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Resumen

El estudio inició con la recolección de la semilla de cada uno de los genotipos a

usarse y almacenamiento de la misma en la bodega del Programa de papa

para su posterior brotación. Se usaron un total de 12 variedades; 6 fueron

variedades nativas promisorias de algunas comunidades de las zonas de

estudio seleccionadas por presentar buenos contenidos de hierro y zinc en

estudios preliminares y las otras 6 fueron variedades mejoradas por presentar

buen comportamiento agronómico.  Los ensayos se implementaron en la

parroquia de Pueblo Viejo perteneciente a la provincia de Tungurahua, en la

parroquia de Gramapamba perteneciente a la provincia de Chimborazo y en la

parroquia de Cutuglagua perteneciente a la provincia de Pichincha. En cada

una de las localidades se establecieron 36 parcelas de (4.4 x 3.0 m), cada

parcela representó una variedad y estuvo constituida por 30 plantas. Se usó un

diseño de bloques completos al azar con 3 repeticiones. La toma de datos de

las variables agronómicas se llevó a cabo según lo planificado. Inmediatamente

después de la cosecha se tomaron muestras de cada genotipo para ser

enviadas al laboratorio de suelos y de nutrición del INIAP para su respectivo

análisis y determinación de los contenidos de hierro, zinc y vitamina C. En la

bodega de papa se tomaron los datos correspondientes a las variables

poscosecha como materia seca.

Los resultados obtenidos señalan que: en cuanto al comportamiento

agronómico el genotipo con mejor rendimiento por planta en el análisis

combinado fue la variedad Pucashungo con un promedio de 2.24 Kg/planta. En

relación a la concentración de hierro en el análisis combinado la variedad con

mayor contenido fue la variedad Coneja negra, ubicada en el primer rango con

un promedio de 29.17ppm. Con respecto al contenido de zinc la variedad con

mayor contenido fue la variedad Superchola, con un promedio de 12.13 ppm

siendo una de las más estables. Con relación al contenido de vitamina C la

variedad con mayor contenido fue Yanashungo se ubicó en el primer rango con

un promedio de376.67 ppm.



xvii

Abstract

The study began with the recollection of the seed from each of the genotypes to

use and store it in the cellar of the Program for later sprouting potatoes. A total

of 12 genotypes were used; 6 were promising native varieties of some

communities in the study areas selected to present good content of iron and

zinc in preliminary studies and the other 6 were improved by presenting good

agronomic performance varieties. The tests were implemented in the parish of

Pueblo Viejo belonging to the province of Tungurahua, in the parish of

Gramapamba belonging to the province of Chimborazo and Cutuglagua parish

belonging to the province of Pichincha. In each of the locations 36 plots (4.4 x

3.0 m), each plot represents a genotype and consisted of 30 plants were

established. Design randomized complete block with 3 replications was used.

The data collection of agronomic variables was carried out as planned.

Immediately after harvest samples of each genotype to be sent to the laboratory

for soil and nutrition lNlAP for examination and determination of the contents of

iron, zinc and vitamin C. The Pope took hold of the data were taken the

postharvest variables as dry matter.

The results show that: in terms of agronomic performance genotype with better

yield per plant in the combined analysis was the variety Pucashungo with an

average of 2.24 kg / plant. In relation to the iron concentration in the combined

analysis variety more content was Coneja negra variety, located on the first

range averaging 29.17ppm. With respect to zinc content more content variety

was the variety Superchola, with an average of 12.13 ppm being one of the

most stable. With regard to vitamin C content more content variety was

Yanashungo stood in the first rank with an average of 376.67 ppm.
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1.1 Introducción

En la Sierra ecuatoriana, la papa es el segundo cultivo más importante después

del maíz, el cual representa un alimento primordial en la dieta diaria y un

componente importante de la canasta básica  los ecuatorianos sobre todo entre

la población de la sierra (Devaux, 2011).

El cultivo de papa en el Ecuador se realiza en las tierras altas, en alturas

comprendidas principalmente entre los 2700 a 3400 msnm; las más

representativas por el volumen de producción son  Carchi, Tungurahua,

Chimborazo, Cotopaxi (Reinoso, 2011).

La conservación de las papas nativas no sólo es importante porque

representan  un banco de diversidad genética para el futuro, sino que permite a

los agricultores aprovecharlas en diferentes ambientes, condiciones,

tecnologías, usos y mercados para su producción. Además, su mayor uso

puede contribuir a la valorización y conservación genética por los mismos

agricultores, siendo una excelente alternativa para los bancos de germoplasma

de los programas internacionales y nacionales de mejoramiento (Monteros,

2005).

Las variedades mejoradas de papa se caracterizan por tener mayor capacidad

productiva que las papas nativas, además de una forma atractiva del tubérculo,

buen color, textura, sabor, tamaño uniforme, periodo vegetativo relativamente

corto, buenas cualidades de almacenaje y resistencia a enfermedades y a

condiciones agronómicas desfavorables (Monteros, 2006).

En Ecuador, al menos uno de cada cinco niños menores de cinco años tiene

baja talla para la edad, es decir, desnutrición crónica. El 12 % de los niños tiene

desnutrición global, es decir bajo peso para la edad. El 16 % nacen con bajo

peso. Seis de cada 10 embarazadas y siete de cada 10 menores de 1 año

sufren de anemia por deficiencia de hierro (Devaux, 2011).
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El ser humano para su desempeño diario requiere de al menos 49 nutrientes,

que pueden ser suministrados por una dieta apropiada y la mayoría de ellos

están presentes en el tubérculo de la papa, ya que una papa de tamaño

mediano, aporta con el 26% del requerimiento diario de cobre, del 17 al 18% de

potasio, fósforo, hierro, y entre el 5 al 13% de zinc,  magnesio, y manganeso,  y

hasta el 50% de vitamina C. Además, las papas de color amarillas, y rojas-

moradas tienen un alto contenido de antioxidantes que ayudan a prevenir las

enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y la degeneración de la

visión (Cuesta, 2013).

Consumir más papa no va a resolver la desnutrición e inseguridad alimentaria.

Sin embargo, tomando en cuenta los actuales sistemas de producción andinos,

en los cuales la papa es un componente importante de la dieta de las familias

pobres, se cree que la bio-fortificación obtenida de la selección de

germoplasma local (variedades de papas nativas) con alto contenido de hierro,

zinc y vitamina C y por mejoramiento, así como la diversificación en alimentos y

el conocimiento nutricional  pueden contribuir a la seguridad alimentaria

(Devaux, 2011).

La concentración de hierro y zinc en papas cultivadas revelaron una variación

significativa debido al efecto del ambiente y genotipo por lo que es necesario

evaluar el comportamiento y calidad  de  variedades nativas y variedades

mejoradas de papa  en varias localidades  para seleccionar  eficientemente las

variedades  con mayor contenido de Hierro y Zinc  adaptadas a las

necesidades  locales.



4

1.2Objetivos

1.2.1General.

Evaluar el comportamiento agronómico y contenido de nutrientes de seis

variedades nativas y seis variedades mejoradas de papa (Solanum tuberosum)

en tres localidades de la sierra ecuatoriana.

1.2.2Específicos.

Determinar el comportamiento agronómico de las variedades nativas y las

variedades mejoradas de papa en tres localidades.

Identificar que variedades de papa tienen mayor contenido nutricional.

1.3 Hipótesis

Existirá diferencia entre las variedades nativas y variedades mejoradas de papa

en su comportamiento agronómico.

Existirá diferencia entre las variedades nativas y variedades mejoradas de papa

en su calidad nutricional.

Existirá diferencia entre las localidades en estudio.



CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
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2.1. Importancia del cultivo  de papa en el Ecuador

La papa es uno de los cultivos más importantes en la Sierra ecuatoriana.

Cientos de familias dependen sus ingresos de este cultivo (Devaux, Ordinola,

Hibon y Flores,2010).

Está constituida como una de las fuentes vegetales más nutritivas, debido a su

alto contenido en carbohidratos y proteínas que es mayor que el que se

encontró en los cereales, raíces y otros tubérculos, motivo por el cual en el

Ecuador, hace parte de los productos que constituyen la canasta básica

popular (Suquilanda, 2011).

Según (Reinoso, 2011), estima que en la región sierra del Ecuador se cultiva

en un total de 90 cantones a nivel nacional.

En promedio, la superficie cosechada según el (INEC, 2012), fluctúa alrededor

de 34 317 hectáreas, las que originan una producción total promedio de 285

103 toneladas métricas anuales. Las provincias de Carchi, Pichincha,

Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, aportaron el 79.5 % de la producción, las

mayores extensiones de cultivo de papa correspondieron en su orden a

Chimborazo (29.18%), Cotopaxi (19.39%), Carchi (12.99%), Tungurahua

(9.33%) y Pichincha (8.60%).

Se estima que el cultivo de papa se realiza en 45 000 unidades productivas; si

cada una está integrada en promedio de 5 personas, se calcula que alrededor

de 225 000 personas dependen directamente de este tubérculo para su

subsistencia. A estos hay que añadir alrededor de 150 000 personas que están

involucradas indirectamente en el desarrollo de este rubro, tales como:

transporte y comercialización; venta de agroquímicos; asistencia técnica;

procesamiento; y otras. En términos globales entonces, alrededor de 7 % de la

población económicamente activa del país, tiene a la papa como su principal

medio de ingreso (Reinoso, 2011).
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2.2. Origen del cultivo

La mayor diversidad genética de papa (Solanum tuberosum L.) cultivada y

silvestre se encuentra en las tierras altas de los Andes de América del Sur. La

primera crónica conocida que menciona a la papa fue escrita por Pedro Cieza

de León en 1538. Cieza encontró tubérculos que los indígenas llamaban

“papas”, primero en la parte alta del valle del Cuzco, Perú y posteriormente en

Ecuador. El centro de domesticación del cultivo se encuentra en los

alrededores del Lago Titicaca, cerca de la frontera actual entre Perú y Bolivia.

Existe evidencia arqueológica que prueba que varias culturas antiguas, como la

Tiahuanaco, la Nazca, la Mochica y la Inca cultivaron la papa (Andrade,

Bastidas y Sherwood, 2010).

Un estudio genético usando marcadores moleculares en 261 variedades

silvestres y 98 cultivadas del género Solanum demostró que todos aquellos

cultivares proceden de una única línea ancestral del componente “del norte” del

complejo S. brevicaule, perteneciente a la región central o sur del Perú. El

centro de domesticación del cultivo se encuentra en los alrededores del Lago

Titicaca, cerca de la frontera actual entre Perú y Bolivia (Estrada, 2005).

2.3. Descripción taxonómica

Familia: Solanaceae

Género: Solanum L.

Subgénero: Potatoe

Sección: Petota

Serie: Tuberosa

Especie: Solanum tuberosum L.(Andrade,  2010)
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2.4. Descripción botánica

La papa es una dicotiledónea herbácea con hábitos de crecimiento rastrero o

erecto, generalmente de tallos gruesos y leñosos, con entrenudos cortos. Los

tallos son huecos o medulosos, excepto en los nudos que son sólidos, de forma

angular y por lo general verdes o rojo púrpura. El follaje normalmente alcanza

una altura entre 0.60 a 1.50 m. Las hojas son compuestas y pignadas. Las

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

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

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

en las variedades mejoradas (Cuesta, 2007).

Las flores nacen en racimos y por lo general son terminales. Cada flor contiene

órgano masculino (androcéo) y femenino (ginecéo). Son pentámeras (poseen

cinco pétalos) y sépalos que pueden ser de variados colores pero comúnmente

blanco, amarillo, rojo y púrpura. El fruto es una baya pequeña y carnosa de

forma redonda u ovalada de color verde amarillento o castaño rojizo que

contienen las semillas sexuales. Los tubérculos son tallos carnosos que se

originan en el extremo del estolón y tienen yemas y ojos. La formación de

tubérculos es consecuencia de la proliferación del tejido de reserva que

estimula el aumento de células hasta un factor de 64 veces (Cuesta, 2007).

2.5. Ecofisiología del cultivo de papa

En la ecofisiología del cultivo de papa es conveniente dividir el crecimiento y

desarrollo de la planta en cinco estados diferentes:

2.5.1. Estado de crecimiento I (brotación)

Inicia con el desarrollo de los brotes desde los ojos del tubérculo “semilla”, su

crecimiento inicial aéreo y la emisión de las primeras raíces en la base de los

brotes. Durante esta etapa el crecimiento se sostiene solo con las reservas

contenidas en el tubérculo de plantación (Bouzo, 2009).
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2.5.2. Estado de crecimiento II (crecimiento vegetativo)

Comienza un activo crecimiento aéreo con la emisión y expansión foliar desde

los brotes emergidos, crecimiento de raíces y  rizomas. Los estados de

crecimiento I y II pueden llevar de 30 a 70 días,  dependiendo de la fecha de

plantación, temperatura  del suelo, edad fisiológico del  tubérculo ‘semilla’ y el

genotipo utilizado (Bouzo, 2009).

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

Comienza con el inicio del engrosamiento de las puntas de los rizomas. La

tuberización es controlada por hormonas  producidas en la planta. Este estado

es un período  relativamente corto, entre 10 y 14 días y  en muchos variedades

el final del período coincide con el inicio de la floración, momento en que unas

pocas flores comienzan a ser visibles. Las variedades de maduración temprana

usualmente empiezan la tuberización antes que los de maduración tardía. Los

tipos de maduración tardía pueden incluso continuar esta etapa durante el

estado de crecimiento IV, aunque muchos de los tubérculos formados no

suelen alcanzar el tamaño comercial (Bouzo, 2009).

2.5.4. Estado de crecimiento IV (crecimiento de los tubérculos)

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

nutrientes y carbohidratos. Durante este estado los tubérculos se transforman

en los destinos  dominantes para la deposición de carbohidratos (Bouzo, 2009).

2.6. Composición química de la parte comestible (100g)

En la papa se encuentran componentes nutritivos (energía, macro y

micronutrientes) y componentes no nutritivos (agua, celulosa, hemicelulosa,

pectina, glucoalcaloides, ácidos orgánicos, enzimas, entre otros minoritarios.

Luego de su cosecha los tubérculos contienen en promedio 80% de agua y

20% de materia seca (60% de esta corresponde a almidón).La composición se
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puede modificar por factores tales como la variedad, la localidad donde se

produce, el tipo de suelo, el clima y las condiciones de cultivo. Las

enfermedades, las plagas, la duración de los ciclos productivos también afecta.

De igual manera la composición se modifica con la preparación a nivel casero y

con su procesamiento a nivel industrial (Pertuz, 2012).

2.6.1. Componentes nutritivos

El aporte nutricional de los tubérculos está dado por el contenido de macro y

micronutrientes y por la biodisponibilidad de los mismos. En promedio 100

gramos de papa, contiene:

Aporte nutricional de papa fresca (%)

Calorías (kcal) 87

Agua 77

Proteína 1,9

Carbohidratos 20,1

Lípidos 0,10

Vitamina C 13

hierro 0,31

calcio 5

fósforo 44

(Pertuz. 2012).

2.7. Diversidad genética

El mejoramiento consiste básicamente en cruzamientos de germoplasma local

e  introducido de varios orígenes y la identificación de clones promisorios. Hoy

en día, el proceso involucra actividades en estaciones experimentales y en el

campo con la participación activa de productores y usuarios de la cadena

agroalimentaria, mediante la metodología de investigación participativa

(Bonierbaleet al., 2004).
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La papa, por su enorme aporte de especies y variedades primitivas nativas,

tiene un potencial único de mejoramiento. Su diversidad genética está

concentrada en la zona Andina de América de Sur, y se encuentra

ampliamente distribuida en términos eco-geográficos así las papas nativas

muestran un rango amplio de variabilidad de concentración de hierro y zinc.

Esto puede ser utilizado por programas de mejoramiento que buscan aumentar

los niveles de estos minerales en la dieta humana (Piñero, 2010).

La biofortificación es una estrategia relativamente nueva y sostenible que

permite aumentar el contenido de nutrientes en los alimentos desde el

momento de la producción, utilizando las mejores prácticas tradicionales de

cultivo y la biotecnología moderna. Se emplean técnicas de fitomejoramiento

natural o genético, no transgénicos, con el fin de aprovechar la variabilidad

existente en las especies cultivadas, respecto a su contenido de proteínas y

micronutrientes, para aumentar el contenido de los mismos en los cultivos.

También permite disminuir los efectos inhibidores de ciertos productos, mejorar

la calidad nutricional y la biodisponibilidad de algunos micronutrientes

(Uscátegui, 2011).

Esta técnica involucra cruzamientos dirigidos en campo con control de la

polinización de variedades de buen comportamiento agronómico por

variedades que poseen buena calidad nutricional, resistencia a insectos y

enfermedades, obteniéndose cultivos de mayor potencial de rendimiento,

adaptación amplia y mayor calidad nutritiva. (SACSA, 2012).

Para la obtención de cultivos biofortificados se necesita considerar la retención

de nutrientes después del procesamiento y cocción de los alimentos, así como

la biodisponibilidad de nutrientes y las necesidades de la población

(Piñero,2010).

