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1. Resumen  

La semilla es uno de los rubros de mayor 

relevancia dentro de un sistema de 

producción agrícola. El objetivo del presente 

trabajo es evaluar cuatro densidades de 

siembra de papa (Solanum tuberosum L.) 

variedad Superchola categoría básica para la 

producción de semilla registrada. Para ello 

se plantearon seis tratamientos con 

densidades de T1: 30 x 110; T2: 40 x 110; 

T3: 30 x 120; T4: 40 x 120; T5: 60 x 100 y 

T6: 25 x 100 centímetros, en las que se 

midieron las variables de días a la 

emergencia, altura de planta, número de 

tallos por planta, días a la cosecha, número 

de tubérculos, rendimiento, clasificación por 

categorías y un análisis económico.  En la 

fase experimental se utilizó un diseño de 

bloques completos al azar. Los datos 

obtenidos se analizaron en el programa de 

análisis estadístico Infostat 2017. Los 

resultados indicaron que la emergencia fue a 

los 21-23 días; el promedio de altura de 

planta a los 30, 60 y 90 días fue de 20,32, 

52,51 y 74,51 cm respectivamente. El mayor 

número de tallos por planta se obtuvo con el 

tratamiento T5 con un valor de 7,08 

tallos/planta. Días a la cosecha 172 días. En 

las variables rendimiento y número de 

tubérculos, se obtuvieron mayor producción 

con el tratamiento T2 alcanzando valores de 

29,30 tubérculos y 3,19 kilogramos por 

planta. La clasificación de los tubérculos se 

realizó considerando su peso, de tal manera 

se obtuvieron cuatro categorías: pequeña, 

mediana, grande y gruesa. Los valores 

mayores para cada una de ellas, se 

obtuvieron con el tratamiento T6 (10,66 

tubérculos), tratamiento T4 (7,66 

tubérculos), tratamiento T2 (7,54 

tubérculos) y tratamiento T2 (4,84 

tubérculos) respectivamente. El análisis 

económico indico que el tratamiento T6 

obtenía la mayor utilidad bruta con un valor 

de 31.351,00 dólares.  

2. Abstract 

Seed is one of the items with more relevance 

within agricultural production system. The 

present work aimg to evaluate four sown 

densities of potato seeds (Solanum 

tuberosum L.) Superchola basic category for 

registred seed production. In order to 

achievethis, six treatments were T1: 30 x 

110; T2: 40 x 110; T3: 30 x 120; T4: 40 x 

120; T5: 60 x 100 y T6: 25 x 100 

centimeters, in which the variables 

emergency days, plant height, number of 

stems per plant, days to harvest, number of 

tubers, production, classification by 

categories, and economic analysis were 

measured. In the experimental phase a 

completely randomized blocked design was 

used. The obtained data were analyzed in the 

statistical analysis program Infostat 2.017. 

The results showed that the emergency was 

produced from 21 to 23 days, the plant 

height at the 30, 60 and 90 days were 20,32, 

52,51 and 74,51 cm respectively. The largest 

number of stems pen plant was obtained 

with the treatment T5 7,08. At 172 days after 

sowing; the greatest number of tuber pen 

plant and yield were obtained by the 

treatment T2 with valves of 29,30 tuber and 

3,19 kg/plant respectively. A classification 

was done according to the tubers weight 

being the categories small, medium, big and 

wide. The highest valves were obtained by 

T6 (10,66 tubers), T4 (7,66 tubers), T2 (7,54 

tubers) and T2 (4,84 tubers) respectively. 

The economic analysis showed that the 

highest profit (31.351,00 usd) was obtained 

by treatment T6. The seed yield was 1011,3 

kg/plant where the weights of 60% of the 

yield oscillated between 40 to 80 grams. 

3. Introducción 

La papa es un tubérculo originario de América 

del Sur, dicho producto es de primera necesidad 

en la alimentación de personas y animales, 

además, ocupa el cuarto puesto de alimentos a 

nivel mundial. En Ecuador 0,4% del suelo 

agrícola es usado para la producción de papa, con 

un área cosechada de 43.605 hectáreas y un 

rendimiento de 16,3 toneladas por hectáreas 

(FAO, 2013). Las principales provincias del 

Ecuador productoras de papa son Carchi, 

Tungurahua, Pichincha, Cotopaxi y Cañar. La 

provincia del Carchi es la zona más productora 

de papa con un 32% de producción nacional y su 

rendimiento promedio es de 27,50 t/ha 

(Monteros, 2016). 

