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El p~eente trabajo Bl! realizó para evaluar el efecto de 

doe profundidades de siembra: 20 cm (fondo del eurco) y 1~ cm 

(oobre el camellón), en cinco ove. de papa: Ajax, Kondor, 

Cornado, Coe:moe e Impala. Se hicieron 10 tratamientos con 

cuatro repeticiones, on un factorial de cinco por dos en BCA. 

L11e caracterieticae evaluadas fueron: rendimiento total, 

comercial, no come~ial, y tubérculo¡;¡-¡;¡emilla; número total de 

tubérculos, de tubérculoe comarcialee, de tubérculos 

verdaadcs, deformes y peeo promedio de loe tubérculos 

comerciales. Set tomaron datol5 de altura de planLa y porcentaje 

de emergencia a 1~, 2~. 3~ y 60 diae de siembra. 

La profundidad no afectó el rendimiento total, comercial 

y de tubérculo!!-eemilla; tampoco afectó el número total do 

tubérculoe, ni de comercialea Y deformes. 

encontradas ee debieron a loo cultivares. 

Lao diferenciae 

El nUmero de 

tubérculos vordeadoe y el rendimien~o no comercial ai fueron 

afectadoe por la profundidad, encontrandoee diferencias 

eignif"icativaa, pues en la siembra sobra el camellón ( 15 cm), 

hubo mayor cxpoeición de lo!! tubérouloJ5 a la lu:¡;, 

principalmentl! en la etapa de maduración y una proliferación 

de tubérculoe que no llegaron a desarrollar por poeibleo 

de!!balanee!! hidricoe. 

El cv. Coemoa tuvo el mejor deeempeBo con más de 26 t(ha 

de rendimiento bruto a ambae profundidadoo y "Ajax· el peor, 

con 13.~ y 17.8 t/ha a 20 y 15 cm de profundidad. 
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I. JNTRODUCCION 

La papa Sol am1m tuberooum L., ea conmiderada como al 

cuarto cultivo móa importante en el mundo después del trigo, 

maiz, arroz y es uno de loa alimentos máe nutritivos pnra el 

eer humano (Hawke!!, 1990). Ea una planta originaria de 

Amér lea, De Canelo! le ( 181'13) , cite do por Montaldo ( 1964) , 

afirmó que durante la época del deecubrimiento el cultivo do 

la papa era practicado con todas lea aparicnciaa de aer muy 

antiguo, en lee resionee templadas de Chile hasta la Nueva 

Granada, Colombia en los actuales momentoa. 

El género Solanum ea uno da los más grandes del reino 

vegetal y eu distribución ee mundial, pero la concentración do 

mayor divereidad está en el continente americano, nl igual que 

ocurre con la familia Solanacene (Hawkea, 1990). 

La papa fuó originalmente producida en laa tierras altas 

tropicales, aprovechada como cultivo de laa regiones templedaa 

y está aiendo de!!arrollada como cultivo en lea tierras bajaa 

del tl'Ópico, para lo que oc realiza una selección de 

cultivaran que toleren altee temperaturas y diae cortos. En 

zonas con altitudee mayoreeo a 1000 mamn de las regionaa 

tropicales, la papa ha adquirido el estado de cultivo primario 

( FAO/PNUMA, 1984). En lo que respecta a la región 

centroamericana, la papa ocupa un lugar aecundario como 

actividad productiva; sin embargo en algunos palees del área 

como Costa Rica, Guatemala y Panamá, el cultivo se desarrolla 

en zonas dP- mayor altitud con tecnologia que va desde baje a 
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mediana, resultando en una mejor capacidad de producción en 

eotoe palees. 

En el valle del Yeguare el cultivo de la papa 

tradicionalmente no ha sido explotado, por limitaciones en la 

disponibilidad de cultivarno QUe ae adapten a las altas 

temperatura y fotoperiodo corto. Sin embargo, en la Escuela 

Asricola Panamericana, a partir del año 1988 ea han realizado 

ensayos comparativos da cultivares, principalmente con 

variedades importadas de Holanda. El área de siembra ha sido 

incrementada de 1 a 5.2 ha para la campaña 1991-92, 

obteniendoatl un rendimiento promedio de 19 t/ha, en loa 

cultivares con mayor capacidad da adaptación. Contrastado con 

rcndimientoa de 15 t/ha y 18 t/ha obtenidos en Bnsayoe 

anteriormente realizados en las campañas, 1989-90 y 1990-91 

(EAP, 1991). 

El cultivo conlleva una ~erie de prácticae agronómicas 

~ue ee inician con la preparación del suelo hasta el corte del 

follaje (Lujan. 1984.). Luego de la e:elección y preparación del 

terreno. ee proc~d~ a la alambra, donde ee emplean diferente~ 

criterios en cuanto a la profundidad de colocación del 

tubérculo, ein que ~e sepa claramente cual ee el efecto en el 

rendimiento de utilizar una aiembra al fondo del surco contra 

colocar la e.emilla sobre el camellón a menor profundidad. 
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La prel'lente invel'ltisación ee l"aalizó bajo condiciones de 

ambiente y cultivo de la Eecuela Ag1•icola Panrunerioana y tuvo 

como objetivo~'! generales: 

l. Determinar el efecto de la profundidad de 

siembra eobre el rendimiento de cinco cultivares 

importados. 

2. Determinar algunae caracterie~tical'l gua identifiquen el 

comportamiento de los cultivares el las diferentes 

etapas fenológicas. 
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11. REVlSlON DI!: LITERATURI\ 

A. Jk¡j¡ánica 

La papa ea una planta herbácea, 5Uculenta y anual en su 

parte aé:res y perenne en eua tubérculos (talloe eubterráneosl, 

que se deeal"rolle.n al final de loe estolones los que a BU vez 

nacen del tallo principal, existiendo la posibilidad de 

desarrollo de varios tallos. dependiendo del número de yemae 

que brote del tubérculo. Loe tallos son de eección angular y 

en las ~ilae de las hojae se forman ramificacloneo 

secundarias. L~:~.e hojas son alternae, igual que loe estolones; 

las primeras hojas son eimploe, vienen deepués las hojae 

compuestas, imparipinadae, con 3-4 paree de folioloe laterales 

y un foliolo terminal; entre foliolos laterales se desarrollnn 

folioloe pequefioe d~ eesundo orden. 

La inflorescencia ea cimoaa, con floree hermafroditas. 

El fruto ee una baya bilocular de 15-30 mm de diámetro, de 

color verde, verde-amarillento o verde azulado. Cada fruto 

contiene aproximadamente 200 ccmillaa. La. planta posee un 

aiatema radical fibt-oeo muy ramificado. El tubérculo de la 

papa ea un tallo subterráneo enee..nchado. En la superfioie 

posee yemae axilares en grupos de 3-5, protegidas por hojao 

eecamoaae (ojoe). Una yema representa una rama lateral del 

tallo subterráneo. 

El tubérculo ea un oiotema morfológico ramificado; loe 

cjoa de loa tubórculoa tienen una diepoeición rotada alterna. 

desda el extremo próxima! del tubérculo haeta eol extremo 
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di~tal, donde lo~ ojo~ son máe abundantes. La yema apical del 

eY.tremo distal ee la primera en desart'ollaree y domina el 

crecimiento de lao reatantee (Hontaldo, 1984). 

B. Eactoree climáticos 

El cultivo de la pnpa requiere condicionee ambientales 

que permitan un rápido deearrollo del follaje y una eficiente 

acumulación de carbohidratoe en loa tubérculoe. Durante el 

periodo de crecimiento y desarrollo de la planta se distinguen 

tres fases: En la primera, finalizada la etapa de dormancia, 

ee produce la brotación de loe tubérculos, la emergencia del 

suelo e inmediatamente la oxpaneión de las pr-imoree hojas de 

loe tallos principales que nacen directamente del tubérculo 

madre. En la segunda ee produce el crecimiento de lee 

ramificacionea de loe tallos aéreos y da los órganoa 

subterráneos, finalizando esta etapa cuando la planta ha 

alcanzado su mayor área foliar, que coincido con el periodo de 

floración. Le tercera y ~ltima faae corresponda a la 

maduración y ee extiendo dcede el máximo crecimiento del 

follaje haetn le senectud de tal loe, raicee y engrosamiento de 

loe tubérculoe, lae reeervae de metabolitoe y ralees ee 

movilizan y tral!llocan a loa tubérculos (Montaldo, 1984). 
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1. ifecto del clima en ol rcndimionto y calidad de la pa~ 

a) .Efecto de la luz 

Entre loe efectoe~ atribuidoa a la luz e:e incluyen cambios 

en la permeabilidad de la membrana celular, elnteeie y 

activación enzlmática, formación mejorada de ATP y promoción 

de aintee:ie: de giberelinaa (Evana, 1976). De igual manera la 

luz actúa como iuhibidor del cracimionto y de la xantocianina 

(Wain. 1975). 

b) . Fotoperio!.lo 

Todas leo eepecioo y cultivaree de papa tienen un mayor 

deearrollo atireo en dfe.e larsoe Y reducen su potencial do 

crcoimiento cuando loe dias se acortan. Sin embargo, aeta 

condición no ee acentuada en el trópico, donde la longitud de 

loe diae tiende a eer constante todo el año y el factor 

temperatura parece sobreponerse al fotoperiodo (Montaldo, 

1984). Sm1th en 1968, citado por Luján (1977), seflala que lall 

observaciones efectuadas en la sabana de Bogotá (Colombia), 

situada a 2600 msnm, están de acuerdo con laa citadas en loe 

resultados de producción en Africa Ecuatorial donde se 

demoetl:'ó que la duración dol dia no es el factor más limitante 

en el rendimiento de la papa en loe tr6picoe. 
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e). Intensiñncl r.wn:inica 

La iniciación de la tuberizeción está influenciada por 

el factor horas-luz, por consiguiente la ener¡¡ia lúminica 

durante ~:~ate periodo tiene un marcado efecto sobre el 

crecimiento y engrosamiento de lo15 tubérculoe, debido a la 

eatricta necesidad de luz en la síntesis dB cal•bohidratoe en 

el proceso de fotosintesie. La intenoidnd de la luz depende 

de la localización, época del afio y la hora del die. Un 

incremento en la intensidad de luz está correlacionado con un 

consecuente aumento en la velocidad fotoointéticn. Loe 

tubérculos se forman y deoarrollan principalmente en base a 

loo carbohidratoe excedentee a las necesidades de crecimiento 

foliar; por conaiguiente, la reducción de la ainteeiB incide 

directamente en el rendimiento y contenido de materia eeca. 