El consumo de papa, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas

para  la Alimentación y Agricultura (FAO), es de 200 g de papa al día, y datos

del Centro Internacional de la Papa (CIP) indican que la concentración media
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en las variedades de papa es de 0.47 mg de hierro y 0.35 mg de zinc por 100 g

de peso fresco. La papa contribuye con 2.6% y 3.2% de requerimientos

dietéticos diarios (RDA) de hierro y de zinc, considerando una ingesta de

18.000 μg y 11.000 μg diarios de cada uno de ellos. El CIP señala que si se

lograra biofortificar las variedades de papa hasta 1.2 mg de hierro y 0.83 mg de

zinc por 100 g peso fresco, este cultivo podría contribuir con 7  y 8% de RDA

para hierro y zinc, respectivamente (Piñero, R., 2010).

Se ha estimado que la papa debería incrementar su concentración de hierro

hasta 38 mg/kg para contribuir a disminuir la desnutrición por deficiencia de

hierro. Siendo el contenido promedio de hierro de la papa de 19 mg/kg, los fito

mejoradores han estimado que es posible incrementar la concentración de

hierro a 48 mg/kg, por lo tanto, se podría incluir a la papa dentro de un

programa de biofortificación que tenga como objetivo ayudar a disminuir la

desnutrición en poblaciones cuyo consumo de este cultivo es alto (Piñero,

2010).

El Ecuador forma parte de las fuentes de origen del cultivo de la papa dentro de

la región andina de Latinoamérica. Las múltiples especies silvestres (232 tipos)

y nativas (161 tipos), identificadas por el INIAP hasta el momento, demuestran

la inmensa riqueza en diversidad genética que está en manos de los

agricultores en todas las regiones del callejón interandino. Las “papas

chauchas”, junto con el germoplasma mejorado, ofrecen a su vez a los

investigadores, oportunidades para encontrar soluciones alternativas a

determinados limitantes del cultivo, dentro de la actividades de mejoramiento

genético; es decir aprovechar aquellos genes que permitan incorporar a las

variedades mejoradas características como: mejor adaptación a diferentes

ambientes, mayor precocidad, resistencia a heladas, calidad culinaria y

aceptación en los mercados (Reinoso, 2011).

2.8. Agroecología
Existen tres pisos ecológicos principales en el país: andino (más de 3.600

m.s.n.m.), subandino (3.200-3.600 m.s.n.m.) e interandino (2.800-3.200



13

m.s.n.m.). En el piso andino, las especies mejor adaptadas y más difundidas

son las raíces y tubérculos andinos, entre ellos la papa y, siguiendo en

importancia, los cultivos de haba y cebada (Andrade, Bastidas y Sherwood,

2010).

Debido a la latitud del país y los efectos de altitud, las variaciones diarias de

temperatura son mucho más importantes que las estacionales ya que las

diferencias diarias pueden alcanzar hasta 30ºC. La altura máxima del cultivo

está determinada por las temperaturas nocturnas mínimas y la frecuencia de

heladas. Por lo que se siembra en laderas, donde no se asientan masas de aire

frio y disminuye el riesgo de heladas. La frecuencia de noches con

temperaturas bajo cero aumenta rápidamente sobre los 3.300 m.s.n.m.,

coincidiendo con el límite inferior del piso subandino (Andrade, Bastidas y

Sherwood, 2010).

Existe un descenso de aproximadamente 0.6ºC por aumento de 100 m en la

altura, y por este incremento, el cultivo de papa requiere unos 15 días

adicionales para alcanzar su madurez comercial.

La precipitación en la sierra tiene un carácter bimodal: de febrero a mayo y de

octubre a diciembre, debido a los movimientos de la zona de convergencia

intertropical. La principal estación seca o de verano ocurre de junio a agosto.

Entre fines de diciembre y comienzos de enero existe un periodo menos

lluvioso conocido como el veranillo del niño, debido a la elevada radiación

solar, la producción potencial es alta y aproximadamente constante, por la

cual la sierra tiene excelentes condiciones para la producción vegetal. La

nubosidad puede afectar hasta un 50% del periodo de insolación diario. Sin

embargo, la radiación difusa encielo cubierto es hasta un 100% más eficiente

que la radiación difusa en cielo descubierto (Andrade, Bastidas y Sherwood,

2010).

Condiciones para la producción vegetal de la papa.
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Altitud 2500 – 3500 m

Clima Templado y frio

Precipitación 800 – 1200 mm .

Temperatura Óptima 9 – 11°C , máxima 18°C

Luminosidad 12 h/d

Profundidad Mínima 35 cm de la capa cultivable

Textura Franco, Franco – Arcilloso

pH Óptimo 5 – 6

Tipo
Suelos ricos en materia orgánica

(> 2%), bien aireados

Zonas de vida bs – MB, bh – M, bh – MB, bmh - M

2.9. Prácticas culturales

2.9.1. Propagación del cultivo

La papa es una planta perenne, por sus tubérculos, pero que se comporta

como anual. La planta de papa puede llegar a producir frutos con semillas

viables, pero la forma de propagación utilizada a nivel de la producción

comercial es la vegetativa. A partir de tubérculos o trozos de tubérculos se

instala un nuevo cultivo (Oyarzunet al., 2008).

2.9.2. Fertilización

Para la implementación del cultivo de papa, el grado de fertilidad de un suelo

se mide normalmente en función de la disponibilidad de nutrientes para las

plantas. Sin embargo, un suelo con alta cantidad de nutrientes no es

necesariamente fértil, ya que diversos factores, como la compactación, mal

drenaje, sequía, enfermedades o insectos pueden limitar la disponibilidad de

nutrientes. Por ello, el concepto de fertilidad debería incluir criterios químicos,

físicos y biológicos. El cultivo intensivo, erosión continua y pobre manejo

agronómico, entre otras prácticas pueden contribuir a la pérdida de fertilidad de

un suelo (Oyarzunet al., 2008).
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A través de aplicaciones de fertilizantes químicos y orgánicos se aportan los

nutrientes del cultivo de papa,. En general los cultivos extraen grandes

cantidades de nitrógeno (N), fósforo (P), azufre (S), potasio (K) y algunos

micronutrientes como zinc (Zn), manganeso (Mn) y boro (Bo). La fertilización de

la papa es una práctica generalizada en el país y muy variada en cuanto a

dosis, fuentes y épocas de aplicación. En algunas zonas, en particular en

Carchi, se usan cantidades de fertilizantes químicos, provocando desbalance

siónicos que afectan la absorción de otros nutrientes. Los papicultores del país

utilizan un promedio de 30.000 t de fertilizantes cada año (Oyarzunet al., 2008).

2.9.3. Aporque

Consiste en arrimar la tierra a las plantas, dejando camellones bien formados

que son realizados en forma manual o mecanizada con yunta o tractor.

Generalmente en el país se practica dos momentos de aporque. Sin embargo,

con las variedades modernas de ciclo corto (menos de 100 días), es posible

aporcar una sola vez. Si en estos casos existen problemas de drenaje, un

segundo aporque puede ser aconsejable (Oyarzunet al., 2008).

El periodo óptimo para hacer el aporque depende del desarrollo de la planta, en

particular la formación de estolones y la tuberización. En general, el medio a

porque debe realizarse entre 50 a 60 días y el aporque a partir de los 70 hasta

los 80 días. Al medio aporque se debe incorporar la fertilización

complementaria ya que los aporques tienen los propósitos de incorporar una

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

esta manera a crear un ambiente propicio para la tuberización. Además, sirve

para controlar malezas, proporcionar sostén a la planta y facilitar la cosecha

(Oyarzunet al., 2008).

2.9.4. Requerimiento de agua

Un cultivo de papa localizado a 3.000 msnm necesita entre 600 y 700 mm de

agua, distribuida en forma más o menos uniforme a lo largo del ciclo vegetativo.
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La etapa crítica, durante la cual no debe faltar agua, corresponde al periodo de

floración-tuberización (Oyarzunet al., 2008).

En la sierra, por las condiciones en que por ciclo existen 700 a 800mmbien

distribuidos, el riego no es indispensable excepto en períodos de sequía

prolongada. Cuando se realizan cultivos de verano es importante la dotación de

agua con riegos frecuentes y ligeros, especialmente en la época de floración-

tuberización (Oyarzunet al., 2008).

2.10. Fitosanidad

La papa es susceptible a muchas enfermedades a diferencia de lo que sucede

con las malezas y la mayoría de los insectos que compiten con la planta o le

causan daño directo, las enfermedades resultan de la disrupción de los

procesos fisiológicos de la planta, cuya manifestación se denomina síntoma

(Ochoaet al., 2008).

En el espectro de enfermedades de la papa en el Ecuador existen notables

ausencias y particularidades. Entre los hongos patógenos podemos citar al

Synchytrium endobioticum, causante de la enfermedad de la verruga en

diversas partes del mundo. La marchitez bacteriana causada por Pseudomonas

solanacearum Ralstonia es una de las enfermedades más dañinas en el resto

del mundo, incluyendo a Colombia, pero no aparece en Ecuador (Ochoaet al.,

2008).

Las enfermedades causadas por virus son poco comunes en el Ecuador,

aunque pueden presentarse en campos comerciales, donde se usa semilla

seleccionada del rechazo o semilla que no ha sido renovada por muchos años.

El fenómeno de la baja incidencia de virus en el Ecuador se explica por el

hecho de que comúnmente se cultiva la papa sobre los 3.000 m.s.n.m, donde

no proliferan vectores tales como los áfidos o la mosca blanca (Oyarzunet al.,

2008).
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La tarea de contener el avance de nuevas enfermedades en el país es difícil

por varias razones:

Primero, la dinámica del comercio ingresa cada vez más material de los países

vecinos y del resto del mundo sin las apropiadas medidas cuarentenarias. Y

segundo, los cultivos bajo invernadero están promoviendo plagas y

enfermedades hacia la altura, donde es probable el desarrollo de nuevos eco-

tipos de vectores y patógenos (Oyarzunet al., 2008).

2.10.1. Enfermedades foliares causadas por hongos.

Agente causal: Phytophthora infestans (Mont.) de Bary

El tizón tardío es sin duda la enfermedad que más seriamente afecta al cultivo

de papa en el país y, por consiguiente, la de mayor riesgo. Generalmente, la

enfermedad se presenta entre los 2.800 y los 3.400 msnm. En condiciones

favorables al tizón, un cultivo sin protección puede ser destruido en una

semana o menos. Es por eso que tiene mayor peso en el costo de protección

(Gallegoset al., 2008).

Las condiciones climáticas en la sierra favorecen el desarrollo de epidemias, en

particular temperaturas moderadas entre 12 a 18ºC, alta humedad imperante

en la época de temporal, niebla y lluvias matinales y sol intenso por las tardes,

así como la siembra escalonada de papa durante todo el año. La situación se

agrava por el uso generalizado de variedades comerciales muy susceptibles al

patógeno. La reproducción sexual del patógeno hace posible la formación de

esporas las que pueden sobrevivir por varios años e infectar la planta desde el

suelo, sin embargo, la forma más general de reproducción del patógeno es

vegetativa (Gallego set al., 2008).

Síntomas

Inicialmente la infección por P. infestans se manifiesta en pequeñas manchas

pálidas o verde oscuras de forma irregular que se expanden rápidamente,



18

formando grandes lesiones necróticas de color café oscuro. La lesión puede

matar el foliolo y extenderse a través de los peciolos hacia el tallo. Las

infecciones del tallo son las más graves porque pueden acabar rápidamente

con la planta. Es común observar un halo que va del amarillo al verde claro

alrededor de la zona necrótica de la lesión. Cuando hay suficiente humedad en

el envés de la hoja ocurre un crecimiento fungoso blanco de esporangios y

esporangioforos en los límites de la lesión. En variedades muy susceptibles se

desarrolla micelio y esporangios en tejidos aparentemente sin síntomas

(Gallego set al., 2008).

En el campo las plantas infectadas despiden un olor característico muy

similaral que provoca la quema química o una helada, como resultado de la

muerte rápida y descomposición bacteriana del tejido. Para identificar al P.

infestans es necesario confirmar la presencia de esporangios a través de la

observación directa o luego de un periodo de incubación del tejido enfermo en

cámara húmeda (Gallegos et al., 2008).

En los países andinos del sur el tizón comúnmente afecta el tubérculo en el

suelo, causando una pudrición seca de color café obscuro. La infección de

tubérculos no es usual en el Ecuador, probablemente debido al alto contenido

de aluminio en los suelos andisoles y la práctica de altos aporques (Oyarzunet

al., 2008).

2.10.2. Enfermedades causadas por hongos del suelo

Las enfermedades de la papa causadas por hongos de suelo pueden presentar

múltiples síntomas como: necrosis radiculares, marchitez del follaje por ataque

al sistema vascular, deformaciones del tubérculo y acame por lesiones en la

base del tallo. En general, la estrategia de sobrevivencia de los patógenos del

suelo radica en su capacidad de infectar la planta, lo que le da una ventaja

sobre sus competidores (Gallegos et al., 2008).



19

La naturaleza, cantidad y actividad infecciosa de estos patógenos determinan

el concepto de salud del suelo (Gallegos et al., 2008).

Rhizoctoniasis o costra negra

Agente causal: Rhizoctonia solani Kühn

Rhizoctonia es probablemente el hongo más común y dañino en los suelos

paperos del Ecuador. Su tolerancia a la acidez le permite sobrevivir mejor.

Ataques moderados de este hongo pueden inducir pérdidas de hasta 20% en

los suelos negro andinos de la producción. El hongo ataca una gran diversidad

de plantas, incluyendo arvejas, habas, cebada y trigo. Sin embargo, se ha

demostrado que existe una clara especialización dentro de la población por

determinados huéspedes (Ochoa et al., 2008).

Los daños en suelos arenosos livianos son más graves que en suelos pesados.

Si las condiciones durante el cultivo son apropiadas, se forman esclerocios en

la piel del tubérculo. No obstante, la mayor cantidad de esclerocios se

desarrollan sobre el tubérculo después de cortar el follaje o durante las

enescencia de la planta (Ochoa et al., 2008).

Síntomas

El hongo ataca a los brotes y tallos a partir de esclerocios presentes en el suelo

o la semilla. Es fácil identificar un gran número de campos en el país con pobre

emergencia debido a rizoctoniasis. En las raíces, los estolones y la parte baja

del tallo, el hongo causa lesiones alargadas, hundidas y de color café rojizo. La

infección trae aparejado el fenómeno de “poda” de estolones y raíces,

afectando drásticamente el volumen radicular (Gallegos et al., 2008).

Se puede presentar clorosisfoliar y formación de tubérculos aéreos como

producto de la acumulación de azúcares que no pueden ser transportados a los

tubérculos. A veces se observa una mancha de color blanco en el pie del tallo.



20

Un ataque severo a las yemas deforma los tubérculos y causa un fenómeno

conocido como tubérculos “formas de muñecas”. Cuando el follaje madura y

muere, el hongo forma es clerocios delgados y negros en la superficie del

tubérculo, por lo que se conoce también como “costra negra”. Estas

manifestaciones son especialmente visibles después de lavar el tubérculo

(Gallegos et al., 2008).

2.10.3. Enfermedades causadas por nemátodos

Los nemátodos son gusanos cilíndricos no segmentados de cuerpo alargado

concutícula resistente y tubo digestivo completo. Son probablemente los

organismos multicelulares más comunes. Sin embargo, pasan desapercibidos

por su pequeñísimo tamaño (0.2 a 7 mm), lo que hace que para poder

reconocer los demanda un microscopio. Los adultos son transparentes y de

forma generalmente alargada, algunas veces fusiformes y raramente en forma

de saco. La hembra está más frecuentemente adaptada para el parasitismo

que el macho, el cual es generalmente más corto y más encurvado en el

extremo posterior (Gallegos et al., 2008).

El daño a plantas ocurre en diversas formas:

Se interrumpe el flujo de nutrientes, se altera la conformación de los tejidos y

disminuye la asimilación. La liberación de enzimas secretadas por el nematodo

induce cambios fisiológicos e histológicos. Algunas especies de nemátodos son

vectores de virus (Gallegos et al., 2008).

2.10.4. Enfermedades causadas por bacterias

Sarna común
Agente causal: Streptomyces scabies, Streptomyces spp.

La sarna común es provocada por una bacteria del suelo y afecta

principalmente la calidad del tubérculo. Es una enfermedad con muchas

facetas y causadas por múltiples subespecies. Pese a ser la enfermedad de
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más amplia distribución en todo el mundo, hasta los años ochenta su presencia

en el país era muy baja (Asaquibay et al., 2008).

Ataques severos de sarna común ocurren durante estaciones secas,

generalmente en suelos livianos, alcalinos y recientemente encalados. La

bacteria crece mejor con un pH de 6.5 a 8.0 en la sierra. Raras veces se

encuentran estas condiciones en las zonas paperas y se encuentra bien

distribuida en la región norte y centro de la sierra. Es muy severa cuando se

cultiva inmediatamente después de romper el suelo con pasturas (pastos)

permanentes, práctica común en la sierra (Asaquibayet al., 2008).

