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PRESENTACIÓN
La aeroponía es una técnica para producir minitubérculos de papa (correspondientes a la
categoría de semilla prebásica) y se inscribe en los sistemas formales de semilla, es decir
aquellos en los que el Estado regula la producción y distribución de semilla certificada. Como
tal, es una tecnología que requiere ciertas condiciones institucionales, de infraestructura y de
recursos humanos, que hacen que sea apta únicamente para productores de semilla
altamente especializados.
En un contexto más amplio, la aeroponía es parte de una propuesta integral del Centro
Internacional de la Papa (CIP) y de sus socios, para manejar la degeneración de la semilla de
papa. La degeneración, es la pérdida de rendimiento o calidad debido a la acumulación de
patógenos o plagas en la semilla, en ciclos sucesivos de propagación vegetativa. Justamente
la degeneración es el problema central que ha originado que se destinen grandes inversiones
para la producción y distribución de semilla certificada en todo el mundo.
El paradigma dominante en la actualidad, promueve el manejo de la degeneración de la
semilla, casi exclusivamente, a través del uso de semilla certificada, producida por lo general
por el sector público, en especial en las categorías iniciales, como la semilla prebásica.
La nueva estrategia para manejar la degeneración considera también el uso de semilla
certificada, aunque con mayor participación del sector privado. Sin embargo, da mucha más
importancia al uso de variedades resistentes a los patógenos que causan degeneración, y a
la capacitación de los agricultores, para que puedan manejar la degeneración de su semilla
y la mantengan por más tiempo, sin disminuir los rendimientos de sus cultivos.
Dentro de esta nueva estrategia, la aeroponía es una tecnología que permite producir
grandes cantidades de minitubérculos de alta calidad a bajo costo. Esto a su vez permite
reducir el número de multiplicaciones en campo de la semilla de categorías iniciales, lo que
genera que la semilla certificada, que se obtiene al final de estos ciclos de multiplicación,
tenga mayor sanidad y esté disponible en menor tiempo y a menor costo.
El CIP y sus socios —la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA)
en Colombia y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) en Ecuador—
esperan que este Manual resulte un apoyo valioso para quienes desean emprender la
aplicación de la aeroponía.

Dra. Barbara Wells
Directora General del CIP

Dr. Juan Manuel Domínguez
Director Ejecutivo del INIAP

Dr. Juan Lucas Restrepo Ibiza
Director Ejecutivo de CORPOICA

NUESTRA PROPUESTA
Este Manual puede considerarse una segunda edición del Manual de Producción de Semilla
de Papa de Calidad usando Aeroponía1 . Los cambios más importantes, con referencia a esa
primera edición, son por un lado, que esta vez, el Manual fue elaborado por un equipo de
investigadores que han trabajado en el tema y por otro, el que incorpora experiencias de más
de diez años de trabajo en aeroponía en varios países de Latinoamérica y África. Además, en
esta ocasión la información está más detallada, de manera que pueda servir de orientación
efectiva para quienes estén interesados en el tema.
El Manual propone:
Describir y analizar las condiciones necesarias para implementar la aeroponía, sus
ventajas y desventajas como alternativa para la producción de minitubérculos de
papa y el perfil de los potenciales usuarios de esta tecnología.
Explicar cómo se puede implementar aeroponía desde nuestra experiencia, evitando
posibles fracasos.
Compartir las experiencias de Colombia, Ecuador, Perú y varios países africanos en el
uso de la aeroponía.
Este material está destinado especialmente a los técnicos encargados de implementar la
aeroponía. También ofrece información útil para las personas que decidirán si se aplica o no
esta tecnología, y descripciones detalladas que pueden ser usadas por operarios que
aplicarán la aeroponía en la práctica.
Por el ámbito de acción desde el cual se aborda el tema, este Manual puede ser utilizado
como material de consulta en Colombia, Ecuador, Perú y otros países de Latinoamérica. Su
uso en países tropicales de África y Asia es posible, siempre que se adapte a las situaciones
locales.
Cada capítulo fue escrito por uno o más autores, especialistas en los temas tratados, y luego
revisado por los editores. También fue mediado pedagógicamente para facilitar la lectura y
la comprensión de los temas, de modo que resulte interesante y útil.

1 Otazú, 2010.

¿QUÉ TEMAS VAMOS A TRATAR?
Conceptos iniciales en la producción de semilla de papa
Análisis previo a la implementación comercial de la aeroponía
Recursos humanos
Infraestructura
La planta de papa: ecofisiología y nutrición mineral
Manejo del cultivo aeropónico de papa
Manejo de minitubérculos en campo
Costos de producción
Perspectivas

CAPÍTULO 1
CONCEPTOS INICIALES EN
LA PRODUCCIÓN DE
SEMILLA DE PAPA
Jorge Andrade-Piedra
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¿QUÉ NOS PROPONEMOS EN ESTE CAPÍTULO?
Explicar la importancia de la semilla de calidad.
Determinar los factores que definen la calidad de la semilla de papa.
Explicar qué es la degeneración de la semilla y su manejo.
Conocer qué es la aeroponía, sus usos, funcionamiento, origen y la razón por la
que ha sido adaptada a las condiciones de países en desarrollo.
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IMPORTANCIA DE LA SEMILLA DE CALIDAD
¿Qué importancia tiene la semilla en la producción de papa?
La semilla —o mejor dicho el material de siembra, ya que la papa es un cultivo que se
propaga a través de tallos subterráneos o tubérculos— es importante por varias razones:
determina en gran medida el rendimiento del cultivo de papa;
es el vehículo mediante el cual se diseminan y mantienen variedades mejoradas y
nativas;
constituye un insumo estratégico para conservar la soberanía alimentaria y la
diversidad genética de un país.
¿Cuándo una semilla es de calidad?
Cuando cumple estas condiciones:
Sanidad: está libre de plagas y enfermedades.
Adecuado estado fisiológico: tiene la madurez, humedad y energía
suficientes para brotar y permitir el crecimiento de una planta vigorosa.
Adecuado estado físico: no tiene materiales inertes como piedras y tierra, y
no presenta daños físicos como cortes.

Foto: Fabián Montesdeoca.

Pureza genética: es de la variedad requerida, sin mezclas de semillas de otras
variedades u otras especies.

Semilla de calidad de papa.
CAPÍTULO 1: CONCEPTOS INICIALES EN LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE PAPA
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En la papa y en otros cultivos de propagación vegetativa —es decir aquellos que se
multiplican asexualmente a partir de una de sus partes: raíz, tallo, etc.— los principales factores
de calidad de las semillas son la sanidad y el estado fisiológico. La pureza física y la pureza
genética son de menor importancia, ya que el tamaño de los tubérculos permite eliminar, de
manera relativamente fácil, materiales inertes y mezclas de semilla de otras variedades o
especies.

DEGENERACIÓN DE LA SEMILLA
¿En qué consiste la degeneración de la semilla?
La degeneración de la semilla es la pérdida de rendimiento o calidad debido a la
acumulación de patógenos o plagas en la semilla, en ciclos sucesivos de propagación
vegetativa2.
Uno de los factores que explica el poco rendimiento en el cultivo de papa es la baja sanidad
de la semilla que se debe, en gran medida, al fenómeno conocido como degeneración.
De hecho, si no ocurriera esa degeneración, se podría utilizar una determinada semilla en
forma indefinida, ya que mantendría su sanidad.
Los principales patógenos que causan degeneración a nivel mundial son los virus, pero en
zonas altas de los Andes hay otros patógenos importantes para la degeneración, como:
Rhizoctonia solani, Spongospora subterranea, Streptomyces scabies, Verticillium dahliae,
Fusarium sp., Thecaphora solani, Phytophthora erythroseptica, Ralstonia solanacearum,
Pectobacterium spp., Meloidogyne spp., Globodera spp., Naccobbus aberrans, entre otros3 .
En Ecuador y Perú los agricultores describen la degeneración de la semilla con la expresión
“la semilla está cansada”.
¿Cómo se maneja la degeneración de la semilla?
Existen tres maneras o tácticas para manejar la degeneración de la semilla4:

Manejo de degeneración
de semilla

Uso de variedades resistentes
a los patógenos que causan
degeneración

Manejo de semillas en finca
(selección positiva,selección
negativa, etc.)

2 Thomas-Sharma et al., 2015.
3 CIP, 1996; Fankhauser, 2000; CABI-CIP-PROINPA, 2004; Gandarillas y Ortuño, 2009.
4 Thomas-Sharma et al., 2015.
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Compra de semilla sana
producida fuera de la finca
(certificada)

En la mayoría de los países de la zona templada, la degeneración de la semilla de papa se
maneja principalmente mediante la compra de semilla sana, producida fuera de la finca, por
lo general certificada. Esta semilla se produce y distribuye a través de lo que se conoce como
sistema formal de semilla, regulado por el Estado.
En contraste, en muchos países de la zona tropical, el uso de semilla certificada de papa es
bajo (por ejemplo, 2% en Colombia; 7,6% en Ecuador; 0,5% en Perú5). Casi todos los
agricultores separan una parte de su cosecha, para destinarla como semilla en el próximo
ciclo de cultivo. Realizan esta práctica por varios años y eventualmente adquieren semilla de
otros agricultores o comerciantes. Este sistema se conoce como sistema informal de semilla,
porque no está regulado por el Estado.
Sin embargo, muchas veces el manejo de la semilla producida en el sistema informal no es
bueno. Por lo regular los tubérculos seleccionados para semilla son los que no se pueden
vender en el mercado o consumir en el hogar, porque son pequeños y tienen daños de plagas
y enfermedades. Además se los almacena en sitios oscuros y en envases inadecuados, lo que
origina que los brotes sean débiles y desiguales. Cuando se siembran estos tubérculos, se
obtienen plantas débiles que emergen de manera desigual, afectando el rendimiento del
cultivo.
Hacia un manejo eficiente de la degeneración de la semilla
El paradigma dominante en la actualidad, propone que la degeneración de semilla se
maneje casi exclusivamente, mediante la compra de semilla certificada. Sin embargo, en la
mayoría de países de la zona tropical con cultivos de propagación vegetativa, como la
papa, producidos por pequeños agricultores, el uso de semilla certificada permanece bajo, a
pesar que se han hecho inversiones significativas a lo largo de muchos años.
Para pequeños agricultores de países de la zona tropical, la nueva estrategia propuesta por
el CIP y sus socios, para manejar la degeneración de semilla en cultivos de propagación
vegetativa, considera la integración de las tres tácticas mencionadas, en ese orden de
importancia:
Uso de variedades resistentes, que implica un fuerte trabajo de evaluación de
variedades existentes y de mejoramiento genético para producir variedades
resistentes y diseminarlas.
Manejo de semilla en finca, que implica reconocer y mejorar los sistemas informales
de semilla, a través del fortalecimiento de las capacidades de los agricultores, para
que puedan mantener la sanidad de su semilla por más tiempo, mediante técnicas
como la selección positiva y el almacenamiento adecuado de la semilla6.
Compra de semilla sana producida fuera de la finca, que implica mejorar los sistemas
formales de semilla (por ejemplo, a través de una mayor participación del sector
privado) para producir y distribuir semilla certificada de alta sanidad, en el momento,
cantidad, precio y variedad adecuados.
5 Colombia: FEDEPAPA, 2010; Perú: H. Cabrera, comunicación personal, promedio 1993-2007; Ecuador: INEC,2013.
6 Gildemacher et al., 2011; Orrego et al., 2011; Schulte-Geldermann et al., 2012; Montesdeoca et al., 2012.
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PRIMER ACERCAMIENTO A LA AEROPONÍA
Todo lo que se dijo antes resulta útil para describir las características de la aeroponía.
Ya se conoce: la importancia de la semilla en la producción de papa; cuándo una semilla es
de calidad; qué es la degeneración; y qué propone la nueva estrategia para manejar la
degeneración de la semilla de papa en los países en desarrollo.
En ese contexto, la aeroponía es una tecnología de cultivo derivada de la hidroponía, es
decir, es una tecnología de cultivo que no necesita suelo. Tiene dos usos principales:
como tecnología de multiplicación rápida de semilla a nivel comercial,
como herramienta de investigación.
Como tecnología de multiplicación rápida de semilla a nivel comercial, la aeroponía ayuda
a manejar la degeneración de la semilla de papa, a través del fortalecimiento de los sistemas
formales de semilla, es decir, de aquellos que producen y distribuyen semilla certificada.
¡Importante!
Mediante la aeroponía es posible producir una gran cantidad de minitubérculos de papa
(llamados también tuberculillos), correspondientes a la categoría de semilla prebásica, a
un menor costo, con mayor sanidad y en mayores volúmenes.

Al disponer de grandes cantidades de minitubérculos de alta calidad y bajo costo, es posible
reducir el número de multiplicaciones en campo, lo que genera que la semilla certificada,
que se obtiene al final de estos ciclos de multiplicación, tenga mayor sanidad y esté
disponible en menor tiempo y a menor costo.
¡Importante!
La aeroponía es una alternativa para complementar y eventualmente reemplazar a
otras tecnologías para producción de minitubérculos, como la convencional o la
semihidroponía7.
Como herramienta de investigación, la aeroponía permite modificar el ambiente en el que
crecen las raíces y estudiar el efecto de estas modificaciones en varios procesos8. Facilita el
estudio de su morfología, el desarrollo de patógenos, el efecto de concentraciones de gases
y temperaturas, el efecto de nutrientes, etc. Por ejemplo, la aeroponía ha sido usada para
estudiar el crecimiento de la raíz del arroz9.

7 Ver Anexo 1.
8 Christie y Nichols, 2004.
9 Truong y Beunard, 1978.
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Además, parece ser una opción para viajes espaciales, ya que permite el crecimiento de
plantas comestibles con poca agua10.

Foto: Archivo CIP-Quito.

Una característica interesante de la aeroponía es que se trata de una tecnología muy
atractiva. En tal sentido, puede ser usada como herramienta de comunicación e incidencia
política, para atraer recursos destinados a la producción e investigación de semilla de papa.

Técnicos del Ministerio de Agricultura del Ecuador visitando el sistema de aeroponía en la
Estación Experimental Santa Catalina del INIAP en 2008.

Es usual recibir decenas de visitantes en los sitios en los que se la aplica, quienes,
lamentablemente, pueden llegar a suponer que la aeroponía es la solución para todos los
problemas de semilla de papa en los países en desarrollo. Esta suposición es equivocada y
debe ser discutida y revisada sobre la base de los conceptos de manejo de degeneración de
semilla.
Sin embargo, la aeroponía llama la atención de donantes públicos y privados que pueden
destinar fondos para la investigación y el desarrollo en temas de semilla de papa. Por ejemplo,
es uno de los elementos centrales en proyectos de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) en África11, del Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca del Ecuador (MAGAP) y del Plan Nacional de Semilla de Papa de
CORPOICA e ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) financiado por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) iniciado en Colombia en 2014.

10 NASA, 2006.
11 CIP, 2011.
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¿Cómo funciona la aeroponía?
En la aeroponía12 las raíces de las plantas crecen suspendidas en el aire, dentro de cajones
cerrados (también llamados módulos) y son alimentadas mediante una solución nutritiva, que
es nebulizada y que puede ser recirculada, es decir, se la puede volver a utilizar.

Postes
para
tutorado

Módulo de
aeroponía

Malla de nylon

INVERNADERO
CASA DE MÁQUINAS

Microaspersores
para nebulización

Tubería PVC

Bomba eléctrica

Tanque de solución
nutritiva

Esquema simplificado de un sistema de aeroponía para papa.

No hay uso de sustratos sólidos para sostener las raíces, lo que permite mejorar su aireación y
disminuir tanto el impacto ambiental como los costos de producción.
Los cajones se ubican en invernaderos o casas de malla que pueden tener sistemas de control
de temperatura, humedad y luz.
En el caso de la papa, el material inicial son plantas in vitro o esquejes enraizados. Estas
plantas se desarrollan y después de un manejo que incluye controles sanitarios, aporque,
podas y tutorado, son cosechadas en varias ocasiones (entre 3 y 12 veces dependiendo de la
variedad) con rendimientos que pueden superar los 3000 minitubérculos por m2, por ciclo de
cultivo.

12 Del griego aερο (aero) = aire y Πόνος (ponos) = trabajo.
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Los minitubérculos tienen pesos que varían entre 0,5 y 30 g, aunque ocasionalmente se
pueden conseguir minitubérculos de hasta 60 g. Dependiendo de las condiciones, los
minitubérculos más grandes son plantados directamente en el campo, mientras que los más
pequeños se plantan en bandejas de germinación, para después ser trasplantados al campo,
a macetas o a sistemas hidropónicos que utilizan sustratos sólidos.
¿Dónde se originó la aeroponía?
Aparentemente, los primeros reportes de aeroponía son de 1922 con manzano13 y 1942 con
piña14 en EEUU. En la década de los 90 se realizaron varios trabajos para adaptar esta
tecnología al cultivo de papa en Corea del Sur15. A partir de entonces, se han realizado
muchos estudios sobre aeroponía en papa16.
¿Por qué se usa la aeroponía en los países en desarrollo?
Principalmente porque es necesario mejorar la disponibilidad de la semilla certificada de
papa, a través de una mayor producción de minitubérculos, una reducción de sus costos de
producción y una mayor sanidad.
Esta es la historia:
En 2005, el CIP, en alianza con socios nacionales, inició la adaptación y diseminación de la
aeroponía en países tropicales ubicados en los Andes, en África Subsahariana y en el Sudeste
Asiático. En los Andes, los principales socios del CIP han sido CORPOICA en Colombia e INIAP
en Ecuador.
El objetivo del CIP y de sus socios fue adaptar la aeroponía a situaciones de limitados recursos,
aprovechando las condiciones naturales de la zona tropical, para reducir costos de
producción. Así, mientras en países de las zonas templadas los invernaderos de aeroponía
necesitan sistemas costosos de control de temperatura y de luz, en países de la zona tropical,
los invernaderos regularmente no necesitan de luz adicional y, si se los ubica en zonas altas
(> 2600 metros sobre el nivel del mar) el manejo de la temperatura se puede hacer a través de
sistemas sencillos, como ventanas, cortinas, etc. Además, en varias zonas tropicales altas se
puede tener una producción continua a lo largo del año, lo cual permite reducir los costos de
producción.

13
14
15
16

Barker, 1922.
Carter, 1942.
Kang et al., 1996a, 1996b; Kim et al., 1997, 1999.
Por ejemplo: Ritter et al., 2001; Christie y Nichols, 2004; Sun y Yang., 2004; Nichols, 2005; Farrán y Mingo-Castel, 2006; Chang et al., 2008; Lakkireddy
et al., 2012; Chiipanthenga et al., 2012, Mateus-Rodríguez et al., 2013.
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En pocas palabras…
La semilla es muy importante en la producción de papa, porque:
define en gran medida el rendimiento del cultivo;
permite diseminar y conservar variedades; y
ayuda a sostener la soberanía alimentaria y la biodiversidad de un país.
La calidad de una semilla está determinada por su sanidad, estado fisiológico, pureza física y
pureza genética. En cultivos como la papa, la sanidad y el estado fisiológico son los aspectos
más importantes.
La baja sanidad de la semilla de papa se explica en gran medida debido a la degeneración
de la semilla. La degeneración es la pérdida de rendimiento o calidad debido a la
acumulación de patógenos o plagas en la semilla, en ciclos sucesivos de propagación
vegetativa.
La degeneración de la semilla se maneja a través de 3 tácticas:
uso de variedades resistentes;
manejo de semilla; y
compra de semilla certificada.
El paradigma dominante propone que la degeneración de semilla se maneje casi
exclusivamente mediante la compra de semilla certificada. La nueva estrategia considera la
integración de las tres tácticas mencionadas, dando más importancia al uso de variedades
resistentes y al manejo de semilla, especialmente con pequeños agricultores.
La aeroponía es una tecnología de cultivo que usa soluciones nutritivas en lugar de suelo.
Las raíces de las plantas crecen suspendidas en el aire, dentro de cajones cerrados y son
alimentadas mediante una solución nutritiva, que es nebulizada y que puede ser recirculada.
Como tecnología de multiplicación rápida de semilla, la aeroponía permite producir una gran
cantidad de minitubérculos de papa, a un menor costo, con mayor sanidad y en mayores
volúmenes. De esta manera, contribuye a manejar la degeneración de la semilla, a través de
una mayor y mejor producción de semilla certificada.
Como herramienta de investigación, la aeroponía permite modificar el ambiente en el que
crecen las raíces y estudiar el efecto de estas modificaciones en varios procesos.
Como herramienta de comunicación e incidencia política, la aeroponía puede atraer
recursos para producción e investigación de semilla de papa.
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CAPÍTULO 1: CONCEPTOS INICIALES EN LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE PAPA
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¿QUÉ NOS PROPONEMOS EN ESTE CAPÍTULO?
Conocer los aspectos principales que deben tenerse en cuenta antes de la
implementación de la aeroponía, para la producción comercial de semilla de
papa:
El mercado de minitubérculos y la normativa de la semilla.
Los riesgos que pueden hacer fracasar la aeroponía.
Las tecnologías para producir minitubérculos que puedan reemplazar
o complementar la aeroponía.
El perfil de las personas o instituciones que están en capacidad de
implementar la aeroponía.
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¿POR QUÉ ES NECESARIO UN ANÁLISIS
ANTES DE IMPLEMENTAR AEROPONÍA?
Porque la aeroponía, si bien es una tecnología muy prometedora para la producción
comercial de minitubérculos de papa, también presenta riesgos. No siempre se obtuvieron
resultados exitosos por causa de factores limitantes, como: falta de un adecuado estudio de
mercado, servicio eléctrico deficiente, fuente de agua contaminada, clima demasiado
cálido, etc.
La experiencia del CIP, CORPOICA e INIAP en la implementación de módulos de aeroponía
durante los últimos diez años, en más de veinte lugares, ha brindado información útil para
identificar los principales temas que deben ser analizados antes de implementar la aeroponía
para producción comercial de minitubérculos.
Este análisis comprende cuatro temas:
El mercado, para determinar la demanda de minitubérculos, y la normativa de
semilla, para determinar si es posible la venta de minitubérculos desde un punto de
vista legal.
Los riesgos, para decidir si es conveniente —o no— establecer aeroponía en un lugar,
evitando repetir errores cometidos en el pasado, y disminuyendo riesgos actuales.
Las tecnologías para producir minitubérculos que puedan reemplazar o
complementar la aeroponía. Esto es útil cuando el análisis de riesgos indica que la
aeroponía no puede ser usada en un cierto lugar y se deben buscar otras tecnologías.
El perfil de las personas o instituciones que están en capacidad de implementar la
aeroponía.

ESTUDIO DE MERCADO Y ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DE SEMILLAS
Antes de implementar la aeroponía de manera comercial, hay que plantear y responder
algunas preguntas:
¿Con qué fin se quiere producir minitubérculos?
¿Existe demanda de minitubérculos de papa?
¿Se pueden vender los minitubérculos de papa?
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Estas preguntas pueden parecer innecesarias, pero no lo son. Muchas veces se las omite, o se
las formula muy tarde, cuando ya se ha implementado la aeroponía y hay que afrontar la
falta de mercado o un vacío legal para vender minitubérculos. Ambas limitaciones pueden
hacer colapsar todo el sistema de aeroponía.
¿Para qué se quieren producir minitubérculos?
Para obtener semilla certificada, que servirá para reemplazar a la semilla de los agricultores
que ha sufrido degeneración.
Sin embargo, hay que recordar que el uso de semilla certificada en el cultivo de papa con
agricultores de pequeña escala, ha sido muy bajo en países en desarrollo, a pesar de los
grandes esfuerzos que se han realizado en el pasado.
Por lo tanto, antes de iniciar la implementación de la aeroponía, es muy importante tener en
cuenta que existen otras tácticas para manejar la degeneración de semilla, que pueden ser
más eficientes y efectivas, sobre todo con agricultores de pequeña escala:
El uso de variedades resistentes a los patógenos que causan degeneración de semilla
(como virus, hongos, bacterias) que implica un fuerte trabajo de evaluación de
variedades existentes y de mejoramiento genético para generar estas variedades y
diseminarlas.
El manejo de semilla en finca, que consiste en labores sencillas como la selección
positiva y un almacenamiento adecuado, que están al alcance de cualquier
productor de semilla y de papa comercial.
¡Importante!
La producción de minitubérculos mediante aeroponía para producir semilla certificada,
es compleja y costosa. Por lo tanto, antes de iniciar su implementación, hay que
preguntarse seriamente si no sería conveniente manejar la degeneración de la semilla de
papa mediante otros métodos, como el uso de variedades resistentes —si la hay— y el
manejo de semilla en finca.
¿Existe demanda de minitubérculos de papa?
Este dato puede obtenerse a través de un estudio de mercado y es crítico para el éxito de la
aeroponía como tecnología para producir comercialmente minitubérculos de papa.
En la práctica, el mercado de minitubérculos en Colombia, Ecuador y Perú es muy pequeño,
ya que los productores de semilla usualmente no compran semilla de la categoría prebásica
(minitubérculos), sino semilla de las categorías registrada en Ecuador, y básica y registrada en
Perú y Colombia, para multiplicarlas en campo y producir semilla certificada destinada a
productores de papa de consumo.
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¡Importante!
Las personas o empresas interesadas en producir minitubérculos mediante aeroponía,
deben desarrollar el mercado para los minitubérculos, o multiplicarlos en campo hasta
obtener semilla básica o registrada (para venta a productores de semilla) o certificada
(para venta a productores de papa de consumo). En este caso, el estudio de mercado
debe ser para semilla básica, registrada o certificada y no para los minitubérculos.

Algunos puntos importantes que deben considerarse en el estudio de mercado son:
posibles compradores,
ubicación geográfica de los compradores,
categorías de semilla demandada,
volúmenes demandados,
variedades de papa demandadas,
estacionalidad de la demanda,
calidad requerida: sanidad, estado fisiológico, pureza física, pureza genética,
tamaño,
precio que estaría dispuesto a pagar el comprador por cada categoría de semilla (y
por cada tamaño en el caso de minitubérculos).
Para elaborar este estudio se pueden contratar empresas consultoras especializadas.
¿Está permitido vender minitubérculos de papa?
Un análisis de la normativa de la semilla de papa, que es específica para cada país
(Colombia17, Ecuador18 y Perú19), permite conocer si se puede realizar la venta.
En principio, si el interés es producir minitubérculos dentro del sistema formal, es decir, producir
y vender semilla bajo las normas oficiales del Estado, las personas o empresas que quieran
producir y vender minitubérculos de papa mediante aeroponía, deben registrarse con la
autoridad encargada del control de la producción de semilla, en cada país.

17 ICA, 2003.
18 MAGAP, 2013.
19 INIA, 2009.
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Sin embargo, producir minitubérculos para la venta comercial puede ser complicado, desde
el punto de vista de la normativa legal:
En Colombia, existe la normativa del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para la
producción y comercialización de semillas de papa desde la categoría prebásica,
pasando por la producción de semillas en categorías básicas y registradas en dos
generaciones de campo, hasta la producción de semillas en categoría certificada.
En Ecuador, la normativa para la producción de semilla no incluye la categoría
prebásica (minitubérculos), que fue adaptada por el INIAP, como una categoría
especial para la producción de semilla de papa a nivel interno. En ese caso, desde un
punto de vista legal, no se pueden vender minitubérculos con certificación del
Estado. Lo que se puede vender es la semilla que se genera después de la
multiplicación en campo, sea básica, registrada o certificada.
En Perú, la normativa sí considera la comercialización de semilla prebásica. Sin
embargo el alto precio y el tamaño pequeño de los minitubérculos son limitantes para
su comercialización. El productor de semilla está acostumbrado a sembrar en campo
tubérculos con pesos de 30 a 60 g, lo que generalmente no se consigue con
aeroponía.

ANÁLISIS DE RIESGOS
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) publicó una
guía20 en la que se describe una metodología para identificar, medir, manejar y comunicar los
riesgos biológicos que pueden ser peligrosos para la vida o la salud humana. En este caso se
trata de organismos biológicos —o de sus productos— que pueden llegar a causar
enfermedades o daños, tanto a los seres humanos como al medio ambiente.
Esta metodología de la FAO para el análisis de riesgos biológicos fue adaptada por el CIP para
evaluar los riesgos que pueden hacer fracasar una tecnología de producción como la
aeroponía.
Para iniciar la descripción de la metodología, es necesario entender que riesgo es la
posibilidad de que algo ocurra, con consecuencias que pueden causar daños.
En el caso de la aeroponía, el riesgo puede considerarse como la posibilidad de tener
resultados adversos en la producción.

20 Sensi et al., 2011.
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Para aplicar la metodología de análisis de riesgos para la aeroponía en una determinada
zona, se siguen seis pasos:

1 Identificar los factores de riesgo más importantes.
2 Calificar el impacto de los factores de riesgo usando una escala.
3 Estimar la probabilidad de ocurrencia de los factores de riesgo
mediante una escala.

4 Calcular el valor de cada factor de riesgo.
5 Obtener el valor total de riesgo.
6 Comparar el valor total de riesgo con valores predeterminados para
obtener una recomendación.

Primer paso. Identificar los factores de riesgo más importantes para la zona de trabajo. Según
la experiencia del CIP en África y en la zona andina, los principales factores en orden de
importancia son:
Fallas de electricidad o del sistema de riego.
Clima inadecuado.
Calidad y/o cantidad de agua inadecuadas.
Invernadero inadecuado.
Material a sembrarse de baja calidad.
Personal poco capacitado.
Logística y administración inadecuadas.

Se podrían considerar otros factores, según el contexto local, como la falta de seguridad,
especialmente en áreas remotas, aunque este factor puede estar incluido en el de logística y
administración.
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Segundo paso. Calificar los factores de riesgo usando una escala (1 a 5) que estima el
impacto que podrían causar en el sistema de producción:
1 = Sin importancia
2 = Poco importante
3 = Moderadamente importante
4 = Importante
5 = Muy importante
Según la experiencia del CIP, los valores de impacto de los factores de riesgo son los
siguientes:
Factor de Riesgo

Impacto

Interpretación

Fallas de electricidad o del sistema de riego

5

Factor muy importante

Clima inadecuado

4

Factor importante

Calidad y/o cantidad de agua inadecuadas

3

Factor moderadamente importante

Invernadero inadecuado

3

Factor moderadamente importante

Material a sembrarse de baja calidad

3

Factor moderadamente importante

Personal poco capacitado

3

Factor moderadamente importante

Logística y administración inadecuadas

3

Factor moderadamente importante

Estos valores pueden ser modificados de acuerdo con las condiciones de cada zona y con los
criterios de las personas a cargo de realizar el análisis. Por ejemplo, bajo ciertas condiciones,
una logística y una administración inadecuadas pueden recibir un valor de impacto de 5, es
decir, igual al efecto que causan las fallas de electricidad.
Tercer paso. Estimar la probabilidad de ocurrencia de cada factor de riesgo mediante una
escala de 1 a 5:
1 = Nunca
2 = Rara vez
3 = A veces
4 = Frecuentemente
5 = Siempre
La probabilidad de ocurrencia varía de acuerdo con las condiciones donde se implemente la
aeroponía.
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Como ejemplo se usará una situación hipotética con los siguientes valores y su respectiva
interpretación:

Probabilidad de
Ocurrencia

Interpretación

Fallas de electricidad o del sistema de riego

3

Fallas de electricidad o del sistema de riego,
a veces.

Clima inadecuado

5

Clima inadecuado, siempre.

Calidad y/o cantidad de agua inadecuadas

3

Calidad y/o cantidad de agua inadecuadas,
a veces.

Invernadero inadecuado

2

Invernadero inadecuado, rara vez.

Material de siembra de baja calidad

5

Material a sembrarse de baja calidad, siempre.

Personal poco capacitado

2

Personal poco capacitado, rara vez.

Logística y administración inadecuadas

1

Logística y administración inadecuadas,
nunca.

Factor de Riesgo

Cuarto paso. Calcular el valor de un factor de riesgo multiplicando el impacto por la
probabilidad de ocurrencia:
Riesgo = Impacto x Probabilidad de Ocurrencia

En el ejemplo sería:
Probabilidad de
Ocurrencia

Impacto

Factor de Riesgo

Riesgo

Fallas de electricidad o del sistema de riego

5

x

3

=

15

Clima inadecuado

4

x

5

=

20

Calidad y/o cantidad de agua inadecuadas

3

x

3

=

9

Invernadero inadecuado

3

x

2

=

6

Material a sembrarse de baja calidad

3

x

5

=

15

Personal poco capacitado

3

x

2

=

6

Logística y administración inadecuadas

3

x

1

=

3

Valor Total de Riesgo

74
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Quinto paso. Sumar los valores de cada factor de riesgo para obtener un valor total que
representa el riesgo de implementar aeroponía bajo ciertas condiciones.
En el ejemplo el valor total de riesgo es: 74.
Sexto paso. Finalmente, comparar el valor total de riesgo con los valores de la siguiente tabla,
para obtener recomendaciones sobre la factibilidad —o no— de implementar aeroponía en
determinadas condiciones:

Valor Total de Riesgo

Recomendación

De 24 a 33

Se puede implementar aeroponía sin mayores riesgos.

De 34 a 43

Se puede implementar aeroponía, pero con cautela.
Considerar el uso de otra técnica de multiplicación de semilla.

De 44 a 120

Es muy probable que la aeroponía fracase, a no ser que se hagan
modificaciones importantes. Considerar seriamente el uso de otra
técnica de multiplicación de semilla.

En el ejemplo el valor total de riesgo es 74 y la recomendación es hacer modificaciones
importantes antes de implementar la aeroponía pues, bajo las condiciones actuales, el riesgo
de fracaso es alto. Una segunda alternativa es usar otra técnica de multiplicación de semilla,
como las que se describen más adelante.
Como se puede ver en el cuadro anterior, los valores de riesgo para el caso de aeroponía,
varían entre 24 y 120. Estos valores se explican de la siguiente manera:
El valor de 24 se obtiene cuando la probabilidad de ocurrencia de todos los factores de riesgo
es 1 = nunca, es decir las condiciones son óptimas para implementar aeroponía porque:
Nunca…
se presentan fallas de electricidad o del sistema de riego,
se presenta clima inadecuado,
la calidad y/o cantidad de agua son inadecuadas,
el invernadero es inadecuado,
el material de siembra es de baja calidad,
hay personal poco capacitado,
la logística y la administración son inadecuadas.
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Por el contrario, el valor de 120 se obtiene cuando la probabilidad de ocurrencia de todos los
factores de riesgo es 5 = siempre, es decir, cuando las condiciones son completamente
inadecuadas para implementar aeroponía porque:
Siempre…
se presentan fallas de electricidad o del sistema de riego,
se presenta clima inadecuado,
la calidad y/o cantidad de agua son inadecuadas,
el invernadero es inadecuado,
el material de siembra es de baja calidad,
hay personal poco capacitado,
la logística y la administración son inadecuadas.

FACTORES DE RIESGO: UNA MIRADA EN DETALLE
Fallas de electricidad o del sistema de riego
Este es el mayor factor de riesgo en el proceso de producción en aeroponía. Por eso se le ha
asignado el impacto con el valor máximo: 5 = muy importante.
Podemos tener energía eléctrica en 29 de los 30 días del mes, pero bastará que una tarde de
mucho calor se corte la energía o se dañe una bomba por 2 o 3 horas, para que se afecte
severamente la producción de aeroponía.
¡Importante!
Fallas en el sistema eléctrico o de riego pueden llevar a pérdidas totales en los módulos
de aeroponía. Esto es particularmente peligroso en días feriados, cuando el personal
técnico y operarios no están presentes para hacer reparaciones de emergencia.

