

personal 2012). 

 

Paca (2009) señala que una vez que la semilla está brotada se procede a la siembra. 

Esta labor se realiza depositando la semilla al fondo del surco, a la distancia 

previamente establecida, conviene evitar el contacto directo entre el tubérculo y 

fertilizante químico para evitar se queme los brotes. El tape se realiza con la ayuda de 

yunta o azadón, tratando que la capa de suelo sobre la semilla no sea mayor a 15 cm.  

 

2.16.2. Labores culturales  
 

2.16.2.1. Escarda o formación de surco 
 

La escarda o formación de surco se realiza generalmente con yunta en las partes bajas 

y laderas, y en las partes altas accidentadas se realiza manualmente con liwkhana, esta 

labor se realiza a mediados de noviembre y diciembre, este trabajo favorece para el 

momento de aporque, que fácilmente es llevado la tierra de la base del surco hacia el 

tallo (ALT, 2004). Al respecto, Paca (2009) señala que la labor de escarda se realiza 

entre 30 a 45 días después de la siembra.   

  

2.16.2.2. Deshierbe 
 

Las labores de deshierbe, consiste en la eliminación de malezas, que generalmente se 

realiza en el momento de aporque, logrando reducir la competencia por los nutrientes 

del suelo. Esta labor puede realizarse manualmente o con el uso de herramienta 

liwkhana (ALT, 2004). 

 

2.16.2.3. Medio aporque 
 

Paca (2009) señala que el medio aporque consiste en arrimar tierra alrededor del 

nacimiento tallo principal para sostener la planta, esta operación afloja el suelo y al 

mismo tiempo controla las malas hierbas. Así también, ALT (2004) señala que esta 

labor es realizada cuando el follaje del cultivo de papa se encuentra en una altura de 30 

a 40 cm con una herramienta rustica (liwkhana), este trabajo se realiza entre los meses 

de diciembre y enero. 
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2.16.2.4. Aporque  
 

Paca (2009) indica que esta labor tiene objetivos de dar mayor sostén a la planta y 

favorecer la formación de tubérculos, dentro del suelo, para lo cual se incorpora una 

capa de suelo, a fin de cubrir estolones en forma adecuada, ayudando de esta manera 

a crear un ambiente propicio para la tuberización.  Esta labor se realiza entre los meses 

de enero y febrero con la ayuda de liwkhana. 

 

2.16.2.5. Riego   
 

El riego no es indispensable cuando llueve entre 550 a 600 mm de agua distribuidas 

uniformemente a lo largo del ciclo vegetativo. La etapa critico durante la cual no debe 

faltar agua, corresponde al periodo de tuberización y floración (Keller, 2005). 

 

2.16.2.6. Control fitosanitario 
 

El control fitosanitario, lo realizan utilizando los productos químicos en algunos lugares 

y algunos agricultores utilizan el FOLIDOL, principalmente en las microregiones de 

Escoma y Humanata pero en muy poca escala utilizan este producto. El control 

fitosanitario, se efectúa cuando la planta se encuentra en follaje, por que en éste estado 

el cultivo es mas susceptible al ataque de insectos como la yawa o el trips (Hercothrips 

sp.) de la papa, existe también otros insectos, en forma de larva que los conocen en el 

lugar como julu (Agrotis spp.) y janq’u laq’u (Premnotrypes latithorax), el primero ataca 

al cuello de la planta y el segundo al tubérculo, esto se controla con un manejo 

agronómico adecuado, principalmente se controla con un buen aporque (ALT, 2004). 

 

2.16.2.7. Control etológico  
 

Vera et al. (2009) indican que desde tiempos muy pretéritos se conoce que muchas 

especies de insectos son fuertemente traídos por fuentes de luz y al color amarillo. Esta 

característica ha permitido el perfeccionamiento de técnicas de trampeo para algunos 

lepidópteros, captura de coleópteros con trampas de luz como también ciertos dípteros 

con trampas amarillas. Recomiendan el uso de trampas de agua, preferentemente de 

color amarillo intenso, los cuales han resultado ser las más efectivas en la captura de 

adultos machos polillas (Phthorimaea operculella y Symmetrischema tangolias) de la 

papa.  
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2.16.3. Cosecha  
 

Rioja y Barea (2004) señalan que una de las partes más importantes y el éxito de 

cualquier cosecha, es la observación del campo tanto el follaje y el tubérculo. La 

cosecha se realiza cuando el follaje ha tomado un color amarillento y los tubérculos 

presentan madurez fisiológica o cuando gran parte de los tallos están tendidos en el 

suelo y las hojas se han caído y secado.   

 

No obstante, la cosecha de los tubérculos andinos en los sectores de las orillas de rio 

Suches (such’is), se efectúa en dos ocasiones en relación a las siembras. La cosecha 

de la primera siembra, es en mes de diciembre pero en poca escala, y la cosecha 

grande de la segunda y tercera siembra, lo realizan en los meses de mayo a junio, y la 

principal herramienta que se usa para la cosecha de los tubérculos es la liwkhana (ALT, 

2004). 

 

2.16.3.1. Selección y clasificación 

 

Naranjo et al. (2002) mencionan que la selección y clasificación involucra selección de 

tubérculos sanos, descartando aquellos que presenten magulladuras, deformaciones, 

daños mecánicos y pudriciones. Para la clasificación de tubérculos se toma en cuenta 

las exigencias de los mercados, considerando los siguientes tamaños: gruesa, mayores 

a 75 mm; primera, 55 a 75 mm; segunda, 45 a 55 mm; tercera, 35 a 45 mm y cuarta, 

menores a 35 mm, y con mas detalle se muestra en el Anexo 7. 

 

2.16.4. Almacenamiento  
 

Con el almacenamiento se pretende mantener los tubérculos en las mismas 

condiciones que tenían al momento de la cosecha; es decir, que se conserven firmes, 

sin marchitamiento ni pérdidas por enfermedades o germinación y con muy poco 

contenido de azúcares. Además, si la papa se cosecha en época de precios bajos, 

puede almacenarse para venderla cuando el precio sea más atractivo (Cortez y 

Hurtado, 2002). 

 

2.17. Rendimiento 
 

Cadena  (2010) señala que el efecto del almacenamiento de semilla bajo luz difusa y en 

oscuridad en el comportamiento de ocho variedades de papa en Huancayo, Perú. Los 
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resultados demostraron que el tubérculos verdeados obtuvo mejor rendimiento de 28,80 

t ha-1 a diferencia de papa-semilla no verdeada, logrando solo 24,60 t ha-1. Así mismo, 

Inostroza (2009) indica al probar el efecto prebrote y desbrote en diferentes variedades 

de tubérculo-semilla verdeada, donde los resultados demostraron que las variedades 

almacenadas en luz difusa con prebrote, obtuvo rendimientos superiores de 40,50 t ha-1 

a diferencia del tubérculo desbrotado que solo logró 29,61 t ha-1.  

 

2.18. Comercialización  
 

Paca (2009) indica que la comercialización permite la venta de la papa comercial, 

donde se recupera el dinero invertido, además se comercializa la papa-semilla, después 

de 3 a 5 meses de la cosecha, clasificada en la primera, segunda y tercera categoría, 

donde se recupera la inversión realizado por la construcción del silo verdeador; 

permitiendo una intermediación de distribución del producto hasta el consumidor o 

agricultor. 
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3. LOCALIZACIÓN 
  

3. 1. Ubicación geográfica 
 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Altiplano norte en  la comunidad de 

Cajcachi del Municipio de Mocomoco de la Provincia Camacho del Departamento de La 

Paz, ubicado inicialmente a orillas de rio Súches (such’is), en la actualidad la 

comunidad cuenta con agua potable, energía eléctrica y camino carretera. 

 

Geográficamente se halla entre los 15º 35’ 51,86’’ de latitud sur y 69º 04’ 33,62’’ de 

longitud oeste, con una elevación sobre el nivel del mar de 3855 m, distante a 189 km 

de la ciudad de La Paz, ver en la Figura 2 (Google earth, 2012). 

 

3.2. Características ecológicas 
 

3.2.1. Temperatura ambiental  
 

En la Figura 1 y en el Anexo 8, se observa los reportes de temperatura ambiental para 

la campaña agrícola del cultivo de papa (2010-2011) entre los meses de octubre a 

marzo, donde se observó que la temperatura máxima media que se reportó durante el 

mes de noviembre alcanzando 16,0ºC y la mínima media se registro durante el mes de 

febrero de 5,0ºC. La temperatura promedio ambiente fue de 9,7ºC, máxima media de 

15,2ºC y mínima media de 4,2ºC, y por ende favorece al crecimiento y desarrollo del 

cultivo, y finalmente se obtuvo buenos rendimientos a la cosecha. Por lo tanto coinciden 

con los reportes de ALT (2004) donde señala que las temperaturas anuales medias en 

la región de la cuenca de río Súches (such’is) alcanzan próximas a 9ºC y mínimas 

anuales de 3,0ºC.  

 

Asimismo, Gonzales (2007) confirma que se tiene una temperatura máxima de 15 a 

17ºC durante el día siendo más fuerte a partir de las diez de la mañana hasta tres de la 

tarde. Por la noche o al amanecer las temperaturas descienden hasta 0,5ºC o menos en 

los días de verano, pero en los días de invierno llega hasta -10ºC.  

 

Por consiguiente, Quenallata (1996) explica que el clima de la región es relativamente 

frio durante la época de lluvia, frío en la época seca, se presentan dos estaciones bien 

diferenciadas, que son: el periodo seco entre los meses de mayo a octubre y periodo 

lluvioso en los meses de noviembre a marzo.     
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3.2.2. Precipitación pluvial 
  

En el Anexo 8, nos muestra los reportes de precipitación pluvial ocurridos durante el 

desarrollo del cultivo de papa, donde se observa que la máxima precipitación se dio en 

el mes de febrero con 170,8 mm, la mínima precipitación en el mes de noviembre con 

3,0 mm y con una precipitación total de 512,3 mm para el periodo entre octubre a marzo 

de 2010-2011. Así también, en la Figura 1, se observa que los meses en general 

presentaron precipitación pluvial menor a 170,8 mm de comportamiento variante 

durante el ciclo del cultivo.     

 

Al respecto el ALT (2004) reportó similar precipitación, donde varia desde los 750 mm 

anuales promedios, en la zona de perilacustre (Challapata y Villa Puni), 600 mm en la 

zona central de la cuenca de río Súches (such’is) hasta valores de 400 mm en la zona 

norte (Ulla Ulla), así también indica que la época lluviosa se prolonga de septiembre a 

marzo con un 90% de la precipitación anual y la época seca se extiende de abril a 

agosto, con el 10% restante. Generalmente la precipitación promedio anual es de 625 

mm de lámina de agua, distribuida en una época lluviosa que comprende desde 

noviembre a marzo periodo en el que se produce el almacenamiento en el suelo, como 

lo confirma Quenallata (1996). Asimismo el Gonzales (2007) corrobora que la 

precipitación promedio es de 550 mm, se concentra en los meses de noviembre hasta 

marzo y principalmente se dan con mayor frecuencia en los meses de diciembre, enero, 

febrero y marzo (71,9% de la precipitación total).   

  

 

Figura 1. Comportamiento de la temperatura ambiental (ºC) y Precipitacion pluvial (mm) 

ocurrida durante el desarrollo del cultivo en la localidad de Cajcachi, gestion 2010 - 2011. 
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3.2.3. Humedad relativa 
 

La humedad relativa se reportó 60% en el área circunlacustre de la cuenca de río 

Súches (such’is) en el periodo de los meses de octubre a marzo en la gestión 2010-

2011. Así también, el ALT (2004) demostró similar resultado de la humedad relativa con 

promedio que fluctúa entre el 60%, cerca al lago Titicaca (en la desembocadura del río 

Súches) hacia el 45% en la zona alta de Ulla Ulla. Asimismo, Dávila (2007) corrobora 

que la humedad relativa anual en el contorno de la cuenca de río Súches (such’is) varía 

de 50 a 65% para temperaturas de 8 a 10ºC. La variación anual de la humedad relativa 

sigue la de las precipitaciones, con un aumento durante los meses de diciembre a 

marzo (máximo en enero o febrero, alcanzando el 70%), y una disminución entre junio y 

octubre (mínimo en julio, con menos del 50%).    

 

3.2.4. Evapotranspiración  
 

La evapotranspiración real varia entre 490 y 660 mm/año en el contorno de la cuenca 

de río Súches (such’is) y en la cuenca costera del lago con un valor de 563 mm/año, 

como indica Dávila (2007). Así también podemos indicar que la máxima 

evapotranspiración potencial se presenta en verano (noviembre a marzo) con valores 

promedio de 350 mm y la mínima en invierno (mayo a agosto) con 100 mm. 

 

3.2.5. Vientos  
 

En la cuenca de río Suches (such’is), los vientos dominantes, generalmente son 

provenientes del sector nordeste durante la época de lluvias y del sector oeste a 

sudoeste el resto del año. En el sudeste la velocidad media anual es de 12,2 km h-1, 

cerca del este y centro es de 9,0 km h-1, y en el resto del área es de 6,8 km h-1, como 

menciona Dávila (2007). Ya que estos datos no influyen en el desarrollo del cultivo y al 

final se obtiene buenos rendimientos, como afirma Mendoza (2007).  

 

3.2.6. Radiación solar e insolación 
 

La radiación solar global varía entre 462 cal/cm2/día al norte del lago y 518 cal/cm2/día 

en el sur del área. No obstante, hay grandes variaciones a lo largo del año, con valores 

de entre 390 en julio hasta 549 en noviembre al norte de la región y al sur entre 457 en 

junio hasta 596 en noviembre, como indica en su estudio Dávila (2007). 
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El mismo autor señala en su estudio, que la insolación es de 3005 horas de sol al año 

en el norte y 2752 en el sur, con una distribución en el año contrastada entre verano e 

invierno. Se observan valores mínimos de 167 h en enero y febrero, durante el máximo 

de las precipitaciones, mientras que valores máximos de 298 h se notan a mediados del 

invierno. En el norte del lago el número promedio de horas de sol por día cambia de 9,6 

en julio a 6,0 en enero, mientras que en el sur se ubica entre 8,8 y 5,4 en los mismos 

meses. La radiación solar global medida tiene un valor medio de 8,8 mm/día.   

 

3.2.7. Otros elementos climáticos  
 

En el período agrícola del cultivo de papa también puede ser afectado por otros 

elementos climáticos, como de la helada, granizada, sequia e inundaciones, que 

disminuyere notablemente la producción y por consiguiente con bajos rendimientos. Al 

respecto, en la gestión agrícola de 2010 a 2011 (de octubre a marzo) en la zona de 

estudio no se vivió con la presencia de estos elementos climáticos.   

 

3.2.8. Suelo y pH  
 

Eyzaguierre et al. (2004) señalan que el suelo de área del ensayo presenta de textura 

franco arenoso con suficiente materia orgánica de 3%, con pH de 5,8 y el terreno 

presenta con pendiente de 2% casi plano a ligeramente inclinada y con buen drenaje, 

además el suelo es profundo entre los 25 a 30 cm, como lo afirma el Laboratorio de 

Calidad Ambiental de UMSA (2004), con más detalle se muestra en el anexo 5.  

 

3.2.9. Vegetación  
 

En la zona de estudio se presenta una poca diversidad de especies nativas y especies 

introducidas. Estas especies alcanzan al mayor desarrollo y crecimiento en la época de 

lluvia. A continuación mencionaremos las especies más sobresalientes como especies 

nativas, arboles andinos kishuara (Buddleja coriacea) y queñua (Polylepis racemosa), 

arbustos y gramíneas dispersas en cercos vivos, que dividen los terrenos agrícolas. 

Entre estas especies tenemos a la ñuñumaya (Solanum nitidum), ch’illiwa (Festuca 

dolichophylla), paja brava (Festuca orthophylla), sicuya (Stipa ichu), siwink’a (Cortaderia 

quilla), k’oa o muña (Satureja boliviana), wira wira (Achyrocline saturojoides), muni muni 

(Bidens ondicola), alimisk’i (Erodium cicutarium), t’ola (Parastrephia lepidophylla), 
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markhu (Descuarainia sp.), mostaza (Brassica campestris) y entre especies introducidas 

poseemos al eucalipto (Eucaliptos globulos) y pino (Pinus radiata). 

 

3.3. Características agropecuarias de la zona 
 

3.3.1. Agricultura  
 

En esta zona existe una amplia variedad de cultivos como ser papa (Solanum 

tuberosum), oca (Oxalis tuberosum), papaliza (Ullucus tuberosum), isaño (Tropaeolum 

tuberosum), trigo (Triticum vulgare), cebada (Hordeum vulgare), avena (Avena sativa), 

haba (Vicia faba), arveja (Pisum sativum), tarwi (Lupinus mutabilis), quinua 

(Chenopodium quinoa) y hortalizas como cebolla (Allium cepa), lechuga (Lactuca 

sativa), zanahoria (Daucus carota). Siendo la papa el cultivo de mayor importancia 

económica y alimentación para las familias de la zona. 

 

3.3.2. Ganadería  
 

La población tiene como animales domésticos de mayor importancia económico al 

ganado vacuno (Bos taurus), ovino (Ovis aries), porcino (Sus domesticus), cuyes (Cavia 

porcellus), unas cuantas aves de coral y utilizan como medio de transporte el asno 

(Equus asinus). En general la subsistencia y economía de los habitantes de esta zona 

depende de la producción agrícola y pecuaria.  
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE (2003). 
 

Figura 2. Ubicación geográfica de comunidad Cajcachi. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

4.1. Materiales 
 

4.1.1. Materiales de construcción del almacén  
 

Los materiales que se emplearon para la construcción del almacén de luz difusa son: 

bolillos de madera, clavo, ch’illiwa, siwink’a, phala (pita de ch’illiwa), preservante (aceite 

sucio) y asimismo se utilizaron los siguientes herramientas: serrucho, picota, pala, 

martillo, flexo, nivel de mano, barreno, combo y plano de almacén.   

 

4.1.2. Material de campo   
 

Los materiales que se utilizaron para la investigación son: yunta, k’uphaña, liwkhana, 

picota, abono de oveja, fosfato diamónico, nitrofosca, urea, trampas amarillas de caída, 

estaca, cordón, cinta métrica, tableros de señalización, báscula, calibrador, calibrador 

de papa, cámara fotográfica, libreta, lápiz, goma, tablero de apoyo y computadora.  

 

4.1.3. Material biológico 
 

Se utilizó la variedad Waych’a Paceña, por su alto productivo y es una variedad muy 

aceptada en el mercado local.    

 

4.2. Métodos  
 

4.2.1. Construcción de almacén  
 

4.2.1.1. Construcción de almacén rústico de luz difusa 
 

La construcción de almacén rústico de luz difusa se construyó el día 17 de septiembre 

de 2010, en un lugar nivelado y compactado de la casa, se determinó el largo y ancho 

del almacén de 1,20*2,00*3,40 m y se prepararon los hoyos para plantar los postes a 

una profundidad de 0,50 m, el lugar de los postes que se va plantar en el suelo se pasa 

con preservante de madera (aceite sucio), los postes ya plantados se fijan con piedra y 

tierra; en seguida se armó los estantes con madera rústica de abajo hacia arriba hasta 

el tercer nivel, con un espacio de 30 cm entre estantes y luego el techo con madera 

rústica de viga, tijeral, umbral y varillas. Las parrillas y los bortes de los estantes se 

armó con madera rústicas requeridos y al terminar la palizada del techo, se recubrió con 

paja de siwink’a (Cortaderia quilla) costurado, que se amarrón a las varillas del techo 

con pita (ph’ala) de ch’illiwa (Festuca dolichophylla), ver Figura 4 del Anexo 9 y 10. 
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4.2.1.2. Construcción de almacén troja 
 

La construcción de almacén troja se situó a una esquina del cuarto oscuro pegado 

hacia la pared, el cual es construido de adobe en una superficie de 1m2 con altura de 

0,40 m y revocado con barro en las paredes laterales, tanto el exterior y el interior de la 

troja, ver Figura 5 del Anexo 9. 

 

4.2.2. Preparación de cama del almacén de luz difusa y oscuridad  
 

En el almacén de luz difusa, se preparó camas, colocando ramas de eucalipto con 

hojas, muña, paja de cebada (Hordeum vulgare) y ch’illiwa, lo cual es esparcido 

uniformemente sobre el estante para recibir el tubérculo-semilla y mientras en el 

almacén troja (en oscuridad) se colocó la paja de cebada y ch’illiwa distribuidas 

uniformemente en fondo de la troja, como lo realizan los agricultores de la zona, ver 

Figura 6 del Anexo 9. 

 

4.2.3. Variedad en almacenamiento 
 

Se utilizó la variedad Waych’a Paceña, por su alto rendimiento y comercialización; el 

tubérculo-semilla es adquirido del agricultor, por que los agricultores no compran semilla 

certificada u otros, sino utilizan como semilla del anterior cosecha, por lo que se efectuó 

el tratamiento del tubérculo-semilla en almacenes rústicos de luz difusa y una parte en 

oscuridad, ver Figura 7 del Anexo 9. 

 

4.2.4. Manejo de tubérculo-semilla para el almacenamiento  
 

La papa-semilla se escogió con mucho cuidado, considerando los rasgos más 

representativos de acuerdo a la fisiología que presenta la variedad waych’a, por su 

forma, peso y tamaño. El tubérculo-semilla de papa que se utilizó para el estudio, 

poseía un tamaño de 4 cm de longitud con un peso de 40 g, ver Figura 8 del Anexo 9. 

 

En la papa-semilla seleccionada, se realizó el desbrote o removido de brotes débiles 

para el almacenamiento con luz difusa (silo verdeador) y oscuridad (troja). Donde los 

tubérculos-semilla de papa desbrotados son colocados en tres tiempos de verdeo, de 

30 y 15 días en luz difusa y otro de 0 días expuesta en la oscuridad, lo cual es 

considerado testigo y mas adelante se explica con mas detalle sobre el 

almacenamiento, ver Figura 9 del Anexo 9.   
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4.2.5. Almacenamiento del tubérculo-semilla de papa 
  

El tubérculo-semilla de papa fue almacenado el día 22 de septiembre y el 6 de octubre 

de 2010 para el proceso de verdeo de 30 y 15 días en luz difusa y otro de 0 días 

expuesta en la oscuridad, el cual fue almacenado juntamente con el primer verdeo y en 

cada uno de ellos se almacenó 2 @ de papa-semilla, ver Figura 9 del Anexo 9.  

 

4.2.5.1. Almacenamiento en luz difusa 
 

Se colocó la papa-semilla sobre el estante preparado para el proceso de verdeo de 30 y 

15 días en luz difusa, el grosor de la capa de tubérculo-semilla es de un tubérculo con 

ojos o yemas mirados hacia arriba y sobre el cual se esparció plantas repelentes como 

eucalipto y muña y luego se cubrió con ch’illiwa, ver Figura 9 y 10 del Anexo 9. 

  

Al respecto, en el período de almacenamiento de papa-semilla se reportó temperatura 

máxima media de 15,2ºC y mínima media de 4,6ºC durante el mes de septiembre y 

octubre de 2010, ver en la Figura 1 y en el Anexo 8.     

 

4.2.5.2. Almacenamiento en oscuridad 
 

El tubérculo-semilla de papa se colocó sobre una cama preparada con paja de cebada 

y ch’illiwa en el cual se amontonó y se cubrió con la misma paja de cebada y ch’illiwa, 

tal como lo almacenan los agricultores en la zona, ver Figura 9 del Anexo 9. 

 

4.2.6. Registro de variable en el almacén  
 

Al finalizar la prueba de almacenamiento del tubérculo-semilla de papa de 30 y 15 días 

de verdeo en almacén rústico de luz difusa,  se procedió al conteo de número de brotes 

y medición del diámetro de brotes por tubérculo-semilla de 28 muestras, registrados en 

una planilla de datos, ver Figura 13 y 14 del Anexo 9 y 18.  

 

De igual forma se procedió al conteo de número de brotes y medición del diámetro de 

brotes por tubérculo-semilla de 28 muestras de 0 días de verdeo o testigo, almacenado 

en oscuridad por 30 días en almacén troja y registrados en una planilla de datos, ver 

Figura 13 y 14 del Anexo 9 y 18. 

 

Después de registrar los resultados a la planilla, los tubérculos-semilla de papa 

almacenada en tres tiempos de verdeo de 30 y 15 días en luz difusa y otro de 0 días en 
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oscuridad, fueron divididos cada uno de esos tratamientos en ocho partes, de las cuales 

se desbrotó cuatro y otra parte permanece con prebrote, para el momento de la 

siembra, ver Figura 13, 14, 18 y 19 del Anexo 9. 

 

4.2.7. Preparación del terreno 
 

La preparación de suelo se realizó tres veces, la primera arada se efectuó a mediados 

de junio y la segunda y tercera arada o arada cruzada se efectuó faltando un mes para 

la siembra (el día 25 de septiembre) con la ayuda de yunta, a una profundidad de 35 cm 

y los terrones que aparecen en el terreno, son mullidos con una herramienta k’uphaña y 

al mismo tiempo nivela, ver Figura 15 y 16 del Anexo 9.  

 

4.2.8. Trazado de parcela experimental 
 

Una vez preparado el terreno, se procedió con el trazado de parcela experimental. El 

área de cada unidad experimental es de 18 m2 (3,00*6,00), a su vez la parcela es de 

108 m2 (9,00*12,00) y la parcela experimental es de 468 m2 (12,00*39,00) incluyendo el 

pasillo, ver Figura 17 del Anexo 9. 

 

4.2.9. La siembra 
 

La siembra se efectuó el día 25 de octubre de 2010, con la ayuda de una yunta. La 

apertura de surco se realizó a una profundidad de 15 cm aproximadamente, con 

distancia entre surcos de 75 cm y entre tubérculos-semilla de 33 cm, esta distancia nos 

permitió hacer buenos aporques a la planta, ver Figura 20 del Anexo 9. 