La papa representa el 7,4 % del Producto Interno 

Bruto Agrícola (PIB) de Ecuador, el empleo que 

genera es relevante ya que utiliza mano de obra 

en forma intensiva (Devaux, Ordinola, Hibon, & 

Flores, 2010). Se estima que el cultivo se realiza 

en 45.000 unidades productivas; alrededor de 

225.000 personas dependen directamente de este 

tubérculo y alrededor de 150.000 personas están 

involucradas indirectamente en el desarrollo de 

éste rubro, en términos globales el 7,4% de la 

población económicamente activa del país, tiene 

a la papa como su principal medio de ingreso 

(Reinoso, 2013). 

La producción de papa ha decaído ya que la 

mayoría de productores no siembra semilla de 



calidad, sino que usan la papa de tercera o 

tubérculos-semilla que ya tienen varios ciclos 

vegetativos de siembra; así baja los rendimientos 

de productividad  1:10 a 1:3, consecuencia de 

ello es la pérdida de calidad del tubérculo-semilla 

y las bajas producciones de cultivo de papa 

(Ezeta, 2001). Los productores no utilizan 

semilla de calidad entre otras razones por 

desconocimiento, falta de recursos o falta de 

productores de semilla en la zona (Montesdeoca, 

2005). Esta problemática ha despertado el interés 

por mejorar la calidad de semilla, como 

alternativa para el incremento del rendimiento.  

Crissman (1990), manifiesta que, la producción 

de tubérculos-semilla de buena calidad inicia con 

la obtención de plantas in-vitro, en laboratorios 

libres de plagas, enseguida se transporta a un 

invernadero donde se producen los mini 

tubérculos de categoría pre básica, los cuales se 

siembra en campo para producir la semilla de 

categoría básica, que es usada para producir 

semilla registrada y partir de ésta se obtiene la 

semilla certificada. 

4. Objetivos 

General 

Evaluar cuatro densidades de siembra de mini 

tubérculos semilla de papa (Solanum tuberosum 

L.) var. Superchola categoría básica en la 

producción de semilla registrada.  

 

Especifico 

Determinar cuál es la mejor densidad de siembra 

para la producción de semilla de papa registrada.  

Identificar el rendimiento de semilla de papa, 

“categoría registrada” a partir de semilla básica 

aeropónica. 

Realizar un análisis económico del mejor 

tratamiento para establecer los beneficios de la 

variedad Superchola. 

 

5. Hipótesis 

Ho: La densidad de siembra no incrementa la 

producción de semilla de papa (Solanum 

tuberosum L.) var. Superchola, categoría 

registrada. 

Ha: Al menos una densidad de siembra 

incrementa la producción de semilla de papa 

(Solanum tuberosum L.) var. Superchola, 

categoría registrada. 

 

 

 

6. Metodología 

El ensayo se realizó en el sector de Monjas, 

parroquia Bolívar perteneciente al cantón Bolívar 

provincia del Carchi, a una altitud de 2.503 

msnm, temperatura promedio de 18°c y una 

precipitación de 805 mm/año. El tubérculo 

semilla utilizado fue de categoría básica con un 

peso promedio de 50 g.  

 
Fuente: Argis, 2017 
Figura 1: Ubicación geográfica del ensayo 

Los tratamientos utilizados para el estudio de las 

densidades de siembra fueron seis T1: 30 x 110; 

T2: 40 x 110; T3: 30 x 120; T4: 40 x 120; T5: 60 

x 100 y T6: 25 x 100 centímetros. Donde se 

empleó el diseño experimental de bloques 

completos al azar (DBCA). El tamaño de la 

parcela fue de 5m x 5m largo por ancho 

respectivamente. Donde los dos surcos centrales 

fueron la parcela neta. 

Las variables en estudio fueron: días a la 

emergencia, altura de planta, número de tallos 

por planta, días a la cosecha, número de 

tubérculos, rendimiento por planta, clasificación 

por categorías y análisis económico 

Las labores de rascadillo, medio aporque y 

aporque se las realizó a los 20, 50 y 80 días 

respectivamente. El riego se lo realizo alternando 

cada 15 días, método de riego por gravedad y 

aspersión. 

Los datos obtenidos fueron evaluados en el 

programa estadístico Infostat versión 2017 para 

la interpretación de sus datos. 

