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RESUMEN 

La región andina de Bolivia es uno de los grandes centros de origen y de 

domesticación del isaño (Tropaeolum tuberosum R&P), su importancia es 

sociocultural, económica, así como por sus propiedades de tolerancia a factores 

abióticos y bióticos, actualmente genera mucha importancia a nivel mundial, razón 

por la que se desarrolló la investigación sobre la producción de tubérculo-semilla a 

partir de vitroplantas en sistema hidropónico.   

El objetivo de la tesis fue, evaluar el comportamiento morfológico in vitro, determinar 

la supervivencia de vitroplantas durante la aclimatación en los diferentes sustratos 

hidropónicos, evaluar el comportamiento de las fases de desarrollo desde la 

aclimatación hasta la cosecha, determinar el efecto de los sustratos hidropónicos en 

la producción de tubérculo-semilla, y comparar los costos parciales.   

Las vitroplantas de isaño (E12 y E17) desarrollaron en medio MS de Murashige  y 

Skoog (1962), suplementado con ácido giberélico 1mg/l, pantotenato de calcio 4mg/l, 

sacarosa 3% (p/v), agar 0.65% (p/v), y se ajusto el pH a 5.7. Posteriormente las 

vitroplantas fueron trasplantadas en sustratos hidropónicos (S1 = 40 % de arena + 

40 % cascarilla de avena y 20 % aserrín; S2   = 40 % de arena + 40 % de paja brava 

y 20 % de aserrín; S3   = 40 % de arena + 40 % de cascarilla de arroz y 20% de 

aserrín), bajo condiciones semicontroladas de invernadero. El análisis estadístico de 

los datos se realizó bajo un Diseño Completo al Azar (laboratorio) y Diseño de 

Bloques Completos al Azar (invernadero).   

En condiciones in vitro el ecotipo E12, tuvo el mayor desarrollo en altura, la 

supervivencia de vitroplantas en la aclimatación de este ecotipo fue del 94%. Sin 

embargo registró un menor rendimiento en la producción de tubérculo-semilla. El 

ecotipo E17 todo lo contrario respecto al rendimiento, también con un mayor retorno 

marginal expresado en el tratamiento T4 (40 % de arena  + 40 % cascarilla de avena 

y 20 % aserrín).   
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El sistema hidropónico ofrece muchas ventajas en la producción de tubérculo - 

semilla de isaño muy superior a otros tubérculos como son la papa, oca y papalisa.   
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I. INTRODUCCIÓN 

Bolivia en la zona andina alberga una diversidad de tubérculos andinos existentes 

como: papa (Solanum tuberosum), oca (Oxalis tuberosa), papalisa (Ullucus 

tuberosus) e isaño (Tropaeolum tuberosum), y otros más. Uno de estos tubérculos 

de importancia en los sistemas de producción tradicionales es el isaño. 

Es un tubérculo originario de la región andina central y está catalogado como el 

cuarto en importancia después de la papa, oca y papalisa; su cultivo se extiende 

desde Colombia hasta el norte de Argentina y Chile (Tapia, 1990; Arbizu y Herman, 

1993).  

Su cultivo se mantiene en algunas zonas del país debido a su tolerancia a factores 

abióticos y bióticos. También por poseer propiedades terapéuticas, antiafrodisíacas, 

como fuente de alimentación y de ingresos económicos para los agricultores. Es 

más extenso que la maca andina y de menor importancia económica (Grau et al., 

2003). 

Existen inconvenientes que afectan la producción y conservación de este tubérculo 

in situ, llegando paulatinamente a causar su marginación e incluso reemplazo por 

otros cultivos que representan más rentabilidad; como es el caso de la papa, haba, 

quinua y otros. La baja comercialización debido a la demanda restringida y los 

bajos precios, se identificaron como mayores limitantes de producción y 

conservación de este tubérculo. Así también decrementos en el rendimiento por el 

uso de semilla de baja calidad (Gonzáles et al., 2003).  

La falta de semilla certificada y el estado fitosanitario de los ecotipos de este 

tubérculo se convierte en un problema particularmente grave, recomendándose con 

urgencia la limpieza de patógenos sistémicos (virus, bacterias) y la producción de 

semilla de calidad (López, s.f.). 

Actualmente el avance de la tecnología en materia como la biotecnología vegetal y 

las técnicas que utiliza esta ciencia hace posible la obtención de semilla certificada 
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de la categoría pre-básica de elevada calidad fitosanitaria, utilizando para ello 

técnicas como las de cultivo de tejidos in vitro. Así también el avance en hidroponía 

facilita la producción de cultivos con mayor eficiencia a costos más bajos.  

Considerando los antecedentes mencionados se realizó la presente investigación 

tomando en cuenta que existe poca investigación de este material referente a la 

producción de semilla y no existe ninguna Institución que se dedique a producir 

semilla de alta calidad de isaño, debido a que este tubérculo es poco conocido y a 

la fecha su mercado aún es restringido. Así también la posibilidad de utilizar el 

sistema hidropónico como tecnología apropiada para la producción de semilla.  

Para el efecto en la Tesis se planteó los siguientes objetivos: 

1.2. Objetivo general 

• Evaluar el efecto de sustratos hidropónicos en la producción de tubérculo-

semilla de isaño (Tropaeolum tuberosum Ruiz y Pavón). 

1.2.1. Objetivos específicos 

• Evaluar el comportamiento morfológico in vitro de los ecotipos de isaño.  

• Determinar la supervivencia de las vitroplántas durante la aclimatación en los 

diferentes sustratos hidropónicos. 

• Evaluar el comportamiento fenológico de dos ecotipos de isaño desde la 

aclimatación hasta la cosecha en el sistema hidropónico.  

• Determinar el efecto de tres tipos de sustratos hidropónicos en la producción 

de tubérculo-semilla. 

• Comparar los costos parciales de producción de semilla en los tratamientos 

propuestos. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

2.1. Generalidades del isaño 

2.1.1. Origen 

Arbizu y Herman (1993), indican que el isaño podría ser originario de los Andes 

centrales, su cultivo se habría extendido por migraciones del hombre precolombino 

hasta Colombia (8° Lat. Norte) y el norte de Argentina y Chile (25° Lat. Sur). A 

pesar de su rusticidad no existen referencias de introducción en otros países. 

PROINPA (s.f.) describe que la región andina es centro de origen de un gran 

número de raíces y tubérculos que por sus grandes cualidades alimenticias, fueron 

domesticados por pueblos autóctonos desde hace miles de años. 

Tapia (1990); Arbizu y Herman (1993), indican que es un tubérculo originario de la 

región andina central y está catalogado como el cuarto en importancia después de 

la papa, oca y papalisa; su cultivo se extiende desde Colombia hasta el norte de 

Argentina y Chile. Al respecto León (1964) citado por Tapia (1997), indica que en el 

caso del Tropaeolum es más complicada la definición de su centro de origen, ya 

que se encuentra homogéneamente distribuido en todos los Andes y se han 

encontrado formas silvestres muy semejantes a las plantas cultivadas en diversas 

zonas. 

La primera evidencia arqueológica de Tropaolum tuberosum, esta en los 

sedimentos de la cueva de Huachumachay, situados en el valle de Jauja, Perú por 

(Pearsall, 1992) citado por (Grau et al., 2003). Existen pinturas hermosas presentes 

en la cerámica de Nazca en Pacheco, anunciado por Yacovleff y Herrera (1935). El 

alcance económico reducido en la última etapa colonial y hoy, según el expediente 

arqueológico, sugiere que su domesticación pudo haber ocurrido relativamente 

tarde (Grau et al., 2003). Al respecto Cárdenas (1989), indica que la domesticación 

del isaño es muy antigua, como lo evidencian las representaciones cerámicas.  
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Fuente: Yacovleff y Herrera (1943); mencionado por Tapia, (1997) 

Figura 1. Representaciones de tubérculos andinos en cerámica prehispánica 

2.1.2. Nombres vernáculares 

Grau et al. (2003), indican que mashua ó maswa, es una palabra Quechua que no 

tiene ningún significado, en su mayoría es ampliamente utilizado para la planta y el 

tubérculo, especialmente en la parte meridional de Colombia, Ecuador y Perú 

central, y se entiende a menudo incluso donde otros nombres prevalecen. Masua 

es el nombre usado en quechua de la región Ayacucho. Un sistema de otros 

términos, tales como maxua, majua, mazuco, maswallo, mascho, es probablemente 

variaciones post-Colombinas bajo influencia de la lengua española. En Aymara 

isañu o isaño del término “Añu” se utiliza en la región andina de Perú y Bolivia, 

mientras que el isaño es común alrededor de Lago Titicaca y adicional en el Sur de 

Bolivia, incluyendo la región de Cochabamba. En Colombia, mashua en parte de la 

región andina. Quizás sea un término de orígen desconocido de una lengua pre-

Colombina.  

Según Herrera (1921), el nombre presenta por lo menos 3 nombres totalmente 

diversos; mashua, añu y cubio, sugieren que este cultivo fue establecido 

extensamente antes de la conquista española. Que su cosecha fue domesticada y 

dispersada hace mucho ó fue domesticada independientemente en diversas áreas 

en los Andes. Los tubérculos de isaño demuestran una gama notablemente amplia 
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de colores y de calificadores varietales los nombres se refieren a menudo, a 

cualidades tales como la forma y degustación.  

Cuadro 1. Nombres vernáculos en cada región 

Nombre vernáculo Lengua de la región Referencia conocida del país 

Allausu Quechua Perú (Mejía, 1931) 

Añu Quechua Perú (Cárdenas, 1989) 

Apilla Quechua Bolivia (Cárdenas, 1989) 

Apiñamama Quechua Pereu (Herrera, 1941; Españoles Francés, 1981;  

De Francia Sánchez-Monge, 1981)  

Cubios tubereuse Portugués Portugal (Sánchez-Monge, 1981) 

Capuchinha tuberosa  Colombia (Pérez Arbelaez, 1947)   

Gallu Gallu  Colombia (Sparre y  Andersson, 1991) 

Isaño Aymara Bolivia/Titicaca (Cárdenas, 1989)  

Majua Español Ecuador (Lescano 1994,  Espinosa y otros. 1997,  
Patiño 1964)  

Mashua Quechua Ecuador (Tapia y otros, 1996; Espinosa y otros,. 
1997; Estrella, 1986) 

Mashua Quechua Perú (Herrera, 1941)  

Maxua Español Ecuador (Lescano, 1994; Patiño  1964)  

Mishua  Perú (Mejía, 1931)  

Navios Española Colombia (Pérez Arbelaez, 1947)  

Ocaquisaño Quechua Bolivia (Cárdenas, 1989)   

Cristal Guambiano Colombia (Patiño, 1964)   

Peruanische Alemania Alemana (Sánchez-Monge, 1981)  

Sisaño Aymara  Argentina, Jujuy (Hermann, 1992) 

Capuchina Inglés Reino Unido (Sánchez-Monge, 1981) 
Elaboración propia (Grau et al., 2003) 

2.2. Descripción botánica 

Según Byron et al. (s.f.); WIKIPEDIA (s.f.) y FAO (s.f.), el isaño es una planta 

herbácea de hábito rastrero, de tallos cilíndricos como el mastuerzo, tiene 

crecimiento erecto cuando es tierno y de tallos postrados con follaje compacto 

cuando madura. Esto le permite competir ventajosamente con las malas hierbas. 
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Según FAO (s.f.), las hojas son alternas, de 3 a 5 lóbulos, con nervaduras 

pronunciadas, las flores son solitarias de diferentes colores que van de anaranjadas 

o rojizas, el número de estambres es variable puede ser de 8 a 13. El tiempo de 

duración de la flor abierta varía entre 9 a 15 días. El fruto es esquizocarpo, el cual 

produce abundante semilla botánica. Generalmente al igual que en otros tubérculos 

andinos ocurre el fenómeno de la fasciación. Los tubérculos, son de forma cónica 

alargada, de yemas profundas, son de color variado: gris, blanco, amarillo, rojizo, 

morado y negro, generalmente con jaspes oscuros, rayas o pintas cortas, moradas 

o púrpuras, y mayor concentración de yemas en la parte distal. El tubérculo es 

arenoso y posee un sabor fuerte que lo hace menos apetecible. 

Según Byron et al. (s.f.), describen que las hojas son delgadas y pequeñas, de 

color verde oscuro y brillantes en el haz y más claras en el envés; los tubérculos se 

distinguen por su forma cónica, por los colores más oscuros y porque tienen mayor 

concentración de yemas en la parte distal, así como por su sabor agrio; la flor es de 

corola irregular con ocho estambres y el espolón no está unido al pedúnculo.  

Según Tapia (1997), las hojas del isaño son alternadas, simples, glabras en el haz 

y envés y con un pecíolo bastante alargado, generalmente de color oscuro, las 

flores son solitarias y nacen en las axilas de las hojas. El cáliz es de color rojo vivo, 

de 5 sépalos con 3 de ellos que forman un espolón, típico de la familia 

Tropaeoláceas que incluye además al conocido mastuerzo. La flor tiene 8 

estambres, con un estigma trífido.  

Al respecto, Vallenas (1977) citado por Tapia (1997) señala que el isaño es un 

trepador con los vástagos gruesos o delgados. Los vástagos en los primeros días 

del ciclo es erguido pero la planta pronto adopta un estado semipostrado o 

postrado, produciendo una cubierta muy densa en el suelo. Los vástagos y los 

pecíolo están trenzados y capaces de subir con cualquier ayuda disponible, 

alcanzando 2 m o más en altura. Los tubérculos son generalmente 5 a 15 

centímetro largo y 3 a 6 centímetro amplio en su partición distal. 
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Vallenas (1977) citado por Tapia (1997), Indica que el isaño florece profusamente y 

fija semilla fácilmente, comenzando 3 a 5 meses después de la siembra y dura por 

1 a 2 meses. A los 6 a 9 meses los tubérculos ya están listos para la cosecha. 

Comienzan a florecer 3 a 4 meses después de la aparición de la planta. El 

florecimiento dura por 1 a 1.5 meses. Cada flor permanece abierta entre 8 a 15 

días. Los estigmas son receptivos al principio de la antesis, y siguen receptivos por 

40 horas. El polen es viable 24 horas antes de la antesis y la viabilidad del polen 

alcanza un pico de 24 horas después de la antesis. El florecimiento abundante 

atrae un número considerable de insectos y pájaros. La viabilidad del polen en la 

antesis era estimada en 50-53%. 

Según Johns y Towers (1981), los valores de viabilidad de la semilla pueden ser del 

95%, en ssp del Tropaeolum tuberosum silvestre. La información sobre la biología 

de la polinización de Tropeolaceae aún es limitado. Al respecto Lescano (1994), 

indica que a 1 mes emergen del suelo; a 2 meses forman el estolón; a los 3 meses 

la tuberización; a los 4-5 meses la floración; a los 6 meses da el fruto; a los 7 

meses llegan a la madurez del tubérculo. 

2.2.1. Taxonomía  

Según Ruíz y Pavón (1802) citado por la FAO (s.f.), la descripción botánica del 

isaño es la siguiente: 

Reino: Plantae  

División: Angiospermae 

Clase: Dicotyledoneae 

Orden: Geraniales 

Familia: Tropaeolaceae 

Genero: Tropaeolum 

Especie: T. tuberosum 

Nombre binomial: Tropaeolum tuberosum (Ruíz y/o Pavon).  

Nombres comunes: mashwa, mashua (Perú, Ecuador), isaño, añu (Perú, Bolivia), 

maswallo, mazuko, mascho (Perú), cubio (Colombia). 
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Sparre y Anderson (1991) citado por Grau et al. (2003), indican que la familia 

Tropaeolaceae es pequeña y absolutamente homogénea de la especie herbácea. 

La familia incluye tres géneros, con dos de ellos, Trophaeastrum Sparre y 

Magallana Cav. El género más grande es el Tropaeolum, que contiene 86 especies, 

distribuido de México meridional hasta Sud América.  

Al respecto, Martínez (1982) señala que el Patagonicum Trophaeastrum Sparre 

(Speg) rinde los tubérculos comestibles blancos que pueden alcanzar una longitud 

de 10 centímetros. Estos tubérculos fueron utilizados por varias tribus de la 

Patagonia, cocidos al horno o hervidos con leche.  

Puentes (1842) y Linnaeus (1735) citado por Grau et al. (2003), indican que 

Leptophyllum tropaeolum fue consumido por la gente indígena chilena en tiempos 

de escasez, el Tropaeolum tuberosum conocido como trofeo, debido a las flores 

que se asemejaban al casco y hojas del guerrero que son semejantes a los 

protectores. Tropaeolum tuberosum fue descrito por Ruíz y Pavón (1802), en su 

obra la “Flora magnífica Peruviana y Chilensis”, en el cual dió un original detalle 

ilustrando por primera vez la especie. 

2.3. Germoplasma de isaño y proceso de erosión 

Según Holle (1986), existe acuerdo general respecto a que el isaño ha sufrido una 

reducción progresiva en su producción y consumo, particularmente durante las 

décadas pasadas. Sin embargo, no existe evaluación sistemática de ese proceso y 

no hay información cuantitativa sobre su actual estado. En Perú, la conservación ex 

situ de isaño ganó ímpetu durante los años 80. Perú mantiene actualmente el 

número más grande de accesiones. Tapia (1997), indica que Ecuador y Colombia 

realizaron esfuerzos muy sacrificados en la recolección y conservación de isaño.  

PROINPA (1994), indica que se conserva 4 variedades de isaño en Ayopaya en 

altitudes de 1800 y 3450 msnm, 3 en Carrasco entre 3200 y 3800 msnm, 7 en el 

Chapare entre 3000 y 3700 msnm. La produccion es a nivel familiar, el manejo se 
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realiza mediante el sistema de “Aynokas” con rotación de cultivos, en asociación 

con la papa. 

Al respecto, Maxted et al. (1997) citado por Ortega (1997) y Grau et al. (2003) 

señala el concepto de la conservación in situ se ha convertido de moda y a menudo 

en un discurso político. En el caso de isaño in situ y de la conservación ex situ debe 

complementarse y trabajarse más ya que carece de un marco sistemático, el 

mantenimiento de germoplasma in situ solo es una práctica de los agricultores. 

Según PROINPA (1991), la disminución del número de variedades de isaño se 

debe en muchas ocasiones a que las familias actuales están más orientadas a la 

produccion de oca y papalisa que tienen mayor demanda y por ende se va 

perdiendo el conocimiento que tradicionalmente se transmitía de generación en 

generación. La mayoría de los agricultores reportan manejar variedades por más de 

10 a 30 años, dependiendo de la edad y estado civil, debido a que el germoplasma 

es un bien que se hereda de los padres. Según la investigación cada familia 

mantiene 2 variedades de isaño, esto por que no es estático en el tiempo pues el 

30 % de los agricultores han perdido como cinco variedades de su germoplasma, el 

cual fue remplazado por nuevas variedades. 