 

En la siembra se siguió las siguientes fases: la apertura de surcos, colocado de papa-

semilla al fondo del surco, aplicado de guano de oveja a chorro continúo al fondo del 

surco y por ultimo se aplicó el fertilizante a chorro continúo. Una vez terminado, se 

efectuó el tapado con la yunta. En el estudio se incorporó el guano de oveja de 16 qq y 

el fertilizante químico 18-46-00 de 7 kg, fertilizante 15-15-15 de 10 kg y urea (46-00-00) 

de 3 kg en una superficie de ensayo de 432 m2, ver Figura 20 del Anexo 9.  

 

La densidad de siembra fue de 72 tubérculos-semilla por unidad experimental de 18 m2 

(3,00*6,00) y en toda la parcela experimental se sembró 1728 papas-semilla, donde la 

superficie total es de 432 m2, ver Figura 20 del Anexo 9.  
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4.2.10. Labores de cultivo 
 

4.2.10.1. Escarda o formación de surco 
 

La escarda “p’awaña”, se realizó el día 30 de noviembre de 2010, con la ayuda de una 

yunta. Este labor se efectuó cuando el follaje del cultivo de papa se encuentra en una 

altura de 15 a 20 cm de crecimiento, generalmente este trabajo se realiza entre 15 de 

noviembre a 15 diciembre, el cual facilita para un mejor aporque, ver Figura 22 del 

Anexo 9. 

 

4.2.10.2. Medio aporque 
  

Se realizó el aporque medio o “jallmaña” el día 18 de diciembre de 2010, con la ayuda 

de una herramienta “liwkhana”, que consintió en llevar un poco de tierra de la base del 

surco de ambos lados al cuello de la planta, esto se realiza principalmente para que se 

forme el tubérculo y asimismo se controla con este labor del ataque de  “julu” (Agrotis 

spp.) y “janq’u laq’u” (Premnotrypes latithorax), el primero ataca al cuello de planta y el 

segundo al tubérculo, ver Figura 23 del Anexo 9.  

 

4.2.10.3. Aporque   
 

El aporque o “yapucha” se realizó el día 15 de enero de 2010, con la ayuda de una 

herramienta “liwkhana”, donde se arrima la tierra de la base entre dos surcos, llevando 

al cuello de la planta, lo que garantiza la formación de tubérculos y evitándose el 

verdeamiento del tubérculo, mejora el drenaje de los surcos, da mayor anclaje a la 

planta, ver Figura 24 del Anexo 9.  

 

Generalmente estos dos aporques se realizan cuando el follaje del cultivo de papa se 

encuentra a una altura de 30 y 40 cm de crecimiento o antes del inicio de floración, este 

trabajo se realiza entre los meses de diciembre y enero. 

 

4.2.10.4. Deshierbe  
 

El deshierbe se realizó junto al primer aporque y en el segundo aporque para evitar que 

las malas hierbas estén presente en el cultivo, que compiten con las plantas de papa en 

el uso del espacio, agua y nutrientes; por otro lado, las malezas pueden ser hospederos 

de patógenos que cusan daños al cultivo de papa,  ver Figura 25 del Anexo 9.  
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4.2.10.5. Control etológico  
 

Las trampas de caída se construyeron de botellas pet, pintados de color amarillo y se 

instaló dentro del área de unidades experimentales de producción, principalmente para 

las plagas voladoras. Las trampas se colocaron a 4 m entre ellas y a una altura de 0,40 

m y fueron controlados periódicamente para conservar su efectividad, aumentando la 

solución preparada de jabón, ver Figura 26 y 43 del Anexo 9.  

 

4.2.11. Cosecha  
 

La cosecha se realizó el día 30 de marzo de 2011, cuando gran parte de los follajes se 

ha tendido sobre el suelo, con hojas amarillentos y otros secos, y además el tubérculo-

papa fue muestreada de diferentes lugares de la parcela del cultivo, para evaluar el 

tamaño y grado de madurez de los tubérculos, en el cual los tubérculos muestreados 

presentaron de tamaño comercial y semilla, en los diferentes lotes de tratamientos (de 

30, 15 y 0 días de verdeo y con el manejo prebrote y desbrote en papa-semilla, 

manejados previamente a la siembra) y así también, al rozar con el dedo la piel del 

tubérculo no se peló y, es cuando se ha decidido la cosecha en los lotes de ensayo, con 

la ayuda de una herramienta “liwkhana”, ver Figura 27 del Anexo 9.  

 

4.2.12. Registro de variables en campo 
 

Durante el periodo del cultivo en los lotes del ensayo, se registraron los siguientes 

resultados de variables: días a la emergencia, número de tallos aéreos por tubérculo, 

inicio de formación del estolón, número de estolones por planta, inicio de formación del 

tubérculo, número de tubérculos por planta, altura de planta, número de racimos por 

planta, número de bayas por planta y peso de tubérculos por tamaño, ver Figura 28 al 

37 del Anexo 9 y 18. 

 

4.2.13. Análisis económico  
 

En el análisis económico de producción de papa Waych’a Paceña se consideró los 

parámetros de costo de producción total que comprende todos los insumos comprados, 

la mano de obra y la utilización de yunta y al final del estudio se calculó el ingreso bruto, 

ingreso neto y el índice de beneficio/costo, ver Cuadro 5, sin embargo se despreció la 

construcción de silo verdeador y troja, ya que tiene una vida útil de 10 años.    
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4.3. Diseño experimental  
 

4.3.1. Diseño completamente al zar   
 

El diseño completamente al azar fue utilizado para el tratamiento de papa-semilla en 

almacenes experimentales de luz difusa y oscuridad (Rodríguez del Ángel, 1991). Se 

manejó este diseño, a causa de que los tubérculos son manejados en ambientes 

protegidos y extendidos uniformemente en almacenes bajo luz difusa y en oscuridad.  

 

4.3.1.1. Modelo lineal  
 

Yij  =  µ + αi + εij 

 

Donde: Yij = Una observación cualquiera 

 µ = Media poblacional 

 αi = Efecto del i-ésimo nivel de verdeo 

 εij = Error experimental 

                                      Fuente: Rodríguez del Ángel (1991). 

 
4.3.1.2. Factor de estudio en almacenamiento 
 

El factor verdeo del presente trabajo fue el proceso de verdeamiento de tubérculo-

semilla de papa de 30 y 15 días en luz difusa y otro parte de 0 días expuesta en 

oscuridad, como se muestra a continuación:  

 

v1 = 30 días de verdeo (en luz difusa) 

v2 = 15 días de verdeo (en luz difusa) 

v3 =   0 días de verdeo (en oscuridad) 

 

4.3.1.3. Características de los almacenes  
 

En el Cuadro 1 y 2 del Anexo 11, se detalla las dimensiones del almacén de luz difusa 

(silo verdeador) y oscuridad (troja), y las disposiciones de tratamientos en cada área del 

ensayo de estos.  

  

4.3.1.4. Croquis de almacén de luz difusa y oscuridad  
 

En la Figura 1 del Anexo 13, se especifica las dimensiones y disposiciones de 

tratamientos de tres tiempos de verdeo del tubérculo-semilla de papa en los almacenes 

de ensayo, con orientación hacia el norte. 
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4.3.2. Diseño completamente al azar en un arreglo bifactorial 
 

El presente estudio fue desarrollado bajo el diseño completamente al azar en un arreglo 

bifactorial. Se utilizó este Diseño, a causa de que el terreno, presenta pendiente de 2% 

(suelo homogéneo); además, se usó una sola variedad de tubérculo-semilla de papa y 

arreglo bifactorial para facilitar el manejo de tratamientos que permiten aplicar de una 

sola vez una serie de estímulos o tratamientos que consideramos intervengan en 

respuesta dada por una unidad experimental (Rodríguez del Ángel, 1991).  

 

4.3.2.1. Modelo lineal  
 

Yijk  =  µ + αi + βj + αβij + εijk 

 
Donde: Yijk  Una observación cualquiera 

 µ  Media poblacional 

 αi  Efecto del i-ésimo nivel del factor brote (manejo de tubérculo) 

 βj  Efecto del j-ésimo nivel del factor verdeo (tiempo de verdeo) 

 αβij  Efecto del i-ésimo nivel del factor brote, con el j-ésimo nivel del 

factor verdeo (interacción  brote por verdeo) 

 εijk  Error experimental 
           

           Fuente: Rodríguez del Ángel (1991). 

 
4.3.2.2. Factores de estudio en campo 
 

Los factores en estudio en el campo experimental fueron los siguientes: 

 
Factor brote (manejo de tubérculo) Factor verdeo (tiempo de verdeo) 

b1 = prebrote ( permanece con brotes) v1 = 30 días de verdeo (en luz difusa) 

b2 = desbrote (removido de brotes) v2 = 15 días de verdeo (en luz difusa) 

 v3 =   0 días de verdeo (en oscuridad) 

 
4.3.2.3. Formulación de tratamientos 
  

Para esto se combinó los diferentes manejos de tubérculos-semilla de prebrote y 

desbrote con los tres tiempos de verdeo, para el estudio en campo, como se muestra a 

continuación: 
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 v1 = 30 días de verdeo (en luz difusa) con prebrote (permanece con brotes) 

b1 v2 = 15 días de verdeo (en luz difusa) con prebrote (permanece con brotes) 

 v3 = 0 días de verdeo (oscuridad) con prebrote (permanece con brotes) 

   

 v1 = 30 días de verdeo (en luz difusa) con desbrote (removido de brotes) 

b2 v2 = 15 días de verdeo (en luz difusa) con desbrote (removido de brotes) 

 v3 = 0 días de verdeo (oscuridad) con desbrote (removido de brotes) 

 

4.3.2.4. Características de la parcela de ensayo 
 

En el Cuadro 1 y 2 del Anexo 12, se especifican las dimensiones y descripciones de la 

parcela del ensayo y, las disposiciones de tratamientos de tres tiempos verdeo del 

tubérculo con manejo de prebrote y desbrote en las aéreas delimitadas para su estudio. 

 

4.3.2.5. Croquis y distribución de tratamientos en la parcela de ensayo 
 

En la Figura 1 del Anexo 14, se presenta el croquis de la parcela de ensayo con 

dimensiones de largo de 39,00 m por 12,00 m ancho y el pasillo de 1,00 m, y asimismo 

en la Figura 2 del Anexo 14, se detalla la distribución de tratamientos en la parcela de 

ensayo, donde el terreno presenta con orientación hacia el norte. 

 

4.4. Evaluación agronómica de variables medidos   
 

4.4.1. Variables medidos en almacenaje  
 

4.4.1.1. Número de brotes por tubérculo  
 

En esta variable se determinó el número de brotes por tubérculo-semilla, para el cual se 

eligió aleatoriamente 28 tubérculos, donde se dividió el número total de brotes de todos 

los tubérculos entre el número del tubérculo de una muestra de 28 tubérculos, esto se 

realizó al final del proceso de verdeamiento, ver Figura 13 del Anexo 9.  

 

4.4.1.2. Diámetro de brotes por tubérculo 
 

Para la determinación de esta variable se hicieron en una muestra de 28 tubérculos-

semilla elegidas aleatoriamente de cada tratamiento, en las cuales se les tomaron 

medidas del prebrote apical en milímetro con la ayuda de un calibrador, esto se realizó 

al final del proceso de verdeamiento, ver Figura 14 del Anexo 9. 
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4.4.2. Variables medidos en campo  
 

4.4.2.1. Días a la emergencia  
 

Se determinó a través de la observación directa, tomando en cuenta el número de días 

transcurridos desde el momento en que se efectuó la siembra hasta superar el 100% de 

la emergencia de las plántulas por parcela neta de estudio, a partir de los 20 días 

después de la siembra, ver Figura 28 del Anexo 9. 

  

4.4.2.2. Número de tallos aéreos por tubérculo 
 

Se determinó el número de tallos aéreos por tubérculo de la parcela neta de 28 plantas, 

en el cual se contabilizó los tallos principales, cuando las plantas presentaron una altura 

de 15 cm. Donde el número de tallos aéreos por planta, se determinó dividiendo el 

número total de tallos aéreos por tubérculo entre el número total de plantas 

muestreadas, ver Figura 29 del Anexo 9.  

 

4.4.2.3. Inicio de formación del estolón 
  
Para la determinación del inicio de formación de estolones, se realizó controles cada 3 

días de la emergencia en las parcelas netas, de una muestra de 3 plantas muestreadas 

aleatoriamente, escarbando las partes laterales del camellón de surco, ver Figura 30 del 

Anexo 9. 

 

4.4.2.4. Número de estolones por planta 
 

Se contabilizó el número total de estolones presentes de 3 plantas muestreadas 

aleatoriamente de la parcela neta, para el cual se realizó controles cada 3 días de la 

emergencia hasta el inicio de estolonización y se extirparon la planta completa del surco 

para el conteo de estolones, ver Figura 31 del Anexo 9. 

 

4.4.2.5. Inicio de formación del tubérculo 
 

Para determinación del inicio de formación de tubérculo, se efectuó controles cada 3 

días de la emergencia de una muestra de 3 plantas muestreadas aleatoriamente de la 

parcela neta, escarbando los laterales del camellón de surco, el inicio de tuberización 

se consideró cuando los tubérculos alcanzaron el doble del estolón, entre 4 y 5 mm de 

diámetro, ver Figura 32 del Anexo 9. 
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4.4.2.6. Número de tubérculos por planta 
 

Se lo realizó contando el número total de tubérculos presentes de 3 plantas 

muestreadas aleatoriamente de la parcela neta, para el cual se efectuó controles cada 3 

días hasta el inicio de tuberización es cuando tiene que alcanzar el doble del estolón, 

entre 4 y 5 mm y se extirparon la planta completa del surco para el conteo de 

tubérculos, ver Figura 33 del Anexo 9.  

 

4.4.2.7. Altura de planta 
 

La medición de altura de la planta se realizó en cm del tallo principal, con la ayuda de 

un flexómetro desde la base del tallo hasta la última inserción de hoja apical de las 14 

plantas muestreadas aleatoriamente de cada parcela neta, este dato fue tomado 

cuando las plantas  estaban terminando la floración, ver Figura 34 del Anexo 9.  

 

4.4.2.8. Número de racimos por planta 
 

Se lo realizó contando el número de racimos por planta en una muestra de 14 plantas 

muestreadas aleatoriamente de cada parcela neta, este dato fue tomado cuando las 

bayas tornaban amarillentos al madurar, ver Figura 35 del Anexo 9.  

 

4.4.2.9. Número de bayas por planta 
 

Se hiso un conteo del número de bayas por planta en una muestra de 14 plantas 

muestreadas aleatoriamente de cada parcela neta, este dato fue tomado cuando se 

efectuó el conteo de número de racimos por planta, ver Figura 36 del Anexo 9.  

 

4.4.2.10. Peso de tubérculos por tamaño 
 

Para el peso de tubérculos por tamaño se tomó 15 plantas elegidas aleatoriamente en 

cada subparcela del ensayo. Los tubérculos cosechados por accesión, se seleccionaron 

y clasificaron de acuerdo al tamaño, posteriormente se realizó el pesaje de los 

tubérculos clasificados por calibre. Para esto se tuvo la necesidad de sacar muestras de 

tamaño de tubérculo de acuerdo al Cuadro 1 del Anexo 7 para cada uno de los calibres 

(gruesa, primera, segunda, tercera, cuarta) y lo cual facilitó la selección respectiva. Esta 

evaluación se realizó cuando el cultivo alcanzó la madurez fisiológica a la cosecha, ver 

Figura 37 del Anexo 9.  
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4.4.2.11. Rendimiento agronómico  
 

Esta evaluación fisiológica de rendimiento se realizo en cada una de las unidades 

experimentales de 28 plantas, en donde se cosecharon de los surcos centrales del área 

neta (7,50 m2) de evaluación, al mismos tiempo se efectuó la selección por tamaño-

calibre y pesaje de los mismos de acuerdo a la clasificación del Cuadro 1 del Anexo 7.  

 

4.5. Análisis económico  
 

Para esta variable se utilizó la metodología descrita por Perrin mencionado por Condori 

(2003), determinando el ingreso bruto, ingreso neto y el índice de beneficio/costo. Las 

formulas que se utilizaron para la presente investigación fueron. 

 

4.5.1. Costos de producción del cultivo (CP)  
 

Comprende todos los insumos comprados, la mano de obra y la utilización de yunta. 

 

CP = semilla + mano de obra, etc. 

 
4.5.2. Costos fijos (CF) 
   

Comprende todos los gastos que el agricultor deberá efectuar aunque no se produzca 

nada, material de construcción, mano de obra en la construcción, etc. para construcción 

de almacén de luz difusa (silo verdeador). 

 

CF = material de construcción + mano de obra + herramientas, etc. 

 
4.5.3. Costos de producción total (CPT) 

 
CPT = CP + CF 

 
4.5.4. Ingreso bruto (IB)  
 
Para determinar el ingreso bruto se utiliza la siguiente expresión. 

 
IB = Px * Py 

 
Donde: IB  = Ingreso bruto 

 Px  = Producción 

 Py = Precio por arroba del producto 
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4.5.5. Ingreso neto (IN)  

 
IN = IB – CP 

 
Donde: IN = Ingreso neto  

 IB = Ingreso bruto  

 CPT = Costos de producción  

 
4.5.6. Relación beneficio-costo (B/C) 

 
B/C = IB/CPT 

 
Donde: B/C = Beneficio-costo 

 IB = Precio del producto multiplicado por el rendimiento 

 CPT = Costos variables mas costos fijos 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1. Almacenamiento  
 

5.1.1. Número de brotes por tubérculo 
 

En el análisis de varianza del Cuadro 1, para el número de brotes por tubérculo, se 

detectaron diferencias altamente significativos a una probabilidad menor a 1% (p<0,01) 

en los tiempos de verdeo de papa-semilla. Los datos analizados mostraron en 

coeficiente de variación de 10,37% lo que indica que los valores se encuentran 

distribuidos más cerca a su promedio observado. 

 

En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 1, para el número promedio de brotes por 

tubérculo, durante el tiempo de verdeo, presentaron diferencias en la comparación de 

promedios, donde el tubérculo verdeado de 30 días alcanzó con 5,06 brotes por 

tubérculo a diferencia de tubérculo verdeado de 15 días que obtuvo de 3,97 brotes por 

tubérculo y mientras para 0 días de verdeado fue de 2,29 brotes por tubérculo.   

 

Las diferencias que existe durante el tiempo de verdeo de papa-semilla en número de 

brotes por tubérculo, se debe al proceso de exposición de papa-semilla de 30 y 15 días 

en luz difusa y otro de 0 días en oscuridad, por lo tanto, este tipo de manejo produce 

diferentes aumentos de clorofila y glicoalcaloides como solanina y chaconina lo que 

origina diferenciaciones en el número de brotes por tubérculo. 

 

Estos resultados del verdeo de 30 y 15 días en luz difusa y otro de 0 días expuesta a la 

oscuridad (5,06, 3,97 y 2,29 brotes por tubérculo, p<0,01, respectivamente) de la papa-

semilla, concuerdan con los reportes de Cortez y Hurtado (2002) al estudiar el efecto de 

almacenamiento de tubérculo-semilla de papa en luz difusa, en donde obtuvo entre 3 a 

5 brotes por tubérculo, en cambio con el sistema tradicional obtiene 1 a 2 brotes por 

tubérculo.  

 

Por otro parte, Cadena (2010) señala que la luz influye sobre el estado fisiológico de los 

tubérculos-semilla, induciendo el rompimiento de latencia, retarda la senectud 

fisiológica de los tubérculos-semilla y reduce el crecimiento de los brotes. Así mismo, 

explica Gallegos (2011) que el número de brotes producidos por tubérculo depende de 

la variedad, tamaño de la semilla, edad fisiológica, manejo y tratamiento de la semilla. 
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Cuadro 1. Análisis de varianza y comparación de promedios para el número de 

brotes por tubérculo en la evaluación productiva de prebrote y desbrote del 

tubérculo de papa (Solanum tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la 

comunidad Cajcachi, campaña agrícola 2010 - 2011. 

C M F

Tiempo de verdeo 2 7,79 50,92 ** Tiempo de verdeo Promedio Ŝx Duncan (α = 0,05)

Error 9 0,15 v1 = 30 días 5,06 0,19 a

Total 11 v2 = 15 días 3,97 0,19    b

CV (%) v3 = 0 días 2,29 0,19       c

G L
N B / T

10,37

NÚMERO  DE  BROTES  POR  TUBÉRCULO  (brotes/tubérculo)F V

 
FV = Fuente de variación; GL = Grados de libertad; NB/T = Número brotes por tubérculo; CM = Cuadrado medio; F = 
valor F, **Significativamente diferente al p<0,01 de probabilidad; CV= coeficiente de variación. 

 
5.1.2. Diámetro de brotes por tubérculo 
 

En el análisis de varianza del Cuadro 2, para el diámetro de brotes por tubérculo 

mostraron diferencias altamente significativos a una probabilidad menor a 1% (p<0,01) 

en los tiempos de verdeo de papa semilla. Asimismo, los datos analizados mostraron en 

coeficiente de variación de 6,28%, el cual indica que los valores se encuentran 

distribuidos más cerca a su promedio observado. 

 

En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 2, para el diámetro promedio de brote por 

tubérculo, durante el tiempo de verdeo, presentaron diferencias significativos al 

comparar los promedios, donde el tubérculo verdeado de 30 días obtuvo 3,17 mm 

respecto de tubérculo verdeado de 15 días que logró 2,01 mm y en cambio el tubérculo 

verdeado de 0 días solo obtuvo 1,59 mm. 

     

El tiempos de verdeo de papa-semilla tiene efectos en diámetro de brote por tubérculo, 

esto se debe al proceso de verdeamiento  de 30 y 15 días en luz difusa y otro de 0 días 

expuesta en la oscuridad, este tipo de manipulaciones genera incrementos diferentes 

de clorofila y glicoalcaloides como solanina y chaconina lo que suscita variaciones en 

diámetro de brote, originando brotes cortos vigorosos, verdeados y fuertes en la luz 

difusa y en la oscuridad presenta con brotes débiles y delgados que fácilmente se 

desprende al mover el tubérculo-semilla de papa. 

 

Los resultados obtenidos de verdeo de 30 y 15 días en luz difusa y otro de 0 días 

expuesta en la oscuridad (3,17, 2,01 y 1,59 mm, p<0,01, ordenadamente) de los 
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tubérculos-semilla de papa, coinciden con los reportes de Cortez y Hurtado (2002) al 

ensayar el efecto de almacenamiento de papa-semilla en luz difusa, donde demostró 

que obtuvo brotes de 4 a 6 mm de diámetro, en cambio con el sistema tradicional se 

obtienen brotes delgados y débiles.  

 

Cuadro 2. Análisis de varianza y comparación de promedios para el diámetro de 

brotes por tubérculo en la evaluación productiva de prebrote y desbrote del 

tubérculo de papa (Solanum tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la 

comunidad Cajcachi, campaña agrícola 2010 - 2011. 

C M F

Tiempo de verdeo 2 2,68 134,00 ** Tiempo de verdeo Promedio Ŝx Duncan (α = 0,05)

Error 9 0,02 v1 = 30 días 3,17 0,07 a

Total 11 v2 = 15 días 2,01 0,07    b

CV (%) v3 = 0 días 1,59 0,07       c6,28

D B / T 
F V G L DIÁMETRO  DE  BROTES  POR  TUBÉRCULO  (mm)   

 
FV = Fuente de variación; GL = Grados de libertad; DB/T = Diámetro de brotes por tubérculo; CM = Cuadrado medio; 
F = valor F; **Significativamente diferente al p<0,01 de probabilidad; CV= coeficiente de variación. 

 
5.2. Productivos  
 

5.2.1. Días a la emergencia 
   

En el análisis de varianza del Cuadro 3, para días a la emergencia, mostraron 

diferencias altamente significativos en el factor verdeo (tiempo de verdeo) y en la 

intersección brote por verdeo y no así en el factor brote (manejo de tubérculo), estos a 

una probabilidad menor a 1% (p<0,01). Los datos analizados mostraron en coeficiente 

de variación de 6,28%, el cual indica que los valores se encuentran distribuidos más 

cerca a su promedio observado. 

 

El factor brote de manejo de tubérculo con prebrote y desbrote en las papas-semilla 

verdeados en diferentes tiempos, no presentó diferencias, esto se debe probablemente 

a que los tubérculos-semilla se encontrarían fisiológicamente maduros con brotes 

jóvenes, por el almacenamiento y conservación en condiciones ambientales óptimas. 

 

Siendo así, los resultados analizados en el manejo de tubérculo (prebrote y desbrote) 

en diferentes tiempos de verdeo, no presentó diferencias durante la emergencia en el 

campo. No obstante, Pardavé (2004) expresa que el tubérculo fisiológicamente maduro 

es el ideal para conseguir la emergencia temprana. Así también, Inostroza (2009) indica 
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que los brotes pueden ser removidos cuando ellos están aún jóvenes. Cuando los 

brotes están viejos, el desbrotamiento puede causar daños al tubérculo, deshidratación, 

rebrotamiento escaso y con demora en la emergencia.  

 

Además, Naranjo et al. (2002), Rojas (2006), Meza et al. (2010) y Rodríguez et al. 

(2011) indican que cuando se proporciona condiciones ambientales óptimas (15 a 20ºC 

con un 60 a 85% de humedad relativa) en el almacenamiento a los tubérculos 

destinados para semilla, es mantener las mejores condiciones físicas, fisiológicas y 

fitosanitarias previo a la siembra. 

 

En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 3, para el promedio de días a la emergencia, 

presentaron discrepancias significativos en la comparación de promedios en el tiempo 

de verdeo de tubérculo-semilla de papa, donde el tubérculo verdeado de 0 días germina 

tarde en 32,12 días a diferencia de 15 días de verdeo del tubérculo quién logró en 30,37 

días y el tubérculo verdeado de 30 días emergió temprano en 26,87 días. 