Hay instituciones que tienen generadores eléctricos confiables —que se prenden en forma
automática cuando se corta la electricidad— así como bombas y otros elementos del sistema
de riego de respaldo, que sirven para reemplazar inmediatamente al equipo averiado. Si este
es el caso, debemos asignar un valor de 1 = nunca a la probabilidad de ocurrencia.
En la mayoría de lugares donde se ha implementado aeroponía hay generadores eléctricos
de emergencia, que son útiles cuando se corta la energía por pocas horas. Pero… si el corte
es por periodos largos (varios días), estos generadores ya no sirven. En esos casos se deben
asignar valores altos a la probabilidad de ocurrencia (4 = frecuentemente, o 5 = siempre).
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El abastecimiento continuo de electricidad y de riego es tan importante que aun cuando el
resto de factores de riesgo tenga como probabilidad de ocurrencia 1 = nunca, el sistema
estaría destinado al fracaso, si el servicio eléctrico es de baja calidad y no se dispone de un
generador eléctrico de emergencia.
Clima inadecuado
Es otro factor importante, al cual se le ha asignado el valor de impacto 4 = importante.
Aunque casi siempre el factor climático limitante es el calor en las zonas tropicales, en algunos
sitios, como en las partes altas de los Andes y en otras zonas montañosas, el factor limitante es
el frío intenso, por lo menos en una época del año.
La papa requiere de climas relativamente fríos, en especial durante las noches. Un clima ideal
para el desarrollo de las plantas en invernadero es de entre 18 y 25°C durante el día y de entre
8 y 15°C durante las noches.
Si estas condiciones se dan en la mayor parte del año, las probabilidades de un clima
inadecuado son mínimas. Si estas condiciones se dan sólo en una parte del año, se debe
considerar un número mayor de probabilidades de ocurrencia.
Temperaturas internas de invernadero mayores a 30°C por más de 4 horas, pueden causar
problemas en el sistema radicular de las plantas, y generar condiciones propicias para el
desarrollo de patógenos. De igual manera, temperaturas menores a 4°C pueden causar
daños en las plantas.
Para tener una idea más precisa sobre el clima de una región, es útil contar con información
meteorológica de los últimos diez años. Para zonas tropicales altas, como los Andes, se puede
estimar la temperatura interna de los invernaderos antes de su construcción, adicionando 5°C
a la temperatura promedio ambiental.
La zona andina con alturas de entre 2600 a 3500 msnm, presenta condiciones climáticas
favorables para el establecimiento de aeroponía. En general, no es necesario enfriar o
calentar los invernaderos como se hace en Europa o Norte América, lo que aumenta los
costos.
Si se dispone de invernaderos con control ambiental, hay que tener en cuenta que esto
incidirá en un mayor costo de producción.

40

MANUAL PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE PAPA USANDO AEROPONÍA

Calidad y/o cantidad de agua inadecuada
En la mayoría de lugares donde se ha implementado aeroponía se observó que el agua era
de buena calidad, tanto química como microbiológicamente, y que estaba disponible. Por lo
tanto se ha asignado a este factor un valor de impacto intermedio: 3 = moderadamente
importante.
Se debe tener en cuenta que:
El agua que proviene de pozos profundos tiene buena calidad microbiológica,
aunque puede presentar problemas de dureza (altos contenidos de minerales).
Pozos superficiales suelen contaminarse, especialmente cuando hay lluvias
torrenciales.
Las aguas provenientes de manantiales pueden verse bien, incluso suelen presentar
indicadores óptimos después de los análisis respectivos, pero en la temporada lluviosa
pueden contaminarse.
Aguas provenientes del sistema de agua potable de un lugar urbano, pueden
contener demasiado cloro.
Aguas que provienen de lagunas y ríos no son seguras, pues pueden estar
contaminadas con desechos químicos o biológicos. El patógeno más frecuente
asociado con aguas contaminadas es Fusarium spp.
¡Importante!
La contaminación del sistema de riego por patógenos que afectan al sistema vascular o
radicular de la planta, puede fácilmente, causar pérdida total de los módulos.

Si existe la menor duda respecto de la calidad microbiológica del agua, se la debe filtrar antes
de usarla en aeroponía. Otra opción es hervirla, aunque esto puede ser costoso. En el
CIP-Huancayo (Perú) se probaron ambas opciones y se pudo comprobar que la mejor es el
filtrado.
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Fotos: Víctor Otazú.

Plantas de papa cultivadas en aeroponía con agua de
riego filtrada (izquierda) y con agua hervida (derecha).

Filtro para purificar el agua de riego en sistemas
de aeroponía en el CIP-Huancayo.

Invernadero inadecuado
A este factor se le asigna un valor de impacto intermedio: 3 = moderadamente importante.
Hay instituciones que han usado invernaderos para multiplicar semilla de papa y conocen el
diseño que podría adaptarse mejor para aeroponía. También hay lugares donde nunca se
han usado invernaderos y hasta es difícil conseguir albañiles que puedan construirlos. En estos
casos es recomendable acudir a un técnico u otro personal con suficiente experiencia en este
tipo de trabajo.
Un invernadero con control ambiental deberá tener el mínimo valor de probabilidad de
ocurrencia: 1 = nunca.
Un invernadero con diseño adecuado a las características de la zona, con una buena
orientación, con mallas sombreadoras para días soleados, tiene una baja probabilidad de
ocurrencia: 2 = rara vez.
Por el contrario un invernadero de techo bajo, con orientación deficiente y con mallas
sombreadoras inadecuadas, deberá tener un valor alto (4 = frecuentemente o 5 = siempre) en
la probabilidad de ocurrencia. Lo mismo para un invernadero que no está bien mantenido,
con antecámara mal implementada y con orificios que permiten la entrada de insectos
vectores.
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Material de siembra de baja calidad
A este factor se le ha asignado un valor de impacto intermedio: 3 = moderadamente
importante.
Para multiplicar semilla de papa por aeroponía es recomendable usar plántulas in vitro,
vigorosas, sanas y en estado fisiológico óptimo.
Si no se tienen plántulas in vitro se pueden usar esquejes o minitubérculos provenientes de
aeroponía o de hidroponía.
¡Importante!
Nunca se deben usar minitubérculos provenientes de campo o de un sistema de
producción convencional de invernadero (macetas o camas) porque, aunque luzcan
limpios, pueden estar infectados con patógenos.

21

Personal poco capacitado
A este factor se le ha asignado un valor de impacto intermedio: 3 = moderadamente
importante.
La aeroponía requiere de una capacitación especializada para el personal a cargo. Sólo así
se podrán superar las dificultades que se presenten durante un ciclo de producción,
minimizando los problemas que puedan aparecer.

21 Ver Capítulo 6. Manejo: Acondicionamiento en bandejas con arena.
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La capacitación debe estar dirigida a técnicos de implementación y a operarios22 . El personal
técnico y los operarios son quienes manejan el módulo de aeroponía todos los días, para lo
cual deben estar bien capacitados y motivados.
Es recomendable capacitar por lo menos a dos personas con estabilidad laboral. Suele ocurrir
que cuando el técnico de implementación o el operario salen de vacaciones o se ausentan
por enfermedad u otros motivos, se los reemplaza por personas que no tienen la capacitación
adecuada, lo que puede causar serios inconvenientes.
¡Importante!
Personal poco capacitado puede equivocarse en la dosificación de plaguicidas o de
fertilizantes. Esto podría causar pérdidas totales en los módulos, por intoxicación de las
plantas.

Logística y administración inadecuadas
A este factor de riesgo también se le ha asignado un valor de impacto intermedio:
3 = moderadamente importante.
Este factor se refiere al apoyo necesario para contratar personal, comprar insumos,
implementar planes de comercialización, etc., que se requieren para llevar adelante la
aeroponía. Este apoyo depende de quién la implementará: una persona, una empresa
privada, una organización gubernamental (OG), una organización no gubernamental (ONG),
o una empresa mixta.
Cada una de ellas tiene aparatos logísticos y administrativos diferentes, y de ello depende que
puedan responder a las exigencias que demanda la aeroponía. Esta capacidad de respuesta
se manifiesta especialmente en casos de emergencias como:
necesidad de cambiar una bomba averiada,
compra de combustible para el generador eléctrico de emergencia,
presencia inesperada de una plaga que debe ser controlada de
inmediato, etc.
¡Importante!
Una baja capacidad logística y administrativa para responder a situaciones de
emergencia, puede fácilmente causar pérdidas totales en los módulos aeropónicos.

22 Ver Capítulo 3. Recursos Humanos.
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En general las empresas privadas tienen aparatos logísticos y administrativos eficientes, pues
de ello depende su permanencia en la actividad. Por el contrario, se ha observado que
algunas instituciones públicas tienen aparatos logísticos y administrativos que pueden ser
ineficientes.
Ejemplos de análisis de riesgos en condiciones reales
Estos son los resultados de un análisis de riesgos en cuatro experiencias en: Colombia, Ecuador
y Perú:

País, Institución, Ciudad
Perú

Factor de Riesgo

Ecuador

Colombia

CIP
Huancayo

CIP
Lima

CIP-INIAP
Quito

CORPOICA
Bogotá

5a x 1b = 5c

5x1=5

5x1=5

5x1=5

Clima inadecuado

4x1=4

4 x 4 = 16

4x1=4

3x1=3

Calidad de agua inadecuada

3x3=9

3x2=6

3x3=9

4x2=8

Invernadero inadecuado

3x1=3

3x1=3

3x3=9

3x1=3

Material de siembra de baja calidad

3x1=3

3x1=3

3x1=3

3x1=3

Personal poco capacitado

3x1=3

3x1=3

3x1=3

3x1=3

Logística y administración inadecuadas

3x1=3

3x1=3

3x1=3

3x1=3

30

39

Fallas de electricidad o del sistema de riego

Valor Total de Riesgo*

36

28

Impacto x bprobabilidad de ocurrencia = criesgo
* De 24 a 33: Se puede implementar aeroponía sin mayores riesgos.
De 34 a 43: Se puede implementar aeroponía, pero con cautela. Considerar el uso de otra técnica de
multiplicación de semilla.
De 44 a 120: Es muy probable que la aeroponía fracase, a no ser que se hagan modificaciones importantes.
a

De este cuadro podemos sacar conclusiones interesantes:
Las condiciones del CIP en Huancayo son óptimas para la implementación de la
aeroponía, salvo en la calidad de agua que proviene de un pozo superficial y que en
la época lluviosa es susceptible de contaminaciones. Para subsanar este problema se
filtró el agua antes de preparar la solución nutritiva.
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Las condiciones del CIP en Lima y en Quito (en alianza con el INIAP) son adecuadas
para implementar aeroponía, pero hay que hacerlo con cautela porque:
en Lima, el limitante es el clima demasiado caluroso, entre diciembre
y abril. Para superar esta situación, las siembras de aeroponía se las
realiza a partir de mayo,
en Quito, las principales limitantes son la calidad microbiológica del
agua23 y un invernadero que no brinda las condiciones óptimas para
la aeroponía (techo muy bajo y ventilación deficiente). Para
solucionar estos inconvenientes, se instaló un filtro microbiológico y se
han hecho varias adecuaciones para mejorar la ventilación del
invernadero24.

Las condiciones de CORPOICA en la Sabana de Bogotá —Centro de investigación
Tibaitatá— son óptimas para la técnica, debido a que:
el riesgo de corte eléctrico se reduce con generadores eléctricos de
transferencia automática;
el clima es frio seco de zona andina (2600 msnm) con baja
probabilidad de heladas; y
el agua es potable, sin riesgos de contaminación por agentes
patógenos.
Análisis de riesgos realizados por el CIP25 en otras experiencias de aeroponía en los Andes y
África, permiten sacar conclusiones más generales:
Los valores totales de riesgo en estas experiencias varían entre 30 y 57. Los valores más
bajos corresponden a experiencias manejadas por empresas privadas y los valores
más altos a experiencias manejadas por instituciones públicas. Esto indica que las
experiencias que tienen mayor probabilidad de éxito son las manejadas por empresas
privadas. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan casos exitosos de
instituciones públicas que implementan comercialmente la aeroponía, como es el
caso de CORPOICA en Colombia.
El análisis de riesgos ayuda a identificar factores críticos, que deben ser manejados por
las personas o instituciones que quieran implementar la aeroponía:

23 En un ciclo de producción existió contaminación por un patógeno radicular y se sospecha que las esporas entraron por el agua de riego.
24 Ver Capítulo 4. Infraestructura.
25 Se dispone de análisis similares de dos experiencias más en Perú (INIA en Huancayo y MINAG en Huancavelica), una experiencia en Ecuador
(INIAP en Sangolquí) y siete experiencias en África: Burundi (Gisozi), Etiopía (Holetta), Mozambique (Lichinga), Kenia (Tigoni, Kisima y Molo) y
Tanzania (Mbeya). Los análisis de riesgos de estas experiencias están disponibles bajo pedido a Víctor Otazú: viota68@gmail.com
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El principal factor de riesgo para la aeroponía son las fallas en el sistema
eléctrico. En lugares con servicio deficiente de energía eléctrica, la
implementación de aeroponía no ha sido exitosa o se han conseguido
cantidades muy bajas de semilla. El uso de generadores eléctricos de
emergencia confiables es indispensable en esas condiciones, lo cual
significa costos de adquisición y mantenimiento.
Los factores de riesgo relacionados con el clima y la calidad de agua son
difíciles y costosos de modificar, pues implican una fuerte inversión en
sistemas de control ambiental del invernadero, así como uso de filtros,
perforación de pozos, etc. Esto indica la necesidad de hacer una correcta
selección del sitio para implementar el invernadero, tanto en términos de
altitud (que en gran parte define la temperatura en el caso de la zona
tropical) como de acceso a fuentes de agua de buena calidad con
abastecimiento continuo.
Los otros factores de riesgo, como la calidad del material de siembra,
capacidad del personal, logística y administración, en teoría, pueden ser
manejados para asegurar el éxito de la aeroponía. Sin embargo, en
condiciones reales, muchas veces el ambiente institucional impide que se
hagan cambios en estos factores.

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA
LA PRODUCCIÓN DE MINITUBÉRCULOS
Mediante el análisis de riesgos es posible identificar situaciones en las que la aeroponía tiene
alta probabilidad de fracaso. En esos casos es necesario realizar modificaciones para superar
los factores de riesgo o identificar otras tecnologías para producir minitubérculos de papa.
Por ejemplo, si donde se quiere implementar la aeroponía existe un deficiente servicio
eléctrico, hay que comprar un generador de electricidad de emergencia. Si no es posible,
entonces hay que desechar la idea de implementar aeroponía y buscar otra tecnología que
sea adecuada para las condiciones del lugar, es decir, que no requiera un abastecimiento
constante de electricidad.
Además de los criterios técnicos, es necesario considerar criterios económicos para
seleccionar la tecnología que mejor se adapte a las condiciones locales. Indicadores como la
rentabilidad deben ser tomados en cuenta.
En el Anexo 1 se describen brevemente las ventajas y desventajas de la aeroponía y de tres
tecnologías alternativas para la producción de minitubérculos de papa: convencional,
semihidroponía y técnica de la lámina de nutrientes (NFT26).

26 Nutrient film technique.

CAPÍTULO 2: ANÁLISIS PREVIO A LA IMPLEMENTACIÓN COMERCIAL DE LA AEROPONÍA

47

Sistema integrado de producción de minitubérculos
Una de las principales desventajas de la aeroponía es el alto riesgo de pérdida total. Esto
puede ser causado por una falla eléctrica o de algún elemento del sistema de riego; por la
contaminación del sistema de riego por un patógeno; por una falla en la preparación de la
solución nutritiva o en la aplicación de un plaguicida, etc.
Al mismo tiempo, una parte significativa de la producción de aeroponía consiste en
minitubérculos menores a 5 g, que no pueden ser multiplicados directamente en el campo,
pero que pueden ser multiplicados en invernadero, mediante otras tecnologías.
En tal sentido, para evitar el alto riesgo de pérdida total, así como para aprovechar los
minitubérculos más pequeños, se puede evaluar la conveniencia de que la aeroponía sea
parte de un sistema integrado de producción de minitubérculos en el que se combinen varias
tecnologías. Un ejemplo de este sistema se encuentra en el Anexo 2.

PERFIL DE LAS PERSONAS O INSTITUCIONES QUE ESTÁN EN
CAPACIDAD DE IMPLEMENTAR AEROPONÍA COMERCIALMENTE
La experiencia del CIP, INIAP y CORPOICA indica que el perfil requerido para las personas o
instituciones que quieran implementar comercialmente la aeroponía, combina capacidades
en cuatro áreas: empresarial, económica, administrativa y técnica, en ese orden de
importancia.
Capacidad empresarial. La aeroponía, desde un punto de vista comercial, es una
tecnología para satisfacer las necesidades de un mercado y generar utilidades. En tal
sentido, la persona o institución que desee implementarla debe tener una visión
empresarial, para elaborar e implementar un plan de negocios de manera eficiente y
efectiva.
Capacidad económica. La aeroponía es una de las tecnologías más costosas y
complejas para producir minitubérculos de papa. Por lo tanto, la persona o institución
que desee implementarla, deberá contar con los fondos necesarios para construir o
adaptar un invernadero y equiparlo, contratar y brindar estabilidad laboral a personal
técnico y administrativo, y llevar adelante el proceso de producción y
comercialización.
Capacidad administrativa. No es suficiente contar con recursos económicos, es
necesario que estos estén disponibles en el momento oportuno, porque la aeroponía
tiene un alto riesgo de pérdida total por fallas en el sistema eléctrico, por ingreso de
patógenos al sistema de riego, o por desbalances en la solución nutritiva, lo que
obliga a responder rápidamente a situaciones de emergencia.
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La persona o institución que desee implementar la aeroponía deberá contar con la
suficiente agilidad administrativa y logística para prever situaciones de emergencia y,
de ser el caso, responder efectivamente, muchas veces en cuestión de horas.
Capacidad técnica. La aeroponía requiere de personal calificado en construcción y
manejo de invernaderos y sistemas de riego, nutrición vegetal, fisiología vegetal,
control de plagas y enfermedades27. La persona o institución que desee implementar
aeroponía deberá contar con el suficiente apoyo de especialistas para enfrentar los
retos técnicos que se presenten, sobre todo en la fase inicial de validación a las
condiciones locales.
Es necesario que, previo a la implementación de la aeroponía, se haga una evaluación
rigurosa para determinar si se dispone —o no— de las capacidades necesarias para
implementarla. Si se define que falta alguna de estas capacidades, entonces se recomienda
considerar el uso de tecnologías menos costosas y complejas, como la convencional o la
semihidroponía.
En la zona andina, la aeroponía está en la fase inicial de diseminación, por lo que es
prematuro prever el tipo de instituciones que tendrán éxito en su implementación. Sin
embargo, la experiencia del CIP en África, indica que los casos exitosos se dieron, en su
mayoría, en el sector privado, especialmente en empresas con experiencia en producción
bajo invernadero.

27 Ver Capítulo 3. Recursos Humanos.
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En pocas palabras…
Antes de implementar la aeroponía es necesario realizar un análisis de cuatro temas:
el mercado y la normativa de semillas,
los riesgos,
las tecnologías para producir minitubérculos que puedan reemplazar o
complementar a la aeroponía, y
el perfil de las personas o instituciones que están en capacidad de implementar la
aeroponía.
El estudio de mercado y el análisis de la normativa de semillas sirven para definir con qué fin se
van a producir minitubérculos, si existe demanda y si se los puede vender.
El análisis de riesgos permite definir y calificar los riesgos que pueden hacer fracasar la
aeroponía, mediante una escala numérica. Dentro de estos riesgos, los más importantes son:
fallas de electricidad o del sistema de riego,
clima inadecuado,
calidad y/o cantidad de agua inadecuadas,
invernadero inadecuado,
material de siembra de baja calidad,
personal poco capacitado, y
logística y administración inadecuadas.
Si el análisis de riesgos identifica situaciones en las que la aeroponía tiene alta probabilidad de
fracaso, entonces es necesario realizar modificaciones para superar los factores de riesgo o
identificar otras tecnologías para producir minitubérculos de papa.
Dentro de estas tecnologías se encuentran la convencional, la semihidroponía y la técnica de
lámina de nutrientes (NFT). La combinación de varias de estas tecnologías en un sistema
integrado de producción de minitubérculos, ayuda a reducir los riesgos y aprovecha los
aspectos complementarios que existen entre ellas.
Algo muy importante es realizar una evaluación para determinar si se dispone —o no— de las
capacidades necesarias, antes de implementar la aeroponía. Esta evaluación incluye
capacidades en el ámbito empresarial, económico, administrativo y técnico.
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CAPÍTULO 3
RECURSOS HUMANOS

Jorge Andrade-Piedra
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¿QUÉ NOS PROPONEMOS EN ESTE CAPÍTULO?
Describir las características del personal necesario para la implementación y
manejo de la producción aeropónica.
Explicar algunas experiencias relacionadas con los recursos humanos.
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¿QUÉ PERSONAL SE NECESITA PARA IMPLEMENTAR AEROPONÍA?
Para la instalación y manejo de la aeroponía hace falta el siguiente personal:
Técnicos
Operarios
Obreros especializados

Foto: Peter Kromann.

Personal administrativo

Técnico, CIP-Quito.
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TÉCNICOS
Se necesitan dos tipos de técnicos:
técnicos de implementación y
técnicos especializados

Técnicos de implementación
Son los responsables de liderar las fases de: construcción de la infraestructura, pruebas iniciales
de la aeroponía y producción.
Sus funciones específicas son:
Gestionar y supervisar el diseño y la construcción del sistema de aeroponía
(invernadero, módulos, sistema de riego, etc.) con técnicos y obreros especializados
en construcción de invernaderos, instalación de equipos de riego, etc.
Diseñar e implementar una fase inicial de pruebas y adaptación de la aeroponía a las
condiciones locales (este proceso también se llama validación).
Planificar y supervisar la producción:
Elaborar e implementar un plan de comercialización de los minitubérculos
y/o de la semilla que se produzca a partir de ellos.
Elaborar e implementar un plan de producción, incluyendo plan de
trasplante y cosecha, manejo integrado de plagas y enfermedades y
manejo de nutrición vegetal.
Capacitar y supervisar a las y los operarios en las labores de instalación,
mantenimiento, cosecha y poscosecha del cultivo.
Gestionar el apoyo administrativo para el registro de costos de producción,
comercialización, contratación de obreros especializados, compra de
equipos e insumos, arreglos de emergencia, etc.
Gestionar el apoyo de técnicos especializados (ingenieros civiles, fisiólogos
vegetales, fitopatólogos, entomólogos, etc.) de acuerdo con los
requerimientos que se presenten.

58

MANUAL PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE PAPA USANDO AEROPONÍA

Perfil requerido
De preferencia, ser ingeniero/a agrónomo/a; o haber cursado una carrera afín como
biólogo, ingeniero ambiental etc.; o bien ser egresado de un instituto técnico
agropecuario.
Por lo menos tres años de experiencia en manejo de invernaderos.
Conocimientos básicos de fisiología y nutrición de plantas; identificación y control de
plagas y enfermedades; electricidad y manejo de sistemas de riego.
Capacidad para resolver problemas de manera autónoma, con fuerte sentido de
responsabilidad y compromiso. Además, esta persona deberá prestar atención a los
detalles, manifestar curiosidad y deseos de innovar.
Disponibilidad para trabajar en días feriados y horas extras.
Período de capacitación
Este técnico debería ir adquiriendo experiencia en el manejo de la aeroponía, dentro de un
plan de sucesión de funciones. Es decir, podría ingresar como técnico junior y, después de un
periodo de al menos dos ciclos de cultivo, acceder a la posición de técnico de
implementación.
Otra alternativa es que realice una pasantía de algunas semanas en un sistema de aeroponía
que esté en marcha. Si no es posible, este Manual, puede ayudar al proceso de
autoaprendizaje, aunque en este caso, se recomienda considerar, al menos el primer ciclo de
cultivo, como un ciclo de capacitación.

Foto: Carlos Chuquillanqui.

En países con industria de producción de flores para la exportación (como Colombia y
Ecuador), es posible contratar personal capacitado en manejo de cultivos en invernaderos,
que pueden actuar como técnicos de implementación de aeroponía. En la mayoría de los
casos, estos técnicos no tendrán experiencia en el cultivo de papa, pero la pueden adquirir
mediante el uso de este Manual y de bibliografía especializada en producción de papa.

Técnico de implementación, CIP-Lima.
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Técnicos especializados
Son expertos en distintas áreas relevantes de la implementación de la aeroponía. Su función
general es la de asesorar al técnico de implementación, según sus respectivas especialidades,
cuando se requieran sus servicios.
Sus funciones específicas son:
Prestar apoyo al técnico de implementación para el diseño y construcción del
invernadero, del sistema de riego, de un plan de comercialización y de cualquier otro
aspecto que lo requiera.
Colaborar en la solución de problemas y cuando se presenten situaciones
inesperadas (como toxicidad o deficiencia de nutrientes, ataque de una plaga o
enfermedad, daño del sistema de riego, etc.). Para ello deberán estar disponibles y
responder de manera rápida, muchas veces en un periodo de uno o dos días e
incluso de horas.
Perfil requerido
Este tipo de técnico tendrá formación por lo menos en una de las siguientes áreas:
fisiología vegetal, fitopatología, entomología, biotecnología, instalación y manejo de
equipos de riego e invernaderos, electricidad, electrónica, ingeniería civil, economía,
etc.
Tener estudios de tercer o cuarto nivel, con al menos tres años de experiencia en su
campo.

OPERARIOS
Las y los operarios son personas clave en la implementación de la aeroponía, porque realizan
las labores de manejo agronómico.
Sus funciones específicas, bajo la supervisión del técnico de implementación, son:
Mantener limpio el invernadero y sus alrededores.
Realizar mantenimiento y reparaciones de emergencia de la infraestructura y los
equipos.
Acondicionar las plantas al ambiente del invernadero previo al trasplante
(acondicionamiento).
Trasplantar, aporcar, podar y tutorar las plantas.
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Preparar mezclas de plaguicidas y aplicarlos siguiendo las normas de manejo seguro
de plaguicidas.
Preparar soluciones nutritivas.
Cosechar y seleccionar los minitubérculos.
Realizar el cambio de plástico, microaspersores, etc. de los módulos de aeroponía.
Perfil requerido
Por lo menos estudios de segundo nivel.
Capacidad para realizar labores manuales con prolijidad.
Sentido de responsabilidad y compromiso, atención a los detalles, curiosidad, deseos
de aprender.

Foto: Peter Kromann.

Disponibilidad para trabajar en feriados en turnos rotativos.

Operaria, CIP-Quito.
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OBREROS ESPECIALIZADOS
Realizan las tareas correspondientes a su oficio: albañiles, gasfiteros, carpinteros, electricistas,
etc.
Sus funciones son:
Construir el invernadero y los módulos de aeroponía.
Instalar el sistema de riego.
Realizar reparaciones y mantenimiento de la infraestructura y los equipos, bajo
supervisión de los técnicos especializados.
Perfil requerido
De preferencia con estudios de nivel técnico.
Al menos tres años de experiencia en su campo.
Compromiso para entregar los trabajos en las fechas acordadas.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Es responsable de aplicar los procesos administrativos para facilitar el desarrollo del trabajo de
los técnicos y de los operarios.
Sus funciones son:
Apoyar en la implementación del plan de comercialización de minitubérculos y/o de
la semilla que se produzca a partir de ellos.
Llevar la contabilidad y los costos de producción del sistema de aeroponía.
Facilitar la contratación de obreros y técnicos de apoyo.
Obtener cotizaciones y comprar equipos e insumos, como fertilizantes, plaguicidas,
plantas in vitro, etc.
Realizar el pago de sueldos y de horas extras.
Manejar un fondo económico de acceso rápido, para cubrir situaciones de
emergencia.
Perfil requerido
Estudios de segundo o tercer nivel.
Al menos dos años de experiencia en su campo.
Capacidad de planificación y solución de problemas.
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EXPERIENCIAS PARA TENER EN CUENTA
COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ
Sin duda, el recurso humano es fundamental para el éxito de la aeroponía. Sin embargo,
muchas veces se presentan problemas, como los siguientes:
No disponibilidad para trabajar los feriados.
Falta de apoyo administrativo y dificultades de acceso a un fondo de emergencia.
Rotación de personal.
Trabajo con estudiantes.
Estas son algunas situaciones que se pueden presentar:
No disponibilidad para trabajar los feriados
La aeroponía necesita de monitoreo constante, incluidos feriados, sobre todo durante la fase
de pruebas iniciales y adaptación de la aeroponía a las condiciones locales (validación). No
obstante, en empresas públicas, la gestión de horas extras y permisos, muchas veces es tan
complicada en términos administrativos, que genera contratiempos e incluso pérdidas totales.
Por ejemplo, si una bomba de riego falla un viernes por la noche y no se repara en las
siguientes 12 horas, sino el lunes, es muy probable que las plantas hayan alcanzado el punto
de marchitez permanente y mueran.
Por lo tanto, la disponibilidad de personal para monitorear el sistema de aeroponía, sobre todo
en la fase inicial de validación, debe ser permanente. Este es un punto a favor de las empresas
privadas que ya están en el negocio de producción en invernadero (como la industria de
floricultura en Colombia y en Ecuador) ya que disponen de mecanismos para mantener un
monitoreo constante de sus invernaderos, a través de turnos de personal durante los feriados.
Falta de apoyo administrativo y dificultades de acceso a un fondo de emergencia
La aeroponía necesita un eficiente apoyo administrativo en todas sus fases, desde la
construcción de la infraestructura y la validación del sistema, hasta la implementación a nivel
comercial. Sin embargo, esto no siempre se da y la responsabilidad de contratar personal,
cotizar insumos, realizar compras, etc., recae en el técnico de implementación.
Esto le genera una sobrecarga de trabajo, que afecta sus funciones propiamente técnicas. El
problema se agrava si las compras de insumos o reparaciones de equipo no se pueden
realizar de manera rápida, sobre todo en situaciones de emergencia.
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Por eso la importancia de tener un eficiente apoyo administrativo y además un fondo
económico de acceso rápido para cubrir situaciones de emergencia, sobre todo en el caso
de empresas públicas, en las cuales los trámites pueden ser engorrosos. Este es otro punto a
favor de las empresas privadas que regularmente disponen de mecanismos ágiles para
realizar compras o reparaciones no planificadas.
Rotación de personal
En algunas oportunidades ocurre que se capacita a determinado personal, pero después se
lo destina a cumplir otras funciones, con lo cual se producen pérdidas importantes en términos
de tiempo y de dinero.
Por ejemplo, en Perú hubo un cambio de alcalde en un gobierno local que implementó
invernaderos de aeroponía. Esto originó el despido del técnico que había sido previamente
capacitado y en su reemplazo se contrató a otro técnico que no tenía experiencia en
producción de papa. De manera similar, en Kenia una técnica entrenada en aeroponía, fue
enviada a un curso de capacitación en otro tema y en su reemplazo se dejó a un operario sin
experiencia en el tema. En ambos casos, la implementación de la aeroponía se vio
seriamente afectada.
Ya que la rotación de personal es difícil de evitar, se recomienda mantener un plan de
sucesión de personal. Este plan tiene como fin asegurar que el personal capacitado,
paulatinamente, capacite al personal nuevo, para que pueda actuar como su reemplazo.
Trabajo con estudiantes
En la fase de validación de la aeroponía en Ecuador se trabajó con estudiantes de ingeniería
agronómica, quienes realizaron esta tarea como parte de su tesis de grado. En efecto, la
tecnología se validó y se publicaron tres tesis de grado28.
Sin embargo, después de terminar cada tesis, el proceso de capacitación del siguiente
estudiante se inició desde cero, con lo cual varias de las experiencias adquiridas se perdieron.
Por eso es recomendable mantener siempre un técnico de implementación que monitoree a
los estudiantes y, al mismo tiempo, capitalice las experiencias que se van generando,
especialmente aquellas que no se reportan en las tesis de grado, pero que son importantes.

28 Arias, 2009; Cayambe, 2010; Potosí, 2012.
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En pocas palabras…
Para la implementación de aeroponía es muy importante el recurso humano. Se requiere:
personal técnico (de implementación y especializados), operarios, obreros especializados y
personal administrativo.
La mayor responsabilidad recae en el técnico de implementación que está al frente de los
procesos de construcción de infraestructura, de las pruebas iniciales de la aeroponía, de la
supervisión de operarios y obreros especializados, y de la coordinación con el personal
administrativo. Estos técnicos de implementación deberán estar suficientemente
capacitados y motivados para desempeñar sus funciones en el invernadero.
Los técnicos especializados —expertos en distintos aspectos relevantes para la aeroponía
(construcción de invernaderos, instalación de sistemas de riego, fisiología vegetal, etc.)—
asesoran al técnico de implementación, según su especialidad.
Los operarios realizan las labores de manejo agronómico bajo la capacitación y supervisión
del técnico de implementación. Son las personas que están en contacto permanente con las
plantas y por lo tanto son claves para la producción.
Los obreros especializados desarrollan sus tareas de acuerdo con su oficio (albañiles,
carpinteros, gasfiteros, etc.). Son especialmente importantes para construir, instalar y
mantener la infraestructura, como el invernadero, los módulos de aeroponía y el sistema de
riego.
El personal administrativo cumple funciones de apoyo para facilitar el trabajo de los técnicos
y operarios.
Para superar problemas que pueden dificultar la implementación de aeroponía, se
recomienda tener en cuenta:
Disponer de personal para trabajar en los días feriados cuando sea necesario.
Contar con un sólido apoyo administrativo que, por ejemplo, facilite el acceso a
un fondo de emergencia para solucionar situaciones inesperadas.
Mantener un plan de sucesión de personal, para evitar que la salida de personal
con experiencia afecte a la implementación de la aeroponía.
En el trabajo con estudiantes, mantener un técnico de implementación que
permita aprovechar las experiencias adquiridas una vez que los estudiantes
terminen sus trabajos de investigación.
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CAPÍTULO 4
INFRAESTRUCTURA

Byron Potosí
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¿QUÉ NOS PROPONEMOS EN ESTE CAPÍTULO?
Describir los detalles de la infraestructura necesarios para el funcionamiento de la
aeroponía, de tal manera que el técnico de implementación pueda diseñar,
contratar y supervisar su construcción y mantenimiento.
Compartir los resultados y los aprendizajes que se produjeron en Ecuador,
Colombia y Perú.
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¿QUÉ INFRAESTRUCTURA SE NECESITA
PARA IMPLEMENTAR AEROPONÍA?
Este tema requiere que se aborden los siguientes aspectos:
Selección del sitio
Recursos humanos
Invernadero y otras instalaciones
Módulos de aeroponía
Sistema de riego

SELECCIÓN DEL SITIO
Para obtener buenos resultados en aeroponía es importante elegir un sitio adecuado para
instalar la infraestructura.
Estos criterios pueden ser útiles:
Clima adecuado
En la zona andina, el clima está muy influenciado por la altitud y en menor grado por la latitud.
Se ha logrado una buena producción de papa mediante aeroponía en invernaderos
instalados entre 2600 y 3500 msnm, sin sistemas sofisticados de control de ambiente. A estas
altitudes es posible mantener dentro del invernadero, durante al menos 6 meses, una
temperatura promedio diaria de entre 18 y 25ºC durante el día y de entre 8 y 15ºC durante la
noche. La temperatura máxima dentro del invernadero no debe ser mayor a 30ºC29 y la
mínima no debe ser menor a 4°C.
Suministro permanente de energía eléctrica
Es un factor fundamental de la aeroponía ya que es imprescindible para el funcionamiento
del sistema de riego. Por esta razón se debe contar con una fuente segura de provisión de
energía eléctrica y una fuente alterna en caso de emergencia (generador eléctrico).
Disponibilidad de agua de riego
Debe haber agua de buena calidad, en la cantidad suficiente y de forma estable.
En zonas planas y en suelos nivelados con buen drenaje
Para evitar la acumulación de agua y masas de aire frío, que ocurre en las hondonadas.
Fácil acceso
Para facilitar la construcción de la infraestructura, así como el ingreso y la salida de materiales
y personal.
29 En CIP-Quito se han registrado temperaturas entre 35 y 37°C dentro del invernadero al mediodía. Las plantas tienden a marchitarse, pero en
horas de la tarde se recuperan.
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Lejos de zonas polvorientas
En lo posible, el sitio elegido debe estar lejos de zonas polvorientas, debido a que el polvo se
deposita en los techos, disminuyendo el paso de luz al interior, además de contaminar las
plantas.
Cerca de zonas habitables
Donde pueda vivir el personal encargado para evitar largos traslados y, en caso de ser
necesario, pueda responder rápidamente para solucionar cualquier problema que se
presente en el cultivo o en alguno de los componentes de la infraestructura.
Protegido de vientos fuertes
Para que no dañen la infraestructura.
Lejos de obstáculos que causen sombra
Para poder aprovechar al máximo la luz solar.
Con seguridad
Para evitar el robo o el daño de las instalaciones.
Alejado de otros cultivos de papa
Para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades y plagas al cultivo aeropónico.
Con suficiente área adicional
Para posibles planes de expansión en el futuro.