Síntomas

Los síntomas en el tubérculo varían mucho según el tipo o especie de bacteria

y la variedad de papa. En la piel de tubérculos afectados se producen lesiones

superficiales angulosas y redondeadas, las lesiones pueden aparecer aisladas

o en grupos y producir hendiduras profundas o protuberancias tipo verruga, la

piel puede adquirir también una consistencia corchosa (Asaquibayet al., 2008).

La infección en el tubérculo aparece primero en forma de manchas cafés que

se desarrollan con una típica estructura reticular en forma de malla, junto a la

cual surgen rajaduras. Por esta razón es fácil confundir los síntomas de esta

enfermedad con los provocados por Rhizoctonia solani (Asaquibayet al., 2008).

Generalmente se considera que la sarna común no afecta los rendimientos. En

infecciones severas toda la superficie del tubérculo presenta el síntoma, como

el tejido debajo de la piel permanece sano, no se producen pérdidas al pelar.

Sin embargo, el aspecto de la papa afectada es desagradable y muy difícil

vender la lavada, práctica cada vez más común en la comercialización de papa

para consumo (Asaquibayet al., 2008).
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2.10.5. Enfermedades causadas por virus

Los virus son diminutas partículas que sólo se puede observar con ayuda de un

microscopio electrónico. En papas los virus causan una disminución del

rendimiento y constituyen un serio obstáculo al comercio de semilla y para el

tráfico de germoplasma entre los países. Se conocen 24 virus y un viroide que

parasitan la papa. Sin embargo, no todos se encuentran comúnmente en el

país (Ochoa et al., 2008).

Los virus forman un problema especial para la producción de semilla porque su

multiplicación se realiza principalmente de manera vegetativa. Con el

transcurso del tiempo se acumulan las partículas virales en los tubérculos. No

existen productos que eliminen estos patógenos de las plantas o los tubérculos.

Se transmiten por semilla mecánicamente y por vectores en el campo. Con

respecto a los vectores (insectos, nematodos, hongos, cuscutas y el hombre

con sus implementos agrícolas), se destacan los áfidos por su eficiencia

(Ochoa et al., 2008).

Los síntomas más comunes causados por enfermedades virales son mosaicos,

pero también moteados, clorosis de las hojas, arrugamientos, enanismo y

necrosis. La sintomatología puede variar mucho, dependiendo de las

condiciones ambientales y las variedades cultivadas. Por lo tanto, en

determinadas circunstancias y variedades, algunos virus pueden ser letales o

totalmente asintomáticos. La manera más efectiva de controlar los virus es la

prevención. Por ello, es importante utilizar tubérculos con garantía sanitaria y

ejercer un manejo de vectores (Ochoa et al., 2008).

2.10.6. Plagas

Las plagas causan pérdidas considerables tanto en rendimiento como en la

calidad de la papa. Para realizar un manejo efectivo de las plagas que atacan a

la papa, es preciso identificarlas y conocer las alternativas de manejo integrado

(Ochoa et al., 2008).



23

Las recomendaciones sugeridas son el producto de investigaciones realizadas

en las diferentes zonas productoras de papa del país y son de carácter general.

El técnico y el productor deberán realizar ajustes de acuerdo con las

particularidades de cada sitio (Ochoa et al., 2008).

Gusano blanco

Premnotrypes vorax se encuentra distribuida en la región andina desde Chile

hasta Venezuela, por lo que en algunos países se le conoce como el gorgojo

de los Andes (Ochoa et al., 2008).

En el Ecuador se le conoce como el gusano blanco o arrocillo. Los daños

provocados en el tubérculo se hacen evidentes en el momento de la cosecha.

En las provincias de Cañar, Carchi, Chimborazo y Cotopaxi, los niveles de

pérdida del valor comercial de los tubérculos afectados oscilan entre 20 y 50%

(Gallego set al., 2008).

Ciclo de Vida

El ciclo biológico del gusano blanco representa una metamorfosis completa. El

Insecto inmaduro es morfológicamente distinto al insecto en estado adulto, y

las diferentes etapas viven en hábitats distintos. Las fases del ciclo biológico

son: huevecillo, larva, prepupa, pupa y adulto (Gallegos et al., 2008).

Huevos: Son cilíndricos, ligeramente ovalados con una longitud de 1.7 mm y un

diámetro de 0.50 mm. Están recubiertos por una sustancia mucilaginosa

cuando recién ovipositados. Son de color blanco brillante, pero a medida que

desarrollan se tornan de color ámbar opaco (Gallegos et al., 2008).

Larvas: Son de color blanco-cremoso, con cabeza pigmentada y muy bien

diferenciada. En el quinto y último estadio miden de 11 a 14 mm, y tienen el

cuerpo en forma de “C”, sub-cilíndrico y carnoso. Los segmentos abdominales
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medios son de mayor diámetro que los toráxicos y los caudales (Gallegos et al.,

2008).

Carecen de patas verdaderas y en reemplazo tienen unos abultamientos

provistos de setas.

Pupas: Son de color blanco. Se desarrollan dentro de una celda formada de

tierra (Gallegos et al., 2008).

Adulto: Es un insecto de aproximadamente siete mm de largo y cuatro mm de

ancho. El cuerpo puede tomar la tonalidad del suelo donde se encuentra,

haciendo difícil su detección. La hembra es ligeramente más grande que el

macho y de aspecto redondeado, con una línea amarilla a lo largo de la parte

superior del abdomen. El macho es alargado y no posee la línea (Gallegos et

al., 2008).

La duración promedio de cada fase metamórfica es: huevecillo, 35 días; larva,

38 días; prepupa, 18 días; pupa, 26 días; fase de endurecimiento del cuerpo,

17 días. Un gusano adulto vive aproximadamente 270 días. Durante este

periodo, la hembra logra poner unos 260 huevecillos (Gallego set al., 2008).

Polilla de la papa

La Tecia solanivora es un lepidóptero de la familia Gelechiidae, cuyas larvas se

alimentan de los tubérculos de papa (Gallego set al., 2008).

En 1996 se confirma la presencia de la polilla de la papa en la provincia de

Carchi, Ecuador. En este mismo año el SESA declaró a esta provincia en

emergencia fitosanitaria. En la actualidad la plagase ha dispersado a otras

provincias de la sierra ecuatoriana, constituyéndose en una amenaza para

todas las zonas productoras de papa del país (Gallego set al., 2008).
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Ciclo biológico

Tecia solanivora forma parte de un grupo de especies conocidas con el nombre

común de polilla o palomilla de la papa. Como todas las polillas, T. solanivora

presenta un ciclo de vida de cuatro fases: huevo, larva, pupa y adulto (Gallegos

et al., 2008).

Huevo: Es de forma ovoide y mide 0.5 mm de longitud y 0.4 mm de ancho en la

parte media. Recién ovipositado es de color blanco aperlado. A medida que

avanza el proceso de incubación el huevo se torna amarillento, y cuando está

próximo a eclosionar es de color marrón oscuro. La incubación del huevo

puede durar de 12 a 15 días (Gallegos et al., 2008).

Larva: Es de tipo erusiforme, con tres pares de patas toráxicas verdaderas y

cinco pares de seudopatas (cuatro abdominales y un par anal). El desarrollo

larval pasa por cuatro fases evolutivas, proceso que dura entre 30 y 35 días. En

la cuarta y última fase las larvas miden entre 12 y 15 mm de largo y 2.5 mm de

ancho. El cuerpo es de color púrpura en el dorso y verde en la región ventral.

Una vez completado su desarrollo, la larva deja de alimentarse, abandona el

tubérculo, pierde movilidad y empieza a tejer un capullo de seda, al cual se

adhieren partículas de tierra, formando un cocón (Gallegos et al., 2008).

Pupa: La pupa es fusiforme; al principio es de color café claro y posteriormente

café oscuro. Normalmente la pupa se encuentra envuelta en el cocón, aunque

también se pueden encontrar pupas desnudas. El estado de pupa dura entre

28 y 32 días. La polilla empupa en el suelo, paredes de los almacenes,

empaques (costales), basura o dentro de los mismos tubérculos (Gallegos et

al., 2008).

Adulto: La hembra es más grande que el macho y mide entre 10 a 13 mm de

longitud por 3.4 mm de ancho. Es de color marrón claro pajizo. El primer par de

alas presenta tres manchas (o estigmas) y líneas longitudinales marrón

brillante. El macho mide 9.7 mm de longitud por 2.9 mm de ancho,



26

distinguiéndose de la hembra por tener el abdomen menos globoso que éstas.

Es de color marrón oscuro y tiene dos manchas (o estigmas) en el primer par

de alas y líneas longitudinales poco visibles (Gallegos et al., 2008).

Los adultos de polilla viven en promedio de 18 a 22 días. La hembra atrae al

macho mediante una sustancia llamada feromona. Después de la fecundación

la hembra deposita de seis a 15 huevecillos en la base de la planta de papa y

sobre los tubérculos en los costales. Durante su vida deposita alrededor de260

huevecillos. El tiempo que transcurre desde que el huevo es depositado hasta

que nace el adulto varía entre 70 y 80 días (Gallegos et al., 2008).

Comportamiento

La polilla vive en el cultivo y en los sitios de almacenamiento de la semilla. La

presencia de los insectos adultos coincide con el periodo de tuberización, por lo

tanto al inicio del cultivo de papa. Durante el día, el adulto se esconde en

lugares sombreados, principalmente en la base de la planta de papa o

malezas. Al atardecer inicia su desplazamiento mediante vuelos a baja altura.

El adulto se alimenta de exudados de la planta de papa; sin embargo, puede

vivir sin alimentarse (Gallegos et al., 2008).

2.11. Malezas

Se refiere a las plantas que se desarrollan espontáneamente en el cultivo y

compiten por espacio, agua y nutrientes, así afectando la producción de la

parcela. Inclusive las plantas que cultivamos pueden ser malezas en ciertas

circunstancias. Las plantas que no forman parte del cultivo pueden ser

indiferentes, o con significado aún no conocido o útiles, con un significado

positivo y hasta deseado generalmente, las plantas no cultivadas juegan un rol

ecológico importante cómo recicladoras de nutrientes de las profundidades del

suelo, control de la erosión, alimento y abrigo para animales y medicinas.

También pueden mantener poblaciones importantes de enemigos naturales

que ayudan a suprimir poblaciones de pestes (Yumisaca et al., 2008).
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La competencia entre malezas y el cultivo de papa puede hacer que el cultivo

se debilite, dando origen al amarillamiento, retardos en crecimiento y

disminución considerable del rendimiento o la calidad de la cosecha ya que en

ciertas especies habitualmente consideradas malezas (umbelíferas,

leguminosas y compuestas) desempeñan un papel ecológico importante,

mantienen y hospedan un conjunto de insectos benéficos que ayudan a

controlar las poblaciones de plagas, con los sistemas agrícolas modernos

caracterizados por monocultivo, rotación limitada y relativamente pocos cultivos

pueden favorecer ciertas malezas, volviéndose muy difíciles de controlar

(Yumisaca et al., 2008).

En la zona andina, las malezas más nocivas por su agresividad, distribución y

dificultad de control son: corazón herido, grama, pacta, pactilla y kikuyo. Su

presencia dificulta las labores de medio aporque, aporque y cosecha. Estudios

realizados por el INIAP encontraron que cuando estas malezas cubren un

campo durante los primeros 60 días después de la siembra, el rendimiento de

papa disminuye en alrededor del 30%. El periodo crítico de la competencia va

de 20 a 30días después de la emergencia de la papa (Yumisaca et al., 2008).

2.12. Cosecha y rendimiento

Tradicionalmente, los productores de Ecuador dejan sus cultivos de papa en el

campo hasta ver la senescencia de la planta; es decir, cuando los tallos se

viran y las hojas se vuelven amarillas. Sin embargo, es recomendable tomar en

cuenta el uso eventual de la cosecha ya que para el mercado fresco los tres

factores importantes son tamaño, forma y apariencia del tubérculo. Por eso, es

importante que el productor revise periódicamente el desarrollo de los

tubérculos para determinar cuándo han alcanzado las características

necesarias para el mercado (Oyarzun et al., 2008).

Si el uso del cultivo no es el mercado fresco, sino otro (p.e., hojuelas o papa

frita), se debe realizar la cosecha cuando los tubérculos alcancen las

características necesarias de tamaño y contenido de azúcares. Los tubérculos
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cosechados deben ser retirados rápidamente del terreno con el objeto de

exponerlos lo menos posible a daños ocasionados por el ambiente, plagas y

enfermedades. El producto cosechado se clasifica por tamaño:

Clases Peso
Primera, gruesa o chaupi > 121 g

Segunda o redroja 71 a 120 g

Tercera o redrojilla 51 a 70 g

Cuarta o fina 31 a 50 g

Cuchi o cuambiaca < 30 g

El tubérculo sale de la cosecha húmeda y cubierta en tierra. La presencia de

humedad y organismos patógenos en la tierra puede dirigirse a perjudicar la

piel de los tubérculos y por lo tanto la calidad del producto, para evitar daños se

recomienda orear la papa con el objeto de disminuir su humedad superficial,

facilitar el secado y eliminar la tierra que lleva adherida. Además, se puede dar

un mayor valor agregado al producto al momento de la venta en el mercado

con el lavado de los tubérculos. (Oyarzun et al., 2008).

2.13. Almacenamiento

El objetivo principal de almacenamiento es reducir al máximo las pérdidas,

buscando que los tubérculos mantengan las condiciones sanitarias que

permitan su posterior comercialización. El almacenamiento es un método de

conservación que utiliza principalmente la baja temperatura ambiental. Si se

desea conservar la cosecha por más tiempo, se puede utilizar inhibidores

químicos por eso existen diversos sistemas de almacenamiento en uso en el

país, cualquiera quesea el sistema de almacenamiento utilizado, es

aconsejable mantener la temperatura alrededor de 10°C y la humedad relativa

entre 80–85%. Estas condiciones, en buena parte, dependen del volumen de

papa guardado. Cuando los volúmenes de papa son pequeños se puede usar

silos o bodegas con ventilación natural. Al aumentar el volumen a almacenar,

se requiere bodegas con ventilación forzada (Naranjo, Mastrocola y

Pumisacho, 2008).
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Entre los sistemas más difundidos están:

Yatas: Son depósitos subterráneos con capacidad hasta de cinco quintales de

papa. Debido a la carencia de luz, las papas mantienen su color natural y

pueden ser utilizadas para alimentación, aunque con ligeros cambios de sabor

(Naranjo, Mastrocola y Pumisacho, 2008).

Pushas: Son recipientes construidos con paja con capacidad de hasta seis

quintales de papa para consumo y semilla. Debido al material de construcción,

la temperatura se mantiene entre 5 y 12ºC, demorando el brotamiento. La falta

de luz impide el verdeamiento. En estas condiciones el tubérculo es apto para

consumo durante los dos primeros meses de almacenamiento, luego de los

cuales se inicia el brotamiento (Naranjo, Mastrocola y Pumisacho, 2008).

A la intemperie: Las papas son extendidas en el suelo, donde quedan

expuestas a los efectos del sol, heladas e insectos. Este no es un sistema

recomendable para semilla, ya que presenta grave deterioro físico del

tubérculo, como necrosis celular, deshidratación, pudriciones fungosas y

bacterianas y daño por ataque de plagas. Sin embargo, es común encontrar

agricultores quienes utilizan este sistema para semilla (Naranjo, Mastrocola y

Pumisacho, 2008).

En cuarto obscuro: Las papas para semilla y para consumo son almacenadas a

granel en lugares obscuros, húmedos y mal ventilados, por lo que las pérdidas

por pudriciones son elevadas. Se presentan brotes blancos, largos y a veces

ramificados y débiles que aceleran el envejecimiento fisiológico del tubérculo

(Naranjo, Mastrocola y Pumisacho, 2008).

En sacos plásticos: Las papas para semilla y consumo son almacenadas en

sacos de plástico y arrumados en pilas de hasta dos metros de altura.

Presentan evidencias de daños graves por la aceleración de la respiración y el

aumento de la temperatura y humedad, condiciones que favorecen pudriciones.

Bajo estas condiciones, se produce envejecimiento prematuro, brotamiento
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precoz y proliferación de brotes arrocetados, e incluso brotamiento interno

(Naranjo, Mastrocola y Pumisacho, 2008).

Pilas a la intemperie cubiertas con paja: Este sistema ha sido desarrollado en

conjunto entre agricultores y técnicos. Las pilas no deben superar un metro de

altura. Para permitir la ventilación de los tubérculos se coloca un conducto de

ventilación en la base de la pila, con una chimenea en la parte superior de la

misma. La cobertura de paja debe tener un espesor uniforme de 15 cm para

evitar el verdeado de los tubérculos y reducir los daños por heladas. Se

recomienda colocar una capa de 30 cm de tierra sobre la paja. Si es factible, se

recomienda colocar una lámina de polietileno entre las capas de paja y suelo

para reducir pérdidas por pudrición causadas por exceso de humedad.

Esta cobertura debe estar dispuesta en forma tal que reduzca al mínimo el

contacto de los tubérculos con el agua de lluvias (Naranjo, Mastrocola y

Pumisacho, 2008).

