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RESUMEN 

 

 

Helen Mamani Aquino 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Con el objetivo de evaluar el rendimiento de seis variedades se semilla pre-básica 

de papa (Solanum andigena ssp, Solanum stenotomum sp.), provenientes de dos 

sistemas aeropónico y convencional, para la producción se semilla básica de 

papa, se realizó la presente investigación en la comunidad Chuto Orco de la 

provincia Ayopaya del departamento de Cochabamba-Bolivia, área de producción 

se semilla de papa de SEPA, utilizando semilla pre-básica certificada de SEPA, 

provenientes de los sistemas mencionados. Las variedades estudiadas fueron; 

Imilla Blanca, Imilla Negra, Waych’a, Polonia, Canastillo y Puka katawi, bajo un 

MAL mixto, tomando en cuenta dos factores de estudio la procedencia del 

tubérculo-semilla y variedades, las prácticas culturales y el manejo post cosecha 

se realizaron de acuerdo a la estrategia establecida por SEPA. 

 

Se tomaron en cuenta las variables de; porcentaje de emergencia, altura de 

planta, número de tallos, número de tubérculos por planta, rendimiento total, 

rendimiento según calibres, FM en peso, FM en número de tubérculos y análisis 

económico. 

No existieron diferencias estadísticas entre los sistemas de procedencia de la 

semilla para el número de tallos principales, por lo mismo que los rendimientos en 

tn/ha fueron similares para amos sistemas de procedencia del tubérculos semilla, 

fluctúan entre un máximo de 44.9 t/ha (Waych’a de procedencia aeropónico ) y un 

mínimo y 28.8 t/ha (Imilla Blanca de procedencia convencional), se reportó 

diferencias en el número de tubérculos por planta que fluctúan entre un máximo de 

64 tub/pl (Puka katawi) y un mínimo de16 tub/pl. (Polonia), las variedades Imilla 

Blanca, Imilla Negra, Waych’a y Polonia presentaron mayores número de 

tubérculos por planta en calibres I, II, y III, similares para ambos sistemas de 

procedencia de la semilla, mientras que las variedades Puka katawi y Canastillo 



sucedió lo contrario, siendo las de procedencia aeropónico los que registraron 

mayor número de tubérculos.  

Con respecto al calibre, los tubérculos-semilla procedentes del sistema aeropónico 

presentan rendimientos elevados en calibres I y II, mientras que sus rendimientos 

en calibres III, IV y V son menores, sucediendo lo contrario en los rendimientos 

procedentes del sistema convencional Así mismo las variedades Imilla Blanca, 

Imilla Negra, Waych’a y Polonia presentan rendimientos elevados en calibres I, II y 

III, entre tanto Puka Katawi y Canastillo presentan mayor rendimiento en calibre V, 

siendo nulo en calibre I, y muy bajo en calibre II.  

Desde el punto de vista económico no existen diferencias en el B/C para la 

multiplicación de tubérculos-semilla de papa sembrados con semilla procedente 

del sistema convencional ó aeropónico. Entre tanto se presenta un mayor B.N. en 

la siembra con tubérculos-semilla procedente del sistema aeropónico. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Helen Mamani Aquino  

In order to evaluate the performance of six varieties is pre-school seed 

potato (Solanum SSP. andigena, Solanum stenotomum SP.), coming 

from two systems aeroponics and conventional, for the production is basic 

seed potato, this research was conducted in community Chuto ORC of 

the province Ayopaya of the Department of Cochabamba, Bolivia, 

production area is seed potato of SEPA, using certified pre-school seed 

of known, coming from the said systems. The varieties studied were; 

White imilla, Imilla black, Waych'a ' a, Poland, Canastillo and Puka 

katawi, under a POORLY mixed, taking into account two factors study the 

origin of the multiplying and varieties, cultural practices and management 

post harvest were carried out according to the strategy set by SEPA.  

The variables were taken into account; percentage of emergency, plant 

height, number of stems, number of tubers per plant, total yield, yield 

according to caliber, weight FM, FM in number of tubers and economic 

analysis. 

There were no statistical differences between the systems of provenance 

of the seed for the number of main stems, as well as the yields in tn / has 

were similar for amos systems of origin of the tubers seed, they fluctuate 

between a maximum of 44.9 t / has (Waych'a ' of aeroponics origin) and a 

minimum and 28.8 t / has (white Imilla of conventional origin), reported 

differences in the number of tubers per plant, ranging from a maximum of 

64 tub/pl (Puka katawi) and a minimal tub/pl. 16 (Poland), the varieties 

white Imilla, Imilla black, Waych'a ' a and Poland showed greater number 



of tubers per plant in sizes I, II, and III, similar for both systems of 

provenance of the seed, while Puka varieties katawi and basket 

happened otherwise, being the provenance aeroponic which recorded 

highest number of tubers. 

 

With regard to the caliber, the tubers-seed from the aeroponic system 

have yields elevated at sizes I and II, while their yields in calibers III, IV 

and V are minor, happening otherwise from the conventional system 

yields well same white Imilla varieties, Imilla black, Waych'a ' a and 

Poland present yields elevated at sizes I, II and III, Puka Katawi and 

basket have higher performance in caliber V, being null in gauge I, and 

very low in gauge II.  

 

From the economic point of view there is no difference in the b/c for the 

multiplication of potato tubers-seed sown with seed from the conventional 

system or aeroponics. Meanwhile presented a major B.N. in tubers-seed 

sowing from the aeroponic system. 
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1. INTRODUCCION 

 

La papa (Solanum tuberosum sp.) es uno de los cultivos tradicionales más 

generalizado en el mundo, y constituye la fuente alimenticia básica en la población 

de Bolivia, con un consumo per cápita anual de 92 kg por persona (INIAF, 2012). 

 

Cerca del 90% de los agricultores de las zonas altas de Cochabamba basan su 

alimentación e ingresos económicos en la producción de papa, tanto de papa 

consumo como para semilla, además de ser el principal productor y consumidor de 

semilla certificada de papa en el país. (RED LATIN PAPA, 2014).  

 

Durante los últimos años se percibe la importancia que tiene la tecnología en el 

desarrollo económico del sector agrícola. Al presente se acepta la generación de 

nuevas técnicas de producción; su adopción, difusión, juegan un papel fundamental 

en ese proceso de desarrollo. Los esfuerzos para desarrollar tecnologías productivas 

han estado dirigidos a incrementar rendimientos por unidad de superficie, lograr 

mayores índices de producción, adoptando algunas alternativas de multiplicación 

como es el uso de semilla de producción aeropónico y buscando beneficiar a los 

productores. La forma convencional de producción de semilla pre-básica de papa es 

multiplicando material limpio de cultivos in vitro en invernaderos, usando sustrato 

esterilizado, que consecuentemente aumenta el costo de la semilla.  

 

En Bolivia, UPS - SEPA (La Unidad de Producción de Semilla de Papa), trabaja en la 

multiplicación de semilla a partir de cultivo de tejidos in vitro. En los últimos años esta 

institución ha estado realizando investigaciones en la producción de semilla pre-

básica usando la técnica  de aeroponía, consiguiendo hasta 100 tuberculillos por 

planta. Las diferentes variedades de papa responden de manera distinta en 

aeroponía. Los cultivares tipo Tuberosum tienden a producir menos que los cultivares 
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que tienen genes de Andigena, esto también se observa cuando desarrollan en 

sustrato (Otazú, 2008). 

 

A partir de la semilla pre-básica, ésta se multiplica en el campo para obtener la 

semilla básica y, a partir de la semilla básica, se obtienen otras categorías de semilla, 

de acuerdo al grado de sanidad y la legislación fitosanitaria de cada país. La 

producción de semilla requiere inspecciones por agencias certificadoras para 

asegurar la calidad requerida de la semilla para cultivos comerciales. 

 

En el presente trabajo de investigación se evaluará la diferencia que existe en los 

rendimientos de la producción de semilla básica de papa usando semilla  proveniente 

de aeroponía, frente a la semilla convencional producida en sustrato, en diferentes 

variedades de papa nativa. 

 

1.2. Objetivos  

 

1.2. 1. Objetivo general 

 

 Comparar el rendimiento de seis variedades de semilla pre-básica de papa 

nativa provenientes de dos sistemas: aeropónico y convencional para la 

producción de semilla básica en la localidad de Chuto Orcko de la provincia 

Ayopaya del departamento de Cochabamba. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Cuantificar el número de tubérculos, en seis variedades de papa nativa 

provenientes de dos sistemas de producción aeropónico y convencional. 
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 Determinar el rendimiento total de seis variedades de semilla de papa nativa, 

provenientes de los sistemas de producción mencionados; aeropónico y 

convencional. 

 

 Evaluar el rendimiento de las variedades de papa nativa según calibres de 

tubérculo-semilla. 

 

 Determinar el Beneficio costo y el Beneficio neto de las seis variedades de 

papa nativa. 
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2. REVICIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Descripción botánica, taxonomía, origen y distribución de la papa 

 

2.1.1. Descripción botánica 

 

Según la FAO, s/a La planta de papa es de tipo herbáceo cuyo tamaño varia de 0,30 

a 1 m de alto, según las variedades, con un crecimiento erecto o semierecto. Los 

tubérculos son tallos modificados y constituyen los órganos de reserva de la planta; 

varían en tamaño, forma y color de la piel y pulpa. Las yemas u ojos del tubérculo 

maduro permanecen latentes (dormancia) hasta que desarrollan un estolón de donde 

se origina una nueva planta. Los almacenes de luz difusa ayudan a que los estolones 

no se desarrollen antes de la siembra.  

 

El mismo autor menciona que las hojas son compuestas, la flor es bisexual, es decir 

que tiene estambres (masculino) y pistilos (femenino). El fruto maduro (tamborocoto, 

pepino) es una baya generalmente de color verde oscuro y contiene las semillas, 

denominadas semillas botánicas, para diferenciarlas de la semilla tubérculo. 

 

2.1.2. Descripción taxonómica 

 

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

diferentes autores han reconocido desde una a veinte especies (Huamán y Spooner, 

2002), pero todas forman un mismo pol genético (Spooner et al., 2005). 
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Cuadro 1. Descripción Taxonómica Según Huaman, Z. 1982.  

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Caluña, J. 2008 

 

Cuadro 2. Clasificación Taxonómica y Citológica de la Papa 

PLOIDIA HAWKES (1990) OCHOA (1999) 
HUAMÁN Y 

SPOONER (2002) 

2x 

S. ajanhuiri S. x ajanhuiri Solanum tuberosum 

S. stenotomum S. goniocalyx Grupo ajnhuiri 

S. phureja S. stenotomum Grupo stenotomum 

 
s. phureja Grupo phureja 

3x 
S. chaucha S. x chaucha Grupo chaucha 

S. juzepczukii S. x juzepczukii Grupo juzepczukii 

4x 

Subsp. Andigenum Subsp. Andigenum Grupo andigenum 

Subsp. Tuberosum Subsp. Tuberosum 
 

 
S. hygrothermicum 

 
5x S. curtilobum S. curtilobum 

 
   Fuente. Gutiérrez, R. 2008 

 

2.1.3. Origen y distribución 

 

Según Aldave y Dogliotti, 2008. La papa es originaria de los Andes de América del 

Sur (en los alrededores del lago Titicaca). Fue en Los Andes donde los agricultores 

lograron seleccionar y mejorar el primer material de lo que habría de convertirse, en 

los milenios siguientes, una asombrosa variedad de cultivos del tubérculo. Según el 

CIP., considerando el área que se extiende entre Venezuela hasta Chile, estaríamos 

REINO: Plantae 

TIPO: Spermatophyta 

CLASE: Angiosperma 

SUBCLASE: Dicotiledoneas 

ORDEN: Solanales 

FAMILIA: Solanaceae. 

GÉNERO: Solanum 

ESPECIE: tuberosum 

NOMBRE: Papa 
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hablando que se cultivan cerca de 5000 tipos de papas, Perú con 3500 variedades 

es el país con mayor diversidad, seguido por Bolivia con 1500, y Chile con 400 a 500 

variedades. 

 

2.2. Importancia de la producción de papa 

 

2.2.1. Importancia mundial de la papa 

 

Según Ramírez J, 2009 En la producción mundial de alimentos, la papa (315 

millones de t) es solo superada por el maíz (872.39 millones de t), arroz (680 

millones de t) y trigo (663 millones de t). Las papas son consumidas por más de mil 

millones de personas en todo el mundo, la mitad de las cuales viven en países en 

vías de desarrollo.  

La papa da un excepcionalmente alto rendimiento y también produce energía y 

proteínas más comestibles por unidad de superficie y tiempo que muchos otros 

cultivos.  

El mismo autor menciona que mientras que los países desarrollados hacen el uso 

más diversificado de la papa como alimento, el material comestible y crudo para 

productos procesados, almidón y alcohol; los países en vías de desarrollo están 

adoptando cada vez más principalmente el cultivo de la papa como un cultivo 

alimenticio. La porción de países en desarrollo en el área mundial de la papa subió 

de 15.1% en 1961 a 51.0% en 2005. En 1961, las papas producidas en los países en 

vías de desarrollo fue del orden del 10.5% del rendimiento global. Hoy, ellos 

producen alrededor del 47.2% de las papas en el mundo. 

A través del tiempo la superficie sembrada mundial de papa ha disminuido, 

especialmente durante el periodo que abarca del 2005 al 2009, cuenta con tendencia 

decreciente. Caso contrario es el nivel de producción mundial, que cuenta con un 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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comportamiento opuesto pues aún cuando este periodo es el más bajo de superficie, 

esta alcanza la tendencia de los periodos con mayor producción. Esto se puede 

deber a varios factores, uno de ellos la agricultura protegida que no necesita de 

grandes cantidades de superficie para producir cantidades generosas de producto. 

Ramírez J, 2009. 

 

2.2.2. Importancia del cultivo de papa en la economía nacional 

 

Según Ramírez J, 2009. Actualmente, la papa se constituye en uno de los más 

importantes productos de la economía y alimentación boliviana. Su cultivo se 

extiende  a más de 125,000 ha y una producción anual que oscila entre 700,000 y 

900,000 TM entre papa consumo y semilla. Después del autoconsumo, el 

almacenamiento de semilla y las pérdidas en post cosecha, los productores logran 

introducir al mercado nacional 450,000 TM de 25 variedades de las cuales 

sobresalen: Waych’a (Solanum andigenum) y Desiré (Solanum tuberosum). 

 

2.3. Producción de papa 

 

2.3.1. Producción mundial de papa 

 

Según FAOSAT mencionado por ODEPA, 2010. Asia, Oceanía y Europa son las 

principales regiones productoras, con más de 80% de las papas del mundo (sobre 

207 millones de toneladas anuales) y rendimiento promedio de 15.7 y 17.4 t/ha., 

respectivamente. América Latina produce el 5% de papas en el mundo, con más de 

15 millones de toneladas y rendimientos de 16 t/ha., cercanos al promedio mundial 

de 16.8 t/ha., pero muy por debajo de los rendimientos de América del Norte, que 

superan las 40 t/ha. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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2.3.2. Producción de papa en Bolivia 

 

Según Línea de Base Productiva Cochabamba,  2009,  Bolivia ocupa el séptimo 

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

considerado como un país privilegiado al poseer alrededor de 2.000 variedades del 

tubérculo. La región de los valles es la que concentra la mayor cantidad de 

productores de papa. En Cochabamba, la papa es uno de los cultivos más 

importantes para los pequeños agricultores, siendo el Cono Sur y Andina las 

regiones productoras más importantes. 

 

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

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

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

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

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

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

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

parte, en el Altiplano.  

 

Según Coca M. 2012 En condiciones de tecnología tradicional, los rendimientos 

históricos siempre fueron reportados entre 5-6 t/ha. (INE 2011). Al presente, aunque 

no está oficialmente registrado en las estadísticas, tales rendimientos tradicionales, 

ya fueron superados. En promedio se estima que se encuentra sobre 8 t/ha, y, con 

certeza, son mucho mayores cuando se refieren a algunas microrregiones o 

departamentos, por ejemplo, Cochabamba, o las otras zonas andinas de Potosí y 

Chuquisaca, o los valles interandinos o mesotérmicos o el propio oriente boliviano 

donde los rendimientos son superiores debido a sus características extensivas de 

cultivo y el uso de tecnología moderna.  
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2.3.3. Zonas productoras de papa en Cochabamba 

 

Según Coca M. 2012. En Cochabamba, todas las principales zonas productoras se 

encuentran influenciadas por el clima de las estribaciones de transición andino-

amazónicos; razón porque en ellas predomina las condiciones de alta humedad 

ambiental y temperaturas frígidas, por ej., Independencia-Morochata (Provincia 

Ayopaya), Colomi-Candelaria (Provincia Tiraque) y Lope Mendoza (Provincia 

Carrasco).  

 

El mismo autor menciona que a partir de estas zonas se produce un flujo permanente 

de volúmenes de papa para el consumo y semilla a los departamentos de Oruro, La 

Paz y Santa Cruz. Las papas de Cochabamba, se han convertido en una especie de 

“papas afamadas” por su calidad, por ejemplo, las papas de “Morochata” conocidas 

en todos los mercados del occidente de Bolivia.  

 

2.4. Producción de papas nativas en Bolivia 

 

La FAO, s/a. menciona que existen en los Andes de Perú y Bolivia más de 2 000 

variedades de papas nativas. El conocimiento clasificado de los atributos y del uso 

de los tubérculos permite potenciar el recurso genético que tienen estas variedades 

nativas o cultivares y convertir a la región andina del Perú y de Bolivia en zona 

productora de papas de calidad, para responder a un exigente mercado nacional e 

internacional. 

 

Según Brack A, 2009. Hay grandes posibilidades de mejora en la producción, sobre 

todo de papa nativa, que se ha convertido en un boom gastronómico de gran 

demanda debido a su sabor agradable al ser producido orgánicamente. 

La producción de semilla de papas nativas actualmente es limitada, debido a que 
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muchas de las  variedades se encuentran en proceso de erosión genética, si bien 

existen a nivel nacional oferentes de semillas (Asociaciones de productores y 

empresas), estas se limitan a la multiplicación de variedades comerciales. 

Adicionalmente existe una sub valoración en las diferentes comunidades, por los 

bajos rendimientos de estas variedades (SEPA 2009). 

El altiplano produce variedades Andígenas (nativas), como; Waych’a, Sani Imilla, 

Imilla Negra, Imilla Blanca que son las de mayor importancia. Los rendimientos 

obtenidos son relativamente bajos pudiendo ser entre 4 y 14 t/ha. Las siembras son a 

secano, estas zonas están expuestas además a fenómenos adversos como heladas, 

granizadas y sequías cíclicas importantes, (SEPA, 2006). 

Los meses de noviembre y diciembre constituyen la época más importante para la 

siembra de la mayoría de las zonas paperas (SEPA, 2009). 

 

2.4.1. Diversidad genética 

 

Según Coca M. 2012. La diversidad de las papas nativas está dispersa en una 

cantidad de comunidades campesinas vinculadas por características geográficas, de 

clima y cultura, vinieron a ser denominados “microcentros de diversidad genética”. 

Estos microcentros están distribuidos, principalmente, en los departamentos de La 

Paz, Cochabamba y Potosí, de ellos, La Paz, es considerado como el departamento 

con mayor cantidad de microcentros, por tanto, con la mayor concentración de 

diversidad de papas nativas. 