 

Las diferencias de germinación de papa-similla, se debe seguramente al proceso de 

verdeamiento de 30 y 15 días en luz difusa y otro de 0 días expuesta en la oscuridad, 

este tipo de manejos genera diferentes aumentos de clorofila y glicoalcaloides como 

solanina y chaconina lo que origina diferenciaciones en días de emergencia en campo. 

 

Estos procesos de verdeo de 30, 15 en luz difusa y otro de 0 días expuesta en la 

oscuridad (32,12, 30,37 y 26,87 días, p<0,01, respectivamente) de tubérculos-semilla 

de papa, concuerdan con los reportes de Cortez y Hurtado (2002) al ensayar el efecto 

de almacenamiento de papa-semilla bajo luz difusa, con lo cual obtuvo una pronta y 

uniforme emergencia entre 25 y 30 días; mientras con tubérculos almacenados en 

oscuridad fue de 38 días la emergencia, durante un temporada de almacenamiento de 

180 días. Al respecto, Rojas (2006) menciona que la papa-semilla almacenada en 

oscuridad presenta con brotes largos y delgados (etiolados) que conduce a un retraso 

de emergencia en campo. Sin embargo, cuando se usa papa-semilla prebrotado con luz 

difusa (brotes cortos, verdeados, vigorosos y resistentes) lleva a la pronta emergencia. 

 

En la Figura 3, se puede observar que no hay interacción entre 30 y 15 días de verdeo; 

por consiguiente, el comportamiento es paralelo para el primero (30 y 15 días), pero 
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para el segundo (15 y 0 días) presentó no paralelismo. Esto quiere decir que el manejo 

de tubérculo fue afectado por igual por el efecto de 30 y 15 días de verdeo, mientras por 

el efecto de 0 días de verdeo cambia el comportamiento de manejo de tubérculo, estos 

al estudiar los días a la emergencia. Como se puede ver que el tubérculo verdeado de 

30 días con prebrote emergió temprano de 26,25 días respecto del tubérculo verdeado 

de 15 días con prebrote que logró en 29,75 días y el tubérculo verdeado de 0 días 

emergió tarde de 33,00 días; al realizar el desbrotado cambia y se observa que el 

tubérculo de 30 y 15 días tardó en la emergencia de 27,50 y de 31,00 días, mientras el 

tubérculo verdeado de 0 días emergió de 31,25 días. 

 

El manejo de prebrote y desbrote en los tres tiempos de verdeo de papa-semilla tiene 

efectos en los días de emergencia, seguramente se debe a la eliminación del brote 

apical vigoroso en los tubérculos verdeados, con lo que disminuye el vigor de los otros 

brotes por la pérdida de agua y nutrientes y con retraso en la germinación; en cambio 

con el prebrote corto, vigoroso y verdeado, garantiza pronta emergencia y, mientras con 

tubérculos no verdeados la emergencia es muy tardía por poseer prebrotes débiles, 

pero con el tubérculo desbrotado ocurre lo contrario, esto  por la eliminación del brote 

apical débil y además el tubérculo se encontraría fisiológicamente maduro. 

           

Por consiguiente, los resultados obtenidos y descrito de días a la emergencia de la 

Figura 3, al estudiar el efecto de manejo de tubérculo (prebrotado y desbrotado) en tres 

tiempos de verdeo (30, 15 y 0 días), lo cual coincide con lo que expresa Cadena (2010), 

quien obtuvo similar resultado al estudiar el efecto de almacenamiento de papa-semilla 

en luz difusa y oscuridad, donde en algunos tubérculos almacenados bajo luz difusa 

fueron desbrotados al igual que los almacenados bajo oscuridad para poder distinguir 

entre el efecto de prebrotamiento y desbrotamiento. Los resultados demostraron que el 

desbrotamiento retardó considerablemente la emergencia.  

 

De igual manera concuerdan con lo expuesto por Franco (2002) y Rodríguez et al. 

(2011), el tubérculo verdeado en luz difusa, presenta con brotes múltiples, vigoroso y 

gruesos de color verde oscuro, lo cual garantiza una emergencia anticipado de plantas 

fuertes y sanas. Sin embargo, Bouzo (2009) al comprobar el efecto de manejo de 

tubérculo-semilla, demostró que cuando una papa-semilla es desbrotado varias veces, 
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va perdiendo su vigor y en el campo algunos brotes no alcanzan a emerger. Además, 

Montesdeoca (2005) explica que cuando se elimina el brote apical, se pierde la 

capacidad de rebrotamiento por la pérdida de agua y nutrientes. 

 

Cuadro 3. Análisis de varianza y comparación de promedios para días a la 

emergencia en la evaluación productiva de prebrote y desbrote del tubérculo de 

papa (Solanum tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la comunidad 

Cajcachi, campaña agrícola 2010 - 2011. 

C M F

Brote 1 0,38   0,45 ns

Verdeo  2 57,17 67,26 **

Brote*verdeo 2 5,99   7,05 ** Factor verdeo: Tiempo de verdeo Promedio   Ŝx Duncan (α = 0,05)

Error total 18 0,85 v3 = 0 días 32,13 0,33 a

Total 23 v2 = 15 días 30,38 0,33    b

CV (%) v1 = 30 días 26,88 0,33       c

F V G L
D E

3,09

DÍAS  A  LA  EMERGENCIA  (días)

 
FV = Fuente de variación; GL = Grados de libertad; DE = Días a la emergencia; CM = Cuadrado medio; F = Valor F; 
**Significativamente diferente al p<0,01 de probabilidad; ns = No significativo; CV= Coeficiente de variación. 

 

 
 

Figura 3. Interacción brote por verdeo para días a la emergencia en la evaluación 

productiva de prebrote y desbrote del tubérculo de papa (Solanum tuberosum L.) 

bajo tres tiempos de verdeo en la comunidad Cajcachi, campaña agrícola 2010 - 

2011. 

 

5.2.2. Número de tallos aéreos por tubérculo  
 

En el análisis de varianza del Cuadro 4, para el número de tallos aéreos por tubérculo, 

presentaron diferencias altamente significativos en el factor brote (manejo de tubérculo), 

factor verdeo (tiempo de verdeo) y en la interacción brote por verdeo, a la probabilidad 

menor de 1% (p<0,01). Además los datos analizados mostraron en coeficiente de 
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variación de 4,91% lo cual señala que los valores se hallan distribuidos más próximos a 

su promedio visto. 

 

En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 4, para el número promedio de tallos aéreos 

por tubérculo, presentaron pocas discrepancias significativos en la comparación de 

promedios en el manejo de tubérculo-semilla de papa con prebrote y desbrote, donde el 

tubérculo prebrotado alcanzó 2,99 tallos por tubérculo a diferencia del tubérculo 

desbrotado que solo logró 2,76 tallos por tubérculo. 

 

Con el manejo de prebrote y desbrote existe poca diferencia en la generación de 

número de tallos por tubérculo, esto se debe seguramente a que los tubérculos-semilla 

de papa se encontrarían fisiológicamente maduros con brotes jóvenes, entonces con el 

desbrote apical, de alguna manera ayuda en la formación de tallos por tubérculo a 

pesar de contar con pocas reservas de agua y nutrientes que quedan en tubérculo. 

 

Estos resultados analizados y explicados del Cuadro 4, concuerdan con el expresado 

de Inostroza (2009) al estudiar el efecto de manejo y la edad fisiológico de tubérculo-

semilla de papa, en el cual la remoción del brote apical joven del tubérculo puede 

inducir a la formación de brotes múltiples, contribuyendo así a un brotamiento uniforme 

del tubérculo, lo cual da lugar a varios tallos por tubérculo. No obstante, Montesdeoca 

(2005) al probar el efecto de manejo de papa-semilla, revela que cada brote dará origen 

a un tallo principal. Entonces, es conveniente que la papa-semilla brote suficientemente.   

 

En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 4, para el número promedio de tallos aéreos 

por tubérculo, mostraron discrepancias significativos en la comparación de promedios 

en el tiempo de verdeo de papa-semilla, donde el tubérculo verdeado de 30 días obtuvo 

3,53 tallos, seguido del tubérculo verdeado de 15 días que logró 3,17 tallos y, mientras 

el tubérculo verdeado de 0 días solo obtuvo 1,94 tallos. 

 

La aplicación de diferentes niveles de tiempo de verdeo de tubérculo-semilla de papa 

tiene efectos en número de tallos aéreos por tubérculo, este tipo de manejo genera 

diferentes propiedades de clorofila y glicoalcaloides como solanina y chaconina lo que 

suscita diferenciaciones en generación de tallos principales; es decir  que, cada brote 

da origen a un tallo principal. 
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Al respecto, se puede decir que los resultados del Cuadro 4, coinciden con la expresión 

de Gallegos (2011) al estudiar el número de brotes, en donde señala que el número de 

tallos aéreos en crecimiento depende del número de brotes que han emergido por 

tubérculo del suelo, normalmente el número de tallos por tubérculo es de 2 a 4. Así 

también, Rojas (2006) al probar el efecto de almacenamiento de tubérculo-semilla de 

papa en luz difusa, en donde obtuvo papa-semilla prebrotado y verdeado, que 

conducirá a una mayor densidad de tallos por tubérculo en el campo. Sin embargo, 

Cortez y Hurtado (2002) mencionan que, con el tubérculo almacenado en oscuridad, 

obtiene entre 1 y 2 tallos principales por tubérculo.  

 

En la Figura 4, se puede apreciar que no presentó interacción entre 30 y 15 días de 

verdeo, pero si hubo entre 15 y 0 días de verdeo; por consecuencia, el manejo de 

tubérculo se comporta de una manera diferenciado por el efecto de tiempo de verdeo 

(30 y 15 días), mientras con el efecto de 0 días de verdeo cambia el comportamiento de 

manejo de tubérculo, estos al estudiar el número de tallos aéreos por tubérculo. Como 

se puede constar que los tubérculos verdeados de 30 días con prebrote alcanzó 3,94 

tallos, el tubérculo verdeado de 15 días con prebrote que logró 3,37 tallos y el tubérculo 

verdeado de 0 días obtuvo 1,68 tallos; en cambio con el tubérculo desbrotado de 30 y 

15 días obtuvo 3,12 y 2,97 tallos menos que los tubérculos prebrotados y mientras con 

el tubérculo verdeado de 0 días con desbrote logró 2,19 tallos. 

 

El manejo de prebrote y desbrote en los tres tiempos de verdeo de papa-semilla tiene 

efectos en número de tallos aéreos por tubérculo, probablemente se debe a la 

eliminación del brote apical vigoroso en los tubérculos verdeados, con lo que disminuye 

el vigor de los otros brotes por la pérdida de agua y nutrientes, el cual causa escasos 

tallos por tubérculo; en cambio con el tubérculo prebrotado corto, vigoroso y verdeado, 

garantiza mayor cantidad de tallos y mientras con los tubérculos no verdeados se tiene 

pocos tallos al poseer prebrotes débiles, pero con el tubérculo desbrotado ocurre lo 

contrario, esto por la eliminación del brote apical débil y además se encontraría 

fisiológicamente maduro la papa-semilla. 

 

Se puede afirmar que los resultados analizados y explicados de la Figura 4, coinciden 

con el enunciado de Cadena (2010) al experimentar el efecto de prebrotamiento y 
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desbrotamiento en los tubérculos-semilla verdeados y no verdeados, donde los 

resultados demostraron que con el desbrotamiento obtuvo menor número de tallos 

principales. Así mismo, Rodríguez et al. (2011) indican que una semilla de papa bien 

conservada durante el período de almacenamiento bajo luz difusa garantiza una 

emergencia uniforme en el campo, plantas vigorosas, con mayor número de tallos 

principales y buenos rendimientos a la cosecha y no así con tubérculos-semillas 

almacenados en oscuridad.  

  

Cuadro 4. Análisis de varianza y comparación de promedios para el número de 

tallos aéreos por tubérculo en la evaluación productiva de prebrote y desbrote del 

tubérculo de papa (Solanum tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la 

comunidad Cajcachi, campaña agrícola 2010 - 2011. 

C M F Factor brote: Manejo de tubérculo Promedio Ŝx Duncan (α = 0,05)

Brote 1 0,33 16,50 ** b1 = prebrote 2,99 0,04 a

Verdeo  2 5,57 278,50 ** b2 = desbrote 2,76 0,04    b

Brote*verdeo 2 0,94 47,00 ** Factor verdeo: Tiempo de verdeo Promedio   Ŝx Duncan (α = 0,05)

Error total 18 0,02 v1 = 30 días 3,53 0,05 a

Total 23 v2 = 15 días 3,17 0,05    b

CV (%) v3 = 0 días 1,94 0,05       c

F V G L
N T A / T

4,91

NÚMERO  DE  TALLOS  AÉREOS  POR  TUBÉRCULO  (tallos/tubérculo)

 
FV = Fuente de variación; GL = Grados de libertad; NTA/T = Número de tallos aéreos por tubérculo; CM = Cuadrado 
medio; F = Valor F; **Significativamente diferente al p<0,01 de probabilidad; CV= Coeficiente de variación. 

 

 
 

Figura 4. Interacción brote por verdeo para el número de tallos aéreos por 

tubérculo en la evaluación productiva de prebrote y desbrote del tubérculo de 

papa (Solanum tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la comunidad 

Cajcachi, campaña agrícola 2010 - 2011. 
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5.2.3. Inicio de formación del estolón 
 

En el análisis de varianza del Cuadro 5, para el inicio de formación del estolón, 

presentaron diferencias altamente significativos en el factor verdeo (tiempo de verdeo) y 

en la interacción brote por verdeo, mientras en el factor brote (manejo de tubérculo) no 

presentó diferencias significativos, estos a una probabilidad menor de 1% (p<0,01). 

También los datos analizados mostraron en coeficiente de variación de 4,49%, el cual 

indica que los valores se encuentran distribuidos más cercanos a su promedio 

percibido. 

 

El manejo de tubérculo con prebrote y desbrote no tiene efectos en el inicio de 

formación del estolón, seguramente se debe que las papas-semilla se encontrarían 

fisiológicamente maduros con rebrotes jóvenes en el momento del desbrotamiento por 

el efecto de almacenamiento y conservación en condiciones ambientales óptimas.  

 

En ese entendido, el resultado de no significancia del Cuadro 5, coincide con el descrito 

de Inostroza (2009) al probar el efecto de manejo y la edad fisiológica de papa-semilla, 

en el cual los brotes pueden ser removidos cuando ellos están aún jóvenes. Cuando los 

brotes están viejos, el desbrotamiento puede causar daños al tubérculo y con retrasos 

en la estolonización. Además, Cortez y Hurtado (2002) e Inostroza (2009) indican que la 

temperatura adecuada para el almacenamiento de papa-semilla es de 15 a 20ºC en luz 

difusa y en bodegas cerrados debe ser de 5 a 15ºC.  

 

En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 5,  para el promedio de inicio de formación 

del estolón, presentaron discrepancias significativos entre el tiempo verdeo y no 

verdeado en la comparación de promedios, donde el tubérculo verdeado de 0 días tardó 

en inicio de formación del estolón en 17,25 días, seguido del tubérculo verdeado de 15 

días que logró en 15,50 días y el tubérculo verdeado de 30 días inició más temprano la 

estolonización en 14,87 días, estos dos últimos nos muestra poca diferencia. 

 

El tiempo de verdeo de tubérculo-semilla de papa tiene efectos en inicio de formación 

del estolón, seguramente se debe al verdeamiento de papa-semilla de 30 y 15 días en 

luz difusa, en donde el tubérculo-semilla se pigmenta de verde por la producción de 

clorofila y glicoalcaloides y mientras en tubérculos no verdeados no producen las 
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mismas por a ver depositado en lugar penumbra, estas diferencias lo que promueve 

variaciones en inicio de formación del estolón. 

 

En efecto, los resultados analizados y descritos del Cuadro 5, concuerdan con los 

reportes de Rojas (2006) al estudiar el efecto de almacenamiento de tubérculo-semilla 

de papa el luz difusa, quienes exponen que los brotes que crecen en presencia de luz 

difusa son cortos, vigorosos, verdeados y resistentes, permitiendo que el tubérculo sea 

sembrado directamente sin desbrotar, obteniéndose menor deshidratación del tubérculo 

con lo que se logra grandes progresos en la fase de emergencia y asimismo, lleva a 

una rápida estolonización. Sin embargo, Martínez (2009), Bouzo 2009 y Vera et al 

(2009) señalan en sus estudios, que la estolonización ocurre a los 15 a 20 días de la 

emergencia. Además, Martínez (2009) explica en su investigación, que se considera 

como estolón por debajo de 4 a 5 mm de diámetro. 

 

En la Figura 5, se puede observar que no se manifiesta la interacción entre 30 y 15 días 

de verdeo, pero si hubo entre 15 y 0 días de verdeo; por consiguiente, el manejo de 

tubérculo se comporta de una manera diferente por la influencia de tiempo de verdeo 

(30 y 15 días), sin embargo, por el efecto de 0 días de verdeo cambia el 

comportamiento de manejo de tubérculo, estos al estudiar el inicio de formación del 

estolón. Como se puede explicar, que el tubérculo verdeado de 30 y 15 días con 

prebrote inicia en 14,00 y 14,75 días y el tubérculo verdeado de 0 días inicia muy tarde 

en 19,00 días; en cambio con el desbrote es contradictorio, en el cual el tubérculo de 30 

y 15 días tarda en formar el estolón de 15,75 y 16,25 días y mientras el tubérculo no 

verdeado de 0 días se inicia en 15,50 días. 

 

El manejo de prebrote y desbrote en los tres tiempos de verdeo de papa-semilla tiene 

efectos en inicio de formación del estolón, probablemente se debe a la eliminación del 

brote apical vigoroso en los tubérculos verdeados, con lo que disminuye el vigor de los 

otros brotes por la pérdida de agua y nutrientes y con retraso en la estolonización; en 

cambio con el prebrote corto, vigoroso y verdeado, inicia prontamente la estolonización 

y, mientras con tubérculos no verdeados la estolonización es muy tardía por poseer 

prebrotes débiles, pero con el tubérculo desbrotado ocurre lo contrario, esto  por la 

eliminación del brote apical débil y de alguna manera inicia un poco más temprano. 
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En tal caso, los resultados analizados y descritos de la Figura 5, concuerdan con el 

enunciado de  Pardavé (2004) al experimentar el efecto de manejo de tubérculo-semilla 

de papa, para el momento de la siembra, en el cual los tubérculos prebrotados 

promueve un cultivo temprano por una temprana emergencia y estolonización. Al 

respecto, Rojas (2006) expresa al estudiar el efecto de almacenamiento de papa-

semilla en luz difusa y manejo de tubérculo, en donde obtuvo que los tubérculos 

prebrotados en luz difusa emergen prontamente dos semanas antes que tubérculo 

desbrotado, y que esa misma diferencia de tiempo se mantiene hasta la finalización del 

ciclo de desarrollo del cultivo. 

 

Cuadro 5. Análisis de varianza y comparación de promedios para el inicio de 

formación del estolón en la evaluación productiva de prebrote y desbrote del 

tubérculo de papa (Solanum tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la 

comunidad Cajcachi, campaña agrícola 2010 - 2011. 

C M F

Brote 1 0,05 0,09 ns

Verdeo  2 12,13     23,78 **

Brote*verdeo 2 17,54     34,39 ** Factor verdeo: Tiempo de verdeo Promedio Ŝx Duncan (α = 0,05)

Error total 18 0,51 v3 = 0 días 17,25 0,25 a

Total 23 v2 = 15 días 15,50 0,25    b

CV (%) v1 = 30 días 14,87 0,25    b

F V G L
I F E

INICIO  DE  FORMACIÓN  DEL  ESTOLÓN  (días)

4,49  
FV = Fuente de variación; GL = Grados de libertad; IFE = Inicio de formación del estolón; CM = Cuadrado medio; F = 
Valor F; **Significativamente diferente al p<0,01 de probabilidad; ns = No significativo; CV= Coeficiente de variación. 

 

 
 

Figura 5. Interacción brote por verdeo para el inicio de formación del estolón en la 

evaluación productiva de prebrote y desbrote del tubérculo de papa (Solanum 

tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la comunidad Cajcachi, campaña 

agrícola 2010 - 2011. 
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5.2.4. Número de estolones por planta 
 

En el análisis de varianza del Cuadro 6, para el número de estolones por planta, 

mostraron diferencias altamente significativos en el factor brote (manejo de tubérculo), 

factor verdeo (tiempo de verdeo) y en la intersección brote por verdeo, a una 

probabilidad menor de 1% (p<0,01); asimismo presentaron los datos analizados en 

coeficiente de variación de 7,84%, lo cual indica que los valores se hallan distribuidos 

próximos a su promedio observado. 

 

En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 6, para el número promedio de estolones por 

planta, presentaron diferencias significativas en la comparación de promedios en el 

manejo de prebrote y desbrote en papa-semilla, donde el tubérculo prebrotado obtuvo 

14,69 estolones a diferencia del tubérculo desbrotado que consiguió con 10,17 

estolones. 

 

Las diferencias que existe con el manejo de prebrote y desbrote de papa-semilla en 

número de estolones por planta, esto probablemente se debe a la pérdida de agua y 

nutrientes por la eliminación del brote apical y entonces disminuye el vigor de los otros 

brotes y por ende posee pocos tallos principales por tubérculo y menor número de 

estolones. Es decir que, cuando el tubérculo-semilla es desbrotado pierde el vigor, 

como consecuencia de esto se obtiene bajos densidades de tallos principales por 

tubérculo y por consecuente producen pocos estolones y esto afecta en la producción.     

    

Estos resultados analizados y explicados del Cuadro 6, coinciden con los reportes de 

Bouzo (2009) al estudiar el efecto de manejo de tubérculo-semilla de papa para el 

momento de siembra, en el cual reveló que el desbrotamiento no siempre lleva al 

desarrollo de un gran número de tallos y estolones por tubérculo, ni todas las 

variedades responden bien al desbrote por la pérdida del vigor de la papa-semilla.  

 

Así mismo, Montesdeoca (2005) explica que cuando se elimina el brote apical, se 

pierde la capacidad de rebrotamiento por la pérdida de agua y nutrientes. Sin embargo, 

Martínez (2009), Bouzo (2009) y Vera et al. (2009) al estudiar el ciclo fenológico de 

papa, donde la fase comienza con un activo crecimiento aéreo con la emisión y 

expansión foliar desde los brotes emergidos y asimismo empieza en la parte 
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subterráneo con el crecimiento de raíces y estolones. Parte de este crecimiento todavía 

se debe a reservas del tubérculo-semilla aunque pronto agotados.  

 

En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 6, para el número promedio de estolones por 

planta, presentaron discrepancias significativos en la comparación de promedios en el 

tiempo de verdeo de tubérculo-semilla de papa, donde el tubérculo verdeado de 30 días 

logró con 14,71 estolones, le sigue el tubérculo verdeado de 15 días que consiguió  

12,29 estolones y mientras el tubérculo verdeado de 0 días que solo obtuvo 10,29 

estolones.  

 

El tiempo de verdeo de papa-semilla tiene efectos en número de estolones por planta, 

seguramente se debe al proceso verdeamiento de 30 y 15 días en luz difusa y otro de 0 

días en oscuridad, este tipo de manejo genera diferentes pigmentaciones por la 

producción de clorofila y glicoalcaloides como solanina y chaconina, lo cual origina 

diferenciaciones en número de estolones. 

 

Entonces, los resultados analizados y definidos del Cuadro 6, concuerdan con las 

referencias de Rodríguez et al. (2011) al investigar el efecto de almacenamiento y 

conservación de papa-semilla en luz difusa, en donde indican que una semilla de papa 

bien conservada durante el período de almacenamiento bajo luz difusa garantiza una 

emergencia uniforme en el campo, plantas vigorosas, con mayor número de tallos 

principales y estolones, y buenos rendimientos a la cosecha y no se obtiene así con 

tubérculos-semillas almacenados en oscuridad. 

 

Por otra parte, Cadena (2010) señala que la exposición de los tubérculos a la luz difusa 

durante el almacenamiento normalmente tiene un efecto favorable sobre su calidad 

como semilla, especialmente cuando la temperatura del ambiente de conservación es 

relativamente alta y/o el período de almacenamiento es largo. La luz influencia sobre el 

estado fisiológico de los tubérculos-semilla, provocando el rompimiento de latencia, 

retarda el envejecimiento fisiológico de los tubérculos-semilla y reduce el crecimiento de 

los brotes. 

 

En la Figura 6, la interacción no se manifiesta, donde se aprecia que el manejo de 

tubérculo se comporta de una forma diferente por el efecto de tres tiempos de verdeo 
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(30, 15 y 0 días), estos al estudiar el número de estolones por planta. Como se puede 

aclarar que el tubérculo verdeado con prebrote de 30 días logró 17,92 estolones a 

diferencia de 15 días de tubérculo verdeado con prebrote que consiguió 14,50 

estolones y el tubérculo verdeado de 0 días solo obtuvo 11,67 estololones; en cambio 

con el desbrotamiento ocurre lo contrario, el tubérculos verdeados de 30 días logró 

11,50 estolones, seguido de tubérculo verdeado de 15 días consiguió 10,09 estolones y 

el tubérculo verdeado de 0 días solo logró 8,92 estolones. 

 

El manejo de prebrote y desbrote en los tres tiempos de verdeo de papa-semilla tiene 

efectos en número de estolones por planta, probablemente se debe a la eliminación del 

brote apical vigoroso en los tubérculos verdeados, con lo que disminuye el vigor de los 

otros brotes por la pérdida de agua y nutrientes y el cual provocó disminuciones en 

número de estolones por planta; en cambio con el prebrote corto, vigoroso y verdeado, 

se consigue mayor cantidad de estolones por planta y, mientras con tubérculos no 

verdeados se obtuvo escasos estolones por planta por usar papa-semilla con prebrotes 

débiles y con el desbrotamiento apical se afecta considerablemente en la generación de 

número de estolones por planta, que se consigue menos que el prebrotado, debido a la 

pérdida de agua y nutrientes.  