2.14. Cultivares nativas en el Ecuador

Se han encontrado en Ecuador más de 400 variedades nativas. Siendo la gran

mayoría cultivadas sobre los 3000 metros sobre el nivel del mar, a esta altura la

fuerte radiación solar y los suelos orgánicos andinos brindan a estas papas una

naturalidad especial, las cuales además son cultivadas generalmente sin el uso

de fertilizantes químicos y casi sin aplicación de pesticidas (Monteros, Jiménez

y Gavilánez, 2005).

La evolución de las papas nativas a lo largo del tiempo se ha dado en base a

que han influido migraciones, selección natural y artificial. Existe una gran

diversidad entre diferentes genotipos; están adaptados a sobrevivir bajo

condiciones desfavorables lo que provoca producciones bajas pero constantes

(Saltos, 2009).

La conservación de las papas nativas no sólo es importante porque representa

un banco de diversidad genética para el futuro, sino que permite a los
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agricultores aprovecharlas en diferentes ambientes, condiciones, tecnologías,

usos y mercados. Además, su mayor uso puede contribuir a la valorización y

conservación genética por los mismos agricultores, siendo una excelente

alternativa para los bancos de germoplasma ‘ex-situ’ de los programas

internacionales y nacionales de mejoramiento (Monteros, Jiménez y Gavilánez,

2005).

Entre las variedades nativas que se han seleccionado para la presente

investigación fueron:

Coneja Negra

Este variedad tiene un rendimiento por planta de 1.2 kg, con un número

aproximado de 25 tubérculos por planta, su senescencia se produce entre los

150 a 179 días después de la siembra, y la brotación, en almacenamiento,

aparece  a los 90 días (Monteros, Yumisaca, Andrade y Reinoso, 2010).

El hábito de crecimiento es semierecto, el tubérculo tiene una forma oblonga

alargada con ojos superficiales, su piel es de color morado intenso y la pulpa

del tubérculo es crema. El brote es de color violeta (Monteros, Yumisaca,

Andrade y Reinoso, 2010).

En cuanto a sus condiciones climáticas, tienen una reacción intermedia frente a

las heladas, sequías, lancha y pudrición del tubérculo. Se puede almacenar el

tubérculo aproximadamente de 5 a 7 meses (Monteros, Yumisaca, Andrade y

Reinoso, 2010).

Leona Negra

El hábito de crecimiento de esta variedad es semierecto, el tubérculo es

oblongo con ojos medios, la piel es roja morada oscura con amarillo en las

cejas y la pulpa es de color crema con pocas manchas violetas. El brote

esmorado con blanco en las yemas (Monteros, Yumisaca, Andrade y Reinoso,

2010).
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Es moderadamente tolerante a la helada, a la sequía y a la pudrición de

tubérculo y tiene reacción intermedia con respecto a la lancha. Su período de

almacenamiento puede alcanzar los 3 meses (Monteros, Yumisaca, Andrade y

Reinoso, 2010).

El rendimiento que alcanza es de 1.1 kg por planta, con 30 tubérculos por

planta como promedio. La senescencia se presenta entre los 150 a 179 días y

la brotación se presenta a los 75 días, aproximadamente (Monteros, Yumisaca,

Andrade y Reinoso, 2010).

Uvilla

El hábito de crecimiento que presenta este variedad es semierecto, el tubérculo

tienen una forma redonda con ojos superficiales, su piel es de color marrón con

manchas salpicadas rojo morado y la pulpa es amarilla con pocas manchas

moradas. El brote es de color morado pálido (Monteros, Yumisaca, Andrade y

Reinoso, 2010).

Tiene un rendimiento promedio por planta de 1.1 kg, con un número

aproximado de 20  tubérculos por planta, su senescencia es mayor a 180 días,

y su brotación se produce a los 70 días de encontrarse en almacenamiento

(Monteros, Yumisaca, Andrade y Reinoso, 2010).

En cuanto a sus condiciones climáticas, tienen una reacción intermedia para la

sequía, es susceptible a heladas, lancha y pudrición del tubérculo. Se la puede

almacenar, aproximadamente, de 1 a 2 meses (Monteros, Yumisaca, Andrade

y Reinoso, 2010).

Puña

Variedad con hábito de crecimiento semierecto. El tubérculo es ovalado

aplanado con ojos profundos, con una coloración de piel rojo morado

intermedio con manchas en las cejas, su pulpa crema con pocas manchas
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violetas, el brote es de color morado con blanco en las yemas (Monteros,

Yumisaca, Andrade y Reinoso,2010).

Tiene resistencia intermedia para heladas, sequía, lancha y pudrición. Se

puede almacenar por, aproximadamente, 3 meses. El rendimiento que alcanza

es de 1.3 kg por planta, además produce 40 tubérculos por planta

aproximadamente. La senescencia de este material se da entre los 150 a 179

días desde la cosecha y la brotación en almacenamiento es a los 70 días

(Monteros, Yumisaca, Andrade y Reinoso, 2010).

Yanashungo

Esta variedad tiene un rendimiento de 0.99 kg/planta, con un número,

aproximado, de 12-20 tubérculos por planta, su madurez se presenta a los 120

a 150 días después de la siembra, y la brotación en almacenamiento es  a los

20 a 25 días (Cuesta et al., 2011).

El hábito de crecimiento es semierecto, el tubérculo con ojos profundos, tiene

una forma oblonga con certinada (forma del tubérculo que se refiere a entradas

bastante pronunciadas debido a la profundidad de los ojos),  su piel es de color

negruzco con pocas manchas dispersas moradas y la pulpa del tubérculo es

crema con anillo vascular y médula morada. El brote es de color morado.

En cuanto a sus condiciones climáticas, tienen una reacción intermedia para

heladas, sequías, lancha y pudrición del tubérculo. Se la puede almacenar,

aproximadamente de 1 a 2 meses (Cuesta et al., 2011).

Pucashungo

El hábito de crecimiento de esta variedad es semierecto, el tubérculo es de

forma comprimida con ojos medios, la piel es roja morada oscura con amarillo

en las cejas y la pulpa del tubérculo es de color crema con anillo vascular y

médula de color rojo morado. El brote es, también, rojo morado (Cuesta et al.,

2011).
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Es moderadamente tolerante a la lancha. Su período de almacenamiento

puede alcanzar los dos meses y su rendimiento alcanza 1.57 kg/planta, con 15

a 25 tubérculos por planta como promedio. La cosecha se produce entre los

140 a 170 días y la brotación es a los 30 a 40 días, aproximadamente (Cuesta

et al., 2011).

2.15. Variedades mejoradas

Según Martínez, (2009), las variedades mejoradas son el resultado de una

selección metódica realizada por investigadores con materiales nativos y

exóticos. Además son el resultado de un proceso de mejoramiento genético.

Estas variedades poseen mayor potencial de rendimiento, resistencia a

enfermedades y buena calidad. Entre las variedades cultivadas en el Ecuador,

encontramos representantes de Solanumtuberosum y Solanumphureja. Sin

embargo, otras especies silvestres, especialmente Solanumdemissum y

Solanumvertifolium han aportado también como líneas parentales de las

variedades actuales.

Los primeros esfuerzos de los fito-mejoradores se centraron en la selección

para rendimiento y resistencia a enfermedades. Luego se incorporan criterios

de aspecto de tubérculo (forma, profundidad de ojos, color de piel, etc.),

posteriormente se adicionaron caracteres de conservación para

almacenamiento, resistencia a golpes durante el transporte y  manipuleo.

Actualmente se han incluido criterios de calidad, contenido de materia seca,

azucares reductores, carotenoides, vitaminas, minerales, etc. (Cuesta,  2010).

Las variedades mejoradas que se evaluaron en el presente estudio fueron:

Victoria

Esta variedad tiene un rendimiento de 40 t/ha, el rendimiento en planta es de

1.5 kg, con un número aproximado de 30 tubérculos por planta y su cosecha se

realiza entre los 130 a 150 días después de la siembra (Cuesta et al., 2011).

El hábito de crecimiento es erecto, con una cobertura del suelo completa,

posee resistencia moderada a Tizón Tardío (Cuesta et al., 2011).



35

Natividad

Esta variedad tiene un rendimiento de 1.6 a 2.1 kg/planta, con un número

aproximado de 35 a 45 tubérculos por planta, su rendimiento por hectárea es

de 56 toneladas y su cosecha está entre los 120 a 145 días después de la

siembra (Cuesta et al., 2011).

El hábito de crecimiento es erecto, el tubérculo tienen una forma oblonga

alargada con ojos profundos, posee una resistencia moderada a Tizón Tardío

(Cuesta et al., 2011).

Libertad

Este clon tiene un rendimiento de 2.0 kg/planta, con un número aproximado de

15 tubérculos por planta, su rendimiento por hectárea es de 60 toneladas y su

cosecha es a los 110 a 120 días después de la siembra (CIP, 2008).

El hábito de crecimiento es semierecto, el tubérculo tiene una forma ovalada

con ojos superficiales, el color de la cáscara y de la pulpa es crema y posee

resistencia a Tizón Tardío (CIP, 2008).

Cecilia

Esta variedad tiene un rendimiento promedio de 20 t/h, se la cosecha a los 170

a 180 días después de la siembra. Tiene un hábito de crecimiento erecto, los

tallos verdes con manchas moradas, y alas onduladas (Cuesta et al., 2011).

Flores de color principal blanco, tubérculos de forma elíptica, piel amarillo claro

y lisa, ojos superficiales y pulpa crema. Es altamente susceptible a la roya de la

papa, si se cultiva en altitudes mayores a 3200 msnm (Cuesta et al., 2011).

Gabriela

Esta variedad tiene un rendimiento de 36 t/ha, se la cosecha a los 180 días

después de la siembra. Tiene un hábito de crecimiento semierecto, tallos
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verdes, poco numerosos y bastante gruesos. Flores abundantes de color

violeta, producen muchas bayas. Tubérculos medianos a grandes, de color

rosado intenso en su mayor parte y crema alrededor de las yemas. Es

susceptible a lancha, moderadamente resistente a roya (Cuesta et al., 2011).

Superchola

Esta variedad presenta un rendimiento de 30 t/ha, habito de crecimiento erecto,

con numerosos tallos verdes con pigmentación purpura y nudos sobresalientes.

Flores moderadas, color morado. Tubérculos medianos, elípticos a ovalados,

piel rosada y lisa, con crema alrededor de los ojos, pulpa amarilla pálida sin

pigmentación, ojos superficiales. Su cosecha es a los 180 días después de la

siembra. Susceptible a lancha, medianamente resistente a roya y tolerante al

nematodo quiste de la papa (Monteros, Yumisaca, Andrade y Reinoso, 2010).

2.16. Valor nutritivo de la papa

La papa se encuentra presente en la dieta diaria de la población,

especialmente de la sierra ecuatoriana. De acuerdo con el último censo

nacional agropecuario realizado en el 2010, el consumo per cápita de papa fue

de  31.8 kg/persona (Devaux, Ordinola, Hibon y Flores, 2010).

La producción de papa por unidad de superficie y unidad de tiempo es una de

las más interesantes entre los alimentos básicos. La papa puede producir entre

dos y cuatro veces más alimento que el arroz o el trigo y presenta numerosas

propiedades nutritivas. Hasta 85 % de la planta es comestible, mientras que en

los cereales, esta proporción es de más o menos el 50 %. El elevado

rendimiento por hectárea de la papa permite obtener además una producción

de energía digestible diaria comparable a los cereales (Devauxet al., 2011).

La papa es un alimento versátil y tiene un gran contenido de carbohidratos, es

popular en todo el mundo y se prepara y sirve en una gran variedad de formas.
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Recién cosechada, contiene un 80 % de agua y un 20 % de materia seca.

Entre el 60 y el 80 % de esta materia seca es almidón (FAO, 2008).

Además, las papas tienen poca grasa, abundantes micronutrientes, sobre todo

vitamina C. La papa contiene una cantidad moderada de hierro, pero el gran

contenido de vitamina C fomenta la absorción de este mineral. Además, este

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

magnesio, así como folato, ácido pantoténico y riboflavina (FAO, 2008).

Las papas nativas no solo tienen formas y colores vistosos, sino que también

aportan cantidades importantes de nutrientes  y compuestos funcionales, los

cuales mejoran una o más  funciones del organismo, más allá de un efecto

nutricional adecuado (Monteros, Yumisaca, Andrade y Reinoso, 2010).

También existen variedades nativas de pulpa y piel amarilla, roja, rosada,

morada que en algunos casos se combinan en diseños vistosos y únicos, con

contenidos importantes de sustancias antioxidantes, con carotenoides y

antocianinas naturales que sirven para prevenir enfermedades degenerativas

(Monteros, Jiménez y Gavilánez,2006)

Los antioxidantes son sustancias que el organismo fábrica de forma natural o

que se encuentran en los alimentos. Son opuestos a los oxidantes, a los que se

relaciona con muchas enfermedades. Una alimentación antioxidante conforma

la base de la salud (Festy, 2007).

2.17. Mejoramiento genético

El mejoramiento consiste básicamente en cruzamientos de germoplasma local

e  introducido de varios orígenes y la identificación de clones promisorios. Hoy

en día, el proceso involucra actividades en estaciones experimentales y en el

campo con la participación activa de productores y usuarios de la cadena

agroalimentaria, mediante la metodología de investigación participativa

(Bonierbale et al., 2007).
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La papa, por su enorme aporte de especies y variedades primitivas nativas,

tiene un potencial único de mejoramiento. Su diversidad genética está

concentrada en la zona Andina de América de Sur, y se encontró ampliamente

distribuida en términos eco-geográficos. Las papas nativas muestran un rango

amplio de variabilidad de concentración de hierro y zinc. Esto puede ser

utilizado por programas de mejoramiento que buscan aumentar los niveles de

estos minerales en la dieta humana (Piñero, 2010).

La biofortificación es una estrategia relativamente nueva y sostenible que

permite aumentar el contenido de nutrientes en los alimentos desde el

momento de la producción, utilizando las mejores prácticas tradicionales de

cultivo y la biotecnología moderna. Se emplean técnicas de fitomejoramiento

natural o genético, no transgénicos, con el fin de aprovechar la variabilidad

existente en las especies cultivadas, respecto a su contenido de proteínas y

micronutrientes, para aumentar el contenido de los mismos en los cultivos.

También permite disminuir los efectos inhibidores de ciertos productos, mejorar

la calidad nutricional y la biodisponibilidad de algunos micronutrientes

(Uscátegui, 2011).

Esta técnica involucra cruzamientos dirigidos en campo con control de la

polinización de variedades de buen comportamiento agronómico por

variedades que poseen buena calidad nutricional, resistencia a insectos y

enfermedades, obteniéndose cultivos de mayor potencial de rendimiento,

adaptación amplia y mayor calidad nutritiva (SACSA, 2012).

Los recursos genéticos constituyen un reservorio de adaptabilidad genética que

actúan como un cojinete frente a los efectos potencialmente dañinos del

ambiente y los cambios económicos (Bonierbale et al., 2007).

Los métodos para hacer una selección de materiales con altos contenidos de

hierro y zinc son:

Hibridación.- Pertenece al método genealógico, mediante el cual se puede

obtener una variedad a partir de un genotipo seleccionado de la progenie de

una cruza y posteriormente seleccionado de evaluaciones de generaciones
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vegetativas. Esta metodología implica en general de 10 a 11 etapas, desde la

evaluación de progenitores hasta la liberación de la variedad, se inicia con la

selección de progenitores, continua con la etapa de cruzamiento, se obtiene la

primera generación sexual y ocho generaciones clonales (Rivera, 2001).

Selección recurrente.- Rivera, (2001), menciona que al inicio de la década de

1940 se generó una serie de ideas que desarrollaron una metodología de

mejoramiento genético que adquirió el título de Selección Recurrente (SR).

La ventaja de este método es que el nivel óptimo de comportamiento de las

plantas es determinado por la mayor combinación de genes favorables

contenidos en un grupo de plantas fundadoras y no por el genotipo de una sola

planta. La selección recurrente tiene cierta semejanza con la selección masal,

difiriendo en que es esta última la polinización cruzada es natural. Se ha

propuesto para aplicarla en papa, principalmente en poblaciones consideradas

nativas o criollas, término empleado para poblaciones que han sido cultivadas

por muchos años en la sierra, seleccionadas por los agricultores y de las cuales

se desconoce su genealogía. Los objetivos son de mejorar las poblaciones

hacia un tipo determinado, incrementar los rendimientos, buscar resistencia a

enfermedades y mejorar la calidad, en este caso calidad nutricional. (Rivera,

2001).



CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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3.1. Localización y duración del experimento

El presente ensayo se realizó en tres localidades;

Cuadro 1.Ubicación geográfica del sitio experimental para la evaluación

agronómica y contenido de nutrientes de seis variedades nativas y

seis variedades mejoradas de papa (solanumtuberosuml.), en tres

localidades de la sierra ecuatoriana, 2014.

UBICACIÓN LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 LOCALIDAD 3

Provincia Tungurahua Chimborazo Pichincha

Cantón Quero Guamote Mejía

Parroquia Pueblo Viejo Cebadas Cutuglahua

Altitud 2972 msnm 3560msnm 3058 msnm

Latitud 1º23’08’’ S 1°54’30’’ S 0º22’14” S

Longitud 78º36’05’’ O 78º38’27’’ O 78º33’22” O

Fuente: Información obtenida por GPS en el sitio.
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3.2. Condiciones meteorológicas

Cuadro 2.Características agroclimáticas del sitio experimental para la

evaluación agronómica y contenido de nutrientes de seis

variedades nativas y seis variedades mejoradas de papa

(solanumtuberosuml.), en tres localidades de la sierra

ecuatoriana, 2014.