 

Cadima et al. 2009, mencionado por PROIMPA 2013, sostiene que la colección de 

papa boliviana actualmente cuenta con más de 1600 accesiones de siete especies 

cultivadas (S. tuberosum Subsp. andigena. andigena, S. phureja, S. goniocalyx, S. 

stenotomum, S. x ajanhuiri, S. x curtilobum y S. x juzepczukii), fue caracterizada 

morfológicamente y 19 evaluadas por sus cualidades agronómicas. 
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El mismo autor menciona que S. stenotomum que a pesar de ser una especie 

diploide (2x) presenta alta diversidad genética, mucho mayor a otras especies 

diploides, triploide y pentaploide. La diversidad de esta especie es menor pero 

comparable a la diversidad de S. tuberosum Subsp. Andigena. 

 

Coca M. 2012 menciona que las papas; 

 

- Diploides (2n) (Solanum stenotomum Juz et Buk.), las más conocidas son las 

“Qhoyllupapas”, “Pitiquillas”, “Qhenis”, etc., cuya variación intraespecífica es notable 

por sus colores y formas mayormente alargadas; las papas phurejas (Solanum 

phureja Juz et Buk.), tienen áreas muy especiales de cultivo principalmente en el 

norte de La Paz, en las zonas montañosas de transición, también presentan 

diversidad de colores y generalmente redondas. Las Ajahuiris (Solanum x ajanhuiri 

Juz et Buk.), son papas que están restringidas en su cultivo al Altiplano, entre 

algunas de ellas las “Ajahuiris”, “Kaisalla”, “Laram-ajahuiri”, etc.). 

 

- Triploides (3n) (Solanum Juzepczukii Buk.), son papas cultivadas principalmente en 

el Altiplano o alturas muy frígidas, por su característica de resistencia a las heladas, y 

son conocidas como Luk‟y o papas amargas destinadas casi exclusivamente en la 

elaboración de “chuño”, entre ellas están las “Luk‟ys”, “Ch‟oqhepitus”, etc.). 

 

- Las tetraploides (4n) (Solanum tuberosum subsp andigena Buk.), es el grupo más 

numeroso y con la alta variación intraespecífica de las papas nativas cultivadas, 

entre ellas las papas imillas como la “Ch‟iar imilla”, “Yana Imilla”, “Imilla Blanca”, 

“Sani Imilla”, “Waych'a paceña”, Malcacho, Runas, etc. (Fig. 1). 

 

- Las pentaploides (5n) (Solanum curtilobum Juz et Buk.) también cultivadas en el 

Altiplano y alturas frígidas, conocidas como papas resistentes a las heladas y 
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también corresponden a las papas amargas, entre ellas, la “Monda luk‟y”, 

“Sipancachi”, “Mojotoro”, etc.).  

 

Según Ochoa 1990 mencionado por Coca M, 2012, entre las papas nativas, pero, 

que se mantienen en estado silvestre, 30 especies se encuentran distribuidas en 

Bolivia, de las cuales aproximadamente unas 15 especies están dispersas en el norte 

de La Paz, entre ellas: Solanum acaule, Solanum achacachense, Solanum 

brevicaule, Solanum bombycinum, Solanum circaeifolium, Solanum candollenaum, 

Solanum flavoviridens, Solanum leptophyes, Solanum neovavilovii, Solanum okadae, 

Solanum soestii, Solanum sparsipilum, Solanum violaceimarmoratum, Solanum 

virgultorum y Solanum yungasense. 

 

 

 

 

 

 

                A.                                                            B. 
Figura 1 A: Papa conocida como Qhoyllu papa (S. stenotonum);  

               B: Imilla Blanca (color blanco) y Waych’a Paceña (color rojo con jaspe blanco) 

               (S. tuberosum sub sp. andigena). 

 

                Fuente; Coca, M. 2012 
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2.5. Semilla certificada 

 

2.5.1. Semilla certificada en Bolivia 

 

Según INIAF, 2010, en la actualidad se produce un poco más o menos de 7574.57 

TM de semillas certificadas de papa de diferentes variedades. Gran parte de esta 

cantidad es producida por una empresa (SEPA) y varias, quizá, decenas, de 

Asociaciones de Productores dispersos entre La Paz, Cochabamba y Potosí. La 

oferta de 7574.57 TM año, representa la siembra de aproximadamente 1100.55 

h/año, tanto para la siembra de invierno (destinada al consumo) como para la 

siembra de año (para semilla). 

 

2.5.2. Semilla certificada en Cochabamba 

 

Según el INIAF, 2010, Cochabamba, suministró con 2613.97 TM de semilla de papas 

certificadas (sistema formal) en el 2010.que presenta la siembra de 407.08 ha. 

 

2.6. Características importantes del cultivo de la papa 

 

2.6.1. Adaptación 

 

Según Echeverría, 2006, la papa se caracteriza por su extraordinaria capacidad de 

adaptación a condiciones muy adversas de clima y suelo, expresa su potencial 

productivo en aquellos suelos de textura franca  y franca arenosa, con elevados 

contenidos de materia orgánica, alto porcentaje de macro y micro porosidad con una 

profundidad efectiva mayor a 50 cm y que presenta un rango de PH entre 5.7-6.5.  
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2.6.2. Factores que influyen en el cultivo de la papa 

 

Los factores que influyen en el cultivo de la papa se muestran en la Fig. 2. 

Los factores que influyen en el cultivo de la papa se muestran en el siguiente cuadro; 

      Figura 2. Factores que influyen en el rendimiento de la papa 

       Fuente Piñeros, C. 2009 
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2.6.3. Factores genéticos 

 

Según Martínez y Huamán, 1987 la dotación genética es constante en comparación 

con los cambios del medio ambiente; en consecuencia, los cambios morfológicos y 

fisiológicos específicos que ocurren con los cambios del medio ambiente son el 

resultado de variaciones en la expresión de diferentes segmentos de dotación 

genética de una planta-genotipo, en diferentes formas y magnitudes-fenotipo.  

 

2.6.4. Factores medioambientales 

 

2.6.4.1. Clima 

 

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

inicio del crecimiento del tubérculo, las condiciones más favorables son días 

cortos con temperaturas nocturnas bajas Monroy, et al, 2001. Como regla los 

tubérculos no empiezan a formarse si las temperaturas nocturnas se 

mantienen sobre los 20 ºC (Horton, 1987), mientras aumenta la temperatura, 

la planta solo produce follaje. (Piñeros, J. 2009) 

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

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

una reducción en la producción de biomasa, disminuyendo la elongación de 

tallos y retardando el crecimiento de los tubérculos. (Piñeros, J. 2009) 

c) Agua; un buen cultivo de papa requiere de 400 a 800 mm de agua 

dependiendo de las condiciones climáticas y de la duración de la campaña 

de cultivo. La falta de agua es el estrés más común. Aún un corto periodo de 

falta de agua afecta en el rendimiento, especialmente después del comienzo 

de la formación de tubérculos. Con un déficit de 45% muere (Lujan 1994) 

d) Fotoperiodo; es considerado como uno de los factores que regulan la 

tuberización, influyendo sobre la síntesis de proteínas y almidón del 
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tubérculo. En general las exposiciones de follaje a días cortos inducen a la 

tuberización, las plantas muestran una formación temprana de tubérculo y 

estolones cortos, en expociones de días largos las plantas inducen floración, 

formación de ramas laterales  y la restricción en la tuberización o la 

producción de tubérculos es mucho más tarde. Las variedades del grupo 

andigenum, requieren días cortos para la tuberización.(Piñeros, J. 2009) 

 

2.6.4.2. Suelos 

 

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

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

humíferas, así como suelos de turbera bien cultivados representan en primer término 

el cultivo de la papa, y contrariamente los arenosos secos, así como los suelos 

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

 

2.6.5. Plagas y enfermedades 

 

Las enfermedades que representan pérdidas económicas en el cultivo se pueden 

dividir en patógenos que atacan el follaje, como el Tizón de la papa, seguida de la 

Roya y el Mildiu polvoso y hongos que afectan el tubérculo de la papa y que están 

presentes en el suelo y son transmisibles por semilla como Rizonctoniasis, Roña de 

la papa y Mortaja blanca es una enfermedad causada por un hongo denominada 

pudrición negra por Rosellina. Se encuentran además algunas bacterias que afectan 

diferentes partes de la planta, como Patanegra, Pudrición blanda y Marchites 

Bacteriana. Para el caso específico de la Gota de la Papa, la enfermedad de mayor 

importancia económica del cultivo de la papa, los agricultores realizan aspersiones 

dirigidas a la parte aérea de la planta con fungicidas de síntesis, preventivos o 

preventivo-curativos, a lo largo del ciclo del cultivo, sin que a la fecha se hayan 
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desarrollado productos biológicos de comprobada eficiencia, para su tratamiento 

(CICARC, 2000). 

 

El cultivo de la papa en nuestro país (Bolivia), es afectado por diferentes tipos de 

hongos como ser: Alternaría solani (Tizón Temprano de la Papa) y Phytophthora 

infestans (Tizón Tardío de la Papa). El daño que produce es disminuir el área de 

fotosíntesis, hasta la muerte total de la planta cuando los ataques son muy severos. 

Esta plaga es más frecuente en la siembra de febrero a marzo por las características 

de humedad y lo importante es mencionar que se debe realizar tratamientos 

preventivos ya que una vez manifestada la enfermedad es muy difícil erradicarla. 

(CICARC, 2000). 

 

2.6.6. Enfermedades virales de la papa 

 

Según Ramírez, J. 2009, aproximadamente 30 virus y viroides infectan al cultivo de 

la papa. Estos son patógenos sistémicos, los cuales se perpetuán a través de 

tubérculos semilla y se convierten en una amenaza muy importante para la 

producción de tubérculos semilla de papa. 

Los virus de la papa más comunes son PVX, PVS, PVY, PLRV, PVA, PVM, PMTV, 

TRV, PAMV, TNV y PSTV, PVA, PVM, Geminivirus y Tospovirus. Más allá, en 

contraste con los cultivos propagados a partir de semilla, la tasa de multiplicación en 

papa es baja variando de 1:4 a 1:15 (un tubérculo rinde 4 a 15 tubérculos) 

dependiendo de la variedad, condiciones agro-climáticas y prácticas de manejo de 

cultivo. (INIA, 2009) 
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2.7. Valor nutritivo de la papa nativa 

 

Se puede indicar que las variedades nativas de papa, además de construir una 

fuente importante de diversidad genética para el mejoramiento genético de los 

atributos de calidad y productividad de nuevos genotipos, son un producto exótico 

que reúne cualidades intrínsecas y de mercado que la hacen particularmente 

atractiva y cotizada como alimento tipo gurmet. PROINPA 2011.  

El valor nutricional de las variedades nativas, colocaría a estas en la altura de la 

demanda urbana y de los patrones de consumo modernos, generaría una demanda 

estable e induciría a ampliar las áreas de demandas de cultivo y estimular el 

aumento de la productividad, garantizando la permanencia de estos cultivos a lo 

largo del tiempo, y por consiguiente, estimulando la conservación de la biodiversidad 

y la rentabilidad de los productores más pobres de la zona alto andina. PROINPA 

2011.   

Según Fegarur, 2011, indica que la papa nativa presenta un periodo vegetativo entre 

días cortos a largos (4-7 meses) y se adapta a las condiciones alto andinas, con 

forma y color de tubérculos diversos, un sabor agradable con alto contenido de 

materia seca (28-35%), contenido de proteínas (2-5%). Algunas variedades 

contienen propiedades antioxidantes (pigmentos y antocianinas), 

 

2.8. La papa como tubérculo semilla 

 

Egusquiza, R. 2000, indica que después del suelo, la semilla es el insumo más 

importante. El cultivo de papa no comienza con la siembra, se inicia con la selección 

y conservación de la semilla. El tubérculo es un órgano de almacenamiento de 

materiales de reserva y por su contenido de agua y nutrientes es el más apropiado 

para la preservación vegetativa de la planta, de tal manera que permite mantener 

casi inalterable su constitución genética.  
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2.8.1. Producción de semilla pre-básica de papa 

 

El CIAE Mérida s/a, en su afán de contribuir efectivamente con el desarrollo 

agropecuario del país, viene realizando esfuerzos significativos en la mejora y 

validación de la producción de semilla pre-básica, mediante procesos 

biotecnológicos. Ya es posible producir tubérculos-semilla categoría pre-básica, a 

partir del clon seleccionado, utilizando técnicas de cultivo in vitro y micro 

propagación, las cuales aceleran el proceso de producción y aseguran materiales 

libres de patógenos, condición esencial para el éxito de cualquier programa de 

producción de semillas.  

 

2.8.2. Alternativas para la producción de semilla pre-básica de papa 

 

Aunque se han hecho avances en cuanto a multiplicación rápida de material pre-

básico en invernadero, la tasa de producción por planta es aún baja, lo que también 

incide en los costos de producción. Para mejorar esta situación, se ha probado la 

técnica de  aeroponía con resultados alentadores. Esta técnica permite mayor 

producción de tuberculillos por planta, pues el sistema radicular de las plantas crece 

en un ambiente aéreo con nutrientes nebulizados, creando condiciones óptimas para 

su desarrollo (CIP.2008) 

 

2.8.3. Sistemas de producción de semilla pre-básica de papa 

 

2.8.3.1. Producción de plántulas in vitro 

 

Según Ramírez, J. 2009 la producción de semilla de papa pre-básica enmarca todo 

un proceso desde etapas de cultivo in vitro, la producción de plantas madres  y, el 

uso de estas plantas para obtener esquejes o brotes, los cuales tuberizan en 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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invernaderos para la producción de los mini tubérculos a través de sistemas 

convencionales, hidropónicos, aeropónico o por medio de micro tubérculos. 

 

2.8.3.2. Sistema convencional 

 

La forma convencional de producir semilla pre básica de papa es multiplicando 

material limpio en Invernadero usando sustrato esterilizado. El bromuro de metilo ha 

sido sin duda el agente desinfectante de suelo más eficiente y más usado en la 

agricultura moderna. Este fumigante siendo un gas altamente toxico es uno de los 

compuestos que afecta significativamente a la capa protectora del ozono en nuestra 

atmósfera. Debido a esto, los gobiernos y agencias internacionales dieron la voz de 

alarma y establecieron plazos para ir dejando de lado este producto. (CIP.2008). 

 

2.8.3.3. Sistema aeropónico 

 

Según Otazú, 2009, la técnica de aeroponía es nueva, especialmente para la 

producción de semilla de papa. 

 

Las raíces de plantas están ancladas en un sustrato. La solución nutritiva es aplicada 

humedeciendo el sustrato, al pie o cerca de cada planta (Rodríguez). 

Según Otazú, 2009, las pruebas iníciales nos proveen con la siguiente información: 

 

 La producción de semilla de papa puede ser incrementada dramáticamente en 

el invernadero. 

 Las diferentes variedades de papa responden diferentemente en aeroponía. 

Los cultivares tipo Tuberosum tienden a producir menos que los cultivares que 

tienen genes de Andigena. Esto también se observa cuando desarrollan en 

sustrato. 

 El factor clima es particularmente importante en aeroponía. 
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 Las cosechas son múltiples y secuenciales. 

 El periodo de crecimiento de las plantas se alarga en 1 a 2 meses. 

 La semilla proveniente de aeroponía produce igual que la semilla 

convencional. 

 La inversión inicial puede recuperarse rápidamente. 

 Con aeroponía se puede aumentar significativamente el ingreso o reducir los 

costos de producción de la semilla de calidad de papa. 

 

2.9. Producción de semilla  certificada en Bolivia 

 

Según información procesada en el INIAF,  en Bolivia se utiliza solo el 3% de semilla 

certificada de papa para la producción. En ese sentido, se considera que una 

alternativa para producir semilla pre-básica de papa de alta calidad genética y 

fitosanitaria es a través de las técnicas de propagación in vitro que facilitan la 

producción masiva en un espacio reducido y en corto tiempo. 

 

2.9.1. Certificación de semillas 

 

La oficina responsable de la certificación de semillas INIAF determina los cultivares 

específicos, señala normas de producción respecto al aislamiento, presencia de 

plantas fuera de tipo y calidad de semilla cosechada, efectuando con regularidad 

inspecciones de los campos de producción para hacer cumplir las normas 

establecidas (Hartman, en 1980, citado por Uberhuaga, en 1996). 
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2.9.2. Norma específica para la certificación de semillas de papa 

 

La semilla certificada es aquella que viene de un campo de producción que ha sido 

debidamente inspeccionado, dicha labor es realizada durante sus diferentes etapas, 

por inspectores técnicos especializados del servicio de certificación, quienes constan 

la pureza varietal, sanidad, control de maleza y otros factores adherentes a la 

calidad. Una vez calificado el lote se extraen muestras representativas para 

someterlos a diversos análisis, en la papa se verifica esencialmente  la sanidad del 

tubérculo (Consejo Nacional de semillas) 

Según el Encuentro Nacional de Semillas 2010, se necesita flexibilizar las normas 

para la certificación de variedades nativas de papa. 

 

2.9.2.1. Categorías y certificación 

 

Según el INIAF s/f, el sistema de certificación establece cuatro categorías; Básica, 

Registrada, Certificada y Fiscalizada, la categoría Básica comprende tres 

generaciones, la registrada dos generaciones, la Certificada dos generaciones y la 

Fiscalizada tres generaciones (Fig. 3) 
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                        Figura 3. Categorías de certificación para semilla de papa 
                            Fuente: INIAF s/f 
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2.9.2.2. Rangos de tolerancia en el proceso de certificación 

 

Los rangos de tolerancia en el proceso de certificación se muestran en los cuadros 3 

y 4. 

Cuadro 3. Tolerancia máxima permitida en campo en el proceso de certificación de semilla de papa 

 

                     Fuente INIAF, s/f 

 

Cuadro 4. Rango de tolerancia de semilla de papa en almacén 

FACTORES 
INDICE DE 

IMPORTANCIA 

% DE TUB. 
EN LA 

MUESTRA 

PUNTAJE 
TOTAL 

PUDRCION BLANCA 10 
  

PUDRICION SECA 8 
  

Rhizoctoniasis 4 
  

Roña (Spngospora 
subterránea) 

4 
  

TUB. AFECTADOS 
POR INSECTOS 

2 
  

MEZCLA VARIETAL 1 
  

TOTAL PUNTAJE XX XX XX 

                             Fuente INIAF, s/f  

PROBLEMAS BASICA REGISTRADA CERTIFICADA FISCALIZADA 

PLANTAS 
ANORMALES 

% * 
3 5 15 15 

Nacobbus 
aberrans 

0 0 0 Mayor a 0 

Globodera: 
pallida y 

rostochiensis 
0 0 0 Mayor a 0 
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2.9.2.3. Semilla básica 

 

Según Ramírez J. 2009.  A partir de la semilla pre-básica, ésta se multiplica en el 

campo para obtener la semilla básica y, a partir de la semilla básica, se obtienen 

otras categorías de semilla, de acuerdo al grado de sanidad y la legislación 

fitosanitaria de cada país. La producción de semilla requiere inspecciones por 

agencias certificadoras para asegurar la calidad requerida de la semilla que va a ser 

distribuida para cultivos comerciales.  

