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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó en predios de la empresa SEPA, es decir en uno de los 

muchos invernaderos dedicados a la producción de semilla pre-básica, de variedades 

nacionales (Canastillo, Sani, Huaycha, Desiré, etc.) como de exportación al Brasil 

(Asterix, Cupido, Atlantic y Ágata). 

  

SEPA se encuentra  situada en la Av. Elías Meneses Km 4, s/n, zona el Paso, a una 

cuadra del Instituto Tecnológico Boliviano Canadiense, y a 15 Km de la ciudad de 

Cochabamba. Geográficamente, se encuentra ubicada a 17 º 20.93’ LS y 66º15.535’ LO 

y a una altitud de 2620 msnm. 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizaron docientas cincuenta y seis 

magentas (256) con plántulas de solanum tuberosum sub especie tuberosum de la 

variedad Ágata, plántulas propagadas en el laboratorio de cultivo de tejidos de SEPA, y 

las que cuentan con la garantía de test de ELISA. 

 

Se contemplaron 16 tratamientos que surgieron de la combinación de los factores A 

(tipo de sustrato: sustrato esterilizado-reutilizado 7 veces y sustrato esterilizado -

reutilizado 2 veces) y B (dosis de biofertilizantes en cm3 /l de agrisil y perfect:D 1= 0/5, 

D 2 = 1/4, D 3= 2/3 ,D 4= 3/2, D 5 = 4/1 D 6= 5/0 , D 7= 0/0 y D 8= 5/5). 

 

Los tratamientos fueron dispuestos bajo un diseño de bloques al azar y experimento bi-

factorial con cuatro repeticiones que hacen un total de 64 unidades experimentales 

cuya área es de 2m2, se distribuyeron en camas orgánicas que contaban con sustrato 

esterilizado y desinfectado. 

 

La producción de la semilla pre-básica se realizo bajo estrictas prácticas de manejo y 

asepsia, además de recibir  especial cuidado la preparación de camas, preparación de  

sustrato, transplante, labores culturales y controles fitosanitarios, para finalmente 

obtener tubérculos–semilla categoría pre-básica de calidad, en el momento de la   
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cosecha (a los 77 días después del trasplante) y  los que fueron  seleccionados y 

clasificados para su posterior evaluación. 

 

Para complementar la dosis de fertilización mineral, se utilizo el complejo 15-15-15 (N-

P-K) a una dosis de 400 gr por cama (4m2) incorporados al sustrato en forma 

fraccionada en dos aplicaciones directas en el momento del trasplante (150 g)   y (250g) 

en el momento del primer aporque. 

 
Se observo una notable diferencia entre sustratos en cuanto al rendimiento tanto en 

peso como en número al igual que en el resto de las variables de respuesta (% de 

prendimiento, altura de planta, número de hojas y tallos) debido a la aplicación del 

silicato de potasio en sinergia con los péptidos, encontrándose mejores respuestas en 

el sustrato esterilizado y reutilizado siete veces. 

 

El cultivo de papa no es acumuladora de silicatos por lo que la fertilización con silicio no 

reflejo con una respuesta en crecimiento y observándose así plantas con alturas 

promedio de 16 y 15 cm en ambos sustratos Sin embargo los mejores resultados en 

cuanto a rendimiento se obtuvieron en el sustrato esterilizado- reutilizado varias veces, 

lo que podría deberse a que el Silicio es un elemento viabilizador de nutrientes, en 

sinergia con otros elementos necesarios para la planta. 

 
En función a los resultados obtenidos en el presente trabajo, se encontró un nivel 

optimo de biofertilizacion con Agrisil en sinergia con Perfect Digest, con los tratamientos 

4,5 y 2, porque favorecieron a un mejor rendimiento promedio en número (70-165 tub.) 

y peso de tubérculos (1,53 -1,57 kg) calibre III y IV. 

 
Efectuando el análisis económico se encontró que el tratamiento 4 es el más rentable 

con un valor de 408,21 Bs. seguida de los tratamientos 5 y 2 con valores de 120,49 Bs. 

y 111,06 Bs.respectivamente. Se atribuye además al tratamiento 4 como el mejor 

tratamiento en rendimiento expresado en peso y número de tubérculos calibre III y IV, 

calibres de uso óptimo para semilla de papa. 
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SUMMARY 

 

This work was done in company property SEPA , one of the many greenhouses 

dedicated to the production of pre - basic seed , national varieties ( Canastillo , Sani, 

Huaycha , Desire , etc. ) and export to Brazil ( Asterix , Cupid , Atlantic and Agate ) . 

 

SEPA is located at Av. Elias Meneses Km 4, s / n, El Paso area, one block from the 

Canadian Technology Institute Boliviano, and 15 km from the city of Cochabamba. 

Geographically, it is located at 17 ° 20.93 ' 66º15.535 LS and LO at an altitude of 2620 

meters. 

 

In the present investigation magenta two hundred fifty six (256) were used with 

seedlings of Solanum tuberosum tuberosum sub species of the variety Agata,plantlets in 

tissue culture laboratory of SEPA , and which are guaranteed ELISA test . 

 

16 treatments arising from the combination of the factors A (type of substrate : substrate 

- sterilized and reused 7 times -reutilized sterilized substrate 2 times)and B 

contemplated( doses of biofertilizers in cm3 / l of agrisil and perfect   :D 1= 0/5, D 2 = 

1/4, D 3= 2/3 ,D 4= 3/2, D 5 = 4/1 D 6= 5/0 , D 7= 0/0 y D 8= 5/5). 

 

Treatments were arranged under a randomized block design and bi -factorial experiment 

with four replications for a total of 64 experimental units with an area of 2m2, beds 

distributed in organic substrate that had sterilized and disinfected. 

 

Production of pre - basic seed was performed under strict aseptic management 

practices and, besides special care preparing beds, substrate preparation, transplanting, 

cultivation and phytosanitary controls, to finally obtain seed tubers pre - basic category 

quality, at the time of harvest (77 days after transplantation) and those who were 

selected and classified for further evaluation. 
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To supplement the dose of mineral fertilizer , 15-15-15 complex ( NPK ) was used at a 

dose of 400 grams per bed (4m2 ) incorporated into the substrate as divided into two 

direct applications: at the time of transplantation (150 g) and ( 250g ) at the time of 

ridging . 

 

A significant difference between substrates was observed in performance in both weight 

and number as in the rest of the response variables(% Of seizure, plant height, number 

of leaves and stems) due to application of the potassium silicate in synergy with the 

peptides , finding better answers in the sterilized substrate and reused seven times. 

 

The potato crop is not accumulating so silicate fertilization silicon with no reflection 

response observed growing plants and thus average heights of 16 and 15 cm in both 

substrates, But the best results in performance were obtained in the substrate sterilized- 

reused several times, which could be because the silicon is to ensure the viability of 

nutrients in synergy with other elements necessary for the plant. 

 

Depending on the results obtained in this study , an optimal level of biofertilization Agrisil 

he found in synergy with Perfect Digest, with 4.5 and 2 treatments because they favored 

a better average performance in number ( 70-165 tub . ) and weight of tubers (1.53 -1.57 

kg ) caliber III and IV . 

 

Conducting economic analysis found that treatment 4 is the most profitable with a value 

of 408.21 Bs. Followed by treatments 5 and 2 with values of 120.49 Bs. And 111.06 Bs. 

respectively. It is also attributed to treatment 4 as the best treatment in return expressed 

in weight and number of tubers caliber III and IV , gauges optimal use for seed potatoes. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la papa (Solanum  tuberosum L.) representa el cuarto alimento básico 

del mundo, después del maíz, el trigo y el arroz, con una producción de más de 323 

millones de toneladas en  el 2005 (FAO ,2006). 

 

Se cultiva en 148 países (Pereyra et al., s.f.) y si bien en Europa ha disminuido el 

consumo de papas, este ha aumentado en el mundo en desarrollo, de menos de 10 

kilogramos per cápita en 1961-1963 a 21.53 kilogramos en el 2003 (IC-PROSUKO, 

2008). 

 

La papa es un alimento importante en el campo y la ciudad y es la principal fuente de 

ingreso económico para la mayor parte de las familias campesinas de la zona del 

altiplano y valles de 7 de los 9 departamentos del país (Rioja y Barea, 2004 ; INNOVA y 

FDTA-Altiplano, 2005). La papa tiene muchos carbohidratos, el contenido de proteínas 

es el más elevado de la familia de cultivos de raíces y tubérculos y es muy baja en grasa 

(Pereyra et al., s.f.; FAO ,2006).    

 

Torres et al. (2011), señalan que una semilla de buena calidad aumenta la producción, 

productividad y optimiza el uso de insumos  de lo contrario, no solo se producirá  bajos 

rendimientos sino que  se corre el riesgo de diseminar, plagas y enfermedades, por esta 

razón para UPS-SEPA (Unidad de Producción de Semilla de Papa), es muy importante 

contar con material libre de patógenos internos como externos, tanto en laboratorio como 

en la producción de tubérculos en invernadero. 

 

SEPA, es una empresa dedicada a la producción y comercialización de semilla de papa 

de las categorías pre-básica hasta certificada y su respectiva distribución a nivel nacional 

(PROSEMPA, 1992).La producción actual de variedades son: Pinta Boca, Canastillo, 

Yana Katawi, Imilla Blanca, Imilla Negra, Sani Imilla, Huaycha, Desireé, entre otros; y las 

variedades para exportación al Brasil son: Asterix, Cupido, Atlantic y Ágata, de las cuales 

esta última se produce en mayor cantidad. 
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La nutrición del cultivo de papa se concentra principalmente en la respuesta en 

rendimiento a la aplicación de NPK Porras (2005) citado por Ríos et al. (2010), pero esto 

no significa que el resto de los minerales no sean necesarios para la nutrición de las 

plantas como el magnesio, azufre, calcio, sodio, silicio, entre otros. 

 

Desde el año 1972 el Silicio esta reconocido como esencial. El silicio forma parte de los 

oligoelementos, es decir los elementos minerales que a pesar de presentarse en 

pequeñas cantidades en el cuerpo son, sin embargo, indispensables para la salud y la 

vida (Quero, 2007; y Coppes, 2007 citado por Horna, 2007). 

 

Actualmente, nuevas investigaciones demuestran el valor incalculable de los péptidos 

que aplicados en sinergia con el silicato de potasio, por ejemplo Matichencov V. en el 

2006 experimentalmente demuestra como el Silicio actúa como, insecticida, fungicida y 

viabilizador de nutrimentos en las plantas.  

 

 Las investigaciones realizadas con respecto al silicio son sobre todo en gramíneas, 

banano, tomate y café. Al respecto Hasing (2007), llego a la conclusión de que la 

absorción de silicio en banano no fue proporcional a la cantidad de aplicación, sin 

embargo alargó el periodo de desarrollo de síntomas de Sigatoka negra. 

 

En otra investigación  realizada por  Caicedo y  Chavarriaga (2007),obtuvieron  

resultados favorables a la aplicación de silicio ,aumentando la disponibilidad del fósforo, 

y estimulando el crecimiento de la raíz ,con la dosis de 6 g Si + 3 g DAP en  plántulas de 

café en la etapa de almácigo  y finalmente Colimba y Morales (2011),llegan a la 

conclusión de que la aplicación de silicio por vía foliar redujo la severidad de ataque de 

antracnosis en los frutos de tomate. 

 

En este contexto el presente trabajo de investigación tiene los siguientes   objetivos. 
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1.1. Objetivos 

 
1.1.1. Objetivo general 

 Evaluar el efecto del silicio en la producción de semilla pre-básica de papa (solanum 

tuberosum spp.), var. Ágata bajo dos tipos de uso de sustrato y condiciones 

controladas. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Determinar el rendimiento de tubérculos de la variedad Ágata, en un ambiente 

atemperado, bajo la influencia del silicato de potasio (Agrisil) y un péptido marino 

(Perfect Digest FPI), bajo dos tipos de uso de sustrato. 

 

 Evaluar la influencia del silicato de potasio (Agrisil) y un péptido marino (Perfect 

Digest FPI) en el número de tubérculos por calibre de la variedad Ágata,bajo dos 

tipos de uso  sustrato. 

 

 Realizar el análisis económico de los tratamientos. 

 

1.2. Hipótesis 

 

Ho: No hay diferencias en cuanto al rendimiento de tubérculos de la variedad Ágata, 

bajo la influencia del silicato de potasio (Agrisil) y un péptido marino (Perfect Digest 

FPI). 

 

Ho: No hay diferencia en el número de tubérculos por calibre de la variedad 

Ágata,bajo el efecto combinado  del sustrato  con el silicato de potasio (Agrisil) - 

péptido marino (Perfect Digest FPI). 
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II. REVISION  BIBLIOGRAFICA 

 

2.1. Producción  e importancia de la papa en América latina y el mundo 

 

2.1.1.  Producción en América latina y el mundo 

 

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.) 

según la FAO (2011), citado por Ramírez y Sainz (s.f.).  

 

Según Ramírez y Sainz (s.f.), a través del tiempo la superficie sembrada mundial de 

papa ha disminuido, especialmente durante el periodo que abarca del 2005 al 2009, 

caso contrario ocurre con el nivel de producción, la mayoría de los países han 

incrementado sus rendimientos (anexo 1). 

 

Por su parte Fano (2001), señala que estos cambios son el resultado, en gran medida, 

del cambio tecnológico, nuevas variedades, mejoras en el uso de fertilizantes, en el 

manejo adaptado del cultivo y en la calidad de la semilla. 

 

El mismo autor menciona que muchos países latinoamericanos han empezado a 

desarrollar sus sistemas formales de semilla, lo que también ha contribuido a 

incrementar sus rendimientos. Por otra parte, INNOVA y FDTA-Altiplano (2005), 

señalan que el surgimiento de un sector de comida rápida y una industria de 

procesamiento, diversifican el consumo e incrementan la producción. 

 

Según Pereyra  et al. (s.f.), China ocupa la primera posición como productor mundial de 

papa entre 1990 y 2003, y le corresponde igual posición por su superficie cultivada.  El 

46% de la producción mundial se concentra en cuatro países, como se observa en el 

anexo 2 y 3. Algunos detalles sobre la situación en cuanto a producción, consumo per 

cápita, y otros se detallan en el anexo 4. 
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Proyecciones del Centro Internacional de la Papa estiman que la producción mundial se 

incrementará de 296 millones a 480 millones de TM de papa para el año 2020. 

Actualmente, en América Latina se produce el 5,1% de la producción mundial de papa. 

En Sur América la producción es de 13,3 millones de TM con un área sembrada de 998 

mil hectáreas y un rendimiento promedio de 13,4 TM/has. (FAO ,2000), citado por 

INNOVA y FDTA-Altiplano (2005).  

 

2.1.2. Importancia económica 

 

La papa (Solanum tuberosum L.) se originó hace unos 8000 años en las montañas de 

los Andes, donde generaciones de campesinos han creado la imponente cantidad de 

5500 variedades de este cultivo. Este humilde tubérculo representa el cuarto alimento 

básico del mundo, El valor nutritivo de la papa y la relativa facilidad de su producción 

también la han convertido en importante elemento del sector agrícola urbano en 

crecimiento, que ofrece seguridad alimentaria y empleo (FAO, 2006).   

 

En Bolivia, PROINPA promovió que se declare como prioridad sectorial al cultivo de la 

papa por su incidencia en la economía de pequeños agricultores de la zona andina del 

país, por su potencial agroindustrial y por la gran diversidad genética existente en el 

país ( Zeballos et al., 2009). 

 

Además de tener una importancia económica significativa para los agricultores, puesto 

que es su principal ingreso; ya que involucra alrededor del 60% de la población de los 

valles y el altiplano. La papa también tiene un gran significado cultural urbano y rural, 

porque es un componente importante en la alimentación diaria de la población (Rioja y 

Barea, 2004) . 

 

2.1.3. Producción  en Bolivia 

 

La papa es un cultivo asociado con la región andina del territorio nacional altiplanos 

norte, medio y sud, y los valles mesotérmicos, aunque la migración poblacional interna 
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desde las tierras altas ha expandido el área territorial para incluir provincias del 

departamento de Santa Cruz y norte de La Paz (Zeballos et al., 2009). 

 

El mismo autor menciona que, el rango de altitud en el cual se realiza el cultivo se 

extiende ahora desde los 4000 hasta los 800 msnm. Por su parte INNOVA y FDTA-

Altiplano (2005), señalan que se extiende desde los 400 msnm hasta los 4500 msnm y 

por su constante demanda en el mercado se cultiva en distintas épocas del año.  

 

Según Zeballos et al. (2009), la papa se produce en siete departamentos, no existiendo 

estadísticas sobre la producción en Beni y Pando (cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Producción, superficie y rendimiento de papa en Bolivia  

(Promedio 2005-2007). 

 

Departamento Producción (t.) 
Superficie 

cultivada (Ha.) 
Rendimiento 

(kg./Ha.) 

La Paz 200,599 34,439 5,825 

Chuquisaca 112,952 18,517 6,223 

Cochabamba 136,632 20,053 6,813 

Oruro 32,481 8,555 3,796 

Potosi 153,309 28,015 5,472 

Tarija 64,467 9,655 6,677 

Santa Cruz 60,511 7,708 7,85 

Total 760,951 126,943 5,98 

 

Fuente: Unidad de Información, Estudios y Políticas de Desarrollo Rural Sostenible. DGDR - VMDR –

MDRAyMA citado por Zeballos et al. (2009). 

 

Entre las zonas productoras se destacan las circundantes al Lago Titicaca, los valles 

altos de Cochabamba y las comunidades campesinas a lo largo de los valles de Araca y 

Ayopaya. En el sur se destacan las pampas de Lequezana en el departamento de 

Potosí. Una de las zonas de mayor producción y rendimiento se encuentra en los valles 

mesotérmicos de Santa Cruz (INNOVA y FDTA-Altiplano, 2005; Zeballos et al., 2009). 
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El trienio de 1980-1982 fue, un periodo de alta producción y el segundo, trienio 2005-

2009 hubo una caída en la producción total. (Zeballos et al., 2009).Al respecto INNOVA 

y FDTA-Altiplano (2005), mencionan que a pesar de incorporar nuevas tierras, el 

rendimiento promedio nacional presenta una tendencia estacionaria hacia la baja, 

obteniéndose para el año 2004 un promedio de 5,6 TM/Ha, siendo que el año 2001 se 

registra un promedio de 7,0 TM//Ha Comparativamente con otros países el rendimiento 

promedio es excesivamente bajo. 

  

Según Zeballos et al. (2009), el consumo per cápita subió de 40,0 kg en 1998 a 55,00 

kg en el 2003 (cuadro 2), sin embargo Pereyra et al. (s.f.) y Trujillo (2008), mencionan 

que el consumo subió en los últimos años de entre 80 a 100 kg/hab/año.  

 

Cuadro 2. Consumo de papa (kg per cápita/año). 

Pais 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Bolivia 40 52 72 69 57 55 

Ecuador 30 36 10 26 30 24 

Peru 68 68 69 67 73 72 

 

Fuente: FAOSTAT-FAO (2011). 

 

La producción dirigida a los distintos mercados se observa en el anexo 5,6 y 7 donde 

puede apreciarse que el consumo preferente es la papa fresca, aunque estudios varios 

señalan la tendencia a consumir una cantidad creciente de productos elaborados (Guidi 

y Mamani ,2002 citado por Zeballos et al., 2009).  

 

2.2. Cultivo de papa (Solanum tuberosum) 

 

Según la FAO (s.f.), la distribución de las diferentes especies de papa es muy amplia en 

los Andes y en general en el mundo entero.  Abarca no solamente casi todas las 

latitudes y continentes, sino igualmente un rango de altura que va desde el nivel del mar 
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hasta 4300 msnm. En este sentido es posiblemente el cultivo de mayor versatilidad 

climática y ecológica. 

 

Al respecto Zeballos (1997), citado por Frías (2005), indica que este tubérculo se cultiva 

en diversas zonas agroecológicas (anexo 8) que se dividen en: Altiplano, valle 

interandino y valle meso térmico con altitudes que varían de 1500 a mas de 4000 

msnm, por tanto las condiciones agronómicas de su cultivo, sus sistemas de 

producción, problemas de plagas y enfermedades varían según las zonas. 

 

2.2.1. Características morfológicas 

 

La papa Solanum tuberosum L., es una planta herbácea, de altura variable entre 50 a 

80 centímetros. Los tallos aéreos son de color verde, marrón rojizo o morado con 

ramificaciones. Los estolones son tallos laterales que crecen horizontalmente por 

debajo del suelo y que pueden formar tubérculos o crecer verticalmente desarrollando 

follaje normal (Huaman, 1986).  

 

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

varían en tamaño (calibre), 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. Las hojas son compuestas. La flor es bisexual, es 

decir que tiene estambres (masculino) y pistilo (femenino). El fruto maduro es una baya 

generalmente de color verde oscuro y contiene las semillas, denominadas semillas 

botánicas, para diferenciarlas de la semilla tubérculo (FAO, s.f.). 

 

Pacheco (1997), citado por Frías (2005), menciona que la reproducción de la papa es 

sexual (semilla verdadera) y agámica (tubérculos); en el primer caso es una planta 

anual, y como agámica se considera perenne potencial. 
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2.2.2. Requerimiento agroclimático 

 

2.2.2.1. Clima y temperatura 

 

La papa es un cultivo adaptado a climas fríos y templados con temperaturas que van 

entre 12 a 24 ºC. Normalmente esto se logra a altitudes superiores a los 1400 msnm. 

(Theodoracopoulos et al., 2008). Montalvo (1984), citado por Mamani (2011), menciona 

que todas las especies de papas crecen más en días más largos y disminuye su 

crecimiento cuando los días se acortan. 

 

Mansson et al. (1991), citado por Frías (2005), menciona que los rendimientos mas 

altos de este cultivo se obtiene en zonas de clima templado-frio, donde la duración del 

periodo de crecimiento de la papa, el fotoperiodo, varía entre 14,5 horas y 17 horas y 

las temperaturas medias son inferiores a los 20 ºC. 

 

La papa se desarrolla con temperaturas medias relativamente bajas, inferiores a 25º C, 

temperatura que establece el límite por sobre el cual deja de ocurrir la tuberización 

(Domínguez, 1989). Al respecto, Doorembos y Kassam (1986), señalan que las 

temperaturas más favorables para el desarrollo de la planta y la producción de los 

tubérculos, oscilan entre los 15 a 20 ºC, siendo las temperaturas nocturnas inferiores a 

15 º C las óptimas para dar inicio a la tuberización y temperaturas demasiado altas en el 

suelo, pueden impedir la formación de tubérculos (Cortbaoui, 1993). 

 

2.2.2.2. Precipitación y requerimientos hídricos del cultivo 

 

Las zonas ideales para su cultivación tienen una precipitación anual que va entre los 

500 y 1200 mm/año (Theodoracopoulos  et al., 2008).Un buen cultivo de papas requiere 

en promedio de 400 a 800 milímetros de agua dependiendo de las condiciones 

climáticas y de la duración del período vegetativo Haverkort (1986). 
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Al respecto Stanhlam et al. (1999) citado por Velarde (2010), menciona que durante la 

formación de tubérculos, el cultivo de la papa tiene un requerimiento de agua de 50 

mm/semana y pudiendo alcanzar 13 mm/día durante el llenado de estos (130 

m3/ha/día), esto dependiendo la variedad situación climática, textura del suelo, etc. 

 

La papa es sensible tanto al déficit como al exceso de humedad. La falta de 

precipitaciones conduce a bajos rendimientos, estimula la respiración y acelera el 

envejecimiento del cultivo (Solórzano et al. 1993); en tanto que los excesos de agua, 

son perjudiciales producto de la mala aireación que generan al sistema de raíces y 

estolones, lo que se traduce en retardos en el desarrollo. 

 

Los tubérculos semillas son especialmente sensibles a la pudrición. Si el exceso de 

agua ocurre justo después de la siembra puede reducir la emergencia debido al 

crecimiento excesivo de las lenticelas lo que permite la entrada de parásitos (Haverkort, 

1986). 

 

Por otra parte, un exceso de humedad así como también fluctuaciones bruscas en los 

niveles de agua, favorecen la presencia de tubérculos partidos y deformes debido a los 

cambios en la turgencia y volumen de los tejidos internos del tubérculo (King y Stark, 

2000).Además que hay que evitar riegos excesivos cercanos a la cosecha para evitar la 

aparición de sarna y la aparición de lenticelas en la piel. 

 

A partir de estudios de campo fue posible determinar al menos dos periodos críticos de 

necesidades hídricas en el cultivo de la papa; inmediatamente después de la 

emergencia y durante la tuberización (Martínez y Moreno, 1992). 

 

2.2.2.3. Suelos 

 

El pH ideal del suelo para el cultivo de papa es entre 4,5 y 7,5 (Theodoracopoulos et al., 

2008).Por su parte Benacchio (1983), señala que el pH puede estar entre 4,8 y 7 siendo 

el óptimo entre 5,5 y 6.  
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Según Domínguez (1989), la papa se adapta bien a diferentes tipos de suelo, siempre 

que posean una buena estructura, lo más esponjoso posible y con una buena aireación. 

Es así como los suelos de textura franco – arenosa, con un buen nivel de materia 

orgánica y buena permeabilidad, son los más favorables para el desarrollo de este 

cultivo (Theodoracopoulos et al., 2008). 

 

Presenta una gran demanda de nutrientes primarios; Nitrógeno, Fósforo y Potasio, 

además de otros secundarios como Calcio, Magnesio y Azufre y una serie de micro 

elementos como Boro, Zinc, Cobre, Fierro, Manganeso, Molibdeno y Cloro (Sierra, 

1993). 

2.2.3. Clasificación taxonómica 

 

Existen nueve especies de papas según la taxonomía aceptada y propuesta por 

diferentes autores, incluyendo a Ochoa (1990) (FAO, s.f.).  

 

 S. goniocalyx 

 S. phureja 

 S. stenotomum 

 S. tuberosum 

 S. ajanhuiri 

 S. chaucha 

 S. juzepczukii 

 S. curtilobum 

 S. tuberosum ssp. Andigenum 

 

 

El conocimiento campesino propone una diferenciación práctica y de acuerdo al uso. 

Así se diferencian las papas comerciales, producto de la selección en estaciones 

experimentales, de las papas nativas creadas por los propios campesinos. Las papas 

nativas a su vez pueden clasificarse en papas de consumo directo y en papas amargas 

(FAO, s.f.). 

 

Según el anterior autor, menciona que las formas del tubérculo se tipifican como 

redondas, ovaladas, alargadas, planas, así como con ojos (yemas) superficiales o 
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numerosos ojos muy hundidos. La escala de colores de la pulpa o carne va desde el 

blanco hasta el morado (anexo 9). 

 

Muchos otros autores como Horton (1987), citado por Velarde (2010), clasifican a las 

papas en variedades de ciclo corto-largo, otros en variedades dulces-amargas y 

algunos en variedades para consumo en fresco, para producción de semilla y para la 

industria. 

 

2.2.4. Variedades de papa 

 

En Bolivia existen más de 230 variedades de papa, según INNOVA y FDTA-Altiplano 

(2005), sin embargo Beetstra, (1992), menciona que en Bolivia se identificaron unas 

725 variedades y en todo el área andina unas 3000 cultivares con características 

propias. Al respecto la FAO (s.f.), menciona que existen en los Andes de Perú y Bolivia 

más de 2 000 variedades de papas nativas. 