PBRTAs (1995), indica que en el país se realizaron recolecciones entre 1991 a 

1995, como resultado se tiene 42 accesiones en La Paz, 43 accesiones en 

Cochabamba 16 accesiones en Potosí 16 y 3 accesiones en Chuquisaca. El 

número de accesiones conservadas en campo son de 297 accesiones, en 

invernadero 47 accesiones y en in vitro 15 accesiones las cuales fueron 

caracterizadas morfológicamente. 

Según Mendoza (2008), el IBTEN posee una pequeña colección de 8 accesiones 

de isaño en condiciones in vitro material recolectado del altiplano norte de La Paz. 

PROINPA (2001), indica que caracterizó germoplasma Boliviano de isaño, 

identificaron 33 morfotipos en base a 8 caracteres de tubérculos y 10 de Follaje. 
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2.4. Distribución y adaptación 

Según Byron et al. (s.f.), la mayor adaptación de este tubérculo esta entre los 3500 

y 4100 msnm. La mayor concentración se encuentra en las zonas agro-ecológicas, 

Puna baja del Perú y Bolivia. Al respecto Tapia (1997), indica que en los Andes 

septentrionales de Ecuador y Colombia se encuentra a alturas de hasta 1000 

msnm. 

Giannoni (s.f.), indica que a 3000 msnm se encuentran especies silvestres que 

podrían ser los ancestros, al respecto la FAO (s.f.), indica que el género 

Tropaeolum es de amplia distribución geográfica y parece ser muy variable, se 

cultiva de Colombia a Bolivia, entre los 3000 a 4 000 msnm, con una mayor 

concentración entre los 3500 y 3800 msnm. Se estima que hay 50 especies en 

México, América Central y del Sur. Especies silvestres de isaño en el Perú pueden 

encontrarse en las «lomas» de la costa, en la ceja de selva pueden hallarse en 

jardines de la costa y de los Andes. Se han recolectado ampliamente en el Perú, 

Ecuador y Bolivia durante los últimos 10 años.  

Según la FAO (s.f.), el isaño está adaptado entre los 2500 y 4000 msnm, las 

colecciones de campo del Perú, son mantenidas y evaluadas en Ayacucho, 

Cajamarca, Huancayo, Cuzco y Puno, sobrepasan las 300 accesiones. Muchas de 

ellas se mantienen en condiciones in vitro en el laboratorio de biotecnología de la 

Universidad Nacional Mayor San Marcos (Lima-Perú); la colección de campo de 

isaño ecuatoriana se mantiene y evalúa en la Estación Experimental de Santa 

Catalina, en Quito - Ecuador. 

Giannoni (s.f.) señala que se han reconocido más de 100 variedades de isaño. 

Existen colecciones de germoplasma en Ecuador y Perú. Por el color se reconocen 

muchas variedades como: Occe añu, Yana añu, Puca añu, Yurac añu, Ckello añu o 

Sapallu añu, Checche añu y Muru añu. 

Según Deza (1977), la producción total del isaño a mediados de los años 70 

alcanzó 19500 Ton. Con un área total sembrado de 5290 Has y de una producción 
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media de 3.7 T/Ha. Y según datos más recientes la produccion cosechada aumento 

a 32859 Ton y 7244 Has, con una producción media de 5.2 Ton/Ha. Al respecto 

Tapia (1994), indica que en Bolivia se estima una área cultivada de no más de 100 

Has, con producciones de 2 a 3 Ton/Ha.  

Según Herman (1992) y Nieto (1993) citado por Grau et al. (2003), indican que en 

Ecuador no hay datos estadísticos, se estima unas 50 Has, situadas en áreas 

aisladas de la Sierra, en Colombia a este cultivo dedicado se encuentra en Boyacá, 

en Argentina se vio plantas cultivadas en Colanzulí, Salta, Chalguamayoc y Jujuy. 

En Chile se tiene indicios que en culturas pre-colombinas existían algunos ecotipos 

de isaño. 

Según PROINPA (2001), en el Departamento de Cochabamba el isaño se cultiva 

entre 3120 y 3700 msnm, con condiciones climáticas húmedo frías.  

2.4.1. Requerimiento climático 

Según Byron et al. (s.f.), el isaño es una especie que requiere para su tuberización 

un fotoperíodo de 10 a 12 horas luz. Al respecto la FAO (s.f.), indica que se 

produce a pesar de la pobreza de los suelos, tolera temperaturas extremas, 

radiación, variación en la precipitación y los vientos de los Andes.  

Tapia (1997), indica que se produce con un fotoperiodo óptimo de 9 horas, y 

soporta temperaturas extremas, radiación y vientos fuertes, compite muy bien con 

las malezas y crece rápidamente. 

Morales y Rea (1982), mencionan que los órganos aéreos del isaño se comportan 

similares a la oca y ulluco. En lo referente a la helada, es tolerante a -1°C, y se 

destruyen totalmente a - 5°C. Al respecto Romero et al., (1989), indican que el 

isaño en sus primeras fases si están expuestos a -2 y -4 ºC se recuperan 

fácilmente. Valdivia et al. (1999), indican que una helada de -3.5°C en Bolivia 

(Cochabamba, Toralapa) mata a la planta. Puede tolerar temperaturas de 30°C o 

levemente superiores, en períodos cortos.  
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Según Razumov (1931) citado por Grau et al. (2003), no obtuvo ningún tubérculo 

con 18 horas de luz, mientras que las plantas expuestas a los días de 10 horas o de 

12 horas produjeron tubérculos. Al respecto, Bukasov (1930) señala que 9 horas 

longitud del día es óptima para la tuberización. Por su parte, Kalliola et al. (1990) 

señala que bajo condiciones de largo día (14 a 20 horas, en Finlandia) no 

obtuvieron tubérculos. La longitud del día también afecta el número de brotes, 

tamaño de la hoja, pigmentos en el tallo, hojas y tuberización. Bukasov (1930) y 

Kalliola et al. (1990) coinciden que tienen documentos que explican la imposibilidad 

de producir isaño en Europa debido al factor climático. 

2.5. Características del cultivo 

2.5.1. Ciclo y desarrollo  

Giannoni (s.f.), indica que el cultivo es similar al de la papa. Se le cosecha entre los 

6 y 8 meses. Los tubérculos se pueden almacenar hasta seis meses en lugares fríos 

y ventilados. Es de alta productividad y crece mejor entre los 2400 y 4300 msnm. 

Según PBRTAs (1995), en un estudio de dos localidades (Toralapa y Candelaria) 

donde se caracterizaron morfológicamente 94 morfotipos de las mismas variedades 

al término de tres lecturas en la emergencia, a los 48, 105 y 140 días y a los 55, 80 y 

110 días se observó. En Toralapa, 14 accesiones no llegaron a emerger hasta la 

tercera lectura y solo una accesión tenía del 80 al 100% de emergencia, para 

completar su ciclo de crecimiento requiere mas de 200 días después de la siembra, 

en cambio en Candelaria a la segunda lectura ya se tenían todas las accesiones 

emergidas, sin embargo los porcentajes tampoco fueron los mejores hasta la tercera 

lectura, porque solo 17 accesiones tenían entre el 80 al 100% de emergencia, para 

completar su ciclo requieren de 200 días después de la siembra.  

Según Byron et al. (s.f.), el periodo vegetativo es de 175 a 245 días (6 a 8 meses). 

Al respecto, FAO (s.f.) señala que el ciclo vegetativo de esta especie varía entre 

220 a 245 días, y produce gran cantidad de semillas viables. Por su parte, Tapia 
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(1997) señala que el periodo vegetativo es de 180 a 210 días después de la 

siembra. 

2.5.2. Propagación   

Grau et al. (2003), indican que la producción en la agricultura andina tradicional es 

a partir de los tubérculos. Una vez activado el tubérculo, los brotes emergen de los 

ojos del tubérculo. Luego de este proceso el tubérculo pierde peso y calidad 

deteriorándose rápidamente, debido a pérdida de agua y el desplazamiento de l los 

nutrientes a los tejidos nuevos. Como en el caso de otros tubérculos andinos como 

la papa, oca, y papalisa, para la propagación de isaño no es habitual utilizar la 

semilla botánica sexual. Sin embargo el isaño produce abundante semilla con 

buena viabilidad.  

2.5.3. Sistemas de cultivo  

Terrazas et al. (1988) y Grau et al. (2003), indican que el isaño se cultiva y se 

cosecha en las montañas andinas en rotación o asociación con otros cultivos tales; 

como la papa, oca, papalisa y otros. Se siembra en densidades de 70 a 80 

centímetros entre surcos y de 30 a 40 cm entre plantas. Al respecto, Barrionuevo 

(1975) señala una distancia más amplia, hasta 100 centímetros entre los surcos y 

hasta 70 centímetros entre plantas. En Perú se siembra con “chaquitajlla”, colocan 

uno o dos tubérculos. La siembra se realiza en agosto y mediados de octubre, 

coincidiendo con el inicio de las primeras lluvias. Respecto a ello Herman (1988) 

citado por Grau et al. (2003) manifiesta que se siembra a una distancia de 80 a 100 

cm entre surcos y entre plantas 30 a 50 cm, dependiendo del suelo. 

Según Quispe (1997), el control de la mala hierba es necesario solamente en las 

primeras fases, y rápidamente desarrolla su follaje muy denso en las últimas fases, 

la cobertura foliar, varia según el genotipo bajo las mismas condiciones. PROINPA 

(2003), indica que la asociación de isaño con papa, más la aplicación de insecticida 

controlan efectivamente la incidencia del gorgojo de los andes (Premnotripex sp.). 
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2.5.4. Fertilización   

Valdivia et al. (1999), indican que encontraron una respuesta significativa en el 

rendimiento de 28.8 (T/Ha) a 36.1 (T/Ha) utilizando 80 kilogramos de N, 160 

kilogramos de P y 80 kilogramos de K por hectárea. Al parecer para el Consejo de 

Investigación Nacional (1989) citado por Grau et al. (2003), el isaño tiene una 

tolerancia amplia para subir el pH del suelo de 5.3 a 7.5. Sin embargo, existe poca 

investigación sistemática en esta área.  

WIKIPEDIA (s.f.) y FAO, (s.f.), indican que el isaño es muy rústico por ello puede 

cultivarse en suelos pobres, sin uso de fertilizantes, aún en estas condiciones, su 

rendimiento puede duplicar al de la papa, requiere de suelos sueltos, de pH 

ligeramente ácido entre 5 a 6, aunque también se desarrolla entre 5.3 y 7.5.  

2.5.5. Riego 

Según Grau et al. (2003), el cultivo generalmente en las zonas de producción aún 

es a secano, normalmente no se irriga. Anualmente requiere entre 700 y 1600 

milímetros de precipitación en la mayoría de los sitios del cultivo. 

2.5.6. Parásitos y enfermedades  

Según Morales y Rea (1982), la información sobre la severidad de ataque de 

parásitos y enfermedades aún es limitada. Algunos informes no indican ningún 

daño relevante con parásitos o enfermedades, de las 131 accesiones observadas 

por estos autores en Belén (3820 msnm) e Italaque (2800 msnm) en La Paz, el 

ataque de agentes bióticos fue muy raro. No se sabe que parásito o enfermedad 

causa daños serios en el cultivo. Sin embargo divulgan en la literatura y se discuten 

algunos parásitos y enfermedades como son:  

2.5.6.1. Virus 

Grau et al. (2003), indican que se divulgó, el primer virus tipo mosaico: Potyvirus de 

Tropaeolum 1 y Potyvirus de Tropaeolum 2. Los cuales son transmitidos por 

inoculación mecánica cuando se cultiva en el mismo campo por más de una 
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estación de cosecha. Aún existen enfermedades desconocidas. Al respecto, 

Lizarraga (1993) señala que se puede obtener material libre de virus fácilmente y 

posiblemente con el tiempo ocurra una reinfección del material vegetal. 

2.5.6.2. Hongos 

Según De Icochea (1997) citado por Grau et al. (2003), existen fitopatógenos que 

afectan a los tubérculos y área foliar, el punto de la hoja de Acroconidiella está 

siempre presente en cosechas del isaño, y sus síntomas aumentan en el final de la 

estación. El agente causal, Tropaeoli de Acroconidiella, que afecta a las 

Tropaeolaceae. Sclerotinia afecta generalmente sectores localizados en la cosecha, 

puede causar daño considerable, al igual que el caso de Phytophthora especie no 

identificada que puede afectar al isaño.  Los pinodes de Ascochyta, es significativa 

en la cosecha y se manifiesta como problema en el almacenamiento.  

Según De Icochea (1997) citado por Grau et al. (2003), las especies de los géneros 

fungicidas Mucor, Rhizopus, Cylindrosporium, Penicillium y bacterias tales como 

Erwinia y Pseudomonas se han aislado de isaño; afectan la cosecha a 

consecuencia de la helada o del daño a la desecación.  Al respecto, López (1986) 

señala que Rhizoctonia spp. y Phytium afecta los tubérculos y las raíces;  Fusarium 

spp. Produce la descomposición de las raíces que se marchitan; Verticillium spp. y 

Acrocylindrium spp., descompone los vástagos y raíces.  

Según Falconi y Morales (1983), el isaño puede actuar como fungicida de varias 

especies como: Acrocylindrium,  Cylindrophora, Phytium, Arthrobrotis, Fusarium, 

Verticillium y Mucor, que descomponen las raíces del tubérculo; Graphium, 

Epiccocum, que afectan los vástagos aéreos; Pyronema, Alternaria, Ovularia, 

Heterosporium, Stemphylium, Eriocercospora, Mycosphaerella y Ulocladium, que 

produce puntos en la hoja. Sin embargo, ninguna de estas enfermedades fúngicas 

disminuye la producción del isaño. Es altamente tolerante al ataque fúngico y no se 

recomienda el uso de fungicidas incluso en presencia de patógenos. 
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2.5.6.3. Nematodos 

Según Franco y Mosquera (1993), los nematodos que afectan el cultivo son 

Criconematidae (Criconemoides, Discocriconemella y Neocroconema), y 

Thecavermiculatus andinos. Al respecto, Valderrama y Franco (1994) señala que se 

puede infectar con los nematodos de papa como Nacobbus aberrans, pero la 

mayoría de los genotipos no muestran ningún síntoma. Solamente se distinguió uno 

a partir de ocho genotipos.  

2.5.6.4. Insectos  

El INIAP (1993) citado por Grau et al. (2003), indican que la colección de 

germoplasma de isaño en su centro fue afectada por Turbata de Copitarsia (gusano 

cortador de hoja) y el minero de la hoja (Philionorycter spp). Un informe más 

reciente menciona que la mayor parte de sus accesiones fue afectado por 

Copitarsia spp. El isaño es más sensible que la oca al gorgojo andino.  

Ruales y Moscoso (1983), indican que los insectos de isaño a nivel de granja: 

Turbata de Copitarsia, ataca los vástagos aéreos; Phyllonoryeter spp., minan las 

hojas, y Thysanoptera spp., también afecta las hojas.  

2.5.7. Cosecha y rendimiento  

Según Terrazas y Valdivia (1998), el índice de cosecha puede llegar hasta 75%. Al 

respecto, Valdivia et al. (1999) señala que el índice de la cosecha varía entre el 

52% y 69% del total.  

FAO (s.f.), indica que el isaño se cultiva asociado a otros cultivos por ello resulta 

difícil determinar el área cultivada y producción. Sin embargo se estima que 

alrededor de 6000 Ha se siembran anualmente en el Perú, con un rendimiento 

promedio de 4 a 12 T/Ha.  

Al respecto, PROINPA (1994) señala que en condiciones experimentales se han 

obtenido hasta 70 T/Ha con rendimientos altos de hasta 2 a 3 kg/planta. Si bien 

este cultivo se siembra después de la papa para aprovechar el remanente de 
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fertilizante que deja este cultivo, presenta buenos rendimientos con fertilización 

mineral. 

Cabrera (1986), Vimos (1987) y Romero et al. (1989), indican que el isaño es muy 

productivo, produce sobre 30 T/Ha, en los llanos de 5 a 10 T/Ha. La cosecha se 

realiza entre los 6 y 9 meses después de la siembra, cuando la planta llega a la 

madurez fisiológica, se pierden las hojas inferiores y otras veces al rebrote del 

tubérculo en la superficie del suelo.  

2.5.8. Post-cosecha 

Según Grau et al. (2003), las prácticas tradicionales estándares post – cosecha 

incluyen la limpieza de los tubérculos para eliminar el suelo (si está cosechado en 

suelo mojado, arcilloso), la clasificación del tubérculo por; tamaño - color, y la 

eliminación del material dañado o contusionado. Estos se almacenan a menudo en 

cortijos (bolsas) ó al aire libre. 

2.5.9. Características bromatológicas del isaño   

2.5.9.1. Composición química y valor nutricional  

Según Giannoni (s.f.), el isaño tiene mayor contenido de proteínas (> 10%). Así 

también carbohidratos, fibras y calorías. 

Grau et al. (2003), indican que el contenido de agua es de 79 hasta 94% en materia 

fresca, tiene alto contenido de carbohidratos, particularmente del almidón pero 

también de azúcares. Hay variaciones considerables entre los diferentes ecotipos 

en cuanto al contenido del ácido ascórbico y magnesio (Collazos et al., 1996). El 

contenido de isothiocyanatos presentes como glucosinolatos, y también conocidos 

como aceites de mostaza, es bien sabido sus características de antibiótico, como 

insecticidas, nematicidas y diuréticas, que justifica el uso extenso del isaño en la 

medicina popular andina (Johns et al., 1982). 

Según Johns y Towers (1981), el sabor picante es producido por el isotiocianato del 

p-methoxybenzyl, los Thiocyanatos liberan el cianuro por hidrólisis y podrían 
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conducir al envenenamiento.  El isaño libera aproximadamente 20 mg de cianuro 

por cada 100 g de materia fresca. Al respecto, Dolores y Espín (1997) encontraron 

valores de 23 a 33 mg /100 g en las accesiones del isaño.  

Cuadro 2. Composición química y valor nutricional del isaño, variedad Kellu. 