La mayoría de los programas de producción de semilla inician, cada año, con 

tubérculos que han sido certificados como libres de enfermedades virales (semilla 

pre-básica). Estos tubérculos posteriormente se multiplican 3 veces en el campo para 

producir semilla bajo estrictas prácticas de manejo.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización 

 

El presente estudio se realizó en la comunidad de Chuto Orcko del Municipio de 

Cocapata de la Provincia Ayopaya del Departamento de Cochabamba, área de 

producción de semilla de papa SEPA. (Fig.4).  

 

3.2. Ubicación 

 

La parcela experimental estuvo situada geográficamente a 16°47'37.61" de latitud 

Sud y 66°39'0.38" de longitud Oeste y a una altura de 3808 m.s.n.m. 
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       Figura 4. Ubicación del Municipio de Cocapata 
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3.3. Características físico biológicas 

 

La zona presenta un paisaje montañoso con las siguientes características; 

 

3.3.1. Vegetación 

 

Está dominado por pajonales (Festucay Stipa) con arbustos (Baccharisy Puya), 

césped bajo en lugares húmedos (bofedales), matorrales de arbustos resinosos y 

restos de bosques de diferentes especies de Polylepisy Buddleja.PDM – Cocapata, 

2012. 

 

3.3.2. Temperatura 

 

En relación a las temperatura de modo general son bajas, oscilando entre 0 y -3 ºC 

en las partes elevadas, y de 7 a 10 ºC en los pisos inferiores. PDM – Cocapata, 

2012. 

 

3.3.3. Precipitación 

 

La precipitación varía entre 1100 y 1500  mm/año; concentrada principalmente en los 

meses que van de diciembre a marzo. 

 

3.3.4. Humedad 

 

La humedad en el área es más fuerte en la región  montañosa, alcanzando un nivel 

que varía entre 60.2% a 75.6% anuales, aspecto que despierta mucho interés en los 

visitantes extranjeros. PDM – Cocapata, 2012 
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3.4. Riesgos climáticos 

 

La eco región de puna del Municipio está expuesta a fenómenos naturales como 

nevadas, granizadas y heladas que tienen efectos devastadores sobre la agricultura 

y la ganadería, cuyos efectos de pérdidas históricas alcanzan por lo menos al 30% 

de la producción agropecuaria regional anual. PDM – Cocapata, 2012 

 

3.4.1. Heladas 

 

Las heladas son frecuentes, que se presentan en las épocas de plena floración de 

los cultivos (diciembre, enero, febrero), constituyendo uno de los factores más 

perjudiciales para el sector agrícola. PDM – Cocapata, 2012 

 

3.4.2. Granizadas 

 

Este evento se presenta en sectores aislados y no son muy frecuentes, sin embargo, 

cuando llegan sus efectos son devastadores en los cultivos, más por su intensidad 

que por su duración debido a que daña las hojas, las flores y ramas tiernas de las 

plantas ocasionando un daño a veces irreversible para la producción agrícola 

especialmente en la papa y el trigo. Su mayor frecuencia se observa entre los meses 

de noviembre a marzo. PDM – Cocapata, 2012 

 

3.4.3. Sequías 

 

Fenómeno climático que se presenta de manera temporal manifestándose en la 

insuficiente precipitación pluvial. Su efecto se traduce en el desbalance hídrico para 

los distintos cultivos provocando una afectación en la productividad agropecuaria. El 
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periodo de mayor incidencia de sequías constituye los meses de septiembre a 

diciembre. PDM – Cocapata, 2012 

 

3.5. Características químicas del suelo en la eco región puna del municipio 

de Cocapata 

 

Cuadro 5. Características Químicas del suelo en la eco región Puna del Municipio de Cocapata 

Característica pH P K Ca Mg 

Puna 
Suave y 

fuertemente 
alcalino 

Bajo 
Moderado 

a alto 
Moderado 

a alto 
Moderado 

a alto 

                Fuente: PDM – Cocapata, 2012 

 

3.5.1. Principales cultivos y variedades 

 

Los principales cultivos se producen en la altura (climas fríos) son tubérculos como; 

papa, oca, papaliza e isaño; un segundo grupo compuesto por la producción de 

granos; cebada, maíz, trigo y avena. PDM – Cocapata, 2012 

 

3.5.2. Superficies y condiciones de producción de los principales cultivos 

 

La introducción de variedades comerciales en la región, ha permitido un incremento 

en el rendimiento de los cultivos, especialmente en la producción de papa dulce 

(Waych’a, Toralapa, holandesa, Imilla y otros) con 9.20 t/ha., cuyos rendimientos 

están por encima del promedio departamental y nacional, generando una tendencia 

en el destino de la producción hacia el mercado. PDM – Cocapata, 2012 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Materiales 

 

Los materiales utilizados fueron los siguientes: 

 

Cuadro 6. Materiales utilizados 

TRACCIÓN, EQUIPO E IMPLEMENTOS EN 
CAMPO 

MATERIALES DE COSECHA 

Yunta y arado de palo Picota 

Azadones y picotas Azadón 

Estacas de madera Pala 

Cinta métrica Bolsas 

Pita Romana 

Mochila aspersor 
MATERIAL DE 

ALMACENAMIENTO 

Bolsas de yute Cajas de Madera 

MATERIAL Y EQUIPO DE EVALUACIÓN Paletas 

Marbetes Escalerilla 

Letreros de Identificación Tarjetas de Identificación 

Planilla de Evaluación Engrapadoras 

Calibradores Monta Cargas 

Mesa de Selección Balanza 

Romana MATERIAL DE ESCRITORIO 

Cámara Fotográfica Computadora-Impresora 

GPS Planillas de Registros 

Flexómetro Calculadora 

Termómetro de Máximas y Mínimas Cámara Fotográfica 

Pluviómetro Impresora 
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4.2. Insumos 

 

Para el establecimiento de la parcela experimental y en las labores culturales 

(tratamientos fitosanitarios), se utilizaron los siguientes insumos, las cuales están en 

base a la tecnología adoptada y recomendad por SEPA. 

 

Cuadro 7. Insumos utilizados en campo 

PRODUCTO DENOMINACION 

Triple 15 Fertilizante 

Cal Fertilizante 

Complejo Arranque Fertilizante Foliar 

Nitrofosca Arranque Fertilizante Foliar 

Curacron Insecticida 

Helcozeb Fungicida 

Dithane Fungicida 

Curathane Fungicida 

Reglone Herbicida 

 

 

4.3. Material vegetal 

 

Las semillas pre-básicas de papas nativas con la que se trabajó provienen de los  

invernaderos de la Unidad de Producción de Semilla de Papa-SEPA, tanto las 

provenientes del sistema convencional como las de provenientes del sistema 

aeropónico, con las siguientes variedades (Cuadro 8) 
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Cuadro 8. Descripción de las variedades de tubérculos andinos 

VARIEDAD 
 

CARACTERES 
MORFOLÓGICOS 

CALIDAD DE  
TUBÉRCULO 

REACCIÓN A 
ENFERMEDADES 

CARACTERES 
AGRONÓMICOS 

ZONAS DE 
CULTIVO 

 
Imilla Blanca 
Especie: Solanum tuberosum ssp. 
 andigena 

 
Ploidía: 2n = 4x = 48 

 

• Color de la flor: 

  Blanca. 
 
• Forma del 

tubérculo: Redondo 

con ojos profundos. 
 
• Color de la piel: 

  Amarillo con jaspes 
  rosados en la 

inserción 
  del estolón. 
 
• Color de la pulpa:  

  Crema. 

• Peso específico: 

 1.101 
 
• Materia seca total:  

 24.3 % 
 
• Almidón:  

 17.71 % 
 
• Calidad culinaria: 

  Excelente para ser  
  consumida como  

  papa hervida y en  
  puré. 
 
• Glicoalcaloides:  

  Bajo contenido 
  (no marga). 

• Susceptible a los 
virus PVX y PVY. 

 
• Susceptible a 

verruga (Synchytrium 
endobioticum). 

 
• Susceptible a tizón 
  tardío (Phytophthora 

infestans). 
 
• Susceptible al  
  Nematodo rosario 
  (Nacobbus aberrans) 

• • Hábito de 
crecimiento:  

 

    Semi-erecto. 
 
• Ciclo vegetativo: 

Tardío (150 a 180 
días). 

• Alturas entre  
2600 a 3800  
msnm de los 
departamentos  
de Cochabamba, 
Chuquisaca, 
 Potosí, Oruro y 
 La Paz. 

 
Imilla Negra 
Especie: Solanum tuberosum 
ssp. andigena 
 
Ploidía: 2n = 4x = 48 

• Color de la flor: 

  Azul morado con  
  jaspes violetas. 
 
• Forma del 

tubérculo: Redondo 

con ojos profundos. 
• Color de la piel:  

   Negro. 
 
• Color de la pulpa: 

Blanco. 

 
• Peso específico:  

  1.095 
 

• Materia seca total:  

  23.1 % 
 
• Almidón:  

  16.60 % 
 
• Calidad culinaria:  

  Excelente para ser  
  consumida como papa 
  hervida y en puré 
 
• Glicoalcaloides:  

  Bajo contenido (no marga). 

• Susceptible al 
nemátodo rosario               
(Nacobbus  
aberrans). 
 
• Susceptible a 
verruga    
Synchytrium 
endobioticum). 
 
• Tolerante al virus 
   PLRV. 
 
• Ligera tolerancia a  
   sequía y heladas. 

• Hábito de 
crecimiento:  

 Semi-erecto. 
 
• Ciclo 
vegetativo:  

 Tardío (150 a 180      
días). 

Alturas entre  
3000 a 4000  
msnm de los 
departamentos 
 de La Paz,  
Potosí, Oruro, 
Chuquisaca y 
Cochabamba 
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VARIEDAD 
CARACTERES 

MORFOLÓGICOS 
CALIDAD DE  
TUBÉRCULO 

REACCIÓN A 
ENFERMEDADES 

CARACTERES 
AGRONÓMICOS 

ZONAS DE 
CULTIVO 

 
Waych'a 
Especie: Solanum tuberosum ssp. 

 Andigena 
 
Ploidía: 2n = 4x = 48 

 
 

• Color de la flor:  

  Lila con 
  rojo morado. 
 
• Forma del 

tubérculo: 

Redondo con ojos 
profundos. 

 
• Color de la piel: 

   Rojo con áreas de 
color amarillo 
alrededor de los 
ojos. 

 
• Color de la pulpa:  

Crema. 

• Peso específico:  

  1.101 
 
• Materia seca total:  

  24.3 % 
 
• Almidón:  

  17.71 % 
 
• Calidad culinaria: 

  Excelente para ser 
 consumida como papa 
 hervida y en puré. 
 
• Glicoalcaloides:  

Bajo contenido (no marga). 
 

 •Tolerancia al 
nematodo rosario 
(Nacobbus aberrans) 

 
• Ligera tolerancia a 
 tizón tardío  
(Phytophthora 
infestans). 
 

• Hábito de 
crecimiento:  

   Semi-erecto. 
 
• Ciclo vegetativo: 

Tardío (150 a 180 
días). 
 

Alturas entre  
2500 a 3800 
 msnm de los 
departamentos  
de Cochabamba, 
La Paz, Potosí, 
Chuquisaca y 
 Oruro. 
 

 
Polonia 
Especie: Solanum tuberosum ssp. 
 Andigena 
 
Ploidía: 2n = 4x = 48 

 
 

 

 
• Color de la flor:  

  Lila con 
  rojo morado 
 
• Forma del 

tubérculo: Oblongo 

con ojos 
  profundos. 
 
• Color de la piel: 

  Rojo morado. 
 
• Color de la pulpa: 

  Amarillo. 
 

• Peso específico:  

  1.086 
 
• Materia seca total:  

  21.2 % 
 
• Almidón:  

  14.5 % 
• Calidad culinaria:  

  Excelente para ser  
  consumida como papa 
  hervida, Chuño y Tunta. 
 
• Glicoalcaloides:  

Bajo contenido (no 
amarga) 

 

 • Hábito de 
crecimiento: 

Decumbente. 
 
• Ciclo Vegetativo: 

Tardío (150 a 180 
días). 

Alturas entre  
3000 a 3800  
msnm de los 
departamentos  
de Oruro, La Paz 
 y Cochabamba. 
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Fuente: Catalogo Boliviano de cultivares de Papa Nativa No. 2, 1994, PROIMPA

VARIEDAD 
CARACTERES 

MORFOLÓGICOS 

CALIDAD DE 

TUBÉRCULO 

CARACTERES 

AGRONÓMICOS 

ZONAS DE 

CULTIVO 

 

Canastillo 

Especie: Solanum tuberosum ssp.  

Andigena 

 

Ploidía: 2n = 4x = 48 

 

 Color de la flor: 

  Morado. 

 

• Forma del tubérculo: 

  Oblongo concertinado con 

ojos 

  muy profundos. 

 

• Color de la piel:  

   Negro  

 

• Color de la pulpa:  

Crema con áreas de color 

morado en el anillo vascular y 

médula. 

 

• Peso específico:  

1.098 

 

• Materia seca total: 

 23.7 % 

 

• Almidón: 

 17.04 % 

 

• Calidad culinaria:  

Excelente para ser consumida como  

papa wayku (en quechua: papa hervida) 

y consumida con piel). 

 

• Glicoalcaloides: 

 Bajo contenido (no amarga). 

 

 

• Hábito de 

 crecimiento:  

 Decumbente 

 

• Ciclo vegetativo: 

  Tardío (mayor a 

180 días). 

 

Alturas entre 3500 a 

3900 msnm de los 

departamentos de  

Cochabamba, La 

Paz y Potosí. 

 

Puka Katawi 

Especie: Solanum stenotomum 

 Ploidia: 2n =2x= 24 

 

• Forma del tubérculo: 

gran variabilidad y formas en 

los tubérculos 

 

•Almidón, materia seca, vitaminas y 

micronutrientes: 

Presenta alto contenido de almidón, 

materia seca, antocianinas, vitamina C 

y micronutrientes como fe y Zn. 

 

• Calidad culinaria:  

A esta especie pertenecen las Qoyllus, 

papas nativas de alta calidad culinaria y 

que se consumen con cascara. 
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4.4. Metodología 

 

El establecimiento de la parcela experimental y todas las labores se realizaron 

secuencialmente de acuerdo a la normativa de producción se semilla básica de 

papa. 

 

4.4.1. Actividades previas a la siembra 

 

4.4.1.1. Elección del terreno 

 

Para realizar un buen control interno de calidad, aislamos la parcela para evitar el 

contagio con enfermedades de otras parcelas cercanas. 

Se escogió un terreno virgen alejado, donde el clima es frígido y presenta  mucha 

niebla, el mismo que favoreció el desarrollo del cultivo ya que trabajamos con 

variedades nativas. 

 

4.4.1.2. Bioensayo para detección de nematodos en ausencia del cultivo 

 

Para garantizar la sanidad del terreno se realizó el siguiente procedimiento. 

Muestreo:  

 Se realizó un recorrido en  toda la parcela en forma de zig-zag, y se tomó sub 

muestras cada 20 pasos haciendo un total de 10 sub muestras. 

 Las sub muestras fueron recolectadas a una profundidad de 20 cm, para lo 

cual se usó una pala (Los primeros 5 cm de suelo fueron  eliminados). 

 Las 10 sub muestras fueron depositadas en una bolsa plástica la cual fue 

identificada. 
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 La muestra total (resultado de la mezcla de las 10 sub muestras) fue 

identificada, de la cual se tomó 400 g de suelo. 

 La muestra fue trasladada a un lugar fresco sin exposición al sol. 

Prueba: 

Una vez tomada la muestra, se realizó la prueba del bioensayo, el mismo que es útil 

para determinar la presencia de (N. aberrans y Globodera spp.).  

 Los 400 g de la muestra de suelo fueron introducidos en una bolsa plástica 

(10 x 20 cm).  

 Se humedeció el suelo a capacidad de campo. 

 Se introdujo en la bolsa un tubérculo brotado (pre-básica  de la variedad Imilla 

blanca) susceptible a estos nematodos. 

 Se serró la bolsa y se lo almacenó en un lugar caliente y oscuro.  

 Se evaluó la bolsa a los 30 días después de la siembra. 

4.4.1.3. Análisis del suelo 

 

Muestreo del suelo: 

De la muestra total obtenida para el bioensayo se tomó 1Kg de suelo y se lo 

introdujo en una bolsa la cual fue serrada e identificada para su posterior análisis en 

laboratorio. 

Análisis: 

La muestra (Fig. 5) fue enviada al Laboratorio de la UMSS, Facultad de Ciencias 

Agrícolas y Pecuarias “Martin Cárdenas”. Este análisis comprendió la medición del 

pH y el contenido en meq/100 g de suelo de los cationes intercambiables; Calcio, 

Magnesio, Sodio y Potasio. Nitrógeno total en % y Fosforo disponible en ppm. 

(Anexo 1.) 
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Figura 5. Muestra de suelo  para 
el análisis en laboratorio 

 
 

 

4.4.1.4. Preparación del terreno  

 

La preparación del terreno (arado, desterronado o mullido y nivelado) se hizo de 

acuerdo a la normativa para la producción de semilla básica, con el sistema 

tradicional, mediante tracción animal utilizando arado de palo (arada y cruzada), 

labor efectuada cuatro meses antes de la siembra. 

 Arada Se volcó el pan tierra para matar algunos insectos y enfermedades. 

 Rastrado Se destruyó los terrones, y se mescló el rastrojo con la tierra, y se 

obtuvo un terreno suelto. 

 Cruzada Esta labor se realizó para hacer la tierra más fina y blanda. 

 Nivelado Esta labor se realizó para aprovechar mejor el agua de la lluvia, y 

así evitar que los surcos se junten o encharquen. 

 

Siembra Una vez trazado el campo experimental se realizó la apertura de surcos  

con una yunta los mismos que fueron perpendiculares a la pendiente, posterior se 
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realizó el derramado del fertilizante triple 15 en una relación de 167 t/ha por ser una 

parcela nueva según PROINPA 2004, y  Cal (Ca (OH)2) 10 kg/ha., dosis 

recomendado por SEPA después de observar los resultados del análisis de suelos. 

Finalmente se depositó la semilla a una profundidad de 15 cm, y a una distancia 

entre surcos de 60 cm. La siembra se realizó el 26 de Octubre del 2011. 

Las semillas utilizadas de categoría pre-básicas, tuvieron dos procedencias: sistema 

aeropónico (sin sustrato) y sistema convencional (con sustrato), con la siguiente 

distribución: 

 Origen de las semillas de las seis variedades; Waych’a, Imilla Blanca, Imilla 

Negra, Canastillo, Polonia y Puka Katawi, SEPA. 

 Dos sistemas de procedencia de los tubérculo-semilla para las seis 

variedades (aeropónico y convencional) 

 Todas las semillas eran de calibre IV 

 La distancia entre semillas fue de 30 cm. 

 

4.4.2. Actividades realizadas después de la siembra  

 

4.4.2.1. Labores culturales 

 

 Control de malezas, consistió en la eliminación de malezas, esta práctica se 

realizó a los  45 días después de la emergencia. 