 

A pesar de que existe una gran cantidad de variedades de papa aptas para la 

producción comercial y alimentaria en la región del altiplano norte Boliviano, las dos 

variedades predominantes son: Waych’a paceña e Imilla Negra (Canqui y Morales 

,2009), variedades que corresponden a S. tuberosum ssp. Andigenum. La papa de los 

Valles presenta una mayor amplitud de variedades tanto de la ssp. Andigena como de 

la ssp. Tuberosum. 

 

A lo anterior INNOVA y FDTA-Altiplano (2005), corrobora que en Bolivia hay 14 

variedades de mayor consumo en el mercado y de estas 60% son papas mejoradas. 

Las variedades de mayor consumo en la actualidad son la Huaycha, Imilla blanca, 

Desireé y Holandesa.  

 

En cuanto al país vecino, Brasil consume variedades de piel amarilla y roja, con 

preferencia aquellas originarias de Canadá y Holanda. Entre las variedades más 
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consumidas se encuentran: Monalisa, Achat, Asterix, Bintje, Mondial, Baraka, Ágata, 

Atlantic, Baronesa y Catucha (Pereyra et al., s.f.). 

 

2.2.4.1. Características agro morfológicas de la variedad Ágata 

 

Según Peeten et al. (2007) y las páginas de la web: www.abbabatatabrasileira.com.y 

www.patatasifaca.com, describen a la variedad Ágata de la siguiente manera: 

 

 Planta: Tallos delgados y moderadamente finos que se extienden mucho, y un 

color verde muy pronunciado, con hojas moderadamente grandes; foliolos 

grandes a muy grandes y de nervaduras superficiales; floración pobre 

de inflorescencia pequeña y flores blancas (anexo10). 

 Maduración: Muy temprana, precoz. 

 Tubérculos: Forma ovalada; piel amarilla clara y fina; ojos superficiales y carne        

amarilla clara. 

 Materia seca: Nivel demasiado bajo. 

 Calidad Culinaria: Color bastante consistente y firme cuando se cocina. 

 Follaje: Desarrollo bastante bueno. 

 Enfermedades: Susceptible a Phytóftora; resistente al Yn virus y al nematodo 

dorado (Globodera rostechiensis). 

 

2.3. Semilla pre-básica de papa 

 

La semilla constituye un importante destino de la producción de la papa. Cada una de 

las regiones de América Latina vuelve a sembrar un décimo de su disponibilidad anual 

de papa en cada campaña. Existen países que emplean semilla unas más que otras 

(Pereyra et al., s.f.). 

 

La semilla es el insumo más importante en todo cultivo, siendo la disponibilidad de 

semilla sana y de buena calidad uno de los principales factores que limitan la 

http://www.abbabatatabrasileira.com.y/
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producción de este tubérculo (Arellano et al.,2010).Una semilla que no esté en 

condiciones sanitarias, físicas y fisiológicas adecuadas, producirá germinación des 

uniforme, un pobre desarrollo de plantas y bajos rendimientos y se corre el riesgo de 

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

semilla de mala calidad( Montesdeoca , 2005). 

 

2.3.1. Producción  de semilla pre básica  de papa en Bolivia 

 

Si bien existe una alta demanda de semilla certificada y/o mejorada, la utilización y 

compra de ésta no es frecuente, por los limitados recursos de los agricultores. No 

obstante, se han desarrollado proyectos exitosos de producción de semilla mejorada en 

varias regiones. Asimismo, por lo general, el productor de papa utiliza muy poca 

tecnología para el control de enfermedades y plagas, a pesar de los daños económicos 

registrados (INNOVA y FDTA-Altiplano, 2005). 

 

Al respecto Zeballos (2009), menciona que en los últimos años ha habido avances 

tecnológicos interesantes en cuanto al uso de riego, con nuevos sistemas tales como 

riego por aspersión, la presencia de empresas semilleristas que no sólo utilizan la 

semilla básica proveniente de la Unidad de Producción de Semilla de Papa (SEPA), si 

no también organizaciones de productores y asociaciones campesinas que han 

ingresado en este rubro, ampliando el uso de semilla certificada.  

 

 Según ,Trujillo y Rocabado (2008 ) citado por Mamani (2011),la única empresa en el 

país que produce semilla de papa de la categoría Pre básica en cantidades comerciales 

es SEPA, A partir de la semilla ofertada por SEPA,  existen varias organizaciones de 

productores e instituciones que se dedican a la re multiplicación de semilla en el país en 

categorías comerciales (Registrada, Certificada y Fiscalizada), las cuales son utilizadas 

por otros productores de papa consumo para abastecer al mercado nacional.  

 

La producción de semilla es otro factor crítico para mejorar la producción de papa en 

Bolivia. Después de 20 años de producción de semilla certificada, tan solo 5% de la 
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superficie sembrada estaría utilizando semilla mejorada o certificada. El año 2003 hubo 

1793 productores registrados de semilla, cultivando 710 hectárea (INNOVA y FDTA-

Altiplano, 2005). 

 

2.3.2. Rendimiento del cultivo de papa  

 

El rendimiento de los cultivos es el parámetro de evaluación más utilizado para medir la 

eficiencia de la producción de tubérculos por unidad de superficie (Cuadro 3). En este 

sentido, se ha medido el rendimiento de los diferentes cultivos en el transcurso de 

varias campañas agrícolas caracterizadas por diferentes condiciones climáticas (Caqui 

y Morales, 2009). 

 

Cuadro 3. Rendimientos promedio del cultivo de papa. 

  

Rendimiento promedio  

*(tn/ha) 

Promedio nacional 

**(tn/ha) 

Cultivo suka qullus pampa suka qullus - pampa 

Papa amarga 

(luck´i) 24,85 20,32 5,21 

Papa dulce 

(Huaycha) 31,11   5,21 

Fuente: Canqui y Morales, 2009. 

* Según base de datos del SMVI de PROSUKO 

** Según INE,2008(http:/www.ine.gov.bo) 

 

Arellano et al.( 2010) menciona que para semilla ,los tubérculos de tamaño medio (2.5 a 

5 cm de diámetro) son las adecuadas .Además observo en su investigación que las 

variedades Mondial y Fabula produjeron mayores cantidades de mini tubérculos-semilla 

de papa, con aproximadamente una producción de 115 y 118 mini tubérculos-

semilla/m2. 
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2.3.2.1. Peso de minitubérculos 

 

Mamani (2011), determinó que la media general para el peso de tubérculos por m2 fue 

de 2,663 Kg, en un estudio para determinar el efecto de diferentes densidades de 

siembra en el cultivo de papa de la variedad Ágata. Velarde (2010), obtuvo para la 

misma variedad, para una densidad de 39 plántulas /m2 un rendimiento de 2,15 kg/m2, 

seguida de la densidad 50 plántulas/m2 con 2,1 kg/m2. 

 

Al respecto Quispe (2009), reporta un rendimiento total en el genotipo de papa Pali 

blanca (2,28Kg/m2) seguido de Polonia (2,16 Kg/m2) y Sacampaya (2,13 Kg/m2).en 

cuanto al sustrato, agrupa a las medias en tres grupos: arena + cascarilla de arroz 

(2,240Kg/m2), arena+ aserrín (2,075Kg/m2) y arena+paja brava (2,246Kg/m2). 

 

Finalmente Frías (2005), determinó un rendimiento de 456.45 gr/m2 en el tratamiento 

4(Luck´i- cobertor de plástico) y Lara (1999), determinó 1325.6gr/m2 de rendimiento en 

la variedad Sani imilla con el tratamiento 2 (50pl/UE y 22-22-22de N-P-K/UE). 

 

Muchos de los anteriores autores utilizaron la clasificación del cuadro 4 y 5. 

 

Cuadro 4.Clasificación de tubérculos-semilla de papa según diferentes autores. 

Denomina

ción 

Peso (g) Longitud del 

diámetro mayor 

(cm) 

Comportamiento ante 

sequía o heladas. 

Cantidad para sembrar 

1 ha* (qq**) 

Gruesa 101 a 120 7 a 8   

Grande 81 a 100 6 a 6.9 
Se recupera 

fácilmente 
50 

Mediana 61 a 80 5 a 5.9 
No todas se 

recuperan 
42 

Pequeña 40 a 60 4 a 4.9 No se recuperan 35 

Fuente: elaboración propia en base a Montesdeoca (2005); Huaraca et al. (2009); Pumisacho y 

Velásquez (2009) ; y Torres et al. (2011). 
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Cuadro 5 .Escala de clasificación de tubérculos por tamaño. 

Calibre  Diámetro 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Diámetro (mm) Diámetro (mm) 

I ≥55 ≥40 ≥46  ≥55 

II 45-55 30-40 35 a 45 45-55 

III 35-45 20-30 26 a 35 30-45 

IV 20-35 12 a 20 18 a 25 20-30 

V 20≤ 10 a 12 15 a 17 - 

VI - ≥ 10 8 a 14 - 

Fuente:  

IBTA-CIID, 

1982 SEPA,2000 www.monografias.com  PROINPA.2004 

 

Fuente: elaboración propia en base a IBTA-CIID, 1982; SEPA (2000); PROINPA (2004); y 

http://www.monografias.com/. 

 

2.3.2.2. Número de minitubérculos 

 

La media general para el número de tubérculos por metro cuadrado determinada por 

Mamani (2011), fue de 231 tubérculos y las medias evaluadas por Tukey para esta 

misma variable y  el factor distancia entre líneas dio como resultado que la mayor 

cantidad de tubérculos (246 tubérculos) se obtuvo con la distancia entre líneas de 

20cm.la distancia entre plantas no influyeron  en el numero de tubérculos/m2,pero se 

determino un promedio máximo de 244 tubérculos/m2 para la distancia entre plantas de 

10cm. 

 

El número total de tubérculos producidos fue mayor para la densidad 69 plántulas/ m2 

con 1158, seguido de la densidad 50 plántulas/m2 con 1108 tubérculos; seguida de la 

densidad 51 plántulas/m2 con 1019 tubérculos y por ultimo la densidad 39 plántulas/m2 

con 950 tubérculos (Velarde, 2010). 

 

Velarde (2010), determino que el número total de tubérculos producidos fue mayor para 

la densidad 69 plántulas/ m2 con 1158, seguido de la densidad 50 plántulas/m2 con 

http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/
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1108 tubérculos; seguida de la densidad 51 plántulas/m2 con 1019 tubérculos y por 

ultimo la densidad 39 plántulas/m2 con 950 tubérculos  

 

Foronda (1999) indica que debido al nitrógeno se genera gran cantidad de masa foliar y 

con ello grandes superficies de asimilación que a su vez constituye un requisito 

indispensable para la producción de almidones y en consecuencia desarrollo de los 

tubérculos. 

 

2.3.3. Manejo del tubérculo-semilla 

 

El buen manejo de la semilla antes de la siembra conjuntamente con prácticas del 

cultivo, es esencial para lograr rendimientos altos y producir tubérculos de calidad. Un 

buen manejo de semilla, son aquellos pasos que se dan para cultivar la variedad 

elegida desde el momento que se cosecha un lote destinado para semillas, hasta la 

siembra de ésta (Pueblo, 1983). 

 

2.3.3.1. Prácticas de manejo de la semilla 

 

Los aspectos y prácticas para el buen manejo de  tubérculos-semillas, mencionados  

por Pueblo, (1983) y Torres et al., (2011), son: 

 

 Selección de variedad adecuada. 

 Densidad de siembra. 

 Controles fitosanitarios durante el ciclo vegetativo 

 Eliminación de plantas enfermas para  evitar su incremento progresivo. 

 Defoliación de follaje para controlar áfidos, el  tamaño de semilla y  

acelerar la maduración del tubérculo. 

 Cosecha oportuna a la madurez del cultivo, considerando  el grado de 

humedad del suelo, el cual debe ser el punto de labranza. 
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 Transporte cuidadoso delos tubérculos, para evitar lesiones y evitar 

perdidas. 

 Selección rigurosa del tubérculo-semilla, lo cual es sinónimo de calidad. 

 Clasificación de acuerdo al peso y tamaño (entre 28 y  65 mm de 

diámetro). 

 Desinfección del tubérculo-semilla, con plaguicidas previo al 

almacenamiento o la siembra. 

 Manejo de  la brotación. 

 Almacenamiento adecuado del tubérculo-semilla. 

 

Algunas otras recomendaciones para el almacenamiento son: Desinfección del 

almacén; Verdeamiento y Asolación de  la semilla. 

 

2.3.4. Fisiología  de  tubérculos-semillas de papa 

 

Según Torres et al. (2011), la fisiología del tubérculo-semilla de papa es el proceso de 

cambio que sufre desde la cosecha hasta cuando muestra brotes múltiples y vigorosos. 

Al respecto Malagamba (2001), señala que en  general es necesario considerar dos 

factores estrechamente relacionados con la emisión de brotes: a) la variedad de papa y 

b) la edad fisiológica del tubérculo–semilla.  

 

Durante su desarrollo fisiológico el tubérculo atraviesa por varios estados, desde el 

estado de dormancia hasta el estado de senectud (anexo 11), ambos extremos son 

totalmente inadecuados para el uso como semilla (Malagamba, 2001;    Montesdeoca, 

2005; Torres et al., 2011). 

 

Los anteriores autores identifican los siguientes estados:  
 

 Estado de reposo o  dormancia 

 Estado de dominancia apical 

 Estado de brotación múltiple 

 Estado de envejecimiento o Senectud 
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El estado de brotación múltiple,es el estado ideal para sembrar el tubérculo y depende 

de  la variedad, condiciones de madurez de los tubérculos y ambiente de 

almacenamiento (Montesdeoca, 2005). 

 

2.3.5. Semilla de calidad 

 

La calidad de la semilla está determinada por la combinación de diferentes indicadores 

o parámetros de calidad: genéticos (identidad varietal), físicos (aspecto de la semilla), 

fisiológicos (vigor, germinación y longevidad) y sanitarios (libre de plagas y 

enfermedades) que pueden afectar de una u otra forma el desarrollo normal de la planta 

en el campo (Albarracín, s.f.; Hidalgo ,2001; y PNS- MDRAyMA, 2006). 

 

Estos factores tienen íntima relación con las condiciones climáticas del lugar de 

producción, con el proceso productivo mismo y con el manejo pos cosecha de la semilla 

(Ezeta, 2001). 

 

Naranjo (1978), citado por Torres et al. (2011), señalan  que  la producción de semilla 

sana está basada en tres principios de sanidad: (i) aislamiento del lote de semilla; (ii) 

protección, con plaguicidas y práctica de labores culturales; y (iii) erradicación de 

tubérculos y plantas atípicos. 

 

Además de tener muy en cuenta la importancia de la erradicación de virus por medio de 

procedimientos tales como el cultivo de meristemos, ya que esta muy relacionada con la 

calidad sanitaria del tubérculo semilla.   

 

2.3.6. Control interno de calidad (CIC) 

 

El CIC es un reglamento en la que se presenta una serie de procedimientos 

sistemáticos y continuos que se realizan con el fin de identificar, evaluar y resolver los 

problemas para lograr un tubérculo-semilla de alta calidad que satisfaga las 



21 

 

expectativas del comprador de semilla y que le proporcione seguridad sobre el material 

que va a sembrar (Torres  et al., 2011). 

 

Durante la producción de semilla, el control de calidad es la base central de la actividad. 

En todas las fases, desde la multiplicación, acondicionamiento y almacenamiento hasta 

la distribución y mercadeo, se deben realizar periódicamente pruebas e inspecciones 

que garanticen un control adecuado del proceso de producción de semilla (Albarracín, 

s.f.).  

 

El mismo autor, señala que este control se realiza bajo dos esquemas: el primero 

consiste en un sistema de multiplicación de generaciones  (Control de la pureza varietal  

mediante la multiplicación de un número limitado de generaciones, que se inicia con la  

semilla  genética) y el segundo en la verificación cualitativa de esas semillas (mediante 

inspecciones de campo y la segunda por verificaciones en el laboratorio, a través de 

pruebas de análisis de semillas como la prueba de ELISA). 

 

2.3.7. Programa de semillas 

 

Un programa de semillas debidamente organizado proporcionará las semillas de las 

variedades mejoradas es decir aquellas que tienen características superiores de 

rendimiento, resistencia a plagas y enfermedades, precocidad, etc. y que estén a 

disposición de los agricultores para que sean ampliamente utilizadas por ellos 

(Albarracín, s.f.).   

 

El mismo autor, señala que en un programa de semillas debidamente organizado desde 

la investigación, hasta que el producto final sea consumido, la semilla tiene que pasar 

por la producción de diferentes categorías, es decir, semilla pre-básica, semilla básica, 

semilla registrada, semilla certificada para finalmente llegar al agricultor quien producirá 

y entregará el producto al consumidor final (anexo 12 y 13). 
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2.3.7.1. Sistemas de producción de semilla 

 

En Bolivia se encuentran dos tipos de sistemas de producción de semillas: sistema 

formal y sistema informal. El sistema formal se caracteriza por ser regulado por el 

estado mediante un sistema de certificación. Actualmente INIAF  cumple  muchas 

funciones y servicios  y uno  de ellos es el de prestar  servicios de certificación y 

fiscalización de semillas, registros de variedades, obtentores y otros, en el ámbito de la 

investigación agropecuaria, forestal y semillero (INIAF et al, 2010). 

 

Por el contrario, los sistemas informales o campesinos no son regulados por el estado, 

pero son los que predominan en el país. Están basados en la reutilización de la semilla 

por parte del agricultor y por la presencia de comerciantes que compran y venden 

semilla (Contreras et al., s.f.). 

 

Dentro del sistema formal de producción de tubérculos-semillas, el programa de 

certificación es una parte fundamental para completar el proceso de producción y 

garantizar la calidad del producto. De hecho, la certificación establece la diferencia más 

notoria con el sistema informal, el cual no dispone, por lo menos hasta ahora, de un 

mecanismo para revisar, aceptar y regular la producción de tubérculos-semillas (Hidalgo 

- b, 2001). 

2.3.7.2. Componentes de un programa formal de producción de semillas 

 

Hidalgo-a (2001), describe cuatro componentes básicos que constituyen los pilares 

fundamentales de un programa de producción de semillas. La ausencia de uno o más 

de ellos hará que la eficiencia en la producción de un producto de buena calidad se sea 

seriamente afectada.  

 

 Fuentes de generación y transferencia de tecnología. 

 Fuente(s) de producción de semilla. 

 Empresas o asociaciones productoras comerciales de semilla. 

 Agencia / Institución para el control de calidad. 
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2.3.7.3. Certificación  de papa semilla 

 

La certificación de semillas es el proceso técnico de verificación oficial de la calidad, 

tanto en campo como en laboratorio, es decir en todo el proceso productivo (PNS- 

MDRAyMA, 2006), dicho  proceso  acredita que las semillas sometidas a él mantienen 

satisfactoria identidad, sanidad y pureza varietal (Contreras et al., s.f.). 

 

Se establecen categorías de semilla con la finalidad de asegurar que en las distintas 

multiplicaciones se mantengan las características genéticas y fitosanitarias de las 

variedades. (PNS- MDRAyMA, 2006). 

 

INIAF et al. (2010), reporta que el sistema de certificación Boliviano, establece cinco 

categorías de semilla: genética, pre-básica, básica, registrada y  certificada  (anexo 12 y 

13) .Es importante finalmente indicar que generalmente los nombres de las categorías 

oficiales se usan solamente dentro del sistema formal a de las normas de certificación 

(Hidalgo-b, 2001). 

 

En casi todos los países se establecen normas y reglamentos que regulan la producción 

de las semillas en general. El cultivo de papa, que sin duda tiene sus propias 

particularidades, tiene también definidas estas normas, en las cuales se detallan con 

mayor precisión aspectos relacionados con las categorías de semillas, el registro de 

cultivares, tolerancias específicas a enfermedades y plagas, comercialización, 

sanciones, etc.(Hidalgo-b,2001). 

 

2.4. Cultivo de tejidos vegetales “in vitro” 

 

La micro propagación de plantas in vitro es una técnica de la biotecnología muy 

utilizada en cultivos de importancia económica. Permite cultivar células, tejidos, órganos 

(yemas, tallos, hojas  u órganos superiores), semillas, embriones y obtener individuos 

selectos en forma rápida. Los cultivos son realizados por personal especializado, en  un 

ambiente artificial controlado, empleando un medio de cultivo estéril  Olmos et al. (s.f.); 



24 

 

Albarracín (s.f.); Arellano et al. (2010); y Delgado (2012), además detallan en sus textos 

claramente las siguientes  etapas del cultivo in vitro: 

 

 Establecimiento del cultivo, 

 Desarrollo y multiplicación de vástagos o embriones, 

 Enraizamiento y  

 Aclimatación de las plántulas. 

 

En algunos casos tiene importancia considerar una etapa previa  (Etapa 0) que es la 

etapa de preparación de los explantos para el establecimiento. 

 

2.4.1. Elementos necesarios en cultivo in vitro 

 

Albarracín (s.f.), indica que para llevar adelante este trabajo (cultivo in vitro) se 

necesitan equipamientos que generen las condiciones necesarias de esterilidad como 

los flujos laminares, que son estaciones de trabajo que hacen circular aire filtrado y 

estéril, protegiendo así a la muestra con la que se desea trabajar. 

 

Además el mismo autor señala que, se necesita un soporte para el explanto, que puede 

ser sólido o líquido y que está conformado por algún agente gelificante inerte, macro y 

micronutrientes esenciales para la supervivencia de la planta, hidratos de carbono, 

vitaminas, agentes reguladores del crecimiento y hormonas vegetales (anexo 14), que 

ayudarán a obtener una planta completa o un órgano vegetal en particular, a partir del 

explanto elegido. 

 

Actualmente se encuentran más de 60 medios comerciales que se venden listos para 

micropropagación y la literatura menciona alrededor de 2000 formulaciones diferentes. 

Se muestran tres Medios básicos usados actualmente, Murashige y Skoog (M&S, 1962)  

Gamborg (B5, 1968)  Chu C. C. et al. (N6, 1975). 
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La acidez de los medios de cultivo para plantas suele variar entre pH de 5 y 6.5, 

Arellano et al. (2010), recomienda ajustar el pH a 5.7, por lo que  para bajarlo se debe  

agregar algunas gotas de HCl 1N y para subirlo aplicar algunas gotas de NaOH, 

esterilizar por 20 minutos en el autoclave, considerando una temperatura de 120 °C y 4 

libras de presión.  

 

Finalmente, se regulan las condiciones de temperatura y fotoperiodo Albarracín (s.f.). 

Las condiciones mencionadas incluye el chequeo sanitario a presencia de hongos y/o 

bacterias contaminantes en forma periódica; repique o sub cultivo a medio fresco cada 

4 semanas; chequeo a virus mediante la prueba de ELISA (DAS o NCM ELISA) a todas 

las plántulas, eliminando aquellas que resulten ser seropositivas para uno o más de los 

virus pesquisados (Contreras et al., s.f.). 

 

Para el desarrollo de retoños axilares en la papa Wang y Hu (1982) citado por Ramírez  

y  Sainz (s.f.), menciona que las temperaturas adecuadas están en el rango de 22-25 ºC 

y la intensidad luminosa relativamente alta (3000 luxes) un fotoperiodo de 16 horas luz. 

 

2.4.2. Técnicas para erradicar virus 

 

El cultivo “in vitro” de meristemos apicales, la termoterapia, la quimioterapia, la 

electroterapia, la microinjertación y la ingeniería genética, son los métodos estudiados 

hasta ahora para la obtención de plantas libres de patógenos (especialmente virus, 

micoplasmas, bacterias y hongos), en algunas ocasiones también se combinan algunos 

de estos métodos (Delgado, 2012). 

 

2.4.3. Pruebas serológicas para detección de virus 

 

Salazar (1998) citado por  Arellano et al. (2010), menciona que esta prueba (ELISA) es 

de mucha importancia en el sistema laboratorio-invernadero, dentro de la etapa de 

multiplicación, en la producción de plantas in vitro y en la producción de mini tubérculos-
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semilla pre básica cosechada en invernadero. También se recomienda su realización en 

la producción de tubérculos-semilla básica obtenida en campo. 

 

Entre las pruebas serológicas para detección de virus más comunes están: a) doble 

difusión de gel; b) hibridación molecular; c) micro precipitación; d) látex y e) DAS-ELISA. 

Sin embargo, en años recientes esta última ha sido la más utilizada debido a que 

requiere menor cantidad de antisuero muestras en menor tiempo y es más sensible que 

las otras (Arellano et al., 2010). 

 

Según Albarracín et al.(s.f.),señala que la técnica de ELISA (Ensayos Inmuno 

absorbentes de Enzimas Ligadas)  permite normalmente detectar con gran confiabilidad 

y especificidad pequeñas cantidades de virus en las plantas y en los tubérculos, y el 

costo por muestra probada es significativamente menor que el obtenido por otras 

pruebas serológicas y biológicas.  

 

En la prueba serológica de ELISA  se basa en el uso de enzimas conjugadas a 

moléculas de anticuerpo (gamma-globulina) para detectar partículas de virus 

provenientes de extractos de savia de la planta. En papa los virus que comúnmente se 

detectan en la prueba de ELISA son: PVM, PVS, PVY, PVX y PLRV (Contreras et al., 

s.f.). 

 

2.5. Producción de tubérculos semilla en  invernadero 

 

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).La producción de semilla de papa pre-básica enmarca todo un proceso desde 

etapas de cultivo in vitro en laboratorio, la producción de plantas madre y, el uso de 

estas plantas para obtener esquejes o brotes, los cuales son sembrados en 

invernaderos para la producción de los mini tubérculos a través de sistemas 

convencionales (Ramírez y Sainz,s.f.). 
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El mismo autor, señala que  la producción convencional es en sustrato esterilizado, pero 

recientemente, se han desarrollado sistemas hidropónicos y aeropónicos para la 

producción de mini tubérculos a partir de plantas in vitro. El mini tubérculo es una fase 

intermedio de producción de semilla de papa entre la micro propagación de laboratorio y 

la multiplicación de campo. 

 

Para producir materiales de la mas alta sanidad, la semilla pre-básica se produce en 

ambientes confinados (mallas anti-áfidos) que evitan la entrada de vectores y aíslan el 

ambiente (Hidalgo et al., 2001). Estos invernáculos constan de una primera área para 

asepsia general y en la segunda están ubicados los canteros (camas) donde se 

produce la semilla pre-básica. (Albarracín, s.f.). 

 

2.5.1. Manejo agronómico 

 

Según Albarracín (s.f.), indica que la producción de la semilla pre-básica se realiza bajo 

estrictas prácticas de manejo y asepsia, además de recibir  especial cuidado la 

preparación de camas, preparación de los sustratos, transplante, aporques, tutores y 

controles fitosanitarios. 

 

 El mismo autor señala que en cada una de las labores el control interno de calidad, 

juega un rol importantísimo para verificación y corrección del proceso, para finalmente 

obtener tubérculos–semilla categoría pre-básica de altísima calidad, que será el insumo 

fundamental con el que se inicia el proceso de multiplicación de las categorías 

siguientes, es decir básica, registrada y certificada (anexo 12-13). 

 

2.5.1.1. Selección del sustrato 

 

Según Hidalgo et al.(2001) ,hay diversos substratos y mezclas que se usan en la 

multiplicación acelerada de papa para la siembra de semilla botánica, enraizamiento de 
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esquejes, plantación de plántulas y tuberculillos in vitro, esquejes a tubérculos 

procedentes de invernadero en macetas a camas de almácigos. 