 

 

 

 



7.-      Resultados y discusiones 

 

Tabla 1. Análisis de varianza de las variables 

en estudio 
VARIABLES GL F cal P CV % 

Días a la Emergencia 17 2,03 n.s. 0,07 19,30 

Altura de planta 17 5,41 * <0,01 48,28 

Número de tallos 17 4,31 n.s. <0,01 12,07 

Número de 

tubérculos 

17 6,64 * <0,01 29,89 

Rendimiento total 

por planta 

17 13,15 * <0,01 53,71 

Clasificación de 

tubérculos 

17 4,28 * <0,01 50,33 

GL: Grados de libertad; F cal: Medida de precisión de 

un test; p: nivel de significancia; CV: Coeficiente de 

variación 

7.1 Días a la emergencia   

En la Tabla 8, se identificó diferencia 

significativa entre los tratamientos. Donde el 

tratamiento T1 reportó un valor superior al resto 

de tratamientos con un promedio de 23 días de 

emergencia, mientras que el tratamiento T4 

presentó un valor inferior al resto de tratamientos 

con un promedio de 21 días de emergencia. 

Sifuentes (2009), la emergencia del tubérculo de 

papa variedad superchola es de 15 a 20 días 

después de sembrar en campo; en ésta 

investigación, los valores obtenidos fueron entre 

los 20 y 23 días, valores superiores a lo reportado 

por este autor, está diferencia probablemente 

tuvo relación con la altitud de 2.503 en la que se 

ubicó el lote, ya que el tubérculo-semilla sufre 

desordenes fisiológicos internos, cuando es 

sometido a diferentes condiciones de temperatura 

o presión atmosférica, de acuerdo a la altitud 

sobre el nivel del mar. Como consecuencia, la 

respiración y los procesos metabólicos 

involucrados con la emergencia del tubérculo-

semilla, presentan diferentes formas de cambios 

o pérdidas en los momentos de días a la 

emergencia (CIP, 2008; Lucero, 2001; Torres et 

al., 2011).  

Pinango (2016), menciona que a una altura de 

3.047 msnm obtuvo una emergencia del 50% del 

cultivo a los 18 días. Mientras que Chimborazo, 

(2010) y Garzón, (2014), señalan que la 

emergencia del tubérculo-semilla categoría 

básica es a los 37 días a una altitud de 2.835 

msnm. El presente experimento estuvo ubicado a 

2.503 msnm en la que reportó un promedio de 21 

días; esta diferencia de días a la emergencia pudo 

darse por las condiciones antes mencionadas. 

 

 

 

7.2 Altura de planta 

 

En esta variable se observó diferencias 

significativas (Tabla 8). El tratamiento T3 

reportó un valor superior al resto de tratamientos 

con un valor de 51,82 cm de altura y fue 

estadísticamente diferente al tratamiento T2, 

mientras que el tratamiento T2 presentó el menor 

valor con un promedio de 46,85 cm de altura. 

 

 
Figura 1. Valores promedios de altura de planta a los 

30, 60 y 90 días. 
 

A los 30, 60 y 90 días existieron diferencias 

estadísticas. Donde a los 30 días, el tratamiento 

T4 reportó un valor superior al resto de 

tratamientos, con una altura de 24 cm, mientras 

que el tratamiento T6 obtuvo la menor altura con 

un valor de 18 cm. De igual forma a los 60 días 

se observó diferencias estadísticas, donde las 

alturas de los tratamientos T6 y T3 fueron 

estadísticamente superiores al resto de 

tratamientos con un valor de 56,73 y 56,36 cm de 

altura respectivamente y el tratamiento T2 

obtuvo la menor altura con 47,20 cm. De igual 

forma a los 90 días se observó que el tratamiento 

T3 tuvo una altura de 76,79 cm estadísticamente 

superior, mientras el tratamiento T5 obtuvo la 

menor altura con 72,61 cm con respecto a los 

demás tratamientos. Cevallos (2013), reporta una 

altura promedio de planta de 23,48, 60,08 y 

109,50 cm a los 30, 60 y 90 días respectivamente, 

cuyos valores son superiores a los promedios 

obtenidos en este experimento.   

La diferencia entre altura de plantas a los 30 días 

puede tener relación, con la capa de suelo 

depositada fue mayor que en otras, prolongando 

el tiempo de emergencia ya que la siembra se la 

realizó de forma manual. Según Lindao (1991), 

se debe tratar de que la capa del suelo depositada 

sobre la semilla no sea mayor de 15 centímetros. 