3.3. Materiales y equipos

Descripción Unidad
- Terreno 3

- Semillas                                                                     1080

- Fertilizantes 24

- Fungicidas y pesticidas 18

- Hobo 3

- GPS                                                                                 1

- Bomba de mochila                                                           1

- Letreros 36

- Estacas                                                                          96

- Flexómetro                                                                       1

- Cámara fotográfica                                                           1

Localidad 1 Localidad 2 Localidad 3
Temperatura promedio

anual (oC) 12.3 12.5 12.0

Precipitación promedio
anual (mm.) 607.5 400 1432

Humedad relativa promedio
anual (%) 74 58.8 79.0

Textura de suelo Franco
arenoso

Franco
arcilloso Franco arcilloso

Topografía Plana Plana Plana
Fuente:  INAMHI  2013
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Materiales de oficina

- Computador                                                                      1

- Calculadora                                                                       1

- Libro de campo 1

- Hojas de impresión

3.4. Tipo de investigación

Para ejecutar el proyecto se utilizó el diseño experimental estadístico.

3.5.  Tratamientos

Los tratamientos en estudio resultan de la combinación de las variedades por

las localidades.
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Cuadro 3.Variedades nativas y mejoradas de para la evaluación agronómica y

contenido de nutrientes de seis variedades nativas y seis

variedades mejoradas de papa (solanumtuberosuml) en tres

localidades de la sierra ecuatoriana, 2014.

Variedades Brotación Pedigrí

Coneja negra Tardía S/C

Puña Tardía FM FH RA 04

Pucashungo Precoz Autofecundación de Chaucha

Yanashungo Precoz Autofecundación de Chaucha

Leona negra Tardía FM FY RA 05

Uvilla Tardía 70 p

INIAP – Natividad Precoz INIAP-Gabriela x hibrido Yema de huevo
x especie silvestre S. pausissectum

CIP – Libertad Precoz S/V1

INIAP – Victoria Precoz INIAP-Gabriela x INIAP-Fripapa

INIAP – Cecilia Tardía Vertifolia x Jabonilla

INIAP – Gabriela Precoz Algodona x Chola

Superchola Tardía
Curipamba negra x Solanum demissum
x clon resistente con comida amarilla x

chola seleccionada
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Cuadro 4.Variedades por localidades para la evaluación agronómica y

contenido de nutrientes de seis variedades nativas y seis variedades

mejoradas de papa (solanumtuberosuml) en tres localidades de la

sierra ecuatoriana, 2014.

Tratamientos Código Interpretación
1 V1 x L1 Coneja negra x Pueblo viejo
2 V2 x L1 Puña x Pueblo viejo
3 V3 x L1 Pucashungo x Pueblo viejo
4 V4 x L1 Yanashungo x Pueblo viejo
5 V5 x L1 Leona negra x Pueblo viejo
6 V6 x L1 Uvilla x Pueblo viejo
7 V7 x L1 INIAP-Natividad x Pueblo viejo
8 V8 x L1 CIP-Libertad x Pueblo viejo
9 V9 x L1 INIAP-Victoria x Pueblo viejo
10 V10 x L1 INIAP-Cecilia x Pueblo viejo
11 V11 x L1 INIAP-Gabriela x Pueblo viejo
12 V12 x L1 Superchola x Pueblo viejo
13 V1 x L2 Coneja negra x Cebadas
14 V2 x L2 Puña x Cebadas
15 V3 x L2 Pucashungo x Cebadas
16 V4 x L2 Yanashungo x Cebadas
17 V5 x L2 Leona negra x Cebadas
18 V6 x L2 Uvilla x Cebadas
19 V7 x L2 INIAP-Natividad x Cebadas
20 V8 x L2 CIP-Libertad x Cebadas
21 V9 x L2 INIAP-Victoria x Cebadas
22 V10 x L2 INIAP-Cecilia x Cebadas
23 V11 x L2 INIAP-Gabriela x Cebadas
24 V12 x L2 Superchola x Cebadas
25 V1 x L3 Coneja negra x Cutuglagua
26 V2 x L3 Puña x Cutuglagua
27 V3 x L3 Pucashungo x Cutuglagua
28 V4 x L3 Yanashungo x Cutuglagua
29 V5 x L3 Leona negra x Cutuglagua
30 V6 x L3 Uvilla x Cutuglagua
31 V7 x L3 INIAP-Natividad x Cutuglagua
32 V8 x L3 CIP-Libertad x Cutuglagua
33 V9 x L3 INIAP-Victoria x Cutuglagua
34 V10 x L3 INIAP-Cecilia x Cutuglagua
35 V11 x L3 INIAP-Gabriela x Cutuglagua
36 V12 x L3 Superchola x Cutuglagua
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3.6.  Diseño experimental

Se realizó un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con tres

repeticiones en cada localidad. Para la evaluación entre las tres localidades se

utilizó el análisis combinado.

3.7. Análisis estadístico

En el análisis estadístico se aplicó la prueba de significación de Tukey al 5%

para los factores en estudio en cada localidad.

Cuadro 5. Esquema del análisis de varianza para la evaluación agronómica y
contenido de nutrientes de seis variedades nativas y seis variedades
mejoradas de papa (solanumtuberosuml) en tres localidades de la
sierra ecuatoriana, 2014.

.Fuentes de variación Grados de libertad
Tratamientos t-1 11

Repeticiones r-1 2

Error (t-1)(r-1) 22

Total rt-1 35

Para la evaluación entre localidades se realizó el siguiente ADEVA

Cuadro 6. Análisis de varianza combinado para la evaluación agronómica y
contenido de nutrientes de seis variedades nativas y seis
variedades mejoradas de papa (solanumtuberosuml) en tres
localidades de la sierra ecuatoriana, 2014.

Fuentes de variación Grados de libertad
Tratamientos (t-1) 11

Localidades (L-1) 2

Tratamientos/localidades (t-1)(L-1) 22

Repeticiones (r-1) 2

Error L(r-1)(t-1) 70

Total(L*t*r)-1 107
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3.8. Delineamiento experimental

La superficie de la parcela experimental fue de 13,2m2 (3 x 4,4 m), mientras que

la parcela neta de evaluación fue de 6.16 m2 (2.2 x 2.8m), eliminando las

plantas de los dos surcos laterales y dos plantas de los extremos de cada surco

como borde experimental.

Se realizó un experimento en serie para evaluar las tres localidades, con las

siguientes características en cada localidad:

 Número de parcelas por repetición: 12

 Número de parcelas por localidad: 36

 Área total del ensayo: 722,2 m2 (23 x 31,4 m)

 Área de parcela por tratamiento: 13.20 m2 (4.4 x 3 m)

 Área de parcela neta: 5. 28 m2 (2.2 x 2.4 m)

 Ancho de calles: 1.10 m

 Distancia de siembra: 0.3m en plantas y 1.10m en surco

 Número de surcos por parcela neta: 3

 Número de plantas por surco: 10

 Número de plantas por parcela neta: 30

 Número de semillas por golpe: 1 semilla (60-80 g)

 Número de semillas por surco: 10

 Número de semillas por parcela neta: 26

3.9. Mediciones experimentales

3.9.1. Senescencia

Se evaluó el número de días transcurridos desde la siembra hasta que el 50 %

de las plantas de la parcela neta presentaron el follaje necrosado (oscuro) y se

expresó en días después de la siembra (Cuesta, 2008).
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Cuadro 7.Determinación del grado de Senescencia para la evaluación

agronómica y contenido de nutrientes de seis variedades nativas y

seis variedades mejoradas de papa (solanumtuberosuml) en tres

localidades de la sierra ecuatoriana, 2014.

Escala Definición

1 Plantas verdes

2 25 % del tejido foliar necrosado (oscuro)

3 50 % del tejido foliar necrosado (oscuro)

4 Más del 75 % del follaje necrosado (oscuro)

5 Planta muerta

3.9.2. Número de tubérculos por planta

De las plantas seleccionadas para el rendimiento, se contabilizaron el número

de tubérculos por planta y se expresaron en número de tubérculos por planta

(Cuesta, 2008).

3.9.3. Rendimiento total

Se registró el rendimiento de cada uno de los materiales evaluados y se

expresó en kilogramos/parcela neta. (Cuesta, 2008).

La  evaluación para poscosecha se realizó después de la cosecha una vez

almacenado el material, para todas las variables.

3.9.4. Materia seca

El contenido de materia seca se determinó dentro de las 24 horas, a los 30, 60

y 90 días después de la cosecha, utilizando el método del hidrómetro zeal. Se

seleccionaron y pesaron una muestra de 3 629 (Kg) de papa bien lavada (se
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permite cortar una papa para obtener el peso correcto). Se colocó las papas en

el cesto del hidrómetro zeal y se lo sumergió en el agua dejándolo suavemente

hasta que flote libremente. El punto en el que el nivel del agua cruza las

escalas graduadas nos indicó la materia seca anotándose la lectura.

3.9.5. Contenido de hierro

Se tomó una muestra de 0.5 kg de cada variedad por cada repetición y se

envió al laboratorio del Departamento de Manejo de Suelos y Aguas  de la

EESC-INIAP, para su determinación. Se expresó en ppm. (Anexo 9)

3.9.6. Contenido de zinc

Se tomó una muestra de 0.5 kg de cada variedad por cada repetición y se

envió al laboratorio del Departamento de Manejo de Suelos y Aguas de la

EESC-INIAP, para su determinación. Se expresó en ppm. (Anexo 9)

3.9.7. Contenido de Vitamina C

Se tomó una muestra de 0.5 kg de cada variedad por cada repetición y se

envió al laboratorio del Departamento de Manejo de Suelos y Aguas de la

EESC-INIAP, para su determinación. Se expresó en ppm. (Anexo 9)

3.10. Manejo del experimento

3.10.1. Selección y obtención de la semilla de las variedades

Para la selección de la semilla se tomó en cuenta el número de tubérculos

existentes por variedad, así como el porcentaje de frotación y condiciones

fitosanitaria de los mismos.
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3.10.2. Preparación del terreno

En los lotes asignados se realizó un muestreo del suelo para el análisis físico-

químico del mismo, además de las siguientes labores de preparación  del

suelo: dos aradas, la primera para romper el suelo e incorporar los rastrojos del

cultivo anterior y la segunda a los 15 días después de la anterior para remover

el suelo. También se pasó una rastra a 10 a 15 cm de profundidad y finalmente

se hicieron los surcos a una distancia de 1.10 m entre hileras de tal manera

que se tenga una cama lista para la siembra.

3.10.3. Siembra

Se sembró en surcos dispuestos en curvas de nivel de acuerdo a la topografía

del terreno, en los cuales se colocaron de acuerdo a las densidades de

siembras establecidas (1.10 x 0.30). La semilla (60-80 g/cada tubérculo-

semilla) se colocó una por sitio, en el fondo del surco y se tapó a una

profundidad  de 8 – 10 cm para que la germinación sea uniforme.

3.10.4. Fertilización

Para la determinación de la cantidad y tipo de fertilizante que se aplicó se

consideraron los resultados del análisis de suelo (Anexos 2,3 y 4).

La fertilización con los elementos fósforo y potasio en su totalidad se realizaron

al momento de la siembra, aplicando al fondo del surco a chorro continúo y se

colocó encima de estos una delgada capa de tierra para evitar que la semilla se

queme.

El nitrógeno se aplicó de forma fraccionada: la primera mitad se colocó en

conjunto con el fósforo y potasio, al momento de la siembra, y la otra mitad se

aplicó al medio aporque (40 o 50 días después de la siembra) con 5 toneladas

de Abono orgánico. (Anexo 5 y 6).
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3.10.5. Control de malezas

Esta labor se realizó con la aplicación de Sencor (Metribuzina) 1.2 kg/ha

cuando las malezas comenzaron a emerger, es decir a los 10 días después de

la siembra. Posteriormente se realizó la fertilización complementaria y medio

aporque a los 45 días, en donde también se hizo la remoción de malezas.

3.10.6. Controles fitosanitarios

Se realizó las aplicaciones fitosanitarias utilizando productos preventivos o

curativos, con la aparición de los primeros síntomas de plagas y enfermedades.

Cuando se detectó la presencia de “Lancha” o “Tizón

Tardío”(PhytophthorainfestansMont. de Bary) se aplicó Acrobat (Dimethomor y

Mancozeb) en una proporción de  2.5 kg/ha.

Se realizó rotación de ingredientes activos para control de patógenos, los

productos utilizados para la rotación fueron Curzate (Cimoxanil mas Mancoceb)

y Revus (Mandipropamid 250 g/l).

Para polillas (Symmetrischematangolias y Teciasolanivora) se aplicó Regent

(Fipronil) 400 ml/ha. Adicionalmente, se realizó un monitoreo de gusano blanco

(PremnotrypesvoraxHustache), mediante la colocación de trampas combinado

con aplicaciones foliares de  Engeo (Tiametoxam 14,1 % p/v (141 g/L) y

Lambda-cihalotrina 10,6 % p/v (106 g/L)) rotando con Curacron (Profenofos).

3.10.7. Labores culturales

Se realizó el rascadillo manualmente cuando las plantas llegaron a una altura

de 10 a 15 cm, para permitir la aireación del suelo. El medio aporque se realizó

de forma manual entre los 40 a 50 días después de la siembra dependiendo del

desarrollo vegetativo de las variedades (en este momento se efectuó la

fertilización complementaria con nitrógeno).
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Se realizó la labor de aporque entre los 50 y 70 días después de la siembra,

dependiendo del desarrollo de las variedades de papa.

3.10.8. Cosecha

La cosecha se realizó de forma manual cuando las plantas alcanzaron la

senescencia completa y los tallos se tendieron en el suelo (Montesdeoca,

2005). En poscosecha se seleccionó a los tubérculos de cada variedad de

acuerdo a su estado sanitario.

3.10.9. Poscosecha y almacenamiento

A cada uno de las variedades se los ubicó en jabas para una mejor

conservación y transporte de la semilla y se las almacenó en la bodega del

Programa de Papa de la EESC. Se realizó un control de calidad de los

tubérculos para determinar que estén secos, sanos y libres de tierra; se

monitoreará que la bodega tenga buena ventilación, luz difusa y una

temperatura de 8-10 ° C.

Se realizó la clasificación por categorías y se eliminaron los tubérculos que

presentaron galerías u otros daños que no fueron detectados anteriormente.

.



CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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4.1. Resultados

4.1.1. Días a la Senescencia

En el análisis de varianza para senescencia, se observó en el (Cuadro 8 del

Anexo 8), alta significancia estadística para variedades. El promedio general

fue de 146.36 dds para Pueblo Viejo, 161.86 dds para Gramapamba y 129.17

dds para Cutuglagua. Con un coeficiente de variación de 3.59%, 2.72% y

3.33% respectivamente.

Promedios obtenidos para variedades en la localidad de Pueblo Viejo, se

observó en el (Cuadro 9), que las variedades Yanashungo, Pucashungo,

Libertad y Victoria completaron senescencia a los  123.33 dds, 129 dds, 130

dds y 131.33 dds, respectivamente. Por otro lado, las variedades Uvilla, Leona

negra, Coneja negra, Cecilia, Puña y Gabriela presentaron senescencia a los

156 dds, 157 dds, 158 dds, 159.33 dds, 162.33 dds y 164.67 dds,

respectivamente.

Tukey al 5% para senescencia en la localidad de Gramapamba, se observó en

el (Cuadro 9), que se detectan seis rangos de significación. En el primer rango

se ubicó la variedad Superchola con 145.67 dds. En tanto que, en el último

rango se ubicaron las variedades Coneja negra y Leona negra con 177.33 dds

y 178.33 dds, respectivamente.

Tukey al 5% para senescencia localidad de Cutuglagua, se observó en el

(Cuadro 9), que se detectaron cuatro rangos de significación. En el primer

rango se ubicaron Libertad y Natividad con 105 dds y 108 dds respectivamente.

En tanto que, en el último rango se ubicaron Coneja negra y Cecilia con 138

dds, y la variedad Gabriela con 139.67 dds.
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Cuadro 8.Promedios y prueba de Tukey al 5% para la variable ensenesencia
para la evaluación agronómica y contenido de nutrientes de seis
variedades nativas y seis variedades mejoradas de papa
(solanumtuberosuml) en tres localidades de la sierra ecuatoriana,
2014.