(Burton, 1989). 

d). 'l'emperptpra 

Es el factor cllmático máe importante, que no ee 

controlable por el hombre. A medida que aumenta la 

temperatura ee incrementa la velocidad de crecimiento de la 

planta haeta llegar al nivel óptimo; cuando ea eupera eoto 

nivel ocurre una producción exedente de biomaea que influye 

negativamente en el llenado da loe tubérculos por competencia 

cie nutrient.ee OHelsen 1!..1< al., 1961). La formac16n de 

tubórculoa decrece a temperaturas del suelo ligeramente sobre 

ZO<>C y queda completamente inhibida entre 35oC y 38oC {Montee, 
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1991). Eeta temp~ratura ea fácilmente alcanzable en un auolo 

parcialmente cubierto de veaetación, oxpuoato a loa rayoe del 

eol del trópico, por lo que ea tiene gue eembrar este cultivo 

en zonas máe altas y por lo tanto más friaa 6 en las epocao 

meno6 calurosas que coillCiden normalmente en ol invierno y loe 

diaa más cortoa del af'ío. 

Borah y Hi thorpe ( 1959) , ci tedas por Montaldo ( 19841 , 

mecionan que la temperatura tiene un efecto directo eobre lo 

emergencia de loe tubérculos y documentan eeta IH5BVBración con 

loe resultadoe obtenidos comparando tubérculoe expueetoa a 

22<>C de temperatura promedio diaria con otroe expuestos a 

lS<>C, donde loe primeros eupei."Bt'on en doe semanas a loe 

segundos. Los rendimientos son genoralmento al too cuando la 

temperatura promedio se encuentra por encima de 5oC. 

Para eetablecer ransoe óptimos de temperatura para 

crecimiento, deearrollo, formación y ensroeamiento de 

tubérculos ee necesario conocer loa puntee óptimos para la 

absorción de loe nutrientea primarios y eecundarioe; en 

seneral ee realiza una abeorci6n normal de macroelementoe 

entre loe l0°C y 20°C (Nieleen ~ ~. 1961). 

2. Dieponibllldad de agua 

Haverkort (1966), considera que un buon cultivo de pape 

requiere de 400 a 800 mm de agua dependiendo de lae 

condicione!! climáticas y do la duración del ciclo de cultivo, 

predeterminado por el cultivar. 
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El asua ea fundamental para el crecimiento y ea 

estrictamente neceeario para la fotoainteaia , respiración y 

otrao funcionoe fieiólogicae realizadas por la planta. Háo 

del 95% del agua absorbida por lee ralees, ea 

evapotranepirada, de tal modo qua solo ea utiliza una pequeña 

cantidad en crecimiento y desarrollo (Van dar Zaag, 1981). 

Comparada con otros cultivos la papa es sensible tw1to a la 

carencia como al exceso de agua (Haverkort, 1986). 

Van de Zaas (1981), rooalta que la deficiencia hídrica 

tiene dos afectos negativos eobra el rendimiento; a) Disminuya 

la producción de materia seca en forma directa al reducir lo 

tasa fotoeintética. b) Acelera la madurez fie:lológica del 

cultivo, reduciendo su p6riodo normal do llenado de 

tubérculoe. 

Exceeoe de agua reeultantee de lluviae fuertoe, 

irrigación abundante o deficiente drenaje, eon la causa del 

pobre deee.rrollo de raicee, pudrición de loe tubérculos recién 

formados antee de la cosecha a incremento de mortalidad antee 

de la emersenola {Haverkort, 1966). Un euelo ee.turado de ngun 

induce la proliferación de lanticelaa y loe tubérculoe 

provenientes da dicho "Uelo tienen un bajo porcentaje de 

materia .. e ca { Luján. 1977) . 
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C. Ecloticna Culturaloa 

L t1nne1o del material ye@l;a!;lyq oara ltiembra 

Idealmente la ''semilla" dobe cot":reeponder al cultivar 

predefinido, cotar constituida por tub~rculos firmee, 

uniformes y Ubres de insectos y enfermedades tHontaldo, 

1984). 

La calidad do la "aemilla" ea uno de loe factores 

determinante:'! en la productividad del cultivo de la papa. Se 

entienden por caracterieticae deeeablee de calidad, aquelloo 

que afectan diL'ectameate el rendimiento (Van der Zaag, 1981). 

El estado fisiológico, tamn!'lo y condicionee fieica5 de la 

semilla eon traacendentales en el desarrollo inicial del 

cultivo. Cuando el tubérculo emite loe brotes primarios lueeo 

del reposo, ao encuentra on el mejor estado para la eiembra, 

pues estos generan la emergencia de ta11oe fuertes; aeta. 

condición ea afectada igualmente por el maneJo poetcoeechB y 

almacenamiento. La planta que emerge se alimenta inicialmente 

de loe nutrientes euminiatredoa por loe tub6rculoa, eetoe 

deben ser suficientes para atender esa demanda. 'l'ubérculoe 

grandes tienen mayor capacidad de compenea.oión ante 

condiciones adversas para la emergencia y desarrollo inioi$1. 

Co~ regla general se considera ~ue un tubérculo-semilla con 

un peao pt·omedJ.o de 50g sarantJ.za una buena emergencia. Un 

'bajo pot•centaJe de emergencia generalmente oo originado por 

dafioa mécanicoe provocados durante el mnnoj o, transporte, 
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almacenamiento y siembra, en que los brotes, por su 

eeneibi!idad, llegan a romperee y eventualmente puede 

iniciarse el deterioro del tubérculo-semilla (Cortbaoui, 

1988) . 

2. Preparación del Suelo 

La papa exige suelos con un pH de 5.0 a 6.5, bien 

estructurados, sueltos y que no posean capas compactas. Estas 

caracteristloae aseguran suficiente oxigeno para las partes 

subterráneas de la planta, retención de humedad y drenaje del 

exceso de agua, lo que favorece un buen crecimiento de ralees, 

estolones y tubérculos bien comforuJados (Cortbaoui, 1988). 

Según Cáaseres (1984), loe suelos livianos, franco-arenoaos, 

profundos y de buen contenido de materia orgánica son ideales 

para el cultivo. 

Es recomendable que el suelo esté bien nivelado para 

evitar encharcamientos, facilitar las laboree de cultivo y loe 

riegos. 

En la preparación es importante disponer del tiempo 

euficiente para permitir la descomposición de la cobertura 

verde incorporada con la labor de arado y lae laboree 

posteriores deben hacerse cuando el suelo posea una humedad 

que permita realizarlas sin afectar su estructura. (Van der 

Zaag, 1981). La última labor que debe r"'ali"'arse .,, "'1 

surcado; la altura del surco depende del método de siembra n 

utiliznr, topografia del terreno, dioponibilidad o no de riego 
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y tipo de riego empleado (Arbona, 1990). 

3. Arreelo espacial 

Peréz ( 1977) , co¡)ceptua que para la determinación de las 

distancias de siembra, se deben oboer'Var los siguientes 

factores: topografia, textura, fertilidad y capacidad de 

retención de asua del suelo y la altura sobre el nivel del 

mar; igualmente, la maquinaria dioponible para efectuar las 

fumigacionea y la variedad que va a sembrarse. La distancia 

entre surcos depende de lo'l implementos disponibles y del 

hábito de CI'ecimiento del cultivar. Una distancia amplia 

entre eurcoa provee más tierra para el aporque y reduce el 

daño a plantas, ralees y tubérculos durante el cultivo. La 

distancia ent1•e plantas, estará determinada por loe factorea 

de manejo del cultivo. 

Para una densidad de cultivo dada, una distancia amplia 

entre loa surcos puede ser campaneada con una distancia corta 

entre plantas {Cortbauci, 1988). 

Montaldo ( 1984) , precisó que lo~ dietanciamientoe más 

comunmente utilizadoe varian de 0.7 m a 1m entre surcos y de 

0.2 m a 0.5 m entre plantas; estos determinarán la cantidad de 

"eemilla" requerida por unidad de área a sembrar, el 

rendimiento del cultivo y el tamefio de loo tub~rculos en la 

cosecha. 
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4. Profundidad de siembra 

La papa generalmente se siembra en el fondo del surco, 

cuya profundidad debe ser de 3 a 5 cm del nivel del suelo y 

luego se tapa formando camellones de 10 a 15 cm en suelos 

sueltos y de 6 a 6 .cm en suelos pesados al·cillosoa (Pórez, 

1984). Van der Zaas { 1981), moncionó que es impráctico 

recomendar una profundidad óptima de siembra, ya que depende 

factores tales como suelo, tamaBo de la semilla, cultivar y 

otros no menos importan tos. De acuerdo con Cortbaoui ( 1988), 

la profundidad debe ajustarse a factores como humedad y 

temperatura; en un suelo S!loo y con alta temperatura, debe 

colocarse la semilla a una profundidad mayor que si se 

encuentra hUme do y con baja temperatura. 

La profundidad de siembt•a puede llegar a ser un factor 

determinante en contrarrentar el efecto de factores como 

enfermedades fungosas y plagas insectiles que a.factan 

negativamente la normal emergencia da los tallos aéreos. 

Igualmente, la profrmdidad debe evitar el asoleado de los 

tuberculos en fornJación, de lo contrario se producirB. un verde 

que deteriora la calidad comercial del produc~o a cosechar. 