 

Por todo lo dicho, el resultado analizado y descrito de la Figura 6, coinciden con el 

enunciado de Rojas (2006) al estudiar el efecto de almacenamiento de papa-semilla en 

luz difusa, donde explica que los tallos formados en tubérculos prebrotados en luz 

difusa producen una mayor cantidad de nudos subterráneos o estolones. Esto se 

traduce en una mayor densidad de tallos por tubérculo y por consiguiente, en una 

mayor producción de tubérculos por planta.    

 

Al respecto, Inostroza (2009) señala al probar el efecto de manejo y la edad fisiológica 

de tubérculo-semilla de papa, en donde expresa que los brotes pueden ser removidos 

cuando ellos están aún jóvenes. Cuando los brotes están viejos, el desbrotamiento 

puede causar daños al tubérculo, deshidratación, rebrotamiento escaso y por ende con 

menor número de estolones. Sin embargo, Cadena (2010) señala que la brotación trae 

una reducción de peso, de calidad culinaria y de la presentación interna y externa de la 

papa, lo que se traduce en una pérdida económica considerable. Alrededor de la mitad 
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de la disminución en peso se debe a la pérdida de agua y la otra mitad a la 

translocación de material de los tubérculos a los brotes.     

 

Cuadro 6. Análisis de varianza y comparación de promedios para el número de 

estolones por planta en la evaluación productiva de prebrote y desbrote del 

tubérculo de papa (Solanum tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la 

comunidad Cajcachi, campaña agrícola 2010 - 2011. 

C M F Factor brote: Manejo de tubérculo Promedio Ŝx Duncan (α = 0,05)

Brote 1 122,99 129,46 ** b1 = prebrote 14,69 0,28 a

Verdeo  2 39,16 41,22 ** b2 = desbrote 10,17 0,28    b

Brote*verdeo 2 6,74 7,09 ** Factor verdeo : Tiempo de verdeo Promedio Ŝx Duncan (α = 0,05)

Error total 18 0,95 v1 = 30 días 14,71 0,34 a

Total 23 v2 = 15 días 12,29 0,34    b

CV (%) v3 = 0 días 10,29 0,34       c

F V G L
N E / P

7,84

NÚMERO  DE  ESTOLONES  POR  PLANTA (estolones/planta)

 
FV = Fuente de variación; GL = Grados de libertad; NE/P = Número de estolones por planta; CM = Cuadrado medio; 
F = Valor F; **Significativamente diferente al p<0,01 de probabilidad; CV= Coeficiente de variación. 

 

 
 

Figura 6. Interacción brote por verdeo para el número de estolones por planta en 

la evaluación productiva de prebrote y desbrote del tubérculo de papa (Solanum 

tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la comunidad Cajcachi, campaña 

agrícola 2010 - 2011. 

 
5.2.5. Inicio de formación del tubérculo 
 

En el análisis de varianza del Cuadro 7, para el inicio de formación del tubérculo, 

presentaron diferencias altamente significativos en el factor verdeo (tiempo de verdeo) y 

en la interacción brote por verdeo y no presentó discrepancias significativos en el factor 

brote (manejo de tubérculo), estos a una probabilidad menor de 1% (p<0,01); además 
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los datos analizados mostraron en coeficiente de variación de 2,57% lo cual señala que 

los valores se localizan distribuidos próximos a su promedio observado. 

 

El manejo de prebrote y desbrote en papa-semilla no tiene efectos en el inicio de 

formación del tubérculo, esto probablemente se debe que los tubérculos-semilla se 

hallarían fisiológicamente maduros con prebrotes jóvenes en el momento del 

desbrotamiento apical, debido por el almacenamiento y conservación en condiciones 

ambientales óptimas.  

 

Debido a esto, el resultado de no significancia del Cuadro 7, coincide con la definición 

de Inostroza (2009) al estudiar el efecto de manejo y la edad fisiológica de tubérculo-

semilla de papa para el momento de siembra, en donde señala que los brotes pueden 

ser removidos cuando ellos están aún jóvenes. Cuando los brotes están viejos, el 

desbrotamiento puede causar daños al tubérculo, deshidratación y rebrotamiento 

escaso, retraso en la emergencia y así que, tendremos demoras en el inicio de 

estolonización.  

 

Así mismo, indican Naranjo et al. (2002), Rojas (2006), Meza et al. (2010) y Rodríguez 

et al. (2011), que cuando se proporciona condiciones ambientales óptimas (15 a 20ºC 

con un 60 a 85% de humedad relativa) en el almacenamiento a los tubérculos 

destinados para semilla, es mantener las mejores condiciones físicas, fisiológicas y 

fitosanitarias previo a la siembra. 

 

En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 7, para el promedio de inicio de formación 

del tubérculo, mostraron discrepancias significativos entre el tubérculo verdeado y no 

verdeado de papa-semilla en la comparación de promedios, donde el tubérculo 

verdeado de 0 días inició muy tarde la tuberización en 27,75 días respecto del tubérculo 

verdeado de 30 y 15 días que inicia la tuberización temprana en 26,25 y 26,00 días y 

estas diferencias no son significativos. 

 

El tiempo de verdeo de tubérculo-semilla de papa tiene efectos en inicio de formación 

del tubérculo, seguramente se debe al verdeamiento de papa-semilla de 30 y 15 días 

en luz difusa, donde el tubérculo-semilla se pigmenta de verde por la producción de 

clorofila y glicoalcaloides y mientras en tubérculo no verdeado, no producen las mismas 
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por a ver guardado en lugar penumbra, estas diferencias lo que promueve variaciones 

en inicio de formación del tubérculo. 

 

Efectivamente, los resultados analizados y definidos del Cuadro 7, concuerdan con los 

reportes de Rojas (2006) al experimentar el efecto de almacenamiento de papa-semilla 

en luz difusa, en el cual expuso que los brotes que se desarrollan en la oscuridad son 

largos, delgados y blanquecinos, lo cual conduce a un retraso en la emergencia. Sin 

embargo, con los brotes que crecen en presencia de luz difusa son cortos, vigorosos, 

verdeados y se logra grandes progresos en la fase de emergencia y en el inicio de 

formación del tubérculo. Además indica que esta misma diferencia de tiempo se 

mantiene hasta la finalización del ciclo de desarrollo del cultivo. Así mismo, Martínez 

(2009) explica que se considera como tubérculo mayores a 4 mm de diámetro.   

 

En la Figura 7, se puede observar que no hubo interacción entre 30 y 15 días de 

verdeo, pero si hay entre 15 y 0 días de verdeo; por tanto, el manejo de tubérculo se 

comporta de una manera diferente por el efecto de tiempo de verdeo (30 y 15 días), 

mientras que, por el efecto de 0 días de verdeo cambia el comportamiento de manejo 

de tubérculo, estos al estudiar el inicio de formación de tubérculo. Como se demuestra 

a continuación, el tubérculo verdeado de 30 días con prebrote logró la tuberización en 

25,25 días que el tubérculo verdeado de 15 días con prebrote que inicia en 25,75 días y 

el tubérculo verdeado de 0 días con prebrote inicia la tuberización más tarde en 29,75 

días; mientras al tratarse con el desbrotamiento en las mismas, el tubérculo verdeado 

de 30 días inicia tardíamente la tuberización en 27,25 días que el tubérculo verdeado de 

15 días que inicia en 26,25 días y en el tuberculo verdeado de 0 días inicia de alguna 

manera adelantado en 25,75 días. 

 

El manejo de prebrote y desbrote en los tres tiempos de verdeo de papa-semilla tiene 

efectos en inicio de formación del tubérculo, seguramente se debe al desbrote apical 

vigoroso en los tubérculos verdeados de 30 y 15 días, con lo que disminuye el vigor de 

los otros brotes por la pérdida de agua y nutrientes y con demora en la tuberización; en 

cambio con el prebrote corto, vigoroso y verdeado, inicia rápidamente la tuberización y, 

mientras con tubérculos no verdeados inicia muy tardía la tuberización por poseer 

prebrotes débiles, pero con el tubérculo desbrotado ocurre lo contrario, esto  por la 
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eliminación del brote apical débil y además el tubérculo se encontraría fisiológicamente 

maduro. 

 

Por lo tanto, los resultados analizados y descritos de la Figura 7, concuerdan con los 

dichos de Franco (2002) y Rodríguez et al. (2011) al probar el verdeamiento de papa-

semilla en luz difusa, en donde el tubérculo verdeado en luz difusa, presenta con brotes 

múltiples y gruesos de color verde oscuro y muy vigoroso, lo cual garantiza una 

emergencia temprana y pronta tuberización.  

 

Sin embargo, Inostroza (2009) al estudiar el efecto de manejo y la edad fisiológica de 

tubérculo-semilla de papa, señala que los brotes jóvenes removidos, conducen a una 

rápida tuberización. Así mismo, Naranjo et al. (2002), Montesdeoca 2005 y Torres et al. 

(2011) al estudiar la edad fisiológica del tubérculo-semilla de papa, mencionan que 

cuando se utiliza papa-semilla vieja agotada, presentan con retrasos en todo el período 

del desarrollo de cultivo y además las plantas son débiles y poco resistentes a factores 

climáticos adversos. 

 

Por otra parte, Martínez (2009), Bouzo (2009) y Vera et al. (2009) al estudiar la 

fenología de la papa, señala que el inicio de formación de tubérculo ocurre a los 35 a 45 

días de la emergencia. No obstante, Cadena (2010) especifica que el comienzo de la 

tuberización se produce tres a cinco semanas después de la emergencia, dependiendo 

del cultivar, del clima y de la edad fisiológica del tubérculo-semilla. 

    

Cuadro 7. Análisis de varianza y comparación de promedios para el inicio de 

formación del tubérculo en la evaluación productiva de prebrote y desbrote del 

tubérculo de papa (Solanum tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la 

comunidad Cajcachi, campaña agrícola 2010 - 2011. 

C M F

Brote 1 1,49 3,17 ns

Verdeo  2 7,16 15,23 **

Brote*verdeo 2 19,50 41,50 ** Factor verdeo: Tiempo de verdeo Promedio Ŝx Duncan (α = 0,05)

Error total 18 0,47 v3 = 0 días 27,75 0,24 a

Total 23 v1 = 30 días 26,25 0,24    b

CV (%) v2 = 15 días 26,00 0,24    b

F V G L
I F T

2,57

INICIO  DE  FORMACIÓN  DEL  TUBÉRCULO  (días)

 
FV = Fuente de variación; GL = Grados de libertad; IFT = Inicio de formación del tubérculo; CM = Cuadrado medio; F 
= Valor F; **Significativamente diferente al p<0,01 de probabilidad; ns = No significativo; CV= Coeficiente de 
variación. 
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Figura 7. Interacción brote por verdeo para el inicio de formación del tubérculo en 

la evaluación productiva de prebrote y desbrote del tubérculo de papa (Solanum 

tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la comunidad Cajcachi, campaña 

agrícola 2010 - 2011. 

 
5.2.6. Número de tubérculos por planta  
 

En el análisis de varianza del Cuadro 8, para el número de tubérculos por planta, 

presentaron diferencias altamente significativos en el factor brote (manejo de tubérculo) 

y en factor verdeo (tiempo de verdeo) y no así en la interacción brote por verdeo, estos 

a una probabilidad menor de 1% (p<0,01), por consiguiente los datos analizados 

mostraron en coeficiente de variación de 6,44% el cual señala que los valores se hallan 

distribuidos más cercano a su promedio observado. 

 

La no significancia que mostraron en la interacción brote por verdeo para el número de 

tubérculo por planta, seguramente se debe a la toma de datos en el momento del inicio 

de formación del tubérculo, donde el número promedio de tubérculos por planta de la 

parcela I y IV como en II y III  son casi similares, por lo tanto, no presentó diferencias 

significativas en la interacción. En ese entendido, los estolones no engrosarían 

uniformemente para formar el tubérculo por la diferencia de estolonización. Por otro 

lado, las papas-semilla se hallarían fisiológicamente maduras con prebrotes jóvenes en 

el momento del desbrotamiento, esto se debe además por el almacenamiento y 

conservación en condiciones ambientales óptimas.  

  

El resultado de no significancia de la interacción brote por verdeo del Cuadro 8, 

coincide con los reportes de Inostroza (2009) al estudiar el efecto de manejo y la edad 
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fisiológica de papa-semilla, donde explica que la remoción de brotes jóvenes no causa 

daños al tubérculo y por ende se obtiene bastantes tubérculos por planta. Sin embargo, 

Cortez y Hurtado (2003) e Inostroza (2009) indican que la temperatura adecuada para 

el almacenamiento de papa-semilla es de 15 a 20ºC con un 60 a 85% de humedad 

relativa en luz difusa y en bodegas cerrados debe ser de 5 a 15ºC. Cuando son 

expuestos los tubérculos a temperaturas muy altas o bajas presentan daños en el tejido 

interno, causando decoloración necrótica de color oscuro del tejido vascular y 

posteriormente la muerte del tejido. 

 

Con respecto a la interacción, Espinal (2009) menciona que cuando la interacción de 

variables no presenta significancia, los factores en estudio son independientes en el 

número de tubérculos por planta.    

 

En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 8, para el número promedio de tubérculos 

por planta, mostraron diferencias significativos en la comparación de promedios en el 

manejo de prebrote y desbrote, donde el tubérculo prebrotado alcanzó 21,14 tubérculos 

a diferencia del tubérculo desbrotado que solo logró 18,00 tubérculos. 

 

El manejo de prebrote y desbrote en papa-semilla tiene efectos en número de 

tubérculos por planta, seguramente se debe a la pérdida de agua y nutrientes por la 

eliminación del brote apical y entonces disminuye el vigor de los otros brotes y esto 

lleva ha tener pocos tallos principales por tubérculo y por ende escasos número de 

tubérculos por planta. Con el tubérculo-semilla prebrotado se obtuvo mayor número de 

tubérculos por planta, debido a mayor densidad de tallos por tubérculo. 

   

Estos resultados analizados y explicados del Cuadro 8, concuerdan con los expresados 

de Rojas (2006) al experimentar el efecto de almacenamiento de papa-semilla  en luz 

difusa y afirma que los tallos formados en tubérculos prebrotados en luz difusa 

producen una mayor cantidad de nudos subterráneos o estolones. Esto se traduce en 

una mayor densidad de tallos por tubérculo y por ende en una mayor producción de 

tubérculos. Al respecto, Montesdeoca (2005) al estudiar el efecto de manejo de papa-

semilla, explica que cada brote da origen a un tallo principal y cada tallo principal 

produce una cierta cantidad de tubérculos; es decir a mayor número de tallos 
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principales mayor producción. Así también, Bouzo (2009) al realizar la investigación en 

manejo de papa-semilla, indica que el desbrotamiento no siempre lleva al desarrollo de 

un gran número de tallos por planta, ni todas las variedades responden bien al 

desbrote. Cuando una papa-semilla es desbrotada varias veces, va perdiendo su vigor 

y finalmente da origen a plantas con un sistema de raíces muy débiles y follaje escaso.    

 

En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 8, para el número promedio de tubérculos 

por planta, mostraron discrepancias significativos entre el tubérculo verdeado de 30 

días con los tubérculos poco verdeados y no verdeados de papa-semilla en la 

comparación de promedios, donde el tubérculo verdeado de 30 días alcanzó con 22,87 

tubérculos a diferencia del tubérculo verdeado de 15 y 0 días que lograron con 17,96 y 

17,92 tubérculos, estos últimos son estadísticamente iguales. 

 

El tiempo de verdeo de tubérculo-semilla de papa tiene efectos en número de 

tubérculos por planta, seguramente se debe al verdeamiento de papa-semilla de 30 

días en luz difusa, donde produce mayor pigmentación verde por la producción de 

clorofila y glicoalcaloides y no así en los tubérculos verdeados de 15 días, por la 

insuficiente producción de las mismas y asimismo en el tubérculo no verdeado no 

produjo la pigmentación por a ver guardado en lugar penumbra, estas diferencias lo que 

suscita variaciones en número de tubérculo por planta. 

 

Por consiguiente, los resultados analizados y definidos del Cuadro 8, coincide con la 

afirmación de Pardavé (2004) al probar con diferentes números de brotes por tubérculo, 

en el cual indica que a mayor número de brotes por tubérculo se producirán más 

tubérculos por planta. Al respecto, Cadena (2010) en similar estudio, indica que a 

medida que se incrementa el número de tallos, se incrementa el número de tubérculos 

por planta y aumenta los rendimientos.  

 

Como indica también Rojas (2006) al ensayar el efecto de almacenamiento de papa-

semilla en luz difusa, donde obtuvo mayor cantidad de tubérculos por planta al verdear 

la papa-semilla. Así también, Priou et al. (2006) señalan en su estudio, que una buena 

papa-semilla debe ser uniforme en procedencia y en fisiología, debe tener muchos 

brotes fuertes, gruesos y cortos, el cual da mayor cantidad de tallos por tubérculo y por 

lo tanto producirán más tubérculos. 
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Cuadro 8. Análisis de varianza y comparación de promedios para el número de 

tubérculos por planta en la evaluación productiva de prebrote y desbrote del 

tubérculo de papa (Solanum tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la 

comunidad Cajcachi, campaña agrícola 2010 - 2011. 

C M F Factor brote: Manejo de tubérculo Promedio   Ŝx Duncan (α = 0,05)

Brote 1 59,09 37,16 ** b1 = prebrote 21,14 0,36 a

Verdeo  2 63,85 40,16 ** b2 = desbrote 18,00 0,36    b

Brote*verdeo 2 3,54 2,23 ns Factor verdeo: Tiempo de verdeo Promedio Ŝx Duncan (α = 0,05)

Error total 18 1,59 v1 = 30 días 22,83 0,45 a

Total 23 v2 = 15 días 17,96 0,45    b

CV (%) v3 = 0 días 17,92 0,45    b 

F V G L
N T / P 

6,44

NÚMERO  DE  TUBÉRCULOS  POR  PLANTA  (tubérculos/planta)

 
FV = Fuente de variación; GL = Grados de libertad; NT/P = Número de tubérculos por planta; CM = Cuadrado medio; 
F = Valor F; **Significativamente diferente al p<0,01 de probabilidad; ns = No significativo; CV= Coeficiente de 
variación. 

 
5.2.7. Altura de planta 
 

En el análisis de varianza del Cuadro 9, para la altura de planta, presentaron 

discrepancias altamente significativos en el factor brote (manejo de tubérculo), factor 

verdeo (tiempo de verdeo) y en la interacción brote por verdeo, a una probabilidad 

menor de 1% (p<0,01), donde los datos estudiados presentaron en coeficiente de 

variación de 1,75%, el cual indica que los valores se encuentran distribuidos más 

cercanos a su promedio comprobado. 

 

En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 9, para la altura promedio de planta, 

mostraron diferencias significativas en la comparación de promedios en el manejo de 

prebrote y desbrote, donde el tubérculo prebrotado alcanzó con 66,39 cm a diferencia 

del tubérculo desbrotado que solo logró con 61,53 cm.  

 

El manejo de prebrote y desbrote en papa-semilla tiene efectos en altura de planta, 

seguramente se debe a la pérdida de agua y nutrientes por la eliminación del brote 

apical y siendo así disminuye el vigor de los otros brotes y esto produce ha tener 

plantas de menor tamaño en el campo; mientras con el tubérculo-semilla prebrotado se 

obtienen plantas de mayor tamaño, debido a prebrotes vigorosos. 

  

Por lo tanto, los resultados analizados y descritos del Cuadro 9, coinciden con los 

enunciados de Inostroza (2009) al estudiar el manejo y la edad fisiológica de tubérculo-
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semilla de papa, donde asevera que los brotes pueden ser removidos cuando ellos 

están aún jóvenes. Cuando los brotes están viejos, el desbrotamiento puede causar 

daños al tubérculo, deshidración, rebrotamiento escaso, retraso en la emergencia y en 

muchos casos las plantas son de menor tamaño con follaje escaso.  

 

Así también, Bouzo (2009) en similar estudio, indica que el desbrotamiento no siempre 

lleva al desarrollo de un gran número de tallos por planta, ni todas las variedades 

responden bien al desbrote. Cuando una papa-semilla es desbrotada varias veces, va 

perdiendo su vigor y finalmente da origen a plantas con un sistema de raíces muy 

débiles y follaje escaso. 

 

En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 9, para la altura promedio de planta, 

presentaron discrepancias significativos en la comparación de promedios en el tiempo 

de verdeo de tubérculo-semilla de papa, donde el tubérculo verdeado de 30 días 

alcanzó con 73,41 cm, seguido de tubérculo verdeado de 15 días que logró con 60,75 

cm y el tubérculo verdeado de 0 días que solo consiguió con 57,74 cm. 

 

El tiempo de verdeo de tubérculo-semilla de papa tiene efectos en altura de planta, 

seguramente se debe al proceso verdeamiento de 30 y 15 días en luz difusa y otro de 0 

días en oscuridad, este tipo de manipulación genera diferentes propiedades de clorofila 

y glicoalcaloides como solanina y chaconina, lo cual origina diferenciaciones en tamaño 

de la planta y en follaje. 

 

En tal caso, los resultados desarrollados y explicados del Cuadro 9, concuerdan con los 

expresados de Franco (2002) y Rodríguez et al. (2011) al ensayar el efecto de 

verdeamiento de papa-semilla en luz difusa, donde manifiestan que el tubérculo-semilla 

verdeada en luz difusa, garantiza una emergencia temprana de plantas fuertes y sanas 

de mayor tamaño y no así con tubérculos no verdeados. Sin embargo, Cuesta et el 

(2002), Sánchez (2003) e Inostroza (2009) al estudiar la altura de planta de papa, en el 

cual explica que son variables la altura de planta entre 0,50 y 1 metro.   

 

En la Figura 8, la interacción no se manifiesta en la zona explorada (30, 15 y 0 días de 

verdeo); por consiguiente, el manejo de tubérculo se comporta de un modo diferenciado 

por el efecto de tiempo de verdeo (30, 15 y 0 días), estos al estudiar la altura de planta. 
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Como se puede exponer que el tubérculo verdeado de 30 días con prebrote alcanzó 

76,93 cm, el tubérculo verdeado de 15 días con prebrote logró 63,34 cm y el tubérculo 

verdeado de 0 días con prebrote que solo obtuvo 58,93 cm; al tratarse con el 

desbrotamiento ocurre lo contrario, el tubérculos verdeados de 30 días consiguió 69,89 

cm a diferencia de tubérculo verdeado de 15 días que logró 58,16 cm y el tubérculo 

verdeado de 0 días que solo llegó con 56,55 cm. 

 

El manejo de prebrote y desbrote en los tres tiempos de verdeo de papa-semilla tiene 

efectos en altura de planta, probablemente se debe a la eliminación del brote apical 

vigoroso en los tubérculos verdeados, con lo que disminuye el vigor de los otros brotes 

por la pérdida de agua y nutrientes y el cual afecta en el crecimiento de tamaño de la 

planta; en cambio con el prebrote corto, vigoroso y verdeado, seguro se tiene plantas 

de mayor tamaño y frondoso y, mientras con tubérculos no verdeados se obtuvo plantas 

de menor tamaño por usar papa-semilla con prebrotes débiles, y con el desbrotamiento 

apical se afecta considerablemente en el crecimiento de altura de planta, debido a 

perdida de agua y nutriente.  

 

Al respecto, se puede decir que los resultados estudiados y definidos de la Figura 8, 

coincide con los explicados de Franco (2002) y Rodríguez et al. (2011) al experimentar 

el efecto de verdeamiento de papa-semilla en luz difusa, donde exponen que los 

tubérculo verdeado en luz difusa, presentan con brotes múltiples, vigorosos y gruesos 

de color verde oscuro, lo cual garantiza plantas fuertes y sanas con bastante follaje de 

mayor tamaño, en cambio el tubérculos no verdeados (almacenados en oscuridad) 

originan a plantas con un sistema de raíces muy débiles y follaje escaso.  

 

Sin embargo, Inostroza (2009) al probar el efecto de manejo y la edad fisiológica de 

tubérculo-semilla de papa, donde confirma que el desbrotamiento puede causar daños 

al tubérculo, deshidración, rebrotamiento escaso, retraso en la emergencia y en muchos 

casos las plantas son de menor tamaño con follaje escaso.  

 

De donde podemos afirmar que cuando utiliza una papa-semilla verdeada con prebrote 

en luz difusa, produce plantas con bastante follaje y de mayor tamaño; en cambio, al 

realizar el desbrote ocurre lo contrario, produciendo plantas de menor tamaño con poco 

follaje y al final se obtiene escasos rendimientos. Asimismo, sucede con el tubérculo no 
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verdeado al manejar el brote (prebrote y desbrote), originando menor número de tallos 

principales con follaje escaso y de menor tamaño, retardó la madurez del cultivo y en 

muchos casos redujo el rendimiento. 

   

Cuadro 9. Análisis de varianza y comparación de promedios para altura de planta 

en la evaluación productiva de prebrote y desbrote del tubérculo de papa 

(Solanum tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la comunidad Cajcachi, 

campaña agrícola 2010 - 2011. 

C M F Factor brote: Manejo de tubérculo Promedio Ŝx Duncan (α = 0,05)

Brote 1 142,06 112,75 ** b1 = prebrote 66,39 0,32 a

Verdeo  2 553,08 438,95 ** b2 = desbrote 61,53 0,32    b

Brote*verdeo 2 10,99 8,72 ** Factor verdeo: Tiempo de verdeo Promedio Ŝx Duncan (α = 0,05)

Error total 18 1,26 v1 = 30 días 73,41 0,39 a

Total 23 v2 = 15 días 60,75 0,39    b

CV (%) v3 = 0 días 57,74 0,39      c 1,75

ALTURA  DE  PLANTA  (cm)
F V G L

A P

 
FV = Fuente de variación; GL = Grados de libertad; AP = Altura de planta; CM = Cuadrado medio; F = Valor F; 
**Significativamente diferente al p<0,01 de probabilidad; CV= Coeficiente de variación. 