Variedades Días después de la siembra
Pueblo Viejo Gramapamba Cutuglagua

Yanashungo 123,33 a 150.00 ab 123.67 b 1

Pucashungo 129,00 a 160.00 bcde 136.67 cd
Libertad 130,00 a 158.67 abcd 105.00 a
Victoria 131,33 a 163.67 cde 124.33 bc
Natividad 136,00 ab 151.67 abc 108.00 a
Superchola 149,33 bc 145.67 a 136.67 cd
Uvilla 156,00 c 172.33 ef 132.00 bcd
Leona negra 157,00 c 178.33 f 134.00 bcd
Coneja negra 158,00 c 177.33 f 138.00 d
Cecilia 159,33 c 171.33 def 138.00 d
Puña 162,33 c 156.33 abc 134.00 bcd
Gabriela 164,67 c 157.00 abc 139.67 d
Promedio 146.36 161.86 129.17
1 Letras diferentes indican diferencias significativas entre variedades de acuerdo a la prueba de Tukey 5%

Análisis combinado

El análisis de varianza combinado para senescencia se observó en el (cuadro

10 del Anexo 8) alta significancia estadística para variedades, para localidades

y para la interacción variedad por localidad. El promedio general del ensayo fue

de 145.80días después de la siembra y el coeficiente de variación fu de 3.12%.

La prueba de Tukey al 5% para variedades se observó en el (Cuadro 11) cuatro

rangos de significación. Sobresalieron las variedades Libertad, Natividad y

Yanashungo en el primer rango  con un promedio de 131.22 dds, 131.89 dds y

132.33 dds en alcanzar la senescencia respectivamente, mientras que las

variedades Coneja negra y leona negra se ubicaron en el último rango con el

mayor número de días en alcanzar senescencia después de la siembra con un

promedio de 157 dds y 156.44 dds respectivamente. En cuanto a las

localidades se observa en (Cuadro 9) que la localidad de Cutuglagua tuvo un

promedio de 129.17 dds, la localidad de Pueblo Viejo tuvo un promedio de

146.36 dds, y la localidad de Gramapamba obtuvo un promedio de 161.86 dds.
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Según la información reportada por (Cuesta, 2011) en los divulgativos

correspondientes a las variedades Libertad, Natividad y Yanashungo,

manifestaron que estas variedades se caracterizan por ser precoces, alcanzan

la senescencia entre los 110 a 150 días, siendo este el resultado de la

investigación. La diferencia que se observó para la interacción variedad por

localidad se debe a la altimetría que existió entre las localidades.

Cuadro 9.Prueba de Tukey al 5% para la variable ensenesencia para la

evaluación agronómica y contenido de nutrientes de seis

variedades nativas y seis variedades mejoradas de papa

(solanumtuberosuml) en tres localidades de la sierra ecuatoriana,

2014.

VARIEDAD Dds
Libertad 131.22  a

Natividad 131.89  a

Yanashungo 132.33  a

Victoria 139.78  b

Pucashungo 141.89  b

Superchola 143.89  bc

Puña 150.89  cd

Uvilla 153.44  d

Gabriela 153.78  d

Cecilia 156.22  d

Leona negra 156.44  d

Coneja negra 157.78  d

¹ Letras diferentes indican diferencias significativas entre variedades de acuerdo a la prueba de Tukey 5%
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Gráfico 1. Senescencia en la evaluación agronómica y contenido de nutrientes

de seis variedades nativas y seis variedades mejoradas de papa

(solanumtuberosuml) en tres localidades de la sierra ecuatoriana,

2014.

4.1.2. Número de tubérculos por planta

En el análisis de varianza para número de tubérculos por planta, se observó en

el (Cuadro 12 del Anexo 8), alta significancia estadística para variedades en las

tres localidades. El promedio general fue de 23.11 tubérculos por planta en

Pueblo Viejo, 35.73 tubérculos por planta en Gramapamba y 20.08 tubérculos

por planta en Cutuglagua con un coeficiente de variación de 21.05 %, 19.38 %

y 11.95 % respectivamente, que resulta bueno para este tipo de variables.

Para variedades Tukey al 5% para número de tubérculos por planta en la

localidad de Pueblo Viejo, se observó en el (Cuadro 13), dos rangos de

significación. En el primer rango se ubicó Leona negra con 35.63 tubérculos por

planta. En tanto que, en el último rango se ubicó Yanashungo con 14.30

tubérculos por planta.

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

Ya
na

 sh
un

go

Pu
ca

 sh
un

go

Lib
er

ta
d

Vi
ct

or
ia

Na
tiv

id
ad

Su
pe

r c
ho

la

Uv
ill

a

Le
on

a 
ne

gr
a

Co
ne

ja
 n

eg
ra

Ce
cil

ia

Pu
ña

Ga
br

ie
la

dí
as

Variedades

SENESCENCIA

Pueblo Viejo

Gramapamba

Cutuglahua



58

Para la localidad de Gramapamba, Tukey al 5% como se observa en el

(Cuadro 13) se detectó cinco rangos de significación. En el primer rango se

ubicó la variedad Leona negra con 45.20 tubérculos por planta. En tanto que,

en el último rango se ubicó la variedad Libertad con 18.40 tubérculos por

planta.

En la localidad de Cutuglagua, Tukey al 5% para número de tubérculos por

planta, se observó en el (Cuadro 13), cinco rangos de significación. En el

primer rango se ubicó Superchola con 28.67 tubérculos por planta. En tanto

que, en el último rango se ubicó Coneja negra con 13 tubérculos por planta.

En el análisis simple para la comparación de variedades existió diferencias

significativas, puesto que el número y la vigorosidad de los brotes en las

variedades nativas fueron mayores que en el de las variedades mejoradas y la

tuberización de la planta está influenciada por el número de brotes del

tubérculo madre, lo cual afecta el número de tallos y por ende el número de

tubérculos por planta (Inostroza, 2009).
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Cuadro10. Promedios y prueba de Tukey al 5% para la variable número de

tubérculos por planta en la evaluación agronómica y contenido de

nutrientes de seis variedades nativas y seis variedades mejoradas

de papa (solanumtuberosuml) en tres localidades de la sierra

ecuatoriana, 2014.

Variedades Tubérculos / planta
Pueblo Viejo Gramapamba Cutuglagua

Leona negra 35.63 a 45.20 a 17.87 cde

Superchola 31.73 a 39.60 bcd 28.67 a

Coneja negra 27.57 ab 38.40 bcde 13.00 e

Gabriela 26.47 ab 41.37 bc 20.77 bcd

Puña 25.23 ab 38.00 bcde 17.63 cde

Cecilia 25.20 ab 38.23 bcde 23.77 abc

Uvilla 23.23 ab 44.20 b 17.17 cde

Natividad 21.63 ab 22.57 cde 26.90 ab

Pucashungo 16.30 b 28.67 bcde 20.47 bcd

Libertad 15.30 b 18.40 e 15.03 de

Victoria 14.77 b 24.17 bcde 23.07 abc

Yanashungo 14.30 b 19.90 de 16.67 cde

Promedio 23.11 35.73 20.08

¹ Letras diferentes indican diferencias significativas entre variedades de acuerdo a la prueba de Tukey 5%

Análisis Combinado

En el análisis de varianza combinado para la variable número de tubérculos por

planta se observó en el (cuadro 14 del Anexo 8) alta significancia estadística

para variedades, localidades y para la interacción variedad por localidad. El

promedio general fue de 26.31 tubérculos por planta y el coeficiente de

variación del ensayo fue de 19.23%.
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En la prueba de Tukey al 5% para variedades se observó en el (cuadro 15)

cinco rangos de significación. Sobresalieron las variedades Superchola y Leona

Negra en el primer y segundo rango  con un promedio de 33.33 tubérculos por

planta y 32.90 tubérculos por planta respectivamente, mientras que las

variedades Yanashungo y Libertad se ubicaron en el último rango con el menor

número de tubérculos cosechados con un promedio de 16.96 tubérculos por

planta y 16.24 tubérculos por planta respectivamente. El promedio total del

ensayo fue de 26.30 tubérculos por planta.

Aún cuando las condiciones climáticas son homogéneas en una misma

localidad las variedades muestran diferencias por tener diferente reacción a las

condiciones climáticas según su genética, lo que causó que aun entre

repeticiones en las localidades existieran diferencias. (Pozo, 2007), señaló que

algunas variedades tienden a producir un mayor número de tubérculos ya que

la planta podrá formar tantos tubérculos como la genética de la planta pueda

expresar bajo condiciones específicas de manejo.

Cuadro 11. Prueba de Tukey al 5% para número de tubérculos por planta en
la evaluación agronómica y contenido de nutrientes de seis
variedades nativas y seis variedades mejoradas de papa
(solanumtuberosuml) en tres localidades de la sierra ecuatoriana,
2014.

Número de tubérculos / planta
VARIEDAD Medias

Superchola 33.33 a
Leona negra 32.90 b
Gabriela 29.53  bc
Cecilia 29.07  bc
Uvilla 28.20  bcd
Puña 26.96  bcd
Coneja negra 26.32  bcd
Natividad 23.70  cde
Puca shungo 21.81  cde
Victoria 20.67  de
Yana shungo 16.96  e
Libertad 16.24  e

¹ Letras diferentes indican diferencias significativas entre variedades
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Gráfico 2.Número de tubérculos por planta en la evaluación agronómica y
contenido de nutrientes de seis variedades nativas y seis
variedades mejoradas de papa (solanumtuberosuml) en tres
localidades de la sierra ecuatoriana, 2014.

4.1.3. Rendimiento total

En el análisis de varianza para rendimiento total, se observó en el (Cuadro 16

Anexo 8), que en las localidades de Pueblo Viejo, Gramapamba y Cutuglagua

se observó alta significancia estadística para variedades. En cuanto a

repeticiones se observó alta significancia estadística en Pueblo viejo con un

promedio de 34.41 kg/parcela neta y un coeficiente de variación de 17.07%, no

se detectó significancia estadística en Gramapamba obteniendo un promedio

de 49.22 kg/parcela neta y un coeficiente de variación de 13.45% y se observó

significancia estadística y en Cutuglagua con un promedio de 29.55 kg/parcela

neta y un coeficiente de variación de 15.97%.

En la prueba de Tukey al 5% para rendimiento total, se observó en el (Cuadro

17), que en la localidad de Pueblo Viejo se detectó dos rangos de significación.
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En el primer rango se ubicaron Libertad, Natividad, Cecilia, Yanashungo y

Pucashungo con 41.77 Kg/parcela neta, 41.73 kg/parcela neta, 40.9 kg/parcela

neta, 40.13 kg/parcela neta, y 39.10 kg/parcela neta, respectivamente. En tanto

que, en el último rango se ubicó la variedad Leona negra con 21.20 Kg/parcela

neta.

En la localidad de Gramapamba, Tukey al 5% para rendimiento total, se

observó en el (Cuadro 17) tres rangos de significación. En el primer rango se

ubicó Pucashungo con 64.80 kg/parcela neta. En tanto que, en el último rango

se ubicó Libertad con 29.63 kg/parcela neta.

Tukey al 5% para rendimiento total, se observó en el (Cuadro 17), que en la

localidad de Cutuglagua se detectó seis rangos de significación. En el primer

rango se ubicaron Libertad, Natividad y Pucashungo con 48.53 kg/parcela neta,

47.77 kg/parcela neta y 47.63 kg/parcela neta. En tanto que, en el último rango

se ubicaron las variedades Leona negra y Coneja negra con 9.77 Kg/parcela

neta y 5.57 Kg/parcela neta respectivamente.
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Cuadro 12. Promedios y prueba de Tukey al 5% para la evaluación

agronómica y contenido de nutrientes de seis variedades nativas

y seis variedades mejoradas de papa (solanumtuberosuml) en

tres localidades de la sierra ecuatoriana, 2014.

Variedades
Kg / parcela neta

Pueblo Viejo Gramapamba Cutuglagua
Libertad 41.77 a 29.63 c 48.53 a **
Natividad 41.73 a 50.97 ab 47.77 a *
Cecilia 40.9 a 46.83 abc 31.93 bc **
Yanashungo 40.13 a 50.70 ab 36.83 abc **
Pucashungo 39.10 a 64.80 a 47.63 a Ns
Gabriela 35.90 ab 46.60 abc 24.77 cde **
Victoria 33.60 ab 56.37 ab 42.23 ab Ns
Superchola 32.30 ab 48.20 abc 30.60 bcd **
Uvilla 31.20 ab 44.43 bc 12.07 ef **
Coneja negra 30.47 ab 58.33 ab 5.57 f **
Puña 24.67 ab 49.17 abc 19.90 ef **
Leona negra 21.20 b 44.63 bc 9.77 f **
Promedio 34.41 49.22 29.55
** = Altamente significativo
* = Significativo

ns = No significativo

Análisis Combinado

En el análisis de la varianza combinado para la variable rendimiento total se

observó en el (cuadro 18 Anexo 8) alta significancia estadística para

variedades, localidades y para la interacción variedad por localidad, y

significancia estadística para repeticiones. El promedio general fue de 37.73

kilogramos por parcela neta y el coeficiente de variación del ensayo fue de

15.53 %, siendo bueno para este tipo de variable.

En la variable rendimiento total, la prueba de Tukey al 5% para variedades

(cuadro 19) estableció seis rangos de significación. Sobresalió la variedad

Pucashungo en el primer rango  con un promedio de 50.51 Kg/parcela neta,

mientras que la variedad Leona negra se ubicó en el último rango con un
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promedio de 25.17 Kg/parcela neta. El promedio general del ensayo fue de

37.73 Kg/parcela neta. Se pudo observar que se obtuvo mejor rendimiento en

la localidad de Gramapamba con un promedio de 49.22 Kg/parcela neta,

comparado con Pueblo Viejo y Cutuglagua que obtuvieron 34.41 y 29.55

kg/parcela neta, respectivamente.

(Chávez, 2013) reportó que las variedades Victoria, Natividad, Yanashungo y

Pucashungo fueron las variedades con mejor rendimiento, esto se debe a que

son variedades mejoradas y está acorde con los datos en esta investigación.

A demás en la variable rendimiento por categoría estuvieron entre los

genotipos con mayor rendimiento de la categoría primera, como lo reporta

(Cuesta, 2011) en los plegables INIAP correspondientes a Victoria, Natividad y

Pucashungo indica que el 50 % del rendimiento total corresponde a papa de

primera, de manera que los resultados están acorde con trabajos previos.

Para la categoría segunda la variedad Superchola es quizás la más estable con

14.14kg/parcela neta.
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Cuadro13. Prueba de Tukey al 5% para la variable rendimiento total en la
evaluación agronómica y contenido de nutrientes de seis
variedades nativas y seis variedades mejoradas de papa
(solanumtuberosuml) en tres localidades de la sierra ecuatoriana,
2014.

Variedades
Kg / parcela neta

Pueblo Viejo Gramapamba Cutuglagua Promedio
general

Libertad 41.77 a 29.63 c 48.53 a 39.98  bcd **

Natividad 41.73 a 50.97 ab 47.77 a 46.82  ab *

Cecilia 40.9 a 46.83 abc 31.93 bc 39.89  bcd **

Yanashungo 40.13 a 50.70 ab 36.83 abc 42.56  abc **

Pucashungo 39.10 a 64.80 a 47.63 a 50.51  a ns

Gabriela 35.90 ab 46.60 abc 24.77 cde 35.76  cde **

Victoria 33.60 ab 56.37 ab 42.23 ab 44.07  abc ns

Superchola 32.30 ab 48.20 abc 30.60 bcd 37.03  cde **

Uvilla 31.20 ab 44.43 bc 12.07 ef 29.23  ef **

Coneja

negra 30.47 ab 58.33 ab 5.57 f

31.46  def **

Puña 24.67 ab 49.17 abc 19.90 ef 30.24  ef **

Leona negra 21.20 b 44.63 bc 9.77 f 25.17  f **

Promedio 34.41 49.22 29.55 37.73

¹ Letras diferentes indican diferencias significativas entre variedades de acuerdo a la prueba de Tukey al 5 %
** = Altamente significativo
* = Significativo
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Gráfico 3.Rendimiento total en la evaluación agronómica y contenido de

nutrientes de seis variedades nativas y seis variedades mejoradas

de papa (solanumtuberosuml) en tres localidades de la sierra

ecuatoriana, 2014.

4.1.4. Rendimiento por categoría papa de primera, segunda y tercera

En el análisis de la varianza combinado para la variable rendimiento por

categoría de papa de primera, segunda y tercera como se observa en el

(cuadro 20 Anexo 8) existió alta significancia estadística para variedades y

localidades en la categoría de primera y segunda, y significancia estadística

para la tercera categoría. En repeticiones hubo significancia estadística para la

categoría de primera. En cuanto a la interacción variedad por localidad se

observó alta significancia estadística para las tres categorías de papa. El

promedio general del ensayo para las tres categorías fue de 18.61, 10.85 y

8.27 kg/parcela neta respectivamente, y el coeficiente de variación fue de

28.48%, 29.86% y 38.69% siendo bueno para este tipo de variable.
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En la prueba de Tukey al 5% para variedades se observó en el (Cuadro 21)

que existieron cuatro rangos de significación estadística para la categoría

primera. Sobresale la variedad Pucashungo ubicada en el primer rango con el

mayor rendimiento de 33.70kg/parcela neta, mientras que la variedad Leona

negra se ubicó en el último rango con el menor rendimiento5.94kg/parcela neta.