 

La elección del sustrato se basa en sus características de retención de humedad, 

aireación y permeabilidad, además de asegurar su condición de asepsia.es decir debe 

estar libre de  patógenos  y esterilizado  (Hidalgo et al. ,2001; Arellano et al., 2010). 

 

Las combinaciones de suelo, arena y musgo por la general dan mejores resultados, 

salvo casas especiales como el enraizamiento de esquejes, en los que se usa sólo 

arena.  La mezcla de substratos para macetas o camas de almácigo más usado se 

compone de 1 parte de suelo, 2 de musgo fino y 1 de arena; otra mezcla usada con 

frecuencia es 1 parte de suelo, 3 partes de musgo y 1 de arena (Hidalgo et al., 2001). 

 

Ramírez  y Sainz  (s.f.) sin embargo, afirma que usar una mezcla esterilizada de 2 

partes de arena por una de materia orgánica o la mezcla de turba (peat moss), perlita 

(agrolita) y tierra negra de monte, en proporción 1:1:1 garantiza un prendimiento de 

98% de prendimiento.   

 

2.5.1.2. Preparación del sustrato 

 

La preparación del sustrato es, para promover un óptimo desarrollo y crecimiento de la 

planta de papa. El sustrato estéril se extiende en las camas y se humedece al momento 

del trasplante. Después del trasplante las plantas se cubren con una película de Agribón 

(o malla semi-sombra) a una altura de 20 a 30 cm del sustrato. Esta película se 

humedece cada 30 minutos, aproximadamente durante 12 horas en el período diurno 

(Arellano et al., 2010). 

 

Según el mismo autor, lo anterior es para asegurar el mayor establecimiento de las 

plántulas en el invernadero, e incrementar las condiciones de humedad relativa para su 

rápido desarrollo. 
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2.5.1.3. Desinfestación del sustrato  

 

El suelo puede contener semillas de malezas, nematodos y ciertos hongos y bacterias 

nocivas que afectan las plantas, los esquejes o los tubérculos producidos. La costra 

negra o “chupadera”, causada por Rhizoctonia solani, es una enfermedad muy común 

en los almácigos de muchas plantas. Para evitar las pérdidas ocasionadas por ésta y 

otras enfermedades similares es recomendable desinfestar el substrato o la mezcla de 

suelo, antes de sembrar los propágulos de papa (Hidalgo et al., 2001). 

 

El mismo autor menciona que pare evitar la re contaminación del suelo desinfestado, es 

necesario emplear plantes libre de patógenos. Pare ello los tubérculos-semillas se 

tratan con fungicidas: se desinfestan las macetas, camas, mesas de invernadero, 

depósitos de tierra, herramienta y observar una limpieza general. Las herramientas se 

desinfestan remojándolas en una solución de hipoclorito de calcio al 10%. Las vasijas y 

el substrato se desinfestan con vapor de agua y fumigantes químicos. 

 

Según Hidalgo et al. (2001), el tratamiento con vapor de agua es rápido, fácil, 

económico y no es peligroso ni para el hombre ni para las plantas. El suelo debe estar 

húmedo a fin de facilitar la acción del vapor de agua.  Para desinfectar substratos con 

vapor, en el CIP se usa una temperatura de 70 ºC por 30 minutos. Usar temperaturas 

más altas (85 ºC) cause problemas de fitotoxicidad debido a la liberación de manganeso 

o sales toxicas del suelo. 

 

La fumigación con productos químicos elimina los organismos del suelo sin alterar su 

naturaleza física y química, sin embargo  son  productos  tóxicos  para las personas y 

debe ser usado solo a la intemperie  por personal entrenado (Hidalgo et al., 2001).  

Algunos de los fumigantes son: bromuro de metilo (Bromomethane), Vapam, PCNB, 

Basamid-G (dazomet 98%). 
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2.5.1.4. Transplante de plántulas in vitro al sustrato 

 

Hidalgo et al. (2001), indican que el trasplante debe hacerse cuando las plántulas 

enraizadas tienen cuatro o cinco foliolos y un tamaño suficiente para ser manipuladas. 

Las plántulas deben trasplantarse en forma espaciada en las camas, macetas o 

recipientes similares. Las plántulas se extraen con cuidado del tubo de prueba, magenta 

o frasco.  

 

Las distancias de siembra utilizadas para la obtención de mini tubérculos de diferentes 

diámetros son: 10 x 10 cm; 10 x 15 cm y 10 x 20 cm (Albarracín, s.f.). 

 

Respecto a lo anterior Hidalgo et al. (2001) indica que las plántulas se siembran a una 

densidad de 20 a 100 plantas por m2. En hoyos de 3 a 4 cm de profundidad se 

introducen las plántulas con sus raíces de modo que cubran 2-3 nudos baja el suelo. 

Los 2/3 de la plántula deben quedar inmersos en el suelo. 

 

Luego se presiona con firmeza el suelo alrededor de las plántulas para favorecer un 

buen contacto del suelo y la raíz. 

 

2.5.1.5. Labores culturales 

 

Inmediatamente después del trasplante, se acostumbra hacer un riego ligero, en los 

primeros días, se debe mantener el ambiente sombreado y fresco para evitar la 

deshidratación de las plántulas y los días siguientes los riegos deben ser ligeros y 

frecuente (Hidalgo et al., 2001).Las camas se pueden cubrir con plástico trasparente o 

malla de 50% de transparencia (Ramírez  y Sainz  s.f.). 

 

Durante la permanencia y desarrollo de las plantas en el invernadero, se realiza una 

serie de actividades de rutina en la producción de semilla pre básica: aplicación de 

fertilizantes, aporque y riego, control fitosanitario, detección de virus, defoliación y otros 
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descritos por   Albarracín (s.f.); Huaraca  et al. (2009); Arellano et al. (2010); y Torres et 

al. (2011).   

 

2.5.1.6.  Cosecha 

 

La cosecha se realiza a los 80 - 85 días después de la siembra, previo quemado del 

follaje (defoliación) y se esperan 7 a 10 días para el suberizado total de la piel, antes de 

iniciar el arranque manual (Albarracín, s.f.). 

 

Los tubérculos más pequeños se utilizan nuevamente para su multiplicación en los 

invernaderos para el incremento de semilla pre básica y los otros se llevan al campo 

para la obtención de la semilla  de las restantes categorías: Básica, registrada, 

certificada y fiscalizada. 

 

2.5.1.7. Selección del tubérculo-semilla 

 

Una vez cosechados  los mini tubérculos son seleccionados, clasificados y 

almacenados en cuartos fríos   y se usan como material de planteo en la próxima 

temporada de cultivo (Ramírez  y Sainz, s.f.) 

 

Una selección rigurosa es sinónimo de calidad. Se deben descartar los tubérculos con 

las siguientes características: (i) deformes, muy pequeños, con daños mecánicos, 

inmaduros, con daños de plagas y enfermedades, tubérculos de diferente variedad a la 

requerida y  tubérculos en proceso de descomposición (Sola, 1986; Naranjo et al., 2002; 

Montesdeoca, 2005; Pumisacho y Velásquez 2009; citado por Torres et al., 2011). 

 

2.5.1.8. Clasificación  del tubérculo-semilla  

 

Simultáneamente con la selección, el material se debe clasificar de acuerdo al peso y 

tamaño o calibre de los tubérculos-semilla como se observa en el cuadro 4 y 5 (Sola, 
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1986; Montesdeoca, 2005; citado por Torres et al., 2011). Los tubérculos se lavan y se 

clasifican por calibre  en una mesa de clasificación (Ramírez  y Sainz, s.f.). 

 

Por lo general el productor de semilla de papa requiere de un tamaño de mini tubérculos 

de 2,5 a 5,0 cm de diámetro polar (Arellano et al., 2010).Los tubérculos ideales para 

semilla tienen un diámetro de 4 a 8 cm que corresponde a un peso entre 40 a 120 g 

(Montesdeoca, 2005) y  las cuales están en el rango del calibre III y IV. 

 

Con respecto a lo anterior, muchas instituciones como PROINPA y SEPA, tienen 

clasificaciones base, de acuerdo a los calibres II, II, IV, V y VI, como se observa en el 

cuadro 5. 

 

2.5.1.9. Desinfección del tubérculo-semilla 

 

Según Torres et al. (2011), el término ‘desinfección’ es usado comúnmente para 

referirse a la aplicación de plaguicidas en tubérculo-semilla previo al almacenamiento o 

la siembra. Su objetivo es reducir el peligro de pudrición, destruir algunos patógenos 

que acompañan a los tubérculos-semilla en su superficie y protegerlos de patógenos 

habitantes del suelo. Al respecto Huaraca et al. (2009), mencionan tres maneras de 

desinfectar el tubérculo-semilla: Por espolvoreo, inmersión, y aspersión.  

 

2.5.1.10. Almacenamiento 

 

El objetivo principal del almacenamiento es reducir pérdidas buscando que los 

tubérculos-semilla mantengan su calidad fisiológica y las condiciones sanitarias 

adecuadas (Sola, 1978; Naranjo et al., 2002 citado por Torres  et al., 2011).Es por eso 

que la semilla de papa necesita un lugar seco, fresco y ventilado (Pueblo, 1983).  

 

La temperatura de almacenamiento apropiada, tanto para papa de consumo como para 

tubérculos-semilla, es de 3 a 5ºC cuando se trata de períodos de almacenamiento 

mayores a los tres meses (Sola, 1986 citado por Torres  et al., 2011). 
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2.6. Nutrición mineral y elementos esenciales para el cultivo 

 

En el cultivo de papa en invernadero, la nutrición mineral es uno de los factores que 

más contribuye para alcanzar elevado rendimiento y calidad del producto (Coraspe et 

al., 2009).El cultivo requiere de 16 elementos nutritivos esenciales, cuantitativamente, 

los tres mas importantes son el carbono, hidrogeno y oxigeno (Sierra et al., 2002; y 

Rodríguez, R.W.2007) (anexo 15). 

 

El uso agrícola del suelo, provoca el desequilibrio de nutrientes. El suelo por razones 

naturales (lixiviación y la erosión) o a situaciones inducidas (cosechas) no puede 

suministrar los elementos nutricionales en la cantidad adecuada al cultivo, por lo que es 

necesario suplir mediante la fertilización (Bernier y Bortolameolli, 2000).  

 

Una de las herramientas utilizadas en la determinación de fertilizaciones balanceadas 

son las curvas de absorción de nutrientes, sin  embargo, esas curvas reflejan apenas lo 

que la planta necesita y no lo que debe ser aplicado, ya que debe considerarse la 

eficiencia del aprovechamiento de los nutrientes, el cual varía según las condiciones de 

fertilidad del suelo, la época de siembra, condiciones climáticas, entre otros factores 

mencionados por  Coraspe et al. (2009). 

 

2.6.1. Importancia de los nutrientes 

 

Una adecuada nutrición  en las plantas es esencial para obtener buenos rendimientos 

en la cosecha e incluso la calidad de la misma. 

 

En general, se estima que el nitrógeno (N), el fósforo (P) y el potasio (K) representan 

probablemente el 80 a 90% de los problemas nutricionales del mundo, apareciendo con 

menos frecuencia deficiencias de los otros nutrientes. Sin embargo ningún elemento es 

más importante que otro, a pesar de la mayor o menor cantidad en que pueden ser 

retenidos o absorbidos por el suelo y la planta  (Kolmans y Vásquez, 1999).Los 
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nutrientes se encuentran en diferentes concentraciones en las plantas lo que muestra 

en la  anexo 16. 

 

2.6.2. Funciones de los nutrientes en la planta 

 

Los nutrientes cumplen funciones específicas en las plantas y sus deficiencias (anexo 

17) se traducen en alteraciones que se pueden evaluar a través de los síntomas de 

deficiencia. (Rodríguez, R.W.2007) . 

 

Según Piaggesi (2004), cada planta posee su mínimo, óptimo y máximo de tolerancia 

para cada uno de los  elementos: por ello su disponibilidad puede ser anormal por 

defecto (deficiencia o carencia nutricional) o por exceso verificándose en tal caso 

fenómenos de fitotoxicidad (intoxicación).Lo anterior  esta de acuerdo con el famoso 

paradigma de Paracelso: ¨Todo es veneno, nada es veneno, depende de la dosis¨.  

 

Kolmans y Vásquez (1999); Piaggesi (2004); Rodriguez, R.W. (2007); y Torres et al. 

(2011), señalan la siguiente  clasificación: 

  

 Macro nutrientes: Son requeridos por las plantas en cantidades mayores y se 

dividen en dos grupos: primarios y secundarios. En los primarios se encuentran: 

nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K). Entre los secundarios están: calcio (Ca), 

magnesio (Mg) y azufre (S).Además de incluirse al silicio (Si) Moyeja (2007). 

 

 Micro nutrientes: Son requeridos por las plantas en pequeñas cantidades pero 

necesarias para su desarrollo: hierro (F), manganeso (Mn), zinc (Zn), cobre (Cu), 

molibdeno (Mo), boro (B), cloro (Cl)  sodio (Na), cobalto (Co) y yodo (I). El 

cobalto es solamente esencial para los animales en forma de vitamina B12 y no lo 

es para las plantas si no por su presencia en las enzimas de algunas bacterias 

en simbiosis con las raíces. 
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2.6.3. Absorción de nutrientes por el cultivo de papa 

 

Según Sierra et al.  (2002), señala que Entre los principales nutrientes destacan por la 

cantidad extraída el nitrógeno y potasio, le siguen en importancia el fosforo. Calcio, 

magnesio y azufre .Al respecto  Oyarzún et al., citado por Sancho, s.f.; y  Torres et al. , 

2011, indica que la extracción de nutrientes depende de diferentes factores tanto 

internos (El potencial genético de la planta, Edad de la planta) como externos (fertilidad 

del suelo, rendimiento, manejo del cultivo, temperatura, humedad, brillo solar, etc.).En el 

anexo 18 se muestra la absorción de nutrientes en una variedad de papa en 

condiciones de invernadero. 

 

Durante los estados fenológicos del cultivo de la papa, en el  desarrollo de la  parte 

aérea y tuberización, se requiere el máximo de  nutrientes (Oltra, et al.2006).La 

secuencia de absorción puede ser descrita en tres períodos: una primera fase de 

moderada absorción de nutrientes (14-28 DDT- fase de tuberización), luego un período 

de intensa absorción, donde la acumulación se incrementa (28-56 DDT-fase 

vegetativa), y una tercera y última fase en que la absorción y acumulación fueron bajas 

(56-70 DDT) (Coraspe et al.,2009).  

 

Según Oltra et al. (2006), la cantidad de nutrientes extraídos es mayor en los tubérculos 

que en el resto del cultivo, ya que los tubérculos actúan como sumidero de 

fotoasimilados y nutrientes minerales, especialmente en el caso del potasio.  

 

Según el mismo autor, menciona que numerosos investigadores han realizado estudios 

en los que determinan la extracción de N, P y K por el cultivo de patata relacionándolo 

con el rendimiento de tubérculo por hectárea, aunque  Sierra et al.  (2002), señala que 

los datos no presentan una clara consistencia si se relaciona cantidad extraída de 

elementos y rendimiento, sin embargo, se aprecia una tendencia general, que a mayor 

rendimiento existe un moderado incremento de la extracción, como se muestra en el 

anexo 19.  
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Si se toma como referencia los datos señalados Oltra et al. (2006), verifica que las UF 

(unidades fertilizante) necesarias para el cultivo varían considerablemente entre los 

distintos autores, lo que resulta lógico debido a las diferencias varietales, 

experimentales y ambientales que han tenido lugar en los diferentes trabajos.  

 

2.6.4. Formas de absorción de nutrientes  por las plantas 

 

Los nutrientes son absorbidos por las plantas en forma de iones (Kolmans y Vásquez, 

1999). El fosforo, el azufre, el cloro, el boro y el molibdeno, son absorbidos 

respectivamente como fosfatos, sulfatos, cloruros, boratos y molibdatos (Piaggesi 

,2004). 

 

Según el mismo autor. señala que los otros iones son absorbidos bajo la forma de 

cationes K+ ,Mg2+, Ca2+, Fe2+  o Fe3+, Mn2+, Zn2+, Cu2+ .El  nitrógeno es absorbido bajo 

forma de  NO3-, NO2- , o  NH4+  .Estos iones están disueltos en la solución del suelo en 

concentraciones variables y cada suelo tiene su composición típica . 

 

2.6.5. Fertilización  y  época de aplicación de los fertilizantes 

 

Un aspecto relevante en estudios sobre nutrición vegetal es conocer la cantidad de 

elementos minerales que la planta absorbe del suelo y el momento en el que se 

produce esa extracción. Por ello, la fertilización es una práctica agronómica muy 

importante que consiste en la aportación correcta al cultivo de fertilizantes durante las 

distintas fases de su crecimiento (Oltra et al., 2006). 

 

2.6.5.1. Fertilización en el cultivo de papa 

 

Una práctica orientativa de la fertilización del cultivo de patata puede ser: 4,7 kg de UF 

de N, 1.3 de P2O5 y 7.7 de K2O por tonelada de tubérculo esperado en la producción, y 

que se aplicará en el momento de la plantación y una aplicación de 1,2 kg de UF de N, 
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0.2 de P2O5 y 0.9 de K2O por tonelada de tubérculo esperado al inicio de la tuberización. 

Sin embargo, deben integrarse todos los medios disponibles como análisis de agua, 

suelo y planta para realizar las posibles correcciones de la fertilización (Oltra et al., 

2006). 

 

Los nutrientes deben ser aplicados de acuerdo a las exigencias del cultivo, en las 

cantidades y épocas adecuadas, por lo que para Torres et al. (2011), el uso racional de 

fertilizante es indispensable, conocer la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo y 

la cantidad que es necesario adicionar a fin de obtener altos rendimientos a bajo costo. 

 

En general, la experimentación con micronutrientes en el cultivo de la papa es escasa. 

Sin embargo la respuesta del cultivo a la aplicación de micronutrientes en un 

experimento realizado en la cv serrana no fue significativa  estadísticamente. La no 

respuesta del cultivo implica  que el suelo puede suministrar los micronutrientes 

necesarios para el nivel de rendimiento alcanzado (Sierra et al., 2002). 

 

2.6.5.2. Epoca de aplicación de los fertilizantes  

 

El N está reconocido como el nutriente más limitante en el cultivo de patata, debido a su 

facilidad para lixiviarse (Oltra et al., 2006). Por lo que Sierra et al. (2002), señala que la 

epoca de aplicación del nitrogeno puede ser un factor importante dependiendo de la 

textura del suelo,de la precocidad del cultivar y de la epoca de plantacion. Se debe 

preferir como fuente,nitrogeno nitrico,por su rapidez de accion. 

 

Según Oltra et al. (2006), señala que  el P es un elemento poco móvil en el suelo y la 

práctica habitual consiste en la aplicación del 80-85% del fertilizante fosforado en el 

momento de la plantación e incluso Sierra et al. (2002); y Torres et al. (2011) 

recomiendan aplicar el 100% de la dosis de fósforo  al momento de la plantacion. 

 

Según Torres et al. (2011) ; y Oltra et al.(2006) , la aplicación de la mayoría del 

fertilizante potásico en la plantación resulta más efectiva que su aplicación por etapas 
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sin embargo, en suelos arenosos O con problemas de salinidad, debido a la alta 

movilidad del K en el suelo y su posible pérdida en horizontes más profundos 

(lixiviación), se recomienda fraccionar la aplicación, la mitad a la siembra y la otra mitad 

al medio aporque. 

 

2.6.6. Susceptibilidad de las plantas debido a razones nutricionales 

 

La susceptibilidad al ataque de plagas y enfermedades no es sólo consecuencia de la 

falta de enemigos naturales y del monocultivo, sino también de una mala nutrición .El 

ataque de plagas y enfermedades es menor en suelos abonados con materia orgánica 

debido a que sus efectos positivos en las propiedades físicas, químicas y biológicas del 

suelo influyen en el vigor y resistencia de las plantas (Kolmans y Vásquez, 1999).  

 

Lo anterior concuerda con lo señalado por Torres et al (2011), además señala que la 

baja fertilidad de los suelos tiene una estrecha relación con las enfermedades y plagas 

en el cultivo de la papa. Una planta que no tiene los nutrientes necesarios para su 

normal desarrollo, necesariamente tendrá una mayor susceptibilidad a la incidencia de 

insectos y patógenos.  

 

Por otra parte Kolmans y Vásquez (1999), manifiestan que hay  mecanismos que se 

están estudiando como las sustancias repelentes propias de las plantas, procesos en el 

suelo, suelos represores etc. que limitan el desarrollo de plagas y enfermedades. Sin 

embargo, en la actualidad se sabe que la nutrición vegetal constituye un factor principal 

en la resistencia a tales plagas y enfermedades. 

 

2.7. Silicio en la agricultura 

 

Inicialmente se dio mucha importancia a la nutrición vegetal con nitrógeno, fosforo y 

potasio, luego a la nutrición foliar y micronutrientes, bajo este sistema nos hemos 

mantenido cinco décadas nuevas investigaciones demuestran el  valor incalculable  de 
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los péptidos que aplicados en sinergia con el silicato de potasio mas los fertilizantes 

convencionales se obtiene altos rendimientos en todos los cultivos (Horna, 2012) 

 

El silicio (Si)  se encuentra en la naturaleza principalmente en forma solida formando 

parte de los minerales primarios, en la forma oxidada como dióxido de silicio (SiO2), 

ocupando del 70 al 90% de los componentes sólidos del suelo (Quero, 2009). 

 

El mismo autor señala que el si está presente en la solución del suelo entre 50 y 150 

ppm como ácido ortosilícico, su forma soluble [H4SiO4]  y las formas iónicas [H3SiO4    -], 

[H2SiO4 2-], [HSiO4 
3-] y [SiO4 4-], que forman sales solubles (silicatos) con los cationes 

Ca 2+, Mg 2+, Fe 2+, Zn 2+, Cu 2+, K +, Na +, etc., la presencia de cada uno es regulado 

por las condiciones de acidez, humedad y microbiología de los suelos. 

  

Al respecto Liang et al, citado por Hasing (2007), indica que la solubilidad de silicio en el 

suelo esta influenciada por varios factores como: pH, temperatura, potencial redox, 

contenido de materia orgánica, tamaño de las  partículas y su  composición química 

principalmente. 

 

El Si es uno de los dos elementos más abundantes en la corteza terrestre. No obstante, 

la acción de la meteorización hace que el silicio natural sea insuficiente para 

desempeñar su papel como nutriente de los cultivos, siendo necesaria una fertilización 

complementaria (Caicedo y Chavarriaga, 2007). 

 

2.7.1. Silicio en el suelo 

 

Las variaciones en la concentración del silicio, tienen efectos sobre diferentes procesos 

del suelo y el crecimiento de microorganismos y plantas. En los ecosistemas terrestres, 

el ciclo biogeoquímico del silicio es más intenso que el ciclo del Fósforo (P) y del 

Potasio (K).Las raíces aparentemente liberan enzimas (silicazas y silicateinas) y 

compuestos orgánicos (ácido cítrico y protones hidrógeno (H+), que solubilizan el silicio 

presente en las arcillas, que provienen de las rocas y minerales cuando son 
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intemperizados por las condiciones del medio ambiente como lluvia, temperatura, 

viento, y las acciones mecánicas del manejo de suelos (Quero, Abril 2006).  

 

El silicio de los suelos aparece en la arena, minerales como silicatos, en otros 

compuestos o en el ácido silícico líquido. La única forma como los organismos vivos 

asimilan el Si es cuando esta presente como SiA. El silicio asimilable (SiA) por las 

plantas se conoce como: activo, bio-activo, reactivo, soluble, o liquido (Bent, s.f.). 

 

El silicio se encuentra en la parte sólida de los suelos, como componente de una gran 

diversidad de minerales primarios (MP’s), creando diferentes concentraciones según la 

sobrexplotación causada por la actividad de los organismos fotosintéticos y la erosión 

promovida por el clima (Quero, 2007).En suelos con poca explotación, se observan 

concentraciones de silicio en la capa arable de 25 cm, 800 t/ha-1, mientras que un suelo 

sobre explotado muestra una concentración de 370 t/ha-1 (Quero, 2009). 

 

2.7.2. Silicio y el pH del suelo 

 

Con la acción de agentes abióticos, temperatura, lluvia y el CO2 disuelto en el agua en 

la forma de ácido carbónico (H2CO3/CO2), actúan sobre los minerales arcillosos y 

liberan el ácido silícico a una concentración de 1 a 50 mg/kg, al mismo tiempo liberan 

elementos minerales, formándose silicatos de calcio, magnesio, potasio, zinc, hierro, 

incrementando grandemente la capacidad de intercambio catiónico de los suelos y el 

pH del suelo se torna básico, en niveles de 7,5 a 8,5 (Quero, Abril 2006). 

 

Quero (2007), señala que el proceso inicial conocido como intemperización, debe ser 

incorporado como una práctica benéfica en el proceso productivo agrícola, siempre y 

cuando se mantengan niveles adecuados de minerales primarios (MP’s) en el suelo a 

través de su remineralización. Este proceso de liberación de silicio (desilicificación) 

como H4SiO4, de los MP’s, por muchos años ha sido intensivo en regiones de clima 

tropical y  templado, en ambos casos el proceso de liberación de silicio sin la 
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remineralización induce una alta concentración de aluminio y la acidificación de los 

suelos. 

 

 El mismo autor en una publicación de Abril 2006, afirma que el contenido de silicio y 

aluminio se relacionan con el pH de la solución del suelo. A medida que el pH pasa de 

suelo ácido a alcalino, el contenido de silicio se incrementa a una relación de 79,05 

ton/ha por unidad de pH. 

 

 Por otro lado el aluminio se incrementa como consecuencia de la remoción del silicio. 

El incremento en la concentración de silicio va acompañado por una menor 

concentración de fósforo y de hierro, esto a consecuencia de que el ácido silícico 

solubiliza a estos induciendo su aprovechamiento por los cultivos. 

 

2.7.3. Extracción de silicio activo por las plantas 

 

Las plantas acumuladoras abarcan principalmente a gramíneas y ciperáceas. Muchas  

dicotiledóneas y monocotiledoneas como: rábano, col china, tomate y pepino no son: 

acumuladoras, por lo tanto cualquier fertilización con silicio no se verá reflejada con una 

respuesta en crecimiento (Datnoff  y Rodríguez, 2005; y Liang et al., 2005 citado por 

Hasing, 2007). 

 

Sin embargo Heine (2005); y Liang et al. (2005)  citado por Hasing (2007), indican que 

en algunas especies como el sauce llorón la deficiencia de silicio tiene efectos sobre su 

crecimiento, marchita sus hojas y provoca otros síntomas de marchites. Las plantas 

deficientes en silicio son quebradizas y susceptibles de infecciones fúngicas.  

 

A pesar de las observaciones anteriores, según Datnoff y Rodríguez (2005); Liang et al. 

(2005); Epstein y Bloom (2006) citado por Hasing (2007), indican que el silicio es 

esencial solo para plantas con altos contenidos del elemento, es decir especies que 

necesitan para su desarrollo, como el arroz, hierbas y familias poaceae, equisetaceae y 
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ciperaceae, para estas tres familias el silicio acumulado puede alcanzar el mismo o un 

mayor contenido que los nutrientes esenciales.  