RECURSOS HUMANOS
La construcción e instalación de la infraestructura para implementar aeroponía requiere
ayuda especializada. La supervisión es responsabilidad del técnico de implementación,
mientras que la construcción e instalación en sí, estará a cargo de técnicos y obreros
especializados.
Dependiendo de la escala, la construcción del invernadero se podrá hacer con obreros
especializados en construcción de invernaderos, o mediante la contratación de empresas
especializadas.
Para la construcción de la estructura de los módulos de aeroponía se requiere de un
carpintero o de un cerrajero, según la estructura sea de madera o de metal. La colocación de
las láminas de aislante y plástico no es compleja, por lo que la puede realizar el operario del
invernadero.
Para la instalación del sistema de riego es necesario contar con asesoramiento de un técnico
y de obreros especializados (plomero y electricista).
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INVERNADERO Y OTRAS INSTALACIONES
Invernadero o casa de malla
Un invernadero es una instalación cubierta con materiales transparentes, que dejan pasar los
rayos solares para que se caliente el ambiente interior y se realice la fotosíntesis de las plantas.
Además las protege de la acción de lluvias, heladas, granizo, pájaros, insectos plaga, etc.
Dependiendo de su diseño, un invernadero permite cierto nivel de control de la temperatura,
la luz y la humedad relativa, lo cual beneficia el desarrollo del cultivo.
En los Andes y en otras zonas tropicales altas se puede producir papa en invernaderos
sencillos, durante la mayor parte del año, sin costosos sistemas de control de ambiente. Por
supuesto, se pueden construir invernaderos más sofisticados, pero sería un gasto innecesario
debido a las condiciones climáticas adecuadas de la zona para este tipo de cultivo.
El invernadero que se recomienda para aeroponía en la zona andina es una construcción
relativamente sencilla, que está constituida por:
una estructura de soporte,
cubierta y
paredes de malla antiáfido.

Foto: Byron Potosi.

A este tipo de invernadero se lo conoce como casa de malla, porque las paredes son de
malla en lugar de vidrio o de plástico, como en otros invernaderos.

Casa de malla en el CIP-Quito, Ecuador.

De aquí en adelante se mencionarán recomendaciones generales para la construcción de
una casa de malla. Especificaciones más detalladas se pueden encontrar en textos
especializados para construcción de invernaderos.
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Orientación
La orientación de la casa de malla, (norte-sur o este-oeste) es importante para tener
condiciones ambientales apropiadas.
En general, el factor más importante para orientar adecuadamente una casa de malla es la
temperatura, definida por el movimiento del sol durante el día.
El techo de las casas de malla ubicadas en países de la región andina, ofrece mayor
superficie de calentamiento si está orientado de norte a sur, lo cual es recomendable para
zonas frías. Por el contrario, para zonas cálidas, se recomienda una orientación de este a oeste
para disminuir el calor, en especial, en las tardes de días soleados.
Zona fría

Orientación de una casa de malla ubicada en la región
andina, en zonas frías.

Zona cálida

Orientación de una casa de malla ubicada en la región
andina, en zonas cálidas.

Otros factores, como dirección del viento, presencia de obstáculos, etc., se pueden
considerar también al momento de orientar una casa de malla.
Ancho
Esto depende del número de módulos de aeroponía que se vayan a construir, lo cual, a su
vez, está definido por la cantidad de minitubérculos que se espera producir. En la zona andina
algunas de las casas de malla usadas para aeroponía tienen un ancho que varía entre 5 y
20 m.
Largo
De igual manera, el largo depende del número de módulos que se vayan a construir. En la
zona andina, algunas de las casas de malla usadas para aeroponía tienen un largo que varía
entre 15 y 40 m.
Altura
Una casa de malla con techo alto ayuda al enfriamiento interno en horas de calor, por lo que
se recomienda para zonas cálidas. Por el contrario, los invernaderos con techo bajo son más
calientes, por lo que se recomiendan para zonas frías.
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Aunque se han realizado experiencias con casas de malla de 2,6 m de altura en su parte más
baja, la recomendada para cultivar papa mediante aeroponía, es de 4,5 m para brindar el
espacio y las condiciones ambientales adecuadas al desarrollo del cultivo, en especial con
variedades del tipo andigena que tienden a desarrollar alturas cercanas a los 2 m en
aeroponía.

4,5 m

Altura recomendada de una casa de malla para aeroponía.

Estructura de la casa de malla
La estructura es el armazón de la casa de malla constituida por cimientos, vigas, cables, etc.,
que soportan la cubierta y otros implementos.
Debe reunir las siguientes condiciones:
Ser ligera y resistente.
De material económico y de fácil conservación.
De material que permita fijar la cubierta (techo).
La estructura puede ser de dos tipos: metálica o de madera.
Metálica, con vigas angulares de 5,08 cm x 10,16 cm (2” x 4”) o de tubos redondos,
galvanizados, recubiertos de zinc, para evitar la oxidación.
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Foto: Julián Mateus-Rodríguez.

Casa de malla con estructura metálica. Corpoica-Tibaitatá, Colombia.

Foto: Byron Potosí.

En casas de malla con estructura de tubos es necesario anclar las paredes exteriores al suelo
mediante cables de acero galvanizado.

Anclaje de invernadero con cables de acero galvanizado usado para invernadros de floricultura,
Quito, Ecuador.
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Foto: Víctor Otazú.

De madera, con vigas de 10,16 cm x 10,16 cm (4” x 4”), o rollizos (madera cilíndrica de 10 a 15
cm de diámetro).

Distribución de las columnas de madera ancladas en el cimiento en una casa de malla de 15 x 5 m y
techo de policarbonato. CIP-Huancayo, Perú.

Dependiendo de la calidad de la madera y de su tratamiento, las casas de malla con
estructura de madera pueden ser de vida útil corta. Están recomendadas para sitios donde
abunde la madera y su precio sea económico.
Los elementos de madera que forman la estructura, precisan de ciertos cuidados para
prolongar su duración y evitar que se pudran.
Lo mejor es:
Usar madera tratada y nunca recién cortada.
A los rollizos hay que quitarles la corteza, de lo contrario duran menos y pueden
propagar plagas.
Se debe quemar la superficie del extremo del rollizo que se mete en los pozos de
cimentación, y pintarlo con alquitrán, para impermeabilizarlo y evitar que se pudra.
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Respecto de la calidad de la madera:
Debe estar libre de insectos, hongos, líquenes, etc.
De preferencia hay que usar rollizos lo más rectos posibles, con pocos nudos.
Los postes principales deben tener un diámetro superior a 12 cm.
Los rollizos del techo deben tener un diámetro superior a 10 cm.
En el techo, la madera serrada debe ser de 10 x 15 cm.
La unión de vigas se hace con ángulos metálicos de diferentes diseños.

Ángulos metálicos para unión de vigas.

Cubierta o Techo
Puede ser de: vidrio, policarbonato o polietileno.
De vidrio: se usaba para los techos de invernadero porque deja pasar la luz solar e impide la
salida del calor. Esta cualidad del vidrio es muy interesante, ya que en invernaderos con techo
de vidrio, la pérdida de calor por las noches es menor que la que ocurre en los invernaderos
con techos plásticos simples. Actualmente está siendo reemplazado por materiales plásticos
avanzados.
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De policarbonato: es un material plástico que ha reemplazado al vidrio y en ciertos casos al
polietileno por ser más económico. Se utiliza para cubrir los invernaderos, ya que tiene
resistencia y durabilidad.
De polietileno (plástico): las láminas de polietileno que se utilizan como cobertura para
invernaderos o casas de malla, están formadas por varias capas, generalmente tres. A este
tipo de plástico se lo llama también coextruido.
En la capa intermedia se combinan aditivos, o sea, sustancias que proporcionan a las láminas
diferentes propiedades para mejorar las condiciones ambientales dentro del invernadero, así
como la durabilidad y la resistencia del plástico.
Los aditivos más utilizados son:
Antigoteo. Reduce la tensión superficial de las gotas que se condensan durante la
noche, evitando el goteo sobre el cultivo, lo que disminuye el riesgo de provocar
enfermedades en las plantas.
Con filtro UV. Este tipo de plástico tiene la capacidad de filtrar e incluso bloquear la
radiación ultravioleta (UV) del sol. Existen diferentes grados de filtración según la
concentración y tipo de aditivos. Los plásticos con filtros que tienen capacidad para
bloquear toda la radiación UV alteran el comportamiento de los insectos plaga y
transmisores de virus, por lo que se denominan antivector o antivirus.
Antipolvo. Es una película que en su capa superior tiene baja carga eléctrica y, por
lo tanto, no atrae polvo que reduce la entrada de la luz solar al invernadero.
Difusión de la luz. Esta característica hace que la luz se disperse dentro del
invernadero de manera uniforme. Es importante para aumentar la eficiencia de la
fotosíntesis.
Radiación infrarroja . Permite la entrada de este tipo de radiación y evita que escape
aquella que el follaje irradia durante la noche.

¡Importante!
En el caso de cualquier material es importante tener en cuenta su calidad —dado que
existen diferentes calidades en el mercado— y sus años de vida útil.
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Diseño de la cubierta
La forma de la cubierta influye en la cantidad de luz que entra a la casa de malla. La redonda
es la más efectiva. Sin embargo, la más difundida es la cubierta a dos aguas, por su fácil
construcción.
Es importante mantener aberturas en la parte superior del techo (aberturas cenitales) para
permitir la salida de aire caliente.

Casas de malla con cubierta redonda y a dos aguas.

Paredes
Las paredes en algunas casas de malla son construidas de ladrillo o bloque, con una altura de
80 cm a 1 m y se las conoce como antepecho. Sobre el antepecho se coloca una malla
antiáfidos de 16 x 10 hilos por cm 2, con orificios de 0,4 x 0,8 mm.
1 cm

16 hilos

1 cm

10 hilos

Tramado de 1 cm2 de malla antiáfidos.
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La malla antiáfido va apoyada en una estructura de metal o de madera.
Este diseño (antepecho y malla antiáfido) se utiliza en la parte frontal, lateral y posterior de la
casa de malla, para aprovechar el viento que ayudará a disminuir la temperatura en días
calurosos, además de evitar la entrada de insectos plaga.

Foto: Byron Potosí.

Es necesario agregar esponja o un material similar en las uniones del techo y paredes para
impedir la entrada de insectos plaga. De igual manera, las aberturas cenitales en el techo
deben estar cubiertas con malla antiáfido

Esponja

Ventilador

Malla antiáfido

Antepecho

80 cm

Casa de malla con paredes (antepecho) de 0,8 m de altura y malla antiáfido, CIP-Quito, Ecuador.

Piso
El piso puede ser de tierra, cubierto con grava, pomina30 u otro material similar. Esto impide que
el calzado del personal entre en contacto directo con la tierra, evitando el polvo. Además, la
pomina retiene la humedad luego de ser regada y permite disminuir la temperatura. La
desventaja de este tipo de piso es que no se lo puede limpiar.
El piso también puede ser de cemento o concreto, lo cual permite limpiarlo. Sin embargo, su
costo es alto.

30 O piedra pómez, muy común en la sierra de Ecuador. Es una roca ígnea volcánica, muy porosa, con baja densidad, de color blanco o gris.
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Mecanismos para controlar la temperatura
En el interior de la casa de malla la temperatura puede ser controlada por:
Cortinas de plástico
Ventiladores eléctricos
Extractores eólicos
Aspersores en el techo
Malla sombreadora
Riego y aspersión
Ducto de ventilación
Cortinas de plástico
En lugares con presencia de heladas, se deben colocar cortinas de plástico para cubrir la
malla antiáfidos en los cuatro lados de la casa de malla. Estas cortinas se cierran durante las
noches en las que hay riesgo de helada, y se abren durante el día, para permitir la aireación.
Ventiladores eléctricos
Se pueden instalar ventiladores con un diámetro de 60 a 90 cm (24” a 36”), a una altura
aproximada de 3 m sobre el nivel del suelo, recubiertos de malla antiáfido y colocados en
ambos extremos de la casa de malla (paredes frontal y posterior):
El ventilador ubicado en la parte frontal absorbe aire del exterior y lo introduce a la
casa de malla.
El ventilador ubicado en la parte posterior absorbe aire del interior de la casa de
malla y lo saca al exterior.
De esta manera, los ventiladores ayudan a empujar el aire caliente a lo largo de la casa de
malla, bajando la temperatura y humedad sobre el follaje de las plantas.
Extractores eólicos
En casas de malla en las que no se disponga de aberturas cenitales, es posible colocar
extractores eólicos para permitir la salida del aire caliente.
Aspersores en el techo
Se pueden colocar aspersores sobre el techo de la casa de malla. Estos se deben encender
automáticamente cuando la temperatura interna supere los 25°C.
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Foto: Byron Potosí.

Aspersor

Extractor eólico
Malla sombreadora

Mecanismos de control de temperatura colocados en el techo de la casa de malla de
CIP-Quito, Ecuador.

Malla sombreadora
En las etapas iniciales del cultivo de papa en aeroponía (de 15 a 30 días después del
trasplante), se requieren temperaturas de entre 15 y 20°C (para evitar la deshidratación de las
plántulas) y baja radiación solar (para evitar quemaduras en el follaje).

Foto: Víctor Otazú.

Una forma efectiva de mantener esta temperatura y disminuir la radiación es colocar una
malla negra31 sobre la cubierta que proporcione de 40 a 60% de sombra.

Malla sombreadora negra (50% de sombra), cubriendo el techo de policarbonato
en CIP-Huancayo, Perú.
31 También llamada sarán o polisombra.
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Foto: Carlos Chuquillanqui.

Otra alternativa es el uso de mallas Chromatinet®. Son mallas de colores que controlan las
características del crecimiento vegetativo estimulando la fotosíntesis por medio del manejo
del espectro de luz. Por ejemplo, se puede usar una malla azul al 50%, aunque hace falta más
investigación para realizar recomendaciones.

Malla sombreadora Chromatinet® azul 50% en CIP-Lima, Perú.

Riego y aspersión
Es posible reducir la temperatura dentro de la casa de malla regando el piso. De igual
manera, es posible instalar sistemas automáticos de aspersión que se encienden cuando la
temperatura interna supera los 25°C. En este último caso hay que evaluar la necesidad de
realizar aplicaciones preventivas de fungicidas de contacto, para evitar daños causados por
patógenos que son favorecidos por la alta humedad, como Phytophthora infestans.
Ducto de ventilación
Es construido de polietileno transparente con agujeros en toda su extensión y colocado en la
parte alta de la casa de malla. Uno de los extremos del ducto se conecta a un ventilador
recubierto con malla antiáfido, el cual introduce aire a menor temperatura desde el exterior
de la casa de malla. Este ventilador puede ser encendido mediante un sensor de temperatura
o de manera manual en las horas de mayor calor.
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Fotos: Julián Mateus-Rodríguez.

Ducto de ventilación en CORPOICA-Tibaitatá, Colombia.

Otras instalaciones
Antecámara
La antecámara es una pequeña construcción —con doble puerta— ubicada en la entrada
de la casa de malla, cuya función es evitar el ingreso de insectos plaga y proporcionar un
espacio para que las personas puedan desinfectar sus zapatos, manos, etc.
En la antecámara se colocan dos recipientes para la limpieza de los zapatos de quienes van
a ingresar a la casa de malla (pediluvios). En uno de ellos se coloca una solución de hipoclorito
de sodio al 1% (una parte de cloro comercial al 5% en 4 partes de agua)32 sobre una esponja
y en el otro se coloca cal. Las personas deben colocar sus zapatos primero en el recipiente
con cloro33, y luego en el recipiente con cal. También debe estar disponible un rociador con
alcohol antiséptico (70%) para las manos.

Foto: Byron Potosí.

La antecámara puede ser de 2 x 3 m, ya que no se requiere mayor espacio.

alcohol
antiséptico

esponja con
solución de cloro

cal agrícola
Antecámara con recipientes de desinfección
de calzado y manos. CIP-Quito, Ecuador.
32 Ver Anexo 3. Ejemplos de cómo preparar soluciones de hipoclorito de sodio o de calcio.
33 Tener cuidado con la ropa pues el cloro la decolora.
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Bodega
La bodega es el lugar donde se guardan los insumos y materiales de producción y donde se
seleccionan y almacenan los minitubérculos cosechados, para que puedan verdearse y
brotar, bajo condiciones adecuadas de temperatura, humedad y luz difusa.
Es recomendable que la bodega esté junto a la casa de malla y a la casa de máquinas.
Dependiendo de los requerimientos de almacenaje, las bodegas pueden tener distintas
dimensiones. Deben contener gabinetes seguros para guardar materiales e insumos, como:
fertilizantes, implementos de trabajo, ropa y botas de los operarios y técnicos.
Además deben tener estantes en los que se pueda almacenar la semilla. Si la producción de
minitubérculos es alta, se recomienda tener una bodega exclusiva para almacenar la semilla
y evitar robos. La bodega debe tener temperatura que permita la brotación adecuada de los
tubérculos (entre 12 y 18°C), humedad relativa de 90 a 95%, buena ventilación, luz difusa y
aislada con malla antiáfido y protección contra roedores.
Cuarto frío
Si se espera tener altos rendimientos de minitubérculos en cada ciclo de cultivo, es
conveniente tener un cuarto frío para almacenarlos por un periodo corto (1 a 2 meses) para
después ponerlos a brotar bajo las condiciones requeridas. Los minitubérculos son
almacenados a una temperatura de 4 a 5°C, con una humedad de 90 a 95% y sin luz.
Casa de máquinas
Es un lugar cerrado y seguro con piso de cemento y techo opaco donde se instala el equipo
de riego: las bombas, los tanques, el temporizador, los filtros, etc.

Foto: Julián Mateus-Rodríguez.

Este lugar permite mantener la solución nutritiva a una temperatura de alrededor de 15°C.
Además, permite aprovechar al máximo el espacio de la casa de malla, ya que todos los
equipos se ubican en el interior de la casa de máquinas.

Casa de máquinas adosada a la antecámara y a la casa de
malla, CORPOICA-Tibaitatá, Colombia.
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En la casa de máquinas también puede estar ubicado el generador eléctrico, aunque se
recomienda guardarlo en una construcción especial, alejada de la casa de malla para evitar
el ruido y los gases de escape que produce.
Otras dependencias
Es necesario construir otras instalaciones como oficinas, baños y vestidores, para el técnico de
implementación y los operarios.
Estas instalaciones deben estar a poca distancia de la casa de malla, para garantizar el
monitoreo permanente del cultivo y dar solución inmediata a los problemas que pudieran
presentarse.
Mantenimiento
Periódicamente, y en especial antes del inicio del ciclo de cultivo, se deben realizar las
siguientes actividades de mantenimiento en la casa de malla:
Revisar que no existan orificios en la cubierta (goteras) ni en las paredes, malla y
puerta por los que puedan ingresar insectos plaga.
Lavar con agua la parte interna y externa de la cubierta, malla antiáfidos, cortinas y
paredes para eliminar el polvo, y desinfectar con una solución de hipoclorito de sodio
al 0,25%34.
¡Importante!
Usar SIEMPRE guantes para manipular el hipoclorito de sodio o de calcio.

En el caso de la antecámara, es importante que una vez por semana, se realice una limpieza
general con hipoclorito de sodio al 0,25%, que incluya piso, paredes y techo. También es
necesario cambiar cada semana, el hipoclorito y la cal de los recipientes para desinfectar el
calzado.
En el caso del cuarto frío, es necesario realizar mantenimiento periódico del equipo de
enfriamiento, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

34 Ver Anexo 3. Ejemplos de cómo preparar soluciones de hopoclorito de sodio o de calcio.
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MÓDULOS DE AEROPONÍA
Son cajones rectangulares en los que se trasplanta el material de siembra (plántulas in vitro o
esquejes enraizados). Pueden tener una estructura de madera o de metal, sobre la cual va
colocada, en todos sus lados, una lámina aislante (conocida como espumaflex, tecnopor,
icopor o plastoformo) de 4 o 5 cm de espesor.
Los módulos cumplen la función de aislar las raíces de las plantas de las condiciones
ambientales.

Fotos: Miguel Almeida.

La parte interna está recubierta con plástico negro que hace al módulo obscuro e
impermeable

Módulos de aeroponía de 5 m de largo recubierto en su
interior con plástico negro. CIP-Quito, Ecuador.

Interior del módulo.

Los materiales necesarios para la construcción de los módulos de aeroponía con estructura de
madera son:
Listones de madera de 7 x 4 cm
Preservante para madera
Tornillos de 7,62 cm (3”)
Clavos de 7,62 cm (3”)
Pintura para madera (esmalte)
Láminas de aislante de 4 o 5 cm de espesor, 1 m de ancho y 2 m de largo
Silicona transparente
Plástico negro de 0,1524 mm de espesor
Plástico bicolor (blanco en una cara y negro en la cara contraria) para cubrir la tapa
del módulo
Cinta adhesiva para ductos
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Manguera negra de 1,27 cm (0,5”) o 1,91 cm (0,75”) de diámetro
Para realizar los orificios en las láminas de aislante:
Lápiz o marcador
Regla
Tubo galvanizado o varilla metálica de 1,27 o 1,91 cm en
forma de cruz; o taladro.
Mechero de gas para calentar el tubo
Sierra o cuchillo para cortar la manguera
Objeto con punta para perforar
¿Cómo se construye un módulo de aeroponía?
Especificaciones técnicas
Los módulos deben tener las siguientes dimensiones:
Altura: entre 80 cm y 1 m
Ancho: entre 1 y 1,2 m
Longitud: varía dependiendo de las dimensiones de la casa de malla. No se
recomienda construir módulos de más de 15 m de largo, debido a que a mayor
longitud se vuelve difícil su implementación y manejo, porque requieren una mayor
inclinación en uno de sus extremos (para drenaje de la solución nutritiva), lo cual
dificulta el manejo de la parte aérea de las plantas. Además, si se contamina un
módulo es mayor la pérdida de plantas y tubérculos.

80 cm a 1 m
5 a 15 m

1 a 1,2 m

Dimensiones de un módulo de aeroponía.
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Para permitir el drenaje y retorno de la solución nutritiva al tanque, los módulos deben tener
doble inclinación: longitudinal (3 a 4%) y transversal (2 a 3%). Una tubería de 5,08 mm de
diámetro debe conectar el extremo más bajo del módulo con el tanque de la solución
nutritiva.

3 a 4%
2 a 3%
Porcentajes de inclinación longitudinal y transversal de un módulo de aeroponía.

Procedimiento para la construcción
El armazón o estructura del módulo puede hacerse de madera o de metal. Para el primer
caso, se utilizan listones de madera sujetados con tornillos y clavos.

Foto: Byron Potosí.

Para la construcción de los módulos de madera se utiliza madera resistente tanto al peso de
las plantas como al deterioro causado por la humedad. Una vez terminada, la estructura de
madera debe recibir un tratamiento con preservante para madera, que evite el desarrollo de
plagas. Después, deberá ser pintada con esmalte para impermeabilizarla.

Estructura de madera de un módulo aeropónico. CIP-Quito,
Ecuador.

Si la estructura es metálica se utilizan ángulos galvanizados. Este tipo de estructura es más
costosa pero proporciona una vida útil mucho más larga debido a que no necesita recibir
mantenimiento cada 2 o 3 ciclos, como la estructura de madera, que se deteriora por la
humedad.
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En la parte superior de la estructura se colocan vigas verticales y transversales cada 1,25 m,
que sirven para dar rigidez a la estructura y permitir la colocación de las láminas aislantes.
Además, las vigas transversales sirven para sujetar las mangueras de riego. En el piso de la
estructura también se colocan vigas transversales cada 62 cm.

Foto: Byron Potosí.

En la estructura del módulo (paredes laterales y piso) se colocan láminas aislantes de manera
permanente, utilizando un cuchillo o estilete caliente para cortarlas, y silicona para
asegurarlas a la estructura. En el extremo más bajo del piso del módulo es necesario abrir un
orificio en la lámina de aislante, para que la solución nutritiva regrese al tanque a través de la
tubería de drenaje.

Colocación de láminas de aislante de 5 cm de espesor en la estructura
de madera. CIP-Quito, Ecuador.

Los módulos deben tener ventanas laterales de 50 x 50 cm ubicadas a 80 cm de distancia
entre sí, para permitir la cosecha de los minitubérculos. Estas ventanas se construyen cortando
las láminas aislantes a las dimensiones requeridas.

50 cm

80 cm
50 cm

Ventanas laterales para realizar las cosechas en los módulos de aeroponía.
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El siguiente paso es cubrir el interior de los módulos con plástico negro de 0,1525 mm de
espesor utilizando cinta adhesiva para ductos. La función del plástico es evitar filtraciones de
la solución nutritiva y la entrada de luz al sistema radicular. Si hay entrada de luz, los estolones
tienden a convertirse en tallos aéreos, disminuyendo el rendimiento de los minitubérculos.
En la parte interna de las ventanas se debe colocar doble cortina del mismo plástico. La
cortina interna (de mayor tamaño) evita la salida de la solución nutritiva y la entrada de luz a
los módulos.

Foto: Byron Potosí.

Doble cortina de plástico en la ventana del módulo de aeroponía.

En la parte externa de las ventanas se coloca
una cortina de plástico bicolor con una tira de
madera en el extremo inferior, que se enrolla
en el momento de realizar las cosechas. Esta
cortina sirve para evitar que entre luz al
módulo.

Cortina externa de plástico bicolor: lado blanco
hacia el exterior de la ventana. CIP-Quito, Ecuador.
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En el piso del módulo es necesario abrir un orificio en el plástico, para permitir el drenaje de la
solución nutritiva.
Las tapas superiores de los módulos se construyen con láminas aislantes, con agujeros de entre
1,27 a 1,91 cm (0,5 a 0,75”) de diámetro, en los que se introducirán las plántulas.
El procedimiento para realizar los orificios y recubrirlos con manguera es el siguiente:
Antes de realizar los orificios, tomar en cuenta la distribución de los microaspersores,
para asegurar que todas las plantas reciban solución nutritiva.
Marcar con lápiz o marcador la lámina aislante usando una regla, formando
cuadrados para indicar dónde hacer los orificios, que servirán para sujetar las plantas,
en función de la densidad requerida.

Fotos: Carlos Chuquillanqui.

Hacer orificios de entre 1,27 a 1,91 cm (0,5” a 0,75”) de diámetro en la intersección de
las líneas, con el tubo galvanizado en forma de cruz, calentado sobre un mechero.
También se puede usar un taladro.

Uso de tubo galvanizado en forma de cruz. CIP-Lima, Perú.

Uso de taladro. CIP-Lima, Perú.

Cortar la manguera en secciones de 6 a 7 cm de longitud.
Introducir la manguera a presión en cada orificio. En estas mangueras se colocarán
las plántulas en el momento del trasplante.
Como alternativa a las mangueras, se puede usar una barra metálica caliente para
perforar la lámina aislante y sellar con calor los lados de los orificios.
Las tapas superiores se forran en todas sus caras con un plástico bicolor: el lado blanco se
coloca en la parte externa para reflejar la luz y disminuir la temperatura en el interior del
módulo, y el lado negro en la parte interna, para lograr oscuridad total dentro del módulo.
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Tapa del módulo de aeroponía con orificios recubiertos por manguera donde se
trasplantará las plántulas in vitro de papa.

Foto: Carlos Chuquillanqui.

Después del aporque-hundimiento (de 30 a 40 días desde el trasplante), entre la tapa y la
estructura del módulo, se coloca un faldón de 20 a 40 cm de ancho, de plástico bicolor, con
la ayuda de cinta adhesiva para ductos, con el propósito de evitar la entrada de luz.

Faldón

Faldón de plástico bicolor que evita la entrada de luz en el módulo. CIP-Lima, Perú.

En el caso de que se utilice mallas para el tutorado de las plantas, es necesario instalar tubos
metálicos o postes de madera de 5 cm de diámetro, cada 3 m y a cada lado del módulo,
para sujetar las mallas de tutorado.
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Foto: Byron Potosi.

Poste
para tutorado

Malla

Ventana
Faldón

Postes y malla para tutorado. También se observa faldones y cortinas externas en las ventanas para
evitar la entrada de luz al interior de los módulos. CIP-Quito, Ecuador.

Mantenimiento
El mantenimiento de los módulos comprende actividades como:
Antes del inicio del ciclo de cultivo, hacer un lavado general de las tuberías utilizando
una solución de hipoclorito de sodio al 1%. Esta solución debe circular en el sistema
durante 3 días. Después, se realiza un lavado con agua corriente durante otros 3 días.
También es necesario desinfectar los módulos —por dentro y por fuera— con solución
de hipoclorito de sodio al 1%.
Cada semana, limpiar el polvo que se acumula sobre los módulos con una esponja
húmeda con solución de hipoclorito de sodio al 1%.
Cada ciclo de cultivo, cambiar el plástico bicolor que cubre las tapas.
Cada 2 ciclos de cultivo, cambiar el plástico negro que cubre el interior de los
módulos y las láminas aislantes de las tapas.
Cada 3 ciclos de cultivo, realizar un mantenimiento de la madera aplicando
preservante y pintura de esmalte, para evitar daños por humedad.
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Cada 4 o 5 ciclos de cultivo, cambiar las láminas de aislante de las paredes laterales
y del piso de los módulos.

SISTEMA DE RIEGO
Está formado por varios componentes:
Bombas
Sistema de microaspersión
Sistema de filtrado
Sistema de control
Generador eléctrico de emergencia
Dependiendo de la disponibilidad de recursos, se recomienda tener al menos dos sistemas de
riego independientes en cada casa de malla. De esta manera se reduce el riesgo de pérdida
total por efecto de patógenos, que pueden ingresar al sistema de riego, o por intoxicación,
debido a fallas en la preparación de la solución nutritiva.
No es rentable tener sistemas de riego independientes para cada módulo, debido al alto
costo de implementación. Este tipo de sistemas independientes se los usa para investigación,
porque permite probar diferentes tratamientos (por ejemplo, diferentes densidades de
siembra, soluciones nutritivas, variedades, etc.).
Para un módulo de 5 a 10 m de longitud, se necesitan los siguientes materiales, aclarando que
pueden ser adaptados a las condiciones propias de cada lugar:
Bomba y accesorios
Bomba centrífuga de 0,5 o 0,75 HP
Tanque hidroneumático35
Interruptor de presión (presostato)
Manómetro
Válvula uniflujo (check) de 2,54 cm (1”)
Válvula de aire de 2,54 cm
Llave de paso de 2,54 cm
Filtro de disco de 2,54 cm con salida y entrada tipo macho
Válvula eléctrica con solenoide
35 Se pueden usar bombas sumergibles, en cuyo caso no se necesita tanque hidroneumático.
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Sistema de microaspersión y gasfitería:
Microaspersores con boquilla de 1,1 mm de diámetro (caudal: 61
litros por hora)
Tanque plástico de 500 a 1000 litros
Tubos PVC de 2,54 cm (1”)
Válvula de pie de 2,54 cm
Uniones codos PVC de 2,54 cm
Neplos de 2,54 cm
Uniones universales de 2,54 cm
Manguera de riego de 16 mm
Uniones de manguera de 16 mm
Tubería PVC para drenaje de 5,08 cm (2”)
Cinta teflón
Sistema de filtrado
Filtro microbiológico (filtro de carbón activado y lámpara UV)
Sistema de control
Tablero de control de bombas
Temporizador (timer)
Cable eléctrico número 12
Generador eléctrico de emergencia y accesorios
Generador eléctrico portátil o estacionario
Tablero de transferencia manual o automático
Interruptor de circuito automático (braker)
Equipo eléctrico accesorio
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Instalación de los tanques, bombas y tuberías
El tanque de la solución nutritiva, la bomba hidroneumática, el tablero de control de bombas,
el temporizador y los filtros microbiológicos se ubican en la casa de máquinas.
Postes
para
tutorado

Módulo de
aeroponía

Malla de nylon

INVERNADERO
CASA DE MÁQUINAS

Microaspersores
para nebulización

Tubería PVC

Bomba eléctrica

Tanque de solución
nutritiva

Esquema simplificado de un sistema de aeroponía en papa.

El tanque está ubicado bajo el nivel del suelo para recibir por gravedad la solución nutritiva
procedente de los módulos después de cada riego. Está recubierto por un tanque exterior de
cemento que impide el contacto con la tierra, reduciendo el peligro de contaminación y
manteniendo una temperatura adecuada de la solución nutritiva (15°C).
La capacidad del tanque dependerá del tamaño de los módulos. Un tanque de 500 litros es
adecuado para un área de producción efectiva de 20 m2 (área del módulo).
El tanque de la solución nutritiva y el tanque exterior de cemento deben permanecer
cerrados para evitar la contaminación.
La bomba está conectada con el tanque a través de una tubería que tiene en su parte inicial
una válvula de pie. Junto a la bomba se instalan accesorios como tanque hidroneumático,
interruptor de presión, manómetro, válvula uniflujo, válvula de aire, llave de paso, filtro de
disco y válvula eléctrica con solenoide.
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Tanque
hidroneumático

Tanque para la
solución nutritiva
Tanque exterior
de cemento

Bomba

Tanque de solución nutritiva y bomba con accesorios.

Colocación de los microaspersores
En la parte central superior de los módulos, deben colocarse dos líneas de manguera negra
de 16 mm de diámetro con una separación de 30 cm entre sí, en las cuales se colocarán los
microaspersores a 60 cm de distancia uno de otro. Las mangueras van apoyadas en las vigas
transversales de los módulos.

microaspersores
línea de
manguera

Mangueras y microaspersores utilizados en los módulos aeropónicos.
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Sistema de filtrado

Foto: Miguel Almeida.

El agua que se va a usar para preparar la solución nutritiva se puede filtrar antes que entre al
sistema aeropónico, sobre todo en zonas donde no se tenga certeza sobre su calidad. Esto se
hace mediante filtros microbiológicos con carbón activado y lámpara UV, ubicados entre la
fuente de agua y el sistema de aeroponía. De esta manera se eliminan los patógenos que se
transmiten a través del agua.
Entrada de
filtro de agua

Salida de
filtro de agua

Filtro microbiológico usado en CIP-Quito, Ecuador.

La solución nutritiva que recircula también se debe filtrar:
Mediante un filtro de discos en la tubería del sistema de riego, después de la llave de
paso y antes de la válvula eléctrica. El filtro de discos sirve para retener las impurezas
que están en la solución nutritiva, como pedazos de raíces.
Idealmente se puede colocar un filtro microbiológico después del filtro de discos,
para eliminar los patógenos que pueden afectar al cultivo por la solución que está
recirculando.
Sistema de control
Está conformado por un tablero de encendido y apagado de las bombas. Para la
automatización del riego se utiliza un temporizador (timer) que se calibra para que funcione
de acuerdo con los requerimientos del cultivo. El temporizador se conecta a una válvula
eléctrica con solenoide, que permite el paso de la solución nutritiva de acuerdo con la
programación.
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Generador eléctrico de emergencia
En casos de cortes del flujo eléctrico se debe contar con un generador eléctrico todo el
tiempo. Este generador puede ser portátil o estacionario y preferiblemente, debiera ser de
transferencia automática, es decir que se encienda en caso de un corte de electricidad. La
capacidad del generador eléctrico depende del número de bombas del sistema de riego.
¡Importante!
Una bomba y otros equipos de repuesto, como interruptor de presión, microaspersores,
válvula eléctrica y piezas de gasfitería, son críticos para el funcionamiento del sistema de
riego y deben estar siempre disponibles. Además, el técnico de implementación y al
menos un operario deben estar capacitados para reemplazarlos en caso que se dañen.