Constituyente valores Aminoácidos valores 
En 100g de materia fresca  
Humedad (g)  84.5   
En 100 g de materia seca 
Cenizas g 3.67 Isoleucina (mg) 382.17 
Grasa cruda (g) 0.89 Lisina (mg) 390.07 
Proteína cruda (g) 8.59 Metionina (mg) 107.20 
Fibra alimentaría total (g) 15.43 Treonina (mg) 293.78 
Almidón (g) 49.77 Valina (mg) 665.30 
Sacarosa (g) 9.94 Tirosina (mg) 241.89 
Glucosa (g) 7.75 Leucina (mg) 435.26 
Fructosa (g) 7.10 Fenilamina (mg) 322.04 
Valor energético Kcal. 4.16 Arginina (mg) 347.55 
Potasio (mg)  1484.00 Histidina (mg) 182.11 
Zinc (mg) 2.06 Alanita (mg) 286.22 
Fósforo (mg) 351.36 Acido aspártico (mg) 1898.22 
Boro (mg) 2.15 Glutamina (mg) 765.88 
Hierro (mg) 6.49 Glicina (mg) 294.55 
Magnesio (mg) 112.94 Prolina (mg) 215.78 
Manganeso (mg) 1.55 SDerina (mg) 291.72 
Cobre (mg) 1.96   
Calcio (mg) 42.28   
Sodio (mg) 34.64   

             Fuente: Informe técnico PBRTAs, (1995-1996). 

2.5.9.2. Usos en la alimentación 

Byron et al. (s.f.), indican que a pesar de su sabor amargo, su utilización es variada 

para la alimentación. El isaño tiene importancia para satisfacer las necesidades 

nutritivas de los habitantes de menores recursos en zonas rurales marginales en los 

Andes altos. Se prepara en forma de sancochado, asado o como “thayacha” 

consiste en exponer los tubérculos por una noche a los efectos de la helada y al día 

siguiente se comen, acompañados de miel de chancaca. Al respecto la FAO (s.f.) y 

Giannoni (s.f.), en la alimentación humana, el isaño se utiliza para preparar sopas, 

mermeladas y otros. 
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Según Cortés (1981) citado por Tapia (1999), los tubérculos de isaño contienen 

altos niveles de isothiocyanatos, que le confieren un gusto agrio, y los hacen 

inadecuados para su consumo crudo, excepto en cantidades pequeñas. Al hervir 

los isothiocyanatos se hidrolizan, eliminando el cianuro y de esta forma mejoran el 

gusto. Se utiliza como componente en muchos platos, extendiéndose de las sopas 

y de los guisados a los postres. 

 Al respecto, Dolores y Espín (1997) señalan que en la práctica andina para el 

consumo los tubérculos se exponen a la luz del sol directo, para aumentar el dulzor 

y reducir los niveles del cianuro antes de cocinar. El horneado o en “huatia”, tiene 

un sabor aromático y una textura pesada como los camotes. Cárdenas (1989), 

indica que en La Paz, se consume cocinado y congelado empapada con la caña de 

azúcar (thayacha) durante el invierno.  

Terrazas y valdivia (1998), indican que en Candelaria (Cochabamba) se aplica en la 

alimentación de los cerdos. Al respecto, Ramos et al. (1976) señala que en un 

experimento compararon una ración estándar cebada, avena, maíz, goma del 

algodón, heno, leche y cereales con isaño concluyendo que aumentaron en peso y 

bajaron los costos de alimentación en cerdos.  

Según Nieto (1993), se determino que consumir crudo el isaño puede ser toxico, se 

observó que un burro al consumir una porción de tubérculos frescos, murió 

inmediatamente después de su ingestión, por el alto contenido de isothiocyanato en 

tubérculos (es toxico). No hay informes de partes aéreas utilizadas como forraje. Al 

respecto, Salcedo (1986) señala que las hojas son tan venenosas como los 

tubérculos. 

Según WIKIPEDIA (s.f.), FAO (s.f.) y Giannoni (s.f.), en el ámbito industrial es un 

ingrediente para antibióticos y reduce los niveles de testosterona, se reducen 

significativamente en ratas machos alimentados con isaño, se narra que los incas la 

incluían en la alimentación de sus soldados. También se le atribuye propiedades 

antiafrodisiacas, curativas del hígado, riñones y como planta ornamental. 
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Según Deza (1977), Cortés et al. (1982), existe poca información respecto a las 

características de la harina y almidón. En un trabajo que hicieron obtuvieron 

resultados decepcionantes, rindió un producto picante y con olor fuerte de color 

amarillo grisáceo, no conveniente para el consumo humano. Ramallo (1999), indica 

que los estudios recientes sugieren que podría ser una alternativa interesante para 

la alimentación del cerdo, por el contenido de proteína que tiene, es similar a los del 

maíz (8%) y alta energía (416 kcal/100 g) y tiene alto contenido de agua. Al 

respecto, Villacrés y Espín (1996) señala que la gelificación del almidón se obtiene 

a 60°C, similar a los de la oca (60°C), y papaliza (63°C) y muy diferente respecto al 

de la papa (55°C). Los gránulos del almidón son de tamaño medio de 8.8 µm y 15.6 

µm.  

2.6. Biotecnología vegetal 

Según Mendoza (2008), actualmente la biotecnología esta causando una revolución 

en la agricultura, técnicas que utiliza esta ciencia se pueden aplicar para obtener 

diferentes beneficios. Una de estas es el cultivo de tejidos in vitro con la que se 

puede producir semilla certificada de alta calidad. Por medio de la 

micropropagación en poco tiempo se obtiene un número enorme de vitroplantas 

clonadas los cuales luego del proceso de limpieza viral dan como resultado plantas 

libre de patógenos y a la vez están vigorizadas. 

2.6.1. Micropropagación 

Según Hartman y Kester (1997), la micropropagación consiste en producir plantas a 

partir de proporciones muy pequeñas de tejidos cultivados asépticamente en un 

tubo de ensayo o en otro recipiente en el que se puede controlar las condiciones 

del ambiente, nutrición y desarrollo de las mismas.  

Gonzáles et al. (2003), indican que la propagación in vitro del isaño se conoce muy 

poco, algunas instituciones introdujeron al laboratorio algunas accesiones con 

motivos de investigación buscando protocolos para la multiplicación y conservación 

in vitro. 
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Según Grau et al. (2003), un medio de cultivo adecuado para la micropropagación 

in vitro del isaño se formuló modificando el medio basal de Murashige y Skoog 

(1962), añadiendo al mismo ácido giberélico (AG3) 0.25 ppm, sacarosa 3% (p/v) y 

agar 0.8% (p/v). En Perú, Bolivia y Ecuador existen algunos laboratorios que 

actualmente están realizando tareas de propagación y conservación de este 

tubérculo. Sin embargo para la conservación la semilla sexual podría ser una 

alternativa menos costosa y más segura. 

2.6.1.1. Estadios de la micropropagación 

a) Establecimiento 

Según Hartman y Kester (1997), en esta etapa se establece un explante vegetal en 

un medio de cultivo estéril. Los factores que se toman en cuenta son: la selección 

del explante, asepsia y condiciones de cultivo (luz y temperatura). 

b) Fase de multiplicación ó propagación  

Según Hartman y Kester (1997), en esta etapa se incrementa el número de 

propágulos para el enraizamiento posterior hasta el estado de plántulas. La 

multiplicación se repite con intervalos regulares. Las tasas de multiplicación pueden 

variar de 5 a 50, dependiendo de la especie y del método de reproducción. En el 

caso del isaño aún no se sabe el número de multiplicaciones que este puede 

soportar. 

Hidalgo et al. (1999), indican que las técnicas de multiplicación acelerada de papa 

están relacionadas con la producción de semilla pre-básica, el propósito es 

alcanzar altos índices de multiplicación conservando la calidad sanitaria del material 

generado. Estas técnicas incrementan el costo de la semilla, pero este efecto se 

contrarresta por que se obtiene mayor calidad y cantidad de semilla en la 

producción. 
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c) Fase de aclimatación 

Según Hartman y Kester (1997), en esta fase comprende la preparación y 

trasplante de la vitroplantas fuera del recipiente de cultivo, pasan de condiciones 

heterótrofas a otras completamente autótrofas donde tienen que desarrollar raíces y 

brotes funcionales. Al respecto, Hurtado (1987) señala en la fase de aclimatación 

se realiza entre una a dos semanas bajo un ambiente controlado, donde se debe 

cuidar la luz (intensidad lumínica de 10000 lux), temperatura, fotoperiodo y 

humedad relativa de acuerdo a las necesidades de cada cultivo.  

Según Hurtado (1987), el trasplante de las vitroplantas se realiza destapando los 

tubos de ensayo totalmente, se sacan las plántulas con cuidado lavándose 

cuidadosamente con agua destilada de manera que no quede agar adherido en las 

raíces. 

d) Fase de invernadero 

Según Mendoza (2008), luego de la aclimatación las vitroplantas deben 

desarrollarse en un sustrato adecuado proporcionándoles un buen sistema de 

drenaje y aireación para evitar el desarrollo de hongos y bacterias. El sustrato 

puede estar constituido de diferentes materiales y estas deben ser esterilizadas. Y 

dependiendo del tipo de cultivo, se realizan diferentes prácticas culturales hasta la 

cosecha. 

2.7. Producción de semilla-tuberculo 

2.7.1. Semilla 

Existen diferentes conceptos y definiciones respecto al término de semilla. Uno de 

ellos utilizado ampliamente es el definido por López (s.f.), indica que es producto 

maduro de un óvulo con una estructura autónoma, completa y compleja, tanto 

fenotípica como genotípicamente. 

Lopez (s.f.), indica que en el caso de la papa el término de semilla tiene dos 

acepciones básicas: puede ser considerado la semilla de origen sexual y asexual.  
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Según Román (2008), una forma adecuada de referirse a la semilla en el caso de la 

papa es como tubérculo-semilla considerando que también puede utilizarse otras 

partes como ser los esquejes de tallo y brotes enraizados. En este caso la 

denominación correcta debería ser esqueje-semilla o brote-semilla. En varias 

publicaciones se sugiere el uso del término “tubérculo – semilla”. Según los autores 

el término semilla debe ser reservado para referirse al material sexual y tubérculo-

semilla, deberán ser reservados para referirse a la reproducción del tipo asexual en 

el caso de la papa. 

En el país el término más utilizado y generalizado es el de “semilla de papa”, 

teniendo la misma acepción que el de tubérculo-semilla (PNS, 1999). 

2.7.2. Semilla certificada 

Según Mendoza (2008), la certificación esta referida directamente a la calidad y 

sanidad de la semilla. En el país, de esta actividad se encargan las oficinas 

regionales de semilla. El uso de una semilla certificada garantiza al agricultor un 

mejor rendimiento del cultivo. Debida a ella la semilla de papa debe poseer algunas 

características de importancia como ser: pertenecer íntegramente a la variedad que 

se anuncia, con bajos niveles de enfermedades o plagas, buenas condiciones 

fisiológicas y deben tener un tamaño apropiado (semilla), estas dependen mucho 

de los requisitos que imponen los programas de producción de semillas. 

2.7.2.1. Categorías de semilla 

Según al PNS (1999), el sistema de certificación en papa establece cinco 

categorías aceptadas por la ley: Pre-básica, Básica, Registrada, Certificada y 

Fiscalizada. La categoría Básica comprende tres generaciones, la Registrada dos 

generaciones, la Certificada dos generaciones y la Fiscalizada tres generaciones.  

Salas (1995), indica que la semilla es multiplicada en los campos por agricultores y 

cooperadores, cumpliendo con todos los requisitos exigidos. Sin embargo la semilla 

Pre-básica o genética solo puede ser producida en algunas instituciones que tienen 

la infraestructura necesaria (laboratorios– invernaderos). 
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En la producción de semilla de papa, de esta manera, se establece siete 

multiplicaciones en cuatro categorías, de acuerdo a la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Generaciones de semilla según las categorías (PNS, 1999). 

2.8. Hidroponía 

Según Alarcón (s.f.), la palabra hidroponía deriva del griego hydro (agua) y ponos 

(labor o trabajo) lo cual significa literalmente trabajo en agua. La hidroponía es una 

ciencia que estudia los cultivos sin tierra, no es una técnica moderna, sino una 

técnica ancestral. En la antigüedad hubo culturas y civilizaciones que la usaron 

como medio de subsistencia, y hoy en día tenemos como referencia a poblaciones 

asentadas en el lago Titicaca. Así también se tiene referencia que en la Segunda 

Guerra Mundial el ejército norteamericano se abastecía de muchos alimentos en 

forma hidropónica. La hidroponía es por lo menos tan antigua como las pirámides.  

Existen diferentes conceptos del término hidropónico entre estas se tiene a las 

siguientes: 

PRE-BASICA 

CATEGORÍAS 

BASICA 

FISCALIZADA 

CERTIFICADA 

REGISTRADA 

GENERACIONES 

BASICA I - B1 

BASICA 2 - B2 

BASICA 3 - B3 

REGISTRADA 1 - R 1 

REGISTRADA 2 - R 2 

CERTIFICADA 1 - C 1 

CERTIFICADA 2 - C 2 

FISCALIZADA 1 - F 1 

FISCALIZADA 2 - F 2 

FISCALIZADA 3 - F 3 
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- Cultivo hidropónico puro, sería aquel en el que, mediante un sistema adecuado de 

sujeción, la planta, desarrolla sus raíces en medio líquido (agua con nutrientes 

disueltos) sin ningún tipo de sustrato sólido.  

- Cultivo hidropónico según la tendencia mayoritaria, es utilizado para referirse al 

cultivo en agua (acuicultura) o en sustratos sólidos más o menos inertes y porosos 

a través de los cuales se hace circular la disolución nutritiva.  

- Cultivo hidropónico en su concepción más amplia, engloba a todo sistema de 

cultivo en el que las plantas completan su ciclo vegetativo sin la necesidad de 

emplear el suelo, suministrando la nutrición hídrica y la totalidad o parte de la 

nutrición mineral mediante una solución en la que van disueltos los diferentes 

nutrientes esenciales para su desarrollo. El concepto es equivalente al de “cultivos 

sin suelo”, y supone el conjunto de cultivo en sustrato más el cultivo en agua.   

Según Alarcón (s.f.), el término cultivo semi-hidropónico suele utilizarse cuando se 

emplean sustratos no inertes (turba, fibra de coco, corteza de pino, otros sustratos 

orgánicos, mezclas con fertilizantes de liberación controlada, etc. que suministran 

una importante parte de los nutrientes a la planta.  

2.8.1. Ventajas del cultivo hidropónico 

Según Alarcón (s.f.), algunas ventajas que tiene este sistema de cultivo son las 

siguientes: 

• Cultivos libres de parásitos, bacterias, hongos y contaminación. 

• Reducción de costos de producción. 

• Permite la producción de semilla certificada. 

• Independencia de los fenómenos meteorológicos 

• Permite producir cosechas en contra-estación                                  

• Menos espacio y capital para una mayor producción. 
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• Ahorro de agua, que se puede reciclar. 

• Ahorro de fertilizantes e insecticidas. 

• Se evita la maquinaria agrícola (tractores, rastras, etc.). 

• Limpieza e higiene en el manejo del cultivo.  

• Mayor precocidad de los cultivos. 

• Alto porcentaje de automatización 

2.9. Sustratos  

Según Fauba (2006), denomina sustrato a un medio sólido inerte que cumple 2 

funciones esenciales: a) anclar y aferrar las raíces protegiéndolas de la luz y 

permitiéndoles respirar; b) contener el agua y los nutrientes que las plantas 

necesitan. 

Agraria (s.f.), indica que un sustrato es todo material sólido distinto del suelo, 

natural, de síntesis o residual, mineral u orgánico, que, colocado en un contenedor, 

en forma pura o en mezcla, permite el anclaje del sistema radicular de la planta, 

desempeñando, por lo tanto, un papel de soporte para la planta. El sustrato puede 

intervenir o no en el complejo proceso de la nutrición mineral de la planta. 

2.9.1. Sustratos químicamente activos 

FAO (2003), Alarcón (s.f.) y Agraria (s.f.), indican que se consideran así los 

siguientes sustratos: turbas rubias y negras, corteza de pino, vermiculita, materiales 

ligno-celulósicos, aserrín, cascarilla de arroz, cascarilla de avena, paja, fibra de coco 

y otros.  

a) Aserrín. Cuando se usan aserrines de madera, es preferible que no sean de pino 

ni de maderas de color rojo, porque contienen sustancias que pueden afectar a las 

raíces de las plantas. Si se consigue aserrín o viruta de estas maderas, se lava con 

abundante agua y se deja fermentar durante 10 días antes de usarlo. No debe ser 
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usado en cantidad superior a 20% del total de la mezcla. Las propiedades físicas 

dependen del tamaño de sus partículas, y se recomienda que el 20-40% de dichas 

partículas sean con un tamaño inferior a los 0.8 mm constituyendo un sustrato ligero, 

con una densidad aparente de 0.1 a 0.45 g/cm3. La porosidad total es superior al 80 

a 85%, la capacidad de retención de agua es de baja a media, siendo su capacidad 

de aireación muy elevada. El pH varía de medianamente ácido a neutro. La 

capacidad de intercambio catiónico (CIC) es de 55 meq/100 gramos (Calderón, 2002 

y FAO, 2003).  

b) Cascarilla de arroz. Es un sustrato orgánico de baja tasa de descomposición, 

liviano, de buen drenaje, buena aireación y su principal costo es el transporte. Se 

emplea para cultivos hidropónicos sea cruda o parcialmente carbonizada. El 

principal inconveniente que presenta es su baja capacidad de retención de humedad 

y lo difícil que es lograr el reparto homogéneo de la misma (humectabilidad) 

(Calderón, 2002). 

FAO (2003) y Paye (2006), indican que si se utiliza cascarilla de arroz, es necesario 

lavarla, dejarla fermentar bien, humedecerla antes de sembrar o trasplantar durante 

10 a 20 días, según el clima de la región (menos días para los climas más caliente). 

Según Agraria (s.f.), la cascarilla de arroz es un subproducto muy rico en celulosa y 

en sílice, abrasivo de escaso valor nutritivo, es aprovechado por su volumen, posee 

una baja densidad aparente de 110 a 160 kg/m3. Los usos potenciales de la 

cascarilla y de sus cenizas son muy ricos en sílice. 

c) Cascarilla de avena. Según Paye (2006), las características son similares a las 

de arroz, solamente que su descomposición es rápida.  

2.9.2. Sustratos químicamente inertes 

Alarcón (s.f.), indica que entre estos sustratos están: la arena silícea, grava, roca 

volcánica, perlita, arcilla expandida, lana de roca, piedra pómez y otros.  
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a) Arena.  Según De Juan (1997) y Alarcón (s.f.), la arena mejora la estructura del 

sustrato, aportando peso. Las arenas utilizadas no deben contener elementos 

nocivos tales como sales, arcillas. El grano no debe ser grueso, debe estar limpio 

para ser utilizado en sustratos. Su granulometría más adecuada oscila entre 0,5 y 2 

mm de diámetro. Su densidad aparente es de 1500 a 1800 kg/m3. Su capacidad de 

retención del agua es media (20 % del peso y más del 35 % del volumen); su 

capacidad de aireación disminuye con el tiempo a causa de la compactación; su 

capacidad de intercambio catiónico es nula. Es relativamente frecuente que su 

contenido en caliza alcance el 8-10 %. Algunos tipos de arena deben lavarse 

previamente. Su pH varía de 4 a 8 y su durabilidad es elevada.   