Sánchez (2003), concuerda que al tapar la semilla 

con gran cantidad de capa de suelo puede causar 



un estrés, prolongando la emergencia del 

tubérculo y la reanudación del mismo puede 

causar un desarrollo desuniforme de las plantas. 

Mientras a los 60 días las plantas se desarrollaron 

fisiológicamente y compitieron entre sí para 

obtener mayor cantidad de luz. De igual forma a 

los 90 días, los tratamientos que tuvieron menor 

distancia fueron los que obtuvieron mayor altura. 

Pinango (2016), manifiesta en su investigación 

realizada en el cantón Cayambe a 3.047 msnm 

que alcanzó un promedio 78 cm de altura con 

semilla básica de superchola; en esta 

investigación se alcanzó un promedio de 74,51 

cm con la misma categoría de semilla. Dicho 

autor realizó la investigación con densidades 

similares donde obtuvo mayor altura con la 

distancia de siembra de 40 cm entre planta con 

una altura de 79 cm y menor altura de 76 cm con 

una distancia de 30 cm entre planta; en esta 

investigación el tratamiento con menor altura fue 

el tratamiento T5 con un valor de 72,16 cm de 

altura, cuyos valores  de siembra a 30 cm entre 

planta son similares al estudio realizado.     

La variación de alturas se puede dar por factores 

edafoclimaticos observados en los lugares de 

siembra y por la procedencia de la semilla en 

estudio. Tonato y Ortega (2015), mencionan que 

la variable altura de plantas, tiene una relación 

directa con el rendimiento, debido a que a mayor 

altura el cultivo obtendrá un mayor rendimiento, 

es decir la altura de la planta es directamente 

proporcional al rendimiento, sin embargo, hay 

que también considerar que una sobre 

fertilización hará que los nutrientes se lleven en 

gran cantidad el follaje y obtengan una gran 

altura. 

 

7.3 Número de tallos 

Se observa diferencias estadísticas entre 

tratamientos, el tratamiento T5 presentó el mayor 

número de tallos con 7,08 tallos/planta, mientras 

que el tratamiento T6 obtuvo un valor de 6,44 

tallos/planta, presentando el menor número de 

tallos con respecto a los demás tratamientos. 

 
Figura 2. Número de tallos de plantas por tratamiento 

Se observa que el tratamiento T5 obtuvo mayor 

número de tallos/planta, esto probablemente 

ocurrió por tener la menor densidad de siembra 

entre planta, por tal motivo tuvo mejor desarrollo 

foliar. Peña (2000), menciona que la densidad de 

un cultivo se ha expresado como el número de 

plantas por área, pero cada planta de un tubérculo 

consiste en un número de tallos, es decir, cada 

tallo se comporta como una planta individual. 

Por lo tanto, la densidad de tallos afecta el 

rendimiento del cultivo, ya que este es 

determinado por el número y tamaño de 

tubérculos; de tal manera, que al tener menor 

densidad de tallos se obtiene un número grande 

de tubérculos por tallo pero se disminuye el 

número de tubérculos por área; al aumentar la 

densidad de tallos disminuye el número de 

tubérculos por tallo pero aumenta el número de 

tubérculos por área.  

El número de tallos por planta pueden variar 

según, la semilla, variedad, número de brotes y 

métodos de siembra, en promedio se reporta 

entre 3 a 6 tallos/planta (Oyarzún et al., 2001; 

Bolaños, 2015; Monar et al., 2004). Pinango 

(2016), revela que al utilizar semilla certificada 

versus semilla convencional, obtuvo un 

promedio de 6,38 y 3,83 tallos por planta 

respectivamente. Es decir, que el uso de semilla 

de buena calidad incide en la producción de tallos 

por planta. Con base en esto, la presente 

investigación obtuvo un promedio de 6,68 tallos 

por planta considerado una buena producción de 

tallos para esta variedad en esta zona.  

7.4 Días a la cosecha 

En el presente ensayo la etapa fisiológica de 

madurez llegó a los 172 días, se cosecharon los 

tubérculos de papa variedad superchola. Según 

INIAP, (2006), esta variedad alcanza su madurez 

a los 190 días, en zonas mayores a 2.800 msnm; 

el ensayo se realizó a una altura de 2.503 msnm, 

probablemente la diferencia en altitud tuvo 

relación sobre la maduración temprana de la 

planta en este ensayo.  