 Aporque, se amontono la tierra alrededor de las plantas, siguiendo la 

dirección de los surcos para promover el desarrollo de los estolones, y 

garantizar buena tuberización, Esta práctica fue realizada manualmente con 

ayuda de azadones, a los 51 días después de la siembra.  
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4.4.2.2. Control de plagas y enfermedades 

 

En el cultivo de la papa atacan varias plagas por ejemplo: nematodos, polillas, 

gorgojos o gusano blanco, pulguillas y pulgones, pero también afectan varias 

enfermedades como; Tizón tardío (Phytophthora infestans) y Tizón temprano 

(Alternaria solani), Rizoctoniasis  (Rizoctonia solani) sarna negra, Roña 

(Spongospora subterranea) sarna o pudrición blanca. 

En ese sentido SEPA realiza el control preventivo de plagas y enfermedades, la 

misma que se adoptó en el presente trabajo, utilizando la estrategia de control 

químico para enfermedades de la zona de Ayopaya. Los componentes de la 

estrategia son;  

 Aplicación preventiva de un fungicida de contacto al 80% de emergencia del 

cultivo. 

 Alternancia de ingrediente activo del fungicida de contacto y sistémico. 

En el cuadro 9 se  muestra el detalle de aplicación de productos 

Cuadro 9. Productos fitosanitarios utilizados 

Nº de 
Aplicación 

Día Fecha Nombre Productos 
DOSIS 

Kg- Lt/ 20 Lt 

1º Jueves 15/12/2011 Curacron Insecticida 0.03 lt 

1º Jueves 15/12/2011 Helcozeb Fungicida 0.125  kg 

2º Jueves 22/12/2011 Dithane Fungicida 0.125  kg 

3º Jueves 29/12/2011 Curathane Fungicida 0.1 kg 

4º Jueves 05/01/2012 Curacron Insecticida 0.03  lt 

4º Jueves 05/01/2012 Complejo Arranque Fertilizante Foliar 0.125  kg 

5º Jueves 12/01/2012 Dithane Fungicida 0.125  kg 

6º Jueves 19/01/2012 Dithane Fungicida 0.125  kg 

7º Jueves 09/02/2012 Ntrofosca Arranque Fertilizante Foliar 0.125  kg 

8º Martes 01/05/2012 Reglone Herbicida 0.125  kg 
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4.4.2.3. Prueba de DAS ELISA 

 

 Toma de muestras para la prueba serológica DAS ELISA 

Al mes después del trasplante se sacaron muestras foliares de todos los 

tratamientos, (Fig. 6). Tomando seis foliolos apicales de diferentes plantas, de cada 

tratamiento (Fig. 7), los mismos que fueron depositados en una bolsa plástica de 80 

micrones, previamente identificados, evitando contacto directo del foliolo con la 

mano. Estas muestras son principalmente para pruebas de presencia o ausencia de 

virus en la papa. 

 

     

 

      Figura 6. Toma de muestras (Foliolos) de                     Figura 7. Muestras de foliolos para el análisis de virus 
                  la variedad     Imilla Blanca.            

  

 

 Prueba del Test DAS ELISA 

La prueba se realizó en el laboratorio de virología de SEPA mediante la técnica 

serológica de DAS-ELISA.para los siguientes virus: PVX, PVY, PVS, PLRV, APMoV, 

APLV y PVA. 
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4.4.2.4. Defoliación 

 

La práctica de defoliación (Fig. 9 y 10) se realizó con la finalidad de cortar el ciclo 

vegetativo del cultivo y obtener tamaños adecuados de semilla (calibres II, III y IV) 

(Fig. 8), conseguir una suberización uniforme de los tubérculos y eliminar las fuentes 

de inóculo de posibles enfermedades, aplicando el herbicida  Reglone a razón de 

0.25 lt /mochila a los 187 días después de la siembra, esto previo muestreo del 

tamaño de tubérculo. 

 

Figura 8. Observación del tamaño       Figura 9. Variedad Canastillo           Figura 10. Vista general de la parcela 

de los tubérculos antes de la                15 días después de la defoliación.    lista para la cosecha 
defoliación               

 

 

4.4.2.5. Cosecha 

 

En la Fig.11 se observa la cosecha, actividad realizada el 13 de mayo del 1012, 13 

días después de la defoliación (200 días después de la siembra), esta labor se 

realizó manualmente con la ayuda de chontillos (azadones y picotas) para cava de 

papa. 
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                                                               Figura 11. Cosecha. 

 

Se realizaron montones con tubérculos cosechados en cada tratamiento para 

permitir una adecuada aireación, y desprendimiento de tierra. 

 

4.4.2.6. Pre-selección 

 

Esta actividad se realizó en la misma parcela, consistió en la eliminación de 

tubérculos deformes y dañados mecánicamente en la cosecha (Fig. 12), 

posteriormente se procedió al pesado de tubérculos por surco y por tratamiento, con 

ayuda de una romana. 

 

 

 

 

 

 

                                                    Figura 12. Eliminación de tubérculos 
                                                                    deformes 
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                                   Figura 13. Semilla pre-seleccionada en campo por tratamiento. 

 

4.4.2.7. Traslado 

 

Los tubérculos pre-seleccionados para semilla fueron trasladados de la parcela 

hasta los silos de SEPA en bolsas de 50 kilos (Fig. 13). 

 

4.4.2.8. Selección 

 

Esta actividad consistió en escoger únicamente tubérculos que reúnan las 

condiciones propicias de la variedad y sanidad, evitando el ingreso de síntomas 

fungosos, presencia de insectos plaga, tubérculos maltratados, golpeados, cortados, 

y los remanentes de la pre-selección en campo, para esto se utilizó mesas 

seleccionadoras (Fig. 14). 
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                                                  Figura 14. Selección de la semilla en almacén. 

 

4.4.2.9. Clasificación 

 

En función a las características varietales, especialmente forma y dimensiones de 

tubérculo, para la selección se consideraron dos grupos de estratificación; un grupo 

constituido por las variedades Waych´a, Imilla Blanca, Imilla Negra, Canastillo y 

Puka Katawi, que son tubérculos de forma redondeada y el otro grupo constituido 

únicamente por la variedad Polonia con tubérculos relativamente alargados (Fig. 1). 

Con el fin de tener grupos uniformes se catalogaron en las siguientes categorías 

(Cuadro 10). 

                                                                                       Cuadro 10. Calibre de Tubérculos 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 15. Calibre de Tubérculos I, II, III, IV, V        Fuente; INIAF s/f 

CALIBRE DE LOS TUBÉRCULOS 

Calibre I: de 55 a 65 mm 

Calibre II: de 45 a 55 mm 

Calibre III: de 35 a 45 mm 

Calibre IV: de 25 a 35 mm 

Calibre V: inferior a 25 mm 
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4.4.2.10. Almacenamiento 

 

 Pesaje 

El material seleccionado fue sometido al pesaje en cajas plásticas, en cada caja el 

peso neto fue de 25 kg., de tubérculos semilla. Posteriormente los 25 kg., de 

tubérculos de cada caja plástica fueron transferidos a cajas de madera. 

La semilla se almacenó en el Silo de Colección de Papas Nativas en la comunidad 

de Chuto Orcko. Las cajas de madera con los tubérculos semilla fueron sostenidas 

por paletas, cada paleta constaba de 28 cajas de madera (cuatro filas de siete cajas 

cada una). El Silo contaba con buena ventilación, baja temperatura y luz difusa. 

 Etiquetado 

Este proceso consistió en la identificación mediante el colocado de etiquetas en 

cada caja (Fig. 17), especificando: variedad, categoría, calibre de tubérculos, fecha 

de cosecha, productor y fecha de ingreso a almacén (Fig. 16). 

Los datos de procedencia, estado sanitario, incidencia de plagas y enfermedades 

fueron registradas en planillas diseñadas de acuerdo a las normas de certificación 

de semillas INIAF, ver (Anexo 17). La categoría de los tubérculos almacenados 

fueron definidos como Básica I, por proceder de una categoría Pre-básica (Anexo 

18). 
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    Figura 16. Silo de Colección de Papas Nativas                           Figura 17. Colocado de las etiquetas. 

     de la comunidad Chuto Orko. 
 
 
 
 

4.5. Análisis estadístico 

 

4.5.1. Tratamientos 

 

Cuadro 11. Tratamientos en estudio  

PROVENEINCIA VARIEDAD TRATAMIENTO 

Convencional 

Imilla Blanca T1 

Imilla Negra T2 

Waych’a T3 

Polonia T4 

Canastillo T5 

Puka Katawi T6 

Aeropónico 

Imilla Blanca T7 

Imilla Negra T8 

Waych’a T9 

Polonia T10 

Canastillo T11 

Puka Katawi T12 
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4.5.2. Descripción de factores 

 

Cuadro12. Factores de estudio 

FACTOR NIVEL DESCRIPCIÓN 

Sistema de producción del 
cual proviene la semilla 

2 A1 = Aeropónico 

A2 = Convencional 

Variedad nativa de papa 6 B1 = Imilla Blanca   B2 = Imilla Negra 

B3 = Puka Katawi   B4 = Waych’a 

B5 = Polonia           B6 = Canastillo 

 

 

4.5.3. Modelo estadístico 

 

Las variables fueron procesados con el modelo MAL mixto, el criterio del análisis de 

varianza de clasificación múltiple (Montgomery, 2003; Kachman, 2000; Steel y 

Torrie, 1992; SAS InstituteInc, 2011), según el modelo: 

 

                                    γijk = µ + α i + θ k + αθik + εijk 

  

Donde; 

i= 1,2…….a de sistema de producción 

k = 1,2,….b de variedades de papa 

j = 1,2..…..r surcos 

 

γijk= Valor de una variable de respuesta de la unidad básica de la evaluación            

ubicada en el j-ésimo surco del i-ésimo sistema de producción y k-ésima 

variedad de    papa  nativa 
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µ = Media común o constante 

α i = Efecto fijo del i-ésimo sistema de producción 

θ k= Efecto de la k-ésima variedad 

αθik=Efecto fijo de la interacción del i-ésimo sistema de producción y k-ésima 

variedad 

εijk=Efecto aleatorio del residuo NDNII(O, σ2ε) 

 

 

4.5.4. Croquis de experimento 
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Figura 18. Croquis de la investigación del experimento 

 

4.6. Variables de respuesta 

 

Las variables de respuesta se describen a continuación: 
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4.6.1. Días a la emergencia 

 

El conteo de plantas emergidas se realizó en cinco evaluaciones a los: 22, 37, 45, 57 

y 79 días después de la siembra (DDS), para conocer las diferencias en precocidad 

y uniformidad en emergencia de plantas debido a la variedad u producción de las 

semillas utilizadas en la siembra. Se tomó como planta emergida aquella con las dos 

primeras hojas fuera del suelo. 

 

4.6.2. Altura de planta 

 

Esta característica fue expresada en cm, con ayuda de un flexómetro, los datos 

fueron tomados en secuencia cada 15 días durante el ciclo vegetativo del cultivo, 

para el mismo se tomaron 5 plantas (muestras por surco) de cada variedad las 

cuales fueron marbeteadas desde un inicio. 

 

4.6.3. Número de tallos 

 

De la misma manera que la altura de planta, para el conteo de número de tallos por 

planta se tomaron 5 plantas (muestras por surco) de cada variedad, en total 15 por 

tratamiento, las cuales estuvieron marbeteadas desde el inicio. Estos datos se 

tomaron a los 78, 92, 105 y 112 días después de la siembra. 

 

4.6.4. Días a la floración 

 

Esta característica no pudo ser evaluada debido que a los 133 días  (10 de Marzo 

del 2012) se presentó un granizo en la zona de estudio (Fig. 19) la misma afecto la 

etapa de floración. 
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                                              Figura 19. Consecuencias del granizo en 
                                                                 la parcela. 

 

4.6.5. Número de tubérculos por planta 

 

Antes de la cosecha total de la parcela, se cosecho primeramente tres plantas de 

cada tratamiento, los mismos que fueron embolsados, identificados y trasladados 

para su evaluación. Se seleccionó y contabilizó los tubérculos según calibre (I, II, III, 

IV, V), como se observa en la (Fig. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Figura 20. Número de tubérculos por planta 
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4.6.6. Peso de tubérculos por planta 

 

Una vez obtenido el número de tubérculos por planta según el calibre, se procedió al 

pesado por cada tratamiento, esto con ayuda de una balanza de precisión. 

 

4.6.7. Rendimiento de tubérculos por variedad y calibre 

 

Una vez realizada la cosecha; se clasificó los tubérculos por calibre, el mismo que 

fue pesado para obtener el rendimiento de cada tratamiento, expresado en T/ha. 

 

4.6.8. Rendimiento en número de tubérculos por variedad 

 

Habiendo cuantificado el número de tubérculos por planta en cada tratamiento, 

según calibre, se procedió a multiplicarlo por el número total de las plantas en cada 

tratamiento, obteniendo así el rendimiento en número de tubérculos por calibre en 

todos los tratamientos. 

 

4.6.9. Factor de multiplicación por peso 

 

El factor de multiplicación por peso se determinó dividiendo el peso total cosechado 

para cada unidad experimental, entre el peso de la semilla empleada en la siembra, 

de cada unidad experimental. 

 

 

 

F.M. por Peso = (Peso Total Cosechado/ Peso de la semilla) 
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4.6.10. Factor de multiplicación por número de tubérculos 

 

El factor de multiplicación en número de tubérculos, se determinó dividiendo el 

número total de tubérculos cosechados entre el número de tubérculos utilizados en 

la siembra de cada tratamiento. 

 

 

 

4.6.11. Análisis económico 

 

El análisis económico es uno de los instrumentos que sirve para demostrar las 

ventajas de una innovación tecnológica, para que esta pueda ser adoptada. 

Se realizó un análisis económico de Beneficio neto y Beneficio costo para cada 

tratamiento, siguiendo los lineamientos propuestos por el CYMIT (1998), de acuerdo 

al siguiente procedimiento. 

 Costo total. 

En el costo total CT se tomó en cuenta; los costos de cada uno de los detalles e 

insumos requeridos en la implementación del ensayo. 

 Beneficio Bruto. 

Se considera el rendimiento de cada tratamiento, y el precio de los tubérculos-

semilla por tamaño o calibre. 

                                              

    

 

F.M. por Nº de Tub = (Número de tubérculos totales/ Número de tubérculos sembrados) 

   B.B = PX*PY 
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Dónde: 

PX = Rendimiento (se considera 10% de pérdida en la cosecha) 

PY=  precio de carga de papa 

BB = Beneficio Bruto. 

 

 Beneficio Neto. 

Resulta de la resta de los valores obtenidos del beneficio bruto, y el costo total 

considerado para cada tratamiento. 

 

 

Dónde: 

BB = Beneficio Bruto. 

CT= Costo total. 

B.N = Beneficio neto. 

 

 Beneficio Costo 

 

Resulta de la división de los valores obtenidos del beneficio bruto, y el costo total 

considerado para cada tratamiento. 

 

 

 

 

 

B.N = BB - CT   

 

B.C = BB / CT   
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

5.1. Resultados del bioensayo  

 

Los resultados obtenidos en el Bioensayo, evaluando la bolsa a los 30 días después 

de la siembra, para determinar la presencia de nódulos (N. aberrans) y quistes 

(Globodera spp.) (Fig. 21 y 22), resultaron  negativos (ver cuadro 13), por lo mismo 

que se aceptó el suelo como apto para la siembra. 

Cuadro 13. Resultados del bioensayo 

Nº Parcela Codificación Propietario N. 
aberrans 

Globodera 
spp. 

55 P. Experimental SEPA - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Muestra para el Bioensayo                        Figura 22. Evaluación de las raíces a los 30 días 

 

El INIAF, 1999. a objetos de evitar rechazos de los campos destinados a la 

producción de semilla por presencia de plagas y enfermedades no permisibles, 

recomienda realizar una verificación de la sanidad de los suelos, realizando un 

análisis de laboratorio u/o prueba de bioensayo. Así también (Montesdeoca et al., 

2006) indica, realizar un muestreo del suelo para determinar presencia de 
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nematodos antes de la siembra y  selección del lote destinado para la producción de 

semilla. 

 

5.2. Condiciones climatológicas del ensayo 

 

 

Los promedios de precipitación pluvial registrados en la comunidad de Chuto Orcko 

en la campaña agrícola de 2011-2012 (Fig. 23), se presentaron  con mayor 

frecuencia durante los meses de noviembre a marzo, con una precipitación máxima 

de 415.1 mm en el mes de Enero. 

Según el PDM – Cocapata, 2012 La humedad en el área es más fuerte en la región 

de las montañas y serranías, alcanzando un nivel que varía entre 60.2% a 75.6% 

anuales. 

a. 

 

 

 

 

b. 

 

                    

 

Figura 23. a) Precipitación pluvial (pp), b) Temperatura máxima (Tº máx), mínima (Tº 

mín), media (Tº med) registrado en forma mensual durante la Campaña Agrícola 2011-

2012 en la Unidad de Producción de Semilla de papa SEPA 
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Las temperaturas máximas y mínimas  para el periodo del ensayo fueron, de  10º C 

y 0ºC respectivamente. Las temperaturas más altas se registraron a partir del mes 

de diciembre y las más bajas a partir del mes de mayo, siendo noviembre a marzo 

los meses más lluviosos, y el más seco y frio el mes de mayo. Cabe destacar que en 

el mes de marzo se registró un granizada durante la primera semana, la misma que 

afectó al follaje y la floración, sin embargo los tubérculos andinos tienen la capacidad 

de sobrevivir a sequias, inundaciones, calor, fríos extremos PROINPA 1994. 

Según PROINPA, 2011, el granizo es un fenómeno que se da con más frecuencia 

en las épocas críticas para los cultivos como es la floración y la formación de 

tubérculos, provocando pérdidas severas, que pueden ser parciales o totales según 

la intensidad del granizo. Las variedades Waych’a (S. andigena) tienen tolerancia al 

granizo por su arquitectura erecta, foliolos pequeños y disposición vertical, lo que 

hace que expongan menos área foliar, contrariamente las variedades (S. tuberosum) 

son susceptibles al granizo ya que tienen foliolos grandes, son plantas semiherectas 

y exponen su área foliar. Las variedades tolerantes pueden tener mejor capacidad 

de rebrote y recuperación que las variedades susceptibles. 

 

5.3. Resultado del análisis del suelo 

 

El cuadro 14., presenta un resumen de los resultados del análisis físico-químico  de 

suelo de la zona, antes de la siembra y después de la cosecha, la misma que fue 

expedida en el Laboratorio de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias “Martin 

Cárdenas”. Sin embargo el reporte de análisis a detalle se muestra en el Anexo 1. 
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Cuadro 14. Resumen de resultados del examen físico químico de suelos 

IDENTIFICACIÓN UNIDAD DESPUÉS ANTES 

  
Fertilización Testigo 

Prof. cm 0-25 0-25 

TEXTURA 
 

FY FY 

% Arcilla 
 

29 28 

% Limo 
 

47 47 

% Arena 
 

24 25 

Densidad Aparente g/cm3 0,78 0,87 

pH   1:2,5(suelo-agua) 
 

5 4,9 

C.E Milimhos/cm 1:2:5      
(suelo/agua)  

0,044 0,127 

Cationes  
Intercambiables  
me/100 g 

Calcio 3 3,5 

Magnesio 1 0,5 

Potasio 0,73 0,7 

Materia orgánica % 19,4 15,75 

Nitrógeno total  (Nt) % 0,705 0,525 

Fósforo disponible ** ppm 2,5 3,2 

 

             TEXTURA:                      ** Método: BRAY KURTZ-1 
              F = Franco; 
              Y = Arcilla;  
              L = Limo;   
              A = Arena 

De acuerdo al cuadro 14., el suelo en principio se caracterizó por tener una textura 

franco arcillosa, Densidad aparente de 0.87, con un pH de 4.9 fuertemente ácido, 

conductividad eléctrica menor a 1, no presentando problemas en sales. Así mismo 

presenta un alto contenido de materia orgánica, nitrógeno y potasio, un contenido 

bajo en fosforo, calcio y magnesio, según normas de interpretación de análisis de 

suelos, anexo 19. 