Fauba (2006), indica también que las arenas utilizadas no deben contener 

elementos nocivos tales como sales, arcillas o plagas. El grano no debe ser grueso. 

La arena de río, que es la mejor, debe estar limpia para ser utilizada en sustratos. La 

arena utilizada en construcción no es buena porque lleva mucha arcilla y se 

compacta. 

2.9.3. Características de un buen sustrato 

De Juan (1997), FAO (2003) y Fauba (2006), indican que un sustrato ideal debe ser 

estable, es decir, no perder fácilmente sus cualidades físicas (apelmazamiento) y 

debe ser mojable, se refiere a que si es secado tiene que volver a mojarse con 

facilidad.   Debe ser ligero, es decir con una baja densidad aparente. Debe tener 

macroporos que permitan la aireación de las raíces. Este espacio debe ser un 20 % 

del volumen total. Su pH debe estar alrededor de 6 a 6.5 que es el ideal para casi 

todas las plantas. Tiene que ser estéril, es decir, libre de organismos patógenos para 

las plantas. Tiene que tener capacidad de retención de nutrientes, y para ello debe 

estar presente la materia orgánica que tiene buena capacidad de intercambio iónico. 

Debe permitir retener agua pero sin poner en peligro la aireación. Este volumen de 

agua retenida debe ser el 25 % del volumen total, lo más recomendable para 

obtener un buen sustrato este debe tener las siguientes características: 

• Que evite el apelmazamiento (estabilidad). 
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• Brindar aireación para las raíces (densidad aparente). 

• Prevenir el ataque de agentes patógenos (es estéril). 

• Retener los nutrientes para que los use la planta (buen intercambio iónico). 

• Retener el agua sin perjudicar la aireación de las raíces (buena en capacidad 

de retención de agua). 

• Mojabilidad. 

• Que las partículas que lo componen tengan un tamaño no inferior a 0,5 y no 

superior a 7 milímetros. 

• Retener una buena cantidad de humedad y que no retengan mucha humedad 

en su superficie. 

• Que no se descompongan o se degraden con facilidad. 

• Que tengan preferentemente coloración oscura. 

• Que no contengan elementos nutritivos. 

• Que no contengan micro organismos perjudiciales a la salud de los seres 

humanos o de las plantas. 

• Que no contengan residuos industriales o humanos. 

• Que sean abundantes y fáciles de conseguir, transportar y manejar 

• Que sean de bajo costo. 

• Que sean livianos (de baja densidad) 
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2.9.3.1. Mezclas 

Según la FAO (2003), todos los materiales mencionados se pueden utilizar solos. 

Sin embargo, algunas mezclas de ellos han sido probadas con éxito, en diferentes 

proporciones, para el cultivo de más de 30 especies de plantas. Las mezclas más 

recomendadas de acuerdo con los ensayos hechos en varios países de América 

Latina y el Caribe son: 

- 50% de cáscara de arroz con 50% de escoria de carbón 

- 80% de cáscara de arroz con 20% de aserrín 

- 60% de cáscara de arroz con 40% de arena de río 

- 60% de cáscara de arroz con 40% de escoria volcánica 

2.10 Nutrientes hidropónicos 

Para la práctica de la hidroponía es muy importante considerar los nutrientes que 

serán aplicados para ello previamente se preparan soluciones concentradas muy 

similar que para el cultivo in vitro. 

2.10.1. Solución concentrada 

Según la FAO (2003), existen varias fórmulas para preparar nutrientes que han sido 

usadas en distintos países. Una forma de preparar una solución concentrada 

probada con éxito en varios países de América Latina y el Caribe en más de 30 

especies de hortalizas, plantas ornamentales y plantas medicinales, comprende la 

preparación de dos soluciones madres o concentradas, a las que se designa como 

Solución concentrada A y Solución concentrada B y estas están compuestas de la 

siguiente forma:  

a) Solución concentrada A, para 6 litros, fosfato mono amónico (12-60-0) 340 g, 

nitrato de calcio 2080 g y nitrato de potasio 1100 gramos. 
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b) Solución concentrada B, para 4 litros, sulfato de magnesio 492 g, sulfato de 

cobre 0.48 g, sulfato de manganeso 2.48 g, sulfato de zinc 1.20 g, ácido bórico 6.20 

g, molibdato de amonio 0.02 g y quelato de hierro 50 gramos. 

2.10.2. Funciones de los elementos nutritivos en las plantas 

Según la FAO (2003), existen 16 elementos químicos considerados necesarios para 

el crecimiento saludable de las plantas, 13 son nutrientes minerales. Ellos en 

condiciones naturales de cultivo (suelo) entran a la planta a través de las raíces. El 

déficit de sólo uno de ellos limita o puede disminuir los rendimientos y, por lo tanto, 

las utilidades para el productor. De acuerdo con las cantidades que las plantas 

consumen de cada uno de ellos (no todos son consumidos en igual cantidad). 

2.10.2.1. Elementos mayores (N, P, K)  

El nitrógeno, fósforo, y potasio se denominan "elementos mayores" porque 

normalmente las plantas los necesitan en cantidades grandes.   

a) Nitrógeno. Es absorbido en forma de (NO3)- y (NH4)+ le otorgan a la planta el 

color verde intenso, fomenta el rápido crecimiento, aumenta la producción de hojas, 

mejora la calidad de las hortalizas, aumenta el contenido de proteínas en los cultivos 

de alimentos y forrajes. Una deficiencia de este elemento le da un aspecto enfermizo 

a la planta, color verde amarillento debido a la pérdida de clorofila, desarrollo lento y 

escaso, amarillamiento inicial y secado posterior de las hojas de la base de la planta 

que continúa hacia arriba, si la deficiencia es muy severa y no se corrige; las hojas 

más jóvenes permanecen verdes. Cuando el suministro es inadecuado en relación 

con los demás elementos, la planta produce mucho follaje de color verde oscuro, 

pero el desarrollo de las raíces es reducido, la floración y la producción de frutos y 

semillas se retarda. 

b) Fósforo. Las plantas lo toman en forma de P2O5 ,  este elemento estimula la 

rápida formación y crecimiento de las raíces, facilita el rápido y vigoroso comienzo a 

las plantas, acelera la maduración y estimula la coloración de los frutos, ayuda a la 

formación de las semillas, da vigor a los cultivos para defenderse del rigor del 
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invierno. Su deficiencia afecta en la aparición de hojas, ramas y tallos de color 

purpúreo; este síntoma se nota primero en las hojas más viejas, desarrollo y 

madurez lentos y aspecto raquítico en los tallos, mala germinación de las semillas, 

bajo rendimiento de frutos y semillas. Cuando es aplicado en exceso los efectos no 

son notorios a primera vista, pero pueden ocasionar deficiencia de cobre o de zinc.  

c)  Potasio. Las plantas lo toman en forma de K2O, las características que le otorga 

este elemento a las plantas es que le da mayor vigor y resistencia contra las 

enfermedades y bajas temperaturas, ayuda a la producción de proteína de las 

plantas, aumenta el tamaño de las semillas, mejora la calidad de los frutos, ayuda al 

desarrollo de los tubérculos, favorece la formación del color rojo en hojas y frutos. 

Su deficiencia hace que se quemen los bordes y puntas; generalmente la vena 

central conserva el color verde; también tienden a enrollarse, debido al pobre 

desarrollo de las raíces, las plantas se degeneran antes de llegar a la etapa de 

producción, en las leguminosas da lugar a semillas arrugadas y desfiguradas que no 

germinan o que originan plántulas débiles. Su aplicación excesiva puede ocasionar 

deficiencia de magnesio y también de manganeso, zinc y hierro. 

2.10.2.2. Elementos secundarios (Calcio, Azufre y Magnesio) 

Se llaman así porque las plantas los consumen en cantidades intermedias, pero son 

muy importantes en la constitución de los organismos vegetales. 

a) Calcio. Es absorbido en forma de CaO, este activa la temprana formación y el 

crecimiento de las raicillas, mejora el vigor general de las plantas, neutraliza las 

sustancias tóxicas que producen las plantas, estimula la producción de semillas, 

aumenta el contenido de calcio en el alimento humano y animal. Su déficit provoca 

que las hojas jóvenes de los brotes terminales se doblen al aparecer y se quemen 

en sus puntas y bordes, las hojas jóvenes permanecen enrolladas y tienden a 

arrugarse, en las áreas terminales pueden aparecer brotes nuevos de color 

blanquecino, puede producirse la muerte de los extremos de las raíces, en los 

tomates y sandías la deficiencia de calcio ocasiona el hundimiento y posterior 

pudrición seca de los frutos en el extremo opuesto al pedúnculo. El efecto tóxico aún 
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no se conocen, pero éstos pueden alterar la acidez del medio de desarrollo de la 

raíz y esto sí afecta la disponibilidad de otros elementos para la planta. 

b) Magnesio. Las plantas lo absorben como MgO, este elemento es un componente 

esencial de la clorofila, es necesario para la formación de los azúcares, ayuda a 

regular la asimilación de otros nutrientes, actúa como transportador del fósforo 

dentro de la planta, promueve la formación de grasas y aceites. Su deficiencia 

produce la pérdida del color verde, que comienza en las hojas de abajo y continúa 

hacia arriba, pero las venas conservan el color verde, los tallos se forman débiles, y 

las raíces se ramifican y alargan excesivamente, las hojas se tuercen hacia arriba a 

lo largo de los bordes. Aún no existen síntomas visibles para identificar la toxicidad 

por magnesio. 

c) Azufre. Este elemento es un ingrediente esencial de las proteínas, ayuda a 

mantener el color verde intenso, activa la formación de nódulos nitrificantes en 

algunas especies leguminosas (frijoles, soya, arvejas, habas), estimula la producción 

de semilla, ayuda al crecimiento más vigoroso de las plantas. Su deficiencia no es 

muy frecuente, podría ocasionar que las hojas jóvenes tomen color verde claro y sus 

venas un color más claro; el espacio entre las nervaduras se seca, los tallos son 

cortos, endebles, de color amarillo, el desarrollo es lento y raquítico. 

2.10.2.3. Elementos menores (Cu, B, Fe, Mn, Zn, Mo y C)  

Los micronutrientes esenciales que los organismos vegetales necesitan para su 

desarrollo son: el hierro, manganeso, cobre, zinc, boro, molibdeno y cloro.  

Las plantas los necesitan en cantidades muy pequeñas, pero son fundamentales 

para regular la asimilación de los otros elementos nutritivos. Tienen funciones muy 

importantes especialmente en los sistemas enzimáticos. Si uno de los elementos 

menores no existiera en la solución nutritiva, las plantas podrían crecer pero no 

llegarían a producir o las cosechas serían de mala calidad. 

a) Cobre. El 70 por ciento se concentra en la clorofila y su función más importante 

se aprecia en la asimilación. Una deficiencia provoca un descenso en el desarrollo 
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de las plantas, las hojas más jóvenes toman color verde oscuro, se enrollan y 

aparece un moteado que va muriendo, escasa formación de la lámina de la hoja, 

disminución de su tamaño y enrollamiento hacia la parte interna, lo cual limita la 

fotosíntesis. La excesiva aplicación puede provocar clorosis férrica, enanismo, 

reducción en la formación de ramas y engrosamiento y oscurecimiento anormal de la 

zona de las raíces. 

b) Boro. Aumenta el rendimiento o mejora la calidad de las frutas, verduras y 

forrajes, está relacionado con la asimilación del calcio y con la transferencia del 

azúcar dentro de las plantas, es importante para la buena calidad de las semillas de 

las especies leguminosas. Una deficiencia anula el crecimiento de tejidos nuevos y 

puede causar hinchazón y decoloración de los vértices radiculares y muerte de la 

zona apical (terminal) de las raíces. Su toxicidad produce un amarillamiento del 

vértice de las hojas, seguido de la muerte progresiva, que va avanzando desde la 

parte basal de éstas hasta los márgenes y vértices, no se deben exceder las 

cantidades de este elemento dentro de las soluciones nutritivas ni dentro de los 

sustratos, porque en dosis superiores a las recomendadas es muy tóxico.  

c) Hierro. No forma parte de la clorofila, pero está ligado con su biosíntesis. Su 

déficit esta provoca amarillento del follaje, aunque haya cantidades apropiadas de 

nitrógeno en la solución nutritiva, ocasiona una banda de color claro en los bordes 

de las hojas y la formación de raíces cortas y muy ramificadas, la deficiencia de 

hierro se parece mucho a la del magnesio, pero la del hierro aparece en hojas más 

jóvenes. No se han establecido síntomas visuales de toxicidad de hierro absorbido 

por la raíz.  

d) Manganeso. Acelera la germinación y la maduración, aumenta el 

aprovechamiento del calcio, el magnesio y el fósforo, cataliza en la síntesis de la 

clorofila y ejerce funciones en la fotosíntesis. La deficiencia en tomates y remolachas 

causa la aparición de color verde pálido, amarillo y rojo entre las venas, el síntoma 

de clorosis se presenta igualmente entre las venas de las hojas viejas o jóvenes, 

dependiendo de la especie; estas hojas posteriormente mueren y se caen. 
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e) Zinc. Es necesario para la formación normal de la clorofila y para el crecimiento, 

es un importante activador de las enzimas que tienen que ver con la síntesis de 

proteínas, por lo cual las plantas deficientes en zinc son pobres en ellas. Su 

deficiencia en tomate ocasiona un engrosamiento basal de los pecíolos de las hojas, 

pero disminuye su longitud; la lámina foliar toma una coloración pálida y una 

consistencia gruesa, apergaminada, con entorchamiento hacia afuera y con 

ondulaciones de los bordes, el tamaño de los entrenudos y el de las hojas se 

reduce, especialmente en su anchura. Los excesos de zinc producen clorosis férrica 

en las plantas.  

f) Molibdeno. Es esencial en la fijación del nitrógeno que hacen las legumbres. En 

su déficit la planta tiene síntomas parecidos a los del nitrógeno, porque la clorosis 

(amarillamiento) avanza desde las hojas más viejas hacia las más jóvenes, las que 

se ahuecan y se queman en los bordes, no se forma la lámina de las hojas, por lo 

que sólo aparece la nervadura central, afecta negativamente el desarrollo de las 

especies crucíferas (repollo, coliflor, brócoli), la remolacha, tomates y legumbres. Su 

toxicidad provoca en tomate en la aparición de un color amarillo brillante; en la 

coliflor, con la aparición de un color púrpura brillante en sus primeros estados de 

desarrollo.  

g) Cloro. En su deficiencia produce marchitamiento inicial de las hojas, que luego se 

vuelven cloróticas, originando un color bronceado; después se mueren, el desarrollo 

de las raíces es pobre y se produce un engrosamiento anormal cerca de sus 

extremos. Los excesos producen el quemado de los bordes y extremos de las hojas; 

su tamaño se reduce y hay, en general, poco desarrollo. 

2.11. Riego 

Según Alarcón (s.f.), indica que la calidad del agua de riego es uno de los factores 

que más nos puede condicionar un cultivo hidropónico. 

Fauba (2006), indica que en los cultivos hidropónicos es imprescindible el uso de un 

sistema de riego para suplir las necesidades de agua de las plantas y suministrarle 
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los nutrientes necesarios. Los sistemas de riego que pueden utilizarse van desde 

uno manual con regadera hasta el más sofisticado con controladores automáticos de 

dosificación de nutrientes, pH y programador automático de riego. 

2.11.1. Sistemas de riego 

Según FAO (2003) y Fauba (2006), indican que la elección de una u otra técnica de 

riego depende de numerosos factores como las propiedades físicas del sustrato, los 

elementos de control disponibles, las características de la explotación, etc. Desde el 

punto de vista del movimiento de agua en el sustrato, los sistemas de riego se 

pueden clasificar en dos grandes grupos, aporte de agua de arriba hacia abajo 

(goteo y aspersión) o de abajo hacia arriba (sub-irrigación). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación geográfica 

La investigación se realizó en el invernadero del Centro de Investigaciones 

Nucleares (CIN-Viacha), dependiente del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología 

Nuclear (IBTEN). Se encuentra a 2 Km de la localidad de Viacha (Provincia Ingavi) 

al suroeste a 32 km de la ciudad de La Paz. Se ubica geográficamente a 16° 39’ 

Latitud Sur y 68° 18’ Longitud Oeste y una altura de 3853 msnm. 

 

Figura 3. Ubicación del Centro de Investigaciones Nucleares (CIN – Viacha), (IBTEN), 

(I.G.M., 1993) 
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3.1.1. Características climáticas 

Holdridge (1975), define la zona donde se realizó el estudio como Estepa Montano 

Templado Frío considerando la ecología, vegetación predominante y parámetros 

climáticos en zonas de vida natural.  

Las características climáticas, según el SENAMHI (1998), están definidas por el 

siguiente parámetro meteorológico: Precipitación pluvial media anual 542 mm, 

temperatura media anual de 7.1 °C, temperatura mínima absoluta -3.4°C, 

temperatura máxima absoluta 16.6 °C, humedad relativa media anual 57.8 %, 

evaporación 4.7 mm, nubosidad 3.33 octavos, velocidad del viento 8.747 Km/h y 

13.34 días con heladas. 

3.2. Materiales 

3.2.1. Material biológico (vegetal) 

El material vegetal utilizado para la investigación estuvo compuesto por dos ecotipos 

de isaño in vitro, facilitados por el Laboratorio de Biotecnología Vegetal (CIN – IBTEN): 

• E12 = isaño de ojos rojos con color de piel amarrillo pálido. 

• E17 = isaño de ojos azul oscuro con color de piel amarrillo pálido.  

3.2.2. Materiales de laboratorio 

Reactivos 

• Agar y Sacarosa 

• Acido giberélico 

• Soluciones Murashige y Skoog 

(1962) (anexo 1) 

• Pantotenato de calcio 

• Alcohol 

• Agua destilada 
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Equipos 

Material de vidrio 

• Tubos de ensayo  

• Cajas petri 

• Matraces (100-500 ml) 

 

• Vasos de precipitación 

• Pipetas graduadas y 

volumétricas 

3.2.3. Materiales de invernadero (ambiente protegido) 

• Camas de produccion: (ver anexo ) 

• Recipientes de 100 litros 

• Cordeles 

• Instrumento para escarda 

• Basamid (i.a.Dazomet, 200-250 g/m3) 

• Regadora 

• Carretilla 

• Plástico nylon (4 micrones) 

• Agua de poso 

• Benlate (i.a. Benomyl, 0.2 %) 

• pH-metro 

• Cámara de flujo laminar vertical:     

Marca ENVAIR (UK) LTD., con U/V  

• Cámara de crecimiento: área de 5 

m² donde las vitroplantas crecen en 

condiciones controladas de luz, 

temperatura y humedad. 