Un factor importante en la maduración del 

cultivo de papa es la altura sobre el nivel del mar, 

ya que, a mayor altura la maduración es tardía, y 

a menor altura la maduración es pronta esto es 

debido a las condiciones climáticas del lugar 

(INIAP, 2006). El ensayo se lo realizó en una 

zona de clima templado y el autor antes 

mencionado reporta que este cultivo se desarrolla 

de mejor manera en clima templado-frio.  

     Montesdeoca, (2015) y Casa et al., (2005), 

obtuvieron valores de días a la senescencia entre 

los 155 y 175; lo que coincide con la presente 
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investigación en la cual los tratamientos 

obtuvieron sus días de senescencia a los 172 días. 

Rubio (2015), menciona que el periodo de 

senescencia de la  variedad superchola a 3.250 

msnm es a los 169 días, esto corrobora con lo 

dicho por Garzón (2014), quién manifiesta que el 

proceso de senescencia tiene lugar entre los 155 

y 183 días, esto depende de la altitud y de las 

características del lugar donde se realizó el 

cultivo, donde se encontró una gran similitud con 

el ensayo realizado.  

7.5 Número de tubérculos por planta 

Se encontró diferencias estadísticas 

significativas (p<0,05) para esta variable. El 

tratamiento T2 presentó el mayor número de 

tubérculos, con 29,42 tubérculos/planta, mientras 

que el tratamiento T1 obtuvo un valor de 23,32 

tubérculos/planta, que fue el tratamiento con 

menor tubérculos/planta.    

 
Figura 3. Promedio de número de tubérculos por 

planta. 

Rubio (2015), menciona que el número de 

tubérculos de la papa variedad superchola es de 

20 a 25 tubérculos por planta. En esta 

investigación se obtuvo un promedio de 27 

tubérculos/planta, valor superior a lo reportado 

por el autor, está diferencia puede atribuirse por 

la calidad de semilla utilizada. Estrada (s.f.), 

menciona que el número de tubérculos esta 

genéticamente determinado en cada variedad, 

con un promedio de 20 a 25 tubérculos por 

planta.  

Realpe (2010), señala que obtuvo una producción 

de 24,48 tubérculos/planta, en el cantón San 

Pedro de Huaca a 2.950 msnm en las condiciones 

aptas para esta variedad, las cuales son: 

temperatura entre 13 y 18°C, altura entre 2.750 y 

2.950 msnm y 600 a 700 mm de precipitación. En 

la investigación realizada se obtuvo una mayor 

producción de tubérculos, esto se daría por la 

utilización de semilla básica ya que éste 

tubérculo aún no se encuentra degenerado y tiene 

las características de calidad, por tal motivo la 

producción en promedio fue mayor con respecto 

a lo mencionado por los anteriores autores 

7.6 Rendimiento total por planta 

Se evidenció diferencias significativas al 

(p<0,05) entre los tratamientos en estudio, el 

tratamiento T2 reportó un valor superior al resto 

de tratamientos con 3,19 kg/planta, mientras el 

tratamiento T1 presentó el menor rendimiento 

con un valor de 1,76 kg/planta, el promedio 

general fue de 2,38 kilogramos/planta. 

 
Figura 4. Rendimiento por planta de cada tratamiento. 

Realpe (2010), reporta un rendimiento de 1,24 

kg/planta, cuyo valor es inferior a lo obtenido en 

este estudio, lo cual corrobora lo dicho por 

Montesdeoca, (2010), la calidad de semilla de 

papa determinará el éxito o fracaso de la 

actividad productiva, donde propiciara un bajo o 

alto potencial de rendimiento.  

Tabla 10 Rendimiento de tratamientos en 

kilogramos por: Planta, parcela neta y hectárea. 