Los resultados del análisis de suelos después de la fertilización se interpretan de la 

siguiente manera: 
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 Densidad aparente (Da) 

De acuerdo a la tabla el valor para este parámetro bajó a 0.78,  

 (pH) 

Con relación a este parámetro se observa que el pH tiende a subir ligeramente a 5 

continuando siendo fuertemente ácido, después de la aplicación de cal y el 

fertilizante 15-15-15. CIP (1996) menciona que la papa crece mejor en suelos con 

pH entre 5.0 y 7.0, esto nos indica que el pH esta en los requerimientos del cultivo. 

Al respecto (Buckman y Brady, 1991) indica que muchos fertilizantes químicos 

tienden a desarrollar un residuo acido en los suelos.  

Además la aplicación del fertilizante químico con poco complejo adsorbente tiene un 

débil poder amortiguador disminuyendo ligeramente el valor del pH a acido (Fuentes, 

1983), este efecto fue contrarrestado con la aplicación de cal. 

 Conductividad eléctrica (CE) 

Con respecto a este parámetro se observa una disminución hasta 0.044, no 

presentando problemas de sales. 

 Contenido de materia orgánica (MO) 

De acuerdo a los resultados observamos un incremento en el porcentaje de materia 

orgánica hasta 15,75 %, en comparación al análisis de suelo antes de la siembra. 

El fertilizante químico (15-15-15), incremento el contenido de materia orgánica, este 

efecto puede atribuirse a que en el suelo la actividad es casi inmediata a la 

aplicación del fertilizante. Este importante incremento favorece en el porcentaje de 

porosidad del suelo, a consecuencia de ello se mejora la aireación y 

permeabilidad del suelo, aumentando la actividad biológica (Villarroel, 1989). 
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Al respecto, Chilón (1997), indica que la materia orgánica representa generalmente 

menos del 10% del peso total del suelo, señalando además que un nivel adecuado 

de materia orgánica mejora las propiedades físicas del suelo. 

 Nitrógeno 

Con relación a este parámetro, se presentó un aumento hasta 0,705 % de Nitrógeno, 

el mismo que de acuerdo a los parámetros de interpretación de análisis de suelos 

ver anexo 19, sigue siendo alto. Este aumento se podría atribuir a la incorporación 

del fertilizante químico (15 -15 -15). 

 Fosforo 

Con relación a este parámetro, se presentó una disminución hasta 2,5 ppm, siendo 

muy bajo la disponibilidad de este elemento. Al respecto  (CIP 1996) menciona que 

la deficiencia de fósforo es consecuencia de la fijación del fósforo en una gran 

variedad de tipos de suelo. 

 

 Potasio 

De acuerdo a los resultados, observamos un ligero incremento en la disponibilidad 

de este elemento, en comparación al análisis de suelo antes de la siembra, que 

continúa presentando una disponibilidad moderada. 

Al respecto el  CIPC, (s/a) menciona que el principal elemento responsable de la 

movilización del almidón desde las hojas hacia el tubérculo es el potasio, de tal 

forma que un alto contenido de este nutriente es decisivo para la obtención de una 

alto rendimiento y calidad. 

 Calcio 

De acuerdo a los resultados observamos una ligera disminución de este elemento, 

en comparación al análisis de suelo antes de la siembra.  
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 Magnesio 

Con relación a este parámetro, se presentó un ligero aumento, con la aplicación del 

fertilizante. 

 

 

5.4. Porcentaje de emergencia 

 

El análisis de varianza para el porcentaje de emergencia en las cinco oportunidades 

evaluadas (Anexo 3), mostró diferencias estadísticas entre sistema de procedencia 

de las semillas a P: 0.01, diferencias entre variedades a P: 0.05. Referente a la 

interacción Sistema * Variedad, es significativa la interacción a P: 0.05, es decir que 

los sistemas de producción de la cual proceden las semillas pre-básicas influyen en 

las variedades sobre el porcentaje de emergencia. Estas diferencias se observan en 

el análisis de comparación dentro de sistemas de producción (Cuadro 15). 

Cuadro 15. Porcentaje de emergencias evaluadas en cinco oportunidades  
 

Sistema de 
procedencia 

Variedad Evaluación 

  22 días        37 días       45 días     57 días      79 días 

AEROPONIA Canastillo 37 a 62 a 75 a 95 a 100 a 

 
Waych’a 31 a 53 a 65 a 82 a 95 ab 

 
Imilla Blanca 34 a 57 a 70 a 89 a 97 ab 

 
Imilla Negra 32 a 53 a 65 a 82 a 88 b 

 
Polonia 33 a 55 a 67 a 85 a 94 ab 

 
Puka katawi 22 b 37 b 45 b 57 b 64 c 

CONVENCIONAL Canastillo 35 a 59 a 72 a 91 a 98 a 

 
Waych’a 27 b 45 b 55 b 69 b 73 b 

 
Imilla Blanca 34 a 57 ab 69 ab 88 ab 94 a 

 
Imilla Negra 35 a 59 a 71 a 91 a 100 a 

 
Polonia 35 a 59 a 72 a 92 a 99 a 

 
Puka katawi 35 a 60 a 73 a 93 a 95 A 

Promedios con la misma letra no significativamente diferentes a P: 0.05 según la sentencia de 

Lsmeans dentro de sistemas de producción 
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De acuerdo a los resultados obtenidos (Cuadro 15) observamos similitud en el 

porcentaje de emergencia a los 22 DDS en los promedios de los tratamientos 

provenientes del  sistema aeropónico, con un 33% de emergencia con excepción del 

T-12 Puka Katawi que presentó el más bajo porcentaje con un 22% de emergencia.  

Por otra parte los resultados obtenidos en los tratamientos provenientes del sistema 

convencional (Cuadro 15) muestran un promedio de 35% de emergencia, esto con 

excepción del T-3 Waych’a que presento un 27% de emergencia. Estas diferencias 

observadas justifican la interacción donde la variedad Puka Katawi y Waych’a tienen 

un comportamiento distinto según el sistema de producción, entre tanto las 

variedades Imilla Blanca, Imilla Negra, Polonia y Canastillo mantienen su 

comportamiento. (Fig. 24 y 25).  

Así mismo en la (Fig. 24) observamos que los tratamientos;  T-9 Waych’a, T-7 Imilla 

Blanca, T-10 Polonia y T-12 Puka Katawi provenientes del sistema aeropónico 

presentan una tendencia lineal en el porcentaje de emergencia, mientras que T-11 

Canastillo e T-8 Imilla Negra presentan una tendencia cuadrática. Entre tanto en la 

(Fig. 25) observamos que los tratamientos provenientes del sistema convencional, el 

porcentaje de emergencia presenta una tendencia cuadrática en todas las 

variedades.  
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Figura 24. Proporción de emergencia promedio de  las variedades procedentes del sistema eropónico 

 

 

 

 Figura 25. Proporción de emergencia promedio de variedades procedentes del sistema convencional 
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Figura 26. Efecto del porcentaje de emergencia entre variedades  

y sistema de procedencia 

 

Realizando una comparación de las variedades de acuerdo al sistema de 

procedencia, observamos que en el porcentaje de emergencia alcanzado en la 

última evaluación 79 (DDS), la variedad Canastillo, Polonia e Imilla Blanca 

provenientes de ambos sistemas (aeropónico y convencional) alcanzaron similares 

porcentajes de emergencia mayores al 80%  mientras que las variedades Waych’a, 

Imilla Negra y Puka Katawi, presentaron diferencias de acuerdo al sistema de 

producción. (Fig. 26). 

Al respecto PROINPA, (2003) afirma que la papa tiene un alto poder de  emergencia 

pues 80% de las plantas emergen a 60 días después de la siembra (DDS) 

posiblemente debido a la calidad de semilla utilizada 
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Figura 27. Efecto del porcentaje de emergencia entre sistema de procedencia y DDS 

 

En la (Fig. 27) se observa el efecto de porcentaje de emergencia entre sistemas de 

procedencia, las variedades sembradas con tubérculos provenientes del sistema 

convencional alcanzaron un porcentaje de emergencia mayor que las variedades 

sembradas con tubérculos provenientes del sistema aeropónico. Esto puede 

deberse a que los tubérculos-semilla  provenientes del sistema aeropónico tienden a 

deshidratarse más rápidamente que los provenientes del sistema convencional en la 

cámara fría. Macias comunicación personal, (2012) 

El sistema convencional alcanzó un 93% de emergencia  mientras que el sistema 

aeropónico 89% de emergencia. En ambos sistemas el porcentaje de emergencia 

alcanzado esta próximo al 90 % esto por el uso de una semilla de buena calidad que 

brinda una mayor uniformidad de emergencia y vigor de plantas  Montesdeoca, 

(2005). 
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5.5. Altura de planta 

 

Los resultados obtenidos en el análisis de varianza para la altura (Anexo 4), 

presentaron diferencias entre variedades y sistema de procedencia del tubérculo-

semilla a P: 0.01, Referente a la interacción Sistema * Variedad es significativa la 

interacción a P: 0.01 es decir que los sistemas de procedencia de la semilla pre-

básica influyen en las variedades sobre la altura de planta. Estas diferencias se 

observan en el análisis de comparación dentro de sistemas de procedencia (Cuadro 

16). 

 

Cuadro 16. Altura e planta de plantas evaluadas en seis oportunidades por sistema y variedades 

 

Sistema de 
procedencia 

Variedad Evaluación (días) 

  
48  63  78  92  105  126 

 
Aeropónico Canastillo 29 a 39 a 48 a 60 a 66 ab 81 a 

 
Waych’a 23 ab 31 ab 38 ab 54 a 63 ab 76 ab 

 
Imilla Blanca 30 A 40 a 49 a 58 a 68 a 79 ab 

 
Imilla Negra 30 A 39 a 48 a 55 a 62 ab 71 bc 

 
Polonia 15 B 20 b 25 b 34 b 40 c 50 d 

 
Puka katawi 24 ab 32 ab 39 ab 48 a 54 b 64 c 

Convencional Canastillo 26 a 35 a 43 a 54 a 62 a 69 a 

 
Waych’a 18 ab 23 ab 29 ab 38 bc 43 abc 53 b 

 
Imilla Blanca 23 ab 30 ab 37 ab 48 ab 55 a 67 a 

 
Imilla Negra 18 ab 24 ab 30 ab 42 bc 46 ab 54 b 

 
Polonia 16 b 21 b 26 b 34 c 39 c 45 b 

 
Puka katawi 18 ab 24 ab 30 ab 39 bc 43 bc 49 b 

Promedios con la misma letra no significativamente diferentes a P: 0.05 según la sentencia de 

Lsmeans dentro de sistemas de producción 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos (Cuadro 16)  los promedios en altura de 

planta a los 126 DDS alcanzados por los tratamientos procedentes del sistema 

aeropónico fueron: T-11 Canastillo con 81 cm ocupo el primer lugar, seguida de T-9 

Waych’a y T-7 imilla Blanca, sin embargo T-10 Polonia mantuvo el último lugar 
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presentando una altura máxima de 50 cm. entre tanto T-12 Puka Katawi y T-8 Imilla 

Negra presentaron alturas similares superiores  a T-10 Polonia. 

Por otra parte los resultados obtenidos a los 126 DDS en los tratamientos 

procedentes del sistema convencional mostraron una altura máxima alcanzada por 

T-5 Canastillo y T-1 Imilla Blanca con un promedio de 68 cm, mientras que los 

demás tratamientos alcanzaron un promedio de 50 cm de altura. 

Las diferencias reportadas en altura de planta alcanzadas justifican la interacción 

donde la variedad Canastillo mantiene su comportamiento para ambos sistemas de 

procedencia, mientras que las demás variedades se comportan de manera distinta 

según el sistema que provienen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 28. Altura de planta evaluada por  variedades y sistema de producción 

 

Realizando una comparación de las variedades de acuerdo al sistema de 

procedencia observamos que  la altura de planta alcanzada a los 126 DDS en la 

(Fig. 28), los tratamientos de procedencia aeropónica presentan las mayores alturas 

de planta, de las cuales sobresale T-11 Canastillo con 81 cm, seguida de T-7 Imilla 
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Blanca 78 cm y T-9 Waych’a con 77 cm. Asi mismo en las variedades provenientes 

del sistema convencional T-5 Canastillo tambien fue la que presento mayor altura 

con 69 cm, seguida de T-1 Imilla Blanca con 68 cm, y T-3 Waych’a e T-2 Imilla 

Negra con 52 cm. Notece que la variedad Polonia en ambos sistemas presenta 

menor altura con relacion a las demas variedades, siendo mayor la de procedencia 

aeroponica.    

Estos datos de altura son similares a los encontrados por Macias (2011), en la 

misma afirma que el desarrollo foliar en la produccion de semilla básica de papa en 

variedades nativas utilizando el sistema aeropónico es muy abundante, sobre todo 

en las variedades Imilla Blanca, Imilla Negra, Puka Katawi y Waych’a, en cambio en 

el sistema convencional el desarrollo foliar es menor.  

 

          

Figura 29. Proporción de altura de planta  promedio en  las variedades  
procedentes del sistema aeropónico 

 

En la (Fig. 29) observamos una tendencia lineal en  los incrementos de altura de las 

variedades procedentes del sistema aeropónico, T-9 Waych’a fue la que presenta un 
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mayor incremento en altura con 0.70 cm/día, contrario a ello la variedad T-12 Puka 

Katawi fue la que presento un menor incremento en altura con  0.46 cm/día. 

Así mismo en la (Fig. 30) observamos una tendencia lineal en  los incrementos de 

altura en las variedades de procedentes del sistema convencional, T-5 Canastillo fue 

la que presenta un mayor incremento en altura con 0.62 cm/día, en cambio la 

variedad T-4 Polonia fue la que presento un menor incremento en altura con  

0.44cm/día. 

 

Figura 30. Proporción de altura de planta  promedio en  las variedades  
procedentes del sistema convencional 

 

Las diferencias observadas en el incremento en altura de planta justifican la 

interacción donde la variedad Canastillo, Waych’a, Puka Katawi y Polonia se 

comportan de manera distinta según el sistema de procedencia. 
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Al respecto Macias 2011 afirma que en la producción de semilla pre-básica de papa 

nativa, el sistema aeropónico presentó un desarrollo foliar más abundante en las 

variedades Imilla Negra, Imilla Blanca, Puka Katawi y Waych’a, alcanzando una 

altura de 2.8 m, en cambio en el sistema convencional el desarrollo foliar fue menor 

aproximadamente de 0.75 m de altura. 

 

5.6. Control interno de calidad a través de la prueba serológica DAS ELISA 

 

Los resultados de la prueba serológica DAS-ELISA para las 12 muestras obtenidas 

de ambos sistemas de producción, los resultados arrojaron negativo en todos los 

tratamientos provenientes del sistema convencional, mientras que para los 

tratamientos provenientes del sistema aeropónico T-7 Imilla Blanca y T-9 Waych’a 

dieron positivo al virus APLV, la coloración fue amarillo tenue lo cual indica muy baja 

concentración del virus. (Anexo 2) 

Al respecto CIP, (1996) indica que APLV Virus Latente de la Papa Andina es 

frecuente en la región andina y se transmite fácilmente por contacto y por insectos 

vectores (escarabajos) aunque no se conoce exactamente hasta qué punto. 

 

5.7. Número de tallos principales por planta 

 

Considerando que el número de tallos es un factor influyente para el número y 

tamaño de tubérculos, se determinó el número de tallos por planta para cada 

tratamiento. 

Los resultados obtenidos en el análisis de varianza para el número de tallos por 

planta presento diferencias entre variedades y sistema de procedencia de la semilla 

a P: 0.05, no presentando diferencias entre la interacción Sistema * Variedad a P: 
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0.05 de significância, es decir que los sistemas de producción de semilla pre-básica 

no influyen en las variedades sobre el número de tallos por planta. Ver (Anexo 5) 

Las  diferencias entre variedades y sistema de producción se observan en el análisis 

de comparación dentro de sistemas de procedencia.  (Fig. 31 y 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedios con la misma letra no significativamente diferentes a P: 0.05 según 

la sentencia de Lsmeans dentro de sistemas de producción 

 

Figura 31. Número de tallos por sistema de procedencia en sus efectos simples. 
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Promedios con la misma letra no significativamente diferentes a P: 0.05 según 

la sentencia de Lsmeans dentro de sistemas de producción 

 

Figura 32. Número de tallos por variedad en sus efectos simples. 
 
 
 

Al realizar las comparaciones del número de tallos entre variedades (Fig. 32) 

observamos que  Canastillo fue la que presento mayor número de tallos seguida de  

Waych´a, entre tanto la variedad Polonia registró el menor número de  tallos por 

planta. 

Al realizar las comparaciones en ambos sistemas de procedencia (aeropónico y 

convencional) encontramos que las variedades procedentes del sistema aeropónico 

presentan mayor número de tallos con un promedio de 2,4 tallos/pl., ver (Fig. 31) 

Esto puede deberse a que el tamaño de los tubérculos semilla empleados fue de 

calibre IV, Sin embargo, los tallos provenientes de tubérculos-semilla más grandes 

crecen en general más rápido y poseen mayor capacidad de rebrote (Naranjo, 1978; 

Oyarzún et al., 2002). 
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5.8. Número de tubérculos 

 

5.8.1. Número de tubérculos por planta 

 

El análisis de varianza para el número de tubérculos por planta (Anexo 6), mostró 

que no existen diferencias significativas entre sistemas de procedencia del tubérculo-

semilla, tampoco entre la interacción Sistema* Variedad a un nivel de significancia 

de P:0.05, pero si existió diferencias significativas entre variedades a P: 0.01. 

 

Promedios con la misma letra no significativamente diferentes a P: 0.05 según 

la sentencia de Lsmeans dentro de sistemas de producción 

 

Figura 33. Número de tubérculos por variedad en sus efectos simples. 

 

En la (Fig. 33) se observa las comparaciones del número de tubérculos totales entre 

variedades, mostrando a Puka Katawi con 64.3 tub/pl., y Canastillo con 49.6 tub/pl ., 

como las variedades que alcanzaron el mayor número de tubérculos, seguidos de 
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Imilla Blanca, Imilla Negra y Waych’a, así mismo se observa que la variedad Polonia 

fue la que alcanzó el menor número con 16.1 tubérculos por planta. 

 

5.8.2. Número de tubérculos por planta según calibres 

 

El número de tubérculos por planta expresado en calibres (I, II, III, IV, V) mostro 

diferencias en el análisis de varianza (ver anexo 7), estas diferencias se observan en 

el análisis de comparación dentro de sistemas de procedencia (Ver cuadro 17), en la 

que se observa el número de tubérculos por planta clasificada en calibres. 