En la localidad de Gramapamba se puede observar que hubo mayor

rendimiento promedio de papa de primera categoría con 23.43 kg/parcela neta,

comparado con 17.72 y 14.61 kg/parcela neta para Pueblo Viejo y Cutuglagua

respectivamente

Cuadro 14. Prueba de Tukey al 5% para rendimiento de papa de primera, en la
evaluación agronómica y contenido de nutrientes de seis
variedades nativas y seis variedades mejoradas de papa
(solanumtuberosuml) en tres localidades de la sierra ecuatoriana,
2014.

Variedades Primera

Pueblo Viejo Gramapamba Cutuglagua Promedio
general

Pucashungo 25.07   bcdefg 44.97   a 31.07   abc 33.70   a **

Victoria 19.77   bcdefghij 37.00   ab 15.93   cdefghijk 24.23   b **

Yanashungo 26.33 bcdef 36.73   ab 16.90   cdefghijk 26.66   ab **

Libertad 30.50   abcd 18.50   cdefghijk 26.90   bcde 25.30   ab **

Natividad 23.40   bcdefg 25.00   bcdefg 23.93   bcdefg 24.11   b Ns

Cecilia 22.50   bcdefgh 19.87   bcdefghij 15.97   cdefghijk 19.44 bc **

Coneja negra 11.80   efghijk 21.97   bcdefghi 2.37   k 12.04   cd **

Gabriela 12.57   efghijk 17.90   cdefghijk 10.63   efghijk 13.70   cd **

Superchola 9.73   efghijk 15.60   cdefghijk 13.70   defghijk 13.01   cd *

Uvilla 14.93   cdefghijk 17.53 cdefghijk 5.57   hijk 12.68   cd **

Puña 11.13   efghijk 17.50   cdefghijk 8.77   ghijk 12.47   cd **

Leona negra 4.93   ijk 9.33   fghijk 3.57   jk 5.94   d **

Promedio 17.72 23.49 14.61 18.61

¹ Letras diferentes indican diferencias significativas entre variedades de acuerdo a la prueba de
Tukey al 5 %

** = Altamente significativo
* = Significativo

ns = No significativo
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Para la categoría segunda en la prueba de Tukey al 5% para variedades se

observó en el (Cuadro 22) tres rangos de significación. Sobresale la variedad

Superchola ubicada en el primer rango con el mayor rendimiento con

14.14kg/parcela neta, mientras que la variedad Leona negra se ubicó en el

último rango con el menor rendimiento8.88kg/parcela neta. En la localidad de

Gramapamba hubo mayor rendimiento en el promedio de papa de segunda con

17.88 kg/parcela neta, comparado con Pueblo Viejo y Cutuglagua que

obtuvieron 7.27 y 7.39 kg/parcela neta respectivamente.

Cuadro 15.Prueba de Tukey al 5% para rendimiento de papa de segunda, en

la evaluación agronómica y contenido de nutrientes de seis

variedades nativas y seis variedades mejoradas de papa

(solanumtuberosuml) en tres localidades de la sierra

ecuatoriana, 2014.

Variedades
Segunda Promedio

generalPueblo Viejo Gramapamba Cutuglagua

Pucashungo 8.03   defghi 15.80   bcdef 10.40 defghi 11.41   abc **

Victoria 8.27   defghi 15.13   bcdefg 9.67   defghi 11.02   abc **

Yanashungo 5.90   fghi 11.40   defghi 7.37 efghi 8.22   bc **

Libertad 4.80   ghi 8.50   defghi 7.10   efghi 6.80   c **

Natividad 10.07   defghi 17.27   abcde 12.60   cdefgh 13.31   ab **

Cecilia 8.00   defghi 17.37   abcde 9.77   defghi 11.71   abc **

Coneja negra 8.70   defghi 27.63   a 1.53   i 12.62   ab **

Gabriela 7.63   efghi 18.47   abcd 8.77   defghi 11.62   abc **

Superchola 8.60 defghi 25.37 ab 8.47 defghi 14.14  a **

Uvilla 7.93   defghi 16.43   bcdef 4.47   hi 9.61   abc **

Puña 4.90   ghi 22,83   abc 4.67   ghi 10.80 abc **

Leona negra 4.40   hi 18.30   abcd 3.93   hi 8.88   bc **

Promedio 7.27 17.88 7.39 11.02
¹ Letras diferentes indican diferencias significativas entre variedades de acuerdo a la prueba de Tukey al 5 %
** = Altamente significativo
* = Significativo

ns = No significativo
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En la prueba de Tukey para al 5% para la categoría tercera se observó en el

(Cuadro 23) que no hay significación en la categoría tercera para variedades

con un promedio de 8.27 kg/parcela neta. Según los promedios obtenidos

sobresale con mayor rendimiento la localidad de Pueblo Viejo con 9.41

kg/parcela neta comparado con la localidad de Gramapamba y Cutuglagua que

obtuvieron 7.86 y 7.55 kg/parcela neta, respectivamente.

Cuadro 16. Prueba de Tukey al 5% para rendimiento de papa de

tercera, en la evaluación agronómica y contenido de

nutrientes de seis variedades nativas y seis variedades

mejoradas de papa (solanumtuberosuml) en tres

localidades de la sierra ecuatoriana, 2014.

Variedades
Tercera

Pueblo Viejo Gramapamba Cutuglagua Promedio
general

Pucashungo 6.00   cdefg 4.03   efg 6.17   bcdefg 5.40   a **

Victoria 5.57   cdefg 4.23   defg 16.63   ab 8.81   a **

Yanashungo 7.90   abcdefg 2.57   fg 12.57   abcdef 7.68   a **

Libertad 6.47   bcdefg 2.63 fg 14.53   abcd 7.88   a **

Natividad 8.27   abcdefg 8.70   abcdefg 11.23   abcdefg 9.40   a Ns

Cecilia 10.40   abcdefg 9.60   abcdefg 6.20   bcdefg 8.73   a *

Coneja negra 9.97   abcdefg 8.73   abcdefg 1.67   g 6.79   a **

Gabriela 15.70   abc 10.23 abcdefg 5.37   cdefg 10.43   a **

Superchola 13.97   abcde 7.23   abcdefg 8.43   abcdefg 9.88   a **

Uvilla 8.33   abcdefg 10.47   abcdefg 2.03   g 6.94   a **

Puña 8.63   abcdefg 8.83   abcdefg 3.47   fg 6.98   a **

Leona negra 11.77   abcdefg 17.00 a 2.27   fg 10.34   a **

promedio 9.41 7.86 7.55 8.27
¹ Letras diferentes indican diferencias significativas entre variedades de acuerdo a la prueba de Tukey al 5 %

** = Altamente significativo

* = Significativo

ns = No significativo
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Gráfico 4.Rendimiento por categoría en la localidad de Pueblo Viejo en la

evaluación agronómica y contenido de nutrientes de seis

variedades nativas y seis variedades mejoradas de papa

(solanumtuberosuml) en tres localidades de la sierra ecuatoriana,

2014.

Gráfico 5.Rendimiento por categoría en la localidad de Gramapamba en la

evaluación agronómica y contenido de nutrientes de seis

variedades nativas y seis variedades mejoradas de papa

(solanumtuberosuml) en tres localidades de la sierra ecuatoriana,

2014.
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Gráfico 6.Rendimiento por categoría en la localidad de Cutuglagua en la

evaluación agronómica y contenido de nutrientes de seis variedades

nativas y seis variedades mejoradas de papa (solanumtuberosuml)

en tres localidades de la sierra ecuatoriana, 2014.

Gráfico 7.Rendimiento total por categoría en la evaluación agronómica y

contenido de nutrientes de seis variedades nativas y seis

variedades mejoradas de papa (solanumtuberosuml) en tres

localidades de la sierra ecuatoriana, 2014.

0

5

10

15

20

25

30

35

Pu
ca

sh
un

go

Vi
ct

or
ia

Ya
na

sh
un

go

Lib
er

ta
d

Na
tiv

id
ad

Ce
cil

ia

Co
ne

ja
 n

eg
ra

Ga
br

ie
la

Su
pe

rc
ho

la

Uv
ill

a

Pu
ña

Le
on

a 
ne

gr
a

Kg
/p

n

Cutuglagua

Primera

Segunda

Tercera

0
5

10
15
20
25
30
35

Pu
ca

sh
un

go

Vi
ct

or
ia

Ya
na

sh
un

go

Lib
er

ta
d

Na
tiv

id
ad

Ce
cil

ia

Co
ne

ja
 n

eg
ra

Ga
br

ie
la

Su
pe

rc
ho

la

Uv
ill

a

Pu
ña

Le
on

a 
ne

gr
a

Kg
 /

 p
n

RENDIMIENTO TOTAL POR CATEGORIA

Primera

Segunda

Tercera



72

4.1.5. Contenido de materia seca.

En el análisis de la varianza combinado para la variable contenido de materia

seca se observó en el (Cuadro 24 Anexo 8) alta significancia estadística para

variedades, localidades y para la interacción variedad por localidad, El

promedio general del ensayo fue de 21.89%. El coeficiente de variación fue de

6.25%.

La prueba de Tukey al 5% para variedades (Cuadro 25) estableció cinco

rangos de significación estadística para la variable contenido de materia seca.

Sobresale la variedad Superchola ubicada en el primer rango con el mayor

porcentaje con25.44%, mientras que en el último rango se ubicó la variedad I-

Victoria con 19.88%. En las tres localidades se puede observar que no hubo

significancia estadística para la variedad Superchola, y la localidad de Pueblo

Viejo fue la que presento mayor porcentaje en el contenido de materia seca en

el tubérculo con un promedio de 23.22%, comparado con las otras localidades

que tuvieron un promedio de 21.49% y 20.97% para  Cutuglagua y

Gramapamba respectivamente.

(Guerrón, 2012) reportó contenidos de materia seca similares en Superchola.

Además (Quimbita, 2010) señaló que la variedad Superchola se encontró entre

las mejores en cuanto a materia seca, lo cual valida los datos de este estudio.
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Cuadro17. Prueba de Tukey al 5% para la variable contenido de materia

seca, en la evaluación agronómica y contenido de nutrientes de

seis variedades nativas y seis variedades mejoradas de papa

(solanumtuberosuml) en tres localidades de la sierra

ecuatoriana, 2014.

Variedades
Porcentaje de materia seca

Pueblo Viejo Gramapamba Cutuglagua Promedio
general

Superchola 25.50 a 25.33 ab 25.50 a 25.44  a ns

Puña 25.40 ab 18.40 i 23.97 abcde 22.59  bc **

Coneja negra 25.30 abc 21.33 abcdefghi 21.90 abcdefghi 22.84  bc **

Libertad 24.77 abcd 19.50 efghi 20.67 defghi 21.64  bcde **

Uvilla 24.33 abcd 19.27 fghi 23.43 abcdef 22.34  bcd **

Leona negra 23.73 abcdef 23.33 abcdefg 19.60 efghi 22.22  bcd **

Gabriela 23.03 abcdefgh 23.67 abcdef 23.60 abcdef 23.43  ab *

Pucashungo 23.37 abcdefg 18.93 ghi 18.73  hi 20.34  de **

Natividad 19.50 efghi 23.03 abcdefgh 19.47 fghi 20.67  cde *

Victoria 21.77 abcdefghi 19.30 fghi 18.57 hi 19.88  e **

Yanashungo 20.93 bcdefghi 18.70 hi 21.43 abcdefghi 20.36 de **

Cecilia 20.97 bcdefghi 20.83 cdefghi 21.03 abcdefghi 20.94  cde *

promedio 23.22 20.97 21.49 21.89
¹ Letras diferentes indican diferencias significativas entre variedades de acuerdo a la prueba de Tukey al 5 %

** = Altamente significativo

* = Significativo

ns = No significativo
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Gráfico 8.Contenido de materia seca en la evaluación agronómica y contenido
de nutrientes de seis variedades nativas y seis variedades
mejoradas de papa (solanumtuberosuml) en tres localidades de
la sierra ecuatoriana, 2014.

4.1.6. Contenido de vitamina C

En el análisis de varianza combinado para la variable vitamina C, se observó

en el (Cuadro 26 Anexo 8) que existió alta significancia estadística para

variedades, localidades y la interacción variedad por localidad y ninguna

significancia estadística para repeticiones. El promedio general del ensayo de

vitamina C fue de 141.97 ppm, con un coeficiente de variación de 11.09%.

En la prueba de Tukey al 5% para variedades se observó en el (Cuadro 27)

seis rangos de significación estadística para la variable contenido de Vitamina
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contenido de Vitamina C en el tubérculo obteniendo un promedio de 156.36

ppm, comparado con las otras localidades que tuvieron un promedio 143.86

ppm, y 125.69 ppm, para  Gramapamba y Pueblo Viejo respectivamente.

(Burgos, 2007) reportó concentraciones de vitamina C que van desde 65 a 369

ppm en base a peso fresco. Comparado con los resultados de esta

investigación las variedades en estudio muestran iguales concentraciones que

los ya reportados. Sin embargo, (Burgos, 2007) menciona también que el

almacenamiento influye en las concentraciones de vitamina C, reduciendo en

un rango de 22.0 a 61.6% según la variedad. Las variedades con mayor

contenido de Vitamina C fueron Yanashungo y Pucashungo, variedades que

tienen la particularidad de presentar alto contenido de polifenoles que son

antioxidantes que dan a la pulpa un anillo vascular y medular de color azul

morado. (Monteros, 2011) plegable 375-376.



76

Cuadro 18. Prueba de Tukey al 5% para la variable contenido de Vitamina C,
en la evaluación agronómica y contenido de nutrientes de seis
variedades nativas y seis variedades mejoradas de papa
(Solanum tuberosum L.). En tres localidades de la sierra
ecuatoriana, 2014.

¹ Letras diferentes indican diferencias significativas entre variedades de acuerdo a la prueba de Tukey al 5 %
** = Altamente significativo
* = Significativo

ns = No significativo

Variedades Vitamina C (partes por millón)
Promedio

generalPueblo Viejo Gramapamba Cutuglahua

Yanashungo 374.33  ab 420.67  a 335.00  bc 376.67  a **

Pucashungo 211.67  d 320.33  c 344.33  bc 292.11  b **

Puña 96.67  fghijkl 113.67  fghijk 183.00  de 131.11  c **

Leona negra 63.33  kl 98.00  fghijkl 147.00  ef 127.78  cd **

Coneja negra 115.33  fghij 124.67  fgh 143.33  efg 121.44  cd **

Libertad 103.67  fghijkl 67.33  jkl 142.67  efg 106.44  cde **

Gabriela 132.67  efgh 120.00  fghi 111.67  fghijk 104.56  de **

Uvilla 95.33  ghijkl 111.00  fghijk 113.00  fghijk 102.78  de *

Superchola 96.00  fghijkl 96.33  fghijkl 86.00  hijkl 92.78  ef *

Victoria 72.67  ijkl 94.00  ghijkl 89.67  hijkl 91.33  ef **

Cecilia 92.33  ghijkl 93.33 ghijkl 88.33  hijkl 85.44  ef *

Natividad 54.33  l 67.00  jkl 92.33  ghijkl 71.22  f **

promedio 125.69 143.86 156.36 141.97



77

Gráfico 9.Contenido de Vitamina C en la evaluación agronómica y contenido

de nutrientes de seis variedades nativas y seis variedades

mejoradas de papa (solanumtuberosuml) en tres localidades de la

sierra ecuatoriana, 2014.

4.1.7. Contenido de hierro y zinc

En el análisis combinado de la varianza en la variable contenido de Hierro, se

observó en el (cuadro 28 Anexo 8) alta significancia estadística para

variedades y localidades, en cuanto a la interacción variedad por localidad se

observó significancia estadística. El promedio general fue de 24.64 ppm. Con

un coeficiente de variación de 15.89%.

Para contenido de Zinc el análisis de varianza (cuadro 28 Anexo 8), indica que

se obtuvo alta significancia estadística para variedades, localidades y la

interacción variedad por localidad. El ensayo obtuvo un promedio general de

8.29 ppm, con un coeficiente de variación de 16.97%.
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En la prueba de Tukey al 5% para variedades en cuanto al contenido de hierro

se observó en el (cuadro 29) cuatro rangos de significación estadística,

sobresale la variedad Coneja negra, ubicada en el primer rango con un

promedio de 29.17ppm. Mientras que la variedad Cecilia, se colocó en el último

rango con un promedio de 18.86 ppm. El promedio total de la concentración de

Hierro para las doce variedades en estudio fue de 24.64 ppm. Se observó que

el mayor promedio por localidad fue en Pueblo Viejo, con 26.75 ppm,

comparado con Gramapamba y Cutuglahua con un promedio de 24.68ppm y

22.49 ppm, respectivamente.

En promedio la concentración de hierro para las variedades en estudio fue de

24.64 ppm, valor que está en relación con las concentraciones obtenidas en

otros estudios. (Andre, 2007) reportaron que en 74 variedades de papa nativas

se obtuvo como promedio 55.9 ppm de hierro, mientras que (Burgos, 2007)

también reportó valores entre 16.1 a 36.7 ppm de hierro. Siendo la variedad

Superchola y Coneja negra quizás las más estable con 28.82 ppm y 29.17 ppm

respectivamente. Sin embargo, al existir diferencias estadísticas para la

interacción genotipo x localidad las concentraciones de hierro se ven

influenciadas por factores ambientales y genéticos como lo manifiesta

(White,2009).
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Cuadro19.Prueba de Tukey al 5% para la variable contenido de Hierro en la evaluación agronómica y contenido de nutrientes
de seis variedades nativas y seis variedades mejoradas de papa (solanumtuberosuml) en tres localidades de la
sierra ecuatoriana, 1014.