 

Al respecto Caicedo y Chavarriaga (2007), señalan que el cultivo de  arroz,  extrae  

silicio diez veces más que el nitrógeno, a lo que  Quero (Abril, 2006); Price (1996)  

citado por  Hasing (2007), señalan que otro de los cultivos que extrae silicio con mayor 

intensidad es la caña de azúcar (gramínea), el cual produce mas de 180 ton/ha en 

suelos con pH mayor a 7,5 y un contenido de silicio en el suelo mayor al 22%.  

 

El silicio aunque no se le considera un nutriente, este es removido anualmente por los 

cultivos en cantidades de 200 a 500 kg/ha (Quero, Feb.-2006) . Esto trae como 

consecuencia una disminución de silicio y un aumento del aluminio, causando un 

incremento en la acidez del suelo, tal como se ilustró anteriormente (Quero, Abril 2006; 

y  Price, 1996 citado por  Hasing, 2007). 

 

Las plantas absorben Si de la solución del suelo en la forma de ácido ortosilícico 

[H4SiO4], y sus iones silicatos [H3SiO4 -]. En las plantas, el Si es transportado de la raíz 

a los tallos, hojas y frutos por medio del torrente de agua de transpiración en el xilema. 

En promedio las plantas absorben por ciclo de cultivo de 50 a 200 kg de silicio ha-1, 

como se observa en el cuadro 6 (Quero, 2008).  

 

          Cuadro 6. Cantidades de Si adsorbidas por algunos cultivos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Quero (2008). 

 

Cultivo Silicio en kg/ha 

Caña de azúcar 300-700 kg de Si ha-1 

Arroz 150-300 kg de Si ha-1 

Trigo 50-150 kg de Si ha-1 

Frijol 100-200 kg de Si ha-1 

Maíz 200-350 kg de Si ha-1 
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2.7.4. Concentración de silicio en las plantas 

 

Intracelularmente el silicio se acumula en ambos, el citoplasma y vacuola de la célula de 

la planta. Los cuerpos de SiO2 .nH2O son depositados en toda la planta, raíz, tallo, hoja, 

flores y frutos. Ellos sobreviven a la muerte y descomposición de la planta, son durables 

en el suelo y ambientes secos y son morfológicamente distintos y sobre todo 

abundantes (Quero, 2009).  

 

Las plantas inferiores por ejemplo las algas, musgos, helechos y gimnospermas suelen 

acumular silicio en sus tejidos (especialmente en las hojas).La acumulación de silicio 

generalmente también sucede en las plantas superiores (angioespermas) mas o menos 

limitado a las plantas monocotiledoneas. El SiA liberado se absorbe directamente en el 

tejido de la hoja y después se conduce y se utiliza en donde se necesita (Bent, s.f.). 

 

Estudios realizados a las células de la epidermis de la hoja de arroz mostraron una 

capa de silica combinada con celulosa recubierta por otra capa de silica debajo de la 

cutícula. Estos estudios enfatizaron el efecto de esta doble capa de silica evitando la 

perdida innecesaria de agua y previniendo la penetración de hifas de hongos (Heine, 

G.2005; Liang et al., 2005 citado por Hasing, 2007). 

 

Dentro de las gramíneas, el Si se deposita en la pared celular de la epidermis, pelos, 

brácteas y también en las células buliformes y en el xilema. Intracelularmente se 

deposita como silica hidratada amorfa en el retículo endoplasma tico, pared celular, en 

los espacios intercelulares y en células epidérmicas especializadas llamadas células 

silíceas como se observa en la Figura 1. (Datnoff, L y Rodríguez, A.2005; Heine, 

G.2005 citado por Hasing, 2007).  
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Figura 1. Presencia de silicio en las células de la epidermis de la hoja. 

 

Fuente: Quero (2008). 

 

La concentración de silicio varia grandemente en los organismos fotosintéticos, 

observando que la canopia de los cultivos (tallos, ramas y hojas), puede contener de 0,1 

a 10% (1,0 a 100 g kg-1) del peso seco. Esta amplia variación en la concentración de 

silicio en los tejidos de las plantas es atribuida principalmente a diferencias en las 

características de asimilación y transporte (Quero, 2009). 

 

2.7.5. Formas  de silicio en las plantas 

 

Algunas de las formas de silicio mas comunes  son los fitolitos y tricomas, las cuales 

confieren una serie de beneficios a las diferentes  estructuras  de las plantas. 

 

Con el incremento de la concentración de H4SiO4 en la savia de la planta, este por 

condensación forma polímeros y con una gradual deshidratación forma SiO2 amorfo u 

ópalo biogénico. Las formas poliméricas y amorfas del Si, se alojan en el tejido de la 

epidermis (tricomas, formada por polímeros de acido ortosilicico-solubles) y  además se 

forma otra capa sólida que corresponde a partículas con formas diversas pero definidas 

de SiO2, que se conocen como fitolitos, agregados insolubles, las cuales se intercalan 

con la película de celulosa en la cutícula (Quero, 2008). 
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El mismo autor señala que por el  proceso de biosilicificación, que ocurre en la 

epidermis; la doble capa cuticular y el recubrimiento de los tricomas, las plantas se 

pueden proteger y proporcionar fortaleza mecánica a las estructuras de las plantas, 

protegiéndola de factores bióticos y abióticos. Cambios en la nutrición con Si tienen 

influencia en la cantidad y formas de fitolitos y tricomas.  

 

2.7.5.1. Fitolitos 

 

Según Quero (2009), muchos organismos fotosintéticos, bacterias, algas y plantas 

acumulan sílice en forma solida, a través del proceso de biosilicificación, creando 

intracelular y extracelular, cuerpos de sílice amorfos, SiO2 .nH2O, algunas veces 

descritos como fitolitos y ópalo. Al respecto Datnoff- Rodríguez y Epstein-Bloom citado 

por Hasing (2007), señalan que estos fitolitos son incorporados al final de la 

transpiración del agua en las paredes celulares, dándole características como rigidez, 

aspereza .También le confiere propiedades como: porosidad, dureza, difusión y 

reflexión de luz solar (Quero, 2008). 

 

Estos cuerpos (fitolitos) están inextricablemente unidos y/o son esenciales para el 

crecimiento, fuerza mecánica, rigidez, defensa de predadores y hongos, elasticidad, 

regulación metabólica y térmica, permitiendo un crecimiento confortable de las células, 

órganos y tejidos de las plantas (Quero ,2009). 

 

La superficie de los fitolitos se observa con huecos irregulares o poros, así como 

también superficie sólida, con texturas que presumiblemente son moldeadas desde los 

espacios intra- y extracelulares del cual ellos provienen. En general, los fitolitos tienen 

un tamaño entre 10 y 30 μm y ocasionalmente superan las 200 μm.Cabe mencionar 

que algunas plantas forman y acumulan fitolitos no silíceos, tal como el oxalato de 

calcio (cistolitos) (Quero, 2009). 
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Los fitolitos tienen una forma de 8 con un tamaño de 10 a 15 μm (micras) de largo por y 

prácticamente lo mismo de ancho y un espesor de aproximadamente 1 μm. Presentan 

un arreglo de líneas a todo lo largo de la hoja, por lo que cuando se obtienen niveles 

óptimos de silicio cubren aproximadamente el 40% de la superficie del haz de la hoja. 

En el anexo 20 se muestran a los fitolitos presentes en el haz de la hoja de maíz. 

(Quero, 2007).  

 

2.7.5.2. Tricomas 

 

Según Quero (2009), los tricomas  son las únicas estructuras celulares de las plantas 

que se conoce están totalmente cubiertas por Si amorfo y que además mantienen 

actividad metabólica y posiblemente almacenen reservas para mantener el crecimiento.  

 

Los tricomas se originan por crecimiento local de algunas células epidérmicas, su parte 

inferior, el pie, está enclavado en la epidermis, mientras que el cuerpo se eleva por 

encima de ésta. En cuanto a su forma y función existe una gran diversidad. Otros 

modifican sus propiedades mecánicas por incrustaciones en la pared celular y otros 

experimentan una transformación correspondiente a su función, que a veces es muy 

complicada, como en el caso de los tricomas glandulares, los absorbentes, los 

escamosos y los urticantes como se observa en el anexo 21 (Quero,Oct.2006). 

 

Las diferentes formas  de tricomas, permiten desde la asimilación de nutrientes a la 

liberación de compuestos que repelen y suprimen el desarrollo de bacterias, hongos, 

insectos y ácaros que perjudican el desarrollo de los organismos fotosintéticos. Además 

pueden proveer repelencia al agua y tienen propiedades de reflexión de la luz solar en 

la hoja (Quero ,2009).  

 

El mismo autor, en su publicación de Oct. 2006, señala que los  tricomas glandulares 

secretan diferentes metabolitos  (fitoquímicos) más comunes como los terpenos y  a 

través de su liberación permiten la resistencia y tolerancia de las plantas al ataque de 
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agentes bióticos. La acción de las sustancias liberadas, actúan como repelentes, 

insecticidas, fungicidas, alelo químicos. 

 

Quero (Oct. 2006, 2007,2009), indica que los tricomas pueden ocurrir en densidades de 

10 a más de 1,000 tricomas/cm
2
, y principalmente ocurren en la parte superior de la 

hoja (haz). La cantidad   varía de una especie a otra e inclusive dentro de la misma 

especie  debido a factores genéticos, ambientales y a la disponilidad de nutrientes 

principalmente de silicio, calcio, potasio y magnesio. Por ejemplo se reportan de 190 a 

500 tricomas cm-2 en hojas maduras de maíz, se encuentran arreglados en líneas 

prácticamente perfectas, a todo lo largo y ancho de la hoja y pueden medir de 0.2 a más 

de 1.0 μm, 

 

2.7.6. Beneficios de la fertilización con silicio 

 

De acuerdo con Korndörfer y Datnoff (2004) citado por Caicedo Y Chavarriaga (2007), 

el silicio es un elemento que estimula el crecimiento de algunas plantas, por lo que es 

considerado como altamente benéfico, incluso esencial para un grupo de ellas. Sin 

embargo el mecanismo de adaptación, tolerancia y resistencia al estrés mediado por Si 

es pobremente entendido (Quero, 2009). 

 

Quero (Abril-2006), manifiesta que el silicio juega un papel importante en la planta. Este 

elemento controla el desarrollo del sistema radicular, la asimilación y distribución de 

nutrientes minerales, incrementa la resistencia de la planta al estrés abiótico (alta y baja 

temperatura, viento(o resistencia al acamamiento), alta concentración de sales y 

metales pesados, hidrocarburos, Aluminio, etc.) y biótico (insectos, hongos, 

enfermedades) (anexo 22). 

 

Hull (2004) citado por Hasing (2007), señala que en pepino de invernadero las 

infecciones causadas por mildiu y pythium han demostrado una disminución en 

respuesta a la fertilización con silicio. Acotando a lo anterior Quero (2007), señala que 
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desde  un punto de vista morfológico, la resistencia al tizón en arroz ha sido asociado a 

la densidad de silicio en la epidermis del tejido foliar. 

 

En uno de los resultados de estudios realizados por Colimba y Morales (2011), se 

encontró que con la aplicación de silicio por vía foliar, fue la que presento un menor 

daño en los frutos de tomate, respecto a la severidad del ataque de la enfermedad de 

antracnosis. Otro estudio demostró que  el uso del silicio retardo el desarrollo  de los 

síntomas ocasionados por M.fijiensis (Sigatoka negra), su acción fue mas notoria en las 

dosis mas elevadas (50ppm y 500ppm) en el cultivo de banano (Hasing ,2007). 

 

El silicio neutraliza la toxicidad causada por el aluminio en suelos ácidos mucho mejor 

que el encalando (Quero, Abril-2006).El SiA dentro de la planta también reduce los 

niveles internos de Mn y otros metales pesados (estaño, cobre, zinc, plomo, cadmio y 

mercurio) a través de la precipitación de compuestos como Si-Mn.El aluminio atrapado 

en los complejos Si-Al formados en el suelo, ya no esta disponible para la captación 

(Bent, s.f.). 

 

El silicio tiene acción sinérgica con el Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Hierro (Fe), Zinc (Zn) 

y Molibdeno (Mo) (Quero, Abril-2006) .Se necesita cierta concentración de SiA en el 

agua-suelo para que el Ca presente que es más bien inmóvil, se torne disponible para 

ser captado por las plantas El SiA aumenta la absorción de fosforo (P) en las partículas 

de aluminio-silicato de la arcilla del suelo. Esto reduce grandemente la lixiviación de P 

(Bent, s.f.). 

 

Según Caicedo y Chavarriaga (2007), se ha demostrado una notable correlación silicio 

fósforo (Si-P). El aporte al suelo de fertilizantes silícicos solubles incrementa la 

asimilación del fósforo por la planta .Cuando el fósforo está fijado en el suelo en forma 

de fosfato de calcio, al adicionar silicio hidratado, se produce una reacción química que 

libera silicato de calcio, agua y ácido fosfórico, que es la forma asimilable para la planta 

. 

CaHPO4 + Si (OH)4 → CaSiO3 + H2O + H3PO4 
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En tejido foliar de cebada, una concentración de 300-400ppm de Mn en peso seco fue 

hallada como toxica. Sin embargo cuando la misma solución de Mn contenía 0,36Mm 

de Si resulto inofensiva. Inclusive en casos donde el Si no tiene efecto alguno sobre el 

crecimiento o desarrollo de las plantas, puede influir positivamente de otras maneras 

cuando es incluido como suplemento dentro de la nutrición (Epstein, E. y Bloom,A.2006)   

citado por Hasing 2007). 

 

Por otra parte Epstein, E. (1994)  citado por Hasing (2007), según estudios realizados, 

señala que durante una etapa de floración tardía en plantas de Bromus secalinus se 

aplicaron 3 soluciones nutritivas que contenían una concentración baja de Si y 2 

concentraciones altas. No hubo diferencia al medir el peso de las hojas, tallos y raíces 

de las plantas, sin embargo hubo una respuesta en el aspecto reproductivo al 

encontrarse un gran numero de semillas llenas.es decir, hubo una diferencia marcada 

en el numero de semillas viables.  

 

Es importante que el Si este soluble antes de la germinación ya que aparentemente 

durante este proceso, ocurre demanda de H4SiO4, para que el tejido foliar que emerge 

realice el proceso de biosilicificación que le permita construir fitolitos y tricomas para 

hacer frente al estrés biótico y abiótico (Quero, 2008).  

 

Los beneficios de la mayor concentración de silicio en el suelo y suministrar al suelo 

minerales  ricos en silicio a través de los procesos de fertilización o la aplicación foliar  

son  muchos mas, los cuales son mencionados y explicados ampliamente en las 

publicaciones de Quero (2006, 2007, 2008,2009); Bent (s.f.); Colimba y Morales (2011); 

Caicedo y Chavarriaga (2007); Hasing (2007). 

 

Uno de los beneficios es el control de insectos plaga como el gusano cogollero 

Spodoptera frugiperda, que causa grandes daños en el  cultivo del maíz El gusano al 

comer las hojas de maíz cultivado en suelo remineralizado con MPASi  (minerales 

primarios amorfos ricos en silicio), deteriora sus mandíbulas dificultando su alimentación 
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ya que prácticamente comen ´vidrio’ y consecuentemente se controla el ataque del 

insecto (figura 2). 

 

Figura 2. Mandíbulas del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)  

 

Fuente: Quero (feb.2007). 

 

2.7.7. Beneficios del silicio en el cultivo de la papa 

 

Según Zambrana (s.f.), algunos de los beneficios que otorga la aplicación de 

fertilizantes a base de silicio son: 

 

 Incrementa el número de raíces/planta 

 Incrementa el número de tubérculos/planta 

 Permite obtener tubérculos de tamaño uniforme, mayor tamaño de tubérculo, en 

consecuencia mayor rendimiento 

 Mayor tolerancia a enfermedades causadas por hongos y bacterias 

 Mayor tolerancia a plagas insectiles 

 Mayor tolerancia a heladas. 
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2.8. Péptidos bioactivos 

 

Sustancias bioactivas son aquellos compuestos que causan algún efecto sobre los 

organismos vivos, entre los cuales se incluyen sustancias con valor terapéutico como 

antibióticos, antitumorales, antivirales, entre otros; así mismo, incluyen sustancias 

citotóxicas, insecticidas, sustancias atrayentes y repelentes (Hernández  y  Hernández, 

2005).  

 

Los péptidos bioactivos pueden ser producidos in vitro por hidrólisis enzimática de 

proteínas alimentarias. Estos péptidos son inactivos dentro de la secuencia de la 

proteína madre, mientras que se vuelven activos con la hidrólisis. Usualmente, las 

enzimas pancreáticas, generalmente tripsina, y otras enzimas o una combinación de 

enzimas de origen bacteriano fúngico han sido utilizadas para generar péptidos 

bioactivos y dependiendo de las condiciones (temperatura, pH, tiempo y concentración 

enzimática), los hidrolizados rinden péptidos biológicamente activos diferentes (Moisés 

Edid, s.f.). 

 

2.8.1. Péptidos bioactivos de origen marino 

 

Según Garateix (2005), menciona que cerca del 80% de los organismos vivos del reino 

animal habitan en el mar y, sin embargo, menos del 1% de las especies marinas han 

sido investigadas como fuente de nuevos compuestos .Al respecto Moisés Edid,s.f.; y 

Hernández  y  Hernández (2005),señala que muchos organismos marinos como peces, 

ascidias, moluscos, anémonas, tunicados, esponjas, corales blandos, nudibranquios, 

briozoarios, algas, hongos y  bacterias   son fuentes ricas  de productos naturales que 

incluían esteroides, glicósidos, alcaloides y péptidos bioactivos.  

 

2.8.2. Péptidos bioactivos en alimentos (de origen vegetal y animal) 

 

Entre las proteínas de origen vegetal de las que se han aislado péptidos bioactivos 

encontramos las proteínas de soja, de trigo, de maíz, de arroz, de cebada y de girasol. 

mailto:edidmoises@gmail.com
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En cuanto a las proteínas de origen animal, la leche y otros productos lácteos son los 

precursores de los péptidos bioactivos más estudiados, aunque también se han 

identificado estos péptidos en la ovoalbúmina de huevo, en la carne, en el músculo de 

pescado (sardina, atún, bonito) y en la jalea real (Mulero et al.,2011). 

 

En los últimos años se han llevado a cabo estudios que describen la existencia de 

péptidos con actividad antihipertensiva en otras fuentes alimentarias, como músculo de 

cerdo y pollo, huevos, ajo, gelatina, sake, vino, autolisados bacterianos, hígado, 

calamar, hongos, jalea real y algunas frutas y tés. Sin embargo, la información sobre 

péptidos bioactivos generados a partir de las proteínas de estos alimentos es todavía 

limitada (Mulero  et al.,2011). 

 

2.8.3. Uso de aminoácidos y péptidos 

 

Existen 20 clases diferentes de aminoácidos  (aa) que forman a las proteínas. Los 

péptidos (unión de entre 2 a 100 aa) al igual que las proteínas (unión de más de 100 aa) 

están presentes en la naturaleza y son responsables por un gran número de funciones, 

muchas de las cuales todavía no se conocen (Lira, 2007). 

 

Los usos de los péptidos en la medicina, industria son muchos, al igual que los 

beneficios que presentan  al aplicarlos en las plantas o dotar a los seres vivos.  

 

Las proteínas también  tienen funciones estructurales (de sostén), metabólicas 

(enzimas), de transporte, de reserva de aminoácidos (HEROGRA Especiales S.L., 

2009).Además, los péptidos por sí mismos tienen roles significativos en la biología 

como hormonas, factores de crecimiento, antibióticos, toxinas y neuropéptidos (Lira, 

2007). 

 

 

 

../../../../Documents%20and%20Settings/Estrada/Escritorio/ENERO/WORD/16%20ENE%20PEPTIDOS.htm#9124755fa158654f6857ec75026e3aba
../../../../Documents%20and%20Settings/Estrada/Escritorio/ENERO/WORD/16%20ENE%20PEPTIDOS.htm#9124755fa158654f6857ec75026e3aba
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
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2.8.4. Beneficios obtenidos por la aplicación de aminoácidos en agricultura 

 

El componente básico de las células vivientes son las proteínas, con sus unidades 

básicas, los aminoácidos. Los aminoácidos son aprovechados vía foliar a través de las 

estomas de la planta o vía radicular cuando son incorporados al suelo ayudando 

también a mejorar la micro flora lo que facilita la asimilación de nutrientes (HEROGRA 

Especiales S.L., 2009). La planta sin distinguir si los péptidos son de procedencia 

animal o vegetal (marinos o terrestre) los absorbe inmediatamente, su memoria 

genética los reconoce como péptidos universales (Horna ,2011). 

 

Según HEROGRA Especiales S.L. (2009), los beneficios obtenidos por la aplicación de 

aminoácidos en la planta, son: 

 

 Estimula la floración. 

 Mejora el  cuajado de frutos.  

 Da mayor precocidad, tamaño y coloración de frutos.  

 Da mayor riqueza vitamínica en los frutos y  azúcar. 

 Resistencia al estrés biótico y abiótico. 

 Incremento en  la concentración de clorofila  por lo tanto la tasa de 

fotosíntesis. 

 

2.8.5. Beneficios de los  péptidos bioactivos sobre el organismo vivo 

 

En los últimos años se han destinado muchos esfuerzos al estudio de las diferentes 

actividades beneficiosas que los péptidos bioactivos pueden tener sobre el organismo, 

incluyendo su actividad antihipertensiva, hipocolesterolemiante, antioxidante, 

antimicrobiana e inmunomoduladora, así como su efecto opiáceo. Dentro de estas 

actividades, los péptidos bioactivos podrían influir en el metabolismo celular y actuar 

como vasorreguladores, factores de crecimiento, inductores hormonales y 

neurotransmisores (Mulero et al.,2011). 

 

../../../../Documents%20and%20Settings/Estrada/Escritorio/ENERO/WORD/16%20ENE%20PEPTIDOS.htm#9124755fa158654f6857ec75026e3aba
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Las ventajas asociadas de los péptidos incluyen el tratamiento de enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, diabetes, osteoporosis, hipertensión, desórdenes 

gastrointestinales y función renal, los péptidos podrían ayudar en la diabetes, 

mejorando la absorción de la glucosa hacia las células corporales. Los péptidos en los 

hidrolizados de proteína de pescado podrían ser benéficos cuando se utilizan como 

componentes del pienso en la acuicultura (Moisés Edid,s.f.). 

 

2.8.6. Potencialidades de uso de los organismos marinos 

 

Varios estudios recientes han  demostrado las potencialidades de uso de los 

organismos marinos A partir de las anémonas (celenterados) se han obtenido una gran 

diversidad de toxinas peptídicas (toxinas cardio y neurotóxicas) (Rodríguez ,2010).  

 

A partir de esponjas (poríferos o invertebrados marinos) se han extraído parcialmente 

compuestos con propiedades antibióticas, citostáticas, hipotensivas y relajantes 

musculares y apartir de anélidos se obtuvo toxinas que son materia prima para la 

fabricación de insecticidas (Hernández  y Hernández, 2005). 

 

Existen publicaciones relativamente recientes, donde se destacan el potencial de los 

microorganismos fotosintetizadores (cianobacterias y microalgas eucariotas) para la 

producción de sustancias de interés químico, farmacéutico e industrial, además de su 

utilización en la alimentación animal (acuicultura)  y el tratamiento de las aguas 

residuales. Por otra parte, cabe citar los efectos tóxicos de algunas especies 

fitoplanctónicas (Gómez ,2007). 

 

No obstante, no hay que olvidar que estas mismas cianotoxinas pueden tener su acción 

terapéutica asociada, y que otros principios activos, ingeridos indiscriminadamente y en 

dosis altas, pueden ser tóxicos también Peleato (2011). 

mailto:edidmoises@gmail.com
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III. MATERIALES Y METODOS  

3.1. Localización  

3.1.1. Ubicación geográfica 

 

El presente trabajo de investigación se realizó  en la unidad de producción de semilla de 

papa (UPS-SEPA), la institución se encuentra  situada en la Av. Elías Meneses Km 4, 

s/n, zona el Paso, a una cuadra del Instituto Tecnológico Boliviano Canadiense, y a 15 

Km de la ciudad de Cochabamba (figura 3). 

 

Geográficamente, el centro de producción, se encuentra  ubicada  a 17 º  20.93’ LS  y 

66 º15.535’ LO y a una altitud de 2620 msnm (Trujillo y Rocabado, 2008 citado por 

Mamani ,2011). 

 

3.1.2. Características ecológicas 

 

La zona El Paso, perteneciente a la provincia Quillacollo, presenta un  clima templado, 

característico  del valle  cochabambino. La temperatura  mínima registrada fue de 0ºC, 

con  una máxima de 30ºC y con una precipitación mínima de 360  mm/año y con una 

máxima de 780  mm/año (Frías, 2004). 

 

            Figura 3. Localización del centro de producción de semilla de papa, SEPA. 

 

 

 

               Zona de estudio 

                         

 

                          Fuente: amerpages.com 
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Figura 4. Mapa  de la Provincia 

Quillacollo - Cochabamba 
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3.2. Materiales 

Los materiales que se utilizaron en el presente estudio son: materiales de 

gabinete, campo y material vegetal. 

3.2.1. Material de gabinete 

 

 Equipo de computación 

 Material de escritorio 

 Material bibliográfico 

 

3.2.2. Material de campo 

 

 Estructuras antiáfidos  

 Caldera  y carritos de  

 Esterilización de sustrato a 

vapor de agua  

 Camas  de tuberización 

de4m2 

 Rejillas de drenaje 

 Malla para sustrato 

 Mallas semi- sombra 50% 

 Cintas de riego por goteo 

 Canastillos de platico 

 Mesa de clasificación 

 Carretilla 

 Palita de jardinería 

 Manguera 

 Balanza 

 Planillas de datos 

 Marbetes 

 Cámara fotográfica 

 Regla metálica 

 Termómetros (máxima-

mínima) 

 Jeringas  

 Estructuras antiáfidos 

 Jarra y frasquitos de vidrio 

 Mochila para fumigar 

 Uniforme para fumigar 

(pantalón,saco,gafas, 

 hociquera) 

 Productos fitosanitarios 

- Maxim XL 

- Engeo 

- CTC 

 Productosbiofertilizantes 

- Agrisil  

- Perfect digest FPI
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3.2.3. Material vegetal 

 

En el presente trabajo de investigación se  utilizaron docientas cincuenta y seis 

magentas (256), es decir seis mil cuatrocientas plántulas de solanum tuberosum 

sub especie tuberosum  de la variedad Ágata, plántulas  de papa propagadas 

entre el 17 y 31 de junio  en el laboratorio de cultivo de tejidos de SEPA, y las que 

cuentan con la garantía de test de ELISA. 

  

 

Fotografía 1.Magentas con plantines de papa de la variedad Ágata 

 

3.3. Metodología 

 

La metodología empleada en el presente estudio abarca el procedimiento empleado en 

laboratorio, invernadero y finalmente en almacén. 

 

3.3.1. Procedimiento experimental 

 

3.3.1.1. Micro propagación  

 

La multiplicación de las plántulas in vitro de solanum tuberosum sub especie tuberosum  

de la variedad Ágata, se realizaron en una sala destinada para dicho propósito, con las 

medidas y normas necesarias de asepsia y manipuleo, es decir  
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autoclavar  los medios de cultivo, esterilizar los instrumentos de corte, esterilizar  la 

vestimenta del operador  y la cámara de flujo laminar; Limpiar el área de trabajo con 

alcohol al 70 % y desinfectar las manos antes y durante el proceso de corte. 