Mantenimiento del sistema de riego
El sistema de riego se debe monitorear continuamente para asegurar su normal
funcionamiento. Para ello es necesario:
Desinfectar el tanque de la solución con hipoclorito al 1% cada vez que se renueve la
solución nutritiva.
Revisar diariamente que no existan fugas en las tuberías, ya que producen bajas de
presión en los microaspersores y, por consiguiente, una distribución desigual de la
solución nutritiva a las raíces. Además ocasionan daños mecánicos en las bombas. Si
se presenta una fuga se debe desarmar esa parte de la tubería, reemplazar las piezas
de gasfitería y ajustar bien todas sus partes.
Al mismo tiempo que se revisan las tuberías, revisar el funcionamiento de los
microaspersores para limpiarlos o reemplazarlos de ser necesario.
Realizar lavados semanales de los filtros de anillo. Esta práctica evita el taponamiento
de los microaspersores. En el caso de los filtros microbiológicos, seguir las
recomendaciones del fabricante para su mantenimiento.
Monitorear los rangos de presión a los que deben funcionar las bombas: entre 20 y 40
psi o entre 15 y 35 psi36. Estos rangos de presión dependen del tiempo de uso de la
bomba: cuando la bomba es nueva se alcanza el primer rango y cuando la bomba

36 psi: libra-fuerza por pulgada cuadrada (pounds-force per square inch). 1 psi = 6,895 kPa
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tiene uno o más ciclos de uso, trabaja dentro del segundo rango para garantizar un
riego uniforme a las raíces. Si la presión no está en los rangos ideales, hay que instalar
la bomba de repuesto y llevar la bomba dañada a mantenimiento. Usualmente,
cuando la bomba presenta bajas de presión, se debe cambiar el sello mecánico que
se desgasta por el uso.
Realizar el mantenimiento del generador de emergencia, de las bombas y de otros
equipos del sistema de riego siguiendo las recomendaciones del fabricante; después
de cada ciclo de cultivo se debe hacer un mantenimiento a fondo.
Manejo de desechos
Cada cierto número de ciclos de cultivo se deben reemplazar los materiales no degradables,
como plástico (cada dos ciclos de cultivo) y láminas aislantes (cada 4 o 5 ciclos de cultivo).
Estos residuos deben ser manejados siguiendo las regulaciones dispuestas por la legislación
local.
Idealmente, estos residuos se pueden usar con otros propósitos. Por ejemplo, el plástico de los
módulos sirve para construir barreras plásticas para manejo de Premnotrypes vorax; en tanto
que los láminas de aislante son útiles en cuartos fríos, para construir corrales para animales
menores, etc.
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EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES EN LA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
¿Qué nos dice la experiencia?
EN ECUADOR
Sobre sistemas de riego independiente
En el primer ciclo de aeroponía se construyeron:
Cuatro módulos de 15 m de largo x 1 m de ancho.
Un solo sistema de riego para los cuatro módulos.
Cada módulo tenía una manguera de riego en la parte superior
central.
A partir del segundo ciclo se construyeron:
Ocho módulos más pequeños (5 x 1 m).
Sistemas de riego independientes para cada módulo (8 en total).
En cada módulo se instaló una doble línea de manguera en la parte
superior.
Aprendizaje: Disponer de sistemas de riego independientes para cada módulo de aeroponía,
permite evaluar y determinar los mejores tratamientos para cultivar papa mediante esta
técnica. Por ejemplo, se probaron diferentes soluciones nutritivas37 y rizobacterias promotoras
de crecimiento vegetal38. Además, con la doble manguera de aspersión, se uniformizó la
distribución de la solución nutritiva en las raíces y por consiguiente el crecimiento de las
plantas en cada módulo.
Sobre las características de la casa de malla
Para el control de la temperatura interna se hicieron algunas adecuaciones a la casa de
malla, ya que originalmente se construyó con otros propósitos:
Se pintó el techo de vidrio de color blanco, pero esto redujo
notablemente la entrada de luz. En su lugar se colocó una malla
sombreadora sobre el techo, que sólo se usa en los momentos de
altas temperaturas.
Se colocaron 2 ventiladores en los extremos de la casa de malla para
extraer el aire caliente.
Se colocaron 4 extractores eólicos en la parte superior del techo.
Aprendizaje: Es necesario construir una casa de malla que cumpla con todas las
especificaciones técnicas para realizar aeroponía; de lo contrario hay que prever los posibles
inconvenientes que se puedan presentar.
37 Cayambe, 2010.
38 Potosí, 2012 .
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Sobre el tanque para la solución nutritiva
En los tres primeros ciclos de cultivo, el tanque de la solución nutritiva estaba en contacto con
el suelo de la casa de malla. Esto hacía que la solución nutritiva se calentara (>15°C) y además
se expusiera al polvo, porque la tapa no era adecuada. En el cuarto ciclo se construyó un
tanque con revestimiento de cemento y se mejoró el diseño de la tapa.
Aprendizaje: El tanque de cemento sirve de protección al tanque plástico que contiene la
solución nutritiva. Evita la entrada de polvo y mantiene la solución nutritiva a una temperatura
adecuada (15°C).
Sobre la necesidad de un generador eléctrico
En los tres primeros ciclos de producción no se contó con un generador eléctrico de
emergencia. Por lo tanto, cuando se presentaron cortes de fluido eléctrico, se corrió el riesgo
de perder toda la producción.
A partir del cuarto ciclo se compró un generador eléctrico portátil y en el quinto ciclo se instaló
un generador eléctrico estacionario que abastece a toda la estación experimental.
Aprendizaje: Para implementar aeroponía es imprescindible contar con un generador
eléctrico portátil o estacionario.
EN PERÚ
Sobre uso de cobertores
En la estación experimental del CIP-Lima, inicialmente se usó un cobertor con malla antiáfido
en las paredes y techo. Sin embargo, en días con garúa se presentó goteo de agua con tierra
sobre las plantas, lo que produjo enfermedades foliares. Luego se adaptó una casa de malla
con techo de fibra de vidrio y paredes laterales cubiertas con malla antiáfido.
Aprendizaje: Para producir semilla de calidad mediante aeroponía se requiere
necesariamente una construcción con cubierta rígida, para proteger el cultivo de factores
abióticos adversos.
Sobre el sistema de enfriamiento de la solución nutritiva
En zonas o épocas de clima cálido (como en Lima entre diciembre y abril), la temperatura de
la solución nutritiva puede sobrepasar los 30°C, lo que causa estrés a las plantas e interfiere en
la tuberización.
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Para solucionar esta situación, se instaló un sistema de enfriamiento para la solución nutritiva,
mediante un serpentín por el que circula gas frío conectado a una unidad de enfriamiento y
a una unidad de control de temperatura. Esto permite mantener la temperatura alrededor de
15°C, óptima para la producción de tubérculos de papa.

Fotos: Carlos Chuquillanqui.

Aprendizaje: En aeroponía hay tres temperaturas importantes: la de la casa de malla (día:
entre 18 y 25oC; noche: entre 8 y 15oC) la de la solución nutritiva (alrededor de 15oC) y la del
módulo aeropónico (entre 15 y 16oC). Si se instala un sistema de aeroponía en zonas de clima
cálido, es necesario instalar un sistema de enfriamiento de la solución nutritiva, lo que
incrementa los costos de infraestructura y mantenimiento y añade un nivel más de
complejidad al sistema aeropónico. Esto indica la importancia de elegir bien el sitio para
ubicar la casa de malla.

Unidad de enfriamiento (condensador y compresor).

Serpentín de cobre con sensor de
temperatura.

Unidad de control de temperatura.

Serpentín dentro del tanque de la solución nutritiva.
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EN COLOMBIA
Sobre uso de cortinas de plástico
La casa de malla está ubicada cerca de vías secundarias y con el paso de vehículos se
produce bastante polvo, que entra en contacto con las plantas. Para evitar esta situación se
colocaron cortinas plásticas en las paredes laterales.
Aprendizaje: La utilización de cortinas de plástico evita la entrada de polvo. Sin embargo, es
necesario abrirlas al medio día para evitar que la temperatura suba. Esto pone nuevamente
en evidencia la importancia de elegir bien el sitio para ubicar la casa de malla.

La infraestructura de aeroponía usada en Colombia por CORPOICA, en Ecuador por
INIAP y CIP, y en Perú por CIP, se encuentra descrita en el Anexo 4.
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En pocas palabras…
La infraestructura es uno de los factores más importantes para tener éxito en la
implementación del sistema aeropónico, por lo que se deben tener muy en cuenta las
especificaciones técnicas previas a su construcción.
Los principales aspectos a tener en cuenta son:
Selección del sitio. El lugar donde se va a construir el invernadero debe estar ubicado entre
2600 y 3500 msnm, con una temperatura promedio diaria de entre 18 y 25ºC durante el día y
de entre 8 y 15ºC durante la noche. Debe disponer de suministro permanente de energía
eléctrica, agua de riego de calidad y vías en buen estado para facilitar el acceso al
invernadero. Así mismo, debe estar cerca de zonas habitadas, tener protección contra
vientos fuertes y estar alejado de otros cultivos de papa comercial.
Recursos humanos. Para la implementación de un invernadero para aeroponía se requiere de
personal capacitado en áreas específicas de la construcción, entre ellos: obreros o empresas
especializadas en construcción de invernaderos y en instalación de sistemas de riego. Todo
este personal estará siempre supervisado por el técnico de implementación.
Casa de malla. Es una construcción relativamente sencilla, integrada por una estructura de
soporte, cubierta y con paredes de malla antiáfido. La estructura puede ser de madera o
metal, con cubierta redonda o a dos aguas, que puede ser de vidrio, policarbonato o
polietileno.
En la casa de malla, los mecanismos de control de temperatura más comunes son: cortinas
de plástico, ventiladores eléctricos, extractores eólicos, aspersores en el techo, malla
sombreadora y riego del piso.
Otras instalaciones que forman parte de la infraestructura son: la antecámara, la bodega, el
cuarto frío, la casa de máquinas y las dependencias administrativas.
Módulos de aeroponía. Son cajones rectangulares con estructura de madera o metal,
recubiertos en todos sus lados con una lámina aislante e internamente con plástico negro, en
los cuales crecen y tuberizan las plantas.
Sistema de Riego. A través del sistema de riego se suministra la solución nutritiva nebulizada a
las raíces de las plantas, utilizando microaspersores.
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¿QUÉ NOS PROPONEMOS EN ESTE CAPÍTULO?
Entender la fisiología de la papa y su relación con la productividad de tubérculos,
con énfasis en los procesos y mecanismos determinantes de su crecimiento,
rendimiento y calidad.
Facilitar el manejo del cultivo aeropónico a través de conocer la fisiología de la
planta relacionada con el ambiente (clima, acceso a nutrientes, etc.).

CAPÍTULO 5:LA PLANTA DE PAPA: ECOFISIOLOGÍA Y NUTRICIÓN MINERAL

111

112

MANUAL PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE PAPA USANDO AEROPONÍA

Foto: Peter Kromann.

LA PLANTA DE PAPA

Planta de papa. INIAP-Quito, Ecuador.

La papa (Solanum spp.) es una planta que fue domesticada en el altiplano
peruano-boliviano. Desarrolla un sistema radicular fibroso y muy ramificado, ya sea a partir de
la radícula de una plántula proveniente de tubérculos-semilla, de plántulas in vitro, o de raíces
adventicias en plántulas provenientes de brotes de tubérculos o esquejes enraizados, que
podrían usarse en los módulos de aeroponía como material de partida39.
En aeroponía, el cultivo de papa puede llegar a cubrir totalmente la superficie del módulo
aeropónico en un lapso de 35 a 40 días después del trasplante. El crecimiento del follaje es el
resultado de dos procesos combinados:
ramificación,
aparición y expansión de hojas.
Los tubérculos se forman a partir del engrosamiento de la médula y de la corteza de tallos
subterráneos, llamados estolones. La formación de los tubérculos se inicia con el desarrollo de
los estolones, seguido de la tuberización, es decir, el engrosamiento de la región subapical de
los estolones. Estos procesos están afectados por factores ambientales como la temperatura
y el fotoperiodo.
Si el estolón recibe luz solar, forma un tallo aéreo con raíces en vez de tubérculos.

39 Burton, 1989; Cutter, 1992; Dean, 1994.
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Tallo subterráneo
o estolón

Tallo aéreo
Tubérculo

El desarrollo de los estolones es controlado por las condiciones que prevalecen en la parte
basal del tallo: humedad y oscuridad, que inducen la producción de las hormonas vegetales
—ácido giberélico, ácido abscísico y ácido indolacético— que estimulan el desarrollo de
estolones y de tubérculos. Por otro lado, la presencia de una alta cantidad de nitrógeno, de
luz y de calor inducen la producción de citoquininas, que estimulan el desarrollo de tallos
aéreos y de hojas40.
¡Importante!
La formación de hojas en los estolones podría suceder en los módulos aeropónicos, si no
estuvieran debidamente cerrados (y por lo tanto entrara luz) o por variaciones de
temperatura.

¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN EL DESARROLLO
Y CRECIMIENTO DE LOS TÚBERCULOS DE PAPA?
Los principales son:
Genético
Edad fisiológica
Fotoperiodo y calidad de luz
Humedad
Nutrientes
40 Cutter, 1992.
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Factor genético
El factor genético, es decir, la variedad, define en gran medida la producción en campo y
también en aeroponía. En los países andinos, el número de minitubérculos por m2 que se
obtuvo con aeroponía, ha variado entre 500 (Serranita) y 3200 (Canchán), lo cual indica la
influencia del factor genético en el rendimiento.

Variedad

Minitubérculo por m2

Sitio

Canchán

3200

CIP-Huancayo

Perricholi

2500

CIP-Huancayo

Yungay

2575

CIP-Huancayo

Serranita

500

CIP-Lima

Chucmarina

600

CIP-Lima

INIAP-Fripapa

997

CIP-Quito, INIAP

INIAP-Puca Shungo

940

CIP-Quito, INIAP

INIAP-Yana Shungo

1023

CIP-Quito, INIAP

INIAP-Victoria

3105

CIP-Quito, INIAP

INIAP-Libertad

2797

CIP-Quito, INIAP

Superchola

1960

CIP-Quito, INIAP

Diacol Capiro

850

CORPOICA-Tibaitatá

Parda Pastusa

650

CORPOICA-Tibaitatá

ICA Única

950

CORPOICA-Tibaitatá

Pastusa Suprema

650

CORPOICA-Tibaitatá

Roja Nariño

750

CORPOICA-Tibaitatá

Las variedades difieren en su follaje, en la cantidad de estolones, en el patrón de la
ramificación de los estolones secundarios y en la tuberización. Las de mayor influencia
genética de la subespecie andigena, tienden a formar follaje más abundante, estolones más
largos y un mayor número de tubérculos que las variedades con mayor influencia genética de
la subespecie tuberosum.
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Fotos: Peter Kromann.

Por ejemplo, la variedad Canchán (ssp. andigena) y la INIAP-Victoria (tipo andigena x
tuberosum) tienen estolones de mayor longitud, y alta producción de tubérculos; mientras que
en la variedad INIAP-Libertad (ssp. tuberosum) y en la INIAP-Fripapa (tipo tuberosum x
andigena), se puede observar una formación de estolones más cortos con menor
ramificación.

INIAP-Victoria (tipo andigena x tuberosum).
CIP-Quito, Ecuador.

Libertad (ssp. tuberosum).
CIP-Quito, Ecuador.

Edad fisiológica
La edad fisiológica del material de siembra tiene un efecto claro sobre el desarrollo de las
plantas, al afectar los estolones y la formación de los tubérculos, principalmente en el tiempo
de inicio de la tuberización.
A medida que la edad fisiológica del material de siembra aumenta, la inducción de
tuberización también aumenta, es decir que todos los procesos fisiológicos de la planta se
aceleran y la planta induce la producción de tubérculos más rápido o en casos extremos la
senescencia (madurez fisiológica) antes de la tuberización.
¡Importante!
Al plantar material fisiológicamente viejo, se producen plantas más pequeñas y se
promueve el inicio de la tuberización y de la senescencia41.

En el caso de material de siembra para aeroponía, el uso de esquejes enraizados (material
fisiológicamente viejo) disminuye el número de tubérculos, pero favorece el aumento en su
peso total, produciendo mayor número de tubérculos con peso > 5 g, en comparación con el
uso de plántulas in vitro (material fisiológicamente joven), que produce mayor número de
42
tubérculos, pero de menor tamaño (peso < 5 g) .

41 Van Der Zaag y Van Loon, 1987; Ewing, 1997; Villafranca, et al, 1998.
42 Barona, 2012.
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En campo, como resultado de sembrar minitubérculos que se han almacenado por mucho
tiempo y que están fisiológicamente muy maduros, se producen plantas pequeñas que inician
rápidamente su tuberización y senescencia.
Fotoperiodo y calidad de luz
El inicio de la formación de tubérculos de las plantas de papa está muy influenciado por la
duración del día.
La inducción a tuberizar en las variedades de la región andina es promovida por el
fotoperiodo corto, que en este caso es de alrededor de 12 horas de luz y 12 horas de
oscuridad. Por esta razón, en el caso de aeroponía en la zona andina, no es necesario proveer
luz adicional en las casas de malla.
Por el contrario en latitudes mayores, las variedades de papa de estas zonas tuberizan en
fotoperiodos largos durante el verano, con días de más de 16 horas de luz y noches cortas.
Un incremento en la intensidad de radiación solar, por lo general, estaría relacionado con un
incremento en el rendimiento final, pero en casos extremos, altos niveles de radiación están
asociados también con altas temperaturas y excesiva transpiración (altos déficits de presión
de vapor) que pueden ocasionar bajos rendimientos.
Una vez que los minitubérculos hayan sido cosechados, es necesario considerar el efecto de
la “luz difusa”, —o sea la luz que no les llega en forma directa— durante el almacenamiento.
La luz difusa produce los siguientes efectos en los minitubérculos almacenados:
Verdeamiento. La piel y la pulpa de los minitubérculos toman una coloración verde,
como resultado de la producción de clorofila y solanina, de sabor amargo, por lo que
pueden llegar a ser tóxicos. El verdeamiento confiere cierta resistencia a la
penetración de patógenos y al ataque de insectos y otros animales.
Rompimiento de la dominancia apical. Muchas variedades de papa tienden a
romper la dominancia apical en presencia de luz difusa. En consecuencia, el
minitubérculo almacenado bajo estas condiciones tendrá mayor número de brotes.
Además, se reduce la necesidad de remover el brote apical antes de la siembra.
Producción de brotes. La luz difusa genera la producción de brotes de buena calidad
(cortos y vigorosos).
Aparición de primordios radiculares. La luz difusa también genera la producción de
primordios radiculares, que son las estructuras que posteriormente formarán las raíces
de la futura planta.
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Temperatura
El cultivo de papa se adapta a climas tropicales fríos, con temperaturas que pueden estar
entre los 18 y 25°C durante el día y entre los 8 y 15°C durante las noches.
¡Importante!
Temperaturas internas de invernadero mayores a 30°C por más de 4 horas, pueden
causar problemas en el sistema radicular de las plantas y generar condiciones propicias
para el desarrollo de patógenos. De igual manera, temperaturas menores a 4°C pueden
causar daños en las plantas.
En plantas de papa la tasa de asimilación neta de carbono, es decir, el aumento de peso de
la planta por unidad de área foliar es mayor, entre 18 y 23ºC.
Por encima de 25ºC, la tasa de asimilación neta no aumenta significativamente, mientras que
la respiración de mantenimiento sigue aumentando, lo que significa que la planta respira y
gasta más energía de la que genera la fotosíntesis.
En el caso de aeroponía, la temperatura dentro del módulo es importante. Temperaturas
bajas inducen la tuberización, y temperaturas altas la inhiben.
Las altas temperaturas inhiben la tuberización tanto en fotoperiodos cortos como largos,
aunque el grado de inhibición es mayor en fotoperiodos largos (más de 15 horas de luz)43.
¡Importante!
Dentro de los módulos de aeroponía, la temperatura óptima para el inicio de la
tuberización está entre 16 y 19ºC.

La tasa de desarrollo (elongación) de los estolones depende de la temperatura dentro del
módulo de aeroponía. La elongación máxima ocurre cerca de los 18°C, mientras que a
temperaturas menores de 9°C y mayores de 20°C, disminuye.
Cuando se trata de aeroponía, la temperatura de la solución nutritiva puede ser controlada.
Por ejemplo, en el CIP-Lima, se puede producir en la época de verano, ya que el tanque de
solución nutritiva tiene un enfriador de agua, que mantiene una temperatura promedio de
alrededor de 15°C, óptima para la producción de tubérculos de papa.

43 Monteith, 1969; Li, 1985; Kooman, 1995; Vandam et al., 1996.
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Una vez que los minitubérculos hayan sido cosechados, es necesario tener presente el efecto
de la temperatura durante su almacenamiento. Los minitubérculos presentan daños cuando
son expuestos a temperaturas muy altas o muy bajas:
Bajas temperaturas (menos de 2°C) ocasionan daños por congelamientos internos.
Altas temperaturas (más de 25°C) causan una aceleración en la respiración y un
mayor requerimiento de oxígeno y pueden decolorar el tejido interno del tubérculo
como resultado de la asfixia que se presenta. La presencia de “corazón hueco”
(daño que se produce en el interior de un tubérculo por la pudrición o disecación del
tejido interno) es un síntoma que puede desarrollarse en tubérculos expuestos a altas
temperaturas.
Nutrientes
La nutrición de la planta es un punto importante para el manejo adecuado de la aeroponía.
Los nutrientes son adicionados al agua, a través de sales o fertilizantes, que son absorbidos por
las raíces de las plantas.
Con la nutrición se puede influir en:
el desarrollo del área foliar
la inducción de la tuberización, y
el número de tubérculos y su peso.
Los nutrientes se clasifican en macronutrientes y micronutrientes:
Macronutientes: son aquellos que las plantas los usan en grandes cantidades y están presentes
en sus tejidos en cantidades que llegan hasta el 4% de su peso seco.
Los macronutientes son: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre.
Micronutrientes: son aquellos que se encuentran en los tejidos de las plantas en cantidades
que no superan los 200 partes por millón.
Los micronutrientes son: hierro, manganeso, cobre, zinc, boro, cloro y molibdeno.
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Descripción de los principales nutrientes

Nitrógeno (N)

Forma de absorción:

Las plantas pueden absorber este nutriente en forma de ion de
nitrato (NO3-) o de amonio (NH4+). Pueden también absorber
nitrógeno en forma orgánica (aminoácidos), tanto por las raíces
como por la parte aérea.

Funciones
fisiológicas:

Forma parte de un gran número de compuestos orgánicos
necesarios para el crecimiento y el desarrollo de las plantas como:
aminoácidos, proteínas, coenzimas, ácidos nucleicos, clorofila, etc.
Favorece el crecimiento vegetativo, el buen aspecto y el color
verde de la planta.

Síntomas
de deficiencia:

La deficiencia de nitrógeno se manifiesta con la aparición de hojas
pálidas y la reducción tanto del crecimiento de la planta como del
rendimiento de los tubérculos (tamaño y número).

El exceso de
nitrógeno causa:

Retraso en el inicio de la tuberización.
Alargue del ciclo de cultivo.
Excesivo crecimiento foliar, lo que dificulta el manejo de las
plantas y genera un microclima propicio para plagas y
enfermedades.
Corazón hueco y grietas en los tubérculos.
Incremento de la susceptibilidad a plagas y enfermedades.
Reducción de la gravedad específica de los tubérculos.

¡Importante!
Altos niveles de nitrógeno pueden inhibir la formación del tubérculo.
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Fósforo (P)
Forma de absorción:

Las plantas absorben el fósforo en forma iónica, como fosfato
(H2PO4-), aunque excepcionalmente pueden tomarlo en forma
de anión fosfato ácido (HPO4 2-).

Funciones
fisiológicas:

Al inicio de la tuberización, una adecuada disponibilidad de
fósforo asegura que se forme un gran número de tubérculos.
Después el fósforo es un componente esencial para la síntesis,
transporte y almacenamiento de almidones.

Síntomas
de deficiencia:

La deficiencia de fósforo conduce a reducir el vigor inicial,
produce retraso en la madurez y reduce rendimientos.
Los síntomas típicos son:
Disminución en el rendimiento, tanto en número como
en tamaño de tubérculos.
Enanismo de plantas.
Amarillamiento de hojas viejas.
Hojas jóvenes pequeñas y de color verde oscuro.

El exceso de
fósforo causa:

Interferencia con otros elementos como el calcio y el zinc,
provocando sus deficiencias.

Potasio (K)

Forma de absorción:

El potasio se absorbe en forma de ión K+.

Funciones
fisiológicas:

La papa requiere grandes cantidades de potasio, ya que es
crucial para sus funciones metabólicas, tales como el movimiento
de azúcares desde las hojas hacia los tubérculos y la
transformación de azúcar en almidón de papa.

Síntomas
de deficiencia:

La deficiencia de potasio retrasa la absorción de nitrógeno y el
crecimiento de las plantas; además disminuye su rendimiento,
calidad y resistencia a las enfermedades.
Los síntomas típicos son:
Necrosis en los bordes de las hojas.
Senescencia prematura de las hojas.

El exceso de
potasio causa:

Reducción de la gravedad específica de los tubérculos y de la
absorción de calcio y de magnesio.
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Calcio (Ca)
Forma de absorción:

El calcio se absorbe en forma de ión Ca2+.

Funciones
fisiológicas:

Participa como componente estructural de paredes y membranas
celulares, lo que contribuye a la rigidez de la planta.

Síntomas
de deficiencia:

La deficiencia de calcio interfiere en el desarrollo de las raíces,
causa deformación en los brotes y podría llegar a reducir la
calidad y el rendimiento. La deficiencia de calcio en los tubérculos
de papa disminuye la capacidad de almacenamiento, debido a
que el calcio es un componente principal de las paredes celulares.
Los síntomas típicos son:
Hojas nuevas superiores enrolladas y amarillas.
Quemaduras en las puntas de las hojas.

El exceso de
calcio causa:

Reducción en la absorción de magnesio, por lo que se relaciona
con síntomas de deficiencia de magnesio.

Magnesio (Mg)
Forma de absorción:

El magnesio se absorbe activamente en forma de ión Mg2+.

Funciones
fisiológicas:

Igual que el calcio, el magnesio tiene una gran importancia en el
metabolismo energético.

Síntomas
de deficiencia:

Disminuye la fotosíntesis porque el magnesio es el elemento clave
de ese proceso; reduce la formación de tubérculos y baja su
rendimiento. La deficiencia ade magnesio puede reducir —más
del 15%— el rendimiento de la planta. Además ocasiona que se
dañen los minitubérculos durante el almacenamiento.
Los síntomas de deficiencia son:
Hojas de color amarillo y marrón.
Hojas que se marchitan y mueren.
Retraso en el crecimiento de las plantas.
Maduración temprana del cultivo.
Piel de los tubérculos agrietada y desigual en color y textura.

El exceso de
magnesio causa:
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Reducción en la absorción de calcio, por lo que se relaciona con
los síntomas de deficiencia de calcio.
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Azufre (S)

Forma de absorción:

En forma de anión sulfato (SO42-).

Funciones
fisiológicas:

La función más importante del azufre se relaciona con su
participación en la síntesis de las proteínas.

Síntomas
de deficiencia:

Reducción de crecimiento.
Hojas de color verde pálido o amarillo.
Reducción del número de hojas.

Hierro (Fe)
Forma de absorción:

El hierro se absorbe activamente en forma de ión Fe2+ o Fe3+.

Funciones
fisiológicas:

Es esencial para la síntesis de la clorofila.

Síntomas
de deficiencia:

Aparecen en las hojas más jóvenes y son:
Áreas intervenales cloróticas (pigmentación amarillenta entre las
nervaduras de la hoja), las venas permanecen verdes.
En los casos de deficiencia grave, toda la hoja es clorótica.

Manganeso (Mn)

Forma de absorción:

El manganeso se absorbe como ión Mn2+.

Funciones
fisiológicas:

Forma parte de la membrana del cloroplasto. Es activador de varias
enzimas, entre ellas, las que intervienen en la síntesis de ácidos
grasos y en la formación del ADN y ARN.

Síntomas
de deficiencia:

Presencia de puntos negros o marrones en las hojas más
jóvenes.
Hojas amarillentas.
Mal acabado de la piel de los tubérculos.
Los tubérculos se dañan más fácilmente durante el
almacenamiento.
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Cobre (Cu)
Forma de absorción:

El cobre se absorbe como ión Cu2+.

Funciones
fisiológicas:

Interviene en los procesos de fotosíntesis y de respiración.

Síntomas
de deficiencia:

Las hojas jóvenes se vuelven flácidas y marchitas.
Las yemas terminales se caen y desarrollan yemas florales.
Las puntas de las hojas se vuelven necróticas.

Zinc (Zn)
Forma de absorción:

El zinc se absorbe de forma activa como ión Zn2+.

Funciones
fisiológicas:

Es fundamental en la síntesis de auxinas y ácido indolacético
(IAA). También participa en la activación de algunas enzimas.

Síntomas
de deficiencia:

Las hojas jóvenes se vuelven cloróticas (verde o amarillo claro),
se estrechan, sus márgenes se enrollan hacia arriba y se queman
sus puntas.
Otros síntomas foliares son: venas verdes, apariencia erecta y
presencia de manchas de tejido muerto.

Boro (B)

Forma de absorción:

La planta absorbe el boro en forma de ácido bórico.

Funciones
fisiológicas:

El boro regula el transporte de azúcares a través de membranas y
también juega un rol importante en la división y desarrollo celular,
así como en el metabolismo de auxinas.

Síntomas
de deficiencia:
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Muerte de los brotes en crecimiento, por lo que las plantas
parecen arbustivas, teniendo entrenudos cortos.
Hojas gruesas y enrolladas hacia arriba.
El tejido de las hojas se oscurece y colapsa.
Aparecen manchas necróticas marrones en los tubérculos y se
forman manchas en el interior.
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Cloro (Cl)
Forma de absorción:
Funciones
fisiológicas:

Síntomas
de deficiencia:

El cloro se absorbe activamente como ión Cl-.
Su función se relaciona con el ciclo del oxígeno en el proceso de
fotosíntesis. En poca cantidad es un micronutriente esencial para las
plantas, en exceso puede resultar tóxico.

Caída de hojas.
Enrollamiento de los foliolos.
Bronceamiento y clorosis similares a la deficiencia de
manganeso.
Deficiencia severa, inhibe el crecimiento radicular.

Molibdeno (Mo)
Forma de absorción:
Funciones
fisiológicas:

Síntomas
de deficiencia:

Al molibdeno lo absorbe la planta en forma activa, como anión
molibdato (MoO42-).
El molibdeno es constituyente de las enzimas nitrato reductasa y
nitrogenasa; la primera, indispensable en la reducción de los
nitratos, la segunda, en la fijación biológica de nitrógeno.
Punteado intervenal (presencia de puntos de tejido muerto entre
las venas de las hojas.)
Clorosis marginal de las hojas más viejas.
Enrollamiento hacia arriba de los márgenes de las hojas.
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¿QUÉ ETAPAS FENOLÓGICAS TIENE EL CULTIVO DE LA PAPA?
El cultivo de la papa presenta seis fases de desarrollo, también llamadas etapas fenológicas,
que es necesario conocer para manejar en forma adecuada el cultivo de papa en
aeroponía.
Las etapas fenológicas son:
1. Reposo de la semilla (Dormancia)
2. Brotación
3. Emergencia
4. Desarrollo de tallos
5. Tuberización y floración
6. Desarrollo de los tubérculos
1. Reposo de la semilla (Dormancia)

Foto: Byron Potosí.

Es el período que transcurre entre la cosecha y la brotación. En este estado, las yemas de los
tubérculos están inactivas, sin procesos de diferenciación de tejidos ni división celular, aun
cuando el tubérculo esté en condiciones ambientales apropiadas para su desarrollo.

Para el minitubérculo producido en aeroponía, esta etapa dura desde unos pocos días a 3
meses o más, dependiendo de la variedad. Las papas de las dos subespecies de Solanum
tuberosum: ssp. tuberosum y ssp. andigena pasan por un período de relativa inactividad
antes de emitir brotes; en cambio, las papas chauchas o criollas de la especie Solanum
phureja, no presentan dormancia.
La dormancia también depende de las condiciones de temperatura y de luz en las que se
almacenen los minitubérculos. Temperaturas altas reducen la dormancia, en cambio bajas
temperaturas, la alargan.
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De hecho, para alargar la dormancia, se pueden desacelerar los procesos fisiológicos,
colocando los minitubérculos en un cuarto frío a 4°C. Minitubérculos cosechados inmaduros y
aquellos expuestos a la luz, tienen periodos de dormancia más largos.
La dormancia puede ser rota o inducida por heridas o por alguna enfermedad en el
minitubérculo; en estos casos la brotación ocurre en menos tiempo. También puede inducirse
a través de tratamiento químico, sumergiendo los minitubérculos en una solución de ácido
giberélico, en dosis de 1 a 5 partes por millón (ppm) por volumen de agua44.
La duración del periodo de dormancia es el factor determinante para definir el momento más
oportuno para la siembra. Por ejemplo, si una variedad tiene un periodo de dormancia de tres
meses, la fecha de siembra será por lo menos tres meses después de la cosecha de sus
minitubérculos.
¡Importante!
El período de dormancia termina al iniciarse el crecimiento del primer brote.

2. Brotación
Ocurre cuando comienzan a aparecer los brotes de los tubérculos, luego de trascurrido el
periodo de dormancia. Se diferencian tres estados:
Dominancia apical
Brotación múltiple
Senectud

Foto: Byron Potosí.

Estado de dominancia apical. Se presenta cuando aparece el primer brote en el
ápice del tubérculo. El grado de dominancia apical depende de la variedad de
papa y del manejo poscosecha de los minitubérculos (bajas temperaturas favorecen
la dominancia apical).

44 Conlago, 2010.
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Si los tubérculos presentan dominancia apical, hay que desbrotarlos y colocarlos en
ambientes con temperaturas entre 15 y 20°C, con un 90 a 95% de humedad relativa, con
luz difusa y buena ventilación, para estimular el desarrollo del resto de brotes.
Minitubérculos con peso menor a 8 g no deben ser desbrotados pues pierden vigor.

Foto: Byron Potosí.

Estado de brotación múltiple. Se presenta cuando el tubérculo tiene varios brotes. Cuando
los minitubérculos se almacenan con luz difusa y con temperaturas moderadas, se
producen brotes cortos y fuertes, ideales para la siembra.

Una vez bien brotados los tubérculos están aptos para ser plantados. En el caso de
minitubérculos cosechados en aeroponía, es ideal que tengan por lo menos tres
brotes fuertes y cortos (de 1 a 2 cm) para ser sembrados en campo.

Foto: Byron Potosí.