  Rendimiento 

Tratamiento kg/planta 
kg/parcela 

neta 
kg/hectárea t/hectárea 

T1 1,76 52,80 47.058 47,05 

T2 3,19 70,18 61.346 61,34 

T3 2,25 67,50 55.147 55,14 

T4 2,50 55,00 44.070 44,07 

T5 Testigo 

Agricultor 
2,51 30,12 31.375 31,37 

T6 Testigo 

INIAP 
2,05 73,80 73.800 73,80 

En un estudio realizado por Cuaspud (2014), en 

la parroquia de Santa Martha de Cuba, Carchi a 

2.895 msnm se obtuvo un promedio de 54.000 

kg/ha promedio que es superada por el 
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tratamiento T2, T3 y T6 con un promedio de 

61.346, 55.147 y 73.800 kg/ha respectivamente, 

el resto de tratamientos son inferiores a lo 

mencionado por el anterior autor. Por otro lado, 

Manrique (2014), menciona que el rendimiento 

del tubérculo de papa depende de la variedad y 

de factores relacionados al manejo agronómico 

controlado por el hombre (calidad de la semilla, 

fertilización, fito sanidad, riego y momento de 

cosecha), en el respectivo ensayo se utilizó 

semilla de categoría básica, se realizó análisis de 

suelo para la fertilización, se visitó 

frecuentemente el ensayo para prevenir la 

contaminación de plagas y enfermedades, se 

efectuó todas las labores culturales a tiempo y 

con cuidado. Además, factores climáticos los 

cuales el hombre no puede controlar (heladas, 

estiajes, lluvias excesivas, calor, etc.), cuando se 

efectuó el ensayo no hubo presencia de lluvias ni 

heladas, por tal razón el cultivo no tuvo 

problemas, consecuencia a ello es la producción 

obtenida en todos los tratamientos.  

7.7 Clasificación de tubérculos 

La clasificación de tubérculos se la realizó de 

acuerdo a lo establecido por Montesdeoca 

(2005), donde identifica a las categorías: gruesa, 

grande, mediana y pequeña para la 

comercialización del producto. En el análisis de 

resultados (Tabla 8), se localizó diferencia 

estadísticas al (p<0,05) entre todos los 

tratamientos y categorías de esta variable de 

clasificación.  

En esta variable, se obtuvo los siguientes 

promedios para cada categoría de clasificación 

de tubérculos por planta: 4,08, 6,78, 6,83 y 9,38 

tubérculos de las categorías gruesa, grande, 

mediana y pequeña respectivamente. 

 
Figura 5. Clasificación de tubérculos de papa según 

sus categorías 

Se observa al agrupamiento por categorías de 

tubérculos por cada tratamiento; en el que la 

categoría pequeña se mostró en mayor número de 

tubérculos que el resto de categorías. En la 

categoría de tubérculos pequeños se encontró 

diferencias estadísticas, el tratamiento T6 

presentó un promedio de 10,66 tubérculos/planta, 

valor superior al resto de tratamientos, mientras 

el tratamiento T1 mostró el menor valor con 7,98 

tubérculos/planta en esta categoría, esta 

diferencia se pudo dar por las diferentes 

distancias en estudio ya que a menor distancia de 

siembra el tubérculo no puede engrosar por el 

poco espacio entre planta. La categoría de 

tubérculos medianos presentó diferencias 

estadísticas entre los tratamientos, donde el 

tratamiento T4 presentó 7,66 tubérculos/planta 

ubicándose con el mayor número de tubérculos, 

sin embargo el tratamiento T1 reportó 6,10 

tubérculos/planta, fue el tratamiento con menor 

producción en esta categoría.  

En la categoría de tubérculos grandes existió 

diferencias entre los tratamientos, donde el 

tratamiento T2 con 7,54 tubérculos/planta 

presentó mayor cantidad de tubérculos, mientras 

el tratamiento T6 reporto 6,30 tubérculos/planta, 

donde fue el tratamiento con menor producción. 

De la misma manera en la categoría gruesa 

existieron diferencias, en el cual el tratamiento 

T2 con 4,84 obtuvo la mayor cantidad de 

tubérculos/planta y el tratamiento T6 con 3,25 

presentó el menor número de tubérculos/planta. 

Por lo antes mencionado se puede verificar que 

los tratamientos que menor distancia tuvieron en 

este ensayo, son los que produjeron mayor 

cantidad de tubérculos pequeños. Sin embargo 

los tratamientos en estudio con mayores 

distancias fueron los que obtuvieron mayor 

producción de tubérculos en su mayoría 

tubérculos de categoría grande y gruesa. 