Una sieDlbra superficial ayuda a evitar la infestación de los 

tubérculos y de las plointulae d!' enfermedad!'a producidas por 

hongos d!' loa géneros Rh l zoctqn la y Phytjnm, ademB.e que 

facilita las labores de cosecha. Ea de anotar que el productor 

debe desarrollar sus propios criterios para su sistema de 

siembra, incluyendo aspectos como profundidad, arreglo 
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aapncial y epocaa, dependienOo de las experiencias adquiridas 

en campafl.aa e.nteriorea [ Co1·tbaoul 1988). En 1937, Moor·e, 

el tado pOr Burton ( 1989) , encontró que la profundidad de 

oiembra no tuvo efecto significativo sobre el rendimiento 

final, probando con profundidado;.e de 4 a 10 cm, boja 

condiciones de cultivo en el estado do Nueva York; ain 

embargo, el número de brotee; emergidoa fu6 mayor en la 

profundidad de 4 cm, aunque destaca el pelig¡·o de infección 

por Rbizoctonla eolanL Bleaedale ( 1964), en un eneayo 

efectuado en un terreno franco-arenoso fino, logró mayores 

rendimientos totales y significativamente n1enoa tubérculoe 

verdea por efecto del asoleado a profundidadoe do 10 cm, en 

comparación con profundidadeo de 5 cm. 

Kay (1987), destaca qua en Europa, la papa ee siembra en 

camellones a una profundidad de 5 a 15 cm y ea realizan haata 

cinco aporquee para controlar malezas Y no permitir tubérculos 

verdes. Por otro lado en la Universidad de California (1986), 

mencionan que laa profundidades de siembra varian de 10 a 15 

cm, dependiendo del área, época del afio y condicionas a.l 

momento de la aiombrn, adomño oe debe asegurar que el aporque 

deje la semilla a una profundidad de 15 a 20 cm al tiempo da 

formución da loa tubérculos. 
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5. Suelos y Ferti1i:>:ñción 

El crecimiento normal de la papa depende del efectivo 

euministr'o de mact•onutrientes tales como: nitrogéno, fósforo, 

potasio y otros no menos importantes (Van der Zaag, 1986). 

El factor suelo ea trascendental en la respuesta del cultivo 

de papa al fertilizante quimico o al abono orgánico (Montaldo, 

1984) . Por otl'O lado, ca~·penter ( 1963) observó que un buen 

rendimiento de papas puede obtenerse si las plantas absorben 

de 115 a 140 kg de N, 17 kg de P205 y 170 kg de K20 por 

héotarea. Además de la fertilización en base a abonos 

quimicos, también De recomienda la aplicación de abonos 

orgánicos en forma de estiércol de bovino, gallinaza, 

porquinaza u otros de similar origen; de igual manera puede 

usarse la combinación de ambas fuentes. Es recomendable la 

aplicación de 20-30 t!ha de estiércol para tener un buen 

desarrollo del cultivo (Salazar, 1986). 

6. ConJ;rpl de Malezas 

Al igual que en muchos cultivos, el control de las 

malezas en papa se realiza por medios mecánicos, quimicos 6 

mediante una combinación de estos (Arbcna, 1990). Set•rano 

(1977), menciona que el propósito del control mecánico, es el 

de desalojar las raicee de las malezas del contacto intimo que 

puedan obtener con el ouelo, causando ou secll.!Diento por 

expc.5ición a loe rayos solares 6 cubrirlas con tierra para 

asfixiarías sin ocasionar daño al cultivo. Las malezas deben 
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eliminara~ en loe Primeros aatadofl de su desarrollo paro 

facilitar leo rootantea prácticas de manojo. 

El control quimico ampliamente utilizado presenta 

ventajas como: rápida y fácil implementación, economia y 

versatilidad de uoo en épocao en que otros métodos no son 

aplicables. 

Gudiel (1985), recomienda el uso de loa siguientes 

herbicidas. 

1. Metribuzln. En pre-emorgencia, nntco de la brotación 

del cultivo, o en post-emergencia, antes que las plantas pasen 

de loa 10 cm de altura, ya que puede afectar su crecimiento. 

Se recomienda para malezaa de hoja ancha y angosta. 

2. Linuron. Aplicaciono:J en pre-emergoncia Bntea de que 

el cultivo y las malezas broten y se realiza inmediatamente 

después de siembra. 

Otroe herbicidas que pueden utili~aree son: Prometrina, 

Terbutrina, Hetobromuron y Diuron (Serrano, 1977). 

7. RieHO 

SegUn Haverkort ( 1986), el riego reemplaza la lluvia 

cuando esta ee insuficiente y loe métodos más utilizados son 

a11pereión y gravedad, aunque eetá incrementandoee el riego por 

goteo. Deade el punto de viate. técnico y agronómico el rleso 

por asPersión es el método más recomendable, ya que puede ser 

aplicado en áreas inolinadat~, propot•ciona una cantidad 

uniforme de agua, puede regulares con exactitud y reduce la 
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erosión en suelos arenoaoa donde la irrigación por gravedad 

podria ser riesgoaa. Arbona (1990), determinó que un cultivo 

de papa requiere de 400 a 600 mm de agua por ciclo vegetativo, 

que equivalen de 100 a 200 litros de agua por planta en una 

población de 40,000 plantas/ha. El agua ea particularmente 

importante en cultivos en climae cálidos, el suelo debe 

mantenerse cerca de la capacidad de campo Ya que las plantas 

expuestas a altas tempernturas aumentan la evapotranspiración. 

Loe periodos cortos de sequia afectan el rendimiento durante 

la floración y formación de loe tubérculos. Deebalanoee 

hidriooe causan de:fectoe finiológico.s como: corazón hueco, 

crecimientos eecundarioa y deformaciones que reducen la 

calidad comercial de los tubérculos. 

7. Corte del Fqlla1e 

Esta labor se realiza para acelerar la cosecha, cuando el 

follaje aún está verde y existe cierta cantidad de tubérculos 

inmaduros, los cuales son auceptible~ al fácil desprendimiento 

de la piel. Dicha inducción ~e logra cortando el follaje 6 

aplicando tlll producto quiroico defoliante o secante sobre SE!te, 

con al fin aceleral' la "'uberización de la pieL Baje 

condiciones de altas temperaturas el periodo entre esta 

operación Y la recolección debe ser minimo, ya que existe al 

riesgo de necrosis del ombligo 6 anillo vascular, lo que 

influye directamente en el aumento de deflo en el periodo de 

almacenamiento (Van der Zaas, 1981). 
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D. Probl OID!lfl !11toaani tari QO 

l. Enfermedades FunflOsae 

Dentro de laa enfermedades provacadae por hongos la máe 

importante ea el tizón tardio, cau!'ado por Pbvtophthora 

lnfeatanQ. Eeta enfermedad ee de distribución mundial y en 

lea regioneB de clima .fresco y alta humedad relativo es 

endémica (Hontaldo, 1984). En regionea agricolae 

deaarrolladae: la enfermedad puede eer controlada de manera 

relativamente fácil con fungicidas, siendo dificil de 

practicar por 11l pequeño agricultor en las ároao do desarrollo 

deficitario (Henfling, 1967). Arbone., (1990), indica que 

Phvtophthora infootans, afecta hoja:;~, tallos y tubérculoe; 

puede diaeminal'BB por medio de esporas traneportadaa por ol 

viento, mecánicamente y por medio do la "semilla"_ Lal5 

condicionoo lllllbiontalea quo favorecen al ataque de tizón 

tardio son: la alta humedad relativa prolongada por espacio 

mayor a 8 o 10 horas y temperaturas entre 10 y 24 <>C. 

(Henfling, 1967). Concepción y Rodriguez (1963), citados por 

Arbona ( 1990), recomiendan ol uoo de Mancozeb y Oxicloruro de 

Cobre a una doeia de 0.5 ka/ha 6 Hetalnxil máe Mancozeb 6 

razón de 0.23 ki/ha; loa doa primeros a lntervaloe de 7 diae 

y el aegundo a intervaloe de 14 dia~. Sepulveda y Castillo 

( 1987), encontraron mayor eficienci!!. en el control con 

Metalaxil máe Mancozeb a razón de 1.5 kg/ha y con Mancozeb a 



la doeie de 2 kgjha. 

Otra enfermedad de importancia económica, es el tizón 

temprano causado por el hongo Alternarla solani, el cual ataca 

el área foliar en condicionas d!! baja hUmedad relativa y 

temperaturas medias entre 18 y 24°C {Montaldo, 1984). El 

hongo produce dos tipos de aintcmaa; manchas necr6ticae en la 

plántula e infeccione~ similares en el tubérculo, generalmente 

pueden obeervareen las conidiaa en las áreas infectadas. 

El control guimico de tizón temprano Y de tizón tardio 

debe efectuarse conjuntamente, ya que se utilizan productos 

aimilares y compatibles. (Douglae y Groekoop, 1974). 

Hontaldo { 1984), repo¡•ta que el Mal del Talluelo cauaado 

por> el hongo Rhizocton1o r,olapj, ae reconoce por manchas 

marrones producidas en loa brotes y cuellos de los tallos 

afectados. Cuando la infección ea severa se prenonta una 

deformación en que se presentan tubérculos aereoe y 

amarillamientc foliar generalizado. La enfermedad se previene 

con el uso de "semilla" aana. 