Estado de senectud. Después del período de brotación múltiple, el tubérculo
envejece. Se puede observar ramificación excesiva en los brotes, brotes largos,
débiles y también tubérculos diminutos directamente en los brotes. Estos tubérculos no
deben ser usados como material de siembra.
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3. Emergencia
Los brotes emergen entre 8 y 20 días, después de la siembra, cuando los tubérculos son
plantados en el campo a una profundidad de 5 a 10 cm y tienen las condiciones adecuadas
de desarrollo (temperatura y humedad en el suelo).
En el caso de aeroponía, esta etapa sería el trasplante (usando esquejes enraizados o
plántulas in vitro), ya que es el comienzo del desarrollo foliar y radicular de la planta.
4. Desarrollo de tallos
En esta etapa —entre 20 y 50 días en campo, y hasta más de 80 días después del trasplante
en aeroponía— hay crecimiento de follaje y de raíces en forma simultánea. En aeroponía, se
debe usar una solución nutritiva específica para el desarrollo de la planta.
5. Tuberización y floración
La floración es señal de que la papa comienza a emitir estolones o que inicia la tuberización.
Cuando se trata de aeroponía se puede observar que para variedades mejoradas precoces,
esto ocurre a los 40 días después del trasplante; en variedades intermedias, entre los 40 y 50
días; y en variedades tardías, entre los 50 y 80 días.
En variedades nativas, se puede encontrar una gran variación de inicio de tuberización, entre
los 40 y 90 días después del trasplante, dependiendo de la variedad45.
Se debe cambiar la solución nutritiva para inducir la tuberización, por ejemplo, usando la
solución final de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) de Perú.
6. Desarrollo de los tubérculos
En esta etapa los minitubérculos pueden cosecharse y almacenarse.
En los cultivos aeropónicos se ha visto que las plantas terminan la etapa de desarrollo de
minitubérculos y alcanzan la madurez fisiológica (senescencia) alrededor de los 150 días en
variedades mejoradas precoces; 180 días en variedades intermedias y 250 días en variedades
tardías.
En algunas variedades nativas de la subespecie andigena, la senescencia se alcanza entre
220 y 250 días después del trasplante.
En ambos casos (variedades mejoradas y nativas), el período para alcanzar la madurez
fisiológica depende de la variedad, del manejo y del ambiente.

45 Medina, 2014
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En pocas palabras…
Conocer la fisiología de la planta de papa es esencial para un buen manejo del cultivo
aeropónico. Así pues, los factores que influyen en el desarrollo de la planta de papa y por
lo tanto deben ser considerados en el manejo del cultivo son:
Genético: las variedades con mayor influencia genética de la subespecie andigena
tienden a formar follaje más abundante, estolones más largos y un mayor número de
tubérculos, que las variedades con mayor influencia genética de la subespecie
tuberosum.
Edad fisiológica del material de siembra: tiene un efecto directo en el desarrollo de las
plantas. Material fisiológicamente viejo (como esquejes enraizados) tienden a producir
menos tubérculos, pero de mayor tamaño comparado con el uso de material
fisiológicamente joven (plantas in vitro).
Fotoperiodo: las variedades de la región andina tuberizan en fotoperiodos cortos
(alrededor de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad). Por esta razón, en el caso de
aeroponía en la zona andina, no es necesario proveer luz adicional en las casas de malla.
Temperatura: el cultivo de papa se adapta a climas tropicales fríos, con temperaturas que
pueden estar entre los 15 y 25°C durante el día y entre los 8 y 15°C durante las noches. Las
temperaturas internas de invernadero, mayores a 30°C y menores a 4ºC, pueden afectar el
cultivo.
Nutrientes: dado que la nutrición de la planta de papa en el caso de aeroponía depende
completamente del manejo que se dé al cultivo, cualquier deficiencia o exceso se va a
manifestar de inmediato. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, la deficiencia provoca una
reducción de crecimiento, mientras que el exceso se manifiesta como un desmedido
crecimiento foliar, entre otros síntomas.
En el cultivo de papa se distinguen seis etapas fisiológicas. Las más importantes para la
aeroponía son el desarrollo de tallos, la tuberización y el desarrollo de los tubérculos, pues
de ellas depende el rendimiento que se obtenga.
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¿QUÉ NOS PROPONEMOS EN ESTE CAPÍTULO?
Explicar la importancia de las normas de higiene para el manejo de un cultivo
aeropónico.
Presentar los pasos para preparar la solución nutritiva.
Describir los procesos de:
Acondicionamiento del material para el trasplante
Trasplante al módulo de aeroponía
Aporque-hundimiento
Podas
Tutorado
Manejo integrado de plagas y enfermedades
Cosecha y almacenamiento de los minitubérculos
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¿POR QUÉ NORMAS DE HIGIENE PARA AEROPONÍA?
Jacqueline Benítez
Porque es necesario disminuir el riesgo de contaminación. Hay que tener presente que la
contaminación del sistema de riego por patógenos, que afectan al sistema vascular o
radicular de la planta, puede causar pérdida total de los módulos. Esto hace que el manejo
de la higiene en la casa de malla y en las otras instalaciones sea esencial para la producción
de minitubérculos, mediante aeroponía.
Factores que producen contaminación
La producción de minitubérculos provenientes de plantas in vitro o de esquejes de alta
calidad sanitaria, debe cumplir con los parámetros de control de calidad de la normativa
vigente en cada país y es la base para la obtención de las demás categorías de la semilla de
papa.
Por lo tanto es necesario considerar algunos factores que pueden constituir un peligro para
todo el sistema de producción de semilla de papa en aeroponía: el aire y el agua, personas,
equipos e instrumentos.
El aire y el agua
En la casa de malla, el ambiente no es cerrado y por lo tanto las corrientes de aire y las
entradas de agua son fuentes de contaminación, ya que pueden traer consigo esporas de
microorganismos, que pueden desarrollarse si las condiciones son adecuadas. De igual modo,
cuando se abren las puertas de la casa de malla, entran corrientes de aire que pueden traer
insectos, —en especial los que son vectores de virus— causando contaminación del material
vegetal.
Las personas
Las personas son quienes, a menudo, causan contaminación en la casa de malla, ya sea
directa o indirectamente, porque pueden transportar microorganismos e insectos en las
manos, en la ropa y en especial en los zapatos. Los operarios que están en contacto con las
plantas, los técnicos de implementación, los técnicos especializados que trabajan en el
proceso de multiplicación de semilla y todas las otras personas que por algún motivo entran a
la casa de malla, pueden contribuir a diseminar los agentes contaminantes.
El equipo y los instrumentos
En la producción de minitubérculos, se utilizan varios equipos y herramientas como: bombas
de mochila, pinzas, frascos, bisturís, etc., que al ser manipulados y transportados también
pueden introducir insectos y microorganismos.
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¿Cuáles son las normas de higiene para el manejo de la casa de malla?
Estas son las más importantes:
Restringir la entrada a la casa de malla de personal que no trabaje en el área. Los
operarios no pueden entrar a la casa de malla si llegan desde el campo.
Lavarse las manos con abundante agua y jabón antes de ingresar.
Cualquier persona que ingrese a la casa de malla, en la antesala, debe colocarse un
mandil y botas plásticas de uso exclusivo y no quitárselos mientras permanezca en el
lugar. Mandiles y cubre-zapatos desechables son una buena opción para recibir
visitantes.
Mantener dos bandejas en la entrada de cada invernadero (pediluvios). Una con una
solución de hipoclorito de sodio o de calcio al 1%46, y la otra con cal agrícola, que
deben ser pisadas por las personas —en ese orden— antes del ingreso al área de
producción. La solución de cloro pierde eficacia con el tiempo y debe ser renovada
después del paso de mucha gente o mínimo cada 7 días. Hay que tener cuidado con
la ropa, pues el cloro la decolora.
Colocarse en las manos una solución de alcohol antiséptico al 70%, especialmente si se
van a manipular las plantas, como en el aporque, el tutorado, la toma de muestras, etc.
También es posible usar guantes de látex descartables, con aplicaciones frecuentes de
alcohol antiséptico (70%).
En la antecámara mantener siempre una de las dobles puertas cerradas, para evitar el
ingreso de corrientes de aire y con ellas el ingreso de insectos.
Evitar que los equipos y las herramientas usadas para aeroponía salgan a otras áreas,
especialmente al campo.
Desinfectar previamente las herramientas que van a ser utilizadas para los aporques,
las podas u otras labores, con una solución de hipoclorito de sodio o calcio al 1%.
Después de hacer cortes en cada planta, desinfectar la hoja del bisturí con alcohol
antiséptico (70%) y flamearlo sobre una llama, para evitar la propagación de
patógenos.
No fumar dentro de la casa de malla.
Debido al uso de pesticidas, no es permitido comer ni beber en la casa de malla.
No tocar las plantas si no es necesario.
46 Ver Anexo 3. Ejemplos de cómo preparar soluciones de hipoclorito de sodio.
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No usar la casa de malla como sitio de almacenamiento de equipos, herramientas, etc.
Limpiar con una solución de hipoclorito al 0,25% todas las superficies dentro de la casa
de malla, en especial los módulos, para eliminar el polvo que se acumula y que podría
contener esporas de patógenos adheridas a su superficie.

EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES
¿Qué nos dice la experiencia?
Nuestra experiencia ha mostrado que las normas de higiene no son fáciles de
implementar con personal que no está acostumbrado a este tipo de cuidados. Los
técnicos de implementación necesitan conocer las normas para capacitar a los
operarios, usarlas para dar ejemplo, y después hacer el seguimiento de su aplicación.
Al ser la aeroponía una técnica muy llamativa, siempre hay interés en visitar los
módulos aeropónicos. Esto debe ser evitado en la medida de lo posible. Idealmente,
los visitantes deben observar la aeroponía desde afuera de la casa de malla, para
evitar contaminaciones. Luego de una visita, se recomienda desinfectar los pisos de la
casa de malla mediante una aspersión con una solución de hipoclorito de sodio o
calcio al 0,25%.

CAPÍTULO 6: MANEJO DEL CULTIVO AEROPÓNICO DE PAPA

139

¿CÓMO PREPARAR LA SOLUCIÓN NUTRITIVA?
Darío Barona
Mezclando compuestos, que contienen los nutrientes esenciales, disueltos en agua, para que
las plantas los absorban a través de sus raíces y los aprovechen.
Las plantas en aeroponía no necesitan recurrir al suelo para alimentarse; lo hacen por medio
de una solución nutritiva, que se les provee en cantidades adecuadas para su desarrollo47 .
El técnico de implementación es el encargado de preparar las soluciones nutritivas, aunque
también lo pueden hacer los operarios, siempre que se los capacite y trabajen bajo la
supervisión del técnico.
Los pasos para la preparación de la solución nutritiva son:
1. Análisis químico del agua
2. Selección de la fórmula y de los fertilizantes para la solución nutritiva
3. Preparación de la solución nutritiva
1. Análisis químico del agua
Antes de iniciar la preparación de la solución nutritiva, hay que determinar la calidad del
agua que se va a utilizar, para conocer su contenido de sales y de nutrientes. A partir de esos
datos se pueden cubrir los requerimientos nutricionales de la planta, preparando una solución
nutritiva.
El análisis químico completo del agua, permite obtener los valores de macronutrientes,
micronutrientes, conductividad eléctrica (CE), potencial hidrógeno (pH), dureza (cantidad de
minerales, particularmente sales de magnesio y calcio), sólidos totales, cloruros, sulfuros y
nitratos, que permitirán decidir cómo utilizar este tipo de agua.
Después del análisis, se podrán identificar sus características y valorar si es prudente utilizarla.
Si los resultados indican que estamos en presencia de un tipo de agua muy dura (mayor a 120
mg de carbonato de calcio, CaCO3, por litro), se pueden tener problemas de fijación de
nutrientes. Por ejemplo, el fósforo que, al unirse con el magnesio o con el calcio, forma
compuestos insolubles (fosfatos).
Por el contrario, si el agua es blanda, posee mínimas cantidades de sales disueltas. En este
caso puede haber problemas de estabilidad de pH, al no tener suficiente cantidad de sales
(carbonatos) como amortiguador (buffer) de la solución nutritiva.
El cuadro siguiente nos indica los principales criterios para evaluar el agua antes de utilizarla
para preparar la solución nutritiva.
47 Revisar Capítulo 5: nutrientes.
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Criterios para evaluar el agua antes de preparar la solución nutritiva48

Grado de restricción en el uso
Problema potencial*

Unidad
Ninguno

Moderado

Severo

CE

dS m-1

< 0,7

0,7 a 3

>3

TSD

mg l-1

< 450

450 a 2000

> 2000

Sodio (Na+)

cmol(+) l-1

<3

>3

Cloruros (Cl-)

cmol(+) l-1

<3

>3

Boro (B)

mg l-1

< 0,7

0,7 a 3

>3

Nitratos (N-NO3-)

mg l-1

<5

5 a 30

> 30

Bicarbonatos (HCO3-)

mg l-1

< 1,5

1,5 a 8,5

> 8,5

pH

Rango normal 6,5 a 8,4

* CE: conductividad eléctrica; TSD: total sólidos disueltos; pH: potencial hidrógeno
La salinidad afecta la disponibilidad de agua para las plantas. La CE se reporta en términos de decisiemens por metro a 25°C
(dS m-1) o en milimhos por centímetro (mmho cm-1). Ambas medidas son equivalentes, siendo la primera la unidad adoptada
por el Sistema Internacional de Unidades. TSD equivale a total de sólidos en solución y se expresa en mg l-1.
Los nitratos (N-NO3) se refieren al nitrógeno nítrico reportado en términos de nitrógeno elemental.

Lo ideal es tener valores en un grado de restricción de uso entre Ninguno y Moderado, ya que
de tener valores en el grado de restricción Severo, se pueden presentar problemas, tanto con
la estabilidad de la solución nutritiva, como con el taponamiento de los microaspersores.
El hierro disponible en la fuente de agua, no debe ser tomado en cuenta porque se puede
precipitar.
De igual forma, el cobre y otros metales pueden ser inmovilizados en compuestos complejos,
haciéndose escasamente disponibles para las plantas.
También se debe considerar la fuente del agua. Si es agua de pozo o proveniente de
acequias, podría tener microorganismos (hongos y/o bacterias) que pueden causar
enfermedades en las plantas.
Este tipo de agua debe tener un tratamiento para desinfectarla antes de la preparación de la
solución nutritiva.
48 García, 2012, adaptación de Ayers y Westcot, 1985.
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Por ejemplo, por medio de cloración: o sea, la aplicación de 2 a 5 ppm de hipoclorito de sodio
o de calcio, días antes de la preparación de la solución nutritiva, que da una concentración
residual de cloro de 0,5 a 1 ppm. También se pueden ocupar filtros microbiológicos u otras
formas de desinfección del agua49.
2. Selección de la fórmula y de los fertilizantes para la solución nutritiva
En aeroponía se utilizan generalmente 2 soluciones nutritivas:
La inicial, que se mantiene desde el trasplante hasta el aporque, es decir los primeros 35
a 40 días.
La final, que se utiliza después del aporque hasta finalizar el cultivo.
Existen muchas formulaciones para la producción de semilla de papa por métodos
hidropónicos, que se han probado alrededor del mundo. En el siguiente cuadro se exponen
algunas fórmulas de soluciones nutritivas, que han sido probadas y utilizadas en diferentes
sistemas en la zona andina, para la producción de papa en aeroponía.
Soluciones nutritivas usadas en el cultivo aeropónico de papa

Solución nutritiva

Miligramos por litro (= ppma)
N

P2O5

K2O

CaO MgO

S

Fe

Mn

B

Cu

Zn

Mo

190

80

240

210

75

70

1,0

0,40

0,13

0,04

0,07

0,04

150

103

312

210

75

92

1,0

0,40

0,13

0,04

0,07

0,04

Inicial
Final

191

82

245

210

71

76

1,1

0,40

0,20

0,04

0,23

0,04

155

96

373

210

110

88

1,1

0,40

0,20

0,05

0,24

0,05

INIAP, CIP-Quito

Inicial
Final

190

92

240

210

75

140

3,0

0,40

0,13

0,04

0,07

0,04

150

103

312

210

75

120

3,0

0,40

0,13

0,04

0,07

0,04

CORPOICA

Inicial
Final

250

80

108

196

58

45

3,0

0,50

0,50

0,10

0,15

0,03

92

180

0,15

0,50

0,03

UNALMb

Inicialc
Finald

CIP-Lima

150

140

42

50

3,0

0,50

0,10

Partes por millón.
Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú.
c
Solución usada desde el trasplante hasta el aporque.
d
Solución usada desde el aporque hasta la finalización de la cosecha.
a
b

La solución original con la que se iniciaron los trabajos de aeroponía en CIP-Lima en el 2005,
fue la solución desarrollada por la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) en Lima,
Perú, para ser usada en varios cultivos50. Después esta solución fue ajustada por CIP, INIAP y
CORPOICA, como parte de la validación de la aeroponía a condiciones locales.

49 Ver Capítulo 2: calidad y cantidad de agua inadecuada. Capítulo 4: cómo desinfectar el agua para la solución nutritiva.
50 Rodríguez y Chang, 2011.
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¡Importante!
Es recomendable iniciar la implementación de la aeroponía usando una solución
conocida (por ejemplo, la solución de la UNALM), que deberá ser ajustada a las
condiciones locales de producción en un periodo de prueba (o validación).

En este periodo de prueba es recomendable tener el apoyo de técnicos en nutrición de
plantas o de personas con experiencia en aeroponía.
Por ejemplo, es probable que sea necesario realizar análisis de la concentración de nutrientes
en hojas y otras partes de la planta. Estos análisis deben ser interpretados por especialistas en
nutrición de plantas, quienes van a sugerir los correctivos necesarios en la solución nutritiva.
¿Qué fertilizantes debemos usar en aeroponía?
No todos los fertilizantes usados en agricultura convencional son adecuados para la
preparación de soluciones nutritivas para aeroponía.
Se necesitan fertilizantes que sean de rápida y alta solubilidad en el agua y que contengan
niveles de residuos insolubles, metales pesados contaminantes u otros componentes tóxicos
para las plantas, por ejemplo, cloruros, menores a la tolerancia máxima de la normativa
vigente en cada país.
Algunos fertilizantes contribuyen —en mayor o menor grado— con la alcalinidad o acidez de
la solución, por lo cual es conveniente contar con esta información.
Entre los fertilizantes acidificantes están:
fosfato de amonio
sulfato de amonio
urea
nitrato de amonio
Y entre los fertilizantes neutros están:
cloruro de potasio
nitrato de potasio
sulfato de potasio
La selección de los fertilizantes también depende de su disponibilidad. En el siguiente cuadro
se muestran los fertilizantes y ácidos más comunes utilizados en la preparación de soluciones
nutritivas para aeroponía.
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Fertilizantes y ácidos usados para la formulación de soluciones nutritivas51
Fertilizante

Composición
química

Peso molecular
(g/mol)

Nutrientes

Concentración
(%)

Mo
N

MgO
N
K2O
N

Mn
N
S
S
Cu
S
Fe

S
Mn

S
Zn

Urea

N

Para los macronutrientes, se pueden usar el fosfato di amónico, fosfato mono amónico, nitrato
de potasio, sulfato de potasio y otros que tienen un alto porcentaje de macronutrientes en su
composición.
Para los micronutrientes, se pueden utilizar fertilizantes compuestos o preparados, altamente
solubles, que resultan suficientes para cubrir las necesidades nutricionales de las plantas.
51 INPOFOS, 1997; Sonneveld y Voogt, 2009; Otazú, 2010; Barona, 2012.
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Una experiencia:
En la actualidad, existen empresas dedicadas a la comercialización de fertilizantes y
soluciones nutritivas, con las que se pueden llegar a acuerdos para que ellos hagan las
mezclas físicas de los fertilizantes simples, con lo que se facilita la preparación de la solución
nutritiva.
Por ejemplo, el CIP-Lima acordó con una empresa privada la preparación y venta de una
mezcla física de varios fertilizantes solubles para ser usada en aeroponía. Esto facilitó el manejo
nutricional de las plantas.

3. Preparación de la solución nutritiva
Podemos tomar el siguiente ejemplo, para determinar la formulación requerida de una
solución nutritiva (tanto inicial como final), que será preparada usando como referencia la
solución UNALM, teniendo en cuenta las características del agua, cuyo análisis químico se
conoce. El volumen requerido es de 250 l.

Composición química del agua, solución UNALM inicial y ajuste final

Miligramos por litro (= ppma)
N

Agua

P2O5

K2O

103

312

CaO MgO

S

Fe

Mn

B

Cu

92

1

0,40

0,13

0,04

Zn

Mo

b

UNALM inicial
UNALM final

150

210

75

0,07 0,04

Ajuste solución inicial
Ajuste solución final
a
b

Partes por millón
No determinado

Después de hacer el ajuste de la solución nutritiva (tanto para la solución inicial como para la
final), se identifican en el mercado los fertilizantes que se encuentran disponibles.
En el siguiente cuadro, se describen las cantidades de fertilizantes que deben utilizarse para
preparar 250 l de la solución UNALM inicial y final, que se indica en el cuadro anterior. Los
fertilizantes a utilizarse son los que se encuentran normalmente en Perú, ya que éste ejemplo
fue una experiencia realizada en CIP-Lima.
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Fertilizantes requeridos para 250 litros de solución nutritiva

Solución inicial
Fertilizante

Unidad

1l

Solución final

250 l

1l

250 l

Nitrato de calcio

g

0,63156

157, 9

0,63156

157,9

Sulfato de magnesio

g

0,45684

114,2

0,45684

114,2

Sulfato de potasio

g

0,3292

82,3

0,43364

108,4

Nitrato de potasio

g

0,32304

80,8

0,03352

8,4

Nitrato de amonio

g

0,03448

8,6

0,25856

64,6

Quelato de Fe 10%

ml

0,03

7,5

0,06

15,0

Ácido fosfórico 85%

ml

0,0992

24,8

0,088

22,0

Fertilizante foliara

g

0,012

3,0

0,012

3,0

Fertilizante foliar comercial: 4,0% (Mn); 4,0% (Fe); 1,5% (Cu); 1,5% (Zn); 0,5% (B); 0,1% (Mo); 3,3% (MgO); 3,0% (S). Todos los
micronutrientes metálicos se encuentran en forma quelatada EDTA. Los quelatos son complejos formados por la unión de
un metal y un compuesto que contiene dos o más ligandos potenciales.

a

Materiales
Balanza de por lo menos 0,1 g de precisión.
Platos para pesar los fertilizantes. Se recomienda que sean plásticos para evitar que se
oxiden y reaccionen con los fertilizantes.
Cuchara plástica.
3 baldes plásticos de 10 litros.
2 probetas de 25 ml.
Vara u otra herramienta para agitar la solución, de preferencia plástica.
pH-metro y conductímetro portátiles.
¡Importante!
Para la preparación de las soluciones nutritivas, se deben utilizar siempre guantes y
mascarilla, evitando el contacto directo con los fertilizantes.
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Procedimiento (para un tanque de 250 litros)
Primero. Pesar (con la balanza) o medir (con la probeta) las cantidades requeridas de cada
fertilizante.
Segundo. Disolver, en forma separada, cada fertilizante, en recipientes que contengan medio
litro de agua. Para disolver el sulfato de potasio se recomienda utilizar agua caliente.
Tercero. Llenar con agua la mitad del tanque de 250 litros e incorporar los fertilizantes disueltos,
uno por uno, agitando la solución con utensilios limpios y desinfectados.
Cuarto. Llenar el tanque con agua hasta completar los 250 litros. Agitar la solución para que
los nutrientes se distribuyan en forma homogénea. Mezclar y oxigenar la solución nutritiva.

PRECAUCIONES PARA PREPARAR LA SOLUCIÓN NUTRITIVA
Revisar con el proveedor la información acerca de solubilidad y compatibilidad de los
fertilizantes.
Añadir los fertilizantes líquidos en el agua del tanque, antes de los fertilizantes sólidos.
Agregar los fertilizantes lentamente, con
compuestos insolubles.

agitación, para prevenir la formación de

Colocar el ácido en el agua y no el agua en el ácido.
Cuando se agregue cloro, siempre añadir el cloro al agua y no el agua al cloro.
Nunca mezclar un ácido o fertilizante ácido con cloro (se forma hipoclorito de sodio, que
es un gas tóxico).
No mezclar amonio anhidro (NH3) ni agua amoniacal directamente con cualquier ácido. La
reacción es violenta e inmediata.
No mezclar soluciones concentradas de fertilizantes directamente con otras soluciones
concentradas de fertilizantes.
No mezclar compuestos que contienen sulfato con compuestos que contienen calcio (se
forma yeso insoluble).
No mezclar fertilizantes de reacción fuertemente ácida, con otros de reacción fuertemente
alcalina.
No mezclar fertilizantes fosfatados con fertilizantes que contienen calcio. Aguas
extremadamente duras se combinarán con el fósforo o sulfatos formando sustancias
insolubles.
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Almacenamiento
El almacenamiento de los fertilizantes debe hacerse en un lugar fresco, libre de humedad y
teniendo en cuenta las indicaciones de manejo de fertilizantes que vienen en sus fichas
técnicas y de seguridad. Nunca almacenar ácidos y cloro en el mismo sitio.
¿Cómo manejar el potencial hidrógeno (pH) y la conductividad eléctrica (CE) de la
solución?
La adición de los nutrientes en la solución nutritiva afecta directamente el potencial osmótico
y el potencial hidrógeno (pH).
El potencial osmótico es la concentración de sales minerales en la solución nutritiva y se mide
mediante la conductividad eléctrica (CE). Por lo tanto, hay una relación lineal entre el
potencial osmótico y la CE. El potencial hidrógeno (pH) es una medida de acidez o
alcalinidad de la solución nutritiva.
El pH en el entorno de las raíces es importante, porque valores muy bajos son tóxicos para las
plantas. Sin embargo, en la práctica, el pH es importante por sus efectos sobre la
disponibilidad de muchos nutrientes, en especial los micronutrientes.
¡Importante!
Hay que tener cuidado con el manejo del pH de la solución nutritiva. Valores de pH
elevados pueden conducir a deficiencias de micronutrientes, como el hierro. Con
valores bajos de pH puede existir deficiencia de macronutrientes, como el fósforo.

Es recomendable todos los días, a primera hora, hacer la medición de pH y de CE, ya que son
datos útiles para saber cómo se está comportando la solución nutritiva. Y de ser necesario,
hacer alguna corrección.
Para esta medición se necesitan instrumentos portátiles de medición: un pH-metro y un
conductímetro. Es imprescindible el manejo cuidadoso y la limpieza de los instrumentos para
un buen resultado en las mediciones, siguiendo las instrucciones del fabricante.
¡Importante!
La CE ideal para un sistema aeropónico es de 1,5 a 2,5 dS.m-1.
Valores altos de CE dificultan la absorción de nutrientes por el aumento de la presión
osmótica, mientras que valores bajos de CE pueden afectar severamente el desarrollo de la
planta y su rendimiento, debido a la deficiencia de nutrientes.
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La disminución de la absorción de agua, se correlaciona de forma lineal con la CE. Por lo tanto
se recomienda mantener una CE promedio de 2,0 dS m-1 en el sistema aeropónico de
producción de papa. La reducción de la CE se lleva a cabo mediante el suministro de agua
pura a la solución nutritiva. Por el contrario, si se tiene valores de CE debajo de 1,5 dS m-1 se
pueden adicionar fertilizantes a la solución nutritiva.
En relación al pH, las variaciones que se observan en una solución nutritiva, están en función
de la diferencia, en magnitud, de absorción de nutrientes por las plantas, en términos del
balance de aniones sobre cationes. Cuando los aniones son absorbidos en concentraciones
más altas que los cationes, —por ejemplo en el caso del nitrato—, las plantas excretan OH- o
HCO-3 como aniones, para equilibrar las cargas eléctricas en el interior de la solución,
produciéndose así el aumento en el valor de pH. Este proceso se denomina alcalinidad
fisiológica.
La regulación del pH se lleva a cabo normalmente mediante el uso de ácidos: nítrico, sulfúrico
o fosfórico. Tales ácidos se pueden utilizar de forma individual o combinada. Si es necesario
subir el pH, se recomienda el uso de hidróxidos, especialmente de potasio.
¡Importante!
El pH ideal para un sistema aeropónico es ligeramente ácido, entre 6,5 y 6,8.

¿Cada cuánto se debe cambiar la solución nutritiva?
Puede ser entre 7 y 15 días, ya que esta solución, al recircular, con el tiempo va cambiando el
pH y la CE, debido a que los nutrientes son absorbidos por las plantas. De igual manera las
raíces de las plantas liberan y adicionan diferentes tipos de sustancias orgánicas en la solución
nutritiva, provocando problemas de inestabilidad de pH y de CE. Estas sustancias orgánicas
en la solución nutritiva pueden —o no— ser perjudiciales para el desarrollo y la producción de
las plantas en el sistema aeropónico.
Además, al disminuir la concentración de nutrientes en la solución, existe la posibilidad que se
presenten problemas de toxicidad o deficiencia en las plantas, y por ende, una disminución
en los rendimientos.
El cambio de la solución nutritiva depende también de la etapa de crecimiento en que se
encuentren las plantas, ya que si están en una etapa temprana, con plantas pequeñas, el
consumo de agua es muy bajo y los cambios podrían hacerse después de un tiempo más
largo. Por el contrario, si las plantas se encuentran en pleno desarrollo y producción, el
consumo de agua es alto por lo que se recvomienda hacer los cambios con más frecuencia.
La decisión de cambiar la solución, depende también de las condiciones ambientales. Si
existen altas temperaturas, habrá más consumo de las plantas y puede también existir
evaporación de la solución nutritiva, lo que hace variar el pH y la CE. En estos casos se
recomienda hacer los cambios en tiempos más cortos.
CAPÍTULO 6: MANEJO DEL CULTIVO AEROPÓNICO DE PAPA
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Es mejor cambiar toda la solución nutritiva de una vez, en lugar de adicionar agua y
nutrientes. Al cambiarla, estamos evitando que patógenos —que puedan estar presentes en
la solución— tengan tiempo para desarrollarse e infectar las plantas de los módulos
aeropónicos.
¿Qué hacer con la solución sobrante?
Esta solución contiene nutrientes que pueden ser aprovechados por las plantas. Por lo tanto,
se la puede usar en jardines o huertos caseros cercanos al sistema de aeroponía,
preferiblemente en cultivos que no requieran un manejo agronómico intensivo y que no sean
solanáceas para evitar una potencial diseminación de enfermedades.
Si se desea usar esta solución nutritiva en cultivos intensivos, es conveniente realizar un análisis
de los nutrientes remanentes. Si se observa que la concentración es baja, conviene aumentar
fertilizantes como complemento. Sin embargo, se necesita mayor investigación sobre este
tema.

EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES
¿Qué nos dice la experiencia?
Sobre la reutilización de la solución sobrante
EN ECUADOR
En el CIP-Quito, se implementó un invernadero para la producción de tomate con sistema de
riego por goteo y fertirrigación, que es un ejemplo práctico de reutilización de la solución
nutritiva. Pero, los resultados fueron muy pobres lo que corroboró la inconveniencia de usar la
solución nutritiva con solanáceas o en cultivos intensivos como única fuente de fertilización.
EN PERU Y EN KENIA
En el CIP-Huancayo y en la Estación de Tigoni (Kenia) con la solución sobrante se fertilizan las
plantas ornamentales de las estaciones experimentales.
Sobre manejo de fitotoxicidad
EN ECUADOR
Aunque se tomen los cuidados necesarios, es probable que haya casos de fitotoxicidad, por
fallas en la preparación de la solución nutritiva, sobre todo en la fase de validación de la
aeroponía.
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En el CIP-Quito se observó este problema en un ciclo de cultivo. Los síntomas de las plantas
fueron marchitez y presencia de puntos negros en las hojas mayores y en sus bordes.
La causa de la fitotoxicidad fue probablemente un desbalance en la solución nutritiva, a
causa de la variación de pH, por demora en el cambio de la solución. El problema fue resuelto
lavando las raíces de las plantas, es decir, desechando la solución nutritiva y colocando agua
sin nutrientes, haciéndola recircular por 4 días para después colocar la solución nutritiva
adecuada. Así, se estabilizó el nutriente que se encontraba en niveles críticos en la planta.
EN ETIOPIA
En la Estación Experimental de Holetta se notó un crecimiento excepcional de follaje de las
plantas, pero con pocos minitubérculos. Al hacer una revisión de los fertilizantes usados, se
comprobó que eran compuestos puros de laboratorio y no fertilizantes de campo, que tienen
nutrientes menos concentrados.
Sobre manejo de deficiencias de nutrientes
EN PERÚ
En el CIP-Lima se encontraron problemas de deficiencias, principalmente de calcio y
manganeso, debido tal vez al agua utilizada para preparar la solución nutritiva, agua muy
dura, que provocó que las plantas tengan niveles bajos de asimilación de nutrientes. Por lo
tanto, es importante analizar el agua antes de preparar la solución nutritiva.

Sobre el control de exceso de follaje y el “alargue” del ciclo de cultivo
EN PERU Y ECUADOR
Un excesivo crecimiento de las plantas y una mayor duración del ciclo de cultivo (“alargue”)
son problemas que se han observado en aeroponía. Esto, aparentemente, se debe a un
exceso de nitrógeno y de otros nutrientes en la solución. Ese excesivo crecimiento de las
plantas se ha manejado mediante podas52 , pero el alargue del ciclo de cultivo, no fue
controlado. Esto indica la necesidad de realizar una investigación relacionada con dosis y
fuentes de nutrientes para controlar estos problemas.
EN COLOMBIA
En CORPOICA-Tibaitatá, no se han presentado excesos en la altura de las plantas, con el uso
de una solución nutritiva final con niveles más bajos de macronutrientes, en comparación con
los niveles usados en otros países.

52 Barona, 2012.
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Sobre fertilización con sulfato de magnesio
EN ECUADOR, COLOMBIA Y PERÚ
Por recomendación de la Universidad Nacional Agraria La Molina (Lima, Perú), en el CIP-Lima,
CIP-Quito y CORPOICA-Tibaitatá, se ha usado una concentración de 0,457 g de sulfato de
magnesio por litro −más alta que la recomendada por Otazú (2010) de 0,247 g por litro−, con
buenos resultados. En contraste en varios países africanos se usan dosis menores a la
recomendada por Otazú (2010), 0,1 g por litro.

Aprendizaje:
La solución nutritiva es un factor importante en la aeroponía. La nutrición de las plantas
depende exclusivamente de los fertilizantes que se usan, así como del manejo del pH y de la
CE. Además, es una solución recirculante, es decir, que las concentraciones de nutrientes, pH
y CE varían con el tiempo, desde cuando se la prepara, hasta cuando se la reemplaza, entre
7 y 15 días. Como se advierte, el manejo de la solución nutritiva es complejo.
Es por eso que en la fase inicial de validación de la aeroponía es frecuente observar
problemas de deficiencia, fitotoxicidad moderada y, en algunos casos, fitotoxicidad aguda
que pueden causar pérdidas totales de los módulos.
Sin embargo, una vez superada esta fase, es decir, después que se hayan determinado las
fuentes de nutrientes, las concentraciones y el manejo óptimo para las condiciones locales, el
manejo de la solución nutritiva se vuelve rutinario.
Finalmente, se ha observado que usando una solución nutritiva estándar para hidroponía
(como la solución de la UNALM), los rendimientos alcanzados son aceptables. Esto indica que,
aun cuando la solución nutritiva es importante en la aeroponía, hay otros factores que
afectan el rendimiento y que necesitan mayor atención: las condiciones ambientales
(definidas por la ubicación de la casa de malla y la calidad de la infraestructura), la variedad
y el manejo agronómico (calidad del material de trasplante y acondicionamiento, densidad,
aporque-hundimiento, podas, tutorado y manejo integrado de plagas y enfermedades).
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¡Importante!
Una vez preparada la solución nutritiva se puede empezar a trabajar con las plántulas
que servirán de material de siembra para la aeroponía.

Para ello es necesario tener en cuenta las normas de higiene para manipular plantas, que
deben cumplirse de manera estricta, pues la sanidad de los minitubérculos va a depender en
gran medida de ello.
También es necesario recordar que los minitubérculos serán sembrados en campo para
obtener semilla básica, registrada y certificada. Por lo tanto, un minitubérculo contaminado
tiene el riesgo de diseminar una plaga o enfermedad a muchos agricultores.