• Refrigerador 

• Autoclave 

• Perilla de succión 

• Balanza analítica 

• Agitadores magnéticos 

• Destilador de agua 

• “Timer” (controlador de tiempo) 

• Luxómetro 
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• Balanza 

• Cal 

• Sales nutritivas macro y 

micronutrientes 

• Pala 

• Vitroplantas (E12 y E17) 

• Bidones 

3.3. Métodos 

La investigación se realizó en dos etapas experimentales: En laboratorio y en 

invernadero (ambiente protegido). 

3.3.1. Etapa de laboratorio 

De los dos ecotipos en estudio, se inicio la multiplicación hasta llegar a 848 

vitroplantas, partiendo de una unidad por ecotipo con un promedio de cuatro nudos. 

Este número se llegó a obtener al cabo de 90 días.  

El procedimiento fue el siguiente: 

3.3.1.1. Preparación del Medio de Cultivo 

Antes de la propagación del material vegetal se realizó la preparación de los medios 

de cultivo, tomando como medio base el formulado por Murashige y Skoog, (1962) 

(Anexo 1), adicionando con reguladores de crecimiento (ácido giberélico 1mg/L), 

vitaminas (pantotenato de calcio 4mg/L), sacarosa 3 % (p/v) y agar 0.65 % (p/v). 

Antes de agregar el agar al medio de cultivo se ajustó a un pH de 5.7 utilizando 

ácido clorhídrico (0.1 N) ó hidróxido de sodio (0.1 N) según sea el requerimiento. 

Posteriormente el medio de cultivo ha sido distribuido en tubos de ensayo, a 2.5 ml, 

para luego sellar con papel estañado y en magentas de 10 x 10 cm a razón de 25 ml 

por magenta. La esterilización del medio de cultivo en ambos casos se realizó en 

una autoclave por 20 minutos a 1atm de presión y 121ºC de temperatura.  
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3.3.1.2. Propagación del material vegetal 

En la cámara de flujo laminar horizontal se realizó la propagación de las vitroplantas 

de isaño para ello previamente se realizó una desinfección con alcohol al 70 % 

(v/v). En una caja petri se sacó las vitroplantas de isaño y con la ayuda de una tijera 

y pinzas esterilizadas se cortaron esquejes con 1 o 2 nudos, inmediatamente fueron 

introducidos en los recipientes con medio de cultivo. Finalmente se sellaron con 

plastifilm luego  etiquetados (tipo de ecotipo y fecha) y cultivados en la sala de 

crecimiento por 21 días. Parte de las vitroplantas de los ecotipos en estudio fueron 

utilizados para determinar las características morfológicas en condiciones in vitro, 

los cuales  fueron evaluados por un mes en periodos de 10 días. 

3.3.1.3. Cultivo en la sala de crecimiento 

Para asegurar un buen desarrollo de las vitroplantas luego de la propagación las 

mismas fueron en principio cultivadas a baja intensidad de luz y paulatinamente 

fueron trasladadas a mayor intensidad de luz. 

Las condiciones físicas de la sala  de crecimiento fueron las siguientes: la 

iluminación tenía una irradiación de 50 umol/m2/s, 23º C de temperatura como 

promedio, humedad relativa superior al 70% y un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 de 

oscuridad, el mismo que se controló con un temporizador (Timer). 

3.3.1.4. Diseño experimental 

Para la etapa del experimento en laboratorio debido a la homogeneidad de las 

condiciones se utilizó el Diseño completamente al azar según lo recomendado por 

Calzada (1982). Por cada tratamiento se realizó cinco repeticiones. 

Factor de estudio 

Ecotipos E12 = isaño de ojos rojos. 

E17 = isaño de ojos azul oscuro. 
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 Modelo lineal aditivo 

Yij = µ + αi   + εj(i) 

Donde: 

Yij = cualquier observación 

µ = media general 

αi = Efecto del i-ésimo ecotipo 

εj(i)  = Error experimental 

3.3.1.5. Prueba de significancia 

Las diferencias de la significancia de las medias se determinaron con la prueba de 

Duncan al 5 %(α = 0.05). 

3.3.1.6. Transformación de datos  

Debido a que los datos obtenidos estaban fuera de una curva normal, se realizó la 

transformación de los datos utilizando la raíz cuadrada de x+1 (√x+1) (Calzada, 

1982).    

3.3.1.7. Variables de respuesta en laboratorio 

La evaluación de los datos durante la etapa de laboratorio se realizó a los 10, 20 y 

30 días en todas las variables de la siguiente manera: 

- Altura de vitroplanta. Esta variable fue evaluada con la ayuda de una regla 

tomando el dato desde el cuello de la planta.  

- Número de nudos. En este caso se contaron los nudos formados desde el 

cuello de la planta.  
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- Número de brotes. Para determinar esta variable se contaron los brotes 

generados a partir del cuello del nudo.  

- Enraizamiento. Esta variable fue cuantificada en términos de porcentaje al 

igual que el número de brotes, al cabo a los 30 días. De todas las vitroplantas 

solo  se contaron las enraizadas. 

3.3.1.8. Análisis de costos parciales de producción 

Para el análisis se tomó los costos variables totales (Anexo 2) sobre total de plantas 

producidas. 

3.3.2. Etapa de invernadero (ambiente protegido) 

3.3.2.1. Descripción de invernadero 

Como se observa en el anexo 9 el ambiente en el que se realizó la investigación 

tiene una superficie de 235 m2; presenta en la parte central una altura de 4 m y en 

los laterales 2.5 m, las paredes son de ladrillo, el piso de cemento, el techo esta 

cubierto con calaminas plásticas y por debajo del mismo existe una capa de 

agrofilm de 250 µ que cubre el interior. Para la ventilación, posee siete ventanas 

grandes y las temperaturas fluctúan en promedios de 12 ºC como mínimo y 32 ºC 

como máximo. Para la investigación el interior del invernadero fue desinfectado con 

detergente y lavandina al 2% (v/v). 

3.3.2.2. Preparación de las camas de producción 

Se adecuaron tres camas de producción construidas de madera con una dimensión 

de 3.5 (largo) x 1.5 m (ancho) y una superficie útil por cama  de 5.25 m2 (figura 4). 

Para su uso fueron lavadas con detergente, lavandina 2% (v/v) y formol al 4% (v/v), 

luego se procedió al forrado del interior de las camas con plástico (nylon) de 4 

micrones, cada cama se dividió en 6 partes y se les proporcionó una inclinación del 

1%. Establecido la cama de producción nuevamente se realizó otra desinfección y 

posteriormente fue rellenado con los diferentes sustratos según los tratamientos 

sorteados al azar (figura 4 y anexo 3). 
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3.3.2.3. Sustratos 

Para la preparación de los sustratos se utilizaron los siguientes materiales:  

Arena gruesa (5 a 7 mm de diámetro) y gravilla (2 a 5 mm de diámetro). El 

mismo fue recolectado de ríos aledaños al lugar. 

Paja brava, que fue picada a razón de 3 a 5 milímetros. Este material también fue 

recolectado del lugar. 

Cascarilla de arroz, para su uso se tuvo que la misma tostar con un 40% de 

quemado respecto a su estado natural. La cascarilla de arroz fue adquirida de la 

localidad de Caranavi. 

Cascarilla de avena, para su uso no fue tostado (quemado) debido a su fragilidad. 

Este fue adquirido al igual que otros materiales, aledañas al CIN-Viacha, IBTEN. 

Aserrín, se utilizó aserrín claro el cual previamente a su uso fue fermentado 

aproximadamente por dos meses y lavado con abundante agua. Este material fue 

adquirido de barracas de la localidad de Viacha 

a) Desinfección 

La desinfección de la arena se realizó con muchos lavados de agua, posteriormente 

se realizó la esterilización con Basamid (i.a. Dazomet) considerando una dosis de 

200 g/m3 por un tiempo de 30 días. Posteriormente fue ventilado unos 15 días antes 

de su uso. 

El material orgánico (Paja brava, cascarilla de arroz, avena, aserrín) al igual que la 

arena fue desinfectado con Basamid (i.a. Dazomet) utilizando 250 g/m3. Para la 

esterilización de estos materiales en una fosa de cemento (4 x 2 x 2 m) por 

separado, se formaron capas de 10 cm de altura y en cada una de ellas se esparció 

el producto se tapó con otra capa y así sucesivamente. Luego para que el producto 

haga efecto se aplicó agua hasta humectar de forma homogénea, el tratamiento se 

realizó al igual que en el otro caso durante 30 días. 
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En ambos casos para lograr una buena esterilización el material fue cubierto 

herméticamente con plástico. 

3.3.2.4. Mezcla 

Una vez desinfectado los materiales necesarios para la preparación de los 

sustratos estos fueron mezclados en diferentes proporciones según los 

tratamientos previstos para la investigación (cuadro 3 y anexo 3). 

3.3.2.5. Trasplante de vitroplantas 

Al término de 21 días fueron trasplantados y aclimatados directamente en el 

invernadero, presentando las vitroplantas un promedio de crecimiento de 3 cm. El 

trasplante se realizó en la tarde de un día nublado a una temperatura 25 ºC.  Para 

este proceso, una vez retirado las vitroplantas del envase, los restos de agar fueron 

separados por inmersión y agitación en agua destilada, luego se realizó otro 

enjuague y por último fue tratado con Benlate (Benomyl), al 0.1% (p/v) por 3 

minutos.  

a) Densidad de trasplante 

Antes del trasplante, una vez nivelado el sustrato se abrieron huecos con la ayuda 

de una estaca para facilitar el mismo. En cada unidad experimental se trasplantó 36 

vitroplantas a una densidad de 15 x 15 cm entre plantas. Las unidades 

experimentales tenían un área útil de 0.8 m2.  

3.3.2.6. Aclimatación 

La aclimatación de plántulas se realizó en 2 semanas. Para asegurar una buena 

supervivencia, se tuvo los cuidados respectivos en cuanto a proporcionarles a las 

plántulas una buena temperatura y humedad relativa. Para ello las camas fueron 

cubiertas con tela blanca y humectada constantemente con agua. A los 10 días con 

carácter preventivo se aplico Benlate (i.a. Benomyl, 0.1%).  
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3.3.2.7. Preparación de la solución nutritiva 

Antes de preparar la solución nutritiva se realizó el análisis químico del agua del 

IBTEN para formular adecuadamente su composición según el requerimiento. Los 

parámetros físicos y químicos evaluados fueron los siguientes: Conductividad 

eléctrica del agua, iones cloruros, nitratos – carbonatos y pH (Anexo 4). 

Una vez obtenido los resultados del análisis de agua se procedió a la preparación de 

las sales nutritivas (solución concentrada de A y B) según la formulación de Paye 

(2006). 

A: Para 5 litros de agua B: Para 2 litros de agua 

Nitrato de potasio 403  g Sulfato de magnesio 82  g  

Nitrato de amonio 271  g Quelato 6% Fe 17   g 

Nitrato de calcio 14    g Sulfato de manganeso 5    g 

9-45-15 281  g Acido bórico 3    g 

   Sulfato de zinc 1,7 g 

   Sulfato de cobre 1    g 

   Molibdato de amonio 0,2 g 

La cantidad de solución nutritiva para todo el ciclo del isaño fue de 5000 litros. El pH 

de la solución oscilo emtre 5.5 a 6.8 y su conductividad eléctrica entre los 2000 a 

2500 µs/cm. Para la fase de floración se aumentó potasio en la formulación general 

para que ayude a formación de tubérculos. 

3.3.2.8. Diseño experimental 

Para la evaluación de los datos del experimento realizado en la etapa de 

invernadero (ambiente protegido) se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar, 

recomendado Calzada (1982). Para el diseño se formaron tres bloques y por cada 

tratamiento se evaluaron 15 muestras.  
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Figura 4. Croquis de la disposición de los tratamientos según al diseño experimental. 

T1 T6 T2 T4 T5 T3 
T2 T3 T4 T1 T5 T5 T6 T2 T1 T6 T3 T4 

           I                                 II                                III 
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a) Factores de estudio  

Factor A: Ecotipos               

E12   =    Isaño (ecotipo 12 isaño con ojos rojos)                    

E17   =    Isaño (ecotipo 17 isaño con ojos azul oscuro) 

Factor B: Sustratos 

S1   = 40 % de arena + 40 % cascarilla de avena y 20 % aserrín                                                   

S2   = 40 % de arena + 40 % de paja brava y 20 % de aserrín 

S3   = 40 % de arena + 40 % de cascarilla de arroz y 20% de aserrín 

b) Tratamientos 

El número total de tratamientos fueron 6 con 18 unidades experimentales (figura 4).  

Los tratamientos se obtuvieron de la interacción de los dos factores A y B. 

Cuadro 3. Descripción de los tratamientos 

c) Modelo lineal estadístico 

El modelo lineal estadístico con arreglo bifactorial según lo planteado por Calzada 

(1982) es el siguiente: 

YIJK = µ + βJ + αI + JK + (αJ)IK  + εIJK 

Código Descripción 

T1 =S1 E12 40 % de arena  + 40 % cascarilla de avena y 20 % aserrín x ecotipo  E12                                                  

T2 =S2 E12 40 % de arena + 40 % de paja brava y 20 % de aserrín x  ecotipo  E12                                                  

T3 =S3 E12 40 % de arena + 40 % de cascarilla de arroz y 20% de aserrín x  ecotipo  E12                                                  

T4 =S1 E17 40 % de arena  + 40 % cascarilla de avena y 20 % aserrín x ecotipo  E17                                                

T5 =S2 E17 40 % de arena + 40 % de paja brava y 20 % de aserrín x  ecotipo  E17                                                

T6 =S3 E17 40 % de arena + 40 % de cascarilla de arroz y 20% de aserrín x  ecotipo  E17                                                
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Donde:  

YIJK = Corresponde a un resultado de una unidad experimental. 

µ = Media total  

βj = Efectos del J-ésimo bloque 

αi  = Efectos del i-ésimo ecotipos. 

Jk   = Efecto del K-ésimo sustrato 

(αJ)IK = Interacción entre niveles de ecotipos por sustratos       

ΕIJK = Error correspondiente a la unidad experimental  

Tanto para el análisis de los datos de laboratorio como para el área protegida se 

utilizó el programa estadístico SAS versión 8 para windows. 

3.3.2.9. Prácticas culturales  

Las prácticas culturales realizadas durante el ciclo vegetativo del cultivo fueron las 

siguientes:  

- Escarda. Está práctica se realizó durante la primera fase del cultivo.  

- Tutoraje. Se realizó una vez que las plantas alcanzaron 50 cm, para ello las 

plantas se sujetaron en una estructura de madera con cordeles (anexo 5).  

- Riego. Al principio se regó a razón de 2 litros por tratamiento hasta los 22 

días luego de la aclimatación, con 3 litros por tratamiento hasta los 80 días, y 

5 litros hasta los 156 días.  

- Defoliación. Se realizó una semana antes de la cosecha para la maduración 

del tubérculo.  
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- Cosecha. Se realizó cuando los tubérculos se desprendieron con facilidad 

de los tallos. 

 3.3.2.10. Variables de respuesta  

La evaluación de los datos en esta etapa consistió en la determinación de las 

siguientes variables de respuesta: 

- Aclimatación. Se evaluaron a los 5, 10 y 15 días, las vitroplantas muertas 

fueron repuestas por otras (vivas aclimatadas el mismo día).  

- Fases fenológicas. Días a cada una de las fases, aclimatación, formación de 

estolones, tuberización, botón floral, floración, madurez fisiológica, defoliación 

y cosecha, después de su trasplante. 

- Longitud de la planta. Se evaluó en cada fase de desarrollo, se medio con 

un flexómetro desde el cuello de la planta hasta el ápice, después de su 

aclimatación. 

- Cosecha. Se evaluaron el rendimiento por, planta, metro cuadrado y  

tratamiento. 

- Clasificación. Se clasifico según el tamaño (largo) y peso considerando lo 

siguiente: 

Cuadro 4. Tamaño (cm) y peso (g) 

Tamaño (cm) 
I II III IV V VI 

> 6 4.5 – 5 3.5 – 4 2.5 – 3 1.5 – 2 < 1 
Peso (g) 

I II III IV V VI 
> 25 15 – 24 11 – 14 6 – 10 1.6 – 5 < 1.5 

      Fuente: Elaboración propia 
 

3.3.2.11. Análisis de costos parciales de producción 

Concluido la investigación se realizó el análisis de los costos parciales de 

producción considerando el beneficio bruto que es la relación entre el rendimiento 
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ajustado para cada tratamiento por el precio de producto. 

a) Beneficio bruto 

El beneficio bruto (BB) se calculó en base al rendimiento ajustado (R) por el precio 

del producto (P). 

BB  =  R * P 

b) Beneficio Neto 

Para calcular el beneficio neto se consideró la relación del beneficio bruto (BB) 

menos el total de los costos variables (CV). 

BN  =  BB  -   CV 

c) Análisis de dominancia 

Para el análisis de dominancia, se ordenó a los tratamientos de menor a mayor, 

para el cálculo de la variación en los costos totales. Se dice que un tratamiento es 

dominado cuando tiene beneficios netos menores o iguales a los de un tratamiento 

de costos que varían más bajos. 

d) Tasa de Retorno Marginal 

Se realizó según la relación beneficio neto, en el primer nivel del tratamiento no 

dominado, restando el beneficio neto del segundo nivel del tratamiento no 

dominado, dividido entre los costos variables del primer nivel del tratamiento no 

dominado y en el segundo nivel, esto expresado en porcentaje o al tanto por uno, 

indicando que el agricultor puede esperar ganar en el presente trabajo de 

producción. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados y las discusiones del presente trabajo de investigación son los 

siguientes:  

5.1. Etapa de laboratorio 

5.1.1. Comportamiento morfológico in vitro de los ecotipos de isaño 

Los resultados de la determinación del comportamiento in vitro de los ecotipos de 

isaño se realizó en base al crecimiento en altura y número de nudos. Los brotes y el 

enraizamiento solo fueron evaluados en términos de porcentaje debido a que estas 

dos variables desarrollaron muy poco como se observa en los resultados 

posteriores. 

5.1.1.1. Altura de vitroplanta 

Tomando en cuenta los análisis de varianza, en el cuadro 5 se observa diferencias 

significativas entre los datos, a los 20 días de evaluación y no así a los 10 y 30 días, 

esto puede deberse a la velocidad de regeneración de los ecotipos. En cuanto al 

coeficiente de variación, los valores registrados son menores al 30% (10 días 

23.73%, 20 días 23.09 % y 30 días 21.54%), estos datos se encuentran dentro los 

parámetros de confianza. 

Cuadro 5.  Análisis de varianza para la altura (mm) de vitroplanta a los 10, 20 y 30 días 
de evaluación.  