Velandia {1978), destaca en menor importancia loe hongos 

Spaggpeplm aubterranea y Streptomycee acabicm que producen 

la sarna polvorienta y la sarna comün respectivamente, pueden 

causar leeionoa ouperficialee en loa tubérculos en forma de 

pústulas redcndaa, triangulares o cuadrangulares. 
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2. Enfe¡•medndea Bocterialnn 

De la~ enfermedades caueadae por bacterias laa máo 

importantes son: Marchitez Bacteriana causada por Pee¡Jdomonne 

aolanacearum que ocasiona do e tipoo de aintoma.e: 

Marchitamiento de organos aéreoe de la planta y en la parte 

eubterránea un exudado bacteriano en loa ojos del tubérculo 6 

en la cicatriz del estolón. Un tubérculo afectado al eer 

cortado preoonta a menudo una coloración parduzca en el anillo 

vaecular (Martin y French, 1985). El control de la enfermedad 

debe hacerse mediante el uso de cultivarea rer:dotontes a las 

razas de la localidad. 

de papa certificada 

Otrno formas son el empleo de aemillae 

con alto grado de tolerancia a la 

infección y l!!lesnbra en suelos donde se practique la rotación 

con plantas pertenecientes a familias diferentes n lno 

Solanáceas. 

Otra enfermedad importante ea la Pata Negra causada por 

la bacteria Erwinia carotoyoro var. atroseptica. Loa aintomas 

que produce aon: necrosis Qenerali~ada en la base de la planta 

que progreea haeta loa eetoloneo y tub6rculos; donde aparecen 

manchas externas oscuras y una pudrici6n interna completa. 

Las plantas no crecen, se marchitan y mueren (Hooker, 1983). 

El mejor control ee utilizar semilla sana; t:lin embargo se 

deben evitar siembras en zonas húmedas o en eu defecto no 

cubrir loe tubérculos-semillas con máe de cinco a soio 

centimetroa de tierra (Montaldo, 1984). 
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3. lillfermedo.dos Virales 

Se han repor~ado aproximadamente unos 20 virus causando 

dai'io en el cultivo. Loo viruo X, S y M (PVX, PVS, PVM), pueden 

reducir loa rendimientos del 5 al 40 %; otros como al Virua de 

Enrrollamiento de las Hojas (PLRVl 6 infeccionee combinadao do 

PVX y PVY causan reducciones hasta del 90% dol rendimiento 

eeperado (Salazar, 1986). Lo:;, virus son loa reeponeables del 

efecto degenerativo del cultivo cuando ee utiliza el miemo 

material de siembra por generaciones auceaivao; dobido a que 

las plantas que ea infectan on el campo producen ~ubérculoe 

enfermos, que a su vez engendrarán plantas enfermas. La 

diseminación del microorganismo se convierte en una espiral 

ascendente de grandes proporoionoa haota quo todo el cultivo 

queda afectado (Arbona, 1990). El manejo eoneiste en la 

eliminación y retiro de las plantas afectadas en el campo, 

alelamiento de los tubéL•culoe mal foi'!Iladoe, control de 

insectos vectoroe y malozno hospederas {Cáeeeree, 1984). 

B. P!asae 

Arbona { 1990) y Reman ( 1985) hacen una olaeificncic'm 

eegún en loa orsanoe afectadoe y cita como loe prinr.ipalee 

ineecto"' que atacan a la planta de papa a l!te oiguiontoa 

especies: 

1- Afidoa (Hyzua persjcael, Homoptera: Afidae, caul'!an dafio 

directo por eucción de eavia e indirecto por la capacidad de 

tral'!mitir virue de tipo pereietente y no peraiatente. 
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2- Moscas Blancas (Trialevrodee vaporarium} y {Bemipia 

tabaci), Homoptera: Aleyrodidao, pueden cotar aoociadaa a loa 

diferenteo tipos de virus y traemitirloe, ademáe las altao 

poblaciones ocaeionan dal'io por eucci6n, produciendo 

deformacionea en loe tallo~J y hojas. 

3- Escarabajee (Epi tri x app) y ( Diobrot l ca app) , Ce 1 eoptera: 

Cryeomelidae, defoliadoree que ea alimentan del teJido verde, 

consumiendo loe tallos y perforando las hojas. 

4- Acaree (Tetranychue epp), Acerina: Tetranychidae, el daño 

ee localiza en la parte aplcal de loa tallos, dando un aapecto 

bronceado, haeta ocasionar un eventual secamiento de loe 

miemos. Condicionea ambientales cálidas y eecae, favorecen eu 

desarrollo. 

5- TrlpQ opp., Thysanoptorn: Thripidae. Alta.e pobla.cioneB 

producen deformaciones de le.e hojae baealee, diseminándose 

luego en toda la planta. 

6- Polillas de la papa, pbthqrj mae.a operculell a y 

Scrqblpalpoaia enlan~yora Lepidnptern: Gelechiidae. Lo 

segunda ea la máe destructiva y puede causar pérdidas de haeta 

el 100% de la cosecha. Ambas especies eon de amplia 

dietr1buci6n en Centro América, donde ocaeionnn dafioe aeveroe 

al follaje y a loe tubérculos en el campo o en el almacén. Sin 

embargo, ee com~n que loe agricultores manton¡nn nivelen do 

pérdidae inferiores al 5%, debido a la aplicación intensiva de 

ineect.icidae (Hilje y Cartin, 1990; Raman, 1985). 
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7- Guaanoa cortadores (Aqrotia spp) Y !Prodeniª app). 

Lepidoptera; Noctuidae, atacan con facilidad los brotes 

Jóvenes e.l momento de la emergencia y en altas poblacionee 

perforan los tubérculos-semilla. Eventualmente pueden 

presentarse ataques tardioa perforando loa tubérculos a punto 

do coaechn (Arbona, 1990). 

F. NeMtodoe 

La eapecio de mayor importancia económica ea el nemátodo 

dorado (Globodera rostgchiencie), aunque el cultivo puede 

también ser atacado por el nemátodo del quiato (Melojdosyne 

epp) y (Pratylencbue epp). Loe nemátodoe pueden causar 

estragos eimileree o superiores a loa producidos por bongos, 

bacterias, virus 6 insectos, el problema radica en que 

generalmente no son percibidos por el productor haata el 

momento da la cosecha (Hooker, 1983). 

G. Coeacba 

La cosecha puede haceree cuando el cultivo alcanza la 

maduréz fia16losica. El productor de altitudes mayores a loe 

2.000 mBnm puede decidir el momento dependiendo de lae 

condioionee ambientales y de mercado. El cultivo alcanza eata 

eetado cuando lae plantaB ee tornan amarillas y flácidaa 

(Cáaaeree, 1904). La labor de cosecha ae realiza arrancando 

6 cortando al follaje con el objeto de acelerar la 

maduración y permitir la eubcrización {Hontea, 1991). La 
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epidermis debe estar totalm-ente adherida al cuerpo del 

tubérculo, de lo contrario el producto 19e deteriorará al 

realizar la labor de cosecha. Es POSible realizar el curado 

artificialmente. sometiendo loo "tubérculos a temperaturas 

entre 18<>C y 21°C y a una humedad relativa entre 85 % y 90 %, 

por un periodo de tres a cuatro diae (Montee, 1991). 

TI. Almacenomiento 

En loe paises trópicalea no se realiza el almacenamiento 

por periodoo prolon¡¡adoa, debido a la común demand<> de loe 

mercados por producto fresco- y al bajo precio pagado al 

productor; además, generalmente no existe la infraestructura 

de al~cenamiento adecuada (Arbona. 1990). 

Montea ( 1991), indica que los tubérculos pueden 

almacenarse artificialmente a temperaturas entre loa 4°C y 

toce y a 90 % de humedad relativa. Las temperaturao bo.jae 

tienden a convertir el almidón en azúcares; este proceso es 

reverE:Iible ei ee transfieren loe tubérculos a temperaturas 

ambientales por un periodo minimo de 7 diae. 

Los tub~rculoe almaconadoa para "semilla" ~mfren cambios 

f1eiol6gicoe de reposo y brotación (Montaldo, 1984). En el 

periodo de reposo, loe tubérculos recién cosechados aunque ee 

encuentren en condiciones favorables de brotaclón, no lo hacen 

y dependiendo de las condicione5 de almacenamiento, el 

c1.1ltlvar y el estado de atad1.1raci6n en el momento de la 

cosecha, estos pueden permanecer aei per 4 a 15 semanas 
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(Montes, 1901) . Si se requiere material almacenado para 

tubérculo~-aemill~a 6 para eoneumo, ee debe evitar la 

prolongación del periodo de reposo, ya que causa un deterioro 

en la calidad dol p-coducto {Hontaldo, 1984). Un aumento en la 

respiración por una mayor actividad fieiolósica determina Bl 

inicio del periodo de brotación. A medida que loa brotes ea 

desarrollan la pérdida do poao de loa tubérculos ea mayor 

{Montaldo, 1984). 
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IIL MATERIALES Y METODOS 

La presente investig'>.ción se realizó en la sección de 

hortalb:as del Departamento de Horticultura de la Escuela 

Agrícola Panamericana. situada en el valle del Rio Yeguare, a 

una altitud de 805 msnm, y 14°00" Latitud Norte y 87"'02" 

Longitud Oeste. Según la clasificación de zonas ecológicas de 

Holdridge, el valle está clasificado como bosque seco 

trópical, transición subtrópical. 

El en~ayo abarcó los meses de diciembre de 1991 a marzo 

de 1992. El 5 de diciembre se llevó a c,_bo la siembra, 

utilizando el sistema de propagación vegetativa a través de 

tubérculos-semillas. La labo-r de aporcado se realiz;ó a los 35 

dias de la siembra !/ la. co!!lecha el 5 de mar:o.o, lueso de un 

ciclo de 90 dias, para todos loa cultivares. 

Los cultivares evaluadoo fueron: Ajax, Rondar, Cornada, 

Cosmos e Impala. LaB carateristicas agronómicas y morfológicas 

que Be describen en el Cuadro No 1, corresponden a las 

descritas por la cooperativa AGRICO, im1titución de origen del 

material genético utilizado y bajo condicioneB climatológicas 

holandesas. 