 

 
 

Figura 8. Interacción brote por verdeo para altura de planta en la evaluación 

productiva de prebrote y desbrote del tubérculo de papa (Solanum tuberosum L.) 

bajo tres tiempos de verdeo en la comunidad Cajcachi, campaña agrícola 2010 - 

2011. 

 
5.2.8. Número de racimos por planta 
 

En el análisis de varianza del Cuadro 10, para el número de racimos por planta, 

presentaron diferencias altamente significativos en el factor brote (manejo de tubérculo) 

y factor verdeo (tiempo de verdeo); mientras para la interacción brote por verdeo no 
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presentó diferencias significativas, estos a una probabilidad menor de 1% (p<0,01); 

también los datos analizados mostraron en coeficiente de variación de 4,34% lo cual 

señala que los valores se hallan distribuidos próximos a su promedio observado. 

 

La no significancia que presentaron para el número de racimos por planta en la 

interacción brote por verdeo, probablemente se debe que no todos los tallos principales 

presentan inflorescencia racimosa y de esta manera no presentaría mucha diferencia 

en el número de racimos por planta y además podría deberse que los labores de cultivo 

se realizó en el momento adecuado de crecimiento y desarrollo del cultivo. 

 

Desde luego, la no significancia en la interacción brote por verdeo en la Cuadro 10, 

concuerda con los enunciados de Inostroza (2009) al estudiar la inflorescencia, donde 

encontró que cada tallo principal presenta una sola inflorescencia y esto depende 

mucho de las condiciones ambientales a la cual desarrolla y crece la planta. Además, el 

número de inflorescencias por planta y el número de flores por inflorescencia están 

altamente influenciadas por el cultivar.  

 

De lo cual podemos testificar que el manejo agronómico del cultivo de papa, debe estar 

ligado a los cambios ocurridos en crecimiento y desarrollo de cada variedad. Por lo 

tanto, las labores propias efectuadas por el agricultor pueden llegar a generar 

respuestas diversas en calidad y rendimiento. A manera de ejemplo, labores tardías de 

escarda, aporque y deshierbe, pueden llegar a afectar negativamente la diferenciación y 

la formación de inflorescencia; por ende las bayas se presentan menos agrupadas en 

racimos en la planta.    

 

Sin embargo, con respecto a la interacción, Espinal (2009) menciona que cuando la 

interacción de variables no presenta significancia, los factores en estudio son 

independientes en el número de racimos por planta. 

 

En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 10, para el número promedio de racimos por 

planta, mostraron discrepancias significativas en la comparación de promedios en el 

manejo de prebrote y desbrote de papa-semilla, donde el tubérculo prebrotado 

consiguió 3,53 racimos a diferencia del tubérculo desbrotado que solo logró 2,99 

racimos. 
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El manejo de prebrote y desbrote en papa semilla tiene efectos en número de racimos 

por planta, esto seguramente se debe a la pérdida de agua y nutrientes por la 

eliminación del brote apical y en tal caso disminuye el vigor de los otros brotes y por lo 

tanto, de alguna manera afecta en la producción de racimos en los tallos principales; 

pero con tubérculos prebrotados se obtienen bastantes racimos por planta, debido a 

rebrotes múltiples y vigorosos. 

  

Estos resultados analizados y explicados del Cuadro 10, coinciden con los reportes de 

Paca (2009) al probar el efecto de manejo de papa-semilla, donde señala que todo 

tubérculo destinado a la siembra debe encontrarse brotado; es aconsejable usar 

tubérculos con muchos brotes cortos y vigorosos para que la emergencia en el campo 

sea rápida y produzca con abundantes tallos y follajes de mayor tamaño; por ende con 

bastante inflorescencia racimosa. Evitar sembrar tubérculos con brotes largos, débiles y 

blancos, ya que estos se desprenden fácilmente mediante el manipuleo, alargando de 

esta manera el periodo de emergencia en el campo y con menos población de plantas.  

 

Así mismo, Bouzo (2009) explica en similar estudio, en el cual indica que el 

desbrotamiento de la semilla no siempre lleva al desarrollo de un gran número de tallos 

por planta, ni todas las variedades responden bien al desbrote. Cuando una papa-

semilla es desbrotada varias veces, va perdiendo su vigor y finalmente da origen a 

plantas con un sistema de raíces muy débiles, follaje escaso y con poca inflorescencia. 

Por lo tanto, esto lleva a tener menor agrupación de bayas en racimo por planta.   

  

En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 10, para el número promedio de racimos por 

planta, presentaron diferencias significativos en la comparación de promedios en el 

tiempo de verdeo de papa-semilla, donde el tubérculo verdeado de 30 días obtuvo 3,85 

racimos, seguido de tubérculo verdeado de 15 días que consiguió 3,14 racimos y 

mientras el tubérculo verdeado de 0 días que solo logró 2,82 racimos. 

 

El tiempo de verdeo de tubérculo-semilla de papa tiene efectos en número de racimos 

por planta, seguramente se debe al proceso verdeamiento de 30 y 15 días en luz difusa 

y otro de 0 días en oscuridad, este tipo de manejo genera diferentes categoría de 

clorofila y glicoalcaloides como solanina y chaconina, lo cual promueve variaciones en 

número de racimos por planta.       
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Entonces, los resultados analizados y expuestos del Cuadro 10, concuerda con los 

enunciados de Inostroza (2009) al estudiar la inflorescencia, quien explica que cada 

tallo principal presenta una sola inflorescencia; además, el número de inflorescencia por 

planta está altamente influenciado por el cultivar; de donde podemos afirmar que los 

diferentes tiempos de verdeo de papa-semilla suscita diversos racimos en la planta.     

 

Cuadro 10. Análisis de varianza y comparación de promedios para el número de 

racimos por planta en la evaluación productiva de prebrote y desbrote del 

tubérculo de papa (Solanum tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la 

comunidad Cajcachi, campaña agrícola 2010 - 2011.  

C M F Factor brote: Manejo de tubérculo Promedio Ŝx Duncan (α = 0,05)

Brote 1 1,72 86,00 ** b1 = prebrote 3,53 0,04 a

Verdeo  2 2,09 104,50 ** b2 = desbrote 2,99 0,04    b

Brote*verdeo 2 0,05 2,50 ns Factor verdeo: Tiempo de verdeo Promedio Ŝx Duncan (α = 0,05)

Error total 18 0,02 v1 = 30 días 3,82 0,05 a

Total 23 v2 = 15 días 3,14 0,05    b

CV (%) v3 = 0 días 2,82 0,05      c 

F V G L
N R / P

4,34

NÚMERO  DE  RACIMOS  POR  PLANTA  (racimos/planta) 

 
FV = Fuente de variación; GL = Grados de libertad; NR/P = Número de racimos por planta; CM = Cuadrado medio; F = Valor F; 

**Significativamente diferente al p<0,01 de probabilidad; ns = No significativo; CV= Coeficiente de variación. 

 
5.2.9. Número de bayas por planta 
 

En el análisis de varianza del Cuadro 11, para el número de bayas por planta, 

mostraron diferencias altamente significativos en el factor brote (manejo de tubérculo), 

factor verdeo (tiempo de verdeo) y en la intersección brote por verdeo, a una 

probabilidad menor de 1% (p<0,01); así también los datos analizados presentaron en 

coeficiente de variación de 2,38% el cual indica que los valores se localizan distribuidos 

más cercano a su promedio estudiado. 

 

En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 11, para el número promedio de bayas por 

planta, presentaron discrepancias significativas en la comparación de promedios en el 

manejo de prebrote y desbrote de tubérculo-semilla de papa, donde el tubérculo 

prebrotado obtuvo con 12,36 bayas a diferencia del tubérculo desbrotado que logró con 

11,38 bayas. 

 

El manejo de prebrote y desbrote en tubérculo-semilla de papa tiene efectos en número 

de bayas por planta, esto seguramente se debe a la pérdida de agua y nutrientes por la 
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eliminación del brote apical y entonces disminuye el vigor de los otros brotes y por lo 

tanto, de alguna manera afecta en la producción de bayas; pero con tubérculos 

prebrotados se obtienen abundantes bayas por planta, debido a rebrotes múltiples y 

vigorosos.  

 

Consecuentemente, los resultados analizados y descritos del Cuadro 11, se asemeja a 

la explicación de Cuesta et al. (2002), Sánchez (2003) y Martínez (2009) al estudiar el 

fruto baya de la papa, donde define que el número de bayas por planta depende del 

número de flores, del éxito de la polinización y de la fijación de la baya.  

 

Así también, indica Bouzo (2009) al realizar la investigación de manejo de papa-semilla, 

en el cual explica que el desbrotamiento es una práctica útil para estimular el pronto 

desarrollo de los brotes cuando hay dominancia apical. Para obtener un mayor número 

de tallos por tubérculo, sin embargo, el desbrotamiento no siempre lleva al desarrollo de 

un gran número de tallos por planta, ni todas las variedades responden bien al 

desbrote.  

 

El mismo autor señala que cuando una papa-semilla es desbrotada varias veces, va 

perdiendo su vigor y finalmente da origen a plantas con un sistema de raíces muy 

débiles, follaje escaso y con poca inflorescencia racimosa. Así mismo, Montesdeoca 

(2005) explica que cuando se elimina el brote apical, se pierde la capacidad de 

rebrotamiento por la pérdida de agua y nutrientes. 

   

En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 11, para el número promedio de bayas por 

planta, mostraron discrepancias significativos en la comparación de promedios en el 

tiempo de verdeo de tubérculo semilla, donde el tubérculo verdeado de 30 días alcanzó 

con 13,86 bayas, seguido del tubérculo verdeado de 15 días que logró con 11,54 bayas 

y el tubérculo verdeado de 0 días que solo obtuvo 10,22 bayas. 

 

El tiempo de verdeo de tubérculo-semilla de papa tiene efectos en número de bayas por 

planta, seguramente se debe al proceso de verdeamiento de 30 y 15 días en luz difusa 

y otro de 0 días en oscuridad, este tipo de manejo genera diferentes aumentos de 

pigmentación por la producción de clorofila y glicoalcaloides como solanina y 

chaconina, lo cual origina diferenciaciones en número de bayas por planta.  
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En efecto, los resultados analizados y explicados del Cuadro 11, se semeja a los 

expuestos de Inostroza (2009) al efectuar la investigación de la inflorescencia de papa, 

en donde señalan que, en cada tallo presenta una sola inflorescencia y el número de 

flores puede ir desde unas hasta 30, siendo más usual entre 7 y 15. El número de 

inflorescencia por planta y el número de flores por inflorescencia están altamente 

influenciados por el cultivar. Por lo tanto, el número de bayas por planta depende del 

número de flores en la inflorescencia. 

  

En la Figura 9, se puede ver que no hay interacción en la zona explorada entre los 

factores, en el cual se manifiesta que el manejos de tubérculo se comporta de una 

manera diferenciado por el efecto de tres tiempos de verdeo (30, 15 y 0 días), estos al 

estudiar el número de bayas por planta. Como se puntualiza seguidamente, el tubérculo 

verdeado con prebrote de 30 días obtuvo 14,66 bayas que el tubérculo verdeado con 

prebrote de 15 días que logró 11,95 bayas y el tubérculo verdeado de 0 días que solo 

consiguió 10,48 bayas; en cambio, al tratarse con el desbrotamiento sucede lo 

contrario, en el cual el tubérculo verdeado de 30 días consiguió con 13,05 bayas a 

diferencia de tubérculo verdeado de 15 días que obtuvo solo 11,13 bayas y el tubérculo 

verdeado de 0 días que solo logró 9,97 bayas. 

 

El manejo de prebrote y desbrote en los tres tiempos de verdeo de papa-semilla tiene 

efectos en número bayas por planta, seguramente se debe a la remoción del brote 

apical vigoroso en los tubérculos verdeados, con lo que disminuye el vigor de los otros 

brotes por la pérdida de agua y nutrientes y el cual afecta en la formación de bayas en 

la planta; en cambio con el prebrote corto, vigoroso y verdeado, seguro se tiene mayor 

cantidad de bayas por planta y, mientras con tubérculos no verdeados se obtienen 

pocas bayas por poseer prebrotes débiles, pero de alguna manera con prebrote se 

obtiene un poca más de bayas por planta que el tubérculo desbrotado, esto debido a la 

poca pérdida de agua y nutrientes por la no eliminación del rebrote apical débil.   

 

Los resultados analizados y definidos de la Figura 9, coincide con el expuesto de Rojas 

(2006) al estudiar el efecto de almacenamiento de papa-semilla en luz difusa, donde 

indica que los tallos formados en tubérculos prebrotados en luz difusa producen una 

mayor cantidad de nudos subterráneos o estolones. Esto se traduce en una mayor 
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densidad de tallos por tubérculo y por ende en una mayor producción de tubérculos y  

fruto baya por planta. De lo cual podemos afirmar que el tubérculo-semilla de papa 

verdeada (30, 15 y 0 días) con prebrote mostró mayor número de bayas por planta; en 

cambio, con desbrote se obtiene escasos bayas en la planta, respectivamente.  

 

Cuadro 11. Análisis de varianza y comparación de promedios para el número de 

bayas por planta la evaluación productiva de prebrote y desbrote del tubérculo de 

papa (Solanum tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la comunidad 

Cajcachi, campaña agrícola 2010 - 2011. 

C M F Factor brote: Manejo de tubérculo Promedio Ŝx Duncan (α = 0,05)

Brote 1 5,77 64,11 ** b1 = prebrote 12,36 0,09 a

Verdeo  2 27,08 300,89 ** b2 = desbrote 11,38 0,09    b

Brote*verdeo 2 0,63 7,00 ** Factor verdeo: Tiempo de verdeo Promedio Ŝx Duncan (α = 0,05)

Error total 18 0,09 v1 = 30 días 13,86 0,11 a

Total 23 v2 = 15 días 11,54 0,11    b

CV (%) v3 = 0 días 10,22 0,11      c 

F V G L
N B / P

2,38

NÚMERO  DE  BAYAS  POR  PLANTA  (bayas/planta) 

 
FV = Fuente de variación; GL = Grados de libertad; NB/P = Número de bayas por planta; CM = Cuadrado medio; F = 
Valor F; **Significativamente diferente al p<0,01 de probabilidad; CV= Coeficiente de variación. 

 

 
 

Figura 9. Interacción brote por verdeo para el número de bayas por planta en la 

evaluación productiva de prebrote y desbrote del tubérculo de papa (Solanum 

tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la comunidad Cajcachi, campaña 

agrícola 2010 - 2011. 

 
5.2.10. Peso de tubérculo gruesa 
 

En el análisis de varianza del Cuadro 12, para el peso de tubérculos gruesas, 

presentaron diferencias altamente significativos en el factor brote (manejo de tubérculo), 
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factor verdeo (tiempo de verdeo) y en la interacción brote por verdeo, a la probabilidad 

menor de 1% (p<0,01); por consiguiente los datos analizados presentaron en 

coeficiente de variación de 1,33% lo cual indica que los valores se encuentran 

distribuidos próximos a su promedio observado. 

 

En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 12, para el peso promedio de tubérculo 

gruesa, mostraron discrepancias significativos en la comparación de promedios en el 

manejo de prebrote y desbrote de papa-semilla, donde el tubérculo prebrotado alcanzó 

con 173,03 g a diferencia del tubérculo desbrotado que solo logró con 149,72 g. 

 

El manejo de prebrote y desbrote en tubérculos-semilla de papa tiene efectos en peso 

de tubérculo gruesa, esto probablemente se debe a la pérdida de agua y nutrientes por 

la eliminación del brote apical, ya que esto disminuye el vigor de los otros brotes; por lo 

tanto, se obtiene pocos tubérculo gruesa, pero con tubérculos prebrotados se obtienen 

bastantes tubérculos de calibre gruesa, debido a rebrotes múltiples, vigorosos y 

resistentes.  

 

Estos resultados analizados y definidos del Cuadro 12, concuerdan con los enunciados 

de Inostroza (2009) al experimentar el manejo de papa-semilla, en el que indica que los 

brotes se eliminan cuando ellos están aún jóvenes. Cuando los brotes están viejos, el 

desbrotamiento puede causar daños al tubérculo, deshidratación, rebrotamiento 

escaso, retraso en la emergencia y en muchos casos las plantas son de menor tamaño 

con follaje escaso.  

 

Al respecto, Montesdeoca (2005) al estudiar el efecto de manejo de papa-semilla, 

donde señala que cada brote da origen a un tallo principal y la producción depende del 

número de tallos principales que se desarrollen por unidad de superficie; es decir a 

mayor número de tallos principales mayor producción. Así mismo, Pardavé (2004) 

expone que a mayor número de brotes por tubérculo se producirán más tubérculos por 

planta y ello lleva a tener mayores rendimientos a la cosecha.  

 

Al mismo tiempo, Bouzo (2009) al realizar la investigación en manejo de papa-semilla, 

indica que el desbrotamiento no siempre lleva al desarrollo de un gran número de tallos 

por planta, ni todas las variedades responden bien al desbrote. Cuando una papa-
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semilla es desbrotada varias veces, va perdiendo su vigor y finalmente da origen a 

plantas con un sistema de raíces muy débiles y follaje escaso, o si las condiciones del 

suelo son adversas los brotes no alcanzan a emerger.  

   

En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 12, para el peso promedio de tubérculo 

gruesa, presentaron diferencias significativos en la comparación de promedios en el 

tiempo de verdeo de papa-semilla, donde el tubérculo verdeado de 30 días alcanzó con 

220,82 g, seguido del tubérculo verdeado de 15 días que obtuvo 178,33 g y para el 

tubérculo verdeado de 0 días que solo logró con 84,96 g. 

 

El tiempo de verdeo de tubérculo-semilla de papa tiene efectos en peso de tubérculo 

gruesa, probablemente se debe al proceso verdeamiento de 30 y 15 días en luz difusa y 

otro de 0 días en oscuridad, este tipo de manejo genera diferentes incrementos de 

pigmentaciones por el aumento de clorofila y glicoalcaloides como solanina y 

chaconina, lo cual promueve variaciones en peso de tubérculo gruesa. 

 

Por lo tanto, estos resultados analizados y descrito del Cuadro 12, coincide con lo 

puntualizado de Rojas (2006) al probar el almacenamiento de papa-semilla en luz 

difusa, en el cual manifiesta que los tallos formados en tubérculos prebrotados en luz 

difusa producen una mayor cantidad de nudos subterráneos o estolones. Esto se 

traduce en una mayor densidad de tallos por tubérculo y en consecuencia en una mayor 

producción de tubérculos; entonces, es conveniente que la papa-semilla tenga múltiples 

brotes.  

 

No obstante, Rodríguez et al. (2011) explican que el tubérculo-semilla bien conservada 

durante el periodo de almacenamiento bajo luz difusa (15 a 20ºC con un 60 a 85% de 

humedad relativa) garantiza una emergencia uniforme en el campo, plantas vigorosas, 

con mayor número de tallos principales y buenos rendimientos a la cosecha y no así 

con tubérculos-semillas almacenados en oscuridad.  

 

En la Figura 10, se puede apreciar que no hay interacción entre 30 y 15 días de verdeo, 

pero si hubo entre 15 y 0 días de verdeo; por tanto, el manejo de tubérculo se comporta 

de una forma diferente por el efecto de 30 y 15 días verdeo, sin embargo, por el efecto 

de 0 días de verdeo cambia el comportamiento de manejo de tubérculo, estos al 
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estudiar el peso de tubérculo gruesa. Como se detalla a continuación, el tubérculo 

verdeado de 30 días con prebrote obtuvo 260,83 g, referente a tubérculo verdeado de 

15 días con prebrote que logró 195,83 g y el tubérculo verdeado de 0 días con prebrote 

que solo obtuvo 62,42 g; en cambio al tratarse con el desbrote, el tubérculo verdeado 

de 30 y 15 días disminuye y logran con 180,83 y 160,83 g y el tubérculo verdeado de 0 

días aumenta y obtuvo 107,50 g. 

 

El manejo de prebrote y desbrote en los tres tiempos de verdeo de papa-semilla tiene 

efectos en peso de tubérculo gruesa, seguramente se debe a la remoción del brote 

apical corto y vigoroso en los tubérculos verdeados, con lo que disminuye el vigor de los 

otros brotes por la pérdida de agua y nutrientes, el cual causa que exista pocos 

tubérculos de calibre gruesa; en cambio con el prebrote corto, vigoroso, verdeado y 

resistente, se consigue tubérculos de tamaño gruesa y mientras con tubérculos no 

verdeados se tiene menos tubérculos de calibre gruesa al poseer prebrotes débiles, 

pero con el tubérculo desbrotado ocurre lo contrario, esto  por la eliminación del brote 

apical débil y además el tubérculo se encontraría fisiológicamente maduro. 

  

Consiguientemente, los resultados analizados y explicados de la Figura 10, concuerdan 

con los reportes de Cadena (2010) al efectuar ensayos de manejo de tubérculos-semilla 

de papa (prebrote y desbrote) en tubérculos almacenados bajo luz difusa y oscuridad, 

donde los resultados demostraron que el desbrotamiento retardó considerablemente la 

emergencia, con menor número de tallos principales y retrasó la senectud del cultivo y, 

en muchos casos, redujo sus rendimientos. De donde podemos afirmar que los 

tubérculos-semilla prebrotados en luz difusa producen mayor cantidad de papas por 

planta lo que se traduce mayores rendimientos a la cosecha; pero con tubérculos no 

verdeados no ocurre las mismas al usar la papa-semilla con prebrote y desbrote.  

 

Por una parte, el mismo autor señala que la brotación trae consigo una reducción de 

peso, de calidad culinaria y de la presentación interna y externa de la papa, lo que se 

traduce en una pérdida económica considerable. Alrededor de la mitad de la pérdida en 

peso se debe a la pérdida de agua y la otra mitad a la translocación de material de los 

tubérculos a los brotes. Esta pérdida se debe a que la superficie del brote es más 

permeable al vapor de agua en comparación con el periderma del tubérculo. Así mismo, 
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Montesdeoca (2005) explica que cuando se elimina el brote apical, se pierde la 

capacidad de rebrotamiento por la pérdida de agua y nutrientes. 

 

Cuadro 12. Análisis de varianza y comparación de promedios para el peso de 

tubérculo gruesa en la evaluación productiva de prebrote y desbrote del tubérculo 

de papa (Solanum tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la comunidad 

Cajcachi, campaña agrícola 2010 - 2011. 

C M F Factor brote: Manejo de tubérculo Promedio Ŝx Duncan (α = 0,05)

Brote 1 3258,97 708,47 ** b1 = prebrote 173,03 0,62 a

Verdeo  2 38648,77  8401,91 ** b2 = desbrote 149,72 0,62    b

Brote*verdeo 2 8027,94  1745,20 ** Factor verdeo: Tiempo de verdeo Promedio Ŝx Duncan (α = 0,05)

Error total 18 4,60 v1 = 30 días 220,82 0,76 a

Total 23 v2 = 15 días 178,33 0,76    b

CV (%) v3 = 0 días 84,96 0,76      c 

F V G L
P T G

1,33

PESO  DE  TUBÉRCULO  GRUESA  (g)  MAYORES  A  75  (mm) 

 
FV = Fuente de variación; GL = Grados de libertad; PTG = Peso de tubérculo gruesa; CM = Cuadrado medio; F = 

Valor F; **Significativamente diferente al p<0,01 de probabilidad; CV= Coeficiente de variación. 

 

 
 

Figura 10. Interacción brote por verdeo para el peso de tubérculo gruesa en la 
evaluación productiva de prebrote y desbrote del tubérculo de papa (Solanum 
tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la comunidad Cajcachi, campaña 
agrícola 2010 - 2011. 
 
5.2.11. Peso de tubérculo primera 
 

En el análisis de varianza del Cuadro 13, para el peso de tubérculo primera, mostraron 

diferencias altamente significativos en el factor brote (manejo de tubérculo), factor 

verdeo (tiempo de verdeo) y en la intersección brote por verdeo, a una probabilidad 

menor de 1% (p<0,01); donde los datos estudiados mostraron en coeficiente de 
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variación de 0,92%, el cual indica que los valores se hallan distribuidos más cercano a 

su promedio observado. 

 

En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 13, para el peso promedio de tubérculo 

primera, presentaron discrepancias significativos en la comparación de promedios en el 

manejo de prebrote y desbrote de tubérculo-semilla de papa, donde el tubérculo 

prebrotado obtuvo 246,92 g a diferencia del tubérculo desbrotado que solo logró  

215,33 g. 

 

El manejo de prebrote y desbrote en papa-semilla tiene efectos en peso de tubérculo 

primera, esto seguramente se debe a la pérdida de agua y nutrientes por la eliminación 

del brote apical, ya que esto disminuye el vigor de los otros brotes y por lo tanto, se 

tiene escaso tubérculo de primera; pero con tubérculos prebrotados se obtienen 

bastantes tubérculos de calibre primera, debido a rebrotes múltiples, vigorosos y 

resistentes.  

 

Por consiguiente, los resultados analizados e interpretados del Cuadro 13, coinciden 

con los enunciados de Inostroza (2009) al estudiar el manejo de tubérculo-semilla de 

papa, en el que indica que los brotes pueden ser removidos cuando ellos están aún 

jóvenes. Cuando los brotes están viejos, el desbrotamiento puede causar daños al 

tubérculo, deshidratación, rebrotamiento escaso, retraso en la emergencia y en muchos 

casos las plantas son de menor tamaño con follaje escaso.  