NORMAS DE HIGIENE PARA MANIPULAR PLANTAS DURANTE EL
ACONDICIONAMIENTO, TRASPLANTE, APORQUE, PODAS Y COSECHAS
Desinfectar las herramientas que van a ser utilizadas (pinzas, bisturís, etc.) con una
solución de hipoclorito de sodio o de calcio al 1%.
Usar siempre guantes para manipular el hipoclorito de sodio o de calcio.
Lavarse las manos con agua y jabón antes de manipular las plantas.
Colocarse en las manos una solución de alcohol antiséptico al 70%. También es
posible usar guantes de látex descartables con aplicaciones frecuentes de
alcohol antiséptico (70%).
Después de hacer cortes en cada planta, desinfectar la hoja del bisturí con
alcohol antiséptico (70%) y flamearla sobre una llama para evitar la propagación
de patógenos.
Usar siempre un mandil limpio exclusivo para el trabajo en el invernadero.
En caso de podas, recoger el material vegetal (hojas, tallos) en bolsas plásticas y
desecharlo apropiadamente, por ejemplo, en una compostera alejada de la
casa de malla.
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¿POR QUÉ SE ACONDICIONA EL MATERIAL PARA EL TRASPLANTE?
Carlos Chuquillanqui, Magali García y Peter Kromann
Porque es necesario adaptarlo a las condiciones de la casa de malla. Las plántulas
destinadas a la aeroponía provienen, por lo general, del laboratorio (in vitro) o de esquejes
que se obtienen de plantas madres. En ambos casos, es recomendable acondicionarlas.
Acondicionamiento de plántulas in vitro
Sin duda, el ambiente del laboratorio es diferente al ambiente de la casa de malla, por lo cual
el material para el trasplante necesita un proceso de adaptación, que consiste en
proporcionar los factores ambientales óptimos para lograr una transición gradual del
ambiente in vitro, al ambiente ex vitro.
Cuando las plántulas in vitro llegan del laboratorio en tubos o magentas53 se las acondiciona
para que se adapten al ambiente de la casa de malla y para que desarrollen el sistema
radicular y endurezcan sus tallos, antes del trasplante. Además en este momento se pueden
seleccionar las plantas más vigorosas.
Para acondicionar las plántulas hay algunas alternativas:
En bandejas con arena
En pequeños módulos
En bandejas de raíz flotante

Acondicionamiento en bandejas con arena
¿Qué vamos a necesitar?
Plántulas in vitro
Bandejas de plástico (de aproximadamente 6 cm de profundidad,
con orificios en la base)
Malla antiáfido
Arena de río
Agua potable
Recipientes para lavar las raíces de las plántulas
Solución nutritiva inicial al 50%
Papel toalla
53 Magenta: envases transparentes de plástico, que se utilizan para el cultivo in vitro de plantas, en condiciones asépticas.
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Pinzas anatómicas
Piseta o aspersor manual
Guantes de látex descartables
Alcohol antiséptico (70%)
Asegurarse que la arena provenga de una fuente no contaminada. La arena de los ríos está
casi siempre contaminada con residuos químicos, por lo que debe ser lavada varias veces
con agua potable antes de su desinfección. No se aconseja el uso de arena de relaves
mineros o de mar.
La arena debe ser de superficie irregular y angulosa, de 1 a 2 mm de tamaño, que es la que
da mejores resultados como sustrato de enraizamiento. Si tiene más de 2 mm proporciona
poco contacto con las raíces. Por el contrario, una arena demasiado fina retiene mucha
humedad lo cual desplaza el oxígeno, inhibiendo la formación de raíces.
Para la desinfección de la arena, se puede utilizar hipoclorito de sodio, agua hervida o calor
húmedo.
Desinfección con hipoclorito de sodio
Distribuir, de manera uniforme, una solución de hipoclorito de sodio al 0,35% sobre la
arena. Diez litros de esta solución sirven para 300 kg de arena.
Remojar durante 10 minutos y luego lavar la arena 5 veces con agua potable, para
eliminar el hipoclorito de sodio.
Secar la arena a temperatura ambiente en un lugar limpio y protegido de la lluvia
durante 4 a 5 días, para que se evapore el hipoclorito.
Almacenar la arena en sacos limpios de 15 kg de peso, para facilitar su transporte.
Desinfección con agua hervida
Hervir la arena con agua por 10 minutos o lavarla varias veces con agua hervida.
Secar la arena a temperatura ambiente en un lugar limpio y protegido de la lluvia
durante 1 o 2 días.
Almacenar la arena en sacos limpios de 15 kg de peso para facilitar su transporte.
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Desinfección con calor húmedo
Se lo puede hacer mediante el uso de equipos portátiles para producir vapor de agua,
o mediante autoclaves. La temperatura que se necesita varía entre 70 y 82°C, por 30
minutos. Temperaturas sobre 85°C pueden ocasionar la liberación de manganeso o
sales tóxicas (en el caso de suelo).
¿Cómo se preparan las bandejas?
Hacer orificios en la base de la bandeja para permitir la salida del exceso de agua.
Desinfectar las bandejas con una solución de hipoclorito de sodio o calcio al 0,25%.
Colocar una malla antiáfido en la base de la bandeja para evitar que salga la arena,
cuando se realice el riego.

Foto: Carlos Chuquillanqui.

Colocar la arena desinfectada en las bandejas en una capa de más o menos 5 cm de
profundidad.

Preparación de bandejas con arena, CIP-Lima, Perú.

¿Cómo hacer el trasplante a la bandeja con arena?
El día del trasplante debe ser nublado y fresco, porque alta luminosidad y altas temperaturas
son factores de estrés para las plántulas.
De preferencia, el trasplante se debe realizar temprano por la mañana o al atardecer,
siguiendo estos pasos:
Tener en cuenta las normas de higiene para manipular plantas.
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Preparar un recipiente con agua potable y
una bandeja con papel toalla húmedo,
sobre el cual se colocarán las plántulas
antes del trasplante.

Foto: Byron Potosi.
Foto: Miguel Almeida.

Foto: Miguel Almeida.

Verificar que los tubos de ensayo o las
magentas, estén correctamente
identificadas, con el nombre de la
variedad que se va a trasplantar.

Foto: Miguel Almeida.

Humedecer y compactar la arena.

Hacer agujeros con los dedos o con un
tubo de ensayo, a una distancia de 3 a 4
cm entre plantas y a una profundidad de 4
cm.
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¡Importante!

Foto: Miguel Almeida.

Foto: Miguel Almeida.

Foto: Miguel Almeida.

Cambiarse los guantes por otro limpios antes de tocar las plántulas.

Extraer las plántulas in vitro de los tubos o
magentas, con mucho cuidado, una a una,
con la ayuda de una pinza, sin romper hojas
ni raíces.

Lavar cuidadosamente las raíces de las
plantas con agua potable. También se
puede usar una piseta o aspersor manual,
procurando eliminar todo el agar que se
encuentre adherido en las raíces.

Trasplantar las plántulas en los agujeros,
asegurando un buen contacto de la
plántula con la arena.

Aplicar un riego ligero, sin remover la arena cerca de las plántulas. Los riegos deben ser
ligeros y frecuentes según la temperatura y la evaporación. Regar la arena con la
solución nutritiva inicial usada en aeroponía al 50%.
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Dar sombra a las plántulas para prevenir la evapotranspiración excesiva y el
marchitamiento, durante los primeros 2 o 3 días. Después, paulatinamente someterlas
a las condiciones de la casa de malla donde se realizará el trasplante definitivo.
Esperar alrededor de 21 días y luego trasplantar las plántulas al módulo de aeroponía.
Acondicionamiento en pequeños módulos

Foto: Carlos Chuquillanqui.

Este acondicionamiento se hace en cajas de puntas de micropipetas descartables.

Módulos pequeños (cajitas de TIPone R ).

¿Qué vamos a necesitar?
Plántulas in vitro
Módulos pequeños
Recipientes para lavar las raíces de las plántulas
Agua destilada
Solución nutritiva inicial al 50%
Compresora de aire (bomba de aire para acuario)
Temporizador (timer)
Manguera de 5 mm de diámetro
Guantes de látex descartables
Alcohol antiséptico (70%)
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¿Qué hay que hacer?
Seguir las normas de higiene para manipular plantas.

Foto: Carlos Chuquillanqui.

Verificar la identidad y lavar las plántulas in vitro siguiendo las instrucciones dadas para
el caso de acondicionamiento en bandejas con arena.

Extraer las plántulas in vitro de los tubos o
magentas y lavar sus raices con cuidado.

Foto: Carlos Chuquillanqui.

Extracción de plántulas in vitro.

Trasplantar las plántulas al pequeño
módulo.

.

Conectar el compresor de aire al pequeño módulo a través de una manguera de
5 mm.
Oxigenar la solución ajustando el temporizador, para que cada 4 horas se encienda la
bomba, durante 15 minutos. Usar la solución nutritiva inicial para aeroponía al 50%.
Dar sombra a las plántulas para prevenir la evapotranspiración excesiva y el
marchitamiento, durante los primeros 2 o 3 días. Después, paulatinamente, someterlas
a las condiciones de la casa de malla donde se realizará el trasplante definitivo.
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Fotos: Carlos Chuquillanqui.

Esperar de 12 a 15 días y trasplantar las
plántulas enraizadas al módulo de
aeroponía.

Plántulas enraizadas.

Acondicionamiento en bandejas de raíz flotante
¿Qué vamos a necesitar?
Plántulas in vitro
Solución nutritiva inicial al 50%
Recipientes para lavar las raíces de las plántulas
Bandejas de plástico para propagación de plántulas con agujeros
Agua potable
Recipiente de 5 cm de espesor tipo piscina sobre una mesa, donde reposarán las
bandejas con agujeros y las plántulas in vitro. El largo y ancho dependerá del número y
el tamaño de las bandejas que se van a usar
Estructura para generar una cámara húmeda, cerrada y cubierta con plástico
transparente
Malla sombreadora al 35%
Compresor de aire (bomba que puede ser sumergible o para acuario)
Temporizador (timer)
Manguera de 12 mm y sifón para recircular la solución nutritiva
Tanque para la solución nutritiva
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Foto: Julián Mateus-Rodríguez.

Malla
sombreadora

Lámina de plástico
transparente

Estructura de madera
Recipiente tipo
piscina sobre
mesa

Bandeja de plástico para
propagación

Tanque para
solución nutritiva
Estructura para el acondicionamiento en bandejas de raíz flotante.

¿Qué hay que hacer?
Construir una cámara húmeda en el interior de la casa de malla y cubrirla con la malla
sombreadora. Dentro, colocar el recipiente tipo piscina sobre una mesa y conectarlo
con el tanque de la solución nutritiva mediante una manguera.
Instalar una bomba para recircular la solución nutritiva.
Llenar el recipiente tipo piscina con la solución nutritiva inicial al 50% de concentración,
evitando que se desborde.
Seguir las normas de higiene para manipular plantas.
Verificar la identidad y lavar las plántulas in vitro siguiendo las instrucciones dadas para
el acondicionamiento en bandejas con arena.
Colocar las plántulas en las bandejas de plástico, una planta por agujero.
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Colocar las bandejas con las plántulas en el recipiente tipo piscina, cuidando que la
solución nutritiva entre por los agujeros a las bandejas y que las raíces queden
sumergidas.

Foto: Julián Mateus-Rodríguez.

Esperar de 10 a 12 días y trasplantar las plántulas al módulo de aeroponía.

Plántulas listas para el trasplante.

Acondicionamiento de esquejes
Los esquejes son una alternativa al uso de plantas in vitro como material para el trasplante.
Entre los tipos de esquejes usados para aeroponía se encuentran los de tallo lateral,
provenientes de plantas madre54, y recientemente esquejes de brote, provenientes de
minitubérculos prebásicos, aunque sobre el uso de estos últimos es necesario más
investigación.
Métodos detallados de cómo obtener esquejes de papa, de diferentes partes de la planta,
pueden ser encontrados en otras publicaciones55 .
¿Qué vamos a necesitar?
Esquejes de tallo lateral
Papel toalla
Solución nutritiva inicial al 50%
Guantes de látex descartables
Alcohol antiséptico (70%)
Bandejas con agujeros para drenaje
54 Barona, 2012.
55 Por ejemplo, Hidalgo et al.,1999.
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Malla antiáfido
Bisturí
Vela o mechero
Hipoclorito de sodio o de calcio al 1%
Recipientes para el cloro y el alcohol
Substrato de enraizamiento: arena gruesa desinfectada o cuarzo de 1 a 2 mm de tamaño
Hormona de enraizamiento (ácido indol-3-butírico al 0,1%)

¿Qué hay que hacer?

Foto: Carlos Chuquillanqui.

Seguir las normas de higiene para manipular plantas.

Una vez cosechados los esquejes, cubrirlos
con papel toalla humedecido, y ponerlos
bajo sombra, para prevenir su marchitez. Los
esquejes pueden ser mantenidos por dos días
en una refrigeradora con temperatura de 4 a
6oC.

Foto: Carlos Chuquillanqui.

Preparar las bandejas con arena siguiendo las instrucciones dadas para el caso de
plántulas in vitro.
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Tocar ligeramente la base del esqueje con la
hormona de enraizamiento. Con el uso de
esta hormona, se obtiene el enraizamiento en
un periodo más corto: de 2 a 3 días.
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Foto: Carlos Chuquillanqui.

Trasplantar los esquejes en los agujeros,
cuidando que el primer nudo quede encima
de la superficie de la arena. Asegurar el buen
contacto del esqueje con la arena.

Aplicar un riego ligero después de la siembra, sin remover la arena cerca de los esquejes.
Si se usa hormona, hay que esperar por lo menos dos horas antes de regar, para permitir
que los tejidos la absorban. Los riegos siguientes deben ser ligeros y frecuentes, según la
temperatura y la evaporación. Usar los primeros 3 o 4 días agua pura y luego regar con la
solución nutritiva inicial al 50%.

Foto: Carlos Chuquillanqui.

Dar sombra a los esquejes trasplantados para prevenir la evapotranspiración excesiva y el
marchitamiento.

Hacer el trasplante en los módulos de
aeroponía una vez que los esquejes hayan
enraizado (alrededor de 15 días). Eliminar
cualquier esqueje de tallo lateral que no
haya enraizado en forma apropiada.
Escoger solo los esquejes que tengan buena
cantidad de raíces.
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Algunas consideraciones adicionales:
Seleccionar esquejes que provengan de una planta madre fisiológicamente joven. Evitar el
uso de esquejes muy maduros porque forman tubérculos demasiado pronto y su
producción es baja.
En caso de observar pudrición de esquejes causada por patógenos, mejorar el drenaje del
sustrato y usar fungicidas en forma preventiva.
Ambiente para el acondicionamiento
Cualquiera sea el método de acondicionamiento que se use, tanto las plántulas in vitro como
los esquejes, deben estar en la casa de malla por un periodo de entre 10 y 21 días antes del
trasplante definitivo, protegidos bajo sombra los primeros días, con una temperatura de 15 a
20oC y una humedad relativa de 80 a 90% (se puede usar una carpa para mantener esta
humedad).
Unos días antes del trasplante definitivo, las plantas deben ser expuestas al ambiente de la
casa de malla sin ninguna protección.
Realizar los riegos con la solución nutritiva inicial usada en aeroponía al 50%, salvo en el caso
de esquejes, en los que se realizan los riegos con agua pura por 3 o 4 días y luego se usa la
solución inicial al 50%.
Por el requerimiento de temperaturas bajas para el acondicionamiento y trasplante, es
conveniente no hacer la labor de acondicionamiento durante las épocas más soleadas y
calientes del año.

¿CÓMO TRASPLANTAR A LOS MÓDULOS AEROPÓNICOS?
Colocando las plántulas in vitro o los esquejes enraizados —que ya fueron acondicionados—
en los módulos de aeroponía.
¿Qué vamos a necesitar en el momento del trasplante?
Plántulas in vitro enraizadas o plántulas de esquejes enraizados
Hipoclorito de sodio o de calcio al 0,1%
Guantes de látex descartables
Alcohol antiséptico al 70%
Piseta o atomizador con agua potable
Papel toalla
Pinzas anatómicas
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2 baldes de 15 litros cada uno
Brocha de 2,54 cm (1 pulgada)
Malla antiáfido
Láminas de esponja de 1 a 2 cm de grosor
Bandejas
Envase con agua potable
Sorbetes para gaseosa de 15 a 25 cm de longitud, con un diámetro de 5 mm a 1 cm
Objeto con punta para perforar el plástico de las tapas de los módulos
Vasos de plástico trasparentes descartables de 150 ml o de 8 cm de alto
Estilete o bisturí
¿Cómo realizar el trasplante?
El día del trasplante no debería tener mucha luminosidad ni elevadas temperaturas, ya que
son factores de estrés para las plántulas. Lo mejor es realizar el trasplante en días nublados,
con temperaturas de 16 a 18oC y humedad relativa de 80%, preferiblemente temprano en la
mañana o por la tarde.
Antes del trasplante se debe definir la densidad de la siembra, que puede estar entre 15 y 30
plantas por m2. La densidad de trasplante debe estar en función de las características del
crecimiento del follaje, de los estolones y de las raíces de la variedad de papa que se va a
trasplantar.
Ejemplos de densidad de trasplante:

VARIEDAD

TIPO

CARACTERÍSTICAS

DENSIDAD
(plantas por m2)

ECUADOR
INIAP-Fripapa

Mejorada
(tipo andigena
x tuberosum)

No desarrolla abundante follaje ni
estolones.

20 a 25

INIAP-Libertad

Mejorada
(S. tuberosum
ssp. tuberosum )

Limitado desarrollo del follaje.
Poca ramificación de estolones.

25 a 30

INIAP-Victoria

Mejorada
(tipo andigena
x tuberosum)

No desarrolla abundante follaje.
Estolones abundantes.

15 a 20

Superchola

Mejorada
(S. tuberosum
ssp. andigena)

Desarrollo abundante de follaje y de
estolones.

15 a 20
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DENSIDAD
(plantas por m2)

TIPO

CARACTERÍSTICAS

Canchan

Mejorada
(S. tuberosum
ssp. andigena)

Desarrollo abundante de follaje y
estolones.

20 a 25

Perricholi

Mejorada
(S. tuberosum
ssp. andigena )

Abundante follaje, escasos estolones.

20 a 25

Mejorada
(S. tuberosum
ssp. andigena)

Desarrollo abundante de follaje y
estolones.

20 a 25

Diacol Capiro

Mejorada
(S. tuberosum
ssp. andigena)

No desarrolla abundante follaje.
Escasos estolones.

25 a 30

Parda Pastusa

Mejorada
(S.tuberosum
ssp. andigena)

Desarrollo abundante de follaje y
estolones.

25 a 30

Mejorada
(S. tuberosum ssp.
andigena x
phureja)

Desarrollo abundante de follaje y
estolones.

20 a 25

Mejorada
(S. tuberosum
ssp. andigena)

Desarrollo abundante de follaje y
estolones.

20 a 25

VARIEDAD
PERÚ

Peruanita

COLOMBIA

Pastusa Suprema

Roja Nariño

Una vez que se haya decidido usar una determinada densidad, hay que realizar orificios en las
tapas superiores de los módulos56.
¿Qué hay que hacer durante el trasplante?
Primero, asegurarse que la casa de malla disponga de sombra.
Seguir las normas de higiene para manipular plantas.
Retirar con cuidado las plántulas (provengan de in vitro o de esquejes) de las bandejas
de acondicionamiento. Las pinzas grandes son de gran ayuda para este fin. Una
brocha fina, sirve para limpiar las raíces que contienen arena. También se puede usar
un atomizador manual para limpiar la arena sin causar daño a las raicillas.
56 Ver procedimiento en Capítulo 4.
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Desinfectar las raíces de las plántulas usando hipoclorito de sodio o de calcio al 0,1%.
Luego lavarlas con agua potable. Para este procedimiento, se requiere contar con dos
baldes de 15 litros cada uno: uno con agua potable y otro con la solución de
hipoclorito de calcio o de sodio.
Colocar las plántulas desinfectadas en una bandeja con papel toalla húmedo,
mientras se realiza el trasplante.
Hacer el trasplante al módulo de aeroponía, usando esponjas o sorbetes.
Uso de esponja. Se usa para dar sostén inicial a las plántulas sobre la cubierta o
tapa del módulo, dentro de la manguera. Se utiliza un trozo de esponja nuevo
humedecido, que se envuelve alrededor del cuello en cada plántula.
Antes de colocar las plantas en las mangueras es necesario hacer cortes, en
forma de cruz (usando un estilete), sobre el plástico blanco y sobre cada orificio
de manguera, para introducir las plántulas.

Foto: Carlos Chuquillanqui.

Cuando se colocan las plántulas con las esponjas en los orificios, las raíces
deben empujarse cuidadosamente dentro del módulo con un par de pinzas,
dejando afuera el follaje.

Trasplante usando esponjas alrededor de las plántulas, CIP-Huancayo.

Después, levantando la tapa del módulo, se verifica que las raíces no estén
enrolladas en la manguera. Los días posteriores al trasplante se puede
humedecer la esponja, para dar humedad a la planta.
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Uso de sorbete. Los sorbetes son tubitos de plástico que pueden variar de 15 a
25 cm de longitud, con un diámetro de 5 mm a 1 cm. Lo más recomendable es
usar los de 15 x 1 cm, porque es más fácil introducir la porción de raíces.

Foto: Carlos Chuquillanqui.

Foto: Carlos Chuquillanqui.

Fotos: Carlos Chuquillanqui.

Antes del trasplante se abre longitudinalmente el sorbete y se colocan dentro
las raíces y una parte del tallo.
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Después, se los pone en un recipiente con
agua potable hasta hacer el trasplante.

Usar un objeto con punta para hacer un
orificio en el plástico, sobre la manguera.
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Foto: Carlos Chuquillanqui.

Introducir el sorbete con la plántula en el
orificio. Se colocan las raíces hacia el interior
del módulo y finalmente se extrae el sorbete,
con mucho cuidado, desde la parte interior
del módulo. La plántula queda suspendida
mediante la presión que ejerce el plástico.

¿Qué hay que hacer después del trasplante?
Programar el temporizador para que funcione el sistema de riego durante
aproximadamente 15 segundos, cada 15 minutos las 24 horas del día, o de acuerdo con los
requerimientos del cultivo. Durante noches frías y cuando las plántulas son pequeñas, el
requerimiento de riego es menor con relación al que se necesita en días más cálidos y
plantas grandes.

Foto: Carlos Chuquillanqui.

Durante los primeros 3 días, las plantas deben ser nebulizadas con la solución nutritiva, a un
50% de concentración. Después, se debe usar la solución nutritiva a la dosis normal.

Colocar vasitos de plástico transparente o
blanco
sobre
las
plántulas
recién
trasplantadas, para evitar que transpiren en
exceso y para mantener una humedad
relativa de entre 80 y 90%.

Asegurarse que las raíces estén expuestas a la solución nebulizada y eliminar cualquier
punto de entrada de luz al interior de los módulos.
Evitar la exposición directa a la luz solar durante los primeros días después del trasplante.
Usar la malla sombreadora en el techo de la casa de malla.
A las dos semanas del trasplante, cuando las plántulas estén adaptadas y de buen
tamaño, retirar los vasitos plásticos.
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¿EN QUÉ CONSISTEN Y PARA QUÉ SE HACEN
EL APORQUE-HUNDIMIENTO, EL TUTORADO Y LAS PODAS?
Aporque-hundimiento
El aporque–hundimiento consiste en el proceso de bajado de tallos. Se realiza con la finalidad
de inducir el mayor número de estolones y por ende producir un mayor número de tubérculos.
Es equivalente al aporque en el campo.
¿Cuándo hay que hacerlo?
Cuando aparecen estolones en la parte superior del sistema radicular. Entonces, se deben
bajar inmediatamente las plantas, introduciendo una porción de tallo con las hojas inferiores
removidas.
En la mayoría de las variedades de papa, los estolones aparecen entre los 30 y 40 días
después del trasplante. Plántulas provenientes de esquejes se desarrollan más rápido, por lo
tanto el momento del aporque-hundimiento puede ocurrir en menos tiempo.
Algunas variedades tienden a formar estolones superficiales que pueden estar dentro del tubo
de manguera. Si no bajamos la esponja por debajo de la tapa pueden formarse uno o más
minitubérculos dentro del tubo de manguera, apretando y estrangulando el tallo de la planta,
llegando incluso a matarla. También hay que tener cuidado de no bajar demasiado la
esponja para que no entre luz en el interior del módulo.
¿Qué vamos a necesitar?
Guantes de látex descartable
Bisturí
Hipoclorito de sodio o de calcio al 1%
Vela o mechero
Alcohol antiséptico al 70%
Recipientes para el cloro y el alcohol
¿Qué hay que hacer?
Seguir las normas de higiene para manipular plantas.
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Foto: Carlos Chuquillanqui.

Cortar 3 o 4 hojas inferiores de cada planta
usando un bisturí.

Foto: Carlos Chuquillanqui.

Dejar cicatrizar las heridas por 2 o 3 días.

Introducir de 8 a 12 cm de tallo en el módulo,
recordando las medidas de higiene.

Tutorado o soporte
Las plantas se pueden sostener por sí mismas de 3 a 4 semanas. Después de este tiempo y
después del aporque–hundimiento, se desarrollan rápidamente y requieren soportes como:
estacas de bambú, mallas de alambre, nylon o rafia agrícola, dependiendo del método que
se va usar, de los recursos económicos y de los materiales existentes en la zona.
¡Importante!
Para el tutorado usar materiales que no dañen a la planta ni que sean fuente de inóculo
o albergue de plagas y enfermedades.
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¿Qué vamos a necesitar?
Guantes de látex descartables
Alcohol antiséptico (70%)
Estacas de bambú, malla de nylon o rafia agrícola
Twists, pabilo o rafia
¿Qué hay que hacer? (dependiendo del método que se use)
Con estacas de bambú:
Si se van a usar estacas de bambú, desinfectarlas previamente con una solución de
hipoclorito de sodio o calcio al 1%.
Seguir las normas de higiene para manipular plantas.
Instalar unas líneas verticales de pabilo blanco sobre el módulo donde se están
desarrollando las plantas, para dar soporte a las estacas de bambú.
Colocar las estacas en forma vertical.

Foto: Carlos Chuquillanqui.

Sujetar las plantas a las estacas de bambú con twists o pabilo, según su crecimiento.

Con malla de nylon:
Seguir las normas de higiene para manipular plantas.
Colocar la malla de nylon a 30 cm sombre el módulo aeropónico, sujetada a los postes
para el tutorado.
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Foto: Denisse Rademacher.

A medida que las plantas crecen, se agregan más mallas hacia arriba, para direccionar
su crecimiento.

Malla de nylon

Poda
En el manejo de la producción de semillas de papa en aeroponía, se realizan dos tipos de
podas para:
controlar la altura de la planta y
eliminar tejido vegetal viejo o enfermo (podas sanitarias)
Poda para controlar la altura de las plantas
Esta poda consiste en el corte de brotes apicales y se realiza al inicio de la tuberización. La
poda reduce el tamaño de la planta —lo que facilita su manejo— sin disminuir
significativamente la producción de minitubérculos57.
Este procedimiento es recomendable para las variedades tipo andigena, pero no lo es para
las variedades tipos andigena x tuberosum y spp. tuberosum, porque no desarrollan
abundante follaje.
¿Qué vamos a necesitar?
Guantes de látex descartables
Alcohol antiséptico al 70%
Bisturí
Mechero o vela
Hipoclorito de sodio o de calcio al 1%

57 Barona, 2012.
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¿Qué hay que hacer?
Seguir las normas de higiene para manipular plantas.
Usando un bisturí, cortar los brotes apicales después de la primera cosecha de
minitubérculos, dejando las plantas con una altura promedio de 80 cm. El bisturí se
coloca en ángulo recto para hacer un corte limpio y firme. Un soporte sólido, como papel
toalla doblado, ayuda para obtener esta forma de corte. Hay que tener cuidado de no
herirse los dedos.
Poda sanitaria
Esta poda consiste en el corte de brotes laterales y hojas enfermas. Se realiza en cualquier
momento del crecimiento vegetativo, cuando es necesario eliminar hojas enfermas.
Esta poda también se recomienda en variedades que desarrollan follaje abundante, para
asegurar una buena ventilación entre la tapa del módulo y el follaje. En este caso, se deben
remover los tallos laterales y las hojas inferiores.
¿Qué vamos a usar?
Bisturí
Alcohol antiséptico al 70%
Mechero o vela
Guantes de látex descartables
Hipoclorito de sodio o de calcio al 1%.
¿Qué hay que hacer?
Seguir las normas de higiene para manipular plantas.
Remover los tallos laterales inferiores y las hojas enfermas con el bisturí, en cualquier
momento del ciclo vegetativo.
Colocar las hojas podadas directamente en una bolsa plástica, para eliminarlas lejos de
la casa de malla, evitando así que puedan volver a contaminar el cultivo aeropónico.
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EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES
¿Qué nos dice la experiencia?
EN ECUADOR
Sobre el acondicionamiento de plantas in vitro
En el caso del CIP-Quito el acondicionamiento se llevó a cabo dejando de 2 a 4 días las
plántulas en los tubos de ensayo —sin las tapas— bajo sombra, dentro de la casa de malla,
para que se aclimaten. Después de este periodo, se realizó el trasplante al módulo, sin someter
las plantas a otros procesos de acondicionamiento para el desarrollo de las raíces. Aunque el
periodo de adaptación fue largo (más de 3 semanas), las plantas crecieron sin mayores
dificultades.
Sin embargo, es necesario comparar los procedimientos usados en Perú y Colombia
(acondicionamiento en bandejas con arena, en pequeños módulos y en bandejas de raíz
flotante) con el usado en Ecuador, para saber cuál de ellos es el más adecuado.
Sobre el sistema de riego
En el CIP-Quito se modificaron los tiempos de riego dependiendo de las condiciones del
cultivo con buenos resultados. Por ejemplo, se disminuyó el tiempo del riego de 15 a 10
segundos cada 15 minutos, desde el trasplante hasta el aporque. Además el sistema de riego
se apagó durante las noches de 10 pm a 4 am, en razón de las bajas temperaturas.
EN COLOMBIA
Sobre el uso de la técnica de raíz flotante
En CORPOICA, las plántulas han presentado una buena adaptación con el uso de la técnica
de raíz flotante. Esto para todas las variedades probadas: Diacol Capiro, Parda Pastusa,
Pastusa Suprema, Roja Nariño e ICA Única.
EN PERÚ
Sobre el uso de esquejes como material de trasplante
En el sistema aeropónico del CIP-Lima se ha visto que los esquejes producen mayor peso total
de tubérculos y número de tubérculos mayores a 5 g, mientras que las plántulas in vitro,
producen mayor número total de tubérculos, pero la mayoría menores a 5 g. Sin embargo,
esto depende de la variedad58. Por lo tanto, si se quiere utilizar esquejes en vez de plantas in
vitro, hay que comparar ambos materiales de siembra, en la variedad de papa que interese.

58 Barona, 2012.
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MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES (MIPE)
Peter Kromann
Para el manejo de enfermedades y plagas, se deben definir los agentes causales de las
enfermedades y de los daños en el caso de plagas. También se debe descartar que los
síntomas sean causados por desbalances nutricionales o condiciones ambientales adversas.
Las normas de higiene y otras medidas de prevención, que reducen los factores
predisponentes de las enfermedades y del desarrollo de poblaciones de plagas, son la base
del manejo integrado.
Las enfermedades y plagas producen síntomas que, por lo general, se pueden observar a
simple vista. El reto es diagnosticar los agentes causales e identificar los patógenos y plagas
que podrían entrar a la casa de malla.
Lo siguiente es implementar las medidas apropiadas de manejo, como son: la modificación
de las condiciones ambientales para retrasar la multiplicación de patógenos y plagas; uso de
métodos físicos y biológicos de control; y la selección y el uso de pesticidas apropiados para
el control de cada una de las plagas y enfermedades de la papa, en el sistema aeropónico.
Para que se presente una enfermedad infecciosa (causada por un microorganismo, por
ejemplo un hongo), tres factores tienen que estar presentes a la vez. Se los representa como
el triángulo de la enfermedad:

TRIÁNGULO DE LA ENFERMEDAD
Medio ambiente
favorable

Planta u hospedante
susceptible
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Patógeno agresivo

¿Un ejemplo?

Foto: Willmer Pérez.

El tizón tardío de la papa se presenta en el cultivo aeropónico cuando: existen cultivos de
papa infectados en los alrededores, se está cultivando una variedad de papa susceptible y,
al mismo tiempo, hay agua que se condensa en las hojas de la planta.

En el tizón tardío de la papa están presentes los tres factores de la enfermedad:
Patógeno agresivo: esporas de Phytophthora infestans que entraron a la casa de malla,
transportadas por el viento, pasando a través de la malla antiáfido.
Planta u hospedante susceptible: planta de papa de una variedad que se puede
infectar con P. infestans.
Medio ambiente favorable: agua en el follaje por un poco más de 1 hora —puede ser
el rocío de la mañana— que permite la germinación de las esporas y la consiguiente
infección de la planta.
Patógeno
Es el microorganismo causante de la enfermedad. Puede estar presente en el agua, en el
suelo, en el polvo, en plantas contaminadas, en insectos vectores y otros medios de
transmisión, como la ropa y el calzado de operarios o técnicos.
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Las formas de dispersión de bacterias y hongos, incluyen:
el viento, que transporta esporas
la lluvia, que mediante salpicaduras dispersa a los patógenos, por lo que hay que
evitar goteras en la casa de malla
el riego
las plántulas contaminadas
las personas, en sus botas, ropa, manos, etc.
los insectos
las herramientas
¡Importante!
La primera medida de manejo las enfermedades es evitar que los patógenos entren a la
casa de malla, por ejemplo, a través de las actividades de las personas.
Hospedante
Es la planta susceptible al patógeno. Por lo general, todas las variedades de papa son
compatibles con los patógenos que las afectan, en diferentes niveles de susceptibilidad.
Medio ambiente
Las condiciones óptimas del medio ambiente, que favorecen el desarrollo y la reproducción
de los patógenos, varían. Para muchos patógenos, el calor y la humedad son condiciones
excelentes para desarrollar su actividad y enfermar a la planta. El agua de la solución nutritiva
también puede ser un medio propicio para la sobrevivencia y la difusión de los patógenos.
Además de los tres factores del triángulo de la enfermedad, existe el factor “persona”. Las
personas que manejan el cultivo aeropónico, pueden tener mucha influencia sobre esos
factores, por ejemplo cuando realizan tareas como: decidir sobre la densidad de trasplante,
aplicar pesticidas, controlar la humedad y la temperatura en la casa de malla, entre otros. Si
se actúa según lo indicado, se podría disminuir la probabilidad que una enfermedad se
desarrolle.
¿Cuáles son los patógenos y las plagas que pueden entrar a la casa de malla?
Son patógenos y plagas que se agrupan en las siguientes categorías:
Enfermedades bacterianas
Enfermedades causadas por hongos y oomicetos
Virus de la papa
Insectos plaga de la papa
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Enfermedades bacterianas

Foto: Willmer Pérez.

Pierna Negra y Pudrición Blanda (Erwinia o Pectobacterium spp.)
La pierna negra puede aparecer en cualquier etapa del desarrollo de la planta. A menudo,
lesiones necróticas van ascendiendo por el tallo, desde la base de la planta, la cual presenta
una pudrición blanda. Los tubérculos jóvenes se pudren, a veces, en el extremo del estolón.
Puede darse el marchitamiento y la muerte de la planta.

Pierna Negra.

Foto: Fabián Montesdeoca.

Las bacterias causantes de la pudrición blanda, pueden infectar las lenticelas si la superficie
de los tubérculos está húmeda, produciendo lesiones circulares cóncavas, desde donde la
pudrición blanda se puede expandir rápidamente. La pudrición blanda, por lo general, tiene
mal olor.

Pudrición blanda.
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Foto: Maria Inés Lapaz Eugui.

Sarna Común (Streptomyces spp.)
En los tubérculos se desarrollan varios tipos de lesiones que pueden ser superficiales o
profundas, cóncavas, protuberantes o reticulares. En muchos casos la mayor parte de la
superficie de los tubérculos resulta afectada. Las raíces fibrosas también pueden dañarse,
pero el follaje no se afecta.

Sarna Común.