Loe factores evaluado,.. fueron 5 cultivares: Ajax, Kondor, 

Cornada, Cosmos e Impala y dos profundidades do siembra: una 

al fondo del surco, a 5 cm de profundidad, qlledando después 

de la labor de aporque con 20 cm de tierra encima y siembra 

sobre el camellón quadando a 5 cm por encima del tubérculo 

colocado al fondo del surco y a 15 cm de Proí"undidad después 
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Cuadro 1. Caracteristicas agronómicas y morfológicas de 
lo5 cultivares evaluadoa para ver el efecto de dos 
profundidades de siembra en el rendimhmto de cinco 
cultivares de papa. El Zamorano, Honduras, 1992. 

Cultivares 
Caracterieticae Aj= Kondor Cornada Cosmos Impala 

Maduración I I T I T 
Tubérculos 

Forma o A o o A 
Tamafio G G G G G 
Piel A R R A A 
Pulpa A A A A A 

Rendimiento A A A A A 
Materia Seca H B B B B 
Follaje BD BD BD HF PF 

Convoncionee utili~adas para definir las caracterieticae 

Maduración: I = Intermedia, T = Tardia 
Tubérculos: 

Forma A = Alargada, O = Oval 
Tamafio G = Grande 
Piel R = Roja, A = Amarilla 
Pulpa ; A = Amarilla 

Rendimiento: A = Alto 
Materia saca: (Apreciación en estado de madurez) 

A = Alta, M = Mediana, B = Baja 
Follaje: MF = Mucho follaje, BD = Buen desarrollo, 

PF = Poco follaje 
---------------------------------------------------------

Fuente = NIVAA - Instituto Consutivo Holandés de la papa. 
1991. 
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del aporque. Estos tratamientos se describen en el Cuadro 2. 

La diferencia de profundidad entre la posición del tubérculo 

sembrado entre la siembra al fondo del aurco y la siembra 

sobre el camellón fue de alrededor de 5cm. 

La distancia de siembra que se utilizó fué de 1.00 m entre 

surcos y 0.3 m entre plantas. La unidad experimental 

comprendió cuatro surcos de cinco metros cada uno con 18 

tubérculos-semilla enteros y brotados por surco, y 70 papas 

por parcela en total. 

parcela 6 l. 9 t 

Para el 

Esto equivale a 16.8 kS de semilla por 

de tubérculos-semilla por 

eatadiatico se utilizó 

hectárea. 

diee!lo 

factorial de cinco cultivares por dos profundidades, en 

bloquee completos al azar, con cuatro repeticiones. 

Cl3.d8 unidad experimental consistió en cuatro surcos 

totalizando un área de 20 m"'. Hubo 1m total de 40 unidades 

cxperimentahoa. 

En la preparación del terreno se realizó una pasada de 

arado Y dos de rastra; como única fertilización as incorpor·ó 

materia orgánica a una dosis de 20 t/ha de, gallinaza nnton de 

la segunda rastreada. El surcado y la siembra se realizó el 

cinco de diciembre de 1991, un mee despuSs de la incorporación 

de la materia orgánica. En igual fecha se efectuó un control 

preventivo contra plagas del suelo a base de Carbofur-an a una 

dosis de 50 kg/ha. Loe r-iegos fuer-on hechos con intervalo de 

dos a tres diae; en los dos pr-imeros se utilizó ol sistema de 

r-iego por aspersión y el resto por gr-avedad. 
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Cuadro 2. Tratamientos usados en el ensayo del efecto de 2 
profundidades de siembra en rendimiento de 5 
cultivares de papa. El Zamorano, Honduras, 1992. 
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El control fitosanitario ee estableció par~ prevenir al 

ataque de plagas y anfermedadea. Para el control de plagas, ao 

rcaliznr6n aoia nplicacionen utilizando productos a baea de 

Permetrina, Oxamil y fiacillue thurigiensia, que evitaron el 

daño de Spodoptera frugl perd!!., 

Loe tizoneo tnrdio y temprano, caueadoa por loe honeoa 

Pbytopbtbora infeetan1:1 Alternarla oolani, fueron 

enfermedades que ee presentaron a niveles de baja incidencia, 

y ee hicieron aplicaciones preventivas con productoo a base de 

Hancozeb. 

El aporque y control de malezas se l1ev6 a cabo a loe 35 

dias. El corte del follaje ee realizó 10 diae antes de la 

coceha, para permitir la euberizaci6n de la piel del 

tubérculo. 

La cosecha y evaluación del producto se hizo a loa 90 diaa, 

ae a!lo,ió el terreno con t<•actor y la recolección del producto 

oe llevó a cabo en forma manual. 

Loa datoa fueron tomados de loa do a eurcoe centralee, que 

constituyeron un área de 10 m~. 

Para determinar loa componentes de rendimiento oc 

eateblecierón treo cntegorino por diámetro do tubérculo en la 

aiifUiente formo: 

l. Tubérculoe comerciales = > de 5 cm 

2. Tubérculos eemilla = 3 cm a 5 cm 

3. Tubérculoe no comercialee = < de 3 cm 
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Para las las evaluaciones se tomaron los siguientes 

da toa: 

A. Rendimiento 

1. Total 

2. Comercial 

3. Tubárculos-aemilla 

4. No comercial 

5. Número total de tubérculos 

6. Número de tubérculos comerciales 

7. Número de tubérculos verdeados 

8. Número de tubiirculos deformas 

9. Peso de tubérculos comerciales 

B. Caracteri$ación fenológica de los cultivares 

l. Emergencia a los 15, 25, 35 y 60 dias 

2. Altura a los 15, 25, 35 y 60 dias 

Las diferencias encontradas tanto en rendimiento como en 

lae etapas fenológicae definieron el comportamiento de los 

cultivares. 
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IV. RESULTADOS y DISCUSION 

A. Rendimiento 

l. Rendimiento total 

El rendimiento total expresado en t/ha, para cada 

tratamiento se observa en el Cuadro 3. El cv. Cosmos a ambas 

profundidades significativamente superó a loa ova. Kondor a 20 

cm y Ajax a ambas profundidades. Con loa otros tratamientos no 

hubo diferencias significativas al 5% nivel de probabilidad, 

aunque 'Cosmos· los superó a todos numóricamente. 

Para un mismo cultivar no hubo diferencia significativa 

en rendimiento total entre las 2 profundidades. Estos 

reaultados fueron similares a loa mencionados por Burton 

(1989), quien indica que la profundidad de siembra no tiene 

efecto sobre el rendimiento final, sin embargo difieren con lo 

reportado por Bleasdale ( 1963), que obtuvo mayores 

rendimientos totales con una profundidad de siembt•a de 10 cm 

en comparación a 4 cm, antes del aporque. 

2. Rendimiento Comerc.ja] 

Al evaluar los resultados en rendimiento comercial, se 

observa en el Cuadro :3, que al cv. Cosmos a 15 cm de 

profundidad tuvo un mejor desempel'io con un rendimiento de 

20.65 t/ha, que .fué sisnifioativam .. nt:.e superior a los 

rendimientos de loa ova. Ajax a 15 y 20 cm de profundidad y 
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Cuadro 3: Efecto de dos profundidades de niembra en el 
rendimiento total y comercial do cinco cultivares de papa. 
El Zamorano, Honduras, 1992. 

--------------------------------------------------------------
, Profundidad 

Cultivares (cm) 

Aj~ 20 
AJ= 15 
Kondor 20 
Kondor 15 
Cornada 20 
Cornada 15 
Cosmos 20 
Cosmos 15 
lmpala 20 
Impala 15 

Rendimiento(t/ha) 
Total Comercial 

13.55 B:t. 8.30 "* 17.68 B 9.13 B 
13. 4.'3 B 8.28 B 
20.80 AB 13.96 AB 
19.25 AB 13.66 AB 
19.65 AB 12.45 AB 
26.18 A 16.68 AB 
26.52 A 20.85 A 
18.70 AB 12.65 AB 
17.80 AB 11.90 AB 

--------------------------------------------------------------* Tratamientos con una letra comün no presentan diferencias 
significativas 
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Kondor a 20 cm. Entre CoBl!los o. ambas profundidades y loa 

demás tratamientos no hubo diferencia significativa aun~ue ai 

númerica al igual que ocurrió con al rendimiento total. 

Loa anteriores resultados muestran que el cultivar Co611'.00 

bajo eatae condiciones, fuó ol mejor, oobre todo a una 

proflmdidad de 15 cm, por lo que se aeume que eue 

requerimientos de humedad no eon criticoe en relación a loa 

otros cultivares, pues la menor profundidad de siembra no tuvo 

efectos detrimentea o por el contrario ol riego fuá adecuado 

en cantidad y oportunidad. Por otro lado, el deaar:-ollo de loe 

tubérculos fu6 mé.5 eficiente, debido a un terreno mejor 

preparado a esta profundidad. 

3. Rendimiento de tybérculoa-eemilla 

El Cuadro 4, para rendimiento de tubérculoe-aamilla, 

mueetra que el cv. Cosmos a 20 cm de profundidad, tuvo el 

mayor rendimiento con 8.48 t/ha, eimilar o 7.10 t/ha obtenido 

por el cv. Ajax a 15 cm de profundidad, y euperando 

oignificativamente al reato de tratamientos. No se encontró 

diferencia significativa ent1•e; 'Aja.x' a 15 cm, 'Kondor', 

'Cornado', 'Impela' a 15 y 20 cm y ·eoflmoa· u 15 cm de 

profundidad. Igualmente, no hubo diferencia eignificativa 

entre el cv. Ajru.: a 20 cm de profundidad, con loa demáe 

excepto <'::On 'Ajax' a 15 "'"' y "Cosmos· a 20 cm, que lo 

euperaron significativamente. 