 

La micro propagación de los veinticinco micros esquejes por magenta se inició con un 

material biológico (plantas madre) homogéneo, existente en el laboratorio. Las plántulas 

propagadas  estuvieron en la sala de  crecimiento durante tres a cuatro semanas en  

medio de cultivo MS (69%), y R1 (31%) y en condiciones controladas de luz, temperatura 

y fotoperiodo (2500 lux, 22 a 24º C y 16 Hr Luz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2.Multiplicación in vitro de plantines de papa. 

 

3.3.1.2. Características  generales del invernadero 

 

El  invernadero de SEPA  es un modelo de dos aguas  construido sobre una superficie 

de 300 m2 con orientación este – oeste. Consta de un basamento periférico  de hormigón 

ciclópeo, las paredes son de malla anti-áfido al igual que el techo, soportadas por una 

estructura de aluminio. 
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Cuenta con un sistema doble puerta entre las que existe un  área que permite la 

realización de los trabajos de preparación del sustrato esterilizado y/o  actividades 

previas al  trasplante y labores culturales. 

En el interior se  encuentran  32 camas dispuestas en dos filas, cada cama orgánica 

tiene un área   de 4 m2. 

 

El piso es de concreto con un pasillo central para el desplazamiento de personal y 

equipo, a lo largo y al lado de las paredes laterales existe  un canal de desagüe para el 

desalojo de  excesos de agua, además  posee cuatro fuentes de agua para riego. 

 

 

Fotografía 3. Invernadero con el cultivo experimental establecido. 

 

3.3.1.3. Esterilización del sustrato y preparado de camas orgánicas 

 

La mezcla utilizada fue de dos partes de arena (de Cliza y Vinto) por una de materia 

orgánica (de Tablas Monte).Inicialmente el mantillo de bosque se trituro y esterilizo por 

30 minutos, con vapor de agua a 90 ºC - 93 ºC, a continuación se procedió de igual 

forma con la mezcla de arena  y el mantillo de bosque esterilizado, durante 60 minutos. 

 

El procedimiento de esterilización de sustrato se  realiza después de cada ciclo de 

cultivo, es decir una vez terminada la cosecha, inmediatamente el sustrato es 

esterilizado con vapor de agua  para reutilizarse nuevamente en el siguiente ciclo. 
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Para el presente trabajo de investigación se utilizaron dos tipos de sustrato reutilizado; 

una fue esterilizada dos veces, y la otra siete veces, es decir se utilizó un sustrato estéril 

nuevo y otro viejo. 

 

Cabe aclarar que un sustrato nuevo será reutilizado cuatro veces más, para cuatro ciclos 

consecutivos  y luego se la pondrá en descanso durante dos años, después es 

nuevamente reutilizado en cuatro  ocasiones más y finalmente se la  desecha 

completamente. En cambio el sustrato viejo que ha sido esterilizado – reutilizado en siete 

ocasiones, se la reutilizara una vez mas antes de ser desechado por completo. 

 

El sustrato preparado y esterilizado se extendió  en las camas de producción de madera 

de 4m2, las que en su interior llevaban la rejilla de drenaje y malla de plástico para evitar 

el escurrimiento del sustrato. Tanto las camas, las rejillas y  mallas fueron debidamente 

desinfectadas mediante un equipo de alta presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fotografía 4. Esterilización de sustrato; Fotografía 5. Preparado de camas de tuberización. 

 

3.3.1.4. Desinfección del sustrato 

 

Antes del trasplante, una vez preparada y nivelada el sustrato, se procedió a la 

desinfección del sustrato con un fungicida: ¨CTC¨ a una dosis de 80cm3 por 20 litros para 

las 32 camas, esto para evitar la presencia de hongos fitopatógenos. 
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Antes del trasplante se realizo un riego a capacidad de campo y se realizó el marcado de 

las distancias entre surcos y plantas con la ayuda de una plantilla. Además se realizó los 

orificios para el respectivo trasplante de plantines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6. Desinfección del sustrato, Fotografía 7. Perforado del sustrato. 

 

3.3.1.5. Transplante   

 

La fase de aclimatación se inició con la apertura de magentas cuando las plántulas 

alcanzaron una altura promedio de tres centímetros y cumplieron cuatro semanas en la  

sala de crecimiento en laboratorio. 

 

El trasplante se realizó el 18 y 19 de julio de la gestión agrícola 2012, retirando 

cuidadosamente las plántulas  de las magentas, para no dañarlos, e introduciéndolos en 

los  orificios realizados, presionando  ligeramente  el sustrato alrededor  del tallo. 

 

Para la plantación se requirió teóricamente 256 magentas, pero prácticamente se 

utilizaron 303 magentas, de las cuales el 18% fueron para la reposición de plántulas 

débiles, muy pequeñas y para el refalle, dando una densidad de plantación de 95 

plántulas por tratamiento (48 pl./m2) o por unidad experimental  (0,20 m entre línea y 

0,10 m entre planta). 
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Después del trasplante, inmediatamente se realizó  un riego con el objetivo de evitar la 

deshidratación de las plántulas y proveer además la humedad relativa. 

 

   

Fotografía 8. Magentas con plantines ;       Fotografía 9. Transplante de plantines. 

 

3.3.1.6. Instalación  y retiro de los cobertores  

 

Después del transplante de plantines, las camas de tuberización fueron cubiertas con 

malla semi- sombra  al 50%, de forma horizontal. 

 

 Después de una semana se retiraron los cobertores (mallas semi sombra). 

Posteriormente se demarcaron los tratamientos, dividiendo  las camas  en dos partes 

iguales: a dos metro cuadrados, cada una para la instalación de los diferentes 

tratamientos y según el croquis de ubicación (figura 5). 
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Fotografía 10.Colocado de mallas semi - sombra . 

 

3.3.1.7. Prácticas culturales 

 

3.3.1.7.1. Fertilización 
 

Para la fertilización se aplicó triple quince (15-15 -15), con una dosis de 400 gr por cama 

(4m2), en forma fraccionada: La primera (150 g)  en el momento del trasplante y la 

segunda (250g) en el momento  aporque. 

 

 

Fotografía 11.Aplicación de fertilizante  utilizando el metodo al boleo. 
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3.3.1.7.2. Aporque y riego 

 

Se realizó un solo aporque durante el desarrollo del cultivo, a los 22 días después de 

trasplante, para  favorecer la producción de mini tubérculos, dar mayor sostén a la planta 

y cubrir los mini tubérculos que crecieron superficialmente. 

 

El aporque  consistió en la adición de sustrato estéril de  aproximadamente de 5 cm de 

altura, el mismo que se distribuyó uniformemente alrededor de la planta. 

 

Después del trasplante y del aporque se rego las camas con una manguera, pero para el 

resto del ciclo se utilizó el sistema de riego por goteo, la cual  consta de cintas de riego 

con goteros de 20 cm de distancia entre sí. 

 

El riego se realizó según los requerimientos de  producción de semilla pre-básica, 

disminuyéndolo  cuando se aproximaba la cosecha; en la primera semana se regó dos a 

tres veces por día, a partir de la segunda semana se regaron las camas pasado un día  

durante dos horas por fila (el invernadero consta de dos filas) y se suspendió el riego 

una semana antes de la defoliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 12. Aporque manual ; Fotografía 13. Aplicacion de riego 
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3.3.1.7.3. Tratamientos fitosanitarios 

 

El invernadero, a pesar de estar construido con mallas anti afidos las que actúan como 

barrera para la entrada de plagas, hay una pequeña probabilidad de que  

huevecillos de los patógenos pueden ingresar con la lluvia o el viento en su 

interior,motivo por el cual se realizaron  aplicaciones preventivas, utilizando fungicidas 

como ¨CTC¨  (en la plantación), maxim XL  (A 21 días de la plantación) y  el insecticida 

Engeo (a 28 días de la plantación). 

 

Asimismo a los 40 días después del trasplante se tomaron muestras de 

aproximadamente cinco foliolos por cama, para la realización de la  prueba de test de 

ELISA, técnica serológica necesarias para identificar la presencia o ausencia  de virus 

que  infectan los cultivares. 

 

Una vez realizado el test de ELISA en SEPA, nuevamente se toman muestras de foliolos 

para realizar análisis similares en otro laboratorio reconocido por SENASAG. 

 

Se tomaron muestras de todos los tratamientos para la realización del mencionado 

análisis, para los siguientes virus: PVS, PVY, PVX, APLV, APMV, PLRV, PVA.  

 

Se realizaron tratamientos fitosanitarios con: 

 

 CTC  es un fungicida sistémico de contacto e ingestión usado para tratamientos 

de semilla. Protege la semilla y a las plántulas de los ataques de hongos; se 

traslada desde la semilla al resto de la planta.se absorbe fácilmente por las 

raíces, se aplicó  una dosis de 80 cm3 por 20 l.de agua. 

 

 Maxim XL  es un fungicida de aplicación directa al suelo, se aplicó con una dosis 

de 20 cm3 por 20 l.de agua; para evitar la presencia de la enfermedad de suelo 

como la Rhizoctonia Solani.  
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 Engeo, insecticida aplicado a una dosis de 20 cm3 por 20 l.de agua, para prevenir 

la presencia de plagas como pulgones, hormigas, ácaros, arañas, y  grillos que 

puedan introducirse al invernadero. 

 

 

                   Fotografía 14. Aplicación de fitosanitarios. 

 

3.3.1.7.4. Aplicación  de Agrisil y Perfect Digest (biofertilizantes) 

 

Después de haber retirado los cobertores, se realizaron aplicaciones con los 

biofertilizantes: Agrisil y Perfect Digest (anexo 23-24) cada catorce días, es decir durante 

todo el ciclo del cultivo se realizaron cinco aplicaciones por las mañanas. 

 

El Agrisil es un producto comercial a base de silicato de potasio, el cual según muchas 

investigaciones mencionadas en bibliografía tiene muchos beneficios sobre las plantas, 

al igual que Perfect Digest que es otro biofertilizante a base de péptidos marinos. 
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Fotografía 15. Agrisil y perfect digest FPI (Biofertilizantes) 

 

En una jarra con agua y con la ayuda de jeringas  se coloco Agrisil y Perfect Digest en 

diferentes cantidades (cuadro 9),pero todas aforando a un litro y consecuentemente 

sacando una relacion proporcional para dos litros y medio ,obteniendose asi  las dosis a 

aplicar en las plantas. 

 

Finalmente ,las dosis preparadas se las virtio en una mochila para luego realizar la 

aplicación via foliar del silicato de potasio-peptido marino al cultivo de papa variedad 

Agata ,establecido en invernadero (fotografía 16). 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 
Fotografía 16.Preparado y aplicacion foliar de Agrisil y Perfect Digest. 
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3.3.1.7.5. Defoliación 

 

La defoliación se realizo a 56 días después del trasplante, una vez realizado el 

muestreo para verificar el tamaño de los tubérculos, es decir se realizo la 

defoliación manual cuando  se verifico con un muestreo que los tubérculos  

alcanzaron un tamaño  promedio  establecido  para la comercialización (cuadro 

7). 

 

El arranque manual del follaje (defoliación) se realizo para detener el crecimiento 

del tubérculo y así obtener tubérculos que tengan un tamaño apropiado  para 

semilla  y para las plantas que presentaron tuberización superficial se las  cubrió  

con el propio sustrato. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fotografía 17. Defoliado manual. 

3.3.1.8. Prueba de test de ELISA 

 

En el laboratorio de SEPA se realizo la identificación de siete diferentes virus: PVS, PVY, 

PVA, PVX, PLRV, APLV y APMV en plantas del invernadero en estudio, mediante la 

prueba de DAS-ELISA. 

 

Par dicha prueba se recolectaron cuidadosamente muestras de entre tres a cinco foliolos 

de papa de cada cama de producción de tubérculos. 
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La prueba de DAS-ELISA permite  detectar con gran confiabilidad y especificidad 

pequeñas cantidades de virus en las plantas y en los tubérculos, y el costo por muestra 

probada es significativamente menor que el obtenido por otras pruebas serológicas y 

biológicas. 

 

3.3.1.9. Cosecha 

 

La cosecha se realizó a los 77 días después  del trasplante. Tres semanas después de 

la defoliación, cuando  la piel de los tubérculos había suberizado y estaban lo 

suficientemente consistentes. 

 

Para la cosecha se removió manualmente el sustrato,  con la ayuda de unas palitas se 

sacaron los tubérculos, cuidando de no dañarlos y se  colocaron en cajas de plástico, 

posteriormente se realizo el  pesado de tubérculos  por tratamiento.  

 

 Finalmente fueron  llevados  a la ante sala del invernadero donde fueron lavados, 

secados y cubiertos con mallas semi sombra durante una semana, para luego ser 

trasladados al almacén. 

 

    

Fotografía 18.Cosecha de tubérculos; Fotografía 19.Tubérculos en canastillos . 
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3.3.1.10. S elección y clasificación 

 

La selección se realizo de cada uno de los tratamientos, descartando los tubérculos muy 

pequeños, quemados por el sol o tubérculos deformes, los cuales no son aptos para 

semilla y consecuentemente para la comercialización. 

 

Posteriormente se  realizo la clasificación de los tubérculos por calibre II, III, IV, V y  VI, 

en  una mesa de clasificación, por último se realizó el conteo de estos por tratamiento. 

 

La clasificación se realizo en base a los parámetros preestablecidos y utilizados   por 

SEPA, como se muestra en el cuadro 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 20.Selección y clasificación de tubérculos; Fotografía 21. Tubérculos clasificados por 

calibre y tratamiento. 
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Cuadro 7. Parámetros tomados en cuenta en SEPA para las variedades de exportación 

(Ágata, Asterix y Cupido). 

 

Calibre 
II III IV V VI 

Relación porcentual entre tubérculos optimo para la 

defoliación (%). 

- 5 15 65 15 

Precio de venta de la semilla al mercado (Bs.). - 1,32 1,04 0,90 0,70 

Precio de venta de la semilla al mercado exterior  

($). 

- 0,19 0,15 0,13 0,10 

Preferencia en el mercado (%). - 15-10 60-70 25-20 - 

Fuente: SEPA (2000) 

3.3.1.11. Almacenaje 

 

Después de la selección y clasificación por calibre y tratamiento, los canastillos con 

tubérculos se almacenaron en una cámara de frio, donde la temperatura es de 2-4°C y 

80% de humedad relativa. 

 

. 

Fotografía 22.Almacenamiento de tubérculos en cámara de frio. 
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3.3.2. Diseño experimental 

 

En el presente estudio se utilizó el diseño bloques al azar y experimento bifactorial (Steel 

y Torrie, 1992). Donde el factor A es tipo de sustrato y el factor B es dosis de 

biofertilizantes, para la evaluación se tomó cinco plantas por unidad experimental. 

 

3.3.2.1. Factores de estudio  

 

El estudio se compone de dos factores, y una fuente de variación debido a bloques 

considerado como una variable aleatoria. La descripción de los factores y tratamientos 

se detalla en el cuadro 8. 

 

Factor A: Tipo de Sustrato 

 

      a1  =  Sustrato esterilizado y reutilizado 2 veces (S.E.R.2 v) 

      a2  =  Sustrato esterilizado y reutilizado 7 veces (S.E.R.7 v) 

 

Factor B: Concentración de AGRISIL (cm3/lt) + PERFECT DIGEST FPI (cm3/lt)  

 

b1  =  0  +  5      →    (0,00 + 2,00) 

b2  =  1  +  4      →    (0,40 + 1,60) 

b3  =  2  +  3   →    (0,80 + 1,20) 

b4  =  3  +  2      →    (1,20 + 0,80) 

b5  =  4  +  1 →    (1,60 + 0,40) 

b6  =  5  +  0  →    (2,00 + 0,00) 

b7  =  0  +  0   →    (0,00 + 0,00) 

b8  =  5  +  5  →    (2,00 + 2,00) 

 

 

Nota: b 3 = dosis recomendada del producto comercial 

          b 7= testigo 

 Los números en paréntesis representan la dosis concentrada de silicato de   potasio  al 

40% y péptido marino  al 41%, para más detalle ver anexo 23 y 24. 
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                      Cuadro 8.Descripción de factores de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tratamientos, resultado de la combinación de factores (A×B), se muestran en el 

Cuadro 9. 

Cuadro 9. Tratamientos para el cultivo de papa. 

 

Factor  A   Factor  B 
Combinación 

A x B 

Tipo de sustrato 
dosis de 

biofertilizante 
Agrisil      
(cm3/l) 

Perfect Digest 
(cm3/l) Tratamiento 

Sustrato D 1 0 5 T 1 

esterilizado D 2 1 4 T 2 
reutilizado D 3 2 3 T 3 
7 veces D 4 3 2 T 4 

 D 5 4 1 T 5 
 D 6 5 0 T 6 

 D 7 - - T 7 

 D 8 5 5 T 8 

Sustrato D 1 0 5 T 9 
esterilizado D 2 1 4 T 10 
reutilizado D 3 2 3 T 11 
2 veces D 4 3 2 T 12 

 D 5 4 1 T 13 
 D 6 5 0 T 14 
 D 7 - - T 15 

 D 8 5 5 T 16 

Clase Nivel Descripción 

Bloques  4   

Tipo de sustrato usado  2 2 veces 

 (Factor A)   7 veces 

Dosis de agrisil / perfect digest  8 D 1: 0/5 

  en cm3/l. (Factor B)   D 2: :  1/4 

  
D 3:  2/3 

     D 4:  3/2 

  
 

 D 5:  4/1 

     D 6:  5/0 

Testigo 
 

 D 7:  0/0 

    D 8:  5/5 
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3.3.3. Modelo estadístico 

 

El modelo lineal  es: 

 

 

Donde: 

 

j: 1,2,… f de bloque 

i: 1,2,… c de sustrato 

k: 1,2,… t de tratamientos o dosis de Silicato de potasio con péptidos marinos 

 

: Valor de una variable de respuesta de la unidad experimental ubicada en el j-

esimo bloque, y que recibe el k-esimo tratamiento o dosis de silicato de potasio con 

péptidos marinos, en el i-esimo sustrato. 

: Constante 

: Efecto aleatorio del j-esimo bloque ) 

: Efecto fijo del i-esimo sustrato 

: Efecto fijo del k-esimo tratamientos o dosis de silicato de potasio con péptidos    

marinos 

: Efecto fijo de la interacción del i-esimo sustrato y k-esimo tratamientos o dosis de 

silicato de potasio con péptidos marinos 

: Efecto aleatorio del residuo ) o error experimental. 

 

3.3.4. Características del área experimental 

 

Las características del área experimental son: 
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 Número de bloques                                                  4 

 Número de tratamientos                                          16 

 Número de camas de tuberización                            32 

 Superficie de unidad experimental                           2 m2 

 Número de filas por unidad experimental                 19 

          (Distancia entre plantas =10cm) 

 Número de  columnas por unidad experimental        5 

(Distancia entre líneas =20cm) 

 Superficie total del experimento                                300 m2 

 

La distribución al azar de los tratamientos se realizó  como se muestra en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Croquis de la  distribución  de los tratamientos. 
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3.3.5. Variables de respuesta para la producción de semilla pre-básica de papa 

 

La  toma de datos de las variables de estudio, para la producción de semilla pre-básica 

de papa, se inicio a los doce días después del trasplante evaluando el porcentaje de 

prendimiento, después de una semana se tomaron datos de altura de planta, número de 

hojas y número de tallos (cada dos semanas). Los últimos datos tomados fueron durante 

la cosecha, en la selección y clasificación de los tubérculos. 

 

3.3.5.1. Porcentaje de prendimiento de plántulas 

 

El porcentaje de prendimiento se evaluó a los doce días después del trasplante  el 31 de 

julio, una vez retirado las  mallas semi-sombra, se realizó  el conteo del número de 

plántulas vivas por tratamiento, en base a esto se obtuvo el porcentaje de prendimiento 

de plántulas. 

 

El cálculo se efectuó mediante la siguiente fórmula: 

 

 

% de prendimiento     ═      Nº de plántulas prendidas                  ×100 

                                            Nº  total de plántulas trasplantadas 

 

 

3.3.5.2. Número de tallos por  planta 

 

El conteo de tallos de las plántulas en desarrollo inició a los 21 días después del 

trasplante, con una frecuencia de  catorce días hasta el momento de la defoliación. 

 

Para los datos de conteo de tallos se tomaron en cuenta las cinco plántulas muestreadas 

por tratamiento.  
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3.3.5.3. Altura de planta 

 

La altura de plantas se evaluó a partir de la tercera semana después del trasplante, 

midiéndose con una regla  desde el cuello  principal hasta el ápice del mismo. 

 

Durante el desarrollo, se midió la altura de las plantas cada catorce días hasta la 

defoliación, de las mismas cinco plantas por tratamiento que fueron  tomadas como 

muestras al azar por tratamiento. 

 

3.3.5.4. Número  de hojas  

 

El conteo de hojas  de las plántulas en desarrollo inició a los 21 días después del 

trasplante, con una frecuencia de  catorce días hasta el momento de la defoliación. 

 

Para los datos de conteo de hojas se tomaron en cuenta las mismas cinco plántulas 

muestreadas por tratamiento de las anteriores variables. 

 

3.3.5.5. Rendimiento en peso de tubérculos 

 

Una vez realizada la cosecha de los tubérculos por tratamiento, en los  canastillos, se 

evaluó el rendimiento total en kg/m2. 

 

Posterior a la cosecha, se clasifico los tubérculos por calibre en una mesa de 

clasificación, para luego evaluar el rendimiento en peso  por calibres de cada tratamiento 

con la ayuda de una balanza. 

 

Tomando los datos de  superficie de cada tratamiento, se promedió el rendimiento  

expresado en peso de tubérculos por metro cuadrado (1m2), y por calibre (II, III, IV, V, 

VI). 
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3.3.5.6. Rendimiento en número de tubérculos 

 

Se evaluó el rendimiento total en número de tubérculo-semilla por m2, una vez realizada 

la cosecha y clasificada los tubérculos por calibre en una mesa de clasificación. 

 

Se realizo el conteo manual del número de tubérculos por tratamiento, se promedio el 

rendimiento  expresado en número de tubérculos por metro cuadrado (1m2) y por calibre 

(II, III, IV, V, VI). 

 

3.3.5.7. Análisis de suelos 

 

Para el análisis de suelos, con la ayuda de una palita, se realizo muestreos tanto del 

sustrato esterilizado –reutilizado dos veces como del sustrato esterilizado - reutilizado 

siete veces al inicio del trabajo de investigación. 

 

 Se tomo sub-muestras de cada tratamiento ,luego se reunió los tratamientos 

1,2,3,4,5,6,7 y 8 en una sola muestra total, luego se realizo el cuarteo correspondiente 

para llevar una muestra que representara al factor sustrato esterilizado y reutilizado dos 

veces (sustrato nuevo). 

 

Se tomo sub-muestras de cada tratamiento ,luego se reunió los tratamientos 

8,9,10,11,12,13,14,15 y 16 en una sola muestra total, luego se realizo el cuarteo 

correspondiente para llevar una muestra que representara al factor sustrato esterilizado 

y reutilizado siete veces (sustrato viejo). 

 

A ambas muestras se coloco un etiqueta de identificación, donde ivan datos como lugar 

de muestreo, fecha y nombre del recolector.  

 

Finalmente se llevo las dos muestras al laboratorio para su respectivo análisis. El 

laboratorio ¨L.A.P.A.S.¨se encuentra ubicada en plena avenida Blanco Galindo de la 

ciudad de Cochabamba. 
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3.3.5.8. Evaluación  económica 

 

Para la evaluación económica  se utilizaron registros de costos de producción de 

laboratorio  e invernadero (anexo 26 al 29). 

 

3.3.5.8.1. Beneficio bruto 

 

Para el cálculo del beneficio bruto se tomó en cuenta el rendimiento en número de cada 

uno de los tratamientos y su precio de venta por calibre, vigente en la gestión. 

 

BB = X1P1+X2P2+X3P3+……..XnPn 

 

Donde: 

                BB = beneficio bruto o ingreso bruto 

                Xn =  rendimiento por calibre 

                Pn = precio por calibre 

 

3.3.5.8.2. Beneficio neto 

 

Para el cálculo del beneficio neto se tomó en cuenta el beneficio bruto, al cual se resto 

los costos de producción. El cálculo se la realiza utilizando la siguiente formula: 

 

 

BN = BB-CP 

Donde: 

                BN = Beneficio neto. 

                BB = Beneficio bruto 

                CP = Costos de producción 
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3.3.5.8.3. Relación Beneficio Costo 

 

Esta relación muestra la ganancia que se puede lograr. Cuando este valor da menor a 

uno indica que no existen ganancia, hay perdida en la producción por el alto costo de 

producción ya sea en los costos fijos como en los costos variables. Cuando se tiene 

valor de uno, indica que se recupera los gastos de producción  pero no existe beneficio 

neto. Si el valor es mayor a uno significa que hay rentabilidad en el trabajo de 

producción. 

 

B/C= BBT/CT 

Donde: 

               B/C = Relación beneficio costo 

               BBT = Beneficio bruto total 

               CT  =  Costo t total 

 

3.3.5.9. Evaluación  estadística 

 

El proceso estadístico consistió en un análisis  de varianza (ANVA) de todas las 

variables planteadas  y con ello se determinó las significancias estadísticas, para luego 

realizar  una comparación de medias mediante la prueba de Duncan, con una 

sensibilidad del 5%. Se utilizó el programa SAS, Versión 8.0.www.sas.com. 

 

La mayor parte de los  datos de las variables fueron transformados con √ x+1, Arco seno 

(x/100) o Log (x+10) debido a que no presentaron distribución normal, además de 

presentarse datos en cero y datos en porcentaje, tal como lo recomienda Little y Hills 

(1991) y Castañeda (1995), excepto las variables altura de planta, peso de tubérculos 

calibre III, IV, peso de tubérculos por m2 y  peso de tubérculos por unidad experimental. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

4.1. Variables de respuesta 
 

Se  evaluaron las siguientes variables de estudio, para la producción de semilla pre 

básica de papa, de la variedad Ágata. 

 

4.1.1.  Porcentaje de prendimiento de plántulas  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de varianza (ANVA) para el 

porcentaje de prendimiento (Cuadro 10), se deduce que si existen diferencias altamente 

significativas en los datos de porcentaje de prendimiento debido a la influencia del factor 

sustrato. 

 

No existen diferencias significativas en el porcentaje de prendimiento de plántulas, por el 

efecto de la aplicación de diferentes dosis de silicio / péptidos, ni por el efecto de 

bloques, ni en  la interacción de los factores sustrato y dosis de silicio/péptidos, esto 

puede deberse a que no se aplico silicio en plántulas recién transplantadas y 

consecuentemente no hubo ningún efecto en el prendimiento de las mismas. 

 

       Cuadro 10.Analisis de varianza para el porcentaje de prendimiento de plántulas 

 

F.C G.L. S.C. C.M F.C. Pr > F significancia 

b 3 0,036 0,012 1,08 0,366 ns 

s 1 0,166 0,166 14,99 0,0003 ** 

d 7 0,085 0,012 1,09 0,3831 ns 

s*d 7 0,082 0,012 1,06 0,4026 ns 

Error 45 0,499 0,011   

 

  

 Total 63 0,868         

C.V.=7,10     %   Media= 98,95 %     

ns: No significativo a P: 0.05      **: Altamente significativo a P: 0.01 
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El coeficiente de variación para esta variable fue de 7,10%, el cual nos indica un rango 

aceptable  de dispersión de las observaciones con respecto a la media, en invernadero. 

