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Introducción 
 
La producción de papa en el Ecuador, viene siendo una de las actividades más importantes dentro de la 
economía agrícola de pequeños, medianos y grandes agricultores.  Sin duda alguna, este cultivo forma 
parte de la alimentación diaria de la mayoría de los ecuatorianos, y su consumo se lo hace ya sea 
cocinadas o procesadas (papas fritas en hojuelas  y en bastones); además  recientemente se está 
industrializando la papa como almidón, (Andrade, 2011). 
 
Los consumidores y la agroindustria continuamente exigen nuevas variedades de papa con estándares 
de calidad adecuados tanto para consumo en fresco como para procesamiento de bastones, hojuelas y 
almidón, la Facultad de Ciencias Agrícolas y la Facultad de Ingeniería Química han iniciado 
investigaciones con algunos clones, evaluándolos en diferentes ambientes, con el interés de generar 
nuevas variedades de papa con buenas características agronómicas, culinarias, agroindustriales y con 
resistencia a plagas y enfermedades, para satisfacer las necesidades de los principales actores de la 
cadena agro productiva, (De La Rosa, Andrade, 2011). 
 
La presente investigación tiene como objetivo principal: estudiar ocho genotipos de  papa para la 
agroindustria (papa frita tipo bastón y  almidón), bajo estándares de procesamiento en las localidades 
de Tumbaco, Pichincha y San Isidro, Carchi. 
 
Los objetivos específicos son: 
Seleccionar en base a características agronómicas, de fritura,  tipo bastón y contenido de almidón, cuál 
de los ocho genotipos cumplen con los parámetros aceptados por la agroindustria. 
Evaluar la adaptabilidad, rendimiento y calidad de siete clones y una variedad comercial de papa. 
 
Materiales y Métodos 
 
La investigación se realiza en dos localidades: Tumbaco-Pichincha con una altitud de 2460 msnm y 
12ºC de temperatura promedio y San Isidro-Carchi con una altitud de 3100 msnm y 11ºC de 
temperatura. Las condiciones del suelo son similares de textura franca, topografía plana y pH 
alrededor de 6.0, (INHAMI, 2011). 
 
El ensayo tuvo dos fases: de campo y fritura luego de cosecha. Los factores en estudio fueron 
localidades (l1: Tumbaco y l2: San Isidro) y los siguientes genotipos. 
 
Se utiliza un diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), para un total de ocho tratamientos, que se 
dispondrán en tres repeticiones para un total de 24 unidades experimentales. 
 
Para el análisis de adaptabilidad se tomará en consideración la variable más representativa y de 
interés: Rendimiento (Ỹ) el mismo que debe ser alto (1kg/planta). Se aplicará la metodología de 
Eberhart y Russell, (1966) modificada por Carballo, (1970), con el modelo matemático: Yij= µi+ βi 
+Ij+σij. Mediante ésta ecuación definieron una variedad “estable” aquella que posea un coeficiente de 
regresión igual a uno  (βi = 1)  y un  S2di   (cuadrado medio de las desviaciones), nuevo parámetro 
función de  σij  con valor igual a cero (S2di = 0); todo esto para la discriminación de los materiales. 
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CUADRO 1.Genotipos de papa para agroindustria (papa tipo bastón y contenido de almidón) y una variedad utilizada por la 
industria 2013. 

 
Tratamientos Código CIP Población 
g1 393399.7 Nova 
g2 391046.14 B3C1 
g3 301056.54 Intermedia LT-LB 
g4 396026.101 B3C2 
g5 395037.107 B3C2 
g6 392657.8 B3C1 
g7 399072.21 B1C5 
g8 Superchola   

Fuente: Centro Internacional de la Papa CIP-Lima 
Año-Elaboración: 2013 

 
Resultados 
 
En la localidad de Tumbaco, Pichincha en el análisis de la varianza, para la variable rendimiento total 
encontró diferencias altamente significativas para tratamientos y ninguna para repeticiones. El 
promedio general de la localidad es de 18.99 TM/ha. El coeficiente de variación es de 8.33% el cual es 
excelente para este tipo de investigación.  
 
Tukey al 5%, detecta  tres rangos de significación estadística, en el primer rango de significación se 
ubican el g5, con un promedio de 24.76 TM/ha y el tercer rango se ubica g1 con un promedio de 11.16 
TM/ha para la localidad Tumbaco, Pichincha.  
 
En Tukey al 5%, se detectan un rango de significación estadística en la variable Gravedad Específica. 
Los genotipos g2, g4 y g8 alcanzan valores mayores de 1.080 (requeridos por la industria) en gravedad 
específica. Sin embargo g1, g3, g5, g6 y g7 se comportaron muy bien en las pruebas de fritura. 
 
De acuerdo al análisis de la varianza, para días a la senescencia, se observa diferencias altamente 
significativas para tratamientos. El coeficiente de variación es de 4.24% lo cual resulta ser bajo para 
una investigación a nivel de campo. Además tiene un promedio general de 110.63 días. Tukey al 5%, 
detecta  tres rangos de significación estadística, en el primer rango de significación se ubican el g1, 
con un promedio de 92.33 días a la senescencia  y el tercer rango se ubica g3 con un promedio de 
157.00 días a la senescencia para la localidad Tumbaco, Pichincha.  
 
Este estudio posteriormente realizará un seguimiento y registrando información de rendimiento y sus 
componentes, pos-cosecha y pruebas de calidad de la localidad 2, ya que aún se encuentra ejecutando. 
 
Conclusiones 
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