Contenido de Fe

Variedades partes por millón

Pueblo Viejo Gramapamba Cutuglahua Promedio general

Superchola 34.30 a 24.03  abcd 28.13 abcd 28.82  ab **

Puña 32.37 ab 28.93 abcd 21.10  bcd 27.47  abc **

Coneja negra 31.43 abc 26.03  abcd 30.03 abcd 29.17 a *

Libertad 23.43 abcd 29.67 abcd 20.10  bcd 24.40  abcd *

Uvilla 29.00  abcd 24.23  abcd 25.60  abcd 26.28  abc Ns

Gabriela 28.40  abcd 19.20  cd 20.97  bcd 22.86  bcd *

Leona negra 25.97  abcd 27.90 abcd 23.27  abcd 25.71  abc Ns

Yanashungo 25.37  abcd 25.13 abcd 25.80  abcd 25.43  abc Ns

Victoria 23.40  abcd 25.57  abcd 21.90  abcd 23.62  abcd Ns

Pucashungo 24.07  abcd 22.10  abcd 17.97  d 21.38  cd **

Natividad 24.47  abcd 22.83  abcd 17.70  d 21.67  cd **

Cecilia 18.77  cd 20.50  bcd 17.30  d 18.86  d **

Promedio 26.75 24.68 22.49 24.64
¹ Letras diferentes indican diferencias significativas entre variedades de acuerdo a la prueba de Tukey al 5 %
** = Altamente significativo

* = Significativo

ns = No significativo
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Gráfico 10.Contenido de Hierro en la evaluación agronómica y contenido de

nutrientes de seis variedades nativas y seis variedades mejoradas

de papa (solanumtuberosuml) en tres localidades de la sierra

ecuatoriana, 2014.

La prueba de Tukey al 5% para variedades en cuanto al contenido de Zincen el

(cuadro 30), estableció cinco rangos de significación estadística, sobresale la

variedad Superchola, ubicada en el primer rango con un promedio de 12.13

ppm. Mientras que las variedades Uvilla y Pucashungo se colocaron en el

último rango con un promedio de 5.36 ppm y 5.31 ppm, respectivamente. El

promedio total de la concentración de Zinc para las doce variedades en estudio

fue de 8.29 ppm. Se observó que el mayor promedio obtuvo la localidad de

Gramapamba con 8.89 ppm, comparado con Pueblo Viajo y Cutuglahua con un

promedio de 8.22 ppm y 7.75 ppm, respectivamente.

(Burgos, 2007) reportó valores entre 8 y 20 ppm de zinc en 49 variedades de

papa. Por su lado (Andre, 2007) reportaron un promedio de 11.3 ppm de zinc

en 74 variedades de papas nativas. Las variedades Superchola y Coneja negra

reportaron los más altos valores de Zinc. Las diferencias observadas para la

interacción genotipo x localidad, señala que el contenido de zinc de los

genotipos varia de una localidad a otra y la variación que se observó se debe a

la interacción y al efecto genético y al efecto ambiental.
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Cuadro 20Prueba de Tukey al 5% para la variable contenido de Zinc en la evaluación agronómica y contenido de nutrientes de
seis variedades nativas y seis variedades mejoradas de papa (solanumtuberosuml) en tres localidades de la sierra
ecuatoriana, 1014.

Variedades

Contenido de Zinc

partes por millón

Pueblo Viejo Gramapamba Cutuglahua Promedio general

Coneja negra 8.20  cdefghijk 8.83  cdefghi 14.90  a 10.64  ab **

Superchola 11.20  abcde 13.50  ab 11.70  abc 12.13 a *

Libertad 10.23  bcdef 11.50  abcd 6.97  defghijk 9.57  bc **

Yanashungo 10.17  bcdefg 8.93  bcdefghi 9.57  bcdefghi 9.56  bc *

Cecilia 6.87  efghijk 9.90  bcdefgh 5.77  fghijk 7.51  cde **

Victoria 9.60  bcdefghi 8.17  cdefghijk 8.17  cdefghijk 8.64 bc *

Puña 9.30  bcdefghi 9.20  bcdefghi 7.27  cdefghi 8.59  bc *

Leona negra 8.13  cdefghi 8.83  cdefghi 8.13  cdefghijk 8.37  cd *

Natividad 6.73  efghijk 8.73  cdefghi 7.40  cdefghijk 7.62  cd *

Gabriela 6.47  fghijk 8.30  cdefghij 3.63  k 6.13  de **

Pucashungo 6.37  fghijk 5.73  fghijk 3.83  jk 5.31  e *

Uvilla 5.37  hijk 5.10  ijk 5.60  ghijk 5.36  e *

Promedio 8.22 8.89 7.75 8.29
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Gráfico 11.Contenido de Zinc en la evaluación agronómica y contenido de

nutrientes de seis variedades nativas y seis variedades mejoradas

de papa (solanumtuberosuml) en tres localidades de la sierra

ecuatoriana, 2014.
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5.1 Conclusiones

 Referente a las localidades evaluadas, puede señalarse que el mejor

ambiente con relación a las variables agronómicas tales como, número de

tubérculos por planta y rendimiento total y de las categorías primera,

segunda y tercera fue Gramapamba principalmente por presentar mayor

disponibilidad de agua, mientras que el mejor ambiente para las variables

de poscosecha fue Pueblo Viejo.

 Existió una respuesta diferente entre las diferentes variedades en los

distintos ambientes estudiados con relación al rendimiento; por lo tanto

resultó significativa la interacción variedad por localidad.

 Las variedades que mostraron mejor comportamiento evaluado a través de

la estabilidad de su rendimiento en los diferentes ambientes fueron

Natividad, Libertad, Pucashungo y Yanashungo.

 Las variedades que se comportaron de forma más estable fueron; para el

contenido de vitamina C la variedad Yanashungo y Pucashungo, mientras

que para el contenido de Hierro y Zinclas variedades Coneja negra,

Superchola y Puña.
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5.2 Recomendaciones

 Se recomienda usar las variedades Natividad, Libertad y Cecilia por su alto

rendimiento en zonas similares a las estudiadas en Pueblo Viejo, a las

variedades Pucashungo, Natividad y Yanashungo en zonas similares a

Gramapamba y Libertad, Natividad y Pucashungo en zonas similares a

Cutuglagua.

 Se recomienda promover el consumo de las variedades Superchola, Puña

y Coneja negraya que fueron las que más altos contenidos de hierro y zinc

obtuvieron.

 Fomentar el uso de las variedades de colores ya que con relación a

vitamina C las variedades Yanashungo y Pucashungo son favorables en su

consumo por sus altos contenidos.
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Anexo 1.Esquemas de distribución de los tratamientos en estudio.
Croquis del ensayo ubicado en la localidad Pueblo Viejo, Cantón Quero,

Provincia de Tungurahua.
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Croquis del ensayo ubicado en la localidad Gramapampa, Cantón Guamote,

Provincia de Chimborazo.
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Croquis del ensayo ubicado en la localidad INIAP Cutuglagua, Cantón Mejía,

Provincia de Pichincha.
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Anexo 2.Análisis de suelo de la localidad de Pueblo Viejo en la evaluación

agronómica y contenido de nutrientes de seis variedades nativas y

seis variedades mejoradas de papa (solanumtuberosuml) en tres

localidades de la sierra ecuatoriana.
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Anexo 3.Análisis de suelo de la localidad de Gramapamba en la evaluación

agronómica y contenido de nutrientes de seis variedades nativas y

seis variedades mejoradas de papa (solanumtuberosuml) en tres

localidades de la sierra ecuatoriana.
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Anexo 4.Análisis de suelo de la localidad de Cutuglagua en la evaluación

agronómica y contenido de nutrientes de seis variedades nativas y

seis variedades mejoradas de papa (solanumtuberosuml) en tres

localidades de la sierra ecuatoriana.
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Anexo 5.Análisis del abono orgánico en la evaluación agronómica y contenido de nutrientes de seis variedades nativas y seis

variedades mejoradas de papa (solanumtuberosuml) en tres localidades de la sierra ecuatoriana, 2014.
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Anexo 6. Recomendación de fertilización en la evaluación agronómica y contenido de nutrientes de seis variedades nativas y
seis variedades mejoradas de papa (solanumtuberosuml) en tres localidades de la sierra ecuatoriana, 2014.
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Anexo 7. Fases de campo.

Foto 1 Obtención de la semilla Foto2Preparación del terreno

Foto 3 Siembra Foto4Labores culturales
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Foto 5 Desarrollo del cultivo Foto6Desarrollo del cultivo

Foto 7Aplicación de fungicidas Foto 8Cosecha

Foto 9Clasificación de variedades Foto 10Toma de datos cosecha



105

Foto 11, 12 y 13Procesamiento de Muestras

Foto 14 Análisis de Laboratorio Foto 15Análisis de Laboratorio
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Anexo 8.Análisis de varianza para la variable senescencia en la evaluación

agronómica y contenido de nutrientes de seis variedades nativas y

seis variedades mejoradas de papa (solanumtuberosuml) en tres

localidades de la sierra ecuatoriana, 2014.

fuentes de variación grados de
libertad

Cuadrados medios

Pueblo viejo Gramapamba Cutuglagua
Total 35

Repeticiones 2 3.69 ns 7.53 ns 3.08 ns

Variedades 11 693.12 ** 351.30 ** 414.33 **

Error 22 27.66 19.41 18.51

Promedio 146.36 161.86 129.17

CV % 3.59 2.72 3.33

** = Altamente significativo

* = Significativo

ns = No significativo

Anexo 9. Análisis de varianza combinado para la variable senescencia en la

evaluación agronómica y contenido de nutrientes de seis variedades

nativas y seis variedades mejoradas de papa (solanumtuberosuml)

en tres localidades de la sierra ecuatoriana, 2014.

Senescencia

fuentes de variación grados de libertad Cuadrado medio

Total 107

Repeticiones 2 11.73ns

Variedades 11 945.79**

Localidad 2 9628.95**

V*L 22 256.48**

Error 70 20.68

CV % 3.12
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Anexo 10.Análisis de varianza para la variable rendimiento por planta en la

evaluación agronómica y contenido de nutrientes de seis variedades

nativas y seis variedades mejoradas de papa (solanumtuberosuml)

en tres localidades de la sierra ecuatoriana, 2014.

Número de tubérculos por planta
fuentes de variación grados de

libertad
Cuadrados medios

Pueblo viejo Gramapamba Cutuglagua

Total 35

Repeticiones 2 15.8 ns 17.61 ns 14.13 ns

Variedades 11 144 ** 709.83 ** 68.18 **

Error 22 23.67 47.94 5.76

Promedio 23.11 35.73 20.08

CV % 21.05 19.38 11.95

** = Altamente significativo

* = Significativo

ns = No significativo

Anexo11.Análisis de varianza combinado para la variable número de

tubérculos por planta en la evaluación agronómica y contenido de

nutrientes de seis variedades nativas y seis variedades mejoradas

de papa (solanumtuberosuml) en tres localidades de la sierra

ecuatoriana, 2014.

NUMERO DE TUBÉRCULOS / PLANTA

fuentes de variación grados de libertad Cuadrado medio

Total 107

Repeticiones 2 2.77  ns

Variedades 11 486.21  **

Localidad 2 2477.32  **

V*L 22 217.90  **

Error 70 25.59

CV % 19.23



108

Anexo 12.Análisis de varianza para la variable rendimiento total en la

evaluación agronómica y contenido de nutrientes de seis variedades

nativas y seis variedades mejoradas de papa (solanumtuberosuml)

en tres localidades de la sierra ecuatoriana, 2014.

RENDIMIENTO TOTAL

fuentes de

variación
grados de

libertad

Cuadrados medios

Pueblo viejo Gramapamba Cutuglagua

Total 35

Repeticiones 2 90.21 ** 28.68 ns 87 *

Variedades 11 139.0 ** 224.54 ** 735.02 **

Error 22 34,47 43,80 22,26

Promedio 34,41 49,22 29,55

CV % 17,07 13,45 15,97

Anexo13.Análisis de varianza combinado para la variable rendimiento total en

la evaluación agronómica y contenido de nutrientes de seis

variedades nativas y seis variedades mejoradas de papa

(solanumtuberosuml) en tres localidades de la sierra ecuatoriana,

2014.

RENDIMIENTO TOTAL

fuentes de variación grados de libertad Cuadrado medio

Total 107

Repeticiones 2 111.02 *

Variedades 11 531 **

Localidad 2 3780.64 **

V*L 22 283.81 **

Error 70 34.31

CV % 15.53
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Anexo14.Análisis de varianza combinado para la variable rendimiento por

categoría en la evaluación agronómica y contenido de nutrientes de

seis variedades nativas y seis variedades mejoradas de papa

(solanumtuberosuml) en tres localidades de la sierra ecuatoriana,

2014.

Fuentes de
variación

Grados de
libertad

Cuadrados medios

Primera Segunda Tercera

Total 107

Repeticiones 2 132.60 * 23.88 ns 7.41 ns

Variedades 11 598.65  ** 41.29  ** 22.68  *

Localidad 2 731.38  ** 1334.01  ** 36.05  *

V*L 22 87.94   ** 43.36   ** 67.95  **

Error 70 28,09 10,49 10,24

CV % 28,48 29,86 38,69

Anexo 15.Análisis de varianza combinado para la variable contenido de

materia seca en la evaluación agronómica y contenido de nutrientes

de seis variedades nativas y seis variedades mejoradas de papa

(solanumtuberosuml) en tres localidades de la sierra ecuatoriana,

2014.

Fuentes de variación Grados de libertad Cuadrados medios

Total 107

Repeticiones 2 0.85 ns

Variedades 11 22.89  **

Localidad 2 49.79  **

V*L 22 10.35   **

Error 70 1.87

CV % 6.25
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Anexo 16.Análisis de varianza combinado para la variable contenido de

vitamina Cen la evaluación agronómica y contenido de nutrientes de

seis variedades nativas y seis variedades mejoradas de papa

(solanumtuberosuml) en tres localidades de la sierra ecuatoriana,

2014.

Fuentes de variación Grados de libertad Cuadrados medios

Total 107

Repeticiones 2 119.53  ns

Variedades 11 78339.09 **

Localidad 2 8560.33 **

V*L 22 2785.25  **

Error 70 247.97

CV % 11.09

Anexo 17.Análisis de varianza combinado para la variable contenido de Hierro

y Zincen la evaluación agronómica y contenido de nutrientes de seis

variedades nativas y seis variedades mejoradas de papa

(solanumtuberosuml) en tres localidades de la sierra ecuatoriana,

2014.

Fuentes de variación Grados de libertad
Cuadrados medios

Fe Zn

Total 107

Repeticiones 2 1.07  ns 1.34  ns

Variedades 11 88.08 ** 38.42 **

Localidad 2 163.24 ** 12.02 **

V*L 22 27.43  * 8.75  **

Error 70 15.32 1.98

CV % 15.89 16.97
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Anexo 18.Resultados del análisis de hierro y zinc, en la evaluación agronómica y contenido de nutrientes de seis variedades
nativas y seis variedades mejoradas de papa (solanumtuberosuml) en tres localidades de la sierra ecuatoriana,
2014.



112



113



114



115



116



117



118



119

Anexo 19. Costos y financiamiento.
Presupuesto en la evaluación agronómica y contenido de nutrientes de seis

variedades nativas y seis variedades mejoradas de papa (solanumtuberosuml)

en tres localidades de la sierra ecuatoriana.

Rubros Unidad Cantidad
P. Unit. Total
(USD) (USD)

Insumos
Semilla qq 28 30 840

Fertilizantes

Fertisiembra 50 kg 4 34,65 138,6

Fertiaporque 50 kg 2 27,5 55

Urea 50 kg 1 32 32

Compost 50kg 30 7 210

Preparación del suelo

Arada, rastrada y surcada Hora 8 12 96

Mano de obra Jornal 80 15.00 1200

Materiales de oficina
Hojas INEN Paquete 3 4,5 13,5

Libreta de apuntes Unidad 3 0,6 1,8

Carpetas Docena 1 2,4 2,4

Impresiones Hojas 600 0,05 30

Anillados Unidad 5 4 20

Empastado Texto 7 30 210

Materiales de campo
Jabas Unidad 20 18 360.00

Hobo Unidad 3 200 600.0

Medidor de materia seca Unidad 1 1200 1200
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Movilización
Combustible Galón 600 1,1 660

Viáticos y subsistencias Diario 32 70.00 2240.00

Análisis de laboratorio
Análisis de suelos Muestra 3 22 66

Análisis de (Hierro, Zinc) Muestra 512 4,5 3804

Análisis de Vitamina C 378 5,5 2079

Otros
Trámite 1 500 500

Remuneración becario Mensual 12 382,93 4595,16

Total 18953,46

Imprevistos

Imprevistos (2 %) 973,5

Gran total 19926,96