La media general encontrada fue de 98,95% de prendimiento de plántulas. 

 

Los buenos  resultados de prendimiento de plántulas  pueden ser atribuibles a labores 

como: el retiró cuidadoso del medio de cultivo de las plántulas, evitándose dañar las 

raíces, además para evitar las infecciones  se fumigó el sustrato con ¨CTC´´ y para evitar 

el estrés térmico e hídrico  se cubrió con mallas semi-sombra. 

 

Según el cuadro 11, la prueba de Duncan al 0,05 determino que la diferencia entre 

medias es significativa, encontrándose que en el  sustrato esterilizado y reutilizado siete 

veces el porcentaje de prendimiento de plantas (99.68%) fue mayor en comparación al 

otro sustrato esterilizado y reutilizado dos veces (98.21%). 

 

Cuadro 11.Comparacion de medias para el porcentaje de prendimiento de 

plántulas. 

Duncan al 

0,05 Media N S 

A 99,68% 32 7 

B 98,21% 32 2 

 

 

A pesar de encontrar diferencias significativas en el porcentaje de prendimiento debido al 

efecto de  los dos tipos de uso de sustratos, ambos resultados son similares a los 

encontrados por Mamani  y Velarde en la variedad Ágata determinados  en el estudio por 

efecto de las densidades de plantación. Velarde (2010) encontró una media general de 

95,9% y Mamani (2011) encontró un 99,37% de plántulas prendidas.     

  

Al respecto Quispe (2009) reporto un porcentaje de 89,6 % de prendimiento en la 

variedad Sacampaya  siendo este menor en relación a las variedades Polonia y Pali 
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blanca con 99,4% de prendimiento proveniente de plantas in vitro.En cuanto al 

sustrato:arena+cascarilla (99,6%),arena aserrín (89,6%) y arena+paja breva(99,3%). 

 

4.1.2. Número de tallos por planta 

 

El análisis de varianza para número de tallos por planta (cuadro 12) reporta que  existen 

diferencias altamente significativas, debido al factor sustrato. 

 

Los resultados por el efecto de la dosis de silicio/péptido no presenta significancia 

estadística sobre el número de tallos por planta, al igual que el efecto por bloques. 

 

También se observa que  los resultados por el efecto de la interacción  de los  factores  

sustrato y dosis de  silicio/péptido sobre el número de tallos por  planta no mostraron 

ninguna diferencia significativa. 

 

Cuadro 12. Análisis de varianza  para número de tallos. 

F.V. G.L. S.C C.M. F.C. Pr > F significancia 

b 3 0,073 0,024 1,22 0,3119 ns 

s 1 0,279 0,279 13,97 0,0005 ** 

d 7 0,089 0,013 0,64 0,7208 ns 

s*d 7 0,106 0,015 0,76 0,6253 ns 

Error 45 0,899 0,02       

Total 63 1,447         

C.V.=  6,15  %   Media= 4 tallos     
                   ns: No significativo a P: 0.05                  **: Significativo a P: 0.01 

 

El coeficiente de variación para esta variable fue de 6,15%, el cual nos indica un rango 

aceptable  de dispersión de las observaciones con respecto a la media, en invernadero. 

La media general encontrada fue de 4 tallos por planta. 

 

Según el cuadro 13, la prueba de medias para la variable numero de tallos, determino 

que la diferencia entre medias es significativa, encontrándose que en el  sustrato 
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esterilizado y reutilizado siete veces el número de tallos por plantas (5 tallos) fue mayor 

en comparación al otro sustrato esterilizado y reutilizado dos veces (4 tallos). 

 

Cuadro 13. Comparación de medias para el número de tallos por planta. 

 

Duncan 

0,05 Media N S 

A 5 32 7 

B 4 32 2 

 

Al respecto Velarde (2010), reporta que con densidades de 51 y 50 plantas/m2  a los 42 

días después del transplante se encontraron entre 4 y 5 tallos por planta de papa de la 

variedad Ágata. 

 

La aplicación del silicio ayuda al desarrollo del sistema radicular de la planta y puede 

incrementar la masa de raíces de un 50 a 200%, por lo que también estimula el 

amacollamiento (mayor número de tallos por semilla) (Quero, 2006), pero esto se vio en 

estudios con gramíneas, mas concretamente en maíz. 

 

La concentración de Si varia grandemente en los organismos fotosintéticos, observando 

que la canopia de los cultivos (tallos, ramas y hojas), puede contener de 0.1 a 10% (1.0 

a 100 g kg-1) del peso seco. Esta amplia variación en la concentración de Si en los 

tejidos de las plantas es atribuida principalmente a diferencias en las características de 

asimilación y transporte. En general, las gramíneas asimilan mucho más Si que otras 

especies (Quero, 2009) 

 

4.1.3. Altura de planta 

 

La variable altura de planta fue  analizada con el ANVA (cuadro 14), donde se reporta  

que no existen diferencias significativas  en las medias de dicha variable por efecto de 

las dosis de silicio/péptido ni por la interacción de los factores sustrato vs dosis de  
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silicio/péptido,  lo que indica que cada factor tuvo un efecto independiente en los 

resultados obtenidos. 

 

Respecto al efecto de los factores sustrato y bloque sobre la altura de planta, se 

determinó  que si existen diferencias significativas y altamente significativas 

respectivamente. 

 

Cuadro 14. Análisis de varianza para la altura de planta. 
 

F.V. G.L. S.C C.M. F.C. Pr > F significancia 

b 3 43,362 14,454 5,58 0,0024 ** 

s 1 10,726 10,726 4,14 0,0477 * 

d 7 18,919 2,703 1,04 0,4148 ns 

s*d 7 14,659 2,094 0,81 0,5845 ns 

Error 45 116,508 2,589       

 Total 63 204,174         

C.V.= 10,48  %   
Media = 15,36 
cm       

   ns: No significativo a P: 0.05 ;*:Significativo a P: 0.05 ;**: Altamente significativo a P: 0.01 

 

El coeficiente de variación para esta variable fue de 10,48%, el cual nos indica un grado 

aceptable de dispersión de las observaciones con respecto a la media, la cual fue de 

15,36 cm de altura de planta. 

 

Según el cuadro 15, la prueba de Duncan para la variable altura de planta, determino 

que la diferencia entre medias es significativa. Las plantas de papa crecieron más en el 

sustrato nuevo, presentando plantas con mayor altura (15,77 cm) en comparación al 

sustrato viejo o reutilizado siete veces, que llego a un promedio de 14,95 cm al final de 

los días de evaluación. 

  

Los resultados anteriores son menores en  comparación a los  obtenidos  por Lara 

(1999), Frías (2005) y Mamani (2011) lo que se atribuye a las altas  temperaturas y a las 

características genéticas de crecimiento del cultivo de papa de la variedad Ágata. 
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Cuadro 15. Comparación de medias para la altura de planta. 

 

 

 

 

 

 

Los mejores resultados obtenidos al final de la evaluación, a los 49 días, para la altura 

de planta fueron con los tratamientos 5 y 7 con 16 cm de altura de planta. Las alturas 

encontradas se atribuye a que esta variedad Ágata, presenta una maduración precoz (60 

días).  

 

Beukema y Van Der Zaag (1993) citado por Frías (2005)  mencionan que la altura de 

una planta depende de las condiciones agro fisiológicas en las que se desarrolla, como 

por ejemplo el origen de la semilla, forma de la planta ,edad y el medio ambiente en el 

cual se desarrolla.  

 

Frías (2005), evaluando el efecto de tres tipos de cobertores en fase de aclimatación de 

plántulas de origen in vitro en la producción de semilla pre-básica de  dos variedades de 

papa , reporto alturas de 30.99 cm(Luck'i-plástico),27.62cm(Luck'i-tocuyo) , 25.41cm 

(Luck'i-malla),26.31cm(Waycha-plástico),23.13cm(Waycha-tocuyo) y 22.63cm (Waycha-

malla) a los 158 días y alturas de entre 14 a 18 cm a los 64 días de desarrollo del cultivo.  

 

4.1.4. Número  de hojas por planta 

 

En el cuadro 16, se observa el ANVA, donde se determinó que el efecto de la mayoría 

de los factores  de variación sobre la variable numero de hojas es no significativo, 

exceptuando para el factor sustrato, que resulto altamente significativo. 

 

 

 

Duncan 

0,05 Media N s 

A 15,77 32 2 

B 14,95 32 7 
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Cuadro 16. Análisis de varianza para el número de hojas por planta. 

 

F.V. G.L. S.C C.M. F.C. Pr > F significancia 

b 3 0,591 0,197 1,52 0,2217 ns 

s 1 1,405 1,405 10,85 0,0019 ** 

d 7 0,521 0,074 0,58 0,772 ns 

s*d 7 0,606 0,086 0,67 0,6973 ns 

Error 45 5,825 0,129       

Total 63 8,949         

C.V.=  6,139%   Media = 33 hojas     
            ns: No significativo a P: 0.05   **: Significativo a P: 0.01 

 

El coeficiente de variación para esta variable fue de 6,14%, el cual nos indica un grado 

mínimo de dispersión de las observaciones con respecto a la media y el cual es 

aceptable en estudios en invernadero. La media general fue de 33 hojas por planta. 

 

Según el cuadro 17, la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad muestra que la 

diferencia entre medias es significativa. El incremento de hojas es mayor en el sustrato 

reutilizado siete  veces en comparación al sustrato reutilizado dos veces, encontrándose 

un promedio de 35 y 32 hojas respectivamente, a los 49 DDT .Estos resultados puede 

deberse a las altas temperaturas registradas durante el desarrollo del cultivo (ver anexo 

25). 

Cuadro 17. Comparación de medias para el número de hojas por planta. 

 

 

 

 

 

La cantidad de follaje se atribuye tanto a la variedad como a las características 

fisiológicas. Las temperaturas altas estimulan el crecimiento del follaje, las bajas 

temperaturas son más favorables para el desarrollo del tubérculo. (Cortbaoui, 1993). 

 

Duncan 
0,05 Media N S 

A 35 32 7 

B 32 32 2 
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Al respecto Caicedo y Chavarriaga (2007) señalan que a mayor dosis de silicio aplicado 

al suelo, mayor acumulación de silicio en el follaje. Sin embargo la absorción y 

acumulación es menor con respecto a las gramíneas, así lo menciona Quero 2006. 

 

Las plantas que absorben bastante Si lo transportan rápidamente a la parte aérea 

(Hasing, 2007) y están en ellas bajo diferentes formas, algunas de estas formas de silicio 

mas comunes  son los fitolitos y tricomas, las cuales confieren una serie de beneficios a 

las diferentes  estructuras  de las plantas. En las plantas, el Si es transportado de la raíz 

a los tallos, hojas y frutos por medio del torrente de agua de transpiración en el xilema 

(Quero, 2008) 

 

4.1.5. Rendimiento  en peso de tubérculos 

 

4.1.5.1. Peso de tubérculos por metro cuadrado 

 

En el cuadro 18, según el análisis de varianza realizado para los datos de peso de 

tubérculos por metro cuadrado, indican que el factor sustrato, dosis de silicio/péptido y la 

interacción de estos no presentaron diferencias significativas. 

 

Sin embargo el ANVA muestra una diferencia altamente significativa en los datos de 

peso de tubérculos por metro cuadrado debido al factor bloque. 

 

                     Cuadro 18. Análisis de varianza para el peso de tubérculos por m2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ns: No significativo a P: 0.05   **: Significativo a P: 0.01 
 

F.V. 
G.L. S.C C.M. F.C. Pr > F significancia 

b 3 0,373 0,124 5,01 0,0044 ** 

s 1 0,005 0,005 0,21 0,6469 ns 

d 7 0,167 0,023 0,96 0,4696 ns 

s*d 7 0,311 0,044 1,79 0,1128 ns 

Error 45 1,118 0,025       

Total 63 1,975         

C.V.= 8,20 %   Media = 1,90 kg.     
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El coeficiente de variación para esta variable fue de 8,20%, el cual nos indica un grado 

mínimo de dispersión de las observaciones con respecto a la media y el cual es 

aceptable en estudios en invernadero. La media general  fue de 1,90 kg.de peso de 

tubérculos por metro cuadrado. 

 

 El conseguir rendimientos máximos estarán en directa relación con una máxima 

fotosíntesis neta diaria y que esta ocurra en un tiempo bastante prolongado, pero como 

se observa en el cuadro 17 el promedio de hojas en la variedad Ágata es inferior en 

comparación a otras variedades nativas al igual que su ciclo de cultivo, por lo que 

consecuentemente se tiene bajos rendimientos. 

 

4.1.5.2. Peso de tubérculos calibre  II 

 

El ANVA para el peso de tubérculos calibre II (cuadro 19) determinó una diferencia 

altamente significativa para el factor sustrato, lo que quiere decir que el peso de 

tubérculos calibre II son influenciados por el factor sustrato. 

 

También el ANVA determinó que no existen diferencias significativas en el peso de 

tubérculos calibre II debido al efecto del factor bloque, dosis de silicio/péptido y debido al 

efecto de la interacción de los factores sustrato y dosis de silicio/péptido. 

 

Cuadro 19. Análisis de varianza para el peso de tubérculos calibre II. 

 

F.V. G.L. S.C C.M. F.C. Pr > F significancia 

B 3 0,006 0,002 0,55 0,6521 ns 

S 1 0,032 0,032 9,33 0,0038 ** 

D 7 0,03999 0,006 1,67 0,1416 ns 

s*d 7 0,042 0,006 1,77 0,1168 ns 

Error 45 0,154 0,003       

 Total 63 0,274         

C.V.= 5,53 %   Media = 0,12 kg.     
            ns: No significativo a P: 0.05    **: Significativo a P: 0.01 
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El coeficiente de variación para esta variable fue de 5,53%, el cual nos indica un grado 

mínimo de dispersión de las observaciones con respecto a la media y el cual es 

aceptable en estudios en invernadero. La media general fue de 0,12 kg de peso de 

tubérculos calibre II. 

 

Cuadro 20.Comparación de medias para el peso de tubérculos calibre II 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 20, la prueba de Duncan determinó que existen diferencias significativas en 

el peso de tubérculos calibre II, encontrándose una media de 0,171 kg en el sustrato 

reutilizado siete veces y 0,074 kg en el sustrato reutilizado dos veces.  

 

4.1.5.3. Peso de tubérculos calibre  III 

 

 En el cuadro 21 se observa el ANVA, donde se muestra que ningún factor afecto 

directamente sobre la variable peso de tubérculos calibre III, es decir que el efecto del 

factor bloque, sustrato y dosis de silicio/ péptidos en la variable peso de tubérculos 

calibre III resultó no significativo. 

 

Respecto al efecto de la interacción de los factores sustrato y dosis de silicio/péptido, el 

ANVA también determinó que no existen diferencias significativas en el peso de 

tubérculos calibre III, lo que quiere decir que cada factor actuó de manera independiente. 

 

El coeficiente de variación para esta variable fue de 18,57%, el cual nos indica un grado 

mínimo de dispersión de las observaciones con respecto a la media y el cual es 

aceptable en estudios en invernadero. La media general fue de 1,50 kg de peso de 

tubérculos calibre III. 

Duncan  
0,05 Media N S 

A 0,171 32 7 

B 0,074 32 2 
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Cuadro 21. Análisis de varianza para el peso de tubérculos calibre III 

 

 

 

 

 

 

 

 

ns:No significativo a P: 0.05 

 

Frias (2005), señala los únicos tratamientos que presentaron el calibre III fueron los T1, 

T2 y T4 (Waycha-plástico; Luck´i-tocuyo; y Luck´i-plástico), con rendimientos de 49.44, 

502.69 y 211.88 gr respectivamente, esto en 0.96 m2). 

 

Quispe (2009), determinó rendimientos de peso total de semilla pre-básica en la 

categoría tercera, en tres variedades de papa nativa: Pali Blanca con un peso de 5.019 

kg, seguida de Polonia con 4.844 kg, mientras que el genotipo Sacampaya tuvo un peso 

de semillas de 4.518 kg.  

 

Velarde (2010), reporta un rendimiento de 0.475 kg/m2 en la categoría III, rendimiento 

que obtuvo con la densidad de 39 plántulas /m2 en la variedad Ágata, mientras que 

Mamani (2011), reporta una media general de 0.793 kg/m2 para la misma variedad y 

calibre. 

 

Los cuerpos-SiO2 .nH2O son depositados en toda la planta, raíz, tallo, hoja, flores y 

frutos. Ellos sobreviven a la muerte y descomposición de la planta, son durables en el 

suelo y ambientes secos, son morfológicamente distintos y abundantes (Quero, 2009)  

 

 

 

F.V. G.L. S.C C.M. F.C. Pr > F significancia 

b 3 0,373 0,124 1,53 0,219 ns 

s 1 0,0006 0,0006 0,01 0,9305 ns 

d 7 0,419 0,0599 0,74 0,6408 ns 

s*d 7 0,719 0,103 1,27 0,2884 ns 

Error 45 3,652 0,081       

 Total 63 5,164         

C.V.=18,57%   Media =1,50 kg.     
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4.1.5.4. Peso de tubérculos calibre IV 

 

El  ANVA (cuadro 22), determinó que existen diferencias altamente significativas en el 

peso de tubérculos calibre IV por efecto del factor bloque. Sin embargo el efecto de los 

factores sustrato y dosis de silicio/péptidos no influyó estadísticamente en el peso de 

tubérculos categoría IV. 

 

Respecto a la interacción de los factores sustrato y dosis de silicio / péptidos, el ANVA 

determinó que estos no se influyen entre sí, lo cual indica que los factores se comportan 

de manera independiente como efecto en el peso de tubérculos calibre IV. 

 

Cuadro 22. Análisis de varianza para el peso de tubérculos calibre IV 

F.V. G.L. S.C C.M. F.C. Pr > F significancia 

b 3 1,354 0,451 6 0,0016 ** 

s 1 0,17 0,17 2,26 0,1398 ns 

d 7 0,495 0,071 0,94 0,4865 ns 

s*d 7 0,486 0,069 0,92 0,4985 ns 

Error 45 3,388 0,075       

 Total 63 5,893         

C.V.= 17,47%   Media = 1,6 kg.       

ns: No significativo a P: 0.05         **: Significativo a P: 0.01 

 

El coeficiente de variación para esta variable fue de 17,47%, el cual nos indica un grado 

mínimo de dispersión de las observaciones con respecto a la media y el cual es 

aceptable en estudios en invernadero. La media general fue de 1,60 kg de peso de 

tubérculos calibre IV. 

 

Quispe (2009), al realizar una evaluación de tres genotipos de vitroplantas de papa 

nativa bajo tres diferentes sustratos hidropónicos determinó rendimientos de peso total 

de semilla pre-básica en la categoría cuarta: Sacampaya con un peso de3.417 kg, 

seguida de Polonia con 3.276 kg, mientras que el genotipo Pali Blanca tuvo un peso de 

semillas de 3.098 kg. 
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Por su parte Mamani (2011) determino con la prueba de Tukey para el peso de 

tubérculos calibre IV, por efecto de la distancia entre líneas, un rendimiento promedio de 

5.875kg a una distancia de 20cm y 5.050kg.a una distancia de 25 cm. 

 

Sin embargo Lara (1999) y Frías (2005) determinaron rendimientos bajos en las 

variedades Sani Imilla, Waycha y Luck´i: 363.00gr/u. con el T2 (ver pg. arriba) ,436.87gr 

con el T1 (Waycha-plástico) y 514.16 gr con el T4 (Luck´i-plástico). 

 

4.1.5.5. Peso de tubérculos calibre V 

 

En el ANVA (cuadro 23), para los datos de peso de tubérculos calibre V, con un nivel de 

significancia del 5% indican que el factor bloque, factor sustrato al igual que el factor 

dosis de silicio/péptidos y la interacción de estos dos últimos no presentaron diferencias 

significativas. 

 

Cuadro 23. Análisis de varianza para el peso de tubérculos calibre V 

F.V. G.L. S.C C.M. F.C. Pr > F significancia 

b 3 0,002 0,0008 0,17 0,9172 ns 

s 1 0,007 0,007 1,41 0,2415 ns 

d 7 0,036 0,005 1,02 0,4285 ns 

s*d 7 0,042 0,006 1,16 0,3421 ns 

Error 45 0,229 0,005       

 Total 63 0,317         

C.V.= 6,05%   Media = 0,40 kg.     

ns: No significativo a P: 0.05 

 

La media general encontrada para el peso de tubérculos calibre V fue de 0,40 kg. El 

coeficiente de variación para esta variable fue de 6,05 %, cuyo nos indica un grado 

mínimo de dispersión de las observaciones con respecto a la media y el cual es 

aceptable en estudios en invernadero.  
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Quispe (2009), determinó rendimientos de peso total de semilla pre-básica en la 

categoría quinta, en tres variedades de papa nativa: Sacampaya con un peso de 2.364 

kg, seguida de Polonia con 2.44 kg, mientras que el genotipo Pali Blanca tuvo un peso 

de semillas de 2.527 kg. 

 

Mamani (2011) determinó una media general para el peso de tubérculos calibre V de 

0.967kg, pero con ANVA no encontró significancia alguna debido a los factores 

estudiados, en cambio Lara (1999) determino con la prueba de Duncan un rendimiento 

en peso de tubérculos de la calibre V de 3.89 gr /unidad experimental. 

 

4.1.5.6. Peso de tubérculos calibre VI 

 

En el ANVA (cuadro 24), para los datos de peso de tubérculos calibre VI, con un nivel de 

significancia del 5% indican que el factor bloque, factor sustrato al igual que el factor 

dosis de silicio/péptidos y la interacción de estos dos últimos no presentaron diferencias 

significativas. 

Cuadro 24. Análisis de varianza para el peso de tubérculos  calibre VI 

F.V. G.L. S.C C.M. F.C. Pr > F significancia 

b 3 0,00074 0,00025 1,78 0,1642 ns 

s 1 0,000006 0,000006 0,04 0,8333 ns 

d 7 0,00052 0,00007 0,54 0,8033 ns 

s*d 7 0,00124 0,00018 1,28 0,2827 ns 

Error 45 0,00625 0,00014       

 Total 63 0,00876         

C.V.= 1,14%   Media = 0,07 kg.     

ns: No significativo a P: 0.05 

 

El coeficiente de variación para esta variable fue de 1,14%, el cual nos indica un grado 

mínimo de dispersión de las observaciones con respecto a la media y el cual es 

aceptable en estudios en invernadero. La media general fue de 0,07 kg de peso de 

tubérculos calibre VI. 
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Estos resultados pueden deberse a que el tubérculo no es acumulador de silicio, ni actúa 

directamente en su desarrollo como el potasio que es esencial para formar carbohidratos 

y almacenarse en los tubérculos. 

 

Por su parte Frías (2005) determinó un rendimiento de 127.15 gr de semilla variedad 

Waycha con el cobertor de plástico, mientras que en la variedad Luck´i determino un 

rendimiento de 30,62 gr, en el cobertor de tocuyo. 

 

Finalmente Mamani (2011) con el ANVA no encontró ninguna diferencias significativas 

para la presente variable, pero si determino una media general de 0.288 kg para el peso 

de tubérculos calibre VI. 

 

Tovar y Dodds (1986) citado por Frías (2005), señala que los tubérculos se separan 

según el peso del tubérculo semilla menos de 1 gr, 1 a 5 gr, 5 a 10 gr, 10 a 20 gr y más 

de 40 gr, los tubérculos de 5 gr y los más pesados pueden ser sembrados en el campo 

para una mayor multiplicación. Aquellos de menos de 5 gr pueden ser sembrados en los 

almácigos a una mayor densidad, para `producir tubérculos semilla pre-.básica. 

 
4.1.6. Rendimiento  en número de tubérculos 

 

4.1.6.1. Número  de tubérculos por metro cuadrado 

 

 Los resultados obtenidos con ANVA (Cuadro 25), reportan que existen diferencias 

significativas en el número de tubérculos por m², por el efecto de sustrato y no 

significativo por el efecto de bloques. 

 

A su vez, el efecto de la dosis de silicio/péptidos y de la interacción de los factores 

sustrato y dosis de silicio/péptidos, resulto no significativo, lo que quiere decir que los 

factores actuaron de forma independiente sobre el número de tubérculos por m². 
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Cuadro 25. Análisis de varianza para el número de tubérculos por m 2.  

F.V. G.L. S.C C.M. F.C. Pr > F significancia 

b 3 2,625 0,875 0,85 0,476 ns 

s 1 4,564 4,564 4,41 0,0413 * 

d 7 4,063 0,58 0,56 0,7831 ns 

s*d 7 3,511 0,501 0,48 0,8405 ns 

Error 45 46.550 1,034       

Total 63 61,315         

C.V.= 7,24%   Media = 198 tub.     

ns: No significativo a P: 0.05         *: Significativo a P: 0.05 

 

El coeficiente de variación para esta variable fue de 7,24 %, el cual nos indica un grado 

mínimo de dispersión de las observaciones con respecto a la media y el cual es 

aceptable en estudios en invernadero. La media general fue de 198 tubérculos por metro 

cuadrado. 

 

Duncan con un nivel de significancia del 5 % (cuadro 26), determinó que existen 

diferencias significativas en el número de tubérculos  por m² debido al efecto del factor 

sustrato, teniéndose  el mayor número de tubérculos, en el sustrato esterilizado y 

reutilizado siete veces  con 206 tubérculos en comparación al otro sustrato que cuenta 

con 190 tubérculos de papa por m². 

 

Cuadro 26. Comparación de medias para el número de tubérculos por m². 

Duncan 
0,05 Media N s 

A 206 32 7 

B 190 32 2 

 

La media general de número de tubérculos por metro cuadrado determinada por Mamani 

(2011), fue de 231 tubérculos y un máximo de 244 tubérculos. 

 

Al respecto Ávila (1992) y Trigo (1994) concuerdan en que cualquier variedad de papas 

producidas bajo invernadero se obtiene mayor número de tubérculos con poblaciones 

mayores pero tubérculos de tamaño reducido. 
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Las plantas acumuladoras abarcan principalmente a gramíneas y ciperáceas. Muchas 

dicotiledóneas y monocotiledoneas como: rabano, col china, tomate y pepino no son 

acumuladoras, por lo tanto cualquier fertilización con Silicio  no se verá reflejada con una 

respuesta en crecimiento (Hasing, 2007).y consecuentemente en el incremento directo 

de tubérculos de papa, pero si viabiliza nutrientes esenciales para el cultivo mediante la 

absorción de los mismos del sustrato como se observa en los resultados del cuadro 25 

donde  ANVA para el factor sustrato, resultó significativo 

 

4.1.6.2. Número de tubérculos calibre II 

 

El ANVA del cuadro 27 muestra que hay diferencias significativas en el  número de 

tubérculos calibre II, debido al efecto del factor sustrato, y no así debido al efecto del 

factor  bloque, tampoco a la dosis de silicio/péptido. 

 

Respecto a los factores en interacción (sustrato vs dosis de silicio/péptido), no existen 

diferencias significativas. 