El INIAP (2011), menciona que el tubérculo 

semilla, debe ser de tamaño mediano (50-60 g) 

para obtener una buena germinación y 

emergencia de los tubérculos de la variedad 

Superchola. En la respectiva investigación se 

obtuvo la mayor cantidad de tubérculos pequeños 

(40-60 g) en todos los tratamientos en estudio, 

con un porcentaje promedio de producción de 

34,70%. Montesdeoca (2005), indica que los 

tubérculos entre 40 y 100 g son ideales para 

semilla. Sin embargo Torres et al. (2011), revela 

que los tubérculos pequeños tienen más yemas 

por unidad de peso y por ello producen más 

tallos, mientras que los tallos de los tubérculos-

semilla grandes crecen más rápido y poseen 

mayor capacidad de rebrote, lo que es ventajoso 

si las condiciones al momento de siembra son 

adversas. En este ensayo se obtuvo mayor 
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producción de tubérculos de categoría pequeña y 

mediana. Estas categorías según los autores antes 

mencionados son las ideales para semilla, 

además, que al comprar estos tubérculos se 

obtienen mayor cantidad por kilogramo y es de 

gran beneficio para el productor. 

7.8 Análisis económico 

Para el análisis económico, se utilizaron los datos 

de rendimiento promedio de campo, expresado y 

transformado en kilogramos por hectárea; de 

igual manera, todos los costos de egresos e 

ingresos fueron transformados y expresados en 

dólares/hectárea. Los egresos fueron: costo de 

arriendo de terreno, análisis de suelo, 

preparación de suelo, fertilización, mano de obra 

en las diferentes labores culturales, costo del 

tubérculo semilla (0,45 usd/kg), aplicaciones 

químicas y cosecha ( 2 dólares/ 45 kilogramos); 

se utilizó el 10% de imprevistos.  

Al rendimiento de producción se le ajusto al 

10%, debido a la manipulación y al daño por 

cosecha. Para el total de ingresos se obtuvo del 

producto del rendimiento ajustado de cada 

categoría; categoría pequeña y mediana a 0,85 

usd/kg; categoría grande y gruesa a 0,25usd/kg. 

Para la utilidad bruta se calculó los ingresos 

menos los egresos, para obtener el beneficio 

bruto. 

 

Se muestra que el tratamiento T6 (Testigo 

INIAP) fue el que presentó mayor utilidad neta 

con 31.351 dólares, seguido del tratamiento T2 

con una utilidad de 26.034,13 dólares. Por lo 

cual, a menor densidad de siembra de tubérculos, 

mayor número de plantas por ende mayor 

producción por área. 

 

8. Conclusiones y Recomendaciones 

 

8.1 Conclusiones 

Considerando parámetros de calidad como peso 

entre 40 y 80 gramos y diámetro de 4,5 a 6,5 

centímetros, se acepta la hipótesis alternativa. La 

densidad de siembra si aumentó la producción de 

semilla de papa variedad superchola categoría 

registrada 

El tratamiento T6 (25 x 100 cm) testigo INIAP 

presentó la mejor densidad de siembra, 

obteniéndose 40.000 plantas por hectárea, 6,44 

tallos/planta y un rendimiento de 66.420 kg/ha.  

Los mejores rendimientos son obtenidos con los 

tratamientos T6 (testigo INIAP) y T2 con 

producciones de 39.852 y 33.126,84 kg/ha 

respectivamente. Y 65,55 y 58,95 % de 

rendimiento en semilla de calidad registrada.  

El mayor beneficio económico se obtuvo con los 

tratamientos T6 y T2 con utilidades netas de 

31.351,00 y 26.034,13 dólares respectivamente. 

No obstante, el tratamiento con menor costo de 

producción fue el tratamiento T5 con un costo de 

6.424,00 dólares. 

8.2 Recomendaciones 

Realizar ensayos con las densidades de siembra 

estudiadas  en diferentes variedades, para 

determinar si la producción se da por la variedad, 

categoría o manejo agronómico. 

Verificar la producción con las mismas 

densidades en la producción de semilla 

certificada.  

Para la producción de papa, utilizar tubérculos-

semilla que cumplan con las características 

fisiológicas, físicas y genéticas de la variedad. 

Además realizar capacitaciones del uso de 

semilla para evidenciar los beneficios que tiene 

sembrar semilla de buena calidad y evidenciar 

con ensayos. 

Probar estas densidades y variedad en diferentes 

pisos climáticos. 

Realizar ensayos con variedades propias de la 

zona o semilla común, con la densidad de 

siembra 40 x 110 cm. 



Trabajar con los tratamiento T6 (25 x100 cm), T2 

(40 x 110) y T4 (40 x 120) para la producción de 

semilla categoría registrada. 

Realizar un análisis del perfil del suelo antes de 

la siembra. 
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