Loa reeultadoe indican que aunque "Coemoe· tuvo mayor 
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Cuadro 4. Efecto de doe profundidades de aiembra en el 
rendimiento de tubérculos para eemilla de cinco cultivares do 
papa. El Zamorano, Honduras, 1992. 
------------------------------------------------------------

Profundidad 
Cultivares (en>) Rendimiento(t/ha) 
-------------------------------------------------------------
Aj= 20 4.15 e• 
Aj= 15 7.10 AB 
Kondor 20 4.60 BC 
Kondor 15 5.75 BC 
Cornada 20 5.30 BC 
Cornada 15 5.75 BC 
Coamo5 20 8.48 A 
Cosmos 15 4.. 88 BC 
lmpala 20 4.93 BC 
Impelo 15 4.78 BC 
--------------------------------------------------------------
=t< Tro.tamientoa con la misma lel.l'a no presentan diferencia 
significa ti va. 
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rendimiento de tubérculoe-aemilla a 20 cm, ea indiferente 

utilizar una profundidad de 15 o 20 cm pnrn producción de 

.. ocmilla"", ai el área de eiembra tiene como propósito 

fundamental el rendimiento comercial como fué el caso de aeta 

ensayo. Tampoco hubo una relación muy clara entre profundidad 

y r-endimiento de tubérculoo-oomilla, pues en algunas 

variedadee hubo mayor rendimiento a 15 cm y en otras a 20 cm, 

siendo loe caeos más claros de este contraste, loe de 'Coemoe· 

y "Ajax·. Por lo tanto no se puede dar una recomendación 

especifica al reopocto. 

4. Rendimiento no qqmerciul 

En el Cuadro 5, ee observan las diforenciaa de loe 

rendimicntoo obtenidos por cultivar y la diferencia del 

rendimiento promedio de los cultivares para cada profundidad. 

La profundidad de 15 cm dló en promedio mayor rendimiento 

no comercial con 1.22 t/ha respecto a 0.785 t/ha obtenido en 

la profundidad de 20 cm. 

Las diferencias encontradas pueden atribuirse a la 

proliferación de tubérculos que no llegai•on a engrosarse por 

efecto de deabalancea hidricoa durante el periodo vegetativo. 

Sin embargo. la profundidad no tuvo mayor influencia sobre 

el rendimiento total, por lo que soto aopecto no ea de mucha 

importancia económica. 
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Cuadro 5. Efecto de dos profundidades de siembra en el 
rendimiento de tuberculoe no comerciales en cinco cultivareo 
de papa. El Zamorano, Hondurae, 1992. 
--------------------------------------------------------------
Cultivarse Profundidad (t/hal 

20 cm 
Profandida.d (t/ha) 

15 cm 
--------------------------------------------------------------
Ajax 1.1 1.45 

Kondor 0.55 1.075 

Cornada o. 75 1.45 

COemoa 0.6 1.0 

Impala 0.925 1.125 
--------------------------------------------------------------
Promedio 0.785 A 1.22 B 
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5. Número total de tubérculos 

En el Cuad1•o 6, ss observa el nUmero total do tubérculoa 

por cul ti val' en cada profundidad. El cv. Cosmos a 15 cm moatró 

el mayor número total de tubérculos, con 284.8 mil 

unidades/ha, y fué superior siRnificatlvamente al número 

obtenido con "Kondor" y "Cornada" a ZO cm, y con "Impela" a 15 

y 20 cm. Con los otros tratamientos no hubo diferencia 

eignificativa. 

Esto~:~ resultados son similaN•s a loe mencionados por 

Burton (1989}, quien reporta que no hay diferencias 

significativas por efecto de la profundidad de siembra en el 

rendimiento final. 

6. Número de t!lbércnloo comorqjalea 

El Cuadro 7, muestra el número promedio de tubérculos 

comerciales. El cv. Cosmos a 15 cm, aupe!'Ó significativwnente 

a los demás cultiva~ea a las 2 p~ofundidades, incluso supe~6 

aunque no significativamente ous resultados a 20 cm de 

profundidad. 

Esto muestra un mejor dempeño del cultivar Cosmos a 15 

cm, por lo que se asume una mejor adaptación del cultivar a 

las condiciones climatológicas de alta temperatura, mostradas 

en el Anexo 12, que se presentaron en el lugar del ensayo. 
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Cuadro 6; Efecto de dos profundidades de eiembra 
rendimiento do número de tubérculos totalee en 
cultivares de papa. El Zamorano, Honduras, 1992. 

en el 
cinco 

-------------------------------------------------------------
Profundidad 

Cultivares (cm) Número de tubérculos (milee) 
-------------------------------------------------------------
Aj= 20 217.5 ABC> 
Aj= 15 249.5 AB 
Kondor 20 166.3 e 
Kondor 15 220.3 ABC 
Cornada 20 204.0 BC 
Cornada 15 213.5 ABC 
Coemoe 20 241..3 AB 
Comnoa 15 284.8 A 
Impela 20 204.0 BC 
Impala 15 183.3 BC 
--------------------------------------------------------------
:>o Tratamiento con la misma letra no preeentan diferencia 
eignificativa 
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Cuadro 7; Efecto de doe~ profundidadea de oiembra en el 
rendimiento en mlmero de tubórculos comercialaa de cinco 
cultivarea de papa. El Zamorano, Honduraa, 1992. 
-------------------------------------------------------------
Cultiv<>.ree 

Profundidad 
(cm} Número de tubérculoa (milea) 

-------------------------------------------------------------
AJ ax 20 70.25 ., 
AJ= l5 65.75 B 
Kondor 20 65.76 B 
Kondor 15 56.75 B 
Cornada 20 87.00 B 
Cornada 15 72.50 B 
Coemos 20 99.50 AB 
CoeulOB 10 139.3 A 
lmpala 20 81.50 B 
Impela 15 71.25 B 
--------------------------------------------------------------* Tratamientoa con la misma letra no preeentan diferencia 
eignificativa 
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7. Hüroero de tubérculos yerdeadoe 

El número promedio de tubérculos verdeados por cultivar 

y por profundidad se muestran en el Cuadro 8. 

Se observó diferencia significativa entre 

profundidades, debido a una mayor exposición a la luz solar en 

los tubérculos en la siembra más superficial, produciéndose 

más del doble de éstos a 15 cm que a 20 cm. 

Estos reeultados coinciden con las recomendaciones de 

Cortbaoui (1988), quien indica que una adecuada profundidad 

evita el asoleado de los tubérculoE! en formación, que 

deteriora la calidad del producto. Por su parte Bleasdale 

( 1963), obtuvo resul tactos similaree con menor número de 

tubérculos verdes a profundidades de 10 cm en contraste con 5 

cm. Por ot¡co lado, Kay ( 1987) hace referencia a la 

importancia del aporcado en la diseminación de incidencia de 

verdeo de tubSrcul o o. Por lo tanto so connidera que ea 

importante usar una profundidad que reduzca al minimo el 

verdeo. 

En el cv. Impala ee observó la mayor cantidad de 

tubérculos verdeados a 15 cm con 7500 unidades/ha. Esto es 

atribuible a una caracterietica genética de distribución de 

loa tubérculos en la planta, que tienden a producirloe en 

forma máf! superficial y al poco follaje mostrado por este 

ovltivar, que favoreció una mayor exposición a la luz solai· de 

loe tubérculos superficiales. 
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Cuadro 8; Efecto da dos Profundidades de :Jiembra en el nUmero 
de tubérculos verdeados de cinco cultivarse da papa. El 
~~orano, Hondurae, 1992. 
------------------------------------------------------------
Cultivares 

Ajax 

Kondor 

Cornada 

Coemoo 

Impela 

Profundidad 
20 cm 

1250 

500 

1000 

2000 

2000 

Profundidad 
15 cn1 

2500 

2000 

3250 

5000 

7500 
-------------------------------------------------------------
Promedio 1350 A 4050 B 



8. NUmero de tubérculo e defur!llirn 

Los resul'tadoe obtenidos en el número de tubérculos 

deformes se describen en el Cuadro 9. El cultivar Ajax tuvo el 

mayor número de tubérculos deformes con 27,750 y 24,500 

tubérculos/ha a 15 y 20 cm de profundidad respectivamente. 

Estas cifras fueron significativas a todos los demás 

tratamientos que moetraron mucho menos tubérculos deformes que 

"AJa>t', que demoetl•6 ser muy pobre en esta caracteristica de 

calidad. 

Loe resultados obtenidos, pueden indicar un efecto 

negativo del desbalance hidrico, en ambas profundidades y 

coinciden con las anotaciones de Arbona ( 1990), quien destaca 

dofcctoa de crecimientos secundarios y deformaciones que 

deterioran la calidad comercial por ea'ta causa. El cultivar 

Ajar. podi'ia ser más suceptible a estos desbalances en el 

abastecimianto de agua 6 a ser· genéticamente Utás prospenso a 

producir material deforme. 

9. Peeo promedio de tubérculos comerciales 

El peso promedio de loe tubérculos comerciales para cada 

tratamiento ea observa en el Cuadro 10. 

El cv. Cornada a 15 ~n de profundidad dió el mayor peso 

promedio de tubérculos comerciales con 173.4 sr c/u, sin 

superar significativamente a loa otros tratamientos, con 

excepción del cv. Ajax a 20 cm de profundidad, que produjo 

tubérculos significativamente menos pesados que todos loa 
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Cuadro 9. Efecto de dos p~ofundidadee de siembra en 
de tubérculos deformes en cinco cultivares de 
Zamorano, Honduras, 1992. 

el número 
papa. El 

--------------------------------------------------------------
Cultivares 

Pvofundidad 
(cm) Tubérculos deformes (miles) 

--------------------------------------------------------------
Aj= 20 27.75 A' 
Aj= 15 24.. 50 B 
Kondor 20 13.00 F 
Kondor 15 9.25 D 
Cornada 20 7.75 DE 
Cornada 15 7.00 E 
Cosmos 20 3. 75 F 
Cosmos 15 8.00 DE 
Impala 20 6. 75 E 
Impala 15 11.75 e 
-------------------------------------------------------------* Tratamientos con la misma letra no presentan diferencia 
significativa 
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Cuadro 10; Efecto dv dos profundidades de siembra en el peso 
promedio de tubérculos comerciales de cinco cultivares de 
papa. El Zamorano, Honduras, 1992. 