 

En cambio, Montesdeoca (2005) en similar estudio realizado, expone que cada brote da 

origen a un tallo principal y la producción depende del número de tallos principales que 

se desarrollen por unidad de superficie; es decir a mayor número de tallos principales 

mayor producción. Igualmente, Pardavé (2004) ostenta que a mayor número de brotes 

por tubérculo se producirán más tubérculos por planta y ello lleva a tener mayores 

rendimientos a la cosecha.   

 

Mientras tanto, Bouzo (2009) al realizar investigaciones sobre el manejo de papa-

semilla, donde explica que el desbrotamiento no siempre lleva al desarrollo de un gran 

número de tallos por planta, ni todas las variedades responden bien al desbrote. 

Cuando una papa-semilla es desbrotada varias veces, va perdiendo su vigor y 
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finalmente da origen a plantas con un sistema de raíces muy débiles y follaje escaso, o 

si las condiciones del suelo son adversas los brotes no alcanzan a emerger. 

 

En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 13, para el peso promedio de tubérculo 

primera, mostraron diferencias significativos en la comparación de promedios en el 

tiempo de verdeo de papa-semilla, donde el tubérculo verdeado de 30 días alcanzó 

275,92 g, seguido del tubérculo verdeado de 15 días que logró 253,33 g y el tubérculo 

verdeado de 0 días que solo consiguió 164,13 g. 

 

El tiempo de verdeo de tubérculo-semilla de papa tiene efectos en peso de tubérculo 

primera, probablemente se debe al proceso verdeamiento de 30 y 15 días en luz difusa 

y otro de 0 días en oscuridad, este tipo de manejo genera diferentes categorías de 

clorofila y glicoalcaloides como solanina y chaconina en la pigmentación, lo cual origina 

diferenciaciones en peso de tubérculo primera.  

 

Efectivamente los resultados analizados y descifrados del Cuadro 13, concuerdan con 

lo expuesto de Rojas (2006) al probar el almacenamiento de papa-semilla en luz difusa, 

manifiesta que los tallos formados en tubérculos prebrotados en luz difusa producen 

una mayor cantidad de nudos subterráneos o estolones. Esto se traduce en una mayor 

densidad de tallos por tubérculo y por ende en una mayor producción de tubérculos; en 

ese caso, es conveniente que el tubérculo-semilla posea múltiples brotes.  

 

Sin embargo, Rodríguez et al. (2011) al estudiar el efecto de almacenamiento y 

conservación de papa-semilla en luz difusa, donde asevera que los tubérculos-semilla 

bien conservado durante el periodo de  almacenamiento bajo luz difusa (15 a 20ºC con 

un 60 a 85% de humedad relativa) garantiza una emergencia uniforme en el campo, 

plantas vigorosas, con mayor número de tallos principales y buenos rendimientos a la 

cosecha y no así con tubérculos-semillas almacenados en oscuridad. 

 

En la Figura 11, se muetra que no hay interaación entre 30 y 15 días de verdeo, pero si 

hubo entre 15 y 0 días de verdeo; por consiguiente, el manejo de tuberculo se comporta 

de un modo diferenciado por el efecto de 30 y 15 días de verdeo, no obstante, por la 

influencia de 0 días de verdeo cambia el comportamiento de manejo de tubérculo, estos 

al estudiar el peso de tubérculo primera. Como se explica seguidamente, que el 
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tubérculo verdeado de 30 días con prebrote obtuvo 324,17 g que el tubérculo verdeado 

de 15 días con prebrote que logró 260,83 g y el tubérculo verdeado de 0 días con 

prebrote que solo consiguió 155,75 g; pero al realizar el desbrotado, el tubérculo 

verdeado de 30 días disminuye y obtuvo 227,67 g  respecto de tubérculo verdeado de 

15 días que logró 245,83 g y el tubérculo verdeado de 0 días obtuvo 172,50 g.   

 

El manejo de prebrote y desbrote en los tres tiempos de verdeo de papa-semilla tiene 

efectos en peso de tubérculo primera, seguramente se debe al desbrotamiento apical 

vigoroso en los tubérculos verdeados de 30 y 15 días, con lo que disminuye el vigor de 

los otros brotes por la pérdida de agua y nutrientes y finalmente se obtiene pocos 

tubérculos de calibre primera; en cambio con el prebrote corto, vigoroso, verdeado y 

fuerte, se consiguen más tubérculos de tamaño primera y mientras con tubérculos no 

verdeados se logra pocos tubérculos de calibre primera por usar tubérculos con 

prebrotes débiles, pero con el tubérculo desbrotado ocurre lo contrario, esto  por la 

eliminación del brote apical débil y además el tubérculo se hallaría fisiológicamente 

maduro. 

  

Definitivamente los resultados examinados y descritos de la Figura 11, coinciden con lo 

enunciado de Cadena (2010) al estudiar el efecto de manejo de papa-semilla (prebrote 

y desbrote) en tubérculos almacenados bajo luz difusa y oscuridad, en el cual los 

resultados demostraron que el desbrotamiento retardó considerablemente la 

emergencia, con menor número de tallos principales y retrasó la senectud del cultivo y, 

en muchos casos, redujo sus rendimientos. De lo cual podemos testificar que los 

tubérculos-semilla prebrotados en luz difusa producen mayor cantidad de papas por 

planta lo que se traduce mayores rendimientos a la cosecha; en cambio, con tubérculos 

no verdeados no ocurre las mismas al usar la papa-semilla con prebrote y desbrote.  

 

Por un lado, el mismo autor señala que la brotación trae consigo una reducción de 

peso, de calidad culinaria y de la presentación interna y externa de la papa, lo que se 

traduce en una pérdida económica considerable. Alrededor de la mitad de la pérdida en 

peso se debe a la pérdida de agua y la otra mitad a la translocación de material de los 

tubérculos a los brotes. Esta pérdida se debe a que la superficie del brote es más 

permeable al vapor de agua en comparación con el periderma del tubérculo. Por su 
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parte, Montesdeoca (2005) expresa que cuando se elimina el brote apical, se pierde la 

capacidad de rebrotamiento por la pérdida de agua y nutrientes. 

 

Cuadro 13. Análisis de varianza y comparación de promedios para el peso de 

tubérculo primera en la evaluación productiva de prebrote y desbrote del 

tubérculo de papa (Solanum tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la 

comunidad Cajcachi, campaña agrícola 2010 - 2011. 

C M F Factor brote: Manejo de tubérculo Promedio Ŝx Duncan (α = 0,05)

Brote 1 5985,04 1312,51 ** b1 = prebrote 246,92 0,62 a

Verdeo  2 27954,16 6130,29 ** b2 = desbrote 215,33 0,62    b

Brote*verdeo 2 6825,29 1496,77 ** Factor verdeo: Tiempo de verdeo Promedio Ŝx Duncan (α = 0,05)

Error total 18 4,56 v1 = 30 días 275,92 0,75 a

Total 23 v2 = 15 días 253,33 0,75    b

CV (%) v3 = 0 días 164,13 0,75      c 

F V G L
P T P

0,92

PESO  DE  TUBÉRCULO  PRIMERA  (g)  DE  55  A  75  (mm) 

 
FV = Fuente de variación; GL = Grados de libertad; PTP = Peso de tubérculo primera; CM = Cuadrado medio; F = 
Valor F; **Significativamente diferente al p<0,01 de probabilidad; CV= Coeficiente de variación. 

 

 
 

 

Figura 11. Interacción brote por verdeo para el peso de tubérculo primera en la 

evaluación productiva de prebrote y desbrote del tubérculo de papa (Solanum 

tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la comunidad Cajcachi, campaña 

agrícola 2010 - 2011. 

 
5.2.12. Peso de tubérculo segunda 
 

En el análisis de varianza del Cuadro 14, para el peso de tubérculo segunda, 

presentaron diferencias altamente significativos en el factor brote (manejo de tubérculo), 

factor verdeo (tiempo de verdeo) y en la interacción brote por verdeo, a la probabilidad 

menor de 1% (p<0,01); asimismo los datos estudiados mostraron en coeficiente de 
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variación de 1,16% el cual señala que los valores se localizan distribuidos más 

próximos a su promedio observado. 

 

En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 14, para el peso promedio de tubérculo 

segunda,  presentaron discrepancias significativos en la comparación de promedios en 

el manejo de prebrote y desbrote de papa-semilla, donde el tubérculo prebrotado 

obtuvo 189,17 g a diferencia del tubérculo desbrotado que solo logró con 181,94 g. 

 

El manejo de prebrote y desbrote en tubérculo-semilla de papa tiene efectos en peso de 

tubérculo segunda, seguramente se debe a la pérdida de agua y nutrientes por la 

eliminación del brote apical, ya que esto disminuye el vigor de los otros brotes y por 

ende se tiene pocos tubérculos de segunda; pero con tubérculos prebrotados se 

obtienen bastantes tubérculos de calibre segunda, debido a prebrotes múltiples, 

vigorosos y fuertes.  

 

Por ende los resultados estudiados y puntualizados del Cuadro 14, concuerdan con los 

reportes de Inostroza (2009) al experimentar el efecto de manejo y la edad fisiológica 

de papa-semilla, en el cual explica que los brotes pueden ser removidos cuando ellos 

están aún jóvenes. Cuando los brotes están viejos, el desbrotamiento puede causar 

daños al tubérculo, deshidratación, rebrotamiento escaso, retraso en la emergencia y 

en muchos casos las plantas son de menor tamaño con follaje escaso.  

 

Al respecto, Montesdeoca (2005) en similar estudio realizado, menciona que cada brote 

da origen a un tallo principal y la producción depende del número de tallos principales 

que se desarrollen por unidad de superficie; es decir a mayor número de tallos 

principales mayor producción.  

 

De igual manera, Pardavé (2004) expone que a mayor número de brotes por tubérculo 

se producirán más tubérculos por planta y ello lleva a tener mayores rendimientos a la 

cosecha.    

 

Entretanto, Bouzo (2009) al realizar ensayos de efecto del manejo de papa-semilla, 

donde revela que el desbrotamiento no siempre lleva al desarrollo de un gran número 

de tallos por planta, ni todas las variedades responden bien al desbrote. Cuando una 

papa-semilla es desbrotada varias veces, va perdiendo su vigor y finalmente da origen 
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a plantas con un sistema de raíces muy débiles y follaje escaso, o si las condiciones del 

suelo son adversas los brotes no alcanzan a emerger. 

 

En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 14, para el peso promedio de tubérculo 

segunda, mostraron diferencias significativos en la comparación de promedios en el 

tiempo de verdeo de papa-semilla, donde el tubérculo verdeado de 30 días obtuvo 

210,83 g, seguido del tubérculo verdeado de 15 días que logró con 187,50 g y mientras 

el tubérculo verdeado de 0 días que solo consiguió 158,34 g. 

 

El tiempo de verdeo de papa-semilla tiene efectos en peso de tubérculo segunda, 

seguramente se debe al proceso de verdeamiento de 30 y 15 días en luz difusa y otro 

de 0 días en penumbra, este tipo de manejo genera diferentes categorías de clorofila y 

glicoalcaloides como solanina y chaconina, lo cual suscita variaciones en peso de 

tubérculo segunda. 

 

En ese entendido, los resultados analizados y definidos del Cuadro 14, coinciden con lo 

descrito de Rojas (2006) al estudiar el efecto de almacenamiento de papa-semilla en luz 

difusa, explica que los tallos formados en tubérculos prebrotados en luz difusa producen 

una mayor cantidad de nudos subterráneos o estolones. Esto se traduce en una mayor 

densidad de tallos por tubérculo y por consiguiente en una mayor producción de 

tubérculos; siendo así, es conveniente que la papa-semilla tenga múltiples brotes.  

 

No obstante, Rodríguez et al. (2011) al probar el efecto de almacenamiento y 

conservación de papa-semilla en luz difusa, en el que señalan que una papa-semilla 

bien conservado durante el periodo de  almacenamiento bajo luz difusa (15 a 20ºC con 

un 60 a 85% de humedad relativa) garantiza una emergencia uniforme en el campo, 

plantas vigorosas, con mayor número de tallos principales y buenos rendimientos a la 

cosecha y no así con papas-semilla almacenados en oscuridad. 

 

En la Figura 12, se puede ver que no hubo interacción entre 30 y 15 días de verdeo, 

pero si se manifiesta entre 15 y 0 días de verdeo; por tanto, el manejo de tubérculo se 

comporta de una manera diferente por la influencia de 30 y 15 días de verdeo; mientras 

que, por el efecto de 0 días de verdeo cambia el comportamiento de manejo de 

tubérculo, estos al estudiar el peso de tubérculo segunda. Como se puede entender, 
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que el tubérculo verdeado de 30 días con prebrote obtuvo 232,50 g referente a 

tubérculo verdeado de 15 días con prebrote que logró 189,17 g y el tubérculo verdeado 

de 0 días con prebrote que solo consiguió 145,84 g; en cambio al tratarse con el 

desbrotamiento, el tubérculo verdeado de 30 y 15 días disminuye y obtuvieron 189,17 y 

185,83 g y el tubérculo verdeado de 0 días aumento y obtuvo 170,83 g. 

 

El manejo de prebrote y desbrote en los tres tiempos de verdeo de papa-semilla tiene 

efectos en peso de tubérculo segunda, seguramente se debe al desbrote apical 

vigoroso en los tubérculos verdeados de 30 y 15 días, con lo que reduce el vigor de los 

otros brotes por la pérdida de agua y nutrientes y, finalmente se obtiene pocos 

tubérculos de calibre segunda; en cambio con el prebrote corto, vigoroso, verdeado y 

fuerte, se consiguen más tubérculos de tamaño segunda, mientras con tubérculos no 

verdeados se logra pocos tubérculos de calibre segunda por usar tubérculos con 

prebrotes débiles, pero con el tubérculo desbrotado ocurre lo contrario, esto  por la 

eliminación del brote apical débil y además el tubérculo se encontraría fisiológicamente 

maduro. 

  

Se puede afirmar que los resultados estudiados y explicados de la Figura 12, coinciden 

con los reportes de Cadena (2010) al experimentar el efecto de manejo de papa-semilla 

(prebrote y desbrote) en tubérculos almacenados bajo luz difusa y oscuridad, donde los 

resultados demostraron que el desbrotamiento retardó considerablemente la 

emergencia, con menor número de tallos principales y retrasó la senectud del cultivo y, 

en muchos casos, redujo sus rendimientos. Al respecto, podemos afirmar que las 

papas-semilla prebrotados en luz difusa producen mayor cantidad de papas por planta 

lo que se traduce mayores rendimientos a la cosecha; mientras que con tubérculos no 

verdeados no ocurre las mismas al usar la papa-semilla con prebrote y desbrote.  

 

Por otro parte, el mismo autor señala que la brotación trae consigo una reducción de 

peso, de calidad culinaria y de la presentación interna y externa de la papa, lo que se 

traduce en una pérdida económica considerable. Alrededor de la mitad de la pérdida en 

peso se debe a la pérdida de agua y la otra mitad a la translocación de material de los 

tubérculos a los brotes. Esta pérdida se debe a que la superficie del brote es más 

permeable al vapor de agua en comparación con el periderma del tubérculo. Por sobre 
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todo, Montesdeoca (2005) explica que cuando se elimina el brote apical, se pierde la 

capacidad de rebrotamiento por la pérdida de agua y nutrientes. 

 

Cuadro 14. Análisis de varianza y comparación de promedios para el peso de 

tubérculo segunda en la evaluación productiva de prebrote y desbrote del 

tubérculo de papa (Solanum tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la 

comunidad Cajcachi, campaña agrícola 2010 - 2011. 

C M F Factor brote: Manejo de tubérculo Promedio Ŝx Duncan (α = 0,05)

Brote 1 313,13 67,48 ** b1 = prebrote 189,17 0,62 a

Verdeo  2 5534,91 1192,87 ** b2 = desbrote 181,94 0,62    b

Brote*verdeo 2 2357,01 507,98 ** Factor verdeo: Tiempo de verdeo Promedio   Ŝx Duncan (α = 0,05)

Error total 18 4,64 v1 = 30 días 210,83 0,76 a

Total 23 v2 = 15 días 187,50 0,76    b

CV (%) v3 = 0 días 158,34 0,76      c 

F V G L
P T S

1,16

PESO  DE  TUBÉRCULO  SEGUNDA  (g)  DE  45  A  55  (mm)

 
FV = Fuente de variación; GL = Grados de libertad; PTS = Peso de tubérculo segunda; CM = Cuadrado medio; F = 
Valor F; **Significativamente diferente al p<0,01 de probabilidad; CV= Coeficiente de variación. 

 

 
 

Figura 12. Interacción brote por verdeo para el peso de tubérculo segunda en la 

evaluación productiva de prebrote y desbrote del tubérculo de papa (Solanum 

tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la comunidad Cajcachi, campaña 

agrícola 2010 - 2011. 

 

5.2.13. Peso de tubérculo tercera 
 

En el análisis de varianza del Cuadro 15, para el peso de tubérculo tercera, presentaron 

diferencias altamente significativos en el factor brote (manejo de tubérculo), factor 

verdeo (tiempo de verdeo) y en la interacción brote por verdeo, a la probabilidad menor 

de 1% (p<0,01); asimismo los datos analizados mostraron en coeficiente de variación 
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de 1,54%, lo cual indica que los valores se hallan distribuidos más cercano a su 

promedio observado. 

 

En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 15, para el peso promedio de tubérculo 

tercera, presentaron diferencias significativos en la comparación de promedios en el 

manejo de prebrote y desbrote de papa-semilla, donde el tubérculo desbrotado obtuvo 

146,39 g a diferencia del tubérculo prebrotado que solo logró 133,61 g. 

 

El manejo de prebrote y desbrote en papa-semilla tiene efectos en peso de tubérculo 

tercera, seguramente se debe a la pérdida de agua y nutrientes por la eliminación del 

brote apical ya que esto disminuye el vigor de los otros brotes y por ende se obtiene 

pocos tubérculos de tamaño tercera; pero con tubérculos prebrotados se obtienen 

bastantes tubérculos de calibre tercera, debido a rebrotes múltiples, vigorosos y fuertes. 

 

En efecto, los resultados analizados y definidos del Cuadro 15, concuerdan con los 

reportes de Inostroza (2009) al estudiar el manejo de tubérculo-semilla de papa, en el 

cual indica que los brotes pueden ser removidos cuando ellos están aún jóvenes. 

Cuando los brotes están viejos, el desbrotamiento puede causar daños al tubérculo, 

deshidratación, rebrotamiento escaso, retraso en la emergencia y en muchos casos las 

plantas son de menor tamaño con follaje escaso.  

 

Al mismo tiempo, Montesdeoca (2005) al probar el efecto de manejo de papa-semilla, 

exponen que cada brote da origen a un tallo principal y la producción depende del 

número de tallos principales que se desarrollen por unidad de superficie; es decir a 

mayor número de tallos principales mayor producción. Al respecto, Pardavé (2004) 

expone que a mayor número de brotes por tubérculo se producirán más tubérculos por 

planta y ello lleva a tener mayores rendimientos a la cosecha.   

 

Mientras tanto, Bouzo (2009) al efectuar estudios sobre el efecto de manejo de 

tubérculo-semilla de papa, en donde expone que el desbrotamiento no siempre lleva al 

desarrollo de un gran número de tallos por planta, ni todas las variedades responden 

bien al desbrote. Cuando una papa-semilla es desbrotada varias veces, va perdiendo 

su vigor y finalmente da origen a plantas con un sistema de raíces muy débiles y follaje 

escaso, o si las condiciones del suelo son adversas los brotes no alcanzan a emerger. 
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En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 15, para el peso de tubérculo tercera, 

presentaron discrepancias significativos en la comparación de promedios en el tiempo 

de verdeo de papa-semilla, donde el tubérculo verdeado de 30 días obtuvo 149,17 g, 

mientras los tubérculos verdeados de 0 y 15 días que solo consiguieron 135,83 y 

135,00 g y estas diferencias no son significativos.  

 

El tiempo de verdeo de tubérculo-semilla de papa tiene efectos en peso de tubérculo 

tercera, seguramente se debe al verdeamiento de papa-semilla de 30 y 15 días en luz 

difusa, donde la papa-semilla se pigmenta de verde por la producción de clorofila y 

glicoalcaloides como solanina y chaconina; en cambio con tubérculos no verdeado no 

producen las mismas por a ver guardado en lugar penumbra, estas discrepancias lo 

que promueve diferenciaciones en la obtención de tubérculos de calibre tercera. 

 

En tal caso, los resultados analizados y explicados del Cuadro 15, coinciden con lo 

enunciado de Rojas (2006) al experimentar el efecto de almacenamiento de papa-

semilla en luz difusa, expone que los tallos formados en tubérculos prebrotados en luz 

difusa producen una mayor cantidad de nudos subterráneos o estolones. Esto se 

traduce en una mayor densidad de tallos por tubérculo y en consecuencia en una mayor 

producción de tubérculos; entonces, es conveniente que el tubérculo-semilla posea 

múltiples brotes.  

 

Sin embargo, Rodríguez et al. (2011) al investigar el efecto de almacenamiento y 

conservación de papa-semilla en luz difusa, en donde expone que, una semilla de papa 

bien conservado durante el periodo de almacenamiento bajo luz difusa (15 a 20ºC con 

un 60 a 85% de humedad relativa) garantiza una emergencia uniforme en el campo, 

plantas vigorosas, con mayor número de tallos principales y buenos rendimientos a la 

cosecha y no así con papas-semilla almacenados en oscuridad. 

 

En la Figura 13, se puede apreciar que si hubo interacción entre los factores, en donde 

se manifiesta que el manejo de tubérculo cambia el comportamiento por la influencia de 

tiempo de verdeo (30, 15 y 0 días), estos al estudiar el peso de tubérculo tercera. Como 

se especifica a continuación, que el tubérculo verdeado de 30 días con prebrote obtuvo 

142,50 g respecto del tubérculo verdeado de 15 días con prebrote que logró 140,83 g y 
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el tubérculo verdeado de 0 días con prebrote que solo logró 117,50 g; en cambio al 

tratarse con el desbrotamiento, el tubérculo verdeado de 30 días logró 155,83 g, 

seguido de tubérculo verdeado de 0 días que logró 154,17 g y el tubérculo verdeado de 

15 días disminuye y obtuvo 129,17 g. 

 

El manejo de prebrote y desbrote en los tres tiempos de verdeo de papa-semilla tiene 

efectos en peso de tubérculo tercera, seguramente se debe a la eliminación del brote 

apical vigoroso en los tubérculos verdeados de 30 y 15 días, con lo que disminuye el 

vigor de los otros brotes por la pérdida de agua y nutrientes y esto causa diferencias, ya 

que con tubérculo verdeado de 30 días se obtiene más de calibre tercera a diferencia 

de 15 días de verdeo; en cambio con el prebrote corto, vigoroso, verdeado y fuerte, se 

consigue bastantes tubérculos de tamaño tercera en ambos casos y mientras con 

tubérculos no verdeados se logra pocos tubérculos de calibre tercera por emplear 

tubérculos con prebrotes débiles, pero con el tubérculo desbrotado ocurre lo contrario, 

esto por la eliminación del brote apical débil y además el tubérculo se encontraría 

fisiológicamente maduro. 

 

Consiguientemente, los resultado analizado y descrito de la Figura 13, coinciden con lo 

enunciado de Cadena (2010) al estudiar el efecto de manejo de papa-semilla (prebrote 

y desbrote) en tubérculos almacenados bajo luz difusa y oscuridad, entonces los 

resultados demostraron que el desbrotamiento retardó considerablemente la 

emergencia, con menor número de tallos principales y retrasó la senectud del cultivo y, 

en muchos casos, redujo sus rendimientos. Como ya se ha aclarado, de donde 

podemos aseverar que los tubérculos-semilla prebrotados en luz difusa producen mayor 

cantidad de papas por planta lo que se traduce mayores rendimientos a la cosecha; en 

cambio, con tubérculos no verdeados no ocurre las mismas al usar la papa-semilla con 

prebrote y desbrote.   

 

Por un lado, el mismo autor explica que la brotación trae consigo una reducción de 

peso, de calidad culinaria y de la presentación interna y externa de la papa, lo que se 

traduce en una pérdida económica considerable. Alrededor de la mitad de la pérdida en 

peso se debe a la pérdida de agua y la otra mitad a la translocación de material de los 

tubérculos a los brotes. Esta pérdida se debe a que la superficie del brote es más 
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permeable al vapor de agua en comparación con el periderma del tubérculo. De la 

misma forma, Montesdeoca (2005) explica que cuando se elimina el brote apical, se 

pierde la capacidad de rebrotamiento por la pérdida de agua y de nutrientes.   

 

Cuadro 15. Análisis de varianza y comparación de promedios para el peso de 

tubérculo tercera en la evaluación productiva de prebrote y desbrote del 

tubérculo de papa (Solanum tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la 

comunidad Cajcachi, campaña agrícola 2010 - 2011. 

C M F Factor brote: Manejo de tubérculo Promedio Ŝx Duncan (α = 0,05)

Brote 1 979,71 211,60 ** b2 = desbrote 146,39 0,62 a

Verdeo  2 505,51 109,18 ** b1 = prebrote 133,61 0,62    b

Brote*verdeo 2 1168,48 252,37 ** Factor verdeo: Tiempo de verdeo Promedio Ŝx Duncan (α = 0,05)

Error total 18 4,63 v1 = 30 días 149,17 0,76 a

Total 23 v3 = 0 días 135,83 0,76    b

CV (%) v2 = 15 días 135,00 0,76    b 

F V G L
P T T

1,54

PESO  DE  TUBÉRCULO  TERCERA  (g)  DE  35  A  45  (mm)

 
FV = Fuente de variación; GL = Grados de libertad; PTT = Peso de tubérculo tercera; CM = Cuadrado medio; F= 
Valor F; **Significativamente diferente al p<0,01 de probabilidad; CV= Coeficiente de variación. 