Cuadro 17. Número de tubérculos según sistema de procedencia y variedades 

 

SISTEMA VARIEDAD NÚMERO DE TUBÉRCULOS POR TAMAÑO 

  
I  II  III  IV  V 

 
Aeropónico Canastillo -  1.00 a 5.00 a 10.75 b 28.25 a 

 
Waych’a 1.50  3.00 a 5.50 a 4.75 b 6.25 a 

 
Imilla Blanca 3.50  3.50 a 4.50 a 4.00 b 2.00 a 

 
Imilla Negra 2.70  3.00 a 8.30 a 4.00 b 1.30 a 

 
Polonia 1.00  3.25 a 2.75 a 3.50 b 2.00 a 

 
Puka katawi -  -  6.00 a 21.75 a 54.75 a 

  
        

  
Convencional Canastillo -  1.50 a 4.50 a 9.75 a 42.25 a 

 
Waych’a 2.00  5.00 a 5.70 a 8.30 a 10.30 a 

 
Imilla Blanca 1.00  3.00 a 4.50 a 3.75 a 7.25 a 

 
Imilla Negra 1.00  1.00 a 4.00 a 5.00 a 5.50 a 

 
Polonia -  2.50 a 2.50 a 6.25 a 9.50 a 

 
Puka katawi -  -  2.25 a 8.25 a 35.50 a 

Promedios con la misma letra no significativamente diferentes a P: 0.05 según la sentencia de 

Lsmeans dentro de sistemas de producción 

 

 

Sola, 1986; Montesdeoca, (2005) menciona que el material se debe clasificar de 

acuerdo al peso y tamaño de los tubérculos-semilla. 
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Calibre I, II y III 

 

En el análisis de varianza para el número de tubérculos por planta; calibre I (ver 

anexo 7.1), calibre II (ver anexo 7.2) y calibre III (ver anexo 7.3), no se presentaron 

diferencias estadísticas dentro de sistemas de procedencia, variedad, ni en la 

interacción Sistema * Variedad.  

 

 

Calibre IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Numero de tubérculos calibre IV 

 

 

En el análisis de varianza para el número de tubérculos calibre IV (ver anexo 7.4), 

presenta similitud entre los sistemas de procedencia de la semilla a una significancia 

de P: 0.05. 

 

Entre los tratamientos procedentes de sistema aeropónico, la variedad Puka katawi 

reportó el mayor número de tubérculos 21.75 tub/pl., a la que le siguen los demás 

tratamientos con un número de tubérculos estadísticamente similares, entre 3 a 10 

tub/pl. Entre tanto en las variedades procedentes del sistema convencional podemos 
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mencionar que todos los tratamientos presentaron un número de tubérculos 

estadísticamente similares entre 3 a 9 tubérculos por planta. (Fig. 34) 

 

La interacción  Sistema * Variedad es significativa a un nivel de significancia de 

P:0.01  (ver anexo 7.4) esto indica que los sistemas de procedencia de la semilla 

pre-básica influyen en las variedades sobre el rendimiento de semilla calibre IV. 

Como se muestra en la (Fig. 34) y el cuadro 17, el número máximo de tubérculos por 

planta, calibre IV, fue reportado por la variedad T-12 Puka Katawi, con 21.75 tub/pl, 

a la que le siguen los demás tratamientos, tanto de procedencia aeropónico, como 

convencional, mostrando que las variedades Imilla Blanca, Imilla Negra, Waych’a, 

Polonia y Canastillo se comportan de manera distinta según el sistema del que 

provienen. 

 

Calibre V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Numero de tubérculos calibre V 

 

 

El análisis de varianza para el número de tubérculos por planta calibre V (ver anexo 

7.5), indica que no existen diferencias significativas entre los sistemas de  

procedencia de los tubérculos-semilla, tampoco en la interacción Sistema * Variedad 
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a P:0.05, entre tanto existen diferencias significativas entre variedades a un nivel se 

significancia del P:0.05. 

La (Fig. 35) indica que las variedades Puka katawi y Canastillo provenientes de 

ambos sistemas aeropónico y convencional presentaron el mayor número de 

tubérculos por planta calibre V, entre tanto las variedades Waycha, Imilla Blanca, 

Imilla Negra y Polonia registraron bajos número de tubérculos por planta, así mismo 

el T-12 Puka katawi registro el máximo número de tubérculos calibre V con 54 tub/pl.  

Al respecto Pozo M. C. (1997) menciona que algunas variedades por su genotipo 

tienden a producir un mayor número de tubérculos por tallo; en algunos casos se 

debe a una mayor cantidad de estolones y tubérculos emitidos por los tallos, a los 

estolones más largos, a la distribución más profunda de los tubérculos, etc. Entre 

tanto Macías (2011) menciona que el sistema de producción influye en la expresión 

de las variedades, en algunas con mayor cantidad de tubérculos, y en otras con 

menor número de tubérculos por planta. 

Dinámica del calibre de las semillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Número de tubérculos por planta según calibre en tratamientos de procedencia aeropónico 
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Figura 37. Número de tubérculos por planta según calibre en tratamientos de procedencia 

convencional 

 

 

Las (Fig. 36 y 37) permiten apreciar que el mayor número de tubérculos por planta  

en ambos sistemas de procedencia corresponden la variedad Puka Katawi y 

Canastillo en calibre V, así también las mismas variedades provenientes del sistema 

aeropónico presentaron el mayor número de tubérculos en calibre V. Entre tanto las 

variedades Imilla Blanca, Imilla Negra, Waych’a y  Polonia presentan números de 

tubérculos calibres I, II y III similares en ambos sistemas de procedencia. 

 

5.9. Evaluación de rendimiento 

 

5.9.1. Evaluación del rendimiento total (t/ha.) 

 

El rendimiento de tubérculos expresado en peso presenta  similitud entre ambos 

sistemas de procedencia; aeropónico y convencional a un nivel de significancia de P: 

0.05 (Anexo 8), entre tanto existen diferencias entre variedades a P: 0.01.  
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Promedios con la misma letra no significativamente diferentes a P: 0.05 según la sentencia de 
Lsmeans dentro de sistemas de producción 

 
Figura 38. Rendimiento de tubérculos (t/ha) por sistema de producción y variedades 

 
 
 

Las semillas pre-básicas provenientes del sistema aeropónico alcanzaron 

rendimientos altos, de las que sobresale  T-9 Waych’a,  seguida T-11 Canastillo, T-7 

Imilla Blanca e T-8 Imilla Negra con rendimientos intermedios, entre tanto T-10 

Polonia y T-12 Puka katawi son de menor producción, ver (Fig. 38).  

 

Así también los rendimientos de las variedades con semilla pre-básica provenientes 

del sistema convencional presentaron rendimientos elevados, siendo T- 4 Polonia y 

T-3 Waych’a las que reportaron los mayores rendimientos, la de menor rendimiento 

fue T-1 Imilla Blanca, y con rendimientos intermedios están  T-5 Canastillo, T-2 Imilla 

Negra y T-6 Puka katawi. Ver (Fig. 38). 

 

Referente a la interacción Sistema * Variedad es significativa la interacción a un nivel 

se significancia de P: 0.01, es decir que los sistemas de procedencia del tubérculo-
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semilla pre-básica influyen en las variedades sobre el rendimiento de semilla básica 

I. Estas diferencias observadas justifican la interacción donde la variedad Polonia se 

comporta de manera diferente según el sistema de procedencia, entre tanto la 

variedad Waych’a mantiene su comportamiento. 

 

Estos resultados se deben al uso de semilla de calidad, al respecto  PROINPA, 

(2011)  indica que las variedades Waych’a e Imilla Blanca alcanzan un rendimiento 

de 15 T/ha. y Canastillo 6-8 T/ha. 

 

Por otra parte, obsérvese los rendimientos estudiados, fluctúan un máximo de 44.9 

t/ha., y un mínimo y 28.8 t/ha. de tubérculos de papa, contrastado en el rendimiento 

nacional de 5.6 t/ha. (FAO, 2008), se visualiza las virtudes de semilla certificada 

(SEPA-PASA-MDRyT, 2011). La unidad de producción de semilla de papa UPS-

SEPA, trabaja en la producción de semilla pre-básica de variedades nativas, las 

mismas que fueron certificadas según las normas de calidad por el INIAF. Entre 

tanto también las características climatológicas del lugar favorecieron la producción, 

así también  el CIPC menciona que los niveles de fertilización, son responsables en 

gran proporción de las variaciones de los rendimientos, 

El problema principal para la producción de estas variedades pasa por la carencia de 

semilla de calidad y la mínima demanda en los mercados urbanos. PROINPA 2011.  

 

5.9.2. Evaluación de rendimiento por calibre (t/ha.) 

 

El rendimiento de tubérculos de papa categorizados por calibres (I, II, III, IV, V) 

mostro diferencias en el análisis de varianza (Anexo 9), estas diferencias se 

observan en el análisis de comparación dentro de sistemas de procedencia (cuadro 

18) en la que se especifica los rendimientos en (t/ha), clasificada por calibres.  

 

 



“EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE SEIS VARIEDADES DE SEMILLA PRE-BÁSICA DE PAPA (Solanum tuberosum ssp andigena, 

Solanum stenotomum sp.) PROVENIENTES DE DOS SISTEMAS (AEROPÓNICO Y CONVENCIONAL) PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SEMILLA BÁSICA, EN LA PROVINCIA AYOPAYA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA”   81 

 

Cuadro 18. Rendimiento por tamaño según sistema de procedencia y variedades 

 

Sistema Variedad Tamaño de tubérculos 

  
I  II  III  IV  V 

 
AEROPONIA Canastillo 0 c 0 c 4 bc 12 a 8 a 

 
Waych’a 6 ab 9 a 10 a 6 B 2 b 

 
Imilla Blanca 7 a 10 a 11 a 4 B 1 b 

 
Imilla  Negra 4 ab 9 a 10 a 3 B 1 b 

 
Polonia 4 b 5 b 7 ab 5 B 3 b 

 
Puka katawi 0 c 0 c 2 c 5 B 7 a 

  
        

  
CONVENCIONAL Canastillo 0 b 1 bc 8 ab 7 ab 9 ab 

 
Waych’a 4 a 5 a 8 ab 5 bc 3 bc 

 
Imilla Blanca 1 b 4 ab 7 b 3 C 2 c 

 
Imilla Negra 2 ab 4 ab 8 ab 6 abc 4 bc 

 
Polonia 0 b 6 a 11 a 8 A 6 b 

 
Puka katawi 0 b 0 c 5 b 7 ab 12 a 

Promedios con la misma letra no significativamente diferentes a P: 0.05 según la sentencia de 

Lsmeans dentro de sistemas de producción 

 

Para la clasificación de tubérculos se toma en cuenta las exigencias de los mercados 

(Naranjo et al., 2002). Simultáneamente con la selección, el material se debe 

clasificar de acuerdo al peso y tamaño de los tubérculos-semilla (Sola, 1986; 

Montesdeoca, 2005). Así también  (Naranjo, 1986) recomienda mantener separadas 

las variedades, así como los diferentes tamaños de una misma variedad, esto para 

asegurar el  crecimiento homogéneo del cultivo. 
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 Calibre I  

 

                                       

 a.                                                     b. 

Figura 39. Rendimiento, calibre I, por sistema de procedencia (a) y variedades (b) 

 

El rendimiento de tubérculos de papa con diámetro mayor a 65mm (calibre I) mostro 

diferencias significativas entre variedades y sistema de producción a un probabilidad 

de  P: 0.01, en el análisis de varianza, ver (Anexo 9.1) 

 

En los tratamientos procedentes de sistema convencional, T-3 Waych’a mostro el 

mayor rendimiento en calibre I con 4.17 t/ha, seguido de T-2 Imilla Negra con 2.37 

t/ha, los tratamientos T-1 Imilla Blanca, T-5 Canastillo, T–4 Polonia y T- 6 Puka 

Katawi presentaron promedios bajísimos a nulos, estadísticamente similares. Ver 

(Fig. 39 b.) 

 

Mientras que en los tratamientos provenientes del sistema aeropónico el  T-7 Imilla 

Blanca ocupo el primer lugar con 7.7 t/ha, seguido de T-9 Waych’a  con 6.40 t/ha., y 

T-8 Imilla Negra con 4.87 t/ha, rendimientos estadísticamente similares, a ellas le 

sigue T-10 Polonia con 4.03 t/ha, entre tanto T-11 Canastillo y T-12 Puka Katawi 

presentaron promedios nulos, ver (Fig. 39 b.) 
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La comparación entre sistemas de procedencia, ver (Fig. 39 a.) muestra que los 

tratamientos procedentes del sistema aeropónico presentaron mayores promedios 

en el rendimiento de tubérculos calibre I. 

 

Referente a la interacción Sistema * Variedad es significativa la interacción a una 

probabilidad de  P: 0.01 es decir que los sistemas de procedencia de la semilla pre-

básica influye en las variedades sobre el rendimiento en calibre I. ver (Fig. 39 b.), 

donde las variedades de Imilla Blanca, Imilla Negra, Polonia y Waych’a se conportan 

de manera distinta según el sistema del que provienen, mientras que las variedades 

de Canastillo y Puka Katawi mantienen su comportamiento. 

 

Calibre II  

 

 

 

                                           

a.                                        b. 
Figura 40. Rendimiento, calibre II, por sistema de procedencia (a) y variedades (b) 

 

El rendimiento promedio de tubérculos de papa Calibre II mostro diferencias en el 

análisis de varianza, entre variedades y sistema de producción a un nivel de 

significancia de P: 0.01, (ver Anexo 9.2). 
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En los tratamientos procedentes del sistema convencional T-4 Polonia y T-3 

Waych’a presentan los mayores rendimientos en semilla de papa calibre II con 6.43 

t/ha. y 5.20 t/ha. estadísticamente similares, seguido de T-1 Imilla Blanca 4.57 t/ha. e 

T-2 Imilla Negra 4.40 t/ha, a ellas le sigue T-5 Canastillo con 1.93 t/ha, mientras que 

T-6 Puka Katawi presento un rendimiento casi nulo. (Fig. 40 b.) 

 

En los tratamientos de procedencia aeropónica T-7 Imilla Blanca con 10.27 t/ha, T-8 

Imilla Negra con 9.10 t/ha., y T-9 Waych’a con 9.07 t/ha presentan el mayor 

rendimiento en calibre II, seguido de T-10 Polonia con 5.43 t/ha, entre tanto T-11 

Canastillo y T-12 Puka Katawi presentan los promedios más bajos casi nulos (Fig. 40 

b.) 

 

La comparación entre sistemas de procedencia, ver (Fig. 40 a.) muestra que los 

tratamientos provenientes del sistema aeropónico presentaron mayores promedios 

en el rendimiento de semilla de papa calibre II. 

 

El análisis de varianza para la interacción Sistema * Variedad es significativa a un 

nivel se significancia de P: 0.01, es decir que los sistemas de procedencia de semilla 

pre-básica influyen en las variedades sobre el rendimiento calibre II. Obsérvese en la 

(Fig. 40 b.) que las variedades; Imilla Blanca, Imilla Negra y Waych’a se conportan 

de manera distinta según los sistemas de procedencia, mientras que las variedades; 

Polonia, Canastillo y Puka Katawi mantienen su comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 



“EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE SEIS VARIEDADES DE SEMILLA PRE-BÁSICA DE PAPA (Solanum tuberosum ssp andigena, 

Solanum stenotomum sp.) PROVENIENTES DE DOS SISTEMAS (AEROPÓNICO Y CONVENCIONAL) PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SEMILLA BÁSICA, EN LA PROVINCIA AYOPAYA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA”   85 

 

Calibre III 

 

 
 
 
 
 

a.                                                                  b. 
 

Figura 41. Rendimiento, calibre III, por sistema de procedencia (a) y variedades (b) 

 
El análisis de varianza para el rendimiento promedio de tubérculos calibre I (ver 

Anexo 9.3), presento similitud entre los sistemas de procedencia de la semilla, entre 

tanto existen diferencias entre variedades a un nivel de significancia de P: 0.01. 

 

Como se observa en la (Fig. 41 a), el sistema convencional (11.4 t/ha) supera por 

poco a la semilla se procedencia aeropónica (9.4 t/ha) en el rendimiento calibre III, 

las mismas que no presentan diferencias significativas, estadísticamente. 

En los tratamientos de procedencia convencional T-4 Polonia presento el mayor 

rendimiento se semilla calibre III con 11.43 t/ha, seguido de; T-2 Imilla Negra, T-3 

Waych’a y T-5 Canastillo con rendimientos de 8 T/ha, así mismo T-1 Imilla Blanca 

con 7.10 t/ha y T-6 Puka katawi con 5.20 t/ha reportaron los rendimientos más bajos 

en calibre III, ver (Fig.. 41 b.). 

Los rendimientos en calibre III procedentes del sistema aeropónico reportaron a; T-7 

Imilla Blanca con 11.50 t/ha, T-8 Imilla Negra 10.43 t/ha. y T-9 Waych’a  con 10.67 

t/ha., como los rendimientos más elevados estadísticamente similares, a las que les 
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sigue T-10 Polonia con 7.73  t/ha, T-11 Canastillo con 4.30 t/ha, y por último el T-12 

Puka Katawi con 2.30 t/ha, ver (Fig. 41 b.). 

La interacción Sistema * Variedad es significativa a P:0.01, es decir que los sistemas 

de procedencia de la semilla pre-básica influyen en las variedades sobre el 

rendimiento de semilla de papa calibre III. La (Fig. 41 b.) presenta  a las variedades 

de; Imilla Negra y Waych’a manteniendo su comportamiento, siendo mayor las de 

procedencia aeropónica, mientras que las variedades Imilla Blanca, Polonia, 

Canastillo y Puka Katawi se comportan de manera distinta según el sistema del que 

provienen, en la misma figura se observa que Canastillo, Polonia y Puka katawi de 

proveniencia convencional presentan mayor rendimiento en calibre III, contrario a 

Imilla Blanca donde la procedencia de semilla aeropónico supero al convencional. 

 

Calibre IV 

 

 
 
 
 
a.                                                      b. 
 

Figura 42. Rendimiento, calibre IV, por sistema de procedencia (a) y variedades (b) 
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El rendimiento promedio de tubérculos de papa calibre IV, mostro diferencias en el 

análisis de varianza (ver Anexo 9.4), presentando similitud entre los sistemas de 

procedencia (Fig.  42 a.), entre tanto existen diferencias entre variedades a un nivel 

de significancia de P: 0.01. 