Pl'ofundidad 
Cultivares (cm) Peso promedio {en gramos) 

Aj= 20 114.4 ., 
Ajax 15 142.4 AB 
Kondor 20 151.6 A 
Kondor 15 166.0 A 
Cornada 20 163.0 A 
Cornada 15 173.4 A 
COBI!IOB 20 165.6 A 
Cosmos 15 145.0 A 
Impali'L 20 155.8 A 
lmpala 15 167.4 A 

* Tratamientos con la misma letra no presentaron diferencia 
significativa 
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tratamientos con 114.4 S/tub6rculo. 

Se aaUIIlS que las caracteriaticas agt•on6micaB deo cada 

cultivar y lea condiciones climatológicas del lugar dol enonyo 

influyeron en loe reeultadoe obtenidos, pue!! aún a 15 cm 

"AJax' produjo tubérculos menos pesados que loe dem6a 

cultivares. 

B. Caracterizno16n fenolóeicoo de los cultiynree 

En el Cuadro 11. se observan loe POrcentajes, de 

eme!'gencia de loe cinco cultivarea evaluadoe, a loo 15, 25, 35 

y 60 diaa de la siembra. El cv. Cosmos mostró un mayor número 

de plantas emergidas a loe 15 diaa con un 12.1%. A loe 25 

diae, "Cosmos' mantuvo su mayor emergencia con un 59.2% y AJax 

preoentó el menor porcentaje de emergencia con 15.2%. J,a 

emergencia total observada a loe 60 diaa, fué de 100% en loe 

cul ti varee Ajax, Kondor, Corna-do y Cosmos y 96% para · Impala · . 

La Figura 1, muestra en forma gráfica los valorel'! de 

emergencia por cultivar. 

En el Cuadro 12, se observa la altura promedio de las 

plantas emergidas a los 15, 25, SS y 60 dias. El cultivar Ajnx 

mcl'!tr6 la mayor alt..ura con 66,25 cm a loa 60 dial'!, l'!eguido de 

los cultivares Cosmos, Co¡·nado, Kondor con 53.1 cm, 51.25 cm 

y 41.75 cm respectivamente. El cultivar lmpala tuvo la menor 

altura, con 27.5 cm. 

Loe valoreo obtenidos en el desarrollo del crecimiento do 

cada cultivar oe observan on ~ormu gráfica on ln Figura 2. 
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Al realizar la prueba de separación de medias Duncan, en 

el Cuadro 13, se describen !os valores obtenidos en la altura 

máxima de los cult.ival·es a los 60 dias de la siembra. 

El cultivar Ajax mostró la mayor altura a 15 y 20 cm de 

profundidad, con 70 y 62.5 cm respectivamente, en contraste al 

cultivar Impala gue tuvo la menor altura con 30 y 25 cm a 15 

y 20 cm de profundidad. El reato de tratamientos mostraron 

alturas similares sin diferencia significativa. 

Eetos resultados se atribuyen a las caracterist,icas de 

cada cultivar mostl•adas en el Cuadro 1, al manejo post-cosecha 

y la conservación de la "semilla" en el 

almacenamiento. 

proceso de 



48 

Cuadro 11; Porcentaje de emergencia promedio de cinco 
cultivares de papa. El Zamorano. Honduras, 1992. 

Di as 
Cultivares 25 35 60 
------------------------------------------------------------
Aj= 0.34 15.2 93.9 100.0 

Kondor L72 41.2 96.0 100.0 

Cornado 2.4 47.8 97.8 100.0 

Cosmos 12.1 59.2 98.2 100.0 

lmpala 0.7 23.9 84.5 98.0 
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CULTIVARES EVALUADOS 
PORCENTAJE DE EMERGENCIA 

120,--------------------------------, 

100 f-----

40 

o 
AJAX KONDOR CORNADO COSMOS IMPALA 

DIAS DESPUES DE SIEMBRA 

- 15 OlAS 

D 35 DJAS 

- 25 OlAS 

~ 60 OlAS 

FIGURA 1. Emergencia de cultivares 
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Cuadro 12. Altura promedio en cm, de 5 cultivaree de papa a 
loe 15, 25, 35 y 60 días de siembra. El Zamorano, Hondurae, 
1992. 
-------------------------------------------------------------
Cultivarse 

Kondor 

Cornada 

Caemos 

Impala 

15 

3.1 

2.3 

<.8 

5.2 

2.8 

diae 
25 35 60 

7.2 13.5 66.25 

7.6 14.8 41.75 

6.7 17.8 51.25 

8.8 23.0 53.1 

12.1 21.0 27.5 



CULTIVARES EVALUADOS 
ALTURA PROMEDIO 

70,------------------------------, 

60~---

e sol---~ 
E 
N 
T 40!----
1 

M 
E 
T 301- --

R 
o 
S 20 ~-----

o 
AJAX KONOOR CORNADO COSMOS !MPALA 

OlAS DESPUES DE SIEMBRA 

- 15 OlAS 

c:J 3-5 OlAS 

& 25 OlAS 

8 60 DIAS 

FIGURA 2. Altura de cultivares 
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Cuadro 13. E~ecto de dos profundidades en la altura total de 
cinco cultivares de papa. El Zamorano, Honduras, 1992. 

Profundidad 
Cultivares (cm) Altura total {cm] 

Ajax 20 62.5 AB< 
Aj= 15 70.0 A 
Kondor 20 40.0 CD 
Kondor 15 43.5 CD 
Cornada 20 52.5 BC 
Cornada 15 50.0 BC 
Caemos 20 52.5 BC 
Cosmos 15 53.75 BC 
Impalll 20 25.00 E 
Impela 15 30.00 DE 

* Tratamientoa con la misma letra no presentaron diferencia 
significativa 
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V. CONCLUSIONES 

l. La profundidad de siembra no afectó aignificativamente el 

rendimiento total en ninguno de los cultivare~. 

z. Las diferencias encontradas en rendimientos se deben a loa 

cultivares. El cv. Cosmos tuvo el mayor rendimiento total y 

comercial. 

3. La profundidad de siembra no afectó consistentem•mte el 

rendimiento de tubérculos-semilla. 

4. La producción de tuberculoe no comereialea fué mayor en 

fol'ma significativa con la siembra superficial. 

5. La cantidad do tubérculos verdeados fué significativamente 

mayor con la siembra euperficial. 

6. El peso promedio de tubérculos comercialee, no fué 

ei¡¡nificativamente diferento entre cultivarse, con excepción 

del cv. Ajax, que tuvo menor peco promedio por tubérculo. 

7. El cultivar Co~mos tuvo una mayor uniformidad en 

emergencia y desarrollo en el periodo de cultivo. 

B. El cultivar con la mayor altura fué Ajax, seguido de 

CoelfiOs; ain embargo, lae cualidades comereialoe de Ajax no 

resultaron eer lae mejoree. 
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VI. RECOMRNDACIONKS 

1. Utilizar el sistema de siembra al fondo del surco y colocar 

la "semilla" a una profundidad da 5 cm, con oato ae reducirá 

el nUmero de tubérculos no comerciales y verdeados, Q.tJe 

reducen la calidad comercial. 

2. Utilizar el cv. Caemos ya qua muestra mejores cualidades 

comerciales como: mayor rendimiento total y comercial; mayor 

número de tubérculos semilla, totales y comerciales; mejor 

uniformidad y desarrollo en el periodo de cultivo. 

3. Realizar evaluaciones de profundidad<11~' de siembra con 

cultivares de otrao procedencias y determinar el efecto do las 

frecuencias de riego en el rendimiento. 

4. Realizar como complemento a las ova.luacionea de cultivarse, 

eneayoa de almacenamiento. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1; Rendimiento promedio "de cada repetición. 
doe profundidades do aiembra en el rendimiento 
cultivares de papa. El Zamorano, Hondurae, 1992. 

Efecto de 
de cinco 

--------------------------------------------------------------
Repatici6n Rendimiento(t/hal 

--------------------------------------------------------------
1 

1! 

!1! 

IV 

16.5 n.e. 

20.74 

19.94 

20.18 
--------------------------------------------------------------
n.e. =no eisnificativo 

Anexo 2: Análieie de varianza para la variable rendimient.o 
total. Efecto de doe profundidade~ de siembra en el 
rendimiento de cinco cultivaree de papa. El Zamorano, 
Honduras, 1892. 
------------------------------------------~~~~---------------

Fuente 
Gradoe de 
Libertod 

SUma de 
Cuadrado 

Cuadrado 
H~dio 

valor 
F Prb. 

---------------------------------------------~----------------
Repeticionet.l 3 110.579 l. 2960 1.2960 n.a. 

Cultlvare5 ' 555.393 4.8821 4.8821 ' ' 
Profundidades 1 53.361 53.381 l. 8763 n.e. 

Interacción(C~Fl ' 90.996 22.749 0.7999 n.a. 

Error 27 767.881 28.440 

--------------------------------------------------------------
Total 39 1578.21 

--------------------------------------------------------------
Coeficiente de Variación: 27.5BX 
n.a.= no eignlfioa~ivo 
*~· = eigniíioativo al 1" y 5:11:. 
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Anexo 3; Análieia de varianza para la variable Rendimiento 
Comercial. Efecto de dos profundidades de aiembra en el 
rendimiento de cinco cultiva.re!! de papa. El Zl:llllora.no, 
Honduras, 199?.. 
------------------------------------------------------------
Fuente 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrado 

Cuadrado 
He dio 

Valor 
F Prob. 

------------------------------------------------------------
Repeticiones 3 117.911 39.304 1.2920 n. B. 

Cultivarse 4 443.099 110.775 3.6414 ' 
Profundidadea 1 27.739 27.739 0.9116 n. e. 

lnteracci6n(C*P) 4 70.996 17.749 0.5835 n. e. 