 

Cuadro 27. Análisis de varianza para el número de tubérculos calibre II 

F.V. G.L. S.C C.M. F.C. Pr > F significancia 

b 3 0,019 0,006 0,69 0,5619 ns 

s 1 0,134 0,134 14,48 0,0004 ** 

d 7 0,0598 0,008 0,92 0,5006 ns 

s*d 7 0,117 0,017 1,8 0,1105 ns 

Error 45 0,418 0,009       

 Total 63 0,749         

C.V.= 8,80 %   Media = 3 tub.     
ns: No significativo a P: 0.05         **: Altamente significativo a P: 0.01 

El coeficiente de variación para esta variable fue de 8,80 %, el cual nos indica un grado 

mínimo de dispersión de las observaciones con respecto a la media y el cual es 

aceptable en estudios en invernadero. La media general fue de 3 tubérculos calibre II. 
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En el cuadro 28, la prueba de Duncan determino que existen diferencias significativas en 

el número de tubérculos calibre II debido al efecto del factor sustrato. El mayor número 

promedio de tubérculos encontrados fue en el sustrato reutilizado siete veces con 4 

tubérculos frente a 1 tubérculo del otro sustrato reutilizado dos veces.  

 

Cuadro 28. Comparación de medias para el número de tubérculos calibre II 

Duncan  
0,05 Media N s 

A 4 32 7 

B 1 32 2 

 

Por su parte Mamani (2011) obtuvo una media general de 23 tubérculos calibre II y Lara 

(1999) determinó que el T2 (A1=50pl /u.e. B1=22-22-22- de N-P-K) es el más significativo 

para una óptima producción de tuberculillos de los calibres II (4.27 tubérculos), III (74.33 

tubérculos) y IV (87 tubérculos) en cuanto a número se refiere. 

 

La fertilización con silicio ha mostrado una disminución significativa a la susceptibilidad 

de enfermedades causadas por hongos  como el mildiu y pythium  en plantas de arroz y  

pepino de invernadero Hull,R.(2004) citado por Hasing (2007),sin embargo ningún 

estudio, al igual que la presente investigación, reporta incrementos directos en el número 

de tubérculos de ningún calibre .las infecciones causadas por mildiu y pythium  han 

demostrado una disminución en respuesta a la fertilización con silicio. 

 

4.1.6.3. Número de tubérculos calibre III 

 

En el ANVA del cuadro 29 se observa que hay diferencias significativas en el número de 

tubérculos calibre III, debido al efecto del factor sustrato. 

 

En el ANVA para los datos de peso de tubérculos calibre III, con un nivel de significancia 

del 5% indican también que el factor bloque, al igual que el factor dosis de 
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silicio/péptidos y la interacción del factor sustrato y dosis de silicio/péptido no 

presentaron diferencias significativas. 

 

Cuadro 29. Análisis de varianza para el número de tubérculos calibre III 

F.V. G.L. S.C C.M. F.C. Pr > F significancia 

b 3 2,512 0,837 0,73 0,5406 ns 

s 1 5,516 5,516 4,8 0,0337 * 

d 7 7,929 1,133 0,99 0,454 ns 

s*d 7 6,792 0,97 0,84 0,5573 ns 

Error 45 51,742 1,1498       

Total 63 74,491         

C.V.= 12,83 %   Media = 70 tub.     
ns: No significativo a P: 0.05         *: Significativo a P: 0.05 

 

El coeficiente de variación para esta variable fue de 12,83 %, el cual nos indica un grado 

mínimo de dispersión de las observaciones con respecto a la media y el cual es 

aceptable en estudios en invernadero. La media general fue de 70 tubérculos calibre III. 

 

 En el cuadro 30, la prueba de Duncan determino que existen diferencias significativas 

en el número de tubérculos calibre III debido al efecto del factor sustrato. El promedio 

máximo de tubérculos encontrados fue en el sustrato reutilizado siete veces con 75 

tubérculos frente a 65 tubérculos del otro sustrato reutilizado dos veces.  

 

Cuadro 30. Comparación de medias para el número de tubérculos calibre III 

Duncan  
0,05 Media N s 

A 75 32 7 

B 65 32 2 

 

Por su parte Velarde (2010) determinó un rendimiento en número de tuberculillos del 

calibre III de 65 tubérculos /m2 con la densidad de 39pl/m2 y Mamani (2011) reporto una 

media general de 117 tubérculos para el número de tubérculos calibre III. 
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La aplicación de fertilizantes a base de silicio tiene efectos benéficos, retardando el 

desarrollo de los síntomas ocasionados por hongos como M.fijiensis (sigatoka negra), en 

el cultivo de banano, es decir la acción de las aplicaciones de silicio disminuyeron la 

severidad de la enfermedad (Hasing, 2007), pero en el presente estudio no se vio la 

acción directa en el incremento de tubérculos en el calibre III, por lo que en el ANVA 

resulto no significativa. 

 
4.1.6.4. Número de tubérculos calibre IV 

 

En el ANVA (cuadro 31), para los datos de número de tubérculos calibre IV, con un nivel 

de significancia del 5% indican que el factor bloque, factor sustrato al igual que el factor 

dosis de silicio/péptidos y la interacción de estos dos últimos no presentaron diferencias 

significativas, por tanto cada factor actúa de forma independiente sobre dicha variable. 

 

Cuadro 31. Análisis de varianza para el número de tubérculos calibre IV 

F.V. G.L. S.C C.M. F.C. Pr > F significancia 

b 3 15,202 5,067 2,1 0,114 ns 

s 1 1,9498 1,9498 0,81 0,3739 ns 

d 7 17,411 2,487 1,03 0,4244 ns 

s*d 7 22 3,143 1,3 0,2722 ns 

Error 45 108,763 2,417       

 Total 63 165,325         

C.V.= 12,14 %   Media = 165  tub.     

 

El coeficiente de variación para esta variable fue de 12,14 %, el cual nos indica un grado 

mínimo de dispersión de las observaciones con respecto a la media y el cual es 

aceptable en estudios en invernadero. La media general fue de 165 tubérculos calibre IV. 

  

La media general para el número de tubérculos calibre IV determinada por Mamani 

(2011), fue de 450 tubérculos y las medias evaluadas por Tukey para esta misma 

variable y el factor distancia entre líneas dio como resultado que la mayor cantidad de 

tubérculos (487 tubérculos) se obtuvo con la distancia entre líneas de 20cm.La distancia 
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entre plantas también influyo en el número de tubérculos calibre IV y determinó un 

promedio máximo de 486 tubérculos para la distancia entre plantas de 10cm. 

 

La producción y exportación considera fundamentalmente los calibres menores (III,IV, 

V,) que tiene mayor importancia por el área que abarca en su re multiplicación (Mamani, 

2011). 

 

4.1.6.5. Número de tubérculos calibre V 

 

En el ANVA (cuadro 32), para los datos de número de tubérculos calibre V, con un nivel 

de significancia del 5% indican que el factor bloque, factor sustrato al igual que el factor 

dosis de silicio/péptidos y la interacción de estos dos últimos no presentaron diferencias 

significativas, por tanto dichos factores no influye en el número de tubérculos calibre V. 

 

Cuadro 32. Análisis de varianza para el número de tubérculos calibre V 

F.V. G.L. S.C C.M. F.C. Pr > F significancia 

b 3 0,376 0,125 0,14 0,9362 ns 

s 1 0,1696 0,1696 0,19 0,6667 ns 

d 7 6,212 0,887 0,98 0,4553 ns 

s*d 7 7,493 1,07 1,19 0,3299 ns 

Error 45 40,609 0,902       

Total 63 54,8595         

C.V.= 9,61%   Media = 98  tub.     
ns: No significativo a P: 0.05 

 

El coeficiente de variación para esta variable fue de 9,61 %, el cual nos indica un grado 

mínimo de dispersión de las observaciones con respecto a la media y el cual es 

aceptable en estudios en invernadero. La media general fue de 98 tubérculos calibre V. 

 

Por su parte Lara (1999) reporto un rendimiento máximo por tratamiento en número de 

tuberculillos de la calibre V de 4.85 tubérculos con el tratamiento uno (A1=50pl /u.e. 

B2=26-52-26 de N-P-K). 
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Al respecto Mamani (2011), determinó una media general para el número de tubérculos 

calibre V de 231 tubérculos por tratamiento y con ANVA no encontró ninguna 

significancia para ninguno de los factores estudiados. 

 

Velarde (2010) determinó un promedio máximo de 604 tubérculos calibre V/m2 por 

efecto de la densidad de plantación de 69 pl. /m2. 

 

4.1.6.6. Número de tubérculos calibre VI 

 

En el ANVA (cuadro 33), para los datos de número de tubérculos calibre VI, con un nivel 

de significancia del 5% indican que el factor bloque, factor sustrato al igual que el factor 

dosis de silicio/péptidos y la interacción de estos dos últimos no presentaron diferencias 

significativas, por tanto dichos factores no influye en el número de tubérculos calibre VI. 

 

Cuadro 33. Análisis de varianza para el número de tubérculos calibre VI 

F.V. G.L. S.C C.M. F.C. Pr > F significancia 

b 3 2,004 0,668 1,05 0,379 ns 

s 1 0,023 0,023 0,04 0,8498 ns 

d 7 7,593 1,084 1,71 0,1313 ns 

s*d 7 5,667 0,81 1,27 0,2842 ns 

Error 45 28,576 0,635       

 Total 63 43,862         

C.V.= 10,58%   Media = 56  tub.     
ns: No significativo a P: 0.05 

 

El coeficiente de variación para esta variable fue de 10,58 %, el cual nos indica un grado 

mínimo de dispersión de las observaciones con respecto a la media y el cual es 

aceptable en estudios en invernadero. La media general fue de 56 tubérculos calibre VI. 

 

Por su parte Velarde (2010) reporto un rendimiento máximo en número de tuberculillos 

calibre VI de 240 tub. /m2  y Mamani (2011) reportó un rendimiento medio de 119 

tub/u.e.,ambos estudios realizados bajo condiciones de invernadero y evaluando 

densidades de plantación en la variedad de papa Ágata. 
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4.1.7. Análisis de suelo 

 

En el presente trabajo de investigación, al realizarse los análisis de suelos en el 

laboratorio de L.A.P.A.S. (Laboratorio de Análisis Plantas, Aguas y Suelos) 

Cochabamba, se observó que los parámetros evaluados son óptimos en ambos 

sustratos y no se necesitan enmiendas en cuanto a materia orgánica ni fertilizantes 

potásicos, pero se encontró un pH fuertemente acido, lo que tendría que corregirse con 

un encalado (ver análisis de suelos). 

 

En suelos ácidos pobres en sílice resulta muy apropiado adicionar escorias básicas de 

fosforilación, las cuales junto al aporte de cantidades variables de Ca, Mg, Mn y Si sirven 

para una mejora del pH del suelo y para favorecer la asimilación del fósforo (Caicedo y 

Chavarriaga, 2007) 

 

 La extracción de silicio activo de los suelos agrícolas trae como consecuencia una 

disminución de silicio y un aumento del aluminio, causando un incremento en la acidez 

del suelo, tal como se ilustró anteriormente (Quero, Abril 2006). 

 

El silicio es un elemento constitutivo del suelo, su carencia conduce a la degradación de 

la fertilidad de suelo. El silicio controla el desarrollo del sistema de la raíz, aumenta 

resistencia de las plantas a las temperaturas bajas o altas, viento, sal, etc. (Caicedo y 

Chavarriaga, 2007). 
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4.1.8. Análisis económico 

 

El presente análisis económico se realizó tomando en cuenta los costos parciales de 

producción como egresos (costos fijos + costos variables) y el valor del precio final del 

producto como ingresos o el beneficio bruto. 

 

Los costos de producción se detallan en el anexo 26, los cuales suman un total de 

24440,74 Bs. y los costos de los biofertilizantes (Agrisil y Perfect Digest) se detallan en el 

anexo 27 y 28. 

 

4.1.8.1. Beneficio bruto 

 

El beneficio bruto por tratamiento, resultó del producto entre tubérculos de cada calibre 

por el  precio de cada uno de ellos  distribuidos en el mercado internacional  (cuadro 7). 

 

En el cuadro 34 se detalla los beneficios brutos por cada tratamiento realizado en el 

estudio y donde se observa que el tratamiento 4 (1.937,04 Bs.) ,5 (1.649,38 Bs.) y 2 

(1.639,78 Bs.) son los que mayor beneficio bruto reportaron. 

 

Cuadro 34.  Beneficio bruto del estudio. 

Beneficio  bruto   por  tratamiento ($us) 

  sustrato esterilizado reutilizado 7 veces 

 Tratamiento  T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 

Beneficio 

bruto en 

Bs. 

1.506,21 1.639,78 1.593,49 1.937,04 1.649,38 1.583,33 1.585,14 1.505,94 

 

 

sustrato esterilizado reutilizado 2 veces 

 Tratamiento  T  9 T 10 T 11 T 12 T 13 T 14 T 15 T 16 

Beneficio 

bruto en 

Bs. 

1.511,43 1.520,76 1.524,52 1.483,87 1.562,80 1.604,35 1.502,73 1.434,80 
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4.1.8.2. Beneficio neto 

 

El beneficio neto se ha obtenido por diferencia de costos de producción y el beneficio 

bruto para cada tratamiento, como se observa en el cuadro 35, y donde además se 

indica que el Tratamiento 4 presenta el mayor beneficio con  408,21 Bs. seguida de los 

tratamientos 5 y 2 con 120,49 Bs.y 111,06 Bs respectivamente. 

 

Los menores beneficios netos se consiguieron con los tratamientos 16 y 12. 

 

Cuadro 35 .Beneficio neto del estudio. 

 

Costo de 
biofertilizante 
(Bs.) 

Costos de 
producción 
(Bs.) 

Costo total 
(Bs.) 

Beneficio 
bruto (Bs.) 

Beneficio 
neto (Bs.) 

Tratamiento c.v. c.f. c.t.     

T1 1,11 1527,55 1528,66 1506,21 -22,45 

T2 1,17 1527,55 1528,72 1639,78 111,06 

T3 1,22 1527,55 1528,77 1593,49 64,72 

T4 1,28 1527,55 1528,83 1937,04 408,21 

T5 1,34 1527,55 1528,89 1649,38 120,49 

T6 1,39 1527,55 1528,94 1583,33 54,39 

T7 0 1527,55 1527,55 1585,14 57,59 

T8 2,51 1527,55 1530,06 1505,94 -24,12 

T9 1,11 1527,55 1528,66 1511,43 -17,23 

T10 1,17 1527,55 1528,72 1520,76 -7,96 

T11 1,22 1527,55 1528,77 1524,52 -4,25 

T12 1,28 1527,55 1528,83 1483,87 -44,96 

T13 1,34 1527,55 1528,89 1562,8 33,91 

T14 1,39 1527,55 1528,94 1604,35 75,41 

T15 0 1527,55 1527,55 1502,73 -24,82 

T16 2,51 1527,55 1530,06 1434,8 -95,26 
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4.1.8.3. Relación beneficio – costo 

 

La relación beneficio costo se observa en el cuadro 36, la que nos revela las ganancias 

que se obtuvieron al invertir una cierta cantidad de dinero por cada tratamiento. 

 

Los mayores beneficios se obtuvieron con los tratamientos 4,5 y 2. El tratamiento 4 con 

un beneficio costo de 8, 82, lo que significa que por cada Boliviano invertido se logra 

ganar 7,82 Bolivianos. 

 

Cuadro 36. Beneficio costo del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 

en SER 7v 

B/C 

en $ 

B/C  

en Bs. 

Tratamientos 

en SER 2v 

B/C en 

$ 

B/C  

en Bs. 

T1 0,985 6,86 T9 0,989 6,88 

T2 1,073 7,47 T10 0,995 6,92 

T3 1,042 7,25 T11 0,997 6,94 

T4 1,267 8,82 T12 0,971 6,76 

T5 1,079 7,51 T13 1,022 7,11 

T6 1,036 7,21 T14 1,049 7,30 

T7 1,038 7,22 T15 0,984 6,85 

T8 0,984 6,85 T16 0,938 6,53 
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V. CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos planteados y analizando los resultados obtenidos se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

 

- La variable porcentaje de prendimiento fue influenciado por el factor sustrato, 

encontrándose que en el sustrato esterilizado y reutilizado siete veces el porcentaje de 

prendimiento de plantas (99.7%) fue mayor en comparación al otro sustrato esterilizado y 

reutilizado dos veces con 98.2%. 

 

- El número de tallos y el número de hojas por planta aumenta a medida que pasan los 

días de evaluación (21-35-49 días), sin embargo se determinó que en ambas variables el 

incremento es mayor en el sustrato esterilizado - reutilizado siete veces en comparación 

al sustrato esterilizado - reutilizado dos veces, encontrándose un promedio de 5 y 4 

tallos por planta respectivamente y 35 y 32 hojas a los 49 DDT. 

 

- El cultivo de papa no es acumuladora de silicatos por lo que la fertilización con silicio no 

reflejo con una respuesta en crecimiento y observándose así plantas con alturas 

promedio de 16 y 15 cm en ambos sustratos Sin embargo los mejores resultados en 

cuanto a rendimiento se obtuvieron en el sustrato esterilizado- reutilizado varias veces, lo 

que podría deberse a que el Silicio es un elemento viabilizador de nutrientes, en sinergia 

con otros elementos necesarios para la planta. 

 

- El peso de tubérculos por metro cuadrado y en los calibres III,IV,V y VI no fueron 

influenciados por ninguno de los factores, sin embargo se determinó un peso  promedio 

de 1,5 kg en el calibre III ,un peso de 1,6 kg en el calibre IV,un peso de 0,40 kg en el 

calibre V y un peso de 0,074kg en el calibre VI. 

 

- El peso de tubérculos calibre II es altamente significativo debido al efecto del factor 

sustrato. El peso promedio de tubérculos calibre II en el sustrato esterilizado - reutilizado 

dos veces es mayor (0.17 kg) respecto al sustrato esterilizado - reutilizado siete veces 

(0.07 kg). 
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- El número de tubérculos de papa por m² es influenciado por el factor sustrato, 

teniéndose el mayor número de tubérculos, en el sustrato esterilizado y reutilizado siete 

veces con 206 tubérculos en comparación al otro sustrato que cuenta con 190 tubérculos 

de papa por m². 

 

- Existen diferencias significativas en las medias de las  variables número de tubérculos 

calibre II, debido al efecto del factor sustrato, encontrándose los promedios máximos en 

el sustrato esterilizado - reutilizado siete veces (4 tubérculos)  respecto al sustrato 

esterilizado - reutilizado dos veces (1 tubérculo). 

 

- Existen diferencias significativas en las medias de las  variables número de tubérculos 

calibre III, debido al efecto del factor sustrato, encontrándose los promedios máximos en 

el sustrato esterilizado - reutilizado siete veces (75 tubérculos) respecto al sustrato 

esterilizado - reutilizado dos veces ( 65 tubérculos). 

 

- El número de tubérculos en los calibres, IV, V y VI no fueron influenciados por ninguno 

de los factores, sin embargo se encontró un promedio de 165 ,98 y 56 tubérculos de 

calibre IV, V y VI respectivamente. 

 

-En general se determinó una notable diferencia entre sustratos en cuanto al rendimiento 

tanto en peso como en número debido a la aplicación de Agrisil en sinergia con Perfect 

Digest, encontrándose mejores respuestas en el sustrato esterilizado y reutilizado siete 

veces y con los tratamientos 4,5 y 2, porque favorecieron a un mejor rendimiento 

promedio en número (70-165 tub.) y peso de tubérculos (1,53 -1,57 kg) calibre III y IV.  

 

- Efectuando el análisis económico se encontró que el tratamiento 4 es el más rentable 

con un valor de 408,21 Bs. seguida de los tratamientos 5 y 2 con valores de 120,49 Bs.   

y 11,06 Bs. respectivamente. Se atribuye además al tratamiento 4 como el mejor 

tratamiento en rendimiento expresado en peso y número de tubérculos calibre III y IV, 

calibres de uso óptimo para semilla pre básica de papa y por lo que en el mercado tiene 

un mejor precio. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados y conclusiones realizadas, se recomienda: 

 

- El silicio no está considerado como un nutriente esencial por la escasa información que 

hay y por qué no es tan directo como los demás, sin embargo al combinarse y formar 

compuestos mejora la capacidad de aprovechamiento de los metales existentes, 

favoreciendo la absorción de fósforo y reduciendo la toxicidad de los metales pesados, 

por lo que se recomienda su uso. 

 

- El Si es un elemento fundamental en la composición del suelo, la falta de Si activo 

conduce a la degradación de la fertilidad del suelo por lo que se recomienda utilizar 

fertilizantes a base de silicio para restituir su extracción por cultivos, lixiviación, erosión y 

otras causas. 

 

- Se recomienda usar silicato de potasio y péptidos marinos en sustratos esterilizados y 

reutilizados muchas veces, ya que los biofertilizantes potencializan la liberación de los 

nutrientes esenciales y por lo tanto son más fácilmente absorbidas por las plantas. 

Además, según el estudio, se obtuvo mejores resultados en cuanto a rendimiento en 

este tipo de sustrato. 

 

-Se recomienda la utilización del tratamiento cuatro o cinco que resulta de la 

combinación del sustrato esterilizado - reutilizado siete veces (para ambos tratamientos) 

y diferentes niveles de fertilización con silicato de potasio y péptido marino (3 cm3 de 

Agrisil - 2cm3  de péptido / litro y 4 cm3 de Agrisil – 1 cm3  de péptido) a fin de obtener 

mayor rendimiento y una cantidad significativa de tuberculillos de los calibre III y IV,que 

son los calibres que tienen importancia para el caso de semilla pre-básica de papa.  

 

- Se recomienda profundizar el tema en la utilización y dosis de silicato de potasio y 

péptido marino en diferentes cultivos, ya que este tipo de biofertilización es una 

alternativa para prevenir factores adversos tanto bióticos como abióticos. 
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VIII. ANEXOS 

 

Anexo 1.Grafica de superficie sembrada y producción de papa 2000-2009 a nivel 

mundial. 

 

Fuente: Elaboración de Ramírez y Sainz, (s/ f) en base a FAOSTAT-FAO (2011). 

Anexo 2: Principales productores de papa (a nivel mundial). Producción, superficie y 

rendimiento. Año 2004. 

Orden Países 

Productores 

Producción 

(t) 

Superficie 

(ha) 

Rendimiento 

( t/ ha) 

1 China 70.048.000 4.301.850 16,3 

2 Federación de  35.914.240 3.134.380 11,4 

3 India  25.000.000 1.400.000 17,8 

4 Ucrania 20.755.000 1.556.000 13,3 

5 Estados 

Unidos 

20.680.770 472.480 43,7 

6 Polonia  13.746.000 713.000 19,2 

7 Alemania 13.044.000 295.000 44,2 

8 Bielorrusia 9.902.100 507.690 19,5 

9 Países Bajos 7.488.000 161.280 46,4 

10 Francia 7.254.221 159.638 45,4 

25 Argentina 2.021.025 70.000 28,8 

Total 

Mundial 

  327.624.417 18.630.196 17,6 

Fuente: elaboración IDR sobre la base de datos de FAO (FAOSTAT, 2011) 



 

Anexo 3: Países productores de papa en América Latina y Caribe. Año 2004. 

Orden Países 

Productores 

Producción(t) Superficie(ha) Rendimiento(t

/ ha) 

1 Perú 2.996.090 246.815 12,2 

2 Colombia 2.959.380 167.919 17,6 

3 Brasil 2.891.530 138.364 20,8 

4 Argentina 2.021.025 70.000 28,8 

5 México 1.734.810 68.810 25,2 

6 Chile 1.144.170 59.560 19,2 

7 Bolivia 827.690 129.230 6,4 

8 Ecuador 400.000 50.000 8 

9 Venezuela 336.894 18.248 18,4 

10 Cuba 300.000 13.000 23,1 

Total 

Región 

  16.254.602 993.296 16,3 

 

Fuente: Elaboración IDR sobre la base de datos de FAO (FAOSTAT, 2011) 

 



Anexo 4.Situación actual de diferentes países productores de papa. 

 

 

Países 

Productor

es 

Consumo  

per-cápita 

(Kg/hab/ 

año) 

Variedades comunes  y 

preferencias de consumo 

Rendimientos y superficie sembrada  Región –estado-

departamentos 

productores 

 

Brasil 

 

16  

 

Consume variedades de piel 

amarilla y roja Monalisa, Achat, 

Asterix, Bintje, Mondial, Baraka, 

Ágata, Atlantic, Baronesa y 

Catucha. 

 

-rendimiento medio fue de 20,4 t/ ha, 

-la producción de papa en el año 2003 

alcanzó 3.070.200 toneladas y la 

 -superficie cosechada abarcó 149.900 

hectáreas. 

 

Los estados productores de 

papa son: Minas Gerais, 

Sao Pablo, Paraná, Rio 

Grande do Sul. 

 

Argentina 

 

50 y 60 

 

-Las de consumo en fresco 

(Spunta y Ballenera). 

 -Las demandadas 

específicamente para la industria 

de la papa pre frita congelada 

(Shepody, Russet, Asterix y 

otras) . 

-Las  de snack (Atlantic)  

y  Kennebeck, que tiene la 

particularidad  de ser apreciada 

en los dos destinos antes 

mencionados. 

-rendimientos promedio de 35 a 40 t /ha 

para el sudeste bonaerense, 25 a 30 t / ha 

para Mendoza y 20 a 25 t /ha para Córdoba 

y Tucumán. 

-en el 2004 la superficie  sembrada fue de 

85.000 ha 

Como eventos excepcionales, se destacan 

rendimientos de hasta 70 t /ha en el sudeste 

de Buenos Aires, y 35 – 40 t /ha para 

Córdoba. 

 

 

la provincia buenos aires , 

Córdoba  y Tucumán son 

los mayores productores 

,abarcando  el 78 % del 

total 

 

Bolivia 

 

80  

 

Alpha, Desireé 

Imilla, Waych’a, entre muchos 

otros. 

 

Se cultiva en siete departamentos, 

cubriendo una superficie de 124.800 ha. 

Presenta amplio rango en sus rendimientos 

Se produce en siete de los  

nueve departamentos, 

exceptuando Beni y  Pando. 



que varían desde 4 t/ ha hasta 20 t /ha y se 

produce en diferentes pisos agro ecológicos 

desde 1600 hasta 4200 metros sobre el 

nivel del mar. 

Venezuela 13,45 Las  variedades que consume 

son de carne blanca:Kennebec, 

Atlantic, Granola, Sebago, 

Andinita. y  las de carne amarilla 

que son Granola, R12, Caribay y 

Baraka. 

 

El estado con mayor Superficie sembrada 

con  6.500 ha es Mérida, le sigue Trujillo con 

4.800 ha 

 

Mérida tiene mayor Rendimiento (t/ ha) 22,3 

le sigue Lara con 18 toneladas por ha.  

Los principales estados 

productores son: Aragua , 

Carabobo, Lara ,Trujillo 

,Mérida y Táchira 

Uruguay 37 
Variedades rosadas: Chieftain, 

Red Pontiac, Norland, Rodeo y 

entre las blancas a Kennebec, 

Atlantic e INIA Porá. 

 

 

En este país se cultivan unas 10.000 

hectáreas al año de papa, con un 

rendimiento promedio de 16 t/ha. 

 

 

La zona este (Maldonado-

Rocha), el nordeste de 

uruguay  (Tacuarembó). 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a Pereyra et al. (a/f). 

 

 

 



Anexo 5.Produccion y destino de papa 2005-2007.  
 
 

 
 

Datos: MDRAyMA, INE. Se considera 1,5 tn por Ha sembrada 

 

Anexo 6.Uso y destino de papa fresca. 
 

 

Fuente: FAOSTAT, FAO. 

 
Anexo 7.Tipos de industria a partir de la papa. 
 