 

 
 

Figura 13. Interacción brote por verdeo para el peso de tubérculo tercera en la 

evaluación productiva de prebrote y desbrote del tubérculo de papa (Solanum 

tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la comunidad Cajcachi, campaña 

agrícola 2010 - 2011. 

 
5.2.14. Peso de tubérculo cuarta  
 

En el análisis de varianza del Cuadro 16, para el peso de tubérculo cuarta, mostraron 

diferencias altamente significativos en el factor brote (manejo de tubérculo), factor 

verdeo (tiempo de verdeo) y en la interacción brote por verdeo, a una probabilidad 
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menor de 1% (p<0,01); además los datos estudiados presentaron en coeficiente de 

variación de 2,66% el cual indica que los valores se encuentran distribuidos próximos a 

su promedio percibido. 

 

En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 16, para el peso promedio de tubérculo 

cuarta, presentaron discrepancias significativos en la comparación de promedios en el 

manejo de prebrote y desbrote de papa-semilla, donde el tubérculo desbrotado obtuvo 

84,17 g a diferencia del tubérculo prebrotado que solo logró 77,50 g. 

 

El manejo de prebrote y desbrote en papa-semilla tiene efectos en peso de tubérculo 

cuarta, probablemente se debe a la pérdida de agua y nutriente por la eliminación del 

brote apical ya que esto disminuye el vigor de los otros brotes y por lo tanto, se obtiene 

mayor cantidad de tubérculos de cuarta; pero con tubérculos prebrotados se logra 

pocos tubérculos de calibre cuarta, porque produce tubérculos más grandes, debido a 

prebrotes múltiples, vigorosos y fuertes.  

 

Estos resultados analizados y explicados del Cuadro 16, coinciden con los reportes de 

Inostroza (2009) al estudiar el efecto de manejo de papa-semilla, en el cual  indica que 

los brotes pueden ser removidos cuando ellos están aún jóvenes. Cuando los brotes 

están viejos, el desbrotamiento puede causar daños al tubérculo, deshidratación, 

rebrotamiento escaso, retraso en la emergencia y en muchos casos las plantas son de 

menor tamaño con follaje escaso.  

 

Por otra parte, Montesdeoca (2005) al efectuar el similar  estudio, señalan que cada 

brote da origen a un tallo principal y la producción depende del número de tallos 

principales que se desarrollen por unidad de superficie; es decir a mayor número de 

tallos principales mayor producción. De igual forma, Pardavé (2004) indica que a mayor 

número de brotes por tubérculo se producirán más tubérculos por planta y ello lleva a 

tener mayores rendimientos a la cosecha.  

 

Al mismo tiempo, Bouzo (2009) al ensayar el efecto de manejo de tubérculo-semilla de 

papa, en donde demostró que el desbrotamiento no siempre lleva al desarrollo de un 

gran número de tallos por planta, ni todas las variedades responden bien al desbrote. 

Cuando una papa-semilla es desbrotada varias veces, va perdiendo su vigor y 
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finalmente da origen a plantas con un sistema de raíces muy débiles y follaje escaso, o 

si las condiciones del suelo son adversas los brotes no alcanzan a emerger. 

 

En la prueba de Duncan al 5% del Cuadro 16, para el peso promedio de tubérculo 

cuarta, mostraron discrepancias significativos en la comparación de promedios en el 

tiempo de verdeo de tubérculo-semilla de papa, donde el tubérculo verdeado de 0 días 

obtuvo 97,50 g, seguido del tubérculo verdeado de 15 días que logró 78,33 g y mientras 

el tubérculo verdeado de 30 días que solo consiguió 66,76 g. 

 

El tiempo de verdeo de papa-semilla tiene efectos en peso de tubérculo cuarta, 

seguramente se debe al proceso verdeamiento de 30 y 15 días en luz difusa y otro de 0 

días en oscuridad, este tipo de manipulación genera diferentes aumentos de clorofila y 

glicoalcaloides como solanina y chaconina, lo cual origina variaciones en peso de 

tubérculo cuarta.  

 

Definitivamente, los resultados analizados y descrito del Cuadro 16, concuerdan con lo 

explicado de Rojas (2006) al ensayar el efecto de almacenamiento de papa-semilla en 

luz difusa, ostenta que los tallos formados en tubérculos prebrotados en luz difusa 

producen una mayor cantidad de nudos subterráneos o estolones. Esto se traduce en 

una mayor densidad de tallos por tubérculo y por consiguiente en una mayor producción 

de tubérculos; siendo así, es conveniente que la papa-semilla tenga múltiples brotes.  

 

Mientras tanto, Rodríguez et al. (2011) al estudiar el efecto de almacenamiento y 

conservación de papa-semilla en luz difusa, en el que señalan que una semilla de papa 

bien conservado durante el periodo de  almacenamiento bajo luz difusa (15 a 20ºC con 

un 60 a 85% de humedad relativa) garantiza una emergencia uniforme en el campo, 

plantas vigorosas, con mayor número de tallos principales y buenos rendimientos a la 

cosecha y no así con tubérculos-semillas almacenados en oscuridad. 

 

En la Figura 14, se puede observar que si hay interacción entre los factores, en el cual 

se manifiesta que el manejo de tubérculo cambia el comportamiento por el efecto de 

tiempo de verdeo (30, 15 y 0 días), estos al estudiar el peso de tubérculo cuarta. Como 

se especifica seguidamente, que el tubérculo verdeado de 0 días con prebrote logró 

95,83 g, seguido del tubérculo verdeado de 15 días con prebrote obtuvo 79,17 g y el 
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tubérculo verdeado de 30 días con prebrote consiguió 57,50 g;  en cambio al tratarse 

con el desbrotamiento, el tubérculo verdeado de 0 días logró 99,17 g y mientras el 

tubérculo verdeado de 15 días consiguió 77,50 g y el tubérculo verdado de 30 dias que 

solo obtuvo 75,83 g.  

 

El manejo de prebrote y desbrote en los tres tiempos de verdeo de papa-semilla tiene 

efectos en peso de tubérculo cuarta, probablemente se debe a la eliminación del brote 

apical en los tubérculos verdeados de 30 y 0 días, con lo que disminuye el vigor de los 

otros brotes por la pérdida de agua y nutrientes y esto lleva a tener bastantes 

tubérculos de calibre cuarta, pero con el prebrote corto, vigoroso y verdeado se 

consigue pocos tubérculos de tamaño cuarta y asimismo con el prebrote débil de 0 días 

de verdeo aun que disminuye poco pero si obtiene de tubérculos de tamaño cuarta, y 

mientras el tubérculo verdeado de 15 días con prebrote se obtiene un poco más de 

papas de calibre cuarta a diferencia del tubérculo desbrotado, debido a poco tiempo de 

verdeo y además el tubérculo se encontraría fisiológicamente maduro con prebrotes 

jóvenes. 

 

Por lo tanto, los resultados enlizados y descritos de la Figura 14, concuerdan con los 

enunciados de Cadena (2010) al investigar sobre el efecto de manejo de papa-semilla 

(prebrote y desbrote) en tubérculos almacenados bajo luz difusa y oscuridad, donde los 

resultados demostraron que el desbrotamiento retardó considerablemente la 

emergencia, con menor número de tallos principales y retrasó la senectud del cultivo y, 

en muchos casos, redujo sus rendimientos. De donde podemos corroborar que los 

tubérculos-semilla prebrotados en luz difusa producen mayor cantidad de papas por 

planta lo que se traduce mayores rendimientos a la cosecha; en contraste, con 

tubérculos no verdeados no ocurre las mismas al usar la papa-semilla con prebrote y 

desbrote. 

 

Por una parte, el mismo autor revela que la brotación trae consigo una reducción de 

peso, de calidad culinaria y de la presentación interna y externa de la papa, lo que se 

traduce en una pérdida económica considerable. Alrededor de la mitad de la pérdida en 

peso se debe a la pérdida de agua y la otra mitad a la translocación de material de los 

tubérculos a los brotes. Del mismo modo, Montesdeoca (2005) explica que cuando se 
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elimina el brote apical, se pierde la capacidad de rebrotamiento por la pérdida de agua y 

de nutrientes.   

 

Cuadro 16. Análisis de varianza y comparación de promedios para el peso de 

tubérculo cuarta en la evaluación productiva de prebrote y desbrote del tubérculo 

de papa (Solanum tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la comunidad 

Cajcachi, campaña agrícola 2010 - 2011. 

C M F Factor brote: Manejo de tubérculo Promedio Ŝx Duncan (α = 0,05)

Brote 1 266,66 57,59 ** b2 = desbrote 84,17 0,62 a

Verdeo  2 1938,93 418,77 ** b1 = prebrote 77,50 0,62    b

Brote*verdeo 2 216,66 46,79 ** Factor verdeo: Tiempo de verdeo Promedio Ŝx Duncan (α = 0,05)

Error total 18 4,63 v3 = 0 días 97,50 0,76 a

Total 23 v2 = 15 días 78,33 0,76   b

CV (%) v1 = 30 días 66,67 0,76     c 2,66

PESO  DE  TUBÉRCULO  CUARTA  (g)  MENORES  A  35  (mm)
F V G L

P T C

 
FV = Fuente de variación; GL = Grados de libertad; PTC = Peso de tubérculo cuarta; CM = Cuadrado medio; F= 
Valor F; **Significativamente diferente al p<0,01 de probabilidad; CV= Coeficiente de variación. 

 

 
 

Figura 14. Interacción brote por verdeo para el peso de tubérculo cuarta en la 

evaluación productiva de prebrote y desbrote del tubérculo de papa (Solanum 

tuberosum L.) bajo tres tiempos de verdeo en la comunidad Cajcachi, campaña 

agrícola 2010 - 2011. 
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5.3. Rendimiento de tubérculo de papa 
 

En el Cuadro 17, se puede percibir el rendimiento de la producción de papa Waych’a 

Paceña, donde el tubérculo verdeado de 30 y 15 días con prebrote obtuvo mayor 

rendimiento de 37,9 y 32,3 t ha-1 a diferencia de tubérculo desbrotado que logró 30,9 y 

29,8 t ha-1, y mientras con el tubérculo no verdeado (0 días) obtuvo menores 

rendimientos, donde el tubérculo con desbrote obtuvo 26,3 t ha-1 a contraste de 

tubérculo prebrotado que solo logró 21,5 t ha-1.   

 

Cuadro 17. Análisis de rendimiento de la producción de papa   

Calibre 
Tiempo 

de verdeo 
Manejo de 
tubérculo 

Rendimiento en 30 m
2
 Rendimiento total en 

kg @ @/30 m
2
 t ha

-1 

G 

v1 = 30 dv 

b1 = pbte 29,200 2,542 

9,908 37,9 

I b1 = pbte 36,300 3,161 

II b1 = pbte 26,000 2,264 

III b1 = pbte 15,900 1,384 

IV b1 = pbte   6,400 0,557 

G 

v1 = 30 dv 

b2 = dbte 20,250 1,763 

8,093 30,9 

I b2 = dbte 25,500 2,220 

II b2 = dbte 21,200 1,846 

III b2 = dbte 17,500 1,524 

IV b2 = dbte   8,500 0,740 

G 

v2 = 15 dv 

b1 = pbte 21,900 1,907 

8,442 32,3 

I b1 = pbte 29,200 2,542 

II b1 = pbte 21,150 1,842 

III b1 = pbte 15,800 1,376 

IV b1 = pbte   8,900 0,775 

G 

v2 = 15 dv 

b2 = dbte 18,000 1,567 

7,793 29,8 

I b2 = dbte 27,500 2,394 

II b2 = dbte 20,800 1,811 

III b2 = dbte 14,500 1,263 

IV b2 = dbte   8,700 0,758 

G 

v3 = 0 dv 

b1 = pbte   6,900 0,601 

5,616 21,5 

I b1 = pbte 17,400 1,515 

II b1 = pbte 16,300 1,419 

III b1 = pbte 13,200 1,149 

IV b1 = pbte 10,700 0,932 

G 

v3 = 0 dv 

b2 = dbte 12,000 1,045 

6,860 26,3 

I b2 = dbte 19,300 1,680 

II b2 = dbte 19,100 1,663 

III b2 = dbte 17,300 1,506 

IV b2 = dbte 11,100 0,966 

   dv = Días de verdeo; pbte = Prebrote; dbte = Desbrote.  

 
Las diferencias que existen en el rendimiento de papa Waych’a Paceña, se debe al 

proceso de verdeamiento de papa-semilla de 30 y 15 días en luz difusa y otro de 0 días 
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expuesta en la oscuridad, este tipo de manejo genera diferentes categorías de clorofila 

y glicoalcaloides como solanina y chaconina lo que produce diferenciaciones en el 

rendimiento y asimismo se debe al manejo de tubérculo con prebrote y desbrote en los 

tubérculos verdeados, donde con el desbrotamiento apical se disminuye el vigor de los 

otros brotes por la perdida de agua y nutrientes lo que genera bajos rendimientos, y 

mientras con tubérculo no verdeado se obtiene bajos rendimientos por sembrar con 

prebrotes débiles pero con el tubérculo desbrotado ocurre lo contrario, esto por la 

eliminación del brote apical débil y además el tubérculo se encontraría fisiológicamente 

maduro. 

 

Los resultados de rendimiento de papa Waych’a Paceña que se obtiene a la cosecha, 

por el proceso de verdeamiento de papa-semilla de 30, 15 y 0 días y a la vez con el 

manejo de prebrote y desbrote, donde los valores se muestran respectivamente, como 

se observa en el Cuadro 17. Por lo tanto, Cadena (2010) al estudiar el efecto de manejo 

de papa-semilla de prebrote y desbrote en tubérculos almacenados bajo luz difusa y 

oscuridad, donde los resultados demostraron que los tubérculos verdeados obtuvo 

mejor rendimiento de 28,80 t ha-1 a diferencia de papa-semilla no verdeada, logrando 

solo 24,60 t ha-1. Además, el desbrotamiento retardó considerablemente la emergencia, 

con menor número de tallos principales y retrasó la madurez del cultivo y, en muchos 

casos, redujo sus rendimientos.  

 

Así también indica Inostroza (2009) al probar el efecto de prebrote y desbrote en papa-

semilla verdeada, en donde los resultados demostraron que las variedades 

almacenadas en luz difusa con prebrote, obtuvo rendimientos superiores 40,50 t ha-1 a 

diferencia del tubérculo desbrotado que solo consiguió 29, 61 t ha-1. Asimismo explica 

que los brotes pueden ser removidos cuando ellos están aún jóvenes y cuando los 

brotes están viejos puede causar daños al tubérculo, deshidratación, rebrotamiento 

escaso, retraso en la emergencia y en muchos casos las plantas son de menor tamaño 

con follaje escaso. 

 

Cortez y Hurtado (2002) indican que, en almacenar el tubérculo-semilla de papa bajo 

luz difusa, se obtienen rendimiento de 30 t ha-1; mientras los tubérculos almacenados 

en oscuridad, presentan con rendimientos de 25 t ha-1.    



109 
 

Además, Rodríguez et al. (2011) al ensayar el efecto de almacenamiento y 

conservación de papa-semilla en luz difusa, en donde demostró que una semilla de 

papa bien conservado durante el periodo de  almacenamiento bajo luz difusa (15 a 20ºC 

con un 60 a 85% de humedad relativa) garantiza una emergencia uniforme en el 

campo, plantas vigorosas, con mayor número de tallos principales y buenos 

rendimientos a la cosecha y no así con tubérculos-semillas almacenados en oscuridad.  

 

Por otra parte, Bouzo (2009) al estudiar el efecto de manejo de tubérculo-semilla de 

papa, en el cual expone que el desbrotamiento es una práctica útil para estimular el 

pronto desarrollo de los brotes cuando hay dominancia apical. Para obtener un mayor 

número de tallos por tubérculo, esta práctica permite controlar el tamaño de los 

tubérculos en las variedades que tienen tendencia a engrosar demasiado, sin embargo, 

el desbrotamiento no siempre lleva al desarrollo de un gran número de tallos por planta, 

ni todas las variedades responden bien al desbrote.  

 

Cuando una papa-semilla es desbrotada varias veces, va perdiendo su vigor y 

finalmente da origen a plantas con un sistema de raíces muy débiles, follaje escaso y 

con poca inflorescencia racimosa, o si las condiciones del suelo son adversas los brotes 

no alcanzan a emerger (Bouzo, 2009). De la misma forma, Montesdeoca (2005) explica 

que cuando se elimina el brote apical, se pierde la capacidad de rebrotamiento por la 

pérdida de agua y de nutrientes.   
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5.4. Análisis económico   
 

Perrin mencionado por Condori (2003) indica que para poder obtener el presupuesto del 

experimento, se calcula el ingreso bruto (ingreso bruto total), costo de producción total, 

ingreso neto y el índice de beneficio/costo. 

 

Cuadro 18. Análisis económico en la producción de papa por tratamiento  

D C 
Tiempo 

de 
verdeo 

Manejo 
de 

tubérculo 

Rendimiento 
en 30 m

2
 Precio 

@/Bs. 
IB 

Bs. 
IBT 
Bs. 

CPT 
Bs. 

IN 
Bs. 

B/C 
Bs. 

kg @ 

G 

v1 = 30 dv 

b1 = pbte 29,200 2,542 35,00 88,97 

279,49 120,47 159,02 2,32 

I b1 = pbte 36,300 3,161 30,00 94,83 

II b1 = pbte 26,000 2,264 25,00 56,60 

III b1 = pbte 15,900 1,384 21,00 29,06 

IV b1 = pbte   6,400 0,557 18,00 10,03 

G 

v1 = 30 dv 

b2 = dbte 20,250 1,763 35,00 61,71 

219,83 120,47 99,36 1,82 
I b2 = dbte 25,500 2,220 30,00 66,60 

II b2 = dbte 21,200 1,846 25,00 46,20 

III b2 = dbte 17,500 1,524 21,00 32,00 

IV b2 = dbte   8,500 0,740 18,00 13,32 

G 

v2 = 15 dv 

b1 = pbte 21,900 1,907 35,00 66,75 

231,96 120,47 111,49 1,93 
I b1 = pbte 29,200 2,542 30,00 76,26 

II b1 = pbte 21,150 1,842 25,00 46,10 

III b1 = pbte 15,800 1,376 21,00 28,90 

IV b1 = pbte   8,900 0,775 18,00 13,95 

G 

v2 = 15 dv 

b2 = dbte 18,000 1,567 35,00 54,85 

212,13 120,47 91,66 1,76 

I b2 = dbte 27,500 2,394 30,00 71,82 

II b2 = dbte 20,800 1,811 25,00 45,30 

III b2 = dbte 14,500 1,263 21,00 26,52 

IV b2 = dbte   8,700 0,758 18,00 13,64 

G 

v3 = 0 dv 

b1 = pbte   6,900 0,601 35,00 21,04 

142,92 120,47 22,45 1,19 
I b1 = pbte 17,400 1,515 30,00 45,45 

II b1 = pbte 16,300 1,419 25,00 35,50 

III b1 = pbte 13,200 1,149 21,00 24,13 

IV b1 = pbte 10,700 0,932 18,00 16,80 

G 

v3 = 0 dv 

b2 = dbte 12,000 1,045 35,00 36,58 

177,61 120,47 57,14 1,47 
I b2 = dbte 19,300 1,680 30,00 50,40 

II b2 = dbte 19,100 1,663 25,00 41,60 

III b2 = dbte 17,300 1,506 21,00 31,63 

IV b2 = dbte 11,100 0,966 18,00 17,40 

Si para 432 m
2
 el CPT es 1734,81 Bs., entonces para 30 m

2
 será 120,47 Bs. 

DC = Denominación de calibre; IB = Ingreso bruto; IBT = Ingreso bruto total; CTP = Costo total de producción; IN = 
Ingreso neto; B/C = Beneficio-costo; dv = Días de verdeo; pbte = Prebrote; dbte = Desbrote. 

 
5.4.1. Ingreso bruto total 
 

En el Cuadro 18, se puede ver el rendimiento del tubérculo de papa según el tamaño en 

kg y @ producidos de una superficie de 30 m2 y con su respectivo precio de venta; lo 

que nos entereza ahora es el ingreso bruto total expresados en bolivianos.   
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El análisis económico mostró una relación beneficio-costo positivo en todos los 

tratamientos de estudio; donde el tubérculo verdeado de 30 y 15 días con prebrote 

presentó mayor ingreso bruto con 279,49 y 231,96 Bs. y con el desbrotamiento fue 

menor el beneficio bruto con 219,83 y 212,13 Bs. y mientras en el tubérculo verdeado 

de 0 días con desbrote mostró un ingreso bruto de 177,61 Bs. que el prebrotado que 

presenta menor beneficio bruto de 142,92 Bs.  

  

5.4.2. Costo de producción total  
 

El costo de producción total para una superficie de cultivo de papa Waych’a Paceña de 

432 m2 es de 1734,81 Bs., entonces para 30 m2 de superficie cultivada es de 120,47 Bs 

para los seis tratamientos. Ya que se invirtió por igual los recursos económicos en la 

producción de papa, sin tomar en cuenta la construcción de silo verdeador y troja, ya 

que tiene una vida útil de 10 años.  

 

5.4.3. Ingreso neto 
 

El análisis económico mostró una relación beneficio-costo positivo en todos los 

tratamientos de estudio; donde el tratamiento que mayor ingreso neto presentó es con 

prebrote en los tubérculo verdeado de 30 y 15 días con 159,02 y 111,49 Bs. y con el 

desbrotado fue menor el ingreso neto de 99,36 y 91,66 Bs. y mientras en el tubérculo 

verdeado de 0 días con desbrote se obtuvo un ingreso neto de 57,14 Bs. a diferencia de 

prebrotado que se obtiene menor ingreso neto de 22,45 Bs.  

 

5.4.4. Relación beneficio-costo  
 

El análisis económico presentó una relación beneficio-costo positivo en todos los 

tratamientos de estudio, pero el tratamiento que mayor beneficio-costo presentó es el 

tubérculo verdeado de 30 y 15 días con prebrote de 2,32 y 1,93 Bs. por cada 1 Bs. 

invertido se recuperó 1,32 y 0,93 Bs. y con el desbrotamiento fue menor el beneficio-

costo de 1,82 y 1,76 Bs. con una ganancia de 0,82 y 0,76 Bs. por cada 1 Bs. invertido, y 

mientras en el tubérculo verdeado de 0 días fue bajo el beneficio-costo, con el desbrote 

obtuvo 1,47 Bs. que solo recuperó 0,47 Bs. por cada 1 Bs. invertido a diferencia de 

tubérculo prebrotado que  solo consiguió 1,19 Bs. por cada 1 Bs. invertido se recuperó 

0,19 Bs. 
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6. CONCLUSIONES 
 
Una vez realizado los resultados y la discusión se asume las siguientes conclusiones: 
 

 Se evidenció que el tubérculo-semilla prebrotado promovió la emergencia temprana, 

el crecimiento y desarrollo de la planta a nivel de órgano vegetativo y reproductivo 

(mayor desarrollo de tallos aéreos y subterráneos, formación temprano de 

estolonización y tuberización, floración y fructificación) a diferencia del tubérculo-

semilla desbrotado. 

 Se estableció como el mejor manejo de tubérculo de prebrote y desbrote, al 

tubérculo-semilla prebrotado por las mayores cantidades de tubérculos producidas y 

esto llevó a tener mayores rendimientos en relación al rendimiento obtenido con el 

tubérculo-semilla desbrotado.    

 El tubérculo-semilla verdeado de 30 días mostró mejores efectos en el desarrollo de 

los brotes del tubérculo (múltiples brotes, cortos, vigorosos y verdeados) y a la 

emergencia de los mismos sobre el superficie del suelo; así mismo, promovieron un 

buen crecimiento vegetativo y reproductivo (mayor desarrollo de tallos aéreos y 

subterráneos, formación temprano de estolonización y tuberización, floración y 

fructificación) en relación al tubérculo-semilla verdeado de 15 y 0 días.   

 Tomando en cuenta, el tubérculo-semilla verdeado de 30 días, produce mayor 

cantidad de tubérculos lo que se traduce mayores rendimientos alcanzados a 

diferencia del rendimiento obtenido con el tubérculo-semilla verdeado de 15 y 0 días.  

 El mejor rendimiento obtenido por el manejo de tubérculo de prebrote y desbrote en 

los tres tiempos de verdeo del tubérculo-semilla, mostraron con el tubérculo-semilla 

verdeado de 30 y 15 días con prebrote, donde ha obtenido mayor cantidad de 

tubérculos por superficie de 37,9 y 32,3 t ha-1 y mientras con el tubérculo-semilla 

desbrotado fue bajo el rendimiento de 30,9 y 29,8 t ha-1 respectivamente y 

finalmente, el tubérculo-semilla verdeado de 0 días (testigo) logró bajos 

rendimientos, con el desbrotado 26,3 t ha-1 y con el prebrotado 21,5 t ha-1 

respectivamente, frente a tubérculo-semilla verdeado de 30 y 15 días con manejo de 

prebrote y desbrote. 
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 Mediante el análisis económico, se identificó que los tratamientos que mayor 

beneficio-costo presentó, es el tubérculo-semilla verdeado de 30 y 15 días con 

prebrote de 2,32 y 1,93 Bs., mientras con el desbrotamiento obtuvo 1,82 y 1,76 Bs.; 

sin embargo, el tubérculo-semilla verdeado de 0 días (testigo) con desbrote se 

evidencio el  beneficio-costo de 1,47 Bs, asimismo con el tubérculo prebrotado es de 

1,19 Bs. Por consiguiente, lo que nos indica que por cada unidad invertida se 

recuperó y existe la ganancia. 

 Por lo tanto, el tubérculo-semilla verdeado con prebrote es el mejor, para producir 

mayores cantidades de tubérculos de papa y esto lleva a mayor rendimiento e 

ingreso económico, lo que permite predecir que en un futuro mediano se tendrá la 

utilización de los almacenes de luz difusa (silo verdeador) ya que respondieron 

favorablemente en la zona de estudio. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

7.1. De investigación 
 

 Continuar con el trabajo de investigación para su verificación, en diferentes pisos 

ecológicos, tomando en cuenta el diámetro y largo de los brotes del tubérculo 

verdeado. 