FV 
 

GL 

10 días 20 días 30 días 

Fc Pr > F Fc Pr > F Fc Pr > F 

Ecotipos 1 0.03 0.874 NS 4.20  0.045* 0.15  0.70 NS 
        CV 23.73 % 23.09 % 21.54 % 

     * = Significativo; NS = No significativo 

En figura 5, se observa que a los 20 días de evaluación el ecotipo E12 alcanza 

mayor altura de 48.6 mm, en cambio con el ecotipo E17 con menor altura de 40,6 

mm de vitroplanta, con una diferencia de 8 mm. Esta diferencia puede deberse a la 

capacidad de división celular y regeneración, diferente en cada una de ellas, como 
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indica (Ayerbe y Sagasta, (1990) y (Lopez, 2001). En cambio a los 10 y 30 días no 

se registraron diferencias significativas debido a que en un inicio y el final de la 

evaluación las vitroplantas no crecían significativamente, como lo hacían hasta los 

20 días. 

Escala y De Garcia (1981), indica que el desarrollo de las vitroplantas incrementa a 

medida que aumenta los días de cultivo. Sin embargo se observa una disminución 

a partir de los 25 días de cultivo, atribuyendo posiblemente, a un cambio en el 

metabolismo de la planta dirigido hacia el metabolismo de los carbohidratos, lo cual 

ha sido corroborado por otros trabajos de investigación.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Comparación de medias de la altura de vitroplantas a los 20 días de 
evaluación. Duncan al 5%. 

Algunos autores como Hartman, Kester (1997), Jarret et al. (1980), indican que el 

crecimiento de las plantas depende de variedad y del medio de cultivo apropiado, 

por ejemplo el uso de giberelinas mejoran el alargamiento de las vitroplantas. En 

nuestro caso, este contenía ácido giberélico, esta situación posiblemente haya 

favorecido positivamente para el mejor comportamiento del ecotipo E12 y en menor 

grado para el ecotipo E17. Por lo tanto las diferencias observadas pueden ser 
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atribuidas tanto al ecotipo como al medio de cultivo. 

5.1.1.2. Número de nudos  

El número de nudos es una variable muy importante en la fase de multiplicación, de 

ello depende el numero de vitroplantas a obtenerse posteriormente. Para esta 

variable el análisis de varianza se realizó para las tres épocas (10, 20 y 30 días) 

(Cuadro 6), los valores del coeficiente de variación se encuentran dentro de los 

parámetros de confianza. 

El ANVA a los 10 días no fue significativo, ello posiblemente se debió a que en un 

inicio, existió poco crecimiento de los ecotipos. A los 20 y 30 días fue significativo 

debido a que los ecotipos en esta última etapa de la evaluación se diferenciaron en 

su crecimiento, esto se atribuyen a las características genéticas de cada ecotipo. Al 

respecto Hurtado (1987), señala que el desarrollo de nudos está influenciado 

directamente con la carga genética de la especie. 

Cuadro 6.  Análisis de varianza para el número de nudos de vitroplanta a los 10, 20 y 
30 días de evaluación.  

FV GL 

10 días 20 días 30 días 

Fc Pr > F  Fc Pr > F  Fc Pr > F  

Ecotipos 1 3.43  0.069 NS 20.33    0.0001 * 38.38  0.0001 * 

C V 24.60% 17.14 % 14.29 % 

  * = Significativo; ns = No significativo 

En la figura 6, se observa que a los 20 y 30 días la prueba de Duncan (5%) 

muestra diferencias significativas entre los ecotipos, donde el ecotipo E17 forma 

mayor número de nudos (5.6 a 7.1), en cambio el ecotipo E12 con menor número 

de nudos (4.3 a 4.9). Estas diferencias pueden atribuirse directamente a las 

características genéticas de cada ecotipo. Al respecto Carpio (2001), encontró 

resultados muy similares respecto al número de nudos en la oca (Oxalis tuberosa 

sp.), atribuyéndolo también al genotipo. 
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Figura 6. Comparación de medias del número de nudos de vitroplantas a los 20 y 30 
días de evaluación. Duncan al 5%. 

5.1.1.3. Porcentaje de brotes 

Respecto al porcentaje de brotes en la figura 7 se observa, que el mejor ecotipo 

fue el E12, alcanzando un 50% de formación de brotes de estos el 10.00% formaron 

dos brotes y 40%  fueron de un brote. El ecotipo E17 registró 44% de brotes de 

estos el 23% fueron de dos brotes y el 21% de un brote.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Porcentaje de brotes registrado a los 30 días en los ecotipos de isaño. 
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Al respecto Hartman y Kester (1997), indica que el medio de cultivo puede 

influenciar respecto a la formación de brotes, considerando que en el medio de 

cultivo se adicionan auxinas, citocininas y giberelinas. En el medio que se utilizó 

para nuestro caso solo se adicionó ácido giberélico que posiblemente no tenga 

ningún efecto sobre la formación de brotes de ahí que esta variable no fue tan 

representativa entre las variables evaluadas. 

5.1.1.4. Porcentaje de enraizamiento 

El porcentaje de enraizamiento de las vitroplantas del ecotipo E17 fue de un 50%, 

mientras en el ecotipo E12 se registró un menor porcentaje de 6.66% (figura 8). El 

porcentaje de enraizamiento está ligado directamente al ecotipo y el medio de 

cultivo. En este caso aparentemente el ecotipo E17 demostró mayor afinidad al 

medio de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Porcentaje de enraizamiento a los 30 días de evaluación en los ecotipos de 
estudio. 
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encallecimiento en algunos trabajos de investigación.  

En este trabajo de investigación no se adicionó ningún enraizador debido a que 

otros ecotipos de isaño mostraron buen desarrollo en el medio utilizado en cuanto 

al enraizamiento. Al respecto, López (s.f.), señala que la condición de la planta 

afecta a la capacidad de la formación de órganos funcionales por estas anomalías 

anatómicas, pueda que impida el normal establecimiento de plantas 

micropropagadas a condiciones ex-vitro. 

5.1.1.5. Costos variables de producción de vitroplantas 

Para la obtención del costo total de un vitroplanta, se realizo costos variables 

(anexo 2). Cada vitroplanta llega a costar Bs. 7.79. 

5.2. Etapa de invernadero (ambiente protegido) 

Antes de presentar los resultados obtenidos en la etapa de invernadero es 

importante considerar el comportamiento de temperaturas. 

5.2.1. Temperatura 

Las temperaturas registradas son las siguientes: 

Cuadro 7. Temperaturas promedio registradas durante el ciclo vegetativo del Isaño. 

       Fuente: Elaboración propia 
 
 

Meses            
Temperatura º C 

Máximas Media Mínimas 

Octubre 39.0 23.5 8.0 
Noviembre 35.0 26.6 8.7 
Diciembre 36.0 23.1 10.0 
Enero 34.0 21.6 9.2 
Febrero 33.0 20.0 7.0 
Marzo 34.0 21.2 8.4 
Abril 33.0 19.7 6.5 
Mayo 31.0 17.5 4.1 
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Figura 9. Temperaturas máximas, media y mínimas registradas durante el ciclo 
vegetativo del isaño.  

Como se observa en cuadro 7 y figura 9, las temperaturas máximas durante el ciclo 

vegetativo del cultivo descendieron paulatinamente desde el trasplante hasta la 

cosecha, con una diferencia de 8 ºC al final del ciclo. Mientras las temperaturas 

mínimas variaron en 6 ºC. Los últimos meses se registran las más bajas, llegando 

hasta 4 ºC. Sin embargo la media de las temperaturas osciló entre 16 a 26ºC. Estas 

temperaturas registradas fueron favorables para el normal desarrollo del cultivo.  

5.2.2. Aclimatación y supervivencia de las vitroplantas  

El porcentaje de supervivencia de las vitroplantas al término de 5, 10 y 15 días, 

luego del trasplante, a los 5 días de aclimatación la media general indica que el 

100% de las vitroplantas sobrevivió. 

En el cuadro 8, en el análisis de varianza se observa que no existe significancia 

estadística para los dos factores en estudio (ecotipo sustrato). Esto indica que los 

dos ecotipos son iguales en la aclimatación, y no existe efecto de los sustratos 

hidropónicos en la aclimatación. Con relación a los bloques si mostró significancia 

en la aclimatación, lo cual quiere decir que el diseño experimental ha sido utilizado 
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correctamente. 

Respecto al coeficiente de variación este es de 2.07 y 2.13 % respectivamente, 

indicando que los datos fueron confiables ya que se encuentra por debajo del límite 

de aceptación 30 % (Calzada, 1982). 

Cuadro 8. Análisis de varianza para el porcentaje de supervivencia de vitroplantas a 
los 5, 10 y 15 días luego del trasplante. 

  10 días 15 días 

FV GL Pr >F Pr >F 
Bloque 2 0.028 * 0.015 *  
Ecotipo 1 0.528 NS 1.000 NS 
Sustrato 2 0.231 NS 0.294 NS  
Ecotipos * Sustratos 2 0.664 NS  0.733 NS 
Error 12   

CV 2.07% 2.13% 
                  * = Significativo; NS = No significativo          

Sin embargo después del proceso de aclimatación se manifestó una mortandad del 

6% y la supervivencia del 94% en ambos ecotipos. 

Las plántulas aclimatadas de ambos ecotipos en promedio al inicio tenían una 

altura de 44.60 mm, con 4 nudos y un porcentaje de enraizamiento 

aproximadamente del 49%. Según Hurtado (1987), las plántulas deben tener de 

dos a tres nudos y un sistema radicular desarrollado para poder ser trasplantados 

en el suelo. Al respecto, Hartman y Kester (1997) en la aclimatación la planta 

puede estar enraizada o no, para luego volverse autótrofas (tienen que desarrollar 

raíces, brotes funcionales y aumentar su resistencia a la desecación y al ataque de 

organismos patógenos). En este caso, las plántulas cumplían las recomendaciones 

de algunos autores. 

5.2.3. Comportamiento fenológico del isaño durante el ciclo vegetativo   

En esta etapa se evaluó la longitud de la planta en diferentes fases fenológicas y el 

tiempo que llevó a cada ecotipo alcanzar dichas fases después del trasplante: 

Aclimatación, Formación de estolones, tuberización, botón floral, floración, madurez 

fisiológica, defoliación y cosecha. 
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5.2.3.1. Fases fenológicas 

En el cuadro 9, se observa el tiempo transcurrido para llegar a cada una de las fases 

fenológicas por los ecotipos E12 y E17.  

Cuadro 9. Fases fenológicas a partir de vitroplantas. 

Tiempo transcurrido (días) al inicio de cada fase fenológica de los dos ecotipos de 
isaño (E12 y E17) después del trasplante 

 
E

co
tip

os
 

 
A

cl
im

at
ac

ió
n 

 
F

or
m

ac
ió

n 
de

 e
st

ol
on

es
 

 
T

ub
er

iz
ac

ió
n  

B
ot

ón
 F

lo
ra

l 

F
lo

ra
ci

ón
 

 
M

ad
ur

ez
 

F
is

io
ló

gi
ca

 

D
ef

ol
ia

ci
ón

 

C
os

ec
ha

 

E12 15 29 162 162 172 195 209 219 

E17 15 29 169 169 179 195 209 219 

Luego de la aclimatación (15 días) la formación de estolones en ambos ecotipos fue 

a partir de los 29 días. En el ecotipo E12 la tuberización y botón floral se forma apartir 

de los 162 días, mientras que para el ecotipo E17 fue a los 169 días. Posteriormente 

la floración para el E12 fue a los 172 días y para el E17 a los 179 días. La madures 

fisiológica para ambos ecotipos fue a los 195 días, la defoliación a los 209 días y la 

cosecha a los 219 días después del trasplante.  

Las diferencias se atribuyen a las características genéticas de cada ecotipo (ver 

anexo 6). Observándose que el ecotipo E17 para llegar a algunas fases como la 

tuberización, botón floral y la floración, es más tardío que el ecotipo E12 aunque 

posteriormente la madurez fisiológica y la cosecha se registraron al mismo tiempo.  

Valdivia (1996), indica que no se observó diferencias significativas en la emergencia 

(54 días) y en la tuberización (90 días) (fenología). Sin embargo en la fase de 

floración, si existieron diferencias significativas. El isaño Anaranjado floreció a los 

143 días y el isaño Amarillo floreció a los 171 días después de la siembra. Al 

respecto, Patiño (2000) señala que dependiendo de la época, el cultivo puede 

adelantar o retrasar levemente su estado fenológico. Concluyendo que ello depende 

de la carga genética. Por su parte Antezana (2001) señala que observó que los 
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pisos ecológicos influyen directamente en el ciclo fenológico del cultivo. Por su parte 

Patiño (2000), indica que dependiendo de la época, el cultivo puede adelantar o 

retrasar levemente su estado fenológico.  

5.2.3.2. Longitud de planta en las diferentes fases fenológicas   

Análisis de varianza (cuadro 10), se observa en la aclimatación durante la formación 

de estolones, tuberización, botón floral, floración y madurez fisiológica, que si existe 

significancia estadística para los bloques, lo cual quiere decir que el diseño 

experimental ha sido utilizado correctamente. Así también se observa que existe 

significancia en los datos para los ecotipos y sustratos. En la fase de botón floral y 

tuberización en el factor sustrato, no se observó significancia, esto indica que los 

tres sustratos son iguales. Con respecto al ecotipo por sustrato, como se observa no 

existe significancia en la aclimatación y formación de estolones, lo cual indica que 

los factores son independientes y para las fases de tuberización, botón floral, 

floración y madurez fisiológica, si existe significancia lo cual nos indica que los 

factores son dependientes. 

Cuadro 10. Análisis de varianza para la longitud de la planta en cada una de las fases 
fenológicas durante el ciclo vegetativo. 

 
FV 

 
GL 

Fases fenológicas para los dos ecotipos de isaño (E12 y E17)  

Aclimatación Formación de 
estolones 

Tuberización 
y botón floral 

Floración Maduración 
fisiológica 

Pr > F Pr > F Pr > F Pr > F Pr > F 

Bloque 

Ecotipos 

Sustratos 

   E por S 

2 

1 

2 

2 

0.0001* 

0.0001* 

0.0070* 

0.134 NS 

0.0001* 

0.0001* 

0.0001* 

0.533 NS 

0.0001* 

0.0001* 

0.388 NS 

0.0003* 

0.0001* 

0.0001* 

0.0081* 

0.0124* 

0.0001* 

0.0001* 

0.0015* 

0.0475* 

Error 262 262 262 262 262 262 

CV 28.12 % 28.49 % 15.78% 16.08 % 15.81 % 

     * = Significativo al 5 %; NS = No significativo 

En cuanto al coeficiente de variación (cuadro 10), en todas las fases se registró 

valores menores al 30%, lo cual indica un adecuado manejo de los datos y estos 
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se pueden utilizar para la evaluación estadística. 

5.2.3.2.1. Factor ecotipos  

En el cuadro 11 y figura 10, se observa en la aclimatación y en la formación de 

estolones con mayor crecimiento en longitud de planta (0.031 m a 0.32 m) al 

ecotipo E17 y con menor crecimiento (0.028 m a 0.23 m) al E12. Desde la 

tuberización y botón floral hasta la madurez fisiológica con mayor crecimiento en 

longitud de planta (4.85 m, 5.12 m, 5.14 m) al ecotipo E12 y con menor crecimiento 

(3.93 m, 4.04 m, 4.04 m) al ecotipo E17 las diferencias son atribuidas a las 

características de cada ecotipo. 

Con respecto al crecimiento la planta con una guía sostenida va orientado asía el 

sol, las hojas quedan suspendidas (se secan por falta de radiación solar) a cierta 

distancia de la superficie del sustrato como se observa en anexo 5 y 14.  

Según Trebs y Avron (1977), durante el crecimiento y desarrollo, las plantas 

pueden evitar el daño por altas temperaturas por medios de mecanismos tales 

como el aumento de la tasa de transpiración, alta refracción foliar, o el ángulo de 

orientación hacia el sol. El hábito de crecimiento de la planta puede ser tal, que las 

hojas queden suspendidas a cierta distancia de la superficie del suelo, donde se 

presentan las temperaturas más altas. Las hojas superiores de enredaderas 

xerófitas como las cucurbitáceas, son ejemplo de esta adaptación.  

Los mismos indican que la función básica de las enzimas como catalizadores 

biológica es acelerar la velocidad con la cual las moléculas del sustrato son 

convertidas a moléculas de producto. De este modo, una enzima cuya tasa 

refuncionamiento es ideal para la planta a 25ºC, puede tener una actividad 

inaceptable rápido a 35ºC. 
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Cuadro 11. Comparación de medias para la longitud de la planta en el ciclo 
vegetativo del isaño. 

 

Ecotipos 

Medias de longitud (m) y prueba de Duncan (5%) en días después del 
trasplante 

Aclimatación Formación de 
estolones 

Tuberización y 
botón floral 

Floración Maduración 
fisiológica 

E17 0.031  a 0.32  a 3.93            b 4.04     b 4.04         b 

E12 0.028        b 0.23          b 4,85  a 5.12 a 5.14  a 

      Similares letras no indican significancía 

El ecotipo E12 tuvo mejor respuesta en longitud de planta en las últimas fases, 

formó mayor cobertura foliar y tuvo una floración superior al ecotipo E17 lo cual 

podría asumirse como una pérdida de energía para la formación de tubérculos de 

ahí que el ecotipo E17 pudo reportar mayor rendimiento en tubérculo-semilla, como 

se observa en los resultados siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Crecimiento en longitud de la planta días después del trasplante hasta la 
madurez fisiológica de los ecotios de isaño. 

En la figura 10 se observa el crecimiento en longitud de la planta. El ecotipo E12 

desarrollo mayor longitud de la planta (5.02 m en 195 días después del trasplante) 

en comparación al ecotipo E17 con 4.04 metros. 
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El coeficiente de regresión (b = 0.0594) para el ecotipo E12, al incrementarse los 

días después del trasplante, se espera un incremento de 0.059 m de crecimiento en 

longitud de la planta. Su coeficiente de determinación (R² = 0.9869) indica que el 

98% de la variación se debe a la correlación polinómica (r = 0.993) que existe entre 

el crecimiento en longitud de planta y días, lo que indica que al incrementarse los 

días se incrementa el crecimiento en longitud de la planta. 

El coeficiente de regresión (b= 0.0575) para el ecotipo E17, al incrementarse los 

días después del trasplante, se espera un incremento de 0,0575 m de crecimiento 

en longitud de la planta. Su coeficiente de determinación (R² = 0.9939) indica que el 

99 % de la variación se debe a la correlación polinómica (r = 0.996) que existe entre 

el crecimiento en longitud de planta y días, lo que indica que al incrementarse los 

días se incrementa el crecimiento en longitud de planta. 