Error 27 621.355 30.421 
------------------------------------------------------------
Total 39 1481.100 
--- -- -- -- - ---------------------------------------------------
Coeficiente de Va~iación; 43.13% 
n.a.= no significativo 
* = Significativo al 5% 

Anoxo 4; Análinia de va~ianza pa~a la va~iable ~endimianto 
tubé~euloa aem11la. Efecto de doe profundidades de eiembra en 
el rendimiento de cinco cultivares de papa. El Zamorano, 
Honduras, 1992. 

G~ados de Sum11 de Cuadrado Valor 
Fuanto Libertad Cuadradoe Medio F Prob. 
------------------------------------------------------------
Repeticionee 3 2.546 0.849 0.2788 n. a. 

Cultivaras 4 15.204 3.801 1.2486 n.a. 

P~ofundidades 1 0.258 0.256 0.0841 n. a. 

Interacción(C~P) 4 21.8084 5.452 l. 7911 n.a. 

Error " 82.194 3.044 
------------------------------------------------------------
Total 39 122.0084 

Coeficiente de Variación: 21.32% 
n.s.= no significativo 
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Anexo 5. Análialo de varianza para la variable 
comercial. Efecto de dos profundidades de 
rendimiento de cinco cultivares de papa, 
Honduras, 199?.. 

rendimiento nc:o 
aiembra en el 

El Zamorano, 

--------------------------------------------------------------
Fuente 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor 
F Prob. 

--------------------------------------------------------------
Ropoticionea 3 0.333 0.111 o. 5598 n.o. 

Cultivare e 4 l. 291 o .323 1.6289 n.e. 

Profundidades 1 1.892 1.962 9.5501 •• 
Interacoi6n(Cr.P) 4 0.284 0.071 0.3583 n.a, 

Error 27 5.350 0.198 

Total 39 9.15 
--------------------------------------------------------------
Coeficiente Oe Variación: 34.40% 
n.a.~ no aignificativo 
** = significativo al 1% y 5% 

Anexo 6: Análi~ie de varianza para la variabl5 
de tubérculos. E!ecto de doe pro!undidadee de 
rendimiento de cinco cultivares de papa. 
Honduras, 1992. 

Fuente 
Gro.doa de 
Libertad 

Suma do 
Cus.dra<;to 

Cus.drs.do 
Medio 

nfunero total 
siembra en el 
El Zamorano, 

Vs.lor 
F Prob. 

Repeticionee 3 

4 

7575.475 2525.156 1.2936 n.~. 

Cultivaree 

Profundidadee l 

Interncoión(C.tB) 4 

Error 

26452.900 7113.225 3.6440 * 
5593.225 5593.225 2.8653 n.e. 

7112.900 1778.225 0.9110 n.e. 

52705.275 1952.047 
--------------------------------------------------------------
Total 39 101439.775 
--------------------------------------------------------------
Coeficiente de variación: 20.23% 
n.e.= no significativo * = significativo al 5% 
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Anexo ? : . An6lisia de varianza para la variable númerc.o 
promedio de tubérculos comerciales. Efecto de doa 
profundidades de siembra en el rendimiento de cinco cultivaras 
de papa. El Zamorano, Honduras, 1992. 

Grados de Suma do Cuadrado Valor 
Fuente Libertad Cuadrado Medio F Prob 
-------------------------------------------------------------
Repeticiones 3 4910.4 1636.8 1.6034 n.s. 

Cultivares 4 14069.15 :3517.288 3.4454 * 
Profundidades 1 577.6 577.6 0.5658 n. e. 

Interacción(CxP) 4 4766.15 1191.537 1.1672 n.e. 

Error 27 27563.1 1020.856 

Total 39 51886.4 
-------------------------------------------------------------
Coeficiente de variación: 38.59% 
n.e.= no eignificativo 

* = significativo al 5% 

Anexo 8: Análiaia de varianza para la variable~ número de 
tubérculos verdeados. Efecto de doe profundidadea de aiembra 
en el rendimiento de cinco c11ltivares de papa. El Zamorano, 
Honduras, 1992. 

Fuente 
Suma de 
Cuadradoa 

Gradoe de 
Libertad 

CUadrado 
Medio 

Valor 
F Prob. 

------------------------------------------------------------
Repeticiones 3 10.370 3.457 5.2865 .. 
C\J l ti VllríH3 4 2.778 0.695 1.0622 n.s. 

Profundidadee 1 3.553 3. 553 5.4337 ** 
Interacción(CxP) 4 0.573 0.143 0.2190 

Error 27 17.654 
------------------------------------------------------------
Total 39 34.927 
------------------------------------------------------------
Coeficiente de va1•iación: 53.01% 
n.e= no ai¡¡nifioativo 
** :: eignificativo al 1% y 5% 
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Anexo 9. Análisis de Varian;e;a para la variable número de 
tubérculos deformes. E.feto de dos profundidades de siembra en 
el rendimiento de cinco cultivares de papa. El Zamorano, 
Honduras, 1992. 

Fuente 
Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor 
F Prob. 

--------------------------------------------------------------
Repeticiones 3 11.405 

Cultivarea 4 38.897 

Profundidades 1 l. 514 

Interacción(CxP)4 2.273 

Error 27 35.549 

Total 39 89.639 

Coeficiente de variación; 37.41% 
n.e.=no significativo 
** =significativo al 1%. 

3.802 2.8874 n.a. 

9.742 7. 3858 .. 
1.514 1.1500 n. s. 

0.568 0.4316 n. a. 

l. 317 

Anexo 10; An~lieie de varian;e;a de la variable peso promedio de 
tub€-rculoa comerciales. Efecto de dos profundidades de 
siembra en el rendimiento de cinco cultivarse de papa. El 
Zaw.orax1o, Honduras, 1992. 

Fuente 
Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrado 

Cuadrado 
Medio 

Valor 
F Proh. 

------------------------------------------------------------
Repeticiones 3 2353.009 

Cultivares 4 7530.700 

Profundidades 1 761.509 

Interacción(CxPJ 4 2561.347 

Error " 10557.121 

'rotal 39 23?63. ?12 

Coeficiente de variación= 12.80% 
n.s.=no significativo 

*" Significativo al 5% 

784.336 2.0060 n. s. 

1682.6?5 4.8150 ' 
761.509 1.9476 n. a. 

640.343 1.63'77 n.a. 

391.004 
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Anexo 11. Composición química del suelo del oitio del enanyo. 
El lote utilizado posee una textura franca. 

Elementos Contenido Intel'pr~;~taoión 

Hateria orgánica 2.47% bajo 
Nitrógeno total O. lB% medio--bajo 
Fósforo 441ppm alto 
Potaaio 516ppm alto 
Calcio 2067ppm alto 
Magnesio 173pPm medio-bajo 
A sufre 45.3ppm. medio 
ManganeBo 39. 7ppm alto 
Zinc 4.1ppm medio 
Cobre 0.3ppm medio 
Hierro 5.1ppm medio 

Anexo 12. Condiciones meteorólogicas obaervadaa durante el 
periodo de cultivo. 

Precipitación Temperatura Temperatura 
máxima mínima a 50 cm del suelo 

Diciembre 
1991 16.5 ~ 29<>C 13°C 23<>C 
Enero 
1992 6.7 ~ ss-~c 10.5<>C 24<>C 
Febrero 
1992 5.1 = 34.toc 10. 3<>C 25.5<>C 
Harzo 
1992 8.9 ~ 30<>C 12.7<>C 27.0°C 

Total 37.2 
Promedio 33.0 11.6 25.1 
-------------------------------------------------------------
Fuente: Departamento de Agronomia. Escuela Agricola 

Panamericana. El Zamorano, Hondurao, 1992. 



Anexo 13. Porcentaje de sólidos totales obtenidos por 
cultivar. 

Cultivares Valor en % 

Aja~ 21.9 

Kondor 20.5 

Coamoa 20.2 

lmpala 18.8 

Cornada 18.3 

Fusnte= Resultados obtenidos por el método de deshidratación 
en laboratorio del Departamento de Agronomia. El 
Zamorano. Honduras, 1992. 

Anexo 14. Composición del tubérculo de papa, segun HAYDUK. 

Comp<:>aioión Valor en % 

Materia seca 15-35% 

Almidón 10-30% 

Azúcares 0-5% 

Pentosaa alrededor dol 1% 

Proteinaa y amincácidoa 0.6-3.5% 

Lipidoa alrededor del 0.1% 

Cenizas 0.6-1.1% 
--------------------------------------------------------------
Fuente: ( Fabiani, 1967) . 
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Anexo 15. Rendimiento comercial de cultlvaraa avaluodoa, 
obtenidos en campañas 1988-89, 1989-90, 1990-91 y 1991-92. 
( en t/ha ). 
--------------------------------------------------------------
Cultivat' 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 Promedio 

--------------------------------------------------------------
Aj= 16.57 15.48 n. e. 18.95 16.99 

Kondor 18.72 l6.S n.e. 18.4 17.14 

Cornada n.e.* n.e. n.o. 24.5 24.5 

Cosmos n.e. 10.02 n.' 24.45 17.23 

Impala n.o 5.92 n.e. 9.75 7.83 
-------------------------------------------------------------
Fuente; Depto. de Horticultura (EAP). 
*~ no encontrado 

Anexo 16. Peeo promedio de tubérculos comerciales da 
cultivaree evaluadoe, obtenido en ('lnaayoe de campaiiaa de 
siembra, 1986-89, 1989-90, 1990-91 y 1991-92 {en gramoa). 

--------------------------------------------------------------
Cultivares 1988-89 1989-90 1990-91 199L-92 Promedio 
----------------------- --------- --- -------------------------
Aj= 110.0 245.5 101.8 100.0 139 .a 

Kondor 175.0 203.0 178.0 137.5 173.5 

Cornado n.e.>l: n.e. 205.3 127 .o 165.2 

CoemoB n. e. 223.0 160.5 127 .o 170.2 

lmpala n.o. 255.5 139.5 142.5 179.2 
--------------------------------------------------------------
Fuente: Opto. de Horticultura ( EAP ). 
o:: no encontrado 
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