 

En los tratamientos procedentes del sistema convencional T-4 Polonia presento el 

mayor rendimiento de semilla de papa calibre IV con 8.83 t/ha, seguido de T-5 

Canastillo y T-6 Puka Katawi con rendimientos estadísticamente similares 7 t/ha, 

entre tanto T-2 Imilla Blanca, presento el rendimiento más bajo en calibre IV con  

3.87 t/ha. (Fig. 42 b.). Mientras tanto en los tratamientos provenientes del sistema 

aeropónico T-11 Canastillo presento el mayor rendimiento en semilla de papa calibre 

IV con 12.00 t/ha, seguido de T-7 Imilla Blanca, T-8 Imilla Negra, T-9 Waych’a, T-10 

Polonia y T-11 Puka Katawi que estadísticamente presentaron rendimientos 

similares. (Cuadro 18) 

La interacción Sistema * Variedad es significativa a un nivel de P: 0.01, es decir que 

los sistemas de producción de semilla pre-básica influyen en las variedades sobre el 

rendimiento semilla básica I de papa calibre VI. La (Fig. 42 b.) muestra que las 

variedades Waych’a  e  Imilla Blanca mantienen su comportamiento, mientras que 

las variedades Polonia, Canastillo, Imilla Negra  y  Puka Katawi se conportan de 

manera distinta según el sistema de procedencia, siendo Imilla Negra, Polonia y 

Puka Katawi de procedencia convencional las que superaron a las de procedencia 

aeroponica, susediendo lo contrario con la variedad Canstillo. 
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Calibre V 

 

 

 
 
a.                                                         b. 
 

Figura 43. Rendimiento, calibre V, por sistema de procedencia (a) y variedades (b) 

 

El rendimiento promedio de tubérculos de papa Calibre V mostro diferencias en el 

análisis de varianza, entre variedades y sistema de procedencia a un nivel de  

significancia del P: 0.01. (Anexo 9.5) 

 

En los tratamientos de producción convencional T-6 Puka Katawi presento el mayor 

rendimiento en semilla de papa calibre V con 12.30 t/ha, seguido de T-5 Canastillo 

con 9.37 t/ha, entre tanto T-1 Imilla presento el promedio más bajo con 2.30 t/ha. A 

su vez los tratamientos de procedencia aeropónica mostraron a T-11 Canastillo con 

8.70 t/ha. y T-12 Puka Katawi  con 7.80 t/ha. como los mayores rendimientos 

reportados, seguidos de T-7 Imilla Blanca T-8 I milla Negra y T-9 Waych’a, y T-10 

Polonia con 2 t/ha. con rendimientos bajos estadísticamente similares (ver cuadro 

18). 

Referente a la interacción Sistema * Variedad no es significativa la interacción  esto 

indica que los sistemas de procedencia de semilla pre-básica no influyen en las 

variedades sobre el rendimiento semilla de papa calibre V.  
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Dinámica de rendimiento según calibres 

 

                Figura 44. Dinámica de rendimiento, tratamientos de procedencia convencional 

Figura 45. Dinámica de rendimiento, tratamientos de procedencia aeropónico 
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Las (Fig. 44 y 45)  permiten apreciar que el mayor rendimiento de tubérculos-semilla 

Básica calibre I en ambos sistemas de procedencia corresponden la variedad Imilla 

Blanca, Imilla Negra, Waych’a y Polonia en calibres I, II y III, entre tanto Puka Katawi 

y Canastillo presentan mayor rendimiento en calibre V, siendo nulo en calibre I, y 

muy bajo en calibre II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Dinámica de rendimiento por calibres 

                               

Al realizar una comparación en los calibres de acuerdo al sistema de producción  

(Fig. 46) observamos que; el sistema aeropónico presenta mayores rendimientos en 

calibre I y II, mientras que sus rendimientos en calibre III, IV y V son menores, entre 

tanto los rendimientos de los tubérculos-semilla procedentes del sistema 

convencional son menores en calibre I y II, mientras que en los calibres III, IV y V 

son mayores, esto indica que los tubérculos semilla procedentes del sistema 

aeropónico tienen un desarrollo mayor que los provenientes del sistema 

convencional. 
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5.10. Factor de multiplicación (F.M) 

 

5.10.1. Factor de multiplicación en peso 

 

El análisis de varianza para los resultados obtenidos expresados en F.M. en peso 

(ver Anexo 10) detecto similitud entre los sistemas de producción aeropónico y 

convencional a P: 0.05, entre tanto existe diferencias estadísticas entre variedades a 

P: 0.01. Referente  a la interacción Sistema * Variedad es significativa  a P: 0.01, es 

decir que los sistemas de producción de semilla pre-básica influyen en las 

variedades sobre el factor de multiplicación en peso. 

 

Observando los valores correspondientes al comportamiento de las semillas 

provenientes de ambos sistemas en cuanto al factor de multiplicación se presenta en 

el cuadro 19. 

 

Cuadro 19. F.M. en peso de acuerdo a la variedad y sistema de producción. 

VARIEDAD 

Sist. Conv. Sist. Aerop 

F.M./ PESO F.M./ PESO 

Imilla Blanca 11 20 

Imilla Negra 15 17 

Puka katawi 15 10 

Waych’a 16 21 

Polonia 20 16 

Canastillo 16 15 

PROMEDIO 15 17 

 

Los tratamientos provenientes de semilla convencional presentaron una variación 

desde 20 hasta 11 en el factor de multiplicación en peso, que corresponden a T-4 

Polonia y T-1 Imilla Blanca, T-4 con el más alto factor de multiplicación  y T-1 con el 

menor factor, así mismo se observa una media de 15. 
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Las comparaciones en los tratamientos provenientes del sistema aeropónico 

reportan una variación desde 21 hasta 15, siendo el  T-9 Waych’a que presento el 

más alto factor de multiplicación en peso seguida de T-7 Imilla Blanca, entre tanto T-

12 Puka Katawi  fue el que presento el menor factor de multiplicación. Así mismo se 

observa una media de 17, mayor al factor de multiplicación en peso de los 

tratamientos provenientes del sistema convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedios con la misma letra no significativamente diferentes a 

P: 0.05 según la sentencia de Lsmeans dentro de sistemas de producción. 

 

Figura 47. Factor de conversión en peso por sistema de producción y variedades 

 

 

Las diferencias reportadas justifican la interacción donde la variedad Waych’a, Imilla 

Blanca, Puka Katawi y Polonia se comportan diferente según el sistema de 

procedencia, entre tanto la variedad Canastillo e Imilla Negra mantienen su 

comportamiento en ambos sistemas de procedencia (Fig. 47). 
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Al respecto Bustos et al, 1996 menciona que la distancia entre plantas menores de 

0.30 m, disminuyen la taza de multiplicación, factor que se debe tomar en cuenta, 

dependiendo del propósito de la producción del cultivar, en el caso de esta 

investigación, se mantuvo una distancia entre plantas entre 0.30m, con el propósito 

de obtener tubérculos tamaño semilla. 

 

5.10.2. Factor de multiplicación en número de tubérculos 

 

El análisis de varianza para el factor de multiplicación en número de tubérculos 

detecto diferencias estadísticas entre sistemas, variedades y sistema por variedades 

a um nível de significância de P: 0.01. (Ver Anexo 11). 

El comportamiento de las semillas pre-básicas en cuanto al factor de multiplicación 

en número de tubérculos se presenta en el cuadro 20, que muestra una diferencia 

en el promedio de ambos sistemas, donde los tratamientos provenientes del sistema 

convencional presentaron mayor F.M. en número de tubérculos con 27 tub. 

cosechados/1 tub. sembrado, frente a 23 tub. cosechados/1 tub. sembrados, 

promedio del sistema aeropónico. 

 

Cuadro 20. F.M. en Número de tubérculos de acuerdo a la variedad y sistema de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

VARIEDAD 
Sist. Conv. Sist. Aerop. 

F.M. N° Tub. 

Imilla Blanca 15 18 

Imilla Negra 22 16 

Puka Katawi 39 24 

Waych’a 21 23 

Polonia 32 21 

Canastillo 34 35 

PROMEDIO 27 23 
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El F.M en número de tubérculos procedentes del sistema convencional, varió desde 

39 hasta 15, el mayor F.M. en número de tubérculos corresponden a T-6 Puka 

Katawi, y el menor a T-1 Imilla Blanca, así mismo el sistema convencional muestra 

una media de 27, es decir que por cada tubérculo-semilla sembrado, se cosecha 27 

tubérculos en promedio. (Ver cuadro 20). 

Por otra parte la semilla procedente del sistema aeropónico presento una variación 

de 35 hasta 16 tubérculos, siendo T-11 Canastillo  la que reporto más alto factor de 

multiplicación en número de tubérculos, T-6 Imilla Blanca presento el menor factor 

de multiplicación. Así mismo se observa una media de 23 tubérculos como F.M. en 

número de tubérculos. 

   
 

Promedios con la misma letra no significativamente diferentes a P: 0.05 según la sentencia de 

Lsmeans dentro de sistemas de producción 

 

Figura 48. Factor de conversión en tubérculos por sistema de producción y variedades 
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En el análisis de varianza entre comparaciones de Sistema * Variedad (ver Anexo 

11) observamos que los sistemas de producción de semilla pre-básica influyen en 

las variedades sobre el F.M. en número de tubérculos. 

 

El F.M. en número de tubérculos de los tratamientos procedentes del sistema 

aeropónico es mayor en las variedades; Waych’a e Imilla Blanca, mientras que  las 

variedades;  Imilla Negra, Polonia  y Puka Katawi el F.M. en número de tubérculos 

es mayor con semilla proveniente del sistema convencional, entre tanto la variedad 

Canastillo mantiene su comportamiento en ambos sistemas de procedencia de la 

semilla (Fig. 48) 

 

Al respecto Ramírez J. (2012) menciona que en los cultivos propagados a partir de 

semilla, la tasa de multiplicación en papa es baja variando de 1:4 a 1:15 (un 

tubérculo rinde 4 a 15 tubérculos) dependiendo de la variedad, condiciones agro-

climáticas y prácticas de manejo de cultivo,  

 

5.11. Análisis económico  

 

El análisis económico se realizó solo para los calibres tamaño semilla (II, III, IV y V), 

en base al indicador económico beneficio/neto y beneficio/costo. 

 

Se tomó en cuenta los costos totales de producción (Anexo 12), así mismo para 

calcular los beneficios brutos en campo, se multiplico el rendimiento (Anexo 13) por 

el precio de venta de semilla de papa, sin diferenciar el precio de venta por variedad. 

(Anexo 14). 
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Calibre  II        7.6  Bs/Kg 

Calibre III        8.0  Bs/Kg 

Calibre IV        8.6  Bs/Kg 

Calibre V            9  Bs/Kg 

 

 

El beneficio neto mostró que los tratamientos provenientes del sistema convencional 

obtienen mejores beneficios, (ver cuadro 21). 

 

Cuadro 21. B.B,  B.N y B/C, para los 12 tratamientos en estudio. 

Procedencia 
de la semilla 

VARIEDAD 
B.B. 
Total 

B.N 
Total 

B/C 

Conv Imilla Blanca 436 280 3 

Conv Imilla Negra 579 423 4 

Conv Wuaych’a 562 406 4 

Conv Polonia 813 657 5 

Conv Canastillo 681 525 4 

Conv Puka Katawi 659 503 4 

PROMEDIO 622 466 4 

Aerop Imilla Blanca 661 505 4 

Aerop Imilla Negra 572 416 4 

Aerop Wuaych’a 705 549 5 

Aerop Polonia 558 402 4 

Aerop Canastillo 659 503 4 

Aerop Puka Katawi 407 251 3 

PROMEDIO 593 437 4 

 

 

Al realizar el análisis de Beneficio Neto para tubérculos-semilla (calibre II, III, IV y V) 

observamos que los tratamientos provenientes del sistema convencional presentaron 

un promedio mayor al del sistema aeropónico con 466 Bs. frente  a 437 Bs. 
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Al realizar una comparación entre variedades provenientes del sistema convencional 

observamos que T-4 Polonia obtuvo el mayor valor en Beneficio Neto, seguida de T- 

5 Canastillo y T-6 Puka Katawi entre tanto el T-1 Imilla Blanca presento el menor 

ingreso neto, T-2 Imilla Negra y T-3 Waych’a y presentaron valores intermedios. 

 

En los tratamientos provenientes del sistema aeropónico T-9 Waych’a reportó el 

mayor Beneficio Neto, seguido de T-7 Imilla Blanca y T-11 Canastillo, T-8 Imilla 

Negra y T-10 Polonia presentaron Beneficio Neto intermedios. Cabe destacar que T-

12 Puka Katawi presento el ingreso neto más bajo frente a todos los tratamientos 

con 251 Bs, esto debido a que sus mayores rendimientos reportados fueron en 

tubérculos calibre V. 

 

Con respecto al Beneficio costo B/C, este mostro similitud en el promedio de ambos 

sistemas de procedencia de la semilla (Ver Cuadro 21), indicando un B/C de 4 Bs, es 

decir que por cada boliviano invertido se obtiene un beneficio de 4 bolivianos, ya sea 

con el uso de semilla de procedente del sistema convencional como el de aeroponía. 

Así mismo observamos que la Variedad Polonia presentó el mayor B/C con un valor 

de 5, esto con semilla procedente de ambos sistemas, entre tanto T-1 Imilla Blanca y 

T-12 Puka Katawi presentaron un valor de B/C de 3, siendo estos los más bajos. 

 

Al respecto Aserrador 1979, citado por Ramírez, J (2012) menciona que el costo de 

tubérculo-semilla es un factor importante pues cuenta aproximadamente con el 40% 

a 60% de los costos totales de producción en muchas partes del mundo. 
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6. CONCLUCIONES 

 

En base a los objetivos planteados y a los resultados obtenidos se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

Los tratamientos estudiados bajo un buen manejo agronómico, condiciones 

adecuadas de clima, suelo, fertilización, uso de semilla de buena calidad y un buen 

programa de control fitosanitario, reportan rendimientos elevados. 

 Los tratamientos alcanzaron un 100% de emergencia a 79 DDS (días 

después de la siembra), con excepción de T-3 (Waych’a convencional) con 73 

% y T-12 (Puka katawi aeroponica) con 64 % de emergencia. La diferencia se 

manifestó en la velocidad de emergencia; los tratamientos provenientes del 

sistema convencional presentaron una curva de emergencia cuadrática, 

mientras que los tratamientos provenientes del sistema aeropónico 

presentaron una curva lineal con excepción de T-11 (Canastillo aeropónico) 

que presentó una curva cuadrática. 

 La altura de planta se vio afectada por la variedad, siendo mayor en los 

tratamientos procedentes del sistema aeropónico,  T-7 (Imilla Blanca 

aeroponico) fue la que reporto mayor altura con 79 cm, y T-4 (Polonia 

convencional) la menor altura con 45 cm. T-3 (Waych’a convencional) y T-5 

(Canastillo convencional) fueron las que presentaron mayor velocidad de 

crecimiento, entre tanto T-10 (Polonia aeropónico) y T-6 (Puka katawi 

convencional) presentaron menores velocidades de crecimiento. 

 Todos los tratamientos procedentes del sistema aeropónico presentaron un 

promedio mayor en el número de tallos principales con 2.4 tallos, mientras 

que los tratamientos de procedencia convencional presentaron solo 2 tallos 

principales no siendo estadísticamente diferentes, T-7 (Imilla Blanca 

aeropónico) presento el mayor número de tallos con 2.6 tallos principales y T-

4 (Polonia convencional) reporto el menor número de tallos con 1.5 por planta. 
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 Los tubérculos-semilla de ambos sistemas de proveniencia; aeropónico y 

convencional no mostraron diferencias significativas en el número de 

tubérculos por planta, a su vez el número de tubérculos por planta entre las 

variedades estudiadas fluctúan entre un máximo de 64 tub/pl (Puka katawi) y 

un mínimo de16 tub/pl. (Polonial) 

 Las variedades Imilla Blanca, Imilla Negra, Waych’a y Polonia presentaron los 

mayores números de tubérculos por planta en calibres I, II y III, similares en 

ambos sistemas de procedencia aeropónico y convencional, mientras que las 

variedades Puka katawi y Canastillo sucedió lo contrario, siendo  las de 

procedencia aeropónico los que reportaron mayores números de tubérculos 

por planta en calibres IV y V. 

 Los rendimientos en t/ha. fueron similares para ambos sistemas de 

procedencia del tubérculo-semilla, fluctúan entre un máximo de 44.9 t/ha 

(Waych’a de procedencia aeropónico ) y un mínimo y 28.8 t/ha (Imilla Blanca 

de procedencia convencional), contrastado en el rendimiento nacional de 5.6 

t/ha, se visualiza las virtudes de semilla certificada de papa procedente de 

UPS-SEPA que trabaja en la producción de semilla pre-básica de variedades 

nativas, las mismas que fueron certificadas según las normas de calidad por 

el INIAF. Entre tanto también las características climatológicas del lugar 

favorecieron la producción, como también los niveles de fertilización.  

 Con respecto al calibre, los tubérculos-semilla procedentes del sistema 

aeropónico presentan rendimientos elevados en calibres I y II, mientras que 

los rendimientos en calibres III, IV y V son menores, sucediendo lo contrario 

en los rendimientos procedentes del sistema convencional, indicando que los 

tubérculos-semilla procedentes del sistema aeropónico tienen un desarrollo 

mayor que los provenientes del sistema convencional. Así mismo las 

variedades Imilla Blanca, Imilla Negra, Waych’a y Polonia presentan 

rendimientos elevados en calibres I, II y III, entre tanto Puka Katawi y 
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Canastillo presentan mayor rendimiento en calibre V, siendo nulo en calibre I, 

y muy bajo en calibre II.  

 Se registró diferencias en el factor de multiplicación en peso debido al sistema 

de producción y variedad, siendo T-9 (Waych’a aeropónica) que reporto el 

mayor FM en peso con 21 Kg. seguido de T-7 (Imilla Blanca aeropónica) y T-4 

(Polonia) con un FM en peso de 20 Kg., y por ultimo T-1(Imilla Blanca 

convencional) con un FM en peso menor de 11 Kg. 

 El factor de multiplicación en número de tubérculos fue mayor con tubérculos-

semilla de procedencia convencional, existiendo diferencias según la variedad 

donde T-6 (Puka Katawi convencional) presento el mayor FM con 39 

tubérculos, debido que su rendimiento en calibre V fue mayor, entre tanto T-1 

(Imilla Blanca convencional) reporto el menor FM, 15 tubérculos. 

 Desde el punto de vista económico no existen diferencias en el B/C para la 

multiplicación de tubérculos-semilla de papa sembrados con semilla 

procedente del sistema convencional ó aeropónico. Entre tanto se presenta 

un mayor B.N. en la siembra con tubérculos-semilla procedente del sistema 

aeropónico. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda continuar con más investigaciones sobre el rendimiento de los 

tubérculos-semilla de papa provenientes del sistema aeropónico en otras 

zonas geográficas de nuestro país. 

 Siendo nuestro país rico en diversidad de papa nativa, y sabiendo que la 

demanda de papa para gourmet es elevada, se recomienda realizar 

investigaciones con otras variedades de papa nativa.  

 Se recomienda utilizar semilla de proveniencia aeropónico, para la producción 

de las variedades Waych’a, Imilla Blanca, Imilla Negra y Polonia como papa 

consumo, puesto que estas variedades reportaron rendimientos elevados en 

calibres I y II. 

 Se sugiere tener en cuenta a las variedades Canastillo y Puka katawi en el 

mercado de papa para gourmet, sabiendo que estas variedades reportaron 

rendimientos elevados en calibre VI y V.  

 Recomendamos realizar más investigaciones con los tratamientos estudiados, 

y determinar el rendimiento total al finalizar el ciclo del cultivo, mismo que no 

pudo ser determinado debido a la presencia de un granizo en la etapa de 

prefloración. 