Marchitez Bacteriana (Ralstonia solanacearum)
Los síntomas iniciales son amarillamiento leve, el cual se observa primero en un solo lado de la
hoja o en una rama y no en la siguiente.
Los síntomas avanzados son:
marchitez severa.
oscurecimiento de los haces vasculares y,
exudación de un mucílago gris castaño, si se hace un corte transversal a un tallo o

Foto: Pedro Aley.

tubérculo (no se ve en los casos leves).
Esto se puede verificar mediante la
observación de un fluido filamentoso de
color blanco lechoso, que emana de los
haces vasculares, al cortar y sumergir un
pedazo del tallo en agua limpia. La
marchitez bacteriana es una enfermedad
muy peligrosa —de cuarentena en la
mayoría de los países— que se encuentra en
Bolivia, Colombia y Perú, pero no se ha
reportado en Ecuador.
Marchitez bacteriana.
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Enfermedades causadas por hongos y oomicetos

Foto: Arturo Taipe.

Foto: Willmer Pérez.

Tizón tardío (Phytophthora infestans)
El tizón tardío es conocido como “gota” en Colombia, “rancha” en Perú y “lancha” en
Ecuador. Los síntomas se presentan como lesiones de apariencia húmeda en el follaje, que, en
pocos días, se vuelven necróticas, de color castaño cuando están secas o negras cuando
están húmedas.

Tizón tardío en foliolo.

Tizón tardío en tallo.

Bajo condiciones de alta humedad, podemos ver una pelusilla blanca, especialmente en el
envés de las hojas. Muchas veces se forma un borde verde pálido alrededor de las lesiones de
las hojas. Puede afectar los tallos y los tubérculos. Si se hace un corte transversal de los
tubérculos afectados, se pueden ver tejidos necróticos pardos, poco diferenciados de las
partes sanas.
El tizón se diagnostica a través del método de “caja húmeda”. Se coloca la parte de la planta
con síntomas, en una caja cerrada, con humedad (envase plástico cerrado, con un pedazo
de papel toalla humedecido en su interior). Si la infección es causada por P. infestans, a los 3
o 4 días se forma una pelusilla blanca, formada por el micelio y las esporas del patógeno.
Si la casa de malla está en una zona de producción de papa, es casi seguro que la esporas
de éste microorganismo entre a la casa de malla por el aire, desde los cultivos cercanos, en
épocas húmedas y lluviosas.
Las manchas necróticas se desarrollan en las plantas cuando el agua se condensa en su
follaje, por más de 1 hora. Estas manchas empiezan en los bordes de los foliolos y en lugares
donde se acumulan las gotas de agua.
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¡Importante!
Si no se controla el tizón tardío, puede infectar todas las plantas en la casa de malla y
causarles la muerte en 2 o 3 semanas, dependiendo de las condiciones ambientales.

Oidiosis (Erysiphe / Oidium spp.)
Es una enfermedad típica de la papa en invernadero, bajo condiciones de altas
temperaturas.

Foto: Peter Kromann.

Los principales síntomas se manifiestan en las hojas, que se cubren con una capa algodonosa
de micelio gris blancuzco, que superficialmente parecen residuos de polvo o restos de alguna
aspersión.

Oidiosis.

Foto: Willmer Pérez.

Mancha de alternaria (Alternaria solani)
La alternaria forma pequeñas manchas necróticas en las hojas, marcadas internamente por
anillos concéntricos. Las lesiones grandes en las hojas rara vez son circulares porque son
restringidas por las nervaduras principales.

Mancha de alternaria.
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Las manchas casi siempre aparecen en el momento de la floración y van aumentando en
número, a medida que las plantas van madurando. Las lesiones se forman primero en las hojas
inferiores. La alternaría es más grave cuando hace calor.
Pudrición de los tallos, minitubérculos, y marchitez (complejo de hongos y oomicetos:
Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotium, Pythium, Phytophthora)
Un complejo de hongos puede afectar las plantas de papa en el sistema aeropónico,
causando lesiones en tallos, estolones, minitubérculos y raíces. La marchitez, también llamada
“damping-off”, causa desintegración de los tejidos cercanos a la base del tallo y un
estrangulamiento en la base de las plántulas, necrosis de raíces y marchitamiento, y hasta la
muerte de las plántulas.
En plantas grandes las lesiones empiezan típicamente en los estolones, y se diseminan a los
minitubérculos donde causan pudriciones en combinación con una necrosis marrón en los
estolones y raíces.

Foto: Marcelo Vinueza.

La pudrición por hongos y oomicetos no causa mal olor. Los patógenos que causan la
pudrición de minitubérculos y estolones se diseminan fácilmente a través del agua de la
solución nutritiva. El diagnóstico de los patógenos causantes se realiza con la ayuda de
métodos de laboratorio.

Foto Carlos Chuquillanqui.

Phytophthora infestans en tubérculos.

Fusarium en raíces y cuello.
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Marchitez por Verticillium spp.
Se caracteriza por amarillamiento y marchitez de las hojas, que comienza en la base de la
planta y se desarrolla, restringiendo los síntomas a un solo lado de la nervadura principal de las
hojas, del tallo o de la planta. Estos síntomas son causados por un bloqueo del sistema
vascular, en un lado de la hoja o planta.
La marchitez por Verticillium es más grave cuando hay temperaturas altas y baja humedad en
el aire.
Roña (Spongospora subterránea)
Usualmente no hay indicios de la roña en la parte aérea de la planta. Los primeros síntomas se
manifiestan con la aparición de pequeñas ampollas, de color claro, en la superficie de los
tubérculos.

Foto: Byron Potosí.

En una fase avanzada, estas ampollas se convierten en pústulas abiertas y oscuras, con un
diámetro de 2 a 10 mm o más grandes inclusive, que contienen en su interior, una masa
polvorienta de esporas de color castaño oscuro.

Roña.

Las raíces pueden formar agallas de hasta 15 mm. El color de las agallas, cuando son de
formación reciente, es similar al de una raíz normal. A medida que las agallas se van
desintegrando, el color se oscurece rápidamente. El patógeno se disemina con facilidad a
través del agua de la solución nutritiva.
¡Importante!
Siempre es necesario observar cómo se desarrollan las plantas para identificar cualquier
causa de desarrollo anormal, ya que hongos y bacterias patógenos, podrían entrar al
sistema aeropónico.
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Los virus de la papa
Los virus son demasiado pequeños para ser observados con la ayuda de un microscopio
óptico. Son organismos acelulares, parásitos transmisibles que constan de ácidos nucleicos
(ARN o ADN) y una envoltura proteínica.
Los virus no se alimentan, sólo se reproducen. Debido a su potencial de transmisión y de su
efecto negativo sobre la producción (causan degeneración), es importante evitarlos en la
producción de semilla. Algunas variedades pueden estar infectadas, sin presentar síntomas.
Los virus más importantes que afectan a la papa son:
Virus Y de la papa (PVY)
Síntomas: cambian mucho según las variantes del virus, la variedad de papa y el medio
ambiente. Son síntomas típicos: necrosis de venas, mosaicos rugosos, retorcimiento de
las hojas y enanismo de la planta.

Foto: Carlos Chuquillanqui.

Forma de transmisión: por áfidos (no persistente).

Necrosis de venas (PVY).

Virus del enrollamiento de las hojas de la papa (PLRV)
Síntomas: enrollamiento de las hojas. Estas hojas tienden a crecer en forma erecta y
rígida. También presentan clorosis marginal e intervenal, especialmente en las hojas
superiores y enanismo severo de la planta.
Forma de transmisión: por áfidos (persistente).
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Foto: Carlos Chuquillanqui.

Enrollamiento de las hojas (PLRV).

Virus X de la papa (PVX)
Síntomas: mosaicos en las hojas. La infección puede ser suave en algunos cultivares y
con frecuencia es latente (sin síntomas).
Forma de transmisión: por contacto entre plantas, por maquinaria y por insectos
masticadores.
Virus S de la papa (PVS)
Síntomas: mosaicos en las hojas. La infección puede ser suave en algunos cultivares y
con frecuencia es latente.

Foto: Carlos Chuquillanqui.

Forma de transmisión: por contacto, por maquinaria y por áfidos.

Mosaico suave (PXY, PVS).
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Virus del amarillamiento de venas (PYVV)
Síntomas: amarillamiento brillante en las nervaduras y en la lámina de las hojas.

Foto: Fabián Montesdeoca.

Forma de transmisión: por medio principalmente de la mosca blanca.

Amarillamiento de venas.

Insectos plaga de la papa

Foto: Nancy Panchi.

Pulguilla (Epitrix spp.)
El adulto es de color negro brillante y el largo de su cuerpo es de aproximadamente 3 mm. En
las mañanas se ubica en la base de los foliolos y al alimentarse dejan un orificio redondo, que
crece conforme se desarrolla la hoja.

Pulguilla.

En casas de malla con aeroponía se encuentran únicamente los insectos adultos, debido a
que la hembra, requiere de suelo para ovipositar y la larva no tiene oportunidad para
desarrollarse. Por lo tanto la población observada será la que llega a la casa de malla desde
el exterior.
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En aeroponía debemos revisar el nivel de la población. Solamente se requieren medidas de
control, como la aplicación de insecticidas, si existe más de un adulto por cada 5 plantas.
Cuando las plantas están grandes —50 días después del transplante— el insecto perderá
importancia.

Foto: Álvaro Barragán.

Polillas de la papa (Phthorimaea operculella, Symmetrischema tangolias, Tecia
solanivora)

Symmetrischema

Tecia
Phthorimaea

Foto: Álvaro Barragán.

Adultos de polillas.

Symmetrischema

Tecia
Phthorimaea

Larvas de polillas.

Los adultos de P. operculella tienen 5 mm de largo, sus alas anteriores contienen varios puntos
de color obscuro distribuidos en toda su superficie. Las larvas de esta especie son de color
crema, de forma alargada y se desarrollan en las hojas formando minas circulares. También
barrenan el tallo.
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Foto: Fausto Yumisaca.

Minas causadas por larvas de Phthorimaea operculella.

Foto: Archivos CIP.

Los adultos de S. tangolias, son de color gris y presentan una mancha triangular en la parte
anterior y marginal del primer par de alas. El largo de su cuerpo es de 1 cm. Las larvas
muestran franjas de color verde alternadas con franjas de color rosado, a lo largo de su
cuerpo. Barrenan los tallos que se marchitan. Para empupar, salen de la galería.

Barrenamiento de tallo causado
por Symmetrischema tangolias.

La polilla guatemalteca (Tecia solanivora) no se considera plaga de la papa en el sistema
aeropónico, porque los adultos no dañan a la planta de la papa y las larvas se alimentan sólo
de los tubérculos. El adulto tiene una línea negra a lo largo de cada ala.
Se supone que las larvas de estas polillas no tienen acceso a los tubérculos en los módulos
aeropónicos.
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Foto: Fausto Yumisaca.

Daños de polillas en tubérculos de papa.

Foto: Micaela Navarrete.

Trips (Frankliniella spp.)
Los trips son insectos pequeños, de 2 mm de largo, de forma alargada. Sus alas están formadas
por un muñón central, del que salen flecos.

Trips.

Estos insectos raspan la superficie foliar, de donde brota la savia necesaria para su
alimentación. La parte interna de las células, vaciadas por los trips, se oxida, dando lugar a
manchas de color plateado. Los adultos son de color negro o café y son individuos migrantes
que llegan desde el exterior de la casa de malla. Más tarde, darán origen a insectos
inmaduros, que son de color crema o amarillo y no tienen alas.
Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum y otras)
El nombre común de “mosca” no es correcto, porque corresponde a un insecto de otro orden
(Homoptera). Los adultos tienen 2 mm de largo. La hembra oviposita en la cara inferior de las
hojas, que no recibe la radiación solar en forma directa. Los huevecillos son colocados
perpendicularmente, en la superficie de la hoja y tienen forma de barril.
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Foto: Heidy Gamarra.

La presencia de una población alta de mosca blanca, ocasiona la presencia de una
sustancia azucarada, que se deposita en las hojas y foliolos jóvenes, donde se encuentra el
insecto.

Mosca blanca.

Foto: Israel Navarrete.

Áfidos o pulgones (Macroshipun euforbiae y Myzus persicae)
Son insectos con forma de globo, de consistencia suave y de un tamaño de 3 a 5 mm. Viven
en colonias alrededor de una madre. En un momento, esas colonias se unen, dando la
apariencia de una sola población. Son de color negro o verde, dependiendo de la especie.

Pulgones.

Se presentan poblaciones aladas y sin alas. Los individuos alados tienen poca capacidad de
desplazamiento propio a grandes distancias, por lo que aprovechan el viento para colonizar
nuevos lugares. Los áfidos alados ingresan a la casa de malla a través de aberturas que
pudiera haber en la infraestructura, o por medio de material infestado. Los lugares preferidos
donde se encuentran los áfidos son: el envés de las hojas de abajo y los brotes tiernos.
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¡Importante!
Los áfidos y la mosca blanca son los principales transmisores de virus. Por lo tanto hay que
extremar las medidas de prevención, para evitar el ingreso de estos insectos a la casa de
malla.

Foto: Norma Mujica.

Foto: Fernando Díaz.

Mosquilla del brote (Prodiplosis spp.)
Esta pequeña mosca es una de las principales plagas del cultivo del tomate, que también
puede ser un problema en el cultivo de papa. En los países andinos es una plaga importante
en zonas de altitudes menores a 2000 msnm, por ejemplo, en la costa peruana. Es un insecto
diminuto de color blanco amarillento, con cabeza grande y oscura, ojos negros, patas y
antenas largas y alas grandes. Los adultos son de un tamaño de alrededor de 2 mm. Las larvas
de 0,5 a 2 mm, son blancas o amarillentas. Se encuentran típicamente en la base de los
foliolos.

Adulto de Prodiplosis spp.

Larvas en brotes de espárrago.

Las larvas son un problema, en especial, para las plantas recién trasplantadas. Cuando las
plantas están grandes, después de 50 días del trasplante, el daño que puede causar el insecto
larva, pierde su importancia.
Ácaro hialino (Polyphagotarsonemus latus)
Son insectos muy pequeños y casi microscópicos, de un tamaño de 0,15 mm. Con cierta
dificultad son visibles a simple vista. Se encuentran casi siempre en el envés de las hojas
jóvenes, en la parte alta del cultivo, por lo que en un cultivo aeropónico es necesario usar una
escalera para poder observar el follaje de cerca.
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Producen pequeñas manchas cloróticas de un color bronceado en las hojas y un
enrollamiento de los foliolos en el ápice de la planta. Con una lupa se pueden observar los
huevos, que son transparentes (hialinos) como el adulto y presentan un ligero granulado de
figuras geométricas.

Foto: Carlos Chuquillanqui.

Son un problema en zonas e invernaderos con condiciones secas y calurosas, como en la
costa peruana.

Síntomas de ácaro hialino.

Enfermedades causadas por condiciones ambientales adversas
Las condiciones ambientales adversas pueden provocar alteraciones en los tejidos de las
plantas e impedir su desarrollo normal. En la casa de malla pueden ser: heladas, olas de calor,
cambios bruscos de la temperatura, exceso de humedad, falta de luz o quemaduras de sol.
Las plantas jóvenes, recién trasplantadas, son muy susceptibles a quemaduras de sol y a
cambios bruscos de temperatura, lo que puede provocar lesiones similares a las causadas por
patógenos, por ejemplo, el tizón tardío.
Las temperaturas altas pueden también causar excesiva transpiración y marchitez de las
plantas jóvenes, recién trasplantadas.
Para evitar daño en las plantas por condiciones ambientales adversas, es necesario
protegerlas. Por ejemplo, con el uso de malla sombreadora, o con vasitos de plástico blanco
sobre las plántulas recién trasplantadas, para protegerlas de la baja humedad del aire, del sol
fuerte y de los cambios bruscos de temperatura.
Por eso es importante controlar las temperaturas altas al medio día y en la tarde, y las
temperaturas bajas en la madrugada.
En los minitubérculos en ocasiones se puede observar que las lenticelas se hinchan y aparecen
lesiones con forma de redecillas. Al parecer esto se debe a un exceso de humedad, falta de
oxígeno y exceso de dióxido de carbono, y no por patógenos.
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Foto: Willmer Pérez.

Lesiones en la piel de minitubérculos causadas por falta de
oxígeno y exceso de dióxido de carbono.

Medidas apropiadas para el manejo de enfermedades y plagas
Los minitubérculos producidos mediante aeroponía, deben tener una “tolerancia 0” para
enfermedades causadas por patógenos y daños causados por plagas. El manejo debería
asegurar el criterio “tolerancia 0” y basarse en medidas preventivas que:
Eviten que las plagas y los patógenos entren a la casa de malla.
Impidan que aquellos que ingresaron puedan desarrollarse.
¿Cómo evitar que las plagas y patógenos entren a la casa de malla?
En cuanto al manejo de los insectos, es importante tomar precauciones sobre el grado de
aislamiento que ofrece la casa de malla, con relación a su ingreso desde el exterior.
¡Importante!
La malla antiáfido es clave para proteger las plantas contra el ingreso de insectos. Es
necesario revisarla periódicamente, para asegurarse que no tenga daños.

Además, la entrada de la casa de malla debe tener doble puerta, y siempre una de ellas
debe estar cerrada, para evitar el flujo directo del aire, que puede transportar los insectos.
Algunas medidas para evitar el ingreso de plagas y enfermedades a la casa de malla:
Prestar atención al diseño de la infraestructura, porque puede ayudar a combatir las
plagas y enfermedades. Por ejemplo, la ubicación de la casa de malla y sus entradas,
pueden evitar el ingreso de polvo y agua, que son medios de transmisión de
patógenos.
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Desinfectar la casa de malla y el sistema de riego59.
Cubrir los pisos con cemento, pomina u otro material que evite el crecimiento de
malezas y que no se produzca polvo al caminar. Estos pisos se deben desinfectar
periódicamente (especialmente luego de recibir visitantes) mediante una aspersión
con una solución de hipoclorito de sodio o calcio al 0,25%.
Usar SIEMPRE guantes para manipular el hipoclorito de sodio o de calcio.
Desinfectar el agua para la solución nutritiva.
Usar aditivos antipatógenos, como el cloro o el alcohol isopropílico (menos tóxico que
el hipoclorito de sodio) en la solución nutritiva. En el caso de cloro, se puede aplicar 0,5
a 2 ppm de hipoclorito de sodio o de calcio.
Trasplantar material vegetal sano que provenga de una fuente confiable, libre de virus
y de otros patógenos y plagas.
Mantener el espacio adyacente de la casa de malla libre de malezas y de cultivos que
puedan ser hospederos de plagas y enfermedades de la papa. No debe haber cultivos
de papa en las cercanías de la casa de malla, por lo menos a una distancia de 300 m.
Recordar que las personas son quienes introducen patógenos y plagas dentro de la
casa de malla, ya que pueden llevar microorganismos en las manos, y en especial en
los zapatos, además de insectos en la ropa.
Asegurar que todo el material que entra a la casa de malla esté limpio, sin patógenos
ni plagas. Toda herramienta (bisturís, pinzas, etc.) se debe desinfectar con una solución
de hipoclorito de sodio o de calcio al 1%.
Mezclar y oxigenar la solución nutritiva, con manos y utensilios limpios y desinfectados.
Usar ropa y botas exclusivas en la casa de malla. Cada vez que se ingrese, las botas
deberán ser desinfectadas en los recipientes que contienen cloro y cal, ubicados en la
antecámara.
¡Importante!
Seguir todas las normas de higiene para evitar el ingreso de plagas y enfermedades a la
casa de malla.

59 Capítulo 4, páginas 87, 95 y 101.
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¿Cómo desinfectar el agua para la solución nutritiva?
La fuente de agua puede estar contaminada con patógenos y con plagas de la papa.
El agua de los pozos profundos, por lo general, no está contaminada. Pero es probable que
el agua de los pozos superficiales, esté contaminada con bacterias, incluyendo
Pectobacterium u hongos y oomicetos patógenos.
El agua de fuentes sospechosas, debería tener un análisis microbiológico. Filtros y otros
tratamientos pueden reducir al mínimo el riesgo de ingreso de patógenos por el agua de
riego. El agua debe ser tratada antes de entrar en el tanque de la solución nutritiva.
Los tratamientos para desinfectar el agua son:
Cloración: consiste en la aplicación de cloro. Por ejemplo de 2 a 5 ppm de hipoclorito
de sodio o de calcio, que da una concentración residual de cloro de 0,5 a 1 ppm.
Filtración: ya sea usando filtros físicos (por ejemplo de arena), o filtros biológicos (de
microorganismos).
Radiación ultravioleta: la radiación ultravioleta (UV-C) es una radiación
electromagnética, de longitud de onda entre 100 y 400 nm, siendo la longitud de onda
eficaz como germicida de 254 nm. Su acción desinfectante se debe a que provoca
alteraciones en el ADN de los microorganismos, causando su muerte.
Calor: consiste en hacer pasar el agua por un intercambiador de calor. En la práctica
se recomienda llegar a 95°C durante 30 segundos, para garantizar la eliminación de
patógenos.
¿Cómo impedir que los patógenos y las plagas sobrevivan en el invernadero?
Limpiando. La limpieza es muy importante en el sistema aeropónico. Si no se limpia
periódicamente —los módulos, mallas antiáfidos, paredes, cubierta, antecámara,
pisos, etc. con agua y luego con hipoclorito de sodio o calcio al 0,25%, y no se hacen
las podas sanitarias— las plantas pueden resultar infectadas ya que las enfermedades
y plagas se propagan con rapidez por todo el sistema. Esto puede causar pérdida
completa del cultivo, debido a que en la casa de malla —un sistema cerrado— hay
condiciones favorables para el desarrollo de las plagas y enfermedades.
Usando sistemas de riego independientes. Hay que aislar los sistemas con tanques y
sistemas de riego independientes, para minimizar el riesgo de pérdida total. Por
ejemplo, se puede usar un sistema de riego independiente, por cada 40 m2 de módulos
de producción.
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Aplicando hipoclorito de sodio o de calcio directo a la solución nutritiva. 0,5 a 2 ppm
de hipoclorito de sodio o de calcio a la solución nutritiva. La concentración residual en
la solución nutritiva no debe pasar de 1 ppm.
Cambiando la solución nutritiva con frecuencia. Debe realizarse —mínimo— entre 7 y
15 días. La solución nutritiva puede desarrollar muy rápido una microflora
(potencialmente con patógenos) a pesar que, en principio, debe estar libre de
microrganismos.
Eliminando los restos de plantas o partes enfermas. Para eso, se deben retirar del cultivo
en bolsas plásticas y eliminarlos lejos de la casa de malla.
Monitoreo y control de insectos plaga con trampas
En el caso de las polillas de la papa se deben usar trampas con feromonas, para detectar las
plagas (Phthorimaea operculella, Symmetrischema tangolias) y comprobar si la casa de malla
no tiene aberturas. Se coloca una trampa, con una feromona, por cada especie.
Recipientes de color amarillo con agua jabonosa, o trampas elaboradas con láminas de color
amarillo con pegamento, funcionan como trampas para monitorear el ingreso de insectos,
como los áfidos alados, mosca blanca, mosquilla del brote, y controlar sus poblaciones.

Foto: Peter Kromann.

Trampas elaboradas con láminas de color azul o blanco con pegamento, sirven para
monitorear el ingreso de trips.

De izquierda a derecha: trampa con feromona para polilla, para
áfidos (amarillo) y para trips (azul), CIP-Quito.
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Se coloca una trampa de cada tipo, más o menos cada 50 m2 de invernadero, para el
monitoreo. Si se quieren usar las trampas como herramientas de control, se necesita colocar
un mayor número.
Si se detecta la presencia de insectos plaga en las trampas en un número por encima del
umbral de daño económico, se deben usar otros métodos físicos (por ejemplo el uso de
trampas con luz), controladores biológicos (ácaros depredadores, avispas, hongos, etc.),
insecticidas biológicos, por ejemplo Bacillus thuringiensis o neem, o en último caso insecticidas
sintéticos, por ejemplo imidacloprid, u otros de baja toxicidad, tanto para humanos como
para otros seres vivos.
Monitoreo para potenciales infecciones de virus
Para monitorear infecciones latentes de virus, tenemos que hacer muestreos de foliolos,
cuando las plantas estén en floración: una muestra por cada 1 a 5 m2 de producción.
La técnica más utilizada para el diagnóstico de los virus es DAS-ELISA. Sin embargo, hay
algunos virus, como PYVV, que no se pueden detectar con DAS-ELISA y es necesario usar otras
técnicas.
¡Importante!
La tolerancia de virus en las plantas de papa en el sistema aeropónico es “0”.
Si se verifican infecciones de virus hay que eliminar todas las plantas del módulo.

Por ello, es indispensable que el material de siembra esté libre de virus, que no haya plantas
infectadas con virus en los alrededores de la casa de malla, e impedir el ingreso de insectos
vectores.
Manejo de las condiciones ambientales dentro de la casa de malla
Es necesario regular la temperatura. El cultivo de papa se adapta a climas tropicales fríos, con
temperaturas que pueden estar entre los 18 y 25°C durante el día y entre los 8 y 15°C durante
las noches. Sin embargo, este rango es también óptimo para el desarrollo de muchas plagas
y patógenos. En la medida en que la temperatura supera los 25°C, el crecimiento de la planta
se ve afectado, mientras que el desarrollo de muchas plagas y patógenos se ve favorecido.
Por lo tanto se debería mantener la temperatura del aire en el invernadero por debajo de los
25°C. Se puede bajar la temperatura usando paredes de malla antiáfido, aberturas cenitales,
ventiladores eléctricos, aspersores en el techo, malla sombreadora, ducto de ventilación,
entre otros métodos.
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Regulación de la humedad y horas de follaje mojado
La alta humedad relativa del aire (HR) favorece el desarrollo de patógenos que atacan al
follaje del cultivo de papa, especialmente Phytophthora y Oidium, que son dos patógenos
muy comunes en el sistema aeropónico con papa.
Se puede limitar el crecimiento de estos patógenos, manteniendo la HR en la casa de malla,
por debajo de 70 a 80%. El exceso de HR puede reducirse mediante ventilación, aumento de
la temperatura y también evitando el exceso de humedad en el piso.
La HR en niveles bajos impide la condensación del agua (rocío) por disminución brusca de la
temperatura, en horas de la noche y de la mañana.
La condensación de agua o rocío en el follaje, crea condiciones óptimas para el desarrollo
del tizón tardío y de otras enfermedades.
Para dar aireación al cultivo y bajar la HR, se puede:
ventilar bien la casa de malla,
disminuir la densidad del transplante, y
eliminar el follaje excesivo, tallos laterales, hojas antiguas y bajeras.
Regulación de la radiación solar
La luz solar es indispensable para el crecimiento vegetal. Sin embargo, el crecimiento óptimo
de la planta, requiere un equilibrio entre la temperatura, la HR y la luz. Si la luz solar aumenta,
la planta crece mejor, pero… la entrada de mucha radiación solar, puede aumentar la
temperatura y reducir la HR al interior de la casa de malla, lo que hace sufrir a las plantas y por
lo tanto las puede predisponer al ataque de patógenos y plagas.
Por esto necesario controlar la radiación solar mediante una correcta orientación de la casa
de malla y el uso de mallas sombreadoras. El uso de estas mallas es particularmente
importante al momento del trasplante, ya que las plántulas son susceptibles de sufrir
quemaduras de sol.
Existe una nueva generación de plásticos, que se denominan “antivector”. Estos plásticos,
tienen la capacidad de filtrar toda la radiación UV y, a través de esta propiedad, alteran el
comportamiento de los insectos transmisores de virus.
El filtro UV también inhibe la formación de esporas de ciertos hongos, por ejemplo de
Alternaria.
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Controles biológicos
Actualmente existe una gama de productos biológicos para control de enfermedades y
plagas, bajo invernadero, que se amplía cada año. Uno de los agentes más usados como
insecticida es la bacteria Bacillus thuringiensis.
En algunos países existe ya en el mercado entomopatógenos como el hongo Verticillium
lecanii para el control de pulgones, e insectos parasitoides como Encarsia formosa que se
libera para el control de mosca blanca, o ácaros depredadores para el control de trips.
En países con industria florícola y hortícola, el acceso a controladores biológicos ha avanzado.
Por lo tanto se recomienda averiguar la disponibilidad local de controladores biológicos para
mejorar el manejo integrado de plagas y enfermedades.
Controles con pesticidas
Si se han agotado las opciones de manejo descritas anteriormente y si las enfermedades y
plagas han sobrepasado los umbrales económicos de daños (¡en aeroponía son bajos por el
alto costo del cultivo!) entonces se debería considerar el uso de pesticidas.
La aplicación de pesticidas se hace cuando el riesgo de daño por las plagas o enfermedades,
ha subido a niveles críticos, identificados por medio de monitoreos o debido a circunstancias
ambientales riesgosas (por ejemplo, formación de rocío en el caso de tizón tardío).
En general, en aeroponía se recomienda manejar umbrales de daño bajos y una estrategia
de prevención, debido a que el costo de producciónal es alto.
Elección adecuada de los pesticidas
Antes de elegir un pesticida se debe identificar:
Si el problema es causado por un patógeno o plaga, y no por factores
abióticos (por ejemplo condiciones ambientales adversas o desbalance
nutricional).
El agente causal.
El ingrediente activo que controla ya sea el patógeno o la plaga
identificada.
Usar siempre ingredientes activos de baja toxicidad para reducir los riesgos de
intoxicación de los operarios, técnicos, visitantes y de otros seres vivos que pueden
verse afectados.
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Aplicar los pesticidas rociando el follaje. Si se quiere mezclar pesticidas con la solución
nutritiva, hay que tener cuidado pues se corre el riesgo de intoxicar las plantas. Por lo
tanto se recomienda hacer pruebas a pequeña escala. Pesticidas sistémicos protegen,
además del follaje, al sistema radicular.
Ejemplos de fungicidas de contacto, fungicidas sistémicos, insecticidas e información de
apoyo para elección adecuada de pesticidas se encuentran en el Anexo 5.
Momento adecuado para la aplicación de pesticidas
Preventivo o en el momento de detectar los síntomas iniciales.
Se recomienda aplicar los pesticidas al final de la tarde, para evitar mucho sol y calor,
que puedan quemar las plantas, y por seguridad para los operarios.
Siempre hay que respetar el tiempo de reingreso a la casa de malla, después de una
aspersión. Normalmente es de entre 12 y 24 horas. Por lo tanto es conveniente aplicar
los pesticidas, al final del día y de preferencia un viernes, evitando el reingreso hasta el
lunes siguiente.
Procedimiento de aplicación adecuado
Asegurar que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones.
Usar dosis bajas para evitar efectos adversos en las plantas y por seguridad de los
operarios. En el sistema aeropónico, el metabolismo de las plantas es rápido, debido a
las condiciones óptimas para el crecimiento. La absorción y distribución de pesticidas
sistémicos dentro de las plantas, es también rápida, por lo que se recomienda usar dosis
bajas para evitar efectos adversos. Cuando las plantas están pequeñas y los ataques
de las plagas no son severos, se puede usar del 50 al 75% de la dosis recomendada para
uso en campo. Si las plantas son grandes se puede usar la dosis recomendada al 100%.
Preparación de la mezcla de pesticida y agua para las aspersiones
Mezclar pesticidas puede ser un trabajo peligroso, sobre todo porque se está
trabajando con el producto concentrado y no diluido. Existe un gran riesgo de
salpicaduras, derrames e inhalaciones accidentales de partículas de polvo, rocío o
vapores. La exposición a una cantidad —aunque sea muy pequeña— de pesticida no
diluido, puede causar daños graves a la salud de los operarios.
Se recomienda usar solamente pesticidas líquidos.
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¡Importante!
Usar SIEMPRE equipo de protección personal cuando se mezclen y apliquen pesticidas y
cumplir estrictamente con la normativa vigente de cada país para su uso.

El mejor lugar para preparar mezclas de pesticidas es al aire libre, sobre una superficie
de concreto. Si hay que hacerlo en un lugar cerrado, debe tener buena ventilación y
luz.
Cuando es poca cantidad la que se va aplicar (2 o 3 bombas de mochila) se debe
hacer la mezcla necesaria requerida para cada una de esas bombas. Se debe
preparar una premezcla en un recipiente pequeño, batirla con un palo y luego
agregarla a la bomba, a la que ya se le puso agua. Asegurarse que la preparación esté
totalmente mezclada en la bomba.
Siempre hay que verificar que la dosis esté calculada correctamente. Es preferible
calcular el peso o volumen que se debe usar por litro de agua y después multiplicar por
la cantidad de litros que se van a utilizar.
Un ejemplo práctico
Calcular la dosis del fungicida propineb, para 10 litros de agua destinados al control de tizón
tardío y mancha de alternaria.
En la etiqueta, el fabricante recomienda la siguiente dosis: 500 ml/200 l = 2,5 ml/l.
La dosis recomendada para aeroponía es de 2 ml/l (75% de la dosis recomendada es
igual a 1,9 ml/l que pueden ser aproximados a 2 ml/l).
Entonces, para 10 l se necesitan: 10 x 2 ml/l = 20 ml del fungicida propineb comercial.
Una buena mezcla se obtiene diluyendo los 20 ml en 2 litros de agua, hasta conseguir
una suspensión homogénea en un balde o recipiente. Después se deposita esta
premezcla en el tanque del equipo que se va a utilizar, con 8 litros de agua.
Manejo de resistencia
Tener en cuenta que el uso indiscriminado de pesticidas puede ocasionar que aparezcan
poblaciones de patógenos y plagas resistentes a ellos, como los casos de P. infestans con el
fungicida metalaxil y el de mosca blanca con el insecticida imidacloprid. Para evitar esto, es
importante alternar los ingredientes activos y tomar otras medidas preventivas, siguiendo
recomendaciones de publicaciones especializadas60.

60 Por ejemplo, FRAG-UK, 2007.
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EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES
¿Qué nos dice la experiencia?
A menudo se ven plántulas recién trasplantadas que tienen hojas o bordes quemados o
necróticos. En la gran mayoría de estos casos, las quemaduras son causadas por cambios
bruscos de la temperatura y pocas veces por patógenos.
También se han visto raíces cloróticas o levemente quemadas. Casi siempre la causa ha sido
por desbalances nutricionales (variación en la conductividad eléctrica, o en el potencial
hidrógeno) y no por patógenos en la solución nutritiva.
EN ECUADOR
En el CIP-Quito se trabajaba con agua proveniente de un páramo cercano, que según los
análisis microbiológicos iniciales era limpia. Por lo tanto se la desinfectaba únicamente con 1
ppm de hipoclorito de sodio, sin otro tratamiento.
En ciclos iniciales de cultivo, Fusarium y Verticillum entraron al sistema y afectaron 2 plantas,
que fueron eliminadas inmediatamente al observar los primeros síntomas. Luego fue posible
evitar la infección de otras plantas, con cambios inmediatos de las soluciones nutritivas y el uso
de fungicidas sistémicos (azoxystrobin y dimetomorf) aplicados al follaje.
Sin embargo, en un ciclo de cultivo se observó Spongospora subterranea, que entró en los
módulos aeropónicos y que no fue posible controlar cambiando la solución nutritiva, por lo
cual los módulos contaminados debieron eliminarse. En el siguiente ciclo de cultivo se
implementó el uso de un filtro microbiológico para descartar la contaminación desde la
fuente de agua y así resolver el problema.
No obstante, a pesar del filtro microbiológico se observó necrosis en raíces y estolones,
posiblemente causada por exceso de humedad y falta de oxígeno. Para solucionar este
problema se colocaron en la solución nutritiva, 5000 ppm de agua oxigenada (peróxido de
hidrógeno al 3%), con lo cual se logró disminuir bastante la necrosis.
Las experiencias han mostrado que con un buen aislamiento del ambiente interno de la casa
de malla al ambiente exterior, principalmente con mallas antiáfidos, los problemas con
insectos plagas en el CIP-Quito (3058 msnm) han sido mínimos.
EN PERÚ
Uno de los socios que usa rutinariamente aeroponía en este país, usó una mezcla de los
fungicidas carboxin y captan en la solución nutritiva, para controlar una enfermedad
causada por Fusarium en el sistema radicular. El resultado fue una toxicidad aguda de las
plantas que provocó la pérdida total del cultivo. Por lo tanto no se recomienda mezclar
fungicidas con la solución nutritiva sin pruebas previas.
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COSECHA Y ALMACENAMIENTO DE LOS MINITUBÉRCULOS
Fabián Montesdeoca

Los minitubérculos, una vez que alcanzan el peso y tamaño apropiados (entre 8 a 10 g),
deben ser cosechados y necesitan condiciones adecuadas de almacenamiento para
promover el cambio fisiológico que permita usarlos como material de siembra.
Las cosechas se realizan de manera secuencial, con intervalos de 1 a 2 semanas. El número de
cosechas varía entre 3 y 10.
Se recomienda revisar el Capítulo 5 para recordar el proceso de cambio fisiológico que
sucede en el minitubérculo, desde que se lo cosecha hasta que brota, de modo que se lo
pueda manejar en forma adecuada.
Procedimiento para las cosechas secuenciales
Para la cosecha de minitubérculos en aeroponía, se necesita:
Solución jabonosa
Hipoclorito de sodio o calcio al 1%
Guantes de látex descartables
Alcohol antiséptico al 70%
Baldes
Bandejas
Agua limpia
Procedimiento
Antes
Revisar las normas de higiene para manipular plantas y preparar los materiales para la
cosecha.
Identificar el momento óptimo para iniciar a cosecha: cuando los minitubérculos
alcancen un peso de 8 a 10 g y un diámetro de 2 a 3 cm. Este peso y tamaño es el
óptimo para usarlos como material de siembra en campo.
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Foto: Carlos Chuquillanqui.
Variedad Canchán lista para la cosecha en CIP-Lima.

