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INTRODUCCIÓN
Uno de los métodos de cultivo para la obtención de semilla pre básica de papa es el
sistema de producción aeropónico, el cual permite el crecimiento de las raíces en el aire
sin contacto con el suelo con aplicaciones periódicas de una solución nutritiva al
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sistema radicular. Este método produce gran cantidad de mini-tubérculos, aunque más
del 90% son de un peso menor a 10 g; y de estos el 67 %, tienen un peso de 2 a 5 g
(Otazú, V. 2009).
El uso de mini-tubérculos muy pequeños como semilla trae consigo implicaciones
relacionadas con el establecimiento del cultivo, debido a que estos mini-tubérculos
presentan problemas al momento de la siembra en el campo, por ello se los debe
someter a un proceso de pre emergencia y deben ser manejados en condiciones
favorables mediante la siembra bajo micro túnel o bajo sarán. La investigación fue
realizada con el objetivo de determinar el manejo más apropiado para los minitubérculos semilla categoría pre básica provenientes del sistema de producción
aeropónico de dos variedades de papa (Solanum tuberosum L.) en la Estación
Experimental Santa Catalina.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en dos fases en Cutuglahua a 3,050 msnm, la primera: se hizo en
un invernadero y la segunda: en campo bajo tres sistemas de manejo (campo abierto,
bajo sarán y micro-túnel). Se utilizaron mini-tubérculos de semilla pre-básica
procedentes de aeroponía de 2 a 5g de las variedades INIAP-Victoria e INIAP-Libertad,
estos fueron sembrados en bandejas de germinación con turba durante 3 semanas y
colocados bajo los tres sistemas, el mismo día que se sembraron en bandejas de
germinación también se realizó la siembra directa (testigo) en campo colocando un mini
tubérculo por hoyo a 1.0 m entre surcos y 0.25 m entre plantas.
El ensayo se lo dispuso en un diseño de parcelas dos veces dividida más dos
tratamientos adicionales (INIAP-Libertad e INIAP-Victoria campo abierto) con tres
repeticiones en donde la parcela grande fue el factor sistemas de manejo, la sub-parcela
ambientes de emergencia (Invernadero y Sarán) y la sub-sub parcela variedades. Las
principales variables evaluadas fueron rendimiento total y análisis económico. Los
resultados se analizaron estadísticamente y se hicieron pruebas de significancia (Tukey,
α=0.05) en las variables con diferencias significativas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los principales resultados obtenidos fueron los siguientes: INIAP-Libertad bajo el
sistema de manejo umbráculo obtuvo 18.98 kg/pn (63.27 t/ha), INIAP-Victoria bajo
micro-túnel obtuvo 16.47 kg/parcela neta (54.90 t/ha). Chávez (2013) reportó que la
variedad INIAP-Victoria estuvo entre los genotipos con mayor rendimiento total, de
manera que los resultados están acorde con trabajos previos. Al existir diferencias para
la comparación factorial versus satélite, hubo efecto del método de manejo sobre el
rendimiento total como lo menciona Muthoni (2014) al estudiar el cultivo de papa
semilla, menciona que el rendimiento de las plantas sembradas en campo es mayor
(36.0 t/ha) a comparación del trasplantes (28.9 t/ha). Gisela (1991), Patel et al. (1998) y
Chujoy (2007) mencionan que los trasplantes de plántulas a menudo tienen un menor
rendimiento (número de tubérculos por planta y peso promedio de tubérculos) que el
tubérculo convencional sembrado en campo, sin embargo el potencial genético de la
variedad influyó en el rendimiento.
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El análisis económico determinó que el satélite (siembra directa en campo) presentó una
mejor relación beneficio costo, con un valor de 1.25, lo que significa que por cada dólar
invertido se gana 25 centavos. El sistema de manejo bajo micro-túnel obtuvo 0.31
beneficio costo siendo el sistema menos rentable.
CONCLUSIONES
Hubo influencia de los diferentes sistemas de manejo sobre la producción, así se
observó que los mejores sistemas fueron los de micro-túnel y umbráculo, sin embargo
estos sistemas tuvieron menores beneficios netos y mayores costos, lo que no le
conviene al productor implementar ya que va a invertir más dinero y no va a tener
réditos económicos.
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