 Recomendamos a los productores de papa, tomar en cuenta la producción de 

papa nativa, puesto que UPS-SEPA cuenta con abastecimiento de semilla de 

papa nativa de calidad. 
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Anexo 1. Resultados del análisis de suelo 
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Anexo 2. Resultados del Control Interno de Calidad a través de la prueba serológica DAS-

ELISA 

 

 

Anexo 3. ANVA para el porcentaje  de emergencia 

Prueba de efectos fijos para la emergencia 5 

Fuente variación 
Grados libertad 

numerador 

Grados libertad 

denominador 
F Pr> F 

Sistema 1 24 6,57 * 0,0171 

Variedad 5 24 23,43 ** 0,0001 

Sistema*Variedad 5 24 31,81 ** 0,0001 

**: Significativo a P: 0.01 

*: Significativo a P: 0.05 

 

 

 

 

Posición 
Placa 

Codificación Variedad Producción PVX PVY PVS PLRV PVA APLV 

70 I. B.A. Imilla Blanca Aeroponica - - - - - + 

71 I.N.A Imilla Negra Aeroponica - - - - - - 

72 Huay.A. Waych’a Aeroponica - - - - - + 

73 Polo.A. Polonia Aeroponica - - - - - - 

74 Can.A. Canastillo Aeroponica - - - - - - 

75 Puka K.A. PukaKatawi Aeroponica - - - - - - 

76 I. B.C. Imilla Blanca Convencional 
 

- - - - - 

77 I.N.C. Imilla Negra Convencional - - - - - - 

78 Huay.C. Waych’a Convencional - - - - - - 

79 Polo.C. Polonia Convencional - - - - - - 

80 Can.C. Canastillo Convencional - - - - - - 

81 Puka K.C. PukaKatawi Convencional - - - - - - 
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Anexo 4. ANVA para altura de planta 

Prueba de efectos fijos para la altura de planta 126 días 

Fuente variación 
Grados libertad 

numerador 
Grados libertad 
denominador 

F Pr > F 

Sistema 1 25 171.14 ** <.0001 

Variedad 5 25 70.33 ** <.0001 

Sistema*Variedad 5 25 5.52 ** 0.0015 

**: Significativo a P: 0.01 

 

 

Anexo 5. ANVA para número de tallos por planta 

Prueba de efectos fijos para el número de tallos 

Fuente variación 
Grados libertad 

numerador 
Grados libertad 
denominador 

F Pr > F 

Sistema 1 24 5.23 * 0.0309 

Variedad 5 24 3.25 * 0.0214 

Sistema*Variedad 5 24 1.57 ns 0.2044 

*: Significativo a P: 0.05 

ns: No significativo a P: 0.05 

 

Anexo 6. ANVA para número total de tubérculos por planta 

Prueba de efectos fijos para el número total de tubérculos por planta 

Fuente variación 
Grados libertad 

numerador 
Grados libertad 
denominador 

F Pr > F 

Sistema 1 10 0.07 ns 0.7929 

Variedad 5 10 8.83 ** 0.0020 

Sistema*Variedad 5 10 1.75 ns 0.2120 

ns: No significativo a P: 0.05 

**: Significativo a P: 0.01 
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Anexo 7. ANVA Número de tubérculos por planta según calibres 

 

Anexo 7.1 Prueba de efectos fijos para el número de tubérculos tamaño 1 

Fuente variación 
Grados libertad 

numerador 
Grados libertad 
denominador 

F Pr > F 

Sistema 1 3 8.21 ns 0.0643 

Variedad 3 3 3.89 ns 0.1468 

Sistema*Variedad 2 3 4.77 ns 0.1171 

ns: No significativo a P: 0.05 

 

 

Anexo 7.2 Prueba de efectos fijos para el número de tubérculos tamaño 2 

Fuente variación 
Grados libertad 

numerador 
Grados libertad 
denominador 

F Pr > F 

Sistema 1 5 0.03 ns 0.8769 

Variedad 4 5 0.96 ns 0.5002 

Sistema*Variedad 4 5 0.53 ns 0.7209 

ns: No significativo a P: 0.05 

 

 

Anexo 7.3 Prueba de efectos fijos para el número de tubérculos tamaño 3 

Fuente variación 
Grados libertad 

numerador 
Grados libertad 
denominador 

F Pr > F 

Sistema 1 9 1.77 ns 0.2166 

Variedad 5 9 0.90 ns 0.5186 

Sistema*Variedad 5 9 0.60 ns 0.7043 

ns: No significativo a P: 0.05 
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Anexo 7.4 Prueba de efectos fijos para el número de tubérculos tamaño 4 

Fuente variación 
Grados libertad 

numerador 
Grados libertad 
denominador 

F Pr > F 

Sistema 1 10 1.75 ns 0.2156 

Variedad 5 10 15.89 ** 0.0002 

Sistema*Variedad 5 10 8.15 ** 0.0027 

ns: No significativo a P: 0.05 

**: Significativo a P: 0.01 

 

 

Anexo 7.5 Prueba de efectos fijos para el número de tubérculos tamaño 5 

Fuente variación 
Grados libertad 

numerador 
Grados libertad 
denominador 

F Pr > F 

Sistema 1 8 0.15 ns 0.7047 

Variedad 5 8 5.70 * 0.0156 

Sistema*Variedad 5 8 0.63 ns 0.6857 

ns: No significativo a P: 0.05 

*: Significativo a P: 0.05 

 

 

Anexo 8. ANVA para el rendimiento general  (t/ha) 

 

Prueba de efectos fijos para el rendimiento de tubérculos (t/ha) 

Fuente variación 
Grados libertad 

numerador 
Grados libertad 
denominador 

F Pr > F 

Sistema 1 24 0.43 ns 0.5182 

Variedad 5 24 7.88 ** 0.0002 

Sistema*Variedad 5 24 6.33 ** 0.0007 

**: Significativo a P: 0.01 

ns: No significativo a P: 0.05 
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Anexo 9. ANVA para el rendimiento de semilla por calibre en  (t/ha) 

Anexo 9.1 Prueba de efectos fijos para el rendimiento por tamaño1 

Fuente variación 
Grados libertad 

numerador 
Grados libertad 
denominador 

F Pr > F 

Sistema 1 24 73,92 ** 0,0001 

Variedad 5 24 43,18 ** 0,0001 

Sistema*Variedad 5 24 10,71 ** 0,0001 

**: Significativo a P: 0.01 

*: Significativo a P: 0.05 

 

Anexo 9.2 Prueba de efectos fijos para el rendimiento por tamaño 2 

Fuente variación 
Grados libertad 

numerador 
Grados libertad 
denominador 

F Pr > F 

Sistema 1 24 36,82 ** 0,0001 

Variedad 5 24 61,44 ** 0,0001 

Sistema*Variedad 5 24 14,68 ** 0,0001 

**: Significativo a P: 0.01 

*: Significativo a P: 0.05 

 

Anexo 9.3 Prueba de efectos fijos para el rendimiento por tamaño 3 

Fuente variación 
Grados libertad 

numerador 
Grados libertad 
denominador 

F Pr > F 

Sistema 1 24 0,93 ns 0,3442 

Variedad 5 24 17,44 ** 0,0001 

Sistema*Variedad 5 24 8,45 ** 0,0001 

**: Significativo a P: 0.01 

*: Significativo a P: 0.05 
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Anexo 9.4 Prueba de efectos fijos para el rendimiento por tamaño 4 

Fuente variación 
Grados libertad 

numerador 
Grados libertad 
denominador 

F Pr > F 

Sistema 1 24 0,66 ns 0,4237 

Variedad 5 24 18,20 ** 0,0001 

Sistema*Variedad 5 24 10,75 ** 0,0001 

**: Significativo a P: 0.01 

*: Significativo a P: 0.05 

 

Anexo 9.5 Prueba de efectos fijos para el rendimiento por tamaño 5 

Fuente variación 
Grados libertad 

numerador 
Grados libertad 
denominador 

F Pr > F 

Sistema 1 24 25,96 ** 0,0001 

Variedad 5 24 51,13 ** 0,0001 

Sistema*Variedad 5 24 2,44 ns 0,0636 

**: Significativo a P: 0.01 

*: Significativo a P: 0.05 

 

Anexo 10. ANVA para el (F.M.) en peso 

Prueba de efectos fijos para el factor de conversión en peso 

Fuente variación 
Grados libertad 

numerador 
Grados libertad 
denominador 

F Pr > F 

Sistema 1 24 2.09 ns 0.1612 

Variedad 5 24 4.52 ** 0.0048 

Sistema*Variedad 5 24 7.17 ** 0.0003 

**: Significativo a P: 0.01 

ns: No significativo a P: 0.05 
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Anexo 11. ANVA para el (F.M.) en Número de Tubérculos 

 Prueba de efectos fijos para el factor de conversión en tubérculos 

Fuente variación 
Grados libertad 

numerador 
Grados libertad 
denominador 

F Pr > F 

Sistema 1 24 7.94 ** 0.0095 

Variedad 5 24 14.63 ** 0.0001 

Sistema*Variedad 5 24 4.22 ** 0.0068 

**: Significativo a P: 0.01 

 

 

Anexo 12. Estructura de costos de producción para         de Semilla Pre-Básica de Papa 

ITEM UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
Bs 

TOTAL 
Bs 

Preparación del terreno 

Roturación yunta/día 2 70 140 

Cruzada (3) yunta/día 1 70 70 

Sub total preparación de 
tierra 210 

Insumos 

Fertilizante (15 -15 -15) Bolsa (50 Kg) 1 300 300 

Cal Bolsa (10 Kg) 4 12 48 

Sub total insumos 348 

siembra 

Surcado yunta/día 0,5 70 35 

Jornal  jornal 0,5 70 35 

Semilla kg 63 220   

Sub total siembra 70 

Labores Culturales 

Deshierbe jornal 2 40 80 

Primer aporque jornal 1 40 40 

Segundo Aporque jornal 1 40 40 

Aplicación de fungicidas e 
insecticidas jornal 5 40 200 

Sub total labores culturales 360 

Fungicidas e insecticidas 

Curacron Lt 0,16 188 30,08 

Helcozeb kg 0,24 55 13,2 
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Dithane kg 0,72 57 41,04 

Curathane kg 0,2 55 11 

Complejo Arranque kg 0,25 53 13,25 

Ridomil kg 0,2 195 39 

Reglone Lt 0,1 63 6,3 

Sub total Fungicidas e 
insecticidas 153,87 

Cosecha y almacenamiento 

Cava jornal 3 70 210 

Selección y embolsado jornal 3 50 150 

Transporte Bolsas 20 4 80 

bolsas para semilla  piezas 30 1,6 48 

Sub total Cosecha y 
almacenamiento 488 

TOTALCOSTOS DIRECTOS 1630 

COSTO INDIRECTO 15% 244 

COSTO TOTAL (Bs) 1874 

 

 Anexo 13. Rendimientos 

Procedencia 
de la semilla 

VARIEDAD I (Kg) II (Kg) III (Kg) IV (Kg) V (Kg) 
REND. 
(Kg) 

CANT. 
VEND. 
(Kg) 

Conv Imilla Blanca 3,9 13,7 21,3 11,6 6,9 57,4 53,5 

Conv Imilla Negra 7,1 13,2 26,9 18 12,1 77,3 70,2 

Conv Wuaych’a 12,5 15,6 26,6 15,9 10,4 81 68,5 

Conv Polonia 1 19,3 34,3 26,5 18,2 99,3 98,3 

Conv Canastillo 0 5,8 24,6 21,8 28,1 80,3 80,3 

Conv Puka Katawi 0 0,5 15,6 23,1 36,9 76,1 76,1 

Aerop Imilla Blanca 21 30,8 34,5 13,6 3,8 103,7 82,7 

Aerop Imilla Negra 14,6 27,3 31,3 9,3 3,9 86,4 71,8 

Aerop Wuaych’a 19,2 27,2 32 19,3 8,4 106,1 86,9 

Aerop Polonia 12,1 16,3 23,2 17,8 10,5 79,9 67,8 

Aerop Canastillo 0 1,5 12,9 36 26,1 76,5 76,5 

Aerop Puka Katawi 0 1,2 6,9 15,3 23,4 46,8 46,8 
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Anexo 14. Benéfico bruto por calibre tamaño semilla 

Procedencia de la 
semilla 

VARIEDAD B.B (II) B.B (III) B.B (IV) B.B (V) B.B. Total 

Conv Imilla Blanca 104,1 170,4 99,8 62,1 436,4 

Conv Imilla Negra 100,3 215,2 154,8 108,9 579,2 

Conv Wuaych’a 118,6 212,8 136,7 93,6 561,7 

Conv Polonia 146,7 274,4 227,9 163,8 812,8 

Conv Canastillo 44,1 196,8 187,5 252,9 681,3 

Conv Puka Katawi 3,8 124,8 198,7 332,1 659,4 

Aerop Imilla Blanca 234 276 117 34,2 661,2 

Aerop Imilla Negra 207 250 80 35,1 572,1 

Aerop Wuaych’a 207 256 166 75,6 704,6 

Aerop Polonia 124 186 153 94,5 557,5 

Aerop Canastillo 11 103 310 234,9 658,9 

Aerop Puka Katawi 9 55 132 210,6 406,6 

 

Anexo 15. Tubérculo-semilla expresado en calibre 

   

Polonia Waych’a Puka katawi 
   

Canastillo Imilla Negra Imilla Blanca 
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Anexo 16. Prueba serológica de virus 

Todas la muestras colectadas en la parcela .fueron analizadas en el laboratorio de la unidad de 

producción  de semilla de papa UPS SEPA  para la detección de virus PVX PVY PVS PLRV 

APLV y APMV mediante la prueba serologica de DAS ELIZA (Enzime-LinkedInmunosorbent 

Assay),  basada en el uso de una enzima conjugada a moléculas de anticuerpo (gamma-

globulina) para detectar las partículas de virus atrapadas por anticuerpos adheridos a un medio 

solido; prueba considerada de alta sensibilidad puesto que una pequeña cantidad de la enzima 

puede hidrolizar una cantidad mayor de sustrato, la reacción se ve amplificada y por ello 

aumenta la sensibilidad de la prueba. La técnica se ejecutó en forma similar a la descrita por 

Clark y Adams (1977). 

Se cubre la placa con anticuerpo 

Esta etapa consiste en cubrir  los hoyos de la placa de microtitulación con un anticuerpo 

(gamma-globulina purificada) específico para cada virus, para ello se efectuó los siguientes 

pasos: 

 Se preparó el tampón de adsorción, pesando 1.59 g de carbonato de sodio y 

2.53 g de carbonato acido de sodio para 100 ml de agua destilada. 

 Con ayuda de microliters (jeringas pequeñas específicas para cada virus) se 

diluyo 23 µl del anticuerpo de cada virus (gamma-globulina purificada) en 23 ml 

del tampón de adsorción por placa. 

 Mediante un distivar (sifón graduado de 500 ml de capacidad), se agregó 220 µl 

del anticuerpo diluido a cada hoyo de la placa para cada virus. 

 Se incubo las placas por 18 horas a 6°C en refrigerador, permitiendo q las 

moléculas de gamma-globulina puedan adherirse a la superficie de los hoyos de 

la placa. 

 Se vació el anticuerpo diluido de la placa y se lavó con PVS Tween 20 (cuya 

composición es; 8 g de cloruro de sodio, 0.2 g de ortofosfato acido de potasio, 

1.14 g de ortofosfato acido de sodio, 0.2 g de cloruro de potasio y 0.5 ml de 

Tween 20, todo esto es para 100 ml de agua destilada). El lavado consistió en 
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lavar los hoyos de las placas con PBS Tween 20 mediante un multiplemanifold 

(dispensador o jeringa de 8 puntas), dejar reposar durante tres minutos y luego 

vaciar la placa, esto se repite tres veces. El lavado elimina de la placa la 

gamma-globulina no adherida. 

Agregar el antígeno 

 En esta etapa se efectuó los siguientes pasos: 

 Se preparó el tampón de extracción agregando a 1000 ml de PBS Tween 20, 20 

g de Polyvinilpyrolidon k-25. 

 Se añadió 5 ml de este tampón (mediante una jeringa de absorción o minipet) a 

cada muestra. 

 Se macero cada muestra con un homogeneizador, para obtener el jugo o 

antígeno. 

 Mediante una jeringa de punta desechable se llenó los hoyos de las placas con 

200µl de antígeno para cada virus hasta el hoyo 90: los hoyos 91 y 92 con 

solución negativa, los hoyos 93 y 94 con buffer de extracción y los hoyos 95 y 96 

con solución positiva (antígeno de plantas con el virus ). 

 Se incubo las placas por 18 hrs a 4°C en refrigerador (durante toda la noche). 

 

Si la muestra contiene partículas del virus específico para los anticuerpos aplicados en 

el paso anterior, las partículas del virus quedaran adheridas a los anticuerpos y no 

serán eliminados en el proceso de lavado. 

 

Agregar el conjugado enzima gamma-globulina 

Los pasos son: 

  

 Se preparó el tampón del conjugado, obteniendo 33 g del buffer del conjugado y 

0.5 ml de Tween 20 para 1000 ml de agua destilada. 
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 Se diluyo 20 µl del conjugado gamma-globulina de cada virus (mediante 

microlitersespecíficos para cada virus) en 20 ml de PBS Tween 20 por placa. 

 Mediante un distivar se agregó 200 µl del conjugado diluido a cada hoyo de la 

placa y esto para cada virus. 

 Se incubo la placa por 5 horas a 30°C en una estufa, colocando a dicha estufa 

una fuente de agua. 

 Se vació el conjugado y se lavó con PBS Tween 20 como se lo describió 

anteriormente 

 

En este paso al añadir los anticuerpos (conjugado gamma-globulina)a la placa, estos 

quedaran adheridos solamente a las partículas del virus. El exceso del conjugado es 

eliminado en el proceso de lavado. 

Agregar el sustrato enzimático 

Los pasos son: 

 Se preparó un tampón del substrato diluyendo 97 ml de Diethanolamine en 800 

ml de agua destilada. 

 Mediante ácido clorhídrico se ajustó el ph a 9.8 y se enrazo a 1000ml con agua 

destilada. Se la protegió con papel aluminio para evitar cualquier llegada de luz. 

 Se disolvió el substrato enzimático (tabletas)en el tampón del substrato, en una 

relación de 0.94 mg de substrato enzimático por ml del tampón del substrato. 

 Se agregó 180 µl de la dilución del substrato a cada hoyo de las placas. 

 Se incubo las placas a temperatura ambiente por un tiempo de 60 min, 

protegiéndolos de la luz. 

 Luego se procedió a la lectura de resultados. La presencia del color amarillo 

(debido al substrato) en cada hoyo de la placa, es un indicador del virus en la 

muestra. El color transparente corresponde a muestras de plantas libres de 

virus, o al tampón testigo. 
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Anexo 17. Formulario de registro de campo en la variedad Waych’a proveniente del sistema 

aeropónico 
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Anexo 18. Formulario de inspección en campo por el INIAF 

Anexo 18.1 Inspección en el campo semillero procedente de aeroponía 
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Anexo 18.2 Inspección en el campo semillero procedente del sistema convencional 
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Anexo 19. Normas de interpretación para el análisis de suelos 
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