             
 

Fuente: elaboración de Zeballos et al. (2009) en base a Guidi y Mamani (2002) 

 
 
 
 
 
 



Anexo 8. Zonas de producción de papa en Bolivia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Trujillo (2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona Variedad principal que produce Rendimiento 

Altiplano de 3000 a 

4310 msnm. 

Se producen variedades de la 

subespecie andigenum, entre ellas la 

Huaych’a, Sani imilla, Imilla negra, 

Imilla blanca, Pinta boca, Qoyllus, 

Runas. 

 4 y 8 t/ha. 

Valles desde 1600 

a 2800 msnm. 

se producen variedades de las sub 

especies andígenum y tuberosum 

comúnmente llamadas holandesas, 

como Desiree y Romano 

8 a 12 t/ha. 

Llanos Orientales 

con alturas de 400 

a 600 msnm. 

toda la producción es de variedades 

de la sub especie tuberosum, 

principalmente la Desiree y Romano, 

15 y 30 t/ha. 



Anexo 9. Multitud de variedades de patatas (según los criterios que se apliquen). 
 
SEGÚN SU FORMA: 

      

Redondeada Oval Redondeada Ovalada Oval Alargada Alargada Claviforme 
 

SEGÚN EL COLOR DE LA PIEL: 

 

 
SEGÚN EL COLOR DE LA CARNE DEL TUBÉRCULO: 

 
SEGÚN SU ABUNDANCIA: 

               

         DESIREE               HUAYCH’A            SANI IMILLA        IMILLA NEGRA 

              ...  

           AGATA                      MONALISA                  ATLANTIC                ASTERX 

Fuente: Elaboración propia en base a www.patatasifaca.com; y www.abbabatatabrasileira.com 

http://www.abbabatatabrasileira.com/
http://marioandreualimentos.com/portal1/wp-content/uploads/2011/11/Agata-foto.jpg


      Anexo 10.Caracteristicas agro - morfológicas de la variedad Ágata. 
 
 
 

 

Fuente: Peeten et al. (2007) 

 

 

 

 

 



 

Anexo 11. Tubérculos-semillas en diferentes estados fisiológicos.  

 

               

               

 

 

 

 

                    

 

     (Semilla en reposo, brotación apical, brotación múltiple y semilla envejecida). 

 

                               Fuente: CIP-INIAP y  Torres et al., (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 12. Categorías de semilla de papa. 

                                                              

 

Fuente :PROINPA – RIOJA y BAREA (2004). 

 

 



Anexo 13. Categorías y esquemas de flujo de semilla de papa. 

 

 

   

 

NIVEL 1                                                                            Debe provenir de la técnica  

Laboratorio + Invernadero de termoterapia y cultivo de 

 Meristemos y propagación  

 In vitro. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

NIVEL 2 

Organizaciones especializadas 

a nivel regional 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

NIVEL 3 

 

ONG´S 

Proyectos 

Organizaciones  

de base a nivel zonal 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NIVEL 4 

 

 

Campesinos 

Individuales  

 

 

------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -  

 

Fuente: PROSEMPA (1992) 

 

 

 

Pre básica 

Básica 

Registrada 

Certificada 

Fiscalizada Certificada 1 

    Papa comercial 

Propia semilla 



Anexo 14. Composición de medios de cultivo para células vegetales. 

 

 

Componentes Características y ejemplos 

 

Agua destilada 
Fuente de carbono 

Representa el 95% del medio nutriente 
Generalmente se usa sacarosa. La fuente de carbono se necesita 
porque los explantos no son completamente autótrofos y no 
pueden cubrir sus necesidades con la fotosíntesis que pueden 
realizar in vitro. 
 

Sustancias 
inorgánicas 
 

Macroelementos (N, P, K, Ca, Mg, S) y microelementos (Fe, Co, 
zn, Ni, B, Al, Mn, Mo, Cu, I), en una proporción adecuada para la 
planta elegida. 
 

Vitaminas 
 

Vitaminas B1, B2, B6, vitamina H, vitamina E, ácido fólico, ácido 
nicotínico, entre otras. 
 

 
Hormonas y 
reguladores del 
crecimiento 
 

Auxinas: promueven la elongación celular, la formación de callos y 
raíces adventicias, inhiben la formación de brotes axilares 
adventicios y, a veces, inhiben la embriogénesis. 
Citoquininas: promueven la división celular, regulan el crecimiento 
y el desarrollo de los tejidos vegetales 
Otras: giberalinas, ácido absícico, etileno. 
 

Mezclas de sustancias 
poco definidas 
 

Ejemplos: extracto de levadura, extractos vegetales. 

Materiales inertes 
 

Usados como soporte. Incluyen; agar o gelrite  de 0,6-0,9%; 
azarosa Y otros polisacáridos (lana de vidrio, papel de filtro, 
arena). 
 

 

Fuente: Albarracín (s/f.). Adaptada del Libro Biotecnología, UNQ 2006. 

 

Anexo 15.Nutrientes minerales y orgánicos esenciales requeridos por las plantas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sierra, B. et al., (2002) 



 

 
Anexo 16. Concentración de macronutrientes en las plantas superiores 
 
 
 

 
Fuente: Moyeja (2007) 

1(*), 2(**) y 3(***) 
 
1) Macronutrientes plásticos básicos (*): Carbono (C), Hidrógeno (H) y Oxigeno (O) 
2) Macronutrientes primarios básicos (**): Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K) 
3) Macronutrientes secundarios (***): Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Azufre (S), y Silicio (Si). 
 

 

 

 

 

 

 

 

            Macronutriente por 100 g de materia    Seca (g) 
 

Carbono————-------—————--———————— 45.1 * 
Oxígeno———————————————————— 45.0 * 
Hidrógeno—————————————————-—— 6:0 * 
Nitrógeno——————————————————— 1.5 ** 
Calcio———————————————————--— 0.5 *** 
Potasio———————————————————— 1.0 ** 
Azufre———————————————————---- 0.1 *** 
Fósforo———————————————————— 0.2 ** 
Magnesio——————————————————— 0.2 *** 
Silicio—————————————————---——— 0.1 *** 
 



Anexo 17. Funciones de los nutrientes y síntomas de deficiencia -exceso de los nutrientes de mayor requerimiento en el cultivo de 

la papa.  

 

Element

o  

Funciones e importancia Síntomas  de deficiencias Síntomas de excesos 

 MACRONUTRIENTES   

Nitrógen

o (N) 

 

Interviene en el crecimiento de la planta  

-Interviene para alcanzar buenos 

rendimientos  

-Constituyente de la clorofila, vitaminas y 

aminoácidos  

-Interviene en la fotosíntesis 

Forma parte estructural estable de las 

moléculas en las células de la planta. 

Amarillamiento de hojas bajeras  

 El déficit de nitrógeno produce una clorosis o 

amarillez de las hojas, en caso de extrema 

deficiencia las hojas basales se ¨amarillean¨ 

debido a la traslocacion del elemento hacia la 

parte superior de la planta por ser este un 

nutriente móvil dentro de la planta, una falta de 

humedad en el suelo o falta de luz también 

produce el mismo síntoma 

Crecimiento exagerado de las plantas 

,Reducción del rendimiento ,Se alarga el ciclo 

de vida del cultivo ,Susceptibilidad a ciertas 

enfermedades  

-los tubérculos producidos con exceso de 

nitrógeno se pudren más fácilmente en las 

bodegas y toleran menos el maltrato. El 

exceso de nitrógeno no permite una adecuada  

coloración de la papa frita para chips, debido a 

un  incremento del contenido de azucares 

reductores en el tubérculo, esto produce un 

pardeamiento de la papa frita 

Fósforo 

(P) 

 

Favorece al crecimiento de la planta al 

mejorar la captación de otros nutrientes  

-Acelera la madurez de la papa ,Mejora 

la calidad y el rendimiento  

-Contribuye a la resistencia de 

-Hojas y tallos de color verde azulado  

-Crecimiento reducido (enanismo)  

Su déficit produce plantas  pequeñas de color 

violáceo o amoratado por efecto de la 

acumulación de antocianinas debido a la 

Dosis muy altas pueden impedir la absorción 

de zinc .El exceso de este elemento en las 

plantas, generalmente no se produce. 

Un buen contenido de este elemento 

determina una mejor calidad de los tubérculos 

semillas producidas. 



enfermedades detención del crecimiento celular . Es un elemento móvil en la planta por lo que 

se trasloca desde las hojas basales hacia las 

hojas superiores 

Potasio 

(K) 

 

Favorece el engrosamiento de los 

tubérculos  

-Da resistencia a enfermedades y sequía  

-Activador enzimático 

-Controla la apertura y cierre de los 

estomas 

 El potasio es un elemento responsable 

de más de 48 funciones distintas en las 

plantas, desde el regulador del cierre 

estomático de las hojas  en las células 

oclusivas, hasta principal activador de la 

síntesis de carbohidratos. Esta última 

función es muy importante en cultivos 

como la papa debido al gran contenido 

de carbohidratos que debe formar la 

planta y almacenar en los tubérculos. 

-Las puntas y márgenes de las hojas se ponen 

de color obscuro, se necrosan y mueren  

Su deficiencia produce plantas con hojas algo 

cloróticas y luego desarrollan puntos necróticos 

dispersos, los tallos del cultivo son débiles y 

quebradizos cuando falta potasio en el suelo. 

En el caso de la papa, su deficiencia produce un 

tono bronceado de las hojas, especialmente 

basales y con aplicaciones altas de potasio, el 

cultivo tiende a producir grandes tubérculos 

Cuando hay concentraciones muy altas en la 

solución del suelo se producen competencias 

iónicas con otras bases. 

 

Este elemento presenta una gran movilidad en 

la planta 

Azufre 

(S) 

 

 Interviene en la formación de clorofila y 

promueve la floración y la fructificación 

Elemento esencial, activador enzimático, 

interviene en el metabolismo del 

nitrógeno 

-Las hojas más jóvenes presentan un color 

verde pálido ,Arrugamiento de hojas 

Su deficiencia produce clorosis generalizada y 

es muy poco móvil en la planta. 

No se han reportado síntomas por exceso de 

azufre 



 

 MICRONUTRIENTES   

Hierro 

 

El hierro es un componente de las 

metalo-proteinas y como tal asume la 

función de catalizador de los procesos 

respiratorios y de la formación de3 la 

clorofila. 

Muy raras veces, principalmente en los suelos 

con exceso de sal,acidos ricos en fosforo donde 

el Fe precipita como fosfato. 

Clorosis internerval (hojas jóvenes), hojas de 

color blanco. 

Las manifestaciones de deficiencia se 

presentan principalmente en suelos con 

reacción alcalina,calcareos,sobre todo si existe 

deficiencia de potasio 

Defoliaciones apicales. 

Escaso desarrollo de las yemas. 

Bajo porcentaje de floración. 

Formación de frutos pequeños y palidos. 

 

 

 

En suelos muy ácidos se puede transformar en 

un elemento tóxico 

Cloro 

 

Necesario para las plantas sólo en 

pequeñas cantidades. Algunas 

plantas toleran cantidades altas, por 

ejemplo la remolacha, las coles, la 

espinaca y 

el apio. En grandes cantidades 

disminuye el desarrollo o la calidad de 

las plantas 

sensibles al cloro como por ejemplo, la 

papa, pimiento, tabaco, frijol, frutas y 

especies forestales. 

 

La deficiencia es poco común en papa, pero su 

toxicidad puede ser mas frecuente en suelos 

con elevada salinidad. Su deficiencia produce 

marchitez de las hojas. 

 

 



Mangan

eso 

 

 

 

Cataliza la formación de la clorofila y las 

reaciones de oxido –reduccion en los 

tejidos (metabolismo de las auxinas) 

 

Constituyente de la clorofila y activador 

enzimático 

Se manifiesta tanto en hojas jóvenes como 

adultas en forma de clorosis internerval y una 

sucesiva formación de manchas necróticas. 

: en suelos de pH  ácidos, se puede producir 

toxicidad de este elemento y en suelos de pH 

alcalino se produce deficiencia. 

Silicio 

 retículo endoplasmatico, lamina medía y 

de los espacios intercelulares, donde 

contribuye con la rigidez de estas 

estructuras celulares, contribuyendo a 

las propiedades mecánicas de 

resistencia estructura. 

 

en algunos cultivos como en el pepino 

tomate y muy particularmente en la caña 

de azúcar. 

ta el rendimiento del 

cultivo de arroz. 

infecciones fúngicas. 

 

 

La plantas con deficiencia en silicio son 

quebradizas y susceptibles a enfermedades 

fúngicas.  

La toxicidad por metales pesados puede ser 

disminuida por el silicio. 

 .El Silicio tiene acción sinérgica con el 

Calcio y elMagnesio mejorando la vida 

media de las cosechas  

• Abundante en las gramíneas y la cola de 

caballo. Hace al forraje áspero y aumentasu 

resistencia. 

 En las células y tejidos vegetales es un 

elemento estructural que contribuye a las 

propiedades mecánicas de la pared celular 

(rigidez y elasticidad); muchas plantas acumulan 

silicio en sus tejidos mejorando su crecimiento y 

fertilidad. 

 

No existen reportes al respecto. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Kolmans y Vásquez (1999); Sierra, B. et al., (2002); Piaggesi (2004); y Moyeja (2007) ; y Torres et al., (2011). 

 



 

 

Anexo 18. Absorción de nutrientes en el cultivo de papa, CV.Atlantic en condiciones de invernadero. 

 

 

   

Fuente: Coraspe et al. (2009) 

 

    COMPONENTES DE LA PLANTA   

NUTRIENTES HOJA TALLO RAIZ TUBERCULO 

Nitrógeno 
 

 
 
198,24 mg/pl a 62 DDT 
 

 
 
78,43 mg/pl a 67 DDT 
 

15,15mg/pl a 70 DDT 
 

105,86mg/pl al final del ciclo 
 

Fosforo 21,92mg/pl a 65 DDT 
 
19,74mg/pl a los 69 DDT 2,28mg/pl a los 70 DDT 0,692mg/pl al final del ciclo 

potasio  
 
236,12mg/pl a 64 DDT 259,48mg/pl a los 67 DDT 40,78mg/pl a los  70 DDT 268,89mg/pl a final de ciclo, 

Calcio 
 
105,52mg/pl a 70 DDT 61,27mg/pl a los 70 DDT  -  8,97mg/pl, a 70 DDT 

Magnesio 
 
11,71mg/pl a los 58 DDT 36,37mg/pl a los 70 DDT 2,0mg/pl a los 70 DDT,  4,01mg/pl a final de ciclo 

Azufre 
 
342,82mg/pl a los 70 DDT 9,93mg/pl a los 69 DDT 2,64mg/pl a los 70 DDT.  7,60mg/pl a final del ciclo 



Anexo 19.Extraccion de algunos nutrientes por el cultivo de papa, según diferentes                

autores y diferente nivel de rendimiento. 

 

 

Nota:incluye follaje y tuberculos. Fuente:Sierra,B.(2002). 

 

Anexo 20.Fitolitos presentes en el haz de la hoja de maíz. 
 

 

Fuente: Quero, 2007. 

Anexo 21.Diferentes formas de tricoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Fuente: Quero, dic-2006 



 

 

Anexo 22. Corte del limbo foliar donde se refleja la acción indirecta del agrisil 

(mejora el sistema inmunológico de la planta) 

 

 

 

Fuente: Zambrana (s/f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 23.Descripción del biofertilizante AGRISIL 

Nombre 

comercial 

 Composición 

química 

Características 

Agrisil  K2O....13% 

SiO2 ...... 27% 

Ingredientes 

inertes 

c.s.60% 

Es un fertilizante foliar y bioestimulante, compuesto por silicio y 

potasio de alta asimilación, fortalece y estimula el desarrollo del 

sistema inmunológico de la planta y de la raíz. 

Agrisil forma una barrera de cristales sobre las hojas que hacen que 

se aproveche al máximo las horas luz. Es un neutralizador de 

elementos tóxicos de suelos salinos (sodio) y suelos ácidos 

(aluminio, hierro y magnesio).Mejora la absorción de fosforo, reduce 

la lixiviación de N-P-K y mejora el pH. 

 

Fuente:Elaboración propia en base a la información obtenida de los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 24. Descripción del biofertilizante PERFECT DIGEST FP. 

 

Nombre Composición Características 

comercial química  

Perfect digest 

FPT 

Péptidos y 

nucleótidos.... 

40.89% 

Es una mezcla de péptidos (nucleótidos) con alta disponibilidad de 

nitrógeno, proteínas y vitaminas y aminoácidos para aplicación 

foliar en plantas. 

 

Cenizas ..... 7.2 

3% 

Agua....44.09 

% 

Mejora el transporte y uso de los macro y micro elementos, 

actuando como agente quelante, permitiendo un mayor y mejor 

aprovechamiento de los nutrientes. Se absorbe rápidamente a 

nivel foliar y radicular. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida de los productos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Anexo 25.Registro de temperaturas diarias en el ambiente protegido. 
 

 
Temperaturas en el ciclo del cultivo 

Fecha Max.(°C) Min.(°C) Media(°C) 

03/07/2012 45 0 22,5 

06/07/2012 45 -5 20 

07/07/2012 49 4 26,5 

08/07/2012 50 -2 24 

09/07/2012 49 -2 23,5 

10/07/2012 46 4 25 

13/07/2012 39 -1 19 

14/07/2012 39 -1 19 

15/07/2012 45 5 25 

16/07/2012 44 -2 21 

17/07/2012 42 4 23 

20/07/2012 39 -2 18,5 

21/07/2012 41 1 21 

22/07/2012 42 1 21,5 

23/07/2012 42 1 21,5 

24/07/2012 45 2 23,5 

27/08/2012 38 4 21 

28/08/2012 44 1 22,5 

29/08/2012 42 -4 19 

30/08/2012 44 1 22,5 

31/08/2012 45 1 23 

03/09/2012 43 0 21,5 

04/09/2012 41 0 20,5 

05/09/2012 44 0 22 

06/09/2012 43 1 22 

07/09/2012 42 4 23 

10/09/2012 40 2 21 

11/09/2012 42 3 22,5 

12/09/2012 42 3 22,5 

13/09/2012 44 3 23,5 

14/09/2012 45 5 25 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo. 
 
Nota:Temperaturas registradas 14 días después del transplante y después de retirar todas las mallas 
semi sombra de las camas, hasta el día de defoliado total. 
 
 



Anexo 26.Costos de producción por invernadero. 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

VIDA 
UTIL  

DEPRECIACION  ($us) 
2007-2011 

DEPRECIACION  
2012 ($us) 

DEPRECIACION  
2012 ( Bs) 

MATERIALES DE CAMPO      ($us)  ($us) (AÑOS) ANUAL CICLO CICLO CICLO 

estructura antiafido global 1 40000 40000 20 2000,0 500,0 500,0 3480,00 

cintas de riego por goteo global 1 250 250 2 125,0 31,25 0 0 

balanza  pza. 1 350 350 5 70,0 17,5 0 0 

malla semi-sombra 50% m2 128 3 384 5 76,8 19,2 0 0 

rejillas de drenaje m2 128 4 512 5 102,4 25,6 0 0 

bandejas de madera pza. 32 41 1312 5 262,4 65,6 0 0 

pala-palita pza. 2 7 14 5 2,8 0,7 0 0 

carretilla pza. 1 50 50 5 10,0 2,5 0 0 

manguera m  25 3,2 80 15 5,3 1,32 1,32 9,22 

caldera de esterilizacion pza. 1 12000 12000 15 800,0 200 200 1392,00 

sustrato  m3 28,8 15 432 2 216,0 54 54 375,84 

mochila para fumigar pza. 1 600 600 5 120,0 30 0 0 

cajas de plastico para almacenamiento pza. 15 8 120 8 15,0 3,8 3,8 26,45 

camara de frio pza. 1 35000 35000 20 1750,0 437,5 437,5 3045,00 

mesa de clasificacion  pza. 1 80 80 10 8,0 2,0 2,0 13,92 

triple 15-15-15 (fertilizante) kg 12,8 1,01 12,928 0,25 51,7 12,9 12,9 89,78 

CTC (fungicida) cm3 20 0,011 0,22 0,25 0,9 0,229 0,229 15,94 

maxim XL(fungicida) cm3 20 0,02 0,4 0,25 1,6 0,4 0,4 2,78 

engeo (insecticida) cm3 20 0,03 0,6 0,25 2,4 0,6 0,6 4,18 

platulas(25pl/magenta) magenta 256 8,98 2298,88 0,25 9195,5 2298,9 2298,9 16000,34 

sub total               3511,6 24440.74 

TIPO DE CAMBIO = $ 
1 $us  =  6,96 Bs. 

        

 



                                        
 

Anexo 27.Costo del Agrisil y Perfect Digest ( biofertilizantes) 

 

 

 

 

 

  

Detalle Tratamiento Unidad Cantidad Precio 
unitario 

($us ) 

Costo total 
($us ) 

Costo total 
(Bs) 

Dosis de  T1 cm3 0 0 0 0 
AGRISIL T2 cm3 4 0,01 0,04 0,28 
  T3 cm3 8 0,01 0,08 0,56 
  T4 cm3 12 0,01 0,12 0,84 

  T5 cm3 16 0,01 0,16 1,11 

  T6 cm3 20 0,01 0,2 1,39 
  T7 cm3 0 0,01 0 0 
  T8 cm3 20 0,01 0,2 1,39 

  T9 cm3 0 0 0 0 
  T10 cm3 4 0,01 0,04 0,28 
  T11 cm3 8 0,01 0,08 0,56 
  T12 cm3 12 0,01 0,12 0,84 

  T13 cm3 16 0,01 0,16 1,11 

  T14 cm3 20 0,01 0,2 1,39 

  T15 cm3 0 0,01 0 0 

  T16 cm3 20 0,01 0,2 1,39 

Dosis de  T1 cm3 20 0,008 0,16 1,11 

PERFECT   D. T2 cm3 16 0,008 0,128 0,89 
  T3 cm3 12 0,008 0,096 0,67 
  T4 cm3 8 0,008 0,064 0,44 
  T5 cm3 4 0,008 0,032 0,22 
  T6 cm3 0 0,008 0 0 
  T7 cm3 0 0,008 0 0 
  T8 cm3 20 0,008 0,16 1,11 

  T9 cm3 20 0,008 0,16 1,11 
  T10 cm3 16 0,008 0,128 0,89 
  T11 cm3 12 0,008 0,096 0,67 

  T12 cm3 8 0,008 0,064 0,44 

  T13 cm3 4 0,008 0,032 0,22 

  T14 cm3 0 0,008 0 0 

  T15 cm3 0 0,008 0 0 

  T16 cm3 20 0,008 0,16 1,11 

Total         2,88 20,04 



                                        
 

Anexo 28.Resumen de  costos  de los biofertilizantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Costo de 
biofertilizantes ($us ) 

Costo total 
($us ) 

Costo total 
(Bs. ) 

Tratamiento Agrisil Perfect d   

T1 0 0,16 0,16 1,11 

T2 0,04 0,128 0,168 1,17 

T3 0,08 0,096 0,176 1,22 

T4 0,12 0,064 0,184 1,28 

T5 0,16 0,032 0,192 1,34 

T6 0,2 0 0,2 1,39 

T7 0 0 0 0 

T8 0,2 0,16 0,36 2,51 

T9 0 0,16 0,16 1,11 

T10 0,04 0,128 0,168 1,17 

T11 0,08 0,096 0,176 1,22 

T12 0,12 0,064 0,184 1,28 

T13 0,16 0,032 0,192 1,34 

T14 0,2 0 0,2 1,39 

T15 0 0 0 0 

T16 0,2 0,16 0,36 2,51 

Total 1,6 1,28 2,88 20,04 



                                        
 

 Anexo 29.Beneficio bruto del estudio-por tratamiento. 

 

 

    Rendimiento Precio 
Beneficio 
bruto 

Beneficio 
bruto 

Beneficio 
bruto 

Detalle Calibre 
tubérculos/ 
 8 m2 

($us / 
tubérculo) 

por calibre 
($us) 

por 
tratamiento 
($us) 

por 
tratamiento 
(Bs.) 

  II 11 0 0    

  III 265 0,19 50,35    

T1 IV 536 0,15 80,4 216,41 1.506,21 

  V 442 0,13 57,46    

  VI 282 0,1 28,2    

  II 21 0 0    

  III 301 0,19 57,19    

T2 IV 689 0,15 103,35 235,6 1.639,78 

  V 402 0,13 52,26    

  VI 228 0,1 22,8    

  II 16 0 0    

  III 254 0,19 48,26    

T3 IV 645 0,15 96,75 228,95 1.593,49 

  V 458 0,13 59,54    

  VI 244 0,1 24,4    

  II 9 0 0    

  III 289 0,19 54,91    

T4 IV 1018 0,15 152,7 278,31 1.937,04 

  V 380 0,13 49,4    

  VI 213 0,1 21,3    

  II 7 0 0    

  III 293 0,19 55,67    

T5 IV 679 0,15 101,85 236,98 1.649,38 

  V 422 0,13 54,86    

  VI 246 0,1 24,6    

  II 21 0 0    

  III 344 0,19 65,36    

T6 IV 682 0,15 102,3 227,49 1.583,33 

  V 311 0,13 40,43    

  VI 194 0,1 19,4    

  II 18 0 0    

  III 336 0,19 63,84    

T7 IV 617 0,15 92,55 227,75 1.585,14 

  V 372 0,13 48,36    

  VI 230 0,1 23    

  II 37 0 0    

  III 305 0,19 57,95    

T8 IV 626 0,15 93,9 216,37 1.505,94 

  V 374 0,13 48,62    

  VI 159 0,1 15,9    



                                        
 

 

 

 

 

    Rendimiento Precio 
Beneficio 
bruto 

Beneficio 
bruto 

Beneficio 
bruto 

Detalle Calibre 
tubérculos / 
8 m2 

($us / 
tubérculo) 

por 
calibre 
($us) 

por 
tratamiento 
($us) 

por 
tratamiento 
(Bs.) 

  II 3 0 0    

  III 251 0,19 47,69    

 T 9 IV 629 0,15 94,35 217,16 1.511,43 

  V 404 0,13 52,52    

  VI 226 0,1 22,6    

  II 8 0 0    

  III 289 0,19 54,91    

 T 10 IV 624 0,15 93,6 218,5 1.520,76 

  V 373 0,13 48,49    

  VI 215 0,1 21,5    

  II 1 0 0    

  III 300 0,19 57    

 T 11 IV 623 0,15 93,45 219,04 1.524,52 

  V 333 0,13 43,29    

  VI 253 0,1 25,3    

  II 9 0 0    

  III 236 0,19 44,84    

 T 12 IV 603 0,15 90,45 213,2 1.483,87 

  V 407 0,13 52,91    

  VI 250 0,1 25    

  II 14 0 0    

  III 249 0,19 47,31    

 T 13 IV 679 0,15 101,85 224,54 1.562,80 

  V 406 0,13 52,78    

  VI 226 0,1 22,6    

  II 0 0 0    

  III 296 0,19 56,24    

 T 14 IV 699 0,15 104,85 230,51 1.604,35 

  V 364 0,13 47,32    

  VI 221 0,1 22,1    

  II 6 0 0    

  III 279 0,19 53,01    

 T 15 IV 617 0,15 92,55 215,91 1.502,73 

  V 385 0,13 50,05    

  VI 203 0,1 20,3    

  II 4 0 0    

  III 193 0,19 36,67    

 T 16 IV 624 0,15 93,6 206,15 1.434,80 

  V 416 0,13 54,08    

  VI 218 0,1 21,8    
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