5.2.3.2.2. Factor sustratos  

En el cuadro 12, se observa la comparación de medias para longitud de planta por 

efecto del sustrato. Según la comparación estadística de Duncan al 5% el sustrato 

S2 es el que dio mayor crecimiento en longitud de planta (0.032, 4.56, 4.79 y 4.80 

m) tanto en la aclimatación, botón floral, floración y madurez fisiológica. Solo en la 

fase de formación de estolones reporta un valor inferior al sustrato S3. Los 

sustratos S1 y S3 tienen valores muy similares en la aclimatación, botón floral 

floración y maduración  fisiológica.  

En la fase de formación de estolones el sustrato S3 alcanzó mayor longitud de 

planta (0.33 m) y sustrato S1 con menor longitud de planta (0.21 m). Estas 

diferencias son atribuidas a los sustratos en estudio. El sustrato S2 retiene mayor 

cantidad de agua que el sustrato S3 lo que pudo influir en su menor efecto el 

crecimiento en longitud de planta. Sin embargo el sustrato S1 es casi igual en 

capacidad de campo al sustrato S2 (anexo 13). 

Según Valdivia (1996), Antesana (2001) y PROINPA (2003) el desarrollo de la 

planta depende de varios factores, entre ellos el exceso de humedad y la 
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disponibilidad de nutrientes en el suelo, la ocurrencia de temperaturas elevadas 

durante periodos prolongados que afectaron la tuberización y que estimularon un 

mayor desarrollo de follaje, y principalmente infieren las características genéticas 

de cada variedad. 

Cuadro 12. Comparación de medias para la longitud de la plantas en el ciclo 
vegetativo del isaño por el efecto del sustrato. 

 

Sustratos 

Medias para longitud de la planta (m) y prueba de Duncan (5%)  

Aclimatación Formación  

de estolones 

Botón floral 
y tuberización 

Floración  Maduración  
fisiológica  

S2 0.032  a 0.30           b 4.56    a 4.79   a 4.80  a 

S1 0.028       b 0.21      c   4.37   a    b 4.56          b 4.58        b 

S3 0.029       b 0.33  a 4.24         b 4.38          b 4.40        b 

Letras similares no indican significancia; S1 = cascarilla de avena + arena + aserrín, S2 = paja brava 
+ arena + aserrín y S3 = cascarilla de arroz + arena + aserrín. 

En la figura 11, se observa el crecimiento en longitud de planta en función del 

tiempo. En los sustratos estudiados en las primeras fases el crecimiento es muy 

similar, en las tres últimas fases sus crecimientos fue diferenciado. El sustrato S2 

con una longitud de 4.80 m, sustrato S1 con 4.58 m y sustrato S3 con 4.40 m, en la 

ultima evaluación a los 195 días después de su trasplante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Crecimiento en longitud de la planta días después del trasplante hasta la 
madures fisiológica, por el efecto de los sustratos. 
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Como se observa en la figura 11 el coeficiente de regresión (b = 0.0446) para 

sustrato S2, al incrementarse los días después del trasplante, se espera un 

incremento de 0,044 m de crecimiento en longitud de la planta. Su coeficiente de 

determinación (R² = 0.9898) indica que el 98% de la variación se debe a la 

correlación polinómica (r = 994) que existe entre el crecimiento en longitud de 

planta y días, lo que indica que al incrementarse los días se incrementa el 

crecimiento en longitud de la planta.  

Como se observa el coeficiente de regresión (b = 0.0499) para el sustrato S1, al 

incrementarse los días después del trasplante, se espera un incremento de 0,0499 

m de crecimiento en longitud de la planta. Su coeficiente de determinación (R² = 

0.9873) indica que el 98% de la variación se debe a la correlación polinomica (r = 

0.993) que existe entre el crecimiento en longitud de planta y días, lo que indica que 

al incrementarse los días se incrementa el crecimiento en longitud de la planta. 

Como se observa el coeficiente de regresión (b = 0.0471) para el sustrato S3, al 

incrementarse los días después del trasplante, se espera un incremento de 0,047 m 

de crecimiento en longitud de la planta. Su coeficiente de determinación (R² = 

0.9924) indica que el 99% de la variación se debe a la correlación polinomica (r = 

0.996) que existe entre el crecimiento en longitud de planta y días, lo que indica que 

al incrementarse los días se incrementa el crecimiento en longitud de la planta. 

5.2.3.2.3. Interacción ecotipo - sustrato  

En el cuadro 13, se observa el ANVA para longitud de la planta por efecto de la 

interacción ecotipo - sustrato en las fases de tuberización, botón floral, floración y 

madures fisiológica. Debido a que esta interacción fue significativa se procedió al 

análisis de los efectos simples.  
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Cuadro 13. Análisis de varianza de los efectos simples en la interacción ecotipo - 
sustrato, para longitud de planta. 

                                         

FV 

 

GL 

Fases fenológicas para los dos ecotipos de isaño (E12 y E17)  

Tuberización 

y botón floral 

Floración Madurez 

fisiológica 

Ecotipos en S1 1 0,00114   * 0,001167    * 0,000114    * 

Ecotipos en S2 1 0,00000    * 0,000002    * 0,000000    * 

Ecotipos en S3 1 0,06132 NS 0,083383 NS 0,071114 NS 

Sustratos en E12 2 0,00000    * 0,00000    * 0,000000    * 

Sustratos en E17 2 0,00000    * 0,00000    * 0,000000   * 

Error 262 262 262 262 

      * = Significativo al 5 %; NS = No significativo  

El ANVA de los efectos simples de los ecotipos respecto al sustrato S1 y S2 si fue 

significativo en las tres fases y como también para sustratos en ecotipos. Sin 

embargo para los ecotipos en sustrato S3 no fueron significativos.  

a) En la fase de tuberización y botón floral 

En la figura 12, se observa la interacción de los factores ecotipos-sustratos. El 

ecotipo E12, logra mayor crecimiento en longitud de planta en comparación al 

ecotipo E17. El menor crecimiento en longitud de planta se registra en sustrato S1   

(40 % de arena + 40 % cascarilla de avena y 20 % aserrín), un crecimiento 

intermedio en el sustrato S3 y un crecimiento mayor en longitud de planta en el 

sustrato S2 (40 % de arena + 40 % de paja brava y 20 % de aserrín). Estas 

diferencias son atribuidas a las características genéticas de cada ecotipo y sustratos 

en estudio. Narro (1994), indica que la absorción del agua en el suelo por las raíces 

de las plantas se lleva a cabo sólo cuando existe un gradiente favorable de 

potencial hídrico y cuando las membranas celulares de las raíces son permeables. 

Estas condiciones favorables se presentan dentro de un rango limitado de humedad 

del suelo.  
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Figura 12. Interacción ecotipo-sustrato para longitud de la planta en la fase de 
tuberización y botón floral. 

b) En la fase de Floración 

En la figura 13 se observa la interacción de los factores ecotipo-sustrato. El ecotipo 

E12 desarrolla mayor longitud planta en comparación al ecotipo E17. El mejor 

sustrato para ecotipo E12, fue sustrato S2 (40 % de arena + 40 % de paja brava y 20 

% de aserrín) y para el ecotipo E17 el sustrato S1   (40 % de arena + 40 % cascarilla 

de avena y 20 % aserrín), estas diferencias se atribuyen a las características 

genéticas de cada ecotipo y sustratos en estudio.  

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Interacción sustrato-ecotipo para la longitud de la planta en la fase de 
floración. 
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c) En la fase de maduración fisiológica  

En la figura 14, se observa la interacción de los factores ecotipos-sustrato para la 

fase de madurez fisiológica, el ecotipo E12 logra mayor desarrollo en longitud planta 

en comparación al ecotipo E17. El mejor sustrato para ecotipo E12 fue el sustrato S2 

(40 % de arena + 40 % de paja brava y 20 % de aserrín) y para el ecotipo E17 el 

sustrato S1 (40 % de arena + 40 % cascarilla de avena y 20 % aserrín). 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Interacción sustrato-ecotipo para la longitud de la planta en la fase de 
madurez fisiológica. 

Como se observa en la figura 10 y 11, en los tres últimas fases fonológicas las 
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Por su parte Antesana (2001), indica que la tuberización y el desarrollo de follaje 
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Para esta etapa de la investigación los datos fueron analizados tomando en cuenta 

los siguientes aspectos: el peso fresco por metro cuadrado y por planta, el número 

4.2

5.0

4.1

5.5

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

Ecotipo 17 Ecotipo 12

Lo
ng

itu
d 

de
 la

 p
la

nt
a 

(m
)

Sustrato 1 Sustrato 2



70 

 

de tubérculo-semilla por planta, el peso de semilla por planta, y finalmente se realizó 

una clasificación de la semilla por el tamaño y peso. 

5.2.4.1. Rendimiento   

Esta parte es importante en la producción de tubérculo-semilla, como la calidad y 

cantidad para tener mayor retorno marginal.  

En el cuadro 14, se observa el ANVA del rendimiento del cultivo según los factores 

de estudio. Para el caso de los ecotipos el análisis dió significativo. Para los otros 

factores bloque, sustrato y la interacción no fue significativo. El coeficiente de 

variación fue de 29.18 % valor que está considerado como bueno dentro de los 

límites de confianza de datos (Calzada, 1982). 

Cuadro 14. Análisis de varianza para el rendimiento de tubérculo-semilla (kg/planta y 

kg/m²).  

FV GL SC CM Fc Pr>F Significancia 

Bloque 2 2242.33 1121.16 1.19 0.34 NS 

Ecotipo 1 6197.55 6197.55 6.60 0.02 * 

Sustrato 2 3328.00 1664.00     1.77 0.21 NS 

Eco*Sust 2 3173.77 1586.88      1.69 0.23 NS 

Error 10 9388.33 938.83    

    * = Significativo al 5 %; NS = No significativo;  CV = 29.18 %; Media = 105 

En el cuadro 15, se observa la diferencia en rendimiento tubérculo-semilla de los 

ecotipos en estudio (0.03712 kg/planta, y 1.804 kg/m2). El ecotipo E17 llegó a tener 

mayor rendimiento de 0.123 Kg/planta y 6,05 kg/m2 en cambio con ecotipo E12 se 

obtuvo los rendimientos bajos de 0.0864 kg/planta y 4.235 kg/m2, con mayor 

rendimiento el tratamiento T4 (40 % de arena + 40 % cascarilla de avena y 20 % 

aserrín por ecotipo E17) seguido por tratamiento T6 (40 % de arena + 40 % 

cascarilla de arroz y 20 % aserrín por ecotipo E17). 
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Cuadro 15. Comparación de medias del rendimiento en kg por planta y por m² para 
los ecotipos de isaño. 

Ecotipos Rendimiento 
kg/planta 

Rendimiento  
kg/m ² 

Prueba de Duncan 
(%) 

E17 0.123 6.05            A 

E12 0.086 4.23               B 
      Letras similares no indican significancia 

Estas diferencias se atribuyen a las características genéticas de cada ecotipo, como 

se observa en la figura 10 y 15, la correlación entre el rendimiento (tubérculo-

semilla) y área foliar, el ecotipo E12  alcanza mayor longitud de la planta, con tallos 

de diámetro de 3 mm, con mayor porcentaje de la floración (de los 29 botones 

florales llega a florecer 4 botones florales), duración de la flor 7 días con 9 

estambres, en cambio el ecotipo E17  con menor altura de planta, diámetro de tallo 

2.6 mm, con menor porcentaje de la floración (de los 20 botones florales llega a 

florecer 2 botones florales), duración de la flor 8 días con 8 estambres. Se determinó 

que el rendimiento tiene relación con el área foliar. El ecotipo E17 concentra mayor 

cantidad de carbohidratos en los tubérculos, en cambio el ecotipo E12 concentra los 

carbohidratos en área foliar. 

 

Figura 15. Correlación entre rendimiento y longitud de la planta (ecotipo E12). 

Como se observa en la figura 15 el coeficiente de regresión fue b = -0.101, esto 

significa que al incrementar 20 cm de longitud de la planta se puede esperar una 

disminución de -0.101g de tubérculo-semilla (rendimiento) en la fase de madures 
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fisiológica a los 195 días después del trasplante. Según al coeficiente de 

correlación lineal calculado (r =0.596), se esperará que a medida que aumente la 

longitud de planta disminuye el rendimiento del tubérculo-semilla. 

 

Figura 16. Correlación entre rendimiento tubérculo-semilla y longitud de planta 
(ecotipo E17). 

Como se observa en la figura 16 el coeficiente de regresión (b = 0.387) indica que 

al incrementar 10 cm el longitud de la planta se puede esperar un incremento de 

0.387 g en el rendimiento de tubérculo-semilla en la fase de madures fisiológica a 

los 195 días después del trasplante. Su coeficiente de correlación lineal (r = 0.523), 

indica que al incrementar la longitud de la planta incrementa el rendimiento del 

tubérculo-semilla. 

Según Cortés, (1981) y Vallenas (1977) citado por Tapia (1997) las características 

morfológicas, altamente correlacionadas con buenos rendimientos son: altura de 

planta, número y tamaño de tubérculos, en 10 ecotipos de isaño. Al observar más 

de 600 flores se encontró que la mitad tiene flores con 8 estambres, un 25% con 9 

estambres y el otro 25% varía entre 10 a 13 estambres. El tiempo de duración de la 

flor abierta es entre 9 y 15 días. PROINPA (2007) por su parte atribuye las 

diferencias al comportamiento de los ecotipos, que está ligado directamente a la 

carga genética.  

y = 0.387x - 39.56  
r = 0,523

91

101

111

121

131

380 390 400 410 420 430 440 450

R
en

di
m

ie
nt

o 
(g

)

Longitud de la planta (cm)



73 

 

5.2.5. Número de tubérculo - semilla por planta 

El número de tubérculo-semilla es importante tomarlos en cuenta en el rendimiento 

ya que permite determinar la cantidad de semilla a obtener a partir de una 

vitroplanta para la próxima generación. 

Cuadro 16. Análisis de varianza para el número de tubérculo-semilla por planta. 

FV GL SC CM Fc Pr>F Significancia 

Bloque 2 38.77 19.38 0.89 0.4419 NS 

Ecotipo 1 156.05 156.05 7.14 0.0234 * 

Sustrato 2 32.44 16.22     0.74 0.5005 NS 

Blo*Sust 2 21.77 10.88      0.50 0.6219 NS 

Error 10 218.55 21.85    

* = Significativo al 5 %; NS = No significativo; C.V. = 29.73; Media = 4.67 

Según el cuadro 16, para el factor ecotipos existe significancia, para el bloque, 

sustrato e interacción no se obtuvo significancia. 

Coeficiente de variación se encuentra dentro los límites permisibles.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 17. Número de tubérculo-semilla por planta para los ecotipos de isaño. 

En la figura 17, se observa una diferencia de 6 tubérculo-semilla entre los ecotipos. 

El ecotipo E17 alcanzó el mayor número de tubérculo-semillas (19) y el ecotipo E12 

menor número de tubérculo-semilla (13), las diferencias son atribuidas a las 
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características genéticas de cada ecotipo.  

 

Figura 18. Correlación entre el Nº de tubérculo-semilla y longitud de la planta (cm) 
para el ecotipo E12. 

Como se observa en la figura 18 el coeficiente de regresión (b = 0.073), indica que 

al incrementar 20 cm longitud de la planta se puede esperar un incremento de 

0.073 Nº de tubérculo-semilla. Su coeficiente de correlación lineal (r = 0.756), indica 

que al incrementar la longitud de la planta se incrementa el Nº de tubérculo-semilla. 

 

Figura 19. Correlación entre el Nº de tubérculo-semilla y longitud de la planta para el 
ecotipo E17. 

Como se observa en la figura 19 el coeficiente de regresión (b = 0.029), indica que 

al incrementar 10 cm de longitud de la planta se puede esperar un incremento de 

y = 0.073x- 22.34  
r = 0.756

12

15

18

21

467 487 507 527 547 567

N
º 

de
 tu

be
rc

ul
o-

se
m

ill
a

Longitud de la planta (cm)

y = 0,029x + 4,721

r = 0.266

13

15

17

19

385 395 405 415 425 435 445

N
º 

d
e

 t
u

b
e

rc
u

lo
-s

e
m

il
la

Longitud de la planta (cm)



75 

 

0.029 Nº de tubérculo-semilla. Su coeficiente de correlación lineal (r = 0.266), indica 

que al incrementar la longitud de la planta se incrementa el Nº de tubérculo-semilla. 

5.2.6. Características morfológicas  

Las características morfológicas se presentan en el cuadro 17 y anexo 6. 
 
 
Cuadro 17. Características morfológicas de los ecotipos de isaño. 

5.2.7. Clasificación del tubérculo-semilla 

La clasificación del tubérculo es importante en la producción de semilla, este ayuda 

a determinar el número de tubérculos – semilla por peso lo cual determina su valor 

agregado.  

En el cuadro 18 y anexo 8, se observa los tamaños de tubérculo-semillas obtenidos 

en este caso. Con tratamiento T4  se obtiene mayor número de tubérculo-semilla/m2 

 E17 E12 

Raíz Fibrosa abundante Fibrosa abundante 

 
Tallo 

Semi-erecta, color verde Semi-erecta, color verde con 

pigmentación café, presenta 

faciacion 

 
 

Hoja 

Tri y pentapeltada de color verde, 

envés verde pálido 

Tri y pentapeltada de color  

verde oscuro, envés verde 

pálido 

 
 

Flor 

Solitaria de sépalos rojos, pétalos 

naranja-oscuro, con ocho 

estambres 

Solitaria de sépalos rojos y 

pétalos naranja-oscuro con 

nueve estambres 

 
 
 
Tubérculo 

alargada con ojos profundos de 

color azul, piel amarrillo pálido, 

color predominante de pulpa 

blanco amarillento verdoso  

cónica alargada con ojos 

profundos de color rojo, piel 

amarrilla, color predominante 

de pulpa blanco amarillento, 

presenta faciación 
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(1028) y con el tratamiento T2 se obtiene menor número de tubérculo-semilla/ m2 

(616) para las categorías de 4ª y 5ª con mayor numero de semillas se obtiene con 

los tratamientos 4, 5 y 6. Se identificó al sustrato S1 con mayor producción en 

cuanto al número de tubérculo-semilla de isaño, seguida por el sustrato S3 y con 

menor producción el sustrato S2. Estas diferencias se atribuyen a las características 

genéticas de cada ecotipo, la correlación entre el Nº de tubérculo-semilla y área 

foliar, y la composición física de los sustratos.  

Para la primera categoría el número de semillas es menor, y en peso es mayor, en 

comparación a la sexta categoría donde el número de semillas es mayor y en peso 

es menor.  

Cuadro 18. Clasificación de la semilla por categoría según al peso (g) y tamaño, por 
tratamiento, número de semillas por metro cuadrado. 