 Se recomienda realizar un estudio con diferentes tiempos de verdeo en almacenes 

de luz difusa (silo verdeador).  

 Se recomienda realizar un estudio en el manejo de papa-semilla con prebrote y 

desbrote en diferentes variedades de papa, esto para ver si afecta en el rendimiento.  

 Se recomienda a los pequeños y medianos productores de papa a realizar el  

estudio de mercado para comercializar los productos excedentes. 

 

7.2. Del trabajo 

 

 Usar papa-semilla de calibre de 4 cm de diámetro con un peso de 40 g. 

 Almacenar papa-semilla de una sola capa con orientación apical hacia arriba en 

almacén de luz difusa (silo verdeador). 

 Usar papa-semilla verdeada de 30 días para la producción de papa. 

 Sembrar papa-semilla verdeada con prebrote, que producen mejor cantidad de 

papas lo que se traduce mayor rendimiento a la cosecha. 
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Anexo 1. Producción de papa en el mundo. 
 

Cuadro 1. Principales productores de papa en el mundo el año 2007. 
Países productores Cantidad (t) 

  1.  China 72 040 000 

  2.  Fed. de Rusia 36 784 200 

  3.  India 26 280 000 

  4.  Estados Unidos 20 373 267 

  5.  Ucrania 19 102 300 

  6.  Polonia 11 791 072 

  7.  Alemania 11 643 769 

  8.  Belarús 8 743 976 

  9.  Países Bajos 7 200 000 

10.  Francia 6 271 000 
Fuente: FAOSTAT (2008). 

 
Anexo 2. Producción de papa en América Latina. 
 

Cuadro 1. Países productores de papa en América Latina y Caribe. 

Orden 
Países 

Productores 
Cantidad (t) 

Área cosechada 
(ha) 

Rendimiento 
(t/ha) 

1 Perú  3 388 147 269 441 12,6  

2 Brasil 3 375 054 142 327 23,7 

3 Argentina  1 950 000 68 000 28,7 

4 Colombia 1 900 000 110 000 17,3 

5 México  1 750 797  64 709 27,1 

6 Chile  831 054 54 528 15,2 

7 Bolivia  755 000 135 600 5,6 

8 Venezuela  456 661 24 552 18,6 

9 Ecuador  355 000 52 000 6,8 

10 Guatemala  300 000 11 000 27,3 

11 Cuba  290 000 12 000 24,2 

Total 15 351 713 944 157 16.3 
Fuente: FAOSTAT (2008). 

 
Anexo 3. Valor nutritivo de la papa. 
 

Cuadro 1. Valor nutritivo de la papa. 

Por 100 g de papa hervida y pelada antes de consumir 

Papa hervida Papa pelada 

Energía  87 Kcal Agua  77 g 

Carbohidratos  20,13 g Potasio  379 mg 

Proteína 1,87 g Fosforo  44 mg 

Fibra 1,8 g Niacina  1,44 mg 

Grasa  0,1 g Tiamina  0,106 mg 

Vitamina C 13,0 mg Hierro  0,31 mg 

Calcio  5 mg Riboflavina  0,02 mg 
Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (2007). 
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Anexo 4. Envejecimiento fisiológico del tubérculo. 
 

Cuadro 1. Estado fisiológico y situación del cultivo. 
Edad fisiológica Joven                         viejo 

Estado fisiológico Reposo 
Dominancia 

apical 
Brotamiento 

múltiple 
Senectud 

Brotamiento 
Ausencia de 

brotes 
Sólo brotes 

apicales 
Varios brotes 

Ramificación, brotes 
anhilados, papas diminutas 

Condiciones de 
cultivo 

Ausencia de 
emergencia 

Pocos tallos Muchos tallos Plantas débiles 

Fuente: Inostroza (2009). 

 
Cuadro 2. Diferencias entre edades fisiológicas de tubérculos-semilla. 

La semilla joven da lugar a: La semilla vieja da lugar a: 
Emergencia Tardía Emergencia Temprana  

Tuberización Tardía Tuberización Temprana  

Follaje Abundante Follaje Escaso  

Nº de tubérculos Elevados Nº de tubérculos Reducido  

Maduración Tardía Maduración Temprana  

Rendimiento Alto Rendimiento Bajo  
Fuente: Inostroza (2009). 

 
Anexo 5. Análisis de suelo. 
 

Características físicas y químicas de los suelos de la cuenca media y baja del Rio 

Suches, Provincia Camacho del departamento de La Paz. 

Cta Hte  
pH 

acuoso 

CE 
N 

total 

Carbono 

Orgánico 
MO 

P 

disponible 

K 

intercambiable 
Textura 

Clase 

textural 
µS/cm % % % mg/kg Cmolc/kg 

A L Y 

% % % 

25 1 5,8 100 0,13 1,7 3,0 7,0 0.3 73 26 1,0 FA 

Fuente: Laboratorio de Calidad  Ambiental – UMSA (2004). 

 
OBSERVACIONES. CLASE TEXTURAL.  

Cta: Calicata                                                               
Hte: Horizonte  
CE: Conductividad eléctrica  
MO: Materia orgánica 

F: Franco  
L: Limoso 
A: Arenoso 
Y: Arcilloso  

                                             
Anexo 6. Cálculos de fertilización.  
 

Cuadro 1. Cantidad de fertilizantes para terrenos de uso permanente.  

Superficies 
Tipos de fertilizantes 

18-46-00 15-15-15 46-00-00 

Una hectárea 154 kg 227 kg 61 kg 

Media hectárea 77 kg 113 kg 30 kg 

Cuarta hectárea 38 kg 56 kg 15 kg 
Fuente: PROINPA (2004). 

 

Cuadro 2. Cantidad de materia orgánica ovina recomendado. 
Estiércol de ovino  

15 a 20 t/ha 
Fuente: Paca (2009). 
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Calculo de abono orgánico. 
 

1 ha ------ 17,5 t estiércol ovino           1 t -------- 20 qq 
                          0,0432 ha ------ x                                     0,76 t -------- x 

                        X = 0,76 t estiércol ovino                  X = 15,2 qq estiércol ovino/432 m2 

 
Calculo de abono químico.  
 
         1 ha ------- 154 kg (18-46-00)         1 ha ------ 227 kg (15-15-15)          1 ha ------ 61 kg urea 
  0,0432 ha ------- x                           0,0432 ha ------ x                           0,0432 ha ------ x 
             X = 7 kg (18-46-00)                           X = 10 kg (15-15-15)                        X = 3 kg urea 

 
Anexo 7. Peso de tubérculo por tamaño. 
 

Cuadro 1. Clasificación de tubérculo-papa de acuerdo a su peso y tamaño. 
Denominación Diámetro (mm) Peso (g) 

Gruesa (extra)  Mayor a 75 Mayor 150 

Primera (I) 55 a 75 120 a 150 

Segunda (II) 45 a 55 101 a 120 

Tercera (III) 35 a 45 81 a 100 

Cuarta (IV) 25 a 35 61 a 80 

Quinta (V) Menor a 25 Menor a 60 

Fuente: Naranjo (2002). 

 
Anexo 8. Datos climáticos registrados por la estación meteorológica del Villa Puni.  

 

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA SENAMHI

Estación: Villa Puni Latitud Sud: 15º 39' 59"

Departamento: La Paz Longitud Oeste: 69º 10' 2"

Provincia: Camacho Altitud m/s/n/m: 3835

TEMPERATURA MÁXIMA (˚C) JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN MEDIA

Temperatura media 15,5 17,6 15,4 15,0 16,0 15,1 14,6 13,6 14,5 15,3 15,8 14,2 15,2

Temperatura máxima 18,5 19,0 17,5 17,5 18,5 17,0 17,5 16,5 17,5 17,5 18,0 17,0 17,7

Temperatura mínima 11,0 16,0 12,0 11,0 14,0 12,0 10,5 9,5 12,5 11,5 13,0 11,0 12,0

TEMPERATURA MÍNIMA (˚C) JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN MEDIA

Temperatura mínima media 0,1 0,4 4,1 5,1 5,4 6,3 6,3 5,0 5,7 5,7 4,2 2,2 4,2

Temperatura máxima 5,0 2,5 7,0 11,0 9,5 10,5 10,5 7,0 8,0 10,0 6,5 5,0 7,7

Temperatura mínima -3,5 -2,0 2,0 -1,0 1,0 2,0 3,5 3,0 4,0 3,0 -1,0 -1,5 0,8

PRECIPITACIÓN (mm) JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL 

Precipitación total 0,0 0,0 0,0 36,5 3,0 163,6 61,0 170,8 73,1 1,8 0,0 2,5 512,3

Precipitación media 0,0 0,0 0,0 7,3 3,0 12,6 7,6 14,2 14,6 1,8 0,0 1,2 62,3

Precipitación máxima 0,0 0,0 0,0 23,5 3,0 40,0 18,3 42,7 25,5 1,8 0,0 1,5 156,3

Precipitación mínima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DATOS DE PRECIPITACION MENSUAL (mm)

AÑO: 2010 - 2011

DATOS DE TEMPERATURA MENSUAL (˚C)

AÑO: 2010 - 2011

DATOS DE TEMPERATURA MÍNIMA MENSUAL (˚C)

AÑO: 2010 - 2011
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Anexo 9. Figuras. 
 

   
Figura 1. Ubicación del almacén de luz difusa y oscuridad. Figura 2. Materiales.  

   
Figura 3. Costurado de siwink’a 

para luz difusa. 
Figura 4. Construcción de 

almacén de luz difusa. 
Figura 5. Construcción de 

almacén troja. 

   

Figura 6. Preparación de camas en luz difusa y oscuridad. 
Figura 7. Variedad en 

almacenamiento (Waych’a). 

  

 

 
 

Figura 8. Manejo de tubérculos 
para el almacenamiento. 

Figura 9. Almacenamiento de tubérculo-semilla en luz difusa 
(izquierda) y oscuridad (derecha). 

 

 
 

  

Figura 10. Posición del 
tubérculo-semilla. 

Figura 11. Tubérculos-semilla 
verdeado. 

Figura 12. Tubérculos-semilla 
no verdeado. 
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REGISTRO DE VARIABLES EN ALMACENES DE LUZ DIFUSA Y OSCURIDAD 
 

 
 

  
Figura 13. Número de brotes por tubérculo. 

   
Figura 14. Diámetro de  brotes por tubérculo. 

 

LABORES PRECULTURALES 

   

Figura 15. Preparación de 
terreno. 

Figura 16. Mullido de terrones y 
nivelado. 

Figura 17. Trazado de parcela 

experimental. 
Manejo de tubérculo-semilla para la siembra. 

   
Figura 18. Tubérculo-semilla con prebrote. 

   
Figura 19. Tubérculo-semilla con desbrote. 
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Figura 20. Siembra. 

   
Figura 21. Construcción de trampas amarillas y tablero de señalización.   

 

LABORES DE CULTIVO 

   
Figura 22. Escarda. Figura 23. Medio aporque. Figura 24. Aporque. 

   
Figura 25. Deshierbe. Figura 26. Control etológico. Figura 27. Cosecha. 

 

REGISTRO DE VARIABLES EN CAMPO 

   

Figura 28. Días a la emergencia. 
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Figura 29. Número de tallos aéreos por tubérculo. 

   
Figura 30. Inicio de formación del estolón. 

   
Figura 31. Número de estolones por planta. 

   
Figura 32. Inicio de formación de tubérculo. 

   
Figura 33. Número de tubérculo por planta. 
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Figura 34. Altura de planta. 

   
Figura 35. Número de racimos por planta. 

 

 
 

  
Figura 36. Número de bayas por planta. 

   
Figura 37. Peso de tubérculo por tamaño (Gruesa, primera, segunda, tercera y cuarta). 

TIPOS DE ALMACENES 

   
Figura 38. Pilones. Figura 39. Trojas. Figura 40. Taques. 
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Figura 41. Q’airu.  Figura 42. Silo verdeador. Figura 43. Captura de plagas.  

   

Figura 44. Vista panorámica del ensayo en la comunidad Cajcachi. 

 
Anexo 10. Estructura del almacén (silo verdeador).  
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Anexo 11. Características de los almacenes. 
  

Cuadro 1. Dimensiones de los almacenes. 
Almacén de luz difusa  Medidas  Almacén de oscuridad Medidas  

Ancho del ensayo 1,20 m Ancho del ensayo 1,00 m 

Largo del ensayo 2,00 m Largo del ensayo 1,00 m 

Altura del ensayo 0,20 m Altura del ensayo 0,40 m 

Área total de ensayo (30 días) 1,20 m2 
Área total de ensayo (0 días) 1,00 m2 

Área total de ensayo (15 días) 1,20 m2 
  

 
Cuadro 2. Disposición de tratamientos. 

Número de tratamientos  3,00 

Número de tubérculos por tratamiento 576,00 

Número de repeticiones 4,00 

Número de tubérculo por repetición 144,00 

Número de tubérculos con prebrotes 72,00 

Número de tubérculos desbrotados   72,00 

Número de unidades experimentales 12,00 

 

Anexo 12. Características de la parcela de ensayo. 
 

Cuadro 1. Dimensiones y descripciones de la parcela de estudio. 
Ancho del ensayo  12,00 m 

Largo del ensayo 39,00 m 

Forma de la parcela experimental Rectangular 

Forma de la parcela Rectangular  

Forma de la parcela grande Rectangular  

Forma de la subparcela  Rectangular 

Ancho de cada parcela 9,00 m 

Largo de cada parcela  12,00 m 

Área de cada parcela  108,00 m2 (9,00 * 12,00) 

Área de cada parcela grande 36,00 m2 (3,00 * 12,00) 

Área de cada subparcela  18,00 m2 (3.00 * 6,00) 

Área neta de subparcela 7,50 m2 (1,50 * 5,00) 

Área neta de la parcela grande  15,04 m2 (7,52 * 2) 

Área neta de la parcela  45,12 m2 (15,04 * 3) 

Número de hileras  4,00 

Número de tubérculo por hilera 18,00 

Número de tubérculos por subparcela  72,00 (18 * 4) 

Número de tubérculos por parcela grande 144,00 (72 *2) 

Número de tubérculos por parcela   432,00 (72 * 6) 

Número de hilera de subparcela neta 2,00 

Número de tubérculos en una hilera por subparcela neta 14,00 

Número de tubérculos en dos hileras por subparcela neta 28,00 

Distancia entre parcelas 1,00 m 

Distancia de siembra:  

Entre surcos 0,75 m 

Entre tubérculos  0,33 m 

Área total del ensayo 468,00 m2 

Área neta del ensayo  180,48 m2 

Número de tubérculo total del ensayo 1728,00  

  

Cuadro 2. Disposición de tratamientos. 
Número de tratamientos 6,00 

Número de repeticiones 4,00 

Número de unidades experimentales 24,00 
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Anexo 13. Croquis de almacén de luz difusa y oscuridad. 
 

 
I II III IV I II III IV

30 días de verdeo 15 días de verdeo

1.
20

2.00

   

I II III IV

 0 días de verdeo

1
.0

0

1.00

 
 

Figura 1. Croquis de luz difusa (izquierda) y oscuridad (derecha). 
 

Anexo 14. Croquis y distribución de tratamientos en la parcela de ensayo.  
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Figura 1. Croquis de la parcela de ensayo. 
  

 

b1v2 b1v3 b1v1 b2v1 b2v3 b2v2 b1v3 b1v1 b1v2 b2v3 b2v2 b2v1

b2v2 b2v3 b2v1 b1v1 b1v3 b1v2 b2v3 b2v1 b2v2 b1v3 b1v2 b1v1

1.00

b1v1  30 días de verdeo con prebrote b2v1  30 días de verdeo con desbrote

b1v2  15 días de verdeo con prebrote b2v2  15 días de verdeo con desbrote

b1v3  0 días de verdeo con prebrote b2v3  0 días de verdeo con desbrote
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Figura 2. Distribución de tratamientos en la parcela de ensayo. 
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Anexo 15. Costo de construcción del almacén de luz difusa.  
 

Costos de construcción del almacén de luz difusa (silo verdeador). 

RUBROS  UNIDAD CANTIDAD 
VALOR UNITARIO 

(BS.) 
VALOR TOTAL 

(BS.) 

Materiales  de construcción     

• Bolillos mL 4,00 20,00 80,00 

• Bolillos mL 2,00 8,00 16,00 

• Bolillos  mL 2,00 15,00 30,00 

• Bolillo  mL 1,00 5,00 5,00 

• Bolillos mL 13,00 10,00 130,00 

• Bolillos  mL 240,00 1,50 360,00 

• Bolillos  mL 6,00 18,00 108,00 

• Bolillos mL 18,00 7,00 126,00 

• Clavo kg 1,00 10,00 10,00 

• Ch’illiwa Manojo 3,00 5,00 15,00 

• Siwink’a  Manojo 8,00 5,00 40,00 

• Phala Metro 20,00 1,50 30,00 

• Preservante  Litro 1,00 2,50 2,50 

Subtotal     952,50 

Mano de obra       

• Armado de silo verdeador Jornal 2,00 40,00 80,00 

• Techado y preparación de estantes Jornal 2,00 40.00 80,00 

Subtotal     160,00 

Costo total de construcción     1112,50 

 
Anexo 16. Costo de construcción del almacén troja en oscuridad. 
 

Costos de construcción del almacén troja. 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO (BS.) 
VALOR 

TOTAL (BS.) 

Materiales  de construcción     

• Adobes  Pieza 12,00 1,00 12,00 

• Ch’illiwa Manojo 1,00 5,00 5,00 

• Paja de cebada Manojo 1,00 5,00 5,00 

Subtotal    22,00 

Mano de obra      

• Muro de adobe, revoque y preparación de 
troja  

Jornal 1,00 35,00 35,00 

Subtotal     35,00 

Costo total de construcción    57,00 
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Anexo 17. Costo de producción del cultivo de papa. 
 

Costos de producción para 432 m2 de papa. 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO (BS.) 
VALOR 

TOTAL (BS.) 

Preparación del suelo     

Arado tradicional     

• Arada  Jornal 1,00 40,00 40,00 

• Barbecho  Jornal 1,00 40,00 40,00 

• Surcada y retape Jornal 1,00 40,00 40,00 

Subtotal     120,00 

Insumos      

• Semilla: variedad Waych’a Paceña @ 6,00 28,00 168,00 

• Fertilizantes      

           Fosfato diamónico (18-46-00) kg 7,00 7,80 54,60 

           Urea (46-00-00) kg 3,00 6,50 19,50 

           Nitrofosca (15-15-15) kg 10,00 7,00 70,00 

• Abono orgánico      

           Ovino  qq 16,00 15,00 240,00 

Subtotal     552,10 

Mano de obra      

• Mullido  Jornal 2,00 35,00 70,00 

• Manejo de tubérculo semilla Jornal 2,00 35,00 70,00 

• Siembra  Jornal 2,00 35,00 70,00 

• Aplicación de abono orgánico Jornal 1,00 35,00 35,00 

• Aplicación de fertilizante Jornal 1,00 35,00 35,00 

• Escarda (yapucha) con yunta Jornal 1,00 40,00 40,00 

• Medio aporque (jallma) Jornal 3,00 40,00 120,00 

• Aporque (yapucha) Jornal 3,00 40,00 120,00 

• Cosecha  Jornal 6,00 40,00 240,00 

• Poscosecha y manepolio  Jornal 3,00 35,00 105,00 

Subtotal     905,00 

Total    1577,10 

Imprevistos    157,71 

Costo total de producción    1734,81 
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Anexo 18. Datos de tubérculo-semilla del almacenamiento y del ensayo de campo. 

Número de brotes por tubérculo Diámetro de brotes por tubérculo (mm) 

Tratamiento I II III IV Tratamiento  I II III IV 

T1 4,57 5,41 5,59 4,68 T1 3,33 3,31 3,09 2,93 

T2 4,05 3,71 4,02 4,09 T2 1,99 2,03 2,03 1,98 

T3 8,66 2,63 1,96 1,91 T3 1,46 1,68 1,63 1,57 

 
Factores Días a la emergencia (días) Número de tallos aéreos por tubérculo 

Manejo de tubérculo Tiempo de verdeo I II III IV I II III IV 

b1 = prebrote 

v1 = 30 días verdeo 27 25 26 27 3,97 4,07 4,14 3,57 

v2 = 15 días verdeo 31 30 29 29 3,36 3,43 3,39 3,32 

v3 = 0 días verdeo 34 33 33 32 1,54 1,68 1,68 1,82 

b2 = desbrote 
v1 = 30 días verdeo 28 26 28 28 3,11 3,11 3,07 3,18 

v2 = 15 días verdeo 32 30 31 31 2,89 3,04 3,00 2,96 

v3 = 0 días verdeo 32 31 32 30 2,04 2,18 2,18 2,39 

Factores Inicio de formación del estolón (días) Número de estolones por planta 

Manejo de tubérculo Tiempo de verdeo I II III IV I II III IV 

b1 = prebrote 

v1 = 30 días verdeo 14 14 14 14 15,33 18,00 18,67 19,67 

v2 = 15 días verdeo 15 14 15 15 13,67 15,00 14,33 15,00 

v3 = 0 días verdeo 20 18 19 19 10,00 12,33 12,33 12,00 

b2 = desbrote 
v1 = 30 días verdeo 16 16 15 16 11,00 11,67 11,33 12,00 

v2 = 15 días verdeo 17 16 16 16 9,67 9,67 10,33 10,67 

v3 = 0 días verdeo 17 15 16 14 9,00 9,33 8,33 9,00 

Factores Inicio de formación del tubérculo (días) Número de tubérculos por planta 

Manejo de tubérculo Tiempo de verdeo I II III IV I II III IV 

b1 = prebrote 

v1 = 30 días verdeo 26 25 25 25 24,00 27,00 26,33 23,33 

v2 = 15 días verdeo 26 25 26 26 18,67 19,33 20,33 18,00 

v3 = 0 días verdeo 31 30 29 29 18,00 19,67 19,33 19,67 

b2 = desbrote 
v1 = 30 días verdeo 28 27 27 27 19,00 21,33 22,33 19,33 

v2 = 15 días verdeo 27 26 26 26 17,67 17,33 17,33 15,00 

v3 = 0 días verdeo 27 25 25 26 15,67 17,67 16,67 16,67 

Factores Altura de planta (cm) Número de racimos por planta 

Manejo de tubérculo Tiempo de verdeo I II III IV I II III IV 

b1 = prebrote 

v1 = 30 días verdeo 76,71 77,14 77,57 76,29 4,00 4,43 4,21 4,07 

v2 = 15 días verdeo 62,71 63,86 64,43 62,36 3,50 3,36 3,14 3,36 

v3 = 0 días verdeo 59,29 59,14 59,36 57,93 3,21 3,21 3,07 2,79 

b2 = desbrote 
v1 = 30 días verdeo 69,14 70,86 70,92 68,64 3,36 3,50 3,57 3,43 

v2 = 15 días verdeo 56,64 59,79 60,07 56,14 2,85 3,00 2,93 3,00 

v3 = 0 días verdeo 56,21 56,71 57,21 56,07 2,43 2,64 2,64 2,57 

Factores Número de bayas por planta Peso de tubérculo gruesa (g) 

Manejo de tubérculo Tiempo de verdeo I II III IV I II III IV 

b1 = prebrote 

v1 = 30 días verdeo 14,07 15,07 15,00 14,50 258,33 260,00 261,67 263,33 

v2 = 15 días verdeo 11,64 12,21 12,07 11,86 198,33 196,67 195,00 193,33 

v3 = 0 días verdeo 10,21 10,57 10,64 10,50 65,00 63,00 61,67 60,00 

b2 = desbrote 
v1 = 30 días verdeo 12,64 13,29 13,21 13,07 181,67 180,00 178,00 183,33 

v2 = 15 días verdeo 10,71 11,43 11,29 11,07 163,33 161,67 160,00 158,33 

v3 = 0 días verdeo 9,79 10,14 10,00 9,93 110,00 108,33 106,67 105,00 

Factores Peso de tubérculo primera (g) Peso de tubérculo segunda (g) 

Manejo de tubérculo Tiempo de verdeo I II III IV I II III IV 

b1 = prebrote 

v1 = 30 días verdeo 321,67 323,33 325,00 326,67 230,00 231,67 233,33 235,00 

v2 = 15 días verdeo 263,33 261,67 260,00 258,33 191,67 190,00 188,33 186,67 

v3 = 0 días verdeo 158,33 256,67 155,00 153,00 148,35 146,67 145,00 143,33 

b2 = desbrote 
v1 = 30 días verdeo 228,33 226,67 225,67 230,00 190,00 188,33 186,67 191,67 

v2 = 15 días verdeo 248,33 246,67 245,00 243,33 188,33 186,67 185,00 183,33 

v3 = 0 días verdeo 175,00 173,33 171,67 170,00 173,33 171,67 170,00 168,33 

Factores Peso de tubérculo tercera (g) Peso de tubérculo cuarta (g) 

Manejo de tubérculo Tiempo de verdeo I II III IV I II III IV 

b1 = prebrote 

v1 = 30 días verdeo 140,00 141,67 143,33 145,00 60,00 56,67 58,33 55,00 

v2 = 15 días verdeo 143,33 141,67 140,00 138,33 81,67 80,00 78,33 76,67 

v3 = 0 días verdeo 120,00 118,33 116,67 115,00 98,33 96,67 95,00 93,33 

b2 = desbrote 
v1 = 30 días verdeo 153,33 156,67 155,00 158,33 76,67 75,00 73,33 78,33 

v2 = 15 días verdeo 131,67 130,00 128,33 126,67 80,00 78,33 76,67 75,00 

v3 = 0 días verdeo 156,67 155,00 153,33 151,67 101,67 100,00 98,33 96,67 

 