 Nº de tubérculo-semilla/ m2 según al tamaño y peso                           
Nº total de            
tubérculos 

semilla/m2 

Categorías I II III IV V VI 

Tamaños (cm) > 6 4.5 – 5 3.5 – 4 2.5 – 3 1.5 – 2 < 1 

Peso (g) > 25 15 – 24 11 – 14 6 – 10 1.6 - 5 < 1.5 

T1 = E12 x  S1  10 32 68 147 196 193 646 

T2 = E12 x S2 13 49 88 127 192 147 616 

T3 = E12 x S3 23 75 124 163 173 85 643 

T4 = E17 x S1 13 33 160 287 336 199 1028 

T5 = E17 x S2 7 33 105 242 229 137 753 

T6 = E17 x S3 0 23 154 314 310 167 968 

El ecotipo E17 tendrá un mayor valor agregado para su comercialización por que 

tiene mayor número de tubérculo-semilla por kilogramos.  
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5.2.8. Costos de producción del tubérculo – semilla del isaño 

5.2.8.1. Análisis de costos parciales 

Para la obtención de los costos parciales de la investigación se realizó los 

siguientes análisis económicos: se evaluó el beneficio bruto, el beneficio neto, la 

tasa de retorno marginal, los costos variables de los tratamientos. Para ello los 

datos de rendimiento fueron llevados a metros cuadrados. 

Cuadro 19. Análisis de los costos parciales sobre la producción de tubérculo-semilla 
de isaño en un sistema hidropónico, para 1 m², en bolivianos.  

 Ecotipo 12 Ecotipo 17 

Tratamiento T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Rendimiento Medio (kg) 3,57 3,78 5,36 7,24 4,69 6,23 

Rendimiento Ajustado (kg) 3,21 3,41 4,82 6,52 4,22 5,61 

Beneficio Bruto (Bs) 750,18 796,91 1126,4 1523,7 986,2 1311,1 

Costo de vitroplantas (Bs) 849 872 872 888 888 888 

Costo de insumos (Bs) 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 

Costo de materiales (Bs) 123,66 123,66 123,7 123,66 123,7 123,7 

Costo de sustratos y otros (Bs) 140 137,5 135 140 137,5 135 

Costo de cosecha (Bs) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Total costos variables (Bs/m²) 1172,7 1193,2 1190,7 1211,7 1209 1206,7 
Beneficio Neto (Bs/ m²) -422.52 -396,1 -64,3 312 -222,8 104,4 

Donde: T1 = 40 % de arena  + 40 % cascarilla de avena y 20 % aserrín x ecotipo 12, T2 = 40 % de arena + 40 % 
de paja brava y 20 % de aserrín x ecotipo 12, T3 = 40 % de arena + 40 % de cascarilla de arroz y 20% de aserrín 
x  ecotipo 12, T4 = 40 % de arena  + 40 % cascarilla de avena y 20 % aserrín x ecotipo 17, T5 = 40 % de arena + 
40 % de paja brava y 20 % de aserrín x  ecotipo 17, T6 = 40 % de arena + 40 % de cascarilla de arroz y 20% de 
aserrín x  ecotipo 17. 

En el cuadro 19, se observa el presupuesto parcial para toda la investigación. 

En la primera fila, se observa los seis tratamientos utilizados. 

En la segunda fila, se observa el rendimiento medio de los tubérculos obtenidos 

para cada tratamiento, donde se aprecia que existe mayor rendimiento medio del 

tratamiento T4, con una media de 7.24 kg/m2, el T6 con 5.61 kg/m2, T3 con 6.23 
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kg/m2, T5 con 4.69 kg/m2, T2 con 3.78 kg/m2, y T1 con 3.57 kg/m2 con el rendimiento 

mas bajo. 

En la tercera fila, se observa el rendimiento ajustado que consiste en un ajuste del 

rendimiento medio para todos los tratamientos. Es así que se ajustó el rendimiento 

obtenido con un 10% de decremento al rendimiento observado, con el fin de eliminar 

la sobre estimación del ensayo y reflejar la diferencia entre el rendimiento de 

acuerdo a las recomendaciones de CIMMYT (1988). 

En la cuarta fila, se observa los beneficios brutos de campo que se obtuvo de los 

rendimientos ajustados por el precio de venta de los tubérculos, una vez 

descontados los gastos de cosecha. El tratamiento con mayor beneficio bruto fue el 

tratamiento T4. Considerando el precio de venta para todos los tratamientos de 233.7 

Bs/kg lo que equivale a 30 dólares americanos (Tipo de cambio = 7.79 Bs/1$us). 

En la penúltima fila se observa el total de los costos variables para cada tratamiento 

donde se aprecia que el máximo beneficio neto se lo obtiene a partir del tratamiento 

T4 (40 % de arena  + 40 % cascarilla de avena y 20 % aserrín x ecotipo 17), 

obteniendo 317 bolivianos por kilogramo. 

Cuadro 20.  Análisis de dominancia. 

Tratamiento Costo Variable Beneficios Netos Dominancia 

T1 1172.7 750.17 D 

T2 1193.2 796.9 D 

T3 1190.7 1126.43 D 

T4 1211.7 1523.72 + 

T5 1209 986.21 D 

T6 1206.7 1311.05 + 

En el cuadro 20, se observa el análisis de dominancia de los costos parciales de la 

investigación. El CIMMYT (1988), señala que, se consideran tratamientos 

dominados cuando tiene beneficios netos menores o iguales a los de tratamientos 

de costo variable más bajo. En el análisis de presupuestos parciales se comparan 
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las alternativas de producción con los métodos tradicionales del productor semillero 

de isaño (en nuestro caso no hay para comparar), si el beneficio neto permaneciera 

igual o disminuyera, la nueva tecnología debe ser rechazada  por que no es más 

rentable que la que otros  productores tienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: T1 = 40 % de arena  + 40 % cascarilla de avena y 20 % aserrín x ecotipo 12, T2 = 40 % de arena + 40 % 
de paja brava y 20 % de aserrín x ecotipo 12, T3 = 40 % de arena + 40 % de cascarilla de arroz y 20% de aserrín 
x  ecotipo 12, T4 = 40 % de arena  + 40 % cascarilla de avena y 20 % aserrín x ecotipo 17, T5 = 40 % de arena + 
40 % de paja brava y 20 % de aserrín x  ecotipo 17, T6 = 40 % de arena + 40 % de cascarilla de arroz y 20% de 
aserrín x  ecotipo 17. 

Figura 20. Curva de los beneficios netos. 

En la figura 20, se aprecia los tratamientos no dominados (+), es decir con mayor 

beneficio neto y menor costo, entre estos están los tratamientos T4 (40 % de arena  

+ 40 % cascarilla de avena y 20 % aserrín x ecotipo E17) y T6 (40 % de arena + 40 

% de cascarilla de arroz y 20% de aserrín x  ecotipo E17). 
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Cuadro 21. Análisis marginal de costos variables 

Tratamiento CV C Mg. BN B Mg TR Mg.  

T6 1206.7 5 1311.05 212.67 42.53 

T4 1211.7  1523.72   

En el cuadro 21, se observa la tasa de retorno marginal, que indica lo que el 

productor puede ganar en promedio, se si decide trabajar con el tratamiento T4 (40 

% de arena + 40 % cascarilla de avena y 20 % aserrín x ecotipo E17) la tasa de 

retorno marginal es de 4253 %, esto significa que por cada un boliviano invertido el 

productor de semilla de isaño puede ganar 42.53 Bolivianos adicionales. Los demás 

tratamientos tuvieron bajo rendimiento y mayores costos por lo que fueron 

dominados y no se los toma en cuenta en el proceso productivo de la semilla de 

isaño. 

Por lo tanto, el tratamiento T4 es una buena alternativa para el productor de semilla 

de isaño. Al respecto el CIMMYT (1988), indica que, el análisis marginal consiste en 

comparar los incrementos en costos por la complementación en los ensayos, su 

propósito es revelar la manera en que los beneficios netos de una inversión 

aumentan conforme la cantidad invertida crece. 

Según Hidalgo et al. (1999), el precio del tubérculo-semilla puede variar debido a 

varios factores: La oferta y la demanda, que algunas veces están relacionadas con 

la época del año, precio del tubérculo para consumo. La semilla generalmente tiene 

un precio mayor que el de consumo por su valor agregado. Las semillas de 

categoría alta tienen un precio mayor debido principalmente a su mejor sanidad que 

las semillas certificadas; el tamaño de la semilla, es importante las semillas más 

pequeñas tienen mayor precio por que hay más semillas por unidad de peso; en 

cuanto al estado fisiológico, las semillas de calidad conocida, brotadas y listas para 

la siembra podrían tener mayor precio; el costo de producción sin duda influye en el 

precio, la producción de semilla debe ser una actividad rentable para que sea 

sostenible. En proyectos especiales o en las empresas del Estado muchas veces no 
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se toman en cuenta todos los costos para determinar finalmente el precio de venta, 

por lo cual la ofrecen a un precio realmente menor, subvencionado. 
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VI. CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos en las dos fases, se llegaron a las siguientes 

conclusiones.  

1. En condiciones in vitro se determinó el mejor comportamiento morfológico en 

cuanto a la longitud de planta, número de nudos, y porcentaje de 

enraizamiento presentó el ecotipo E17 y no así el ecotipo E12, al término de los 

20 días de evaluación. A mayor tiempo (30 días) no se observó diferencias 

significativas en las variables evaluadas. 

2. El porcentaje de supervivencia de las vitroplantas después de la aclimatación 

fue del 94 %, tanto para el factor ecotipos de isaño (E17 y E12) como sustratos 

(S1, S2 y S3). No se observó diferencias significativas según la prueba de 

Duncan (5 %) al término de 15 días de evaluación. 

3. El ciclo vegetativo de ambos ecotipos (E17 y E12) se completó a los 195 días, 

después del trasplante.  

4. En las diferentes fases fenológicas se determinó que el desarrollo en altura de 

planta, el ecotipo E12 es superior al E17. En cuanto a los sustratos, se 

identificó al sustrato S2 como el mejor para ambos ecotipos. En la interacción 

de ambos factores, el ecotipo E12 desarrolla mejor altura en el sustrato S2 y el 

ecotipo E17 en el sustrato S1.  

5. En cuanto al rendimiento en peso fresco por metro cuadrado y planta el 

mejor ecotipo fue el E17. Observándose que no existe relación directa entre el 

desarrollo en la altura de planta y el rendimiento.  

6. Del análisis de costos parciales de la investigación, se determinó que los 

mayores beneficios netos se obtienen; en el caso del ecotipo E17 al utilizar el 

sustrato S1 (40 % de arena  + 40 % cascarilla de avena + 20 % aserrín), para 

el caso del ecotipo E12 el mejor sustrato es el S3 (40 % de arena + 40 % de 

cascarilla de arroz + 20 % de aserrín).  
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7. Con la investigación también se determinó que es posible la producción de 

tubérculo - semilla de isaño de alta calidad utilizando el sistema hidropónico 

en ambientes protegidos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

En base a la experiencia y resultados obtenidos en el trabajo de investigación, se 

recomienda lo siguiente: 

1. Para el caso de los ecotipos estudiados se recomienda de que la multiplicación y 

aclimatación de las vitroplantas se realice una vez que estás, tengan 20 días de 

desarrollo en condiciones in vitro.  

2. Respecto al manejo del isaño en invernadero se conoce muy poco, por ello se 

recomienda realizar trabajos de investigación referidos a las prácticas culturales 

como ser; la densidad, aporque, tutoraje, riego, fertilización y otros. 

3.  Para una mejor evaluación del crecimiento de las plantas de isaño y correlacionar 

con el rendimiento se recomienda utilizar otro tipo de variables de respuesta 

durante el ciclo vegetativo además de la altura como ser: índice de área foliar, 

materia seca y otros.  

4. Debido a que la producción de tubérculo - semilla de isaño de alta calidad en 

invernadero aún es desconocida se recomienda realizar trabajos de investigación 

con otros ecotipos para ir determinando su comportamiento y mejorar los 

rendimientos. 

5. Los sistemas hidropónicos en otros países se están utilizando con muchas 

ventajas en el caso del país aún está en fase de experimentación. Por lo que se 

recomienda para tubérculos como la papa, oca, isaño, papalisa probar otras 

formulaciones que incidan en la tuberización. 

6. Se recomienda a la Institución (IBTEN) para la producción de semilla de isaño de 

los ecotipos E17  y E12 utilizar los sustratos determinados en la investigación 

garantizando de esta forma un mayor beneficio neto. 
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Anexo 1. Componentes del medio basal de Murashige y Skoog (1962) 

Medios (mg l
-1
) 

b 
 Inorgánicos 

Constituyentes MS 
e
 

NH4NO3 1.650,00 

KNO3 1.900,00 

CaCl2.2H2O 440 

MgSO4.7H2O 370 

KH2PO4 170 

KI 0,83 

H3BO3 6,2 

MnSO4.4H2O 22,3 

ZnSO4.7H2O 8,6 

Na2MoO4.2H2O 0,25 

CuSO4.5H2O 0,025 

CoCl2.6H2O 0,025 

FeSO4.7H2O 27,8 

Na2.EDTA.2H2O 37,3 

Inositol 100 

Acido Nicotínico 0,5 

Piridoxina HCl 0,5 

Tiamina HCl 0,1 

Glycina 2 

Sacarosa 3% 
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Anexo 2. Costos variables de produccion de vitroplantas de dos ecotipos de isaño 

Concepto Unidad Cantidad Precio Unitario (Bs) Total (Bs) 
Insumos    
Sales nutritivas de MS sobre 2 70 140 
Pantotenato de calcio g 5 225 225 
Acido geberélico g 1 264.75 264.75 
Agar Kg 1/4 1770 1770 
Sacarosa g 50 58 58 
Alcohol lata 1 130 130 
Agua destilada l 20 7 140 
Materiales 
Papel aluminio rollo 1 30 30 
Plastifilm rollo 2 25 50 
Algodón Kg 1 25 50 
Tejera unidad 2 40 80 
Pinza unidad 2 60 120 
Material biológico 
Ecotipo 12  unidad 2 1 2 
Ecotipo 17  unidad 2 1 2 
Equipos de laboratorio (alquilado) 
Autoclave meses 3 150 450 
Cámara de Flujo Laminar meses 3 150 450 
Sala de crecimiento meses 3 600 1800 
Otros    meses 3 200 600 
Total costos variables (Bs)                                                                                             6541 
 

Anexo 3. a) Camas de producción; b) División de camas de producción y    
distribución de los sustratos. 

 

 

 

a b 
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Anexo 4. Análisis químico del agua de riego del CIN – Viacha (IBTEN) 

 

 

 

pH C
E
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7.56 0.178 12.50 2.92 7.87 2.68 4.96 13.02 0.00 50.51 0.37 
Nota. CE (Conductividad Eléctrica), ppm (partes por millón) 

Anexo 5. Tutorado de las plantas de los ecotipos de isaño en el invernadero 

 

Anexo 6. a) Color y forma de los tallos, hojas, tubérculo y flor del ecotipo E12; b) color 
y forma de los tallos, hojas, tubérculo y flor del ecotipo E17. 

E 12 E 17

E 17E 12  

a b 

a b 
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Anexo 7. Costos variables de producción del tubérculo semilla de isaño 

Concepto Unidad Cantidad Precio Unitario (Bs) Total (Bs) 
Insumos     
Costo de vitroplantas plantas 628 1 1974 
Basamid g 350 0.18 63 
Benlate g 10 0.18 1.80 
Lavandina ml 200 0.01 2 
Macro-micro nutrientes g 56795 0.03 218 
Materiales     
Agrofilm m 5 4.50 22.50 
Cordel m 249 0.080 20 
Área protegida mes 7 100 700 
     
Sustratos     
Cascarilla de avena m3 0.2  15 
Paja brava m3 0.2  00 
Cascarilla de arroz m3 0.2  5 
Aserrín  m3 0.3  4 
Arena  m3 0.6  60 

Beneficio Neto (Bs/ha) 
Costo de insumos 47,5 47,5 47,5 47,5 
Costo de materiales 123,66 123,66 123,7 123,66 
Costo de sustratos y otros 135 137,5 138 135 
Costo de cosecha 12,5 12,5 12,5 12,5 
Total costos variables (Bs/ha) 643,66 649,16 649,7 648,66 
Beneficio Neto (Bs/ha) -17,7 15,79 290 622,74 

 

 

 

E 12 E E17  a  b 
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Anexo 8. Clasificación de la semilla por categoría según al peso (g) y tamaño (cm) a) 
Ecotipo 12 b) Ecotipo 17 

Categoría I Categoría II

Categoría IV Categoría V

Categoría III

Categoría VI

a

Categoría I Categoría II

Categoría IV

Categoría III

Categoría V Categoría VI

b
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Anexo 9. Estructura del invernadero donde se realizó la investigación 

 

 

Anexo 10. a) Esterilización de sustratos con Basamid; b) Antes del inicio de botón 
floral 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  b a 



100 

 

Anexo 11. Comportamiento fisiologico del isaño en las fases fenologicas de estudio; 
a) aclimatación, b) formación de brotes, c) tuberizacion, d) boton floral, e) floracion, f) 
madures fisiologica, g)defoliacion, h) cosecha. 
 

  

  

  

 

 

  
 

 

 

a b 

e 

d c 

f 

g 
h 
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Anexo 12. a) Picado de la paja brava; b) Cascarilla de arroz quemado o tostado a un 
grado de 30%. 

 

     

 

Anexo 13. Capacidad de campo en porcentaje 
 

Cuadro 14. a) Crecimiento con orientación al sol b) tutoraje con mallas 

  

Código Descripción % CC 

T1 =S1 E12 40 % de arena  + 40 % cascarilla de avena y 20 % aserrín x  E12 15.19 

T2 =S2 E12 40 % de arena + 40 % de paja brava y 20 % de aserrín x  E12 16.86 

T3 =S3 E12 40 % de arena + 40 % de cascarilla de arroz y 20% de aserrín x  E12 10.32 

T4 =S1 E17 40 % de arena  + 40 % cascarilla de avena y 20 % aserrín x  E17 16.63 

T5 =S2 E17 40 % de arena + 40 % de paja brava y 20 % de aserrín x  E17 17.00 

T6 =S3 E17 40 % de arena + 40 % de cascarilla de arroz y 20% de aserrín x  E17  9.82 

b a 

a b 
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Anexo 15. Comparación de medias para el número de hojas y tamaño de la hoja a los 
45 días después de trasplante. 

Ecotipo Nº de hojas por planta Tamaño de la hoja por planta 
(cm²) 

E12 54.66        a         16.92            a 

E17 51.77        a 11.11                        b 

Anexo 16. Comparación de medias en la fase de botón floral y floración, de 162 a 179 
días después del trasplante. 

 

Ecotipo Nº de nudos florales por 
planta 

Nº de flores por planta 

E12 28.88        a 3.88           a 

E17 

 

20.22        a 2.44           a                   

 
 
 

 

 

 