Durante
Seguir las normas de higiene para manipular plantas. Cambiarse de guantes o aplicarse
alcohol antiséptico al 70% en las manos cada vez que se va a cosechar un nuevo
módulo aeropónico, para minimizar el riesgo de contaminaciones.
Cosechar los minitubérculos por las ventanas laterales de los cajones aeropónicos con
mucho cuidado, para evitar daños en las raíces y caída de otros minitubérculos
pequeños de la misma planta o de plantas cercanas.
Retirar de los módulos aeropónicos los minitubérculos que pueden haberse caído.
Después
Una vez cosechados, los minitubérculos se lavan con una solución de hipoclorito de
sodio o de calcio al 1%. Luego se enjuagan tres o cuatro veces con agua limpia61.
Finalmente se los seca a temperatura ambiente durante unas horas. En este momento
los minitubérculos se clasifican de acuerdo a su peso y se eliminan los que presentan
deformaciones o algún daño fisiológico.
Después se los “cura”, es decir, se los coloca en condiciones ambientales que permitan
que su piel se endurezca y se cicatricen las heridas que pudieron ocurrir en la cosecha.
Estas condiciones son: temperatura de 15 a 20°C, humedad relativa de 80 a 90%, bajo
luz difusa, sobre bandejas limpias y secas, durante 7 a 10 días. En este momento también
se aprovecha para eliminar los minitubérculos que presentan deformaciones o algún
síntoma de daño fisiológico.
Las siguientes cosechas se hacen de la misma forma, después de alrededor de 1 a 2
semanas, cuando haya minitubérculos del peso y tamaño apropiados.
61 En algunas variedades la piel de los minitubérculos puede ser muy delgada, por lo que el hipoclorito la puede dañar. En esos casos, la
desinfección de los minitubérculos se la puede hacer luego del curado.
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¡Importante!
El tiempo óptimo entre cosechas, depende del desarrollo de los minitubérculos y por lo
tanto, de la variedad de papa y de las condiciones ambientales.

Clasificación de los minitubérculos
Después de cada cosecha, los minitubérculos se clasifican por su peso, para facilitar su
manejo. Se dividen en las siguientes clases:

Clases de minitubérculos

Peso (g)
Mayores de 10 g

Primera
Segunda

Mayores de 5 hasta 10 g

Tercera

Mayores de 2 hasta 5 g

Cuarta

Menores de 2 g

Los minitubérculos tienen pesos que varían entre 0,5 y 30 g, aunque ocasionalmente se
pueden conseguir minitubérculos de hasta 60 g. En muchas ocasiones, el mayor porcentaje
de minitubérculos tiene pesos menores a 5 g, aunque esto depende de la variedad, de las
condiciones ambientales y del manejo, como se puede observar en el cuadro siguiente con
datos de cuatro ciclos de evaluación en el CIP-Quito.
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Variedad

Año

Promedio de
minitubérculos por m2

INIAP-Fripapa

2009, 2010

INIAP-Puca Shungo

Clases de minitubérculos (%)
1ra.
> 10 g

2da.
> 5 a 10 g

3ra.
>2a5g

997

21,2

27,0

23,7

28,2

2012

940

18,5

43,5

24,4

13,6

INIAP-Victoria

2012

3105

2,0

12,4

28,4

57,2

INIAP-Yana Shungo

2012

1023

24,9

58,1

12,8

4,2

Superchola

2008-2010, 2012

1960

10,4

26,3

34,7

28,6
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Foto: Sergio Quispe.

Minitubérculos de la variedad Peruanita en Kishuara,
Andahuaylas, Perú.

Almacenamiento
Una diferencia importante entre los minitubérculos producidos mediante tecnología
convencional o semihidroponía (Anexo 1) y los que se obtienen mediante aeroponía, es que
estos últimos tiene diferentes edades fisiológicas, debido a que han sido cosechados en
diferentes fechas (en ocasiones más de 10). Los minitubérculos obtenidos mediante otras
tecnologías tienen la misma edad fisiológica, pues se los cosecha al final del ciclo vegetativo
de las plantas.
En el caso de la aeroponía, esto ocasiona que al final del ciclo de cultivo, los primeros
minitubérculos cosechados ya estén brotando, mientras que los últimos minitubérculos
cosechados estén todavía sin brotes.
Una forma de contrarrestar los efectos de las diferentes edades fisiológicas, es colocando los
minitubérculos de las primeras cosechas en almacenes refrigerados o cuartos fríos. La otra
forma es tratar los minitubérculos de las últimas cosechas con hormonas para acelerar el
brotamiento62.
En ambos casos lo que se busca es agrupar los minitubérculos de varias cosechas y uniformar
su brotación. Sin embargo, a pesar de estos tratamientos es bastante probable que se
obtengan minitubérculos con brotes bien desarrollados y otros con brotes que recién se están
desarrollando. Esto genera que la emergencia en campo sea desigual, pero usualmente el
tamaño de las plantas se uniformiza cuando alcanzan la floración.
Para el almacenamiento de los minitubérculos se deben considerar los siguientes factores:
Temperatura y luz
Humedad
Ventilación
62 Conlago, 2010.
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Temperatura y luz. La temperatura y luz del sitio de almacenamiento depende de cuándo se
van a utilizar los minitubérculos:
Si se los necesita guardar por periodos relativamente largos (semanas o meses) o se
quiere agrupar los minitubérculos de varias cosechas para uniformizar la brotación,
entonces la temperatura de almacenamiento debe ser de 4 a 5°C, para lo cual se
utilizan cuartos fríos, sin luz.
Si los minitubérculos van a ser utilizados en el corto plazo, es decir, si se quiere permitir
la brotación para que estén listos para la siembra, se los debe almacenar a
temperatura ambiente (12 a 18°C). Si se quiere acelerar la brotación, es posible
almacenar los minitubérculos en ambientes con temperaturas mayores. O sea, a
mayor temperatura, mayor rapidez de la brotación63. En cualquier caso, el sitio de
almacenamiento debe tener luz difusa, porque promueve el verdeamiento de la piel
del minitubérculo, facilita el rompimiento de la dominancia apical y favorece la
producción de brotes de buena calidad (cortos y fuertes) y la aparición de primordios
radiculares.
¡Importante!
Hay que evitar que la luz del sol incida directamente sobre los minitubérculos porque se
produce deshidratación y muerte celular.

Humedad. Los minitubérculos son muy susceptibles a la deshidratación, pues su piel es
delgada y la relación entre su superficie y su volumen es alta. Por lo tanto, es necesario
mantener el lugar de almacenamiento con una humedad relativa de 90 a 95%. Humedades
mayores pueden provocar condensación de agua sobre la superficie de los minitubérculos, lo
cual favorece el desarrollo de patógenos.
Ventilación. El calor y los gases como el CO2 producidos por la respiración de los
minitubérculos almacenados, deben extraerse permanentemente vía ventilación natural o
forzada, para minimizar pérdidas y favorecer una óptima brotación. Un exceso de ventilación
produce perdidas excesivas de agua y con esto los minitubérculos se deshidratan y se
deteriora su calidad.
Sitio de almacenamiento
Se distinguen dos tipos de infraestructura:
Cuarto frío. Para almacenar los minitubérculos por un periodo corto (1 a 2 meses) y
luego ponerlos a brotar bajo las condiciones requeridas. Los minitubérculos son
almacenados a una temperatura de 4 a 5°C, una humedad de 90 a 95% y sin luz.
63 Temperaturas excesivas causan una aceleración en la respiración y un mayor requerimiento de oxígeno. Esto puede decolorar el tejido interno
del tubérculo, como resultado de la asfixia que se presenta.
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Foto: Julián Mateus-Rodríguez.

Minitubérculos almacenados en cuarto frío. CORPOICA-Tibaitatá, Colombia.

Bodega. Para permitir la brotación de los minitubérculos, debe tener las siguientes
características:
Segura, para evitar robos.
Limpia.
Con estanterías donde se colocarán las bandejas que contienen los
minitubérculos.
Con una temperatura que permita la brotación adecuada de los tubérculos
(entre 12 y 18°C). Si se quiere acelerar la brotación, las temperaturas deben
ser mayores.
Con humedad ambiental de 90 a 95%. Para ello se colocan en el piso
recipientes con agua limpia, o humidificadores.
Con luz difusa.
Con malla antiáfido y protección contra roedores.

Otras normas de manejo de los minitubérculos durante el almacenamiento
Para evitar pudriciones y la presencia de brotes largos y blanquecinos, los
minitubérculos deben estar colocados en bandejas con un máximo de tres capas.
Nunca se deben almacenar en sacos ni amontonarlos.
En la bodega de brotación, es necesario remover los minitubérculos cada 2 o 3
semanas para asegurar que todos reciban luz difusa y conseguir una brotación
uniforme.
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Si durante el almacenamiento los minitubérculos presentan dominancia apical, hay
que desbrotarlos y colocarlos en ambientes con temperaturas de 15 a 20°C con un 90
a 95% de humedad relativa, con luz difusa y buena ventilación, para estimular el
desarrollo del resto de brotes. Minitubérculos con peso menor a 8 g no deben ser
desbrotados porque pierden vigor.
Manejo de desechos
Al finalizar las cosechas es necesario manejar una gran cantidad de material vegetal de
desecho: tallos, hojas y raíces. Estos restos pueden ser usados para producir compost en un
sitio alejado de la casa de malla. Al igual que en el caso de la solución nutritiva, es mejor no
usar el compost en solanáceas para evitar una potencial diseminación de enfermedades.
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EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES
¿Qué nos dice la experiencia?
La producción de minitubérculos de papa en aeroponía depende de la variedad cultivada,
de los factores ambientales y del manejo que se ha dado al cultivo: calidad del material de
trasplante, aplicación de las normas de higiene, oportunidad y calidad del
aporque-hundimiento, podas y tutorado, manejo de la solución nutritiva, manejo de plagas y
enfermedades, cosecha y almacenamiento de los minitubérculos.
EN ECUADOR
En Ecuador, se sembraron diferentes variedades de papa para comprobar sus rendimientos:
Superchola (Solanum tuberosum ssp. andigena), INIAP-Fripapa (tipo tuberosum x andigena,
con características tuberosum), INIAP-Victoria (tipo tuberosum x andigena con características
andigena), INIAP-Libertad (ssp. tuberosum) y chauchas: INIAP-Yana Shungo e INIAP-Puca
Shungo (andigenum x phureja).
Aprendizaje:
La variedad, el manejo y las condiciones ambientales pueden establecer grandes diferencias
en la producción de un ciclo a otro:
El ciclo del cultivo en aeroponía se alarga en comparación con un ciclo de cultivo en
campo. Se han tenido hasta 10 cosechas por ciclo.
En la variedad Superchola se cosecharon de 23 a 193 minitubérculos por planta.
Algunos, hasta 294 días después del transplante.
En la variedad INIAP-Fripapa se cosecharon de 10 a 63 minitubérculos por planta,
hasta 204 días después del transplante.
Los tipos andigena (Superchola e INIAP-Victoria) siempre produjeron más
minitubérculos que la variedad INIAP-Fripapa (tipo tuberosum), la mayoría con un
peso menor a 5 g. Las chauchas (andigena x phureja), se comportaron más o menos
como INIAP-Fripapa, produciendo la mayoría de los tubérculos con pesos mayores a
5 g.
Una alta densidad de trasplante puede dificultar la cosecha. La manipulación por los
operarios durante las cosechas puede causar la caída de minitubérculos y daño de estolones.
Así, en la variedad INIAP-Victoria, a pesar de haberse aplicado inicialmente 1 ppm de
hipoclorito de sodio en la solución nutritiva, se observó pudriciones en estolones y
tubérculos causadas por Phytophthora infestans. Es probable que estas pudriciones
empezaran a partir de daños en los estolones ocasionados durante las cosechas.
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Es importante renovar la solución nutritiva para reducir el riesgo de contaminación por
patógenos y considerar que el hipoclorito de sodio aplicado a la solución nutritiva (0,5
a 2 ppm) se descompone con el tiempo.
La caída de minitubérculos pequeños ha sido común en las variedades ssp.
andigena, resultando en una producción alta de minitubérculos menores a 5 g.
EN PERÚ
En la Estación del CIP-Huancayo se comprobó que la producción de minitubérculos por
planta en verano (época lluviosa: enero a junio) es siempre mejor que en invierno (época
seca: mayo a octubre):
Época lluviosa
Variedad

(enero a junio)

Promedio

ds*

Época seca

(mayo a octubre)

Promedio

ds

*Desviación estándar

Por otra parte, las variedades tipo tuberosum desarrollan y producen menos que las
variedades tipo andigena o las papas nativas.
En un experimento en CIP-Huancayo se comprobó que la variedad holandesa Desiree mejoró
sustancialmente su producción: de 3,2 minitubérculos por planta en promedio sin luz adicional,
a 25,6 con 4 horas de luz adicional por día.
En aeroponía, los minitubérculos se desarrollan colgados de las plantas a través de los
estolones, lo que ocasiona que se alarguen, aparentemente por efecto de la gravedad. Este
alargamiento es más notorio en algunas variedades y no afecta la calidad de los
minitubérculos.

214

MANUAL PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE PAPA USANDO AEROPONÍA

En pocas palabras…
Durante la implementación y el manejo del cultivo aeropónico, las normas de higiene son
fundamentales para mantener un cultivo sano y de calidad. Sin embargo, estas normas no
son fáciles de implementar con personal que no está acostumbrado a este tipo de cuidados,
por lo tanto se necesita especial atención y seguimiento para su implementación.
Los pasos para la preparación de la solución nutritiva son: el análisis químico del agua, la
selección de la fórmula para la solución nutritiva, la selección y cálculo de los fertilizantes y la
preparación de la solución nutritiva.
Se puede trabajar con diferentes fórmulas para la solución nutritiva, dependiendo de las
fuentes de fertilizantes que estén disponibles. Hay que tener mucho cuidado con el manejo
del pH y la conductividad eléctrica.
El manejo del cultivo aeropónico requiere un monitoreo diario y continuo. Las labores para la
implementación y el cuidado del cultivo incluyen: el acondicionamiento del material para el
trasplante, el trasplante al módulo aeroponía, el aporque-hundimiento, las podas, el tutorado,
el manejo integrado de plagas y enfermedades, la cosecha, y el almacenamiento. Cada
labor necesita un cuidado especial y siempre se las debe adaptar a las condiciones locales.
Las experiencias muestran que el periodo del ciclo del cultivo de papa en aeroponía, se
alarga en comparación con un ciclo de cultivo en campo.
La producción de minitubérculos de papa en aeroponía varía de un ciclo a otro y depende
de la variedad, de los factores ambientales, y del manejo que se ha dado al cultivo. Además
existe un gran riesgo de perder módulos de producción enteros, debido principalmente a que
la solución nutritiva recircula y, por lo tanto, cualquier error en la preparación de la solución
nutritiva, o el ingreso de un patógeno, pueden causar grandes daños.
No obstante, con un manejo adecuado la producción supera los 50 minitubérculos por planta
en la mayoría de las variedades y ciclos de producción.
Como en la aeroponía se realizan varias cosechas, se obtienen minitubérculos de diferentes
edades fisiológicas que van a requerir almacenamiento diferenciado.
Un almacenamiento adecuado es importante y consiste en guardar los minitubérculos en
condiciones que permitan su cambio fisiológico (de dormancia a brotación múltiple) antes de
la siembra.
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CAPÍTULO 7
MANEJO DE MINITUBÉRCULOS
EN CAMPO
Víctor Otazú
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¿QUÉ NOS PROPONEMOS EN ESTE CAPÍTULO?
Describir el estado fisiológico óptimo de los minitubérculos para usarlos como
material de siembra.
Señalar las características de los minitubérculos, obtenidos mediante aeroponía,
que influyen para su manejo en campo.
Explicar su manejo en campo.
Comparar su rendimiento con el de aquellos minitubérculos obtenidos mediante
otras técnicas de multiplicación.
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MANEJO DE MINITUBÉRCULOS EN CAMPO
Una vez que los minitubérculos han sido cosechados y almacenados correctamente, —a
temperaturas de entre 12 y 18°C, con 90 a 95% de humedad relativa, con luz difusa, buena
ventilación y durante un tiempo que permita la brotación (desde unos pocos días hasta 3
meses o más, dependiendo de la variedad)— , entonces se los puede usar como material de
siembra, ya sea en campo o en invernadero.
¿Cuál es el estado fisiológico óptimo de los minitubérculos para usarlos como
material de siembra?
El más adecuado es el estado fisiológico de brotación múltiple, es decir con al menos 3 brotes
fuertes y cortos (de 1 a 2 cm).
Los minitubérculos con brotación múltiple:
aseguran una emergencia rápida y uniforme, y
garantizan una producción abundante, ya que producen plantas vigorosas. De cada
brote, se formará un tallo principal y de cada uno de ellos surgirán de 2 a 8 tubérculos,
dependiendo de la variedad, del manejo y de las condiciones ambientales.
Los minitubérculos que estén en los otros estados fisiológicos (dormancia, dominancia apical
o senectud) no deben ser usados como semilla porque:
en estado de dormancia, se alarga el período del cultivo,
en estado de dominancia apical, se forman plantas con un solo tallo, por lo cual los
rendimientos serán bajos, y
en estado de senectud, la emergencia no es uniforme, por lo tanto el cultivo
tampoco es uniforme, las plantas son débiles, susceptibles a plagas, y su producción
es baja.

¡Importante!
Sembrar minitubérculos que no estén en su estado fisiológico apropiado (brotación
múltiple), es un gran riesgo, puesto que las plantas pueden emerger en forma irregular
y con un solo tallo. También los minitubérculos se pueden podrir o secar en el suelo
antes de emerger, ocasionando con ello, el fracaso del cultivo.
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¿Cuáles son las características de los minitubérculos obtenidos mediante aeroponía
que influyen para su manejo en campo?
Los minitubérculos que provienen de aeroponía presentan dos características importantes
que influyen en su manejo en campo:
1. Edad fisiológica
2. Peso
Edad fisiológica
Ya que en aeroponía hay varias cosechas, las edades fisiológicas de los minitubérculos son
diferentes. Una forma de contrarrestar los efectos de estas diferencias es colocando los
minitubérculos de las primeras cosechas en almacenes refrigerados o cuartos fríos. Otra forma
es tratar los minitubérculos de las últimas cosechas, con hormonas para acelerar el
brotamiento y uniformar el estado fisiológico del lote de semilla64.
Pese a estos tratamientos, es muy probable que, al momento de la siembra, se tengan
minitubérculos con brotes bien desarrollados y otros con brotes de menor tamaño.

Fotos: Víctor Otazú.

Por eso, al principio, en el campo, se observa poca uniformidad en la emergencia de las
plantas, pero al final, su tamaño tiende a igualarse, tal como se ve en las siguientes imágenes
de un campo de papa sembrado con minitubérculos provenientes de aeroponía de la
variedad Tigoni en la Hacienda Kisima (Kenia):

30 días después de la siembra.

75 días después de la siembra.

Peso
Los minitubérculos que se producen en aeroponía tienen pesos que varían entre 0,5 y 30 g, y
ocasionalmente pueden llegar a 60 g. Sin embargo, en muchas ocasiones, el mayor
porcentaje de minitubérculos tiene pesos menores a 5 g65.

64 Ver capítulo 6: Almacenamiento.
65 Esto se presenta también en otros sistemas de producción (convencional o semihidroponía) cuando se usan plantas in vitro.
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Esto contrasta con la costumbre de los productores de semilla en los Andes, y en especial de
los productores de papa comercial, quienes usan semilla de papa con pesos de 30 a 60 g.
¡Importante!
Los minitubérculos producidos en aeroponía, deben ser multiplicados por productores
de semilla especializados, con el fin de producir semilla básica. No se recomienda el
uso de minitubérculos para producción de papa comercial, por su alto costo y por las
condiciones especiales de manejo.

El manejo en campo del minitubérculo proveniente de aeroponía depende de su clase
(peso). Como regla general, minitubérculos con más peso, van a necesitar menor grado de
especialización del productor de semilla y condiciones menos exigentes para su
multiplicación, como se detalla en el siguiente cuadro:

Clase de
mini tubérculos

Peso (g)

Productor
de semilla

Tratamiento de
pre-emergencia

Destino: campo
o invernadero

Primera

Mayores
de 10 g

Medianamente
especializado

No

Campo con
características
promedio

Segunda

Mayores de
5 g hasta 10 g

Medianamente
especializado

No

Campo con
características
arriba del promedio

Tercera

Mayores de
2 g hasta 5 g

Altamente
especializado

Si

Campo con
características
arriba del promedio

Menores de 2 g

Altamente
especializado

Si

Campo con
características
arriba del promedio
o invernadero

Cuarta

Veamos en detalle el significado de los términos usados en el cuadro:
Productor de semilla
En general, los productores que multipliquen semilla proveniente de aeroponía, deberán estar
registrados ante la autoridad competente.
Productor medianamente especializado: es quien produce semilla de papa con un
rendimiento dentro del promedio y su grado de confiabilidad es aceptable. Este tipo
de productor de semilla está recomendado para multiplicar minitubérculos
provenientes de aeroponía con peso mayor a 5 g.
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Productor altamente especializado: es quien produce semilla de papa con un
rendimiento superior al promedio y su grado de confiabilidad supera las expectativas.
Este tipo de productor de semilla está recomendado para multiplicar minitubérculos
provenientes de aeroponía, con peso igual o menor a 5 g.
Tratamiento de pre-emergencia
En general, los minitubérculos con un peso mayor a 5 g, no necesitan tratamiento de
pre-emergencia, mientras que los minitubérculos con un peso igual o menor a 5 g, si lo
necesitan.
El tratamiento pre-emergencia consiste en sembrar los minitubérculos en bandejas de
pre-germinación, usadas para producción hortícola con un sustrato desinfectado.
Algunas recomendaciones son las siguientes:
La profundidad de siembra debe ser 2 o 3 veces el diámetro del minitubérculo.
Idealmente estas bandejas deben permanecer en un invernadero, pero también se
las puede colocar en otros lugares protegidos de la lluvia.
Los riegos deben ser ligeros para evitar pudriciones.
Dependiendo del estado de brotación de los minitubérculos, las plántulas resultantes
estarán listas para ser llevadas después de 2 a 4 semanas a:
campo: aquellas plántulas provenientes de minitubérculos con peso mayor
de 2 g (hasta 5 g), o
invernadero (a sistemas convencionales, de semihidroponía o aeroponía66):
aquellas plántulas provenientes de minitubérculos con peso menor de 2 g.
Estás plántulas también pueden ser trasplantadas en campo, dependiendo
de su estado.
Si no se dispone de las condiciones para realizar un tratamiento de pre-emergencia, se
pueden sembrar de 2 a 4 minitubérculos con pesos menores de 5 g en estado de brotación
múltiple, por sitio de siembra, directamente en campo.
Destino de los minitubérculos
Dependiendo de su peso, los minitubérculos provenientes de aeroponía pueden ser usados en
dos tipos de campos de cultivo:

66 Ver Anexo 2.
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Campos con características promedio: es decir, campos que cumplen con la
normativa vigente, pero que ocasionalmente presentan algún tipo de problema. Por
ejemplo, falta de riego en algunos meses del año, presencia esporádica de heladas,
etc. En este tipo de campo se recomienda usar los minitubérculos con peso mayor a
10 g, pues en caso de algún evento climático extremo (por ejemplo, una sequía o una
helada), pueden ocasionalmente brotar nuevamente y recuperarse.
Campos con características arriba del promedio: es decir, campos que cumplen con
la normativa vigente, y que presentan características extraordinarias para la
producción de semilla. En muchas ocasiones estos campos son usados para
producción hortícola con alto valor de mercado. En este tipo de campo se
recomienda usar los minitubérculos con pesos menores a 10 g, para evitar que sean
afectados por eventos climáticos extremos.

¿Cómo se manejan los minitubérculos en campo?
Características del campo
Los campos donde se siembren los minitubérculos deberán cumplir con la normativa vigente
para producción de semilla básica, específica para cada país (Colombia67, Ecuador68 y
Perú69).
En general, el campo deberá:
Estar aislado de cultivos de papa comercial.
Estar ubicado a una cierta altitud o zona geográfica que reduzca la presencia de
insectos vectores de virus, heladas, granizadas e inundaciones.
Cumplir con los estándares de periodos de rotación y sanidad para patógenos de
suelo.
Tener vías de acceso para facilitar el transporte de personas, insumos y producción.
Tener acceso a agua de riego.
Contar con seguridad para evitar robos.
Contar con un suelo óptimo para la producción de papa.

67 ICA, 2003.
68 MAGAP, 2013.
69 INIA,2009.
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Manejo agronómico
Los minitubérculos o las plántulas que se usen como material de siembra deben recibir un
manejo agronómico cuidadoso.
Las principales recomendaciones son las siguientes:
Preparación del suelo: una buena preparación del suelo ayudará a una rápida
emergencia de los minitubérculos o a un rápido prendimiento de las plántulas. Hay
que tener en cuenta buenas prácticas de manejo de suelo para evitar la erosión.
Profundidad de siembra: en el caso de minitubérculos debe ser menor que cuando se
siembran tubérculos grandes. Como guía, se puede usar una profundidad de 2 a 3
veces el diámetro del minitubérculo. En el caso de plántulas, el trasplante se lo hace
enterrando las raíces hasta el cuello de la planta, teniendo cuidado de no maltratar
las raíces y conservando la tierra que está adherida a ellas.
Densidad de siembra: depende de la variedad (variedades de tipo andigena
necesitan más espacio que variedades de tipo tuberosum), pero básicamente se
deben usar los mismos distanciamientos como para producir semilla. El
distanciamiento más usado es de 0,25 m entre plantas y 0,80 m entre surcos.
Manejo de plagas y enfermedades: en la medida de lo posible, se debe tratar de
hacer controles preventivos. Al menos dos veces durante el ciclo de cultivo se debe
inspeccionar todo el campo y eliminar las plantas que sean de otra variedad, o que
presenten síntomas de enfermedades que sean motivo de control por parte de la
autoridad competente. Esta labor se conoce como desmezcle o roguing.
Labores culturales: deshierbas, aporques, y riegos deben ser hechos de manera
cuidadosa y oportuna.
Cosecha: debe ser realizada cuando el tubérculo esté fisiológicamente maduro. Se
puede eliminar el follaje (química o manualmente) para acelerar la maduración y
evitar que los tubérculos crezcan demasiado.

¿De qué depende el rendimiento de los minitubérculos provenientes de aeroponía?
De la variedad, del manejo y de las condiciones ambientales, por lo cual es muy variable.
En experimentos en Ecuador y Perú, se han encontrado rendimientos que varían entre 0,29 y
1,46 kg por planta.
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¿Los minitubérculos producidos mediante aeroponía rinden lo mismo que los
minitubérculos producidos con otras tecnologías?
Sí, pruebas de campo realizadas en Ecuador y Perú muestran que los rendimientos de los
minitubérculos producidos mediante aeroponía son similares a los rendimientos de
minitubérculos producidos con tecnología convencional o semihidroponía70.
Estas pruebas se hicieron con 6 variedades de papa. En Perú, se realizaron en el CIP-Huancayo
a 3259 msnm y en el CIP-Lima a 250 msnm. En Ecuador, las pruebas fueron en Salcedo
(provincia de Cotopaxi) a 3110 msnm:

Localidad

Lima

Huancayo

Salcedo

Variedad

Minitubérculos (kg por planta)
Convencional

Semihidroponía

Aeroponía

Significación
estadística
(P = 0,05)

Perricholi

1,09

1,46

n.s.

Yungay

1,17

0,92

n.s.

Maria Reiche

0,88

0,88

n.s.

Desiree

0,66

0,83

n.s.

Canchán

1,04

0,92

n.s.

0,53

n.s.

Superchola

0,27

70 Ver Anexo 1.

CAPÍTULO 7: MANEJO DE MINITUBÉRCULOS EN CAMPO

227

EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES
¿Qué nos dice la experiencia?
Sobre el manejo de minitubérculos de distintos pesos provenientes de aeroponía
EN ECUADOR
Algunos ensayos han mostrado que los minitubérculos mayores a 5 g son aptos para
sembrarlos directamente en campo. El peso del minitubérculo no influyó sobre el número de
tallos, o número o peso de tubérculos cosechados, aunque en ciertos casos influyó sobre el
vigor de las plantas (con minitubérculos de mayor peso las plantas resultaron más vigorosas).
EN KENIA

Foto: Víctor Otazú.

En un campo de la Hacienda Kisima se usaron 2 tamaños de semilla (mayores a 10 g y
menores a 5 g), notándose diferencias visibles en emergencia, desarrollo del follaje y
rendimiento, a favor de la semilla más grande:

Campo con 2 surcos (centro) sembrados con minitubérculos provenientes de
aeroponía con peso menor a 5 g. A los lados, surcos sembrados con
minitubérculos con peso mayor a 10 g.

Sobre el manejo de minitubérculos de distintas edades fisiológicas provenientes de
aeroponía
EN ECUADOR
La edad fisiológica, es decir el tiempo que los minitubérculos permanecen almacenados
antes de ser sembrados, influyó negativamente sobre los rendimientos del cultivo en campo:
a más edad fisiológica, menor rendimiento. Por lo tanto, en lugares donde se puede sembrar
papa en el campo todo el año (como en algunas zonas del Ecuador), se recomienda sembrar
minitubérculos en fechas sucesivas, tan pronto se encuentren en el estado de brotación
múltiple. Esto en lugar de sembrar todos los minitubérculos en la misma fecha.
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En pocas palabras…
Una vez que los minitubérculos han sido cosechados y almacenados correctamente se los
puede usar como material de siembra, ya sea en campo o en invernadero.
El estado fisiológico óptimo de los minitubérculos, para usarlos como material de siembra es el
de brotación múltiple. Con esto se asegura una emergencia rápida y uniforme, plantas
vigorosas y buenos rendimientos.
La edad fisiológica y el peso son las principales características que influyen en el manejo en
campo de los minitubérculos provenientes de aeroponía:
La edad fisiológica de los minitubérculos es variable, ya que en aeroponía
hay cosechas secuenciales. Esto se puede manejar mediante cuartos fríos
que retardan la brotación, u hormonas que inducen una brotación más
rápida. Sin embargo, es usual observar falta de uniformidad en la
emergencia de las plantas, pero al final su tamaño tiende a igualarse.
El peso del minitubérculo proveniente de aeroponía define en gran medida
su manejo en campo. Como regla general, minitubérculos con más peso van
a necesitar menor grado de especialización del productor de semilla y
condiciones menos exigentes para su multiplicación.
El manejo en campo de minitubérculos obtenidos mediante aeroponía, debe ser cuidadoso y
debe cumplir con la normativa vigente para producción de semilla básica.
No se han encontrado diferencias significativas en el rendimiento de minitubérculos
producidos con tecnología convencional o semihidroponía y aquellos producidos mediante
aeroponía.
En Ecuador se encontró que minitubérculos jóvenes (con menor edad fisiológica) producen
más que los minitubérculos viejos (con mayor edad fisiológica).
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COSTOS DE PRODUCCIÓN
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¿QUÉ NOS PROPONEMOS EN ESTE CAPÍTULO?
Explicar cómo se estiman los costos de producción, los ingresos y la rentabilidad
económica, en la producción de minitubérculos de papa, mediante aeroponía.
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COSTOS DE PRODUCCIÓN, INGRESOS
Y RENTABILIDAD ECONÓMICA
La aeroponía tiene dos usos principales:
como tecnología de multiplicación rápida de semilla a nivel comercial,
como herramienta de investigación.
La aeroponía, como tecnología de multiplicación rápida de semilla a nivel comercial,
satisface las necesidades de un mercado y genera utilidades. En tal sentido, la persona o
institución que desee implementarla debe conocer, en detalle, cómo estimar los costos de
producción, los ingresos y la rentabilidad económica71 .
¿A qué se llama costos de producción?
Los costos de producción son los gastos necesarios para mantener el proyecto funcionando,
en este caso: la producción de semilla prebásica mediante aeroponía. Y constituyen la mejor
manera de respaldar un negocio productivo.
Por eso es necesario llevar un registro de costos de producción en forma apropiada, lo que
permitirá valorar adecuadamente el producto y lograr que la diferencia entre los ingresos y los
costos, sea la mayor posible72.
Algunos de los beneficios de contar con un registro de costos de producción, son:
Determinar los costos fijos, variables y totales de la actividad para conocer el estado
financiero.
Determinar el costo real de los productos vendidos, para calcular utilidades o
pérdidas de la actividad.
Contar con una herramienta gerencial útil para la planificación y el control de los
costos de producción.
Servir como fuente de información para tomar decisiones de inversión de capitales,
como reposición de maquinaria, fijación de precios, ampliación del volumen de
producción, entre otras.

71 Ejemplos detallados y una discusión extensa sobre este tema se pueden encontrar en Mateus-Rodríguez et al., 2013.
72 Mochón, 2000.
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¿Cómo se clasifican los costos de producción?
Se clasifican en73:
Costos fijos o de inversión
Costos variables o de operación
Costos totales
Costos unitarios
Costos fijos o de inversión (CF)
Son los que se refieren al capital usado para la construcción de la infraestructura y para el
equipamiento.
Dentro de estos costos se incluyen:
casa de malla, cuarto de máquinas, cuarto frío, bodega,
módulos de aeroponía,
sistema de riego,
equipos para la medición de las condiciones ambientales y de la solución nutritiva, y
materiales que pueden ser usados en varias campañas o ciclos de cultivo, como
malla sombreadora para mitigar el efecto de altas temperaturas y alta luminosidad,
baldes, mangueras, etc.

Cada una de estas inversiones tiene una determinada vida útil, usualmente estimada en años,
y que sirve para calcular la depreciación, que es la reducción periódica del valor de un bien
material o inmaterial. Esta depreciación puede derivarse de tres razones:
el desgaste debido al uso,
el paso del tiempo
la obsolescencia, es decir, el envejecimiento prematuro por cambio de tecnología.

73 Maldonado, et al., 2007.
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El costo fijo (CF) de un determinado ítem por cada ciclo de cultivo, se calcula mediante la
siguiente fórmula:
CF = C / (VU x CA)
donde:
C: costo del ítem (USD)
VU: vida útil (años)
CA: el número de campañas o ciclos de cultivo por año
Un ejemplo:
El costo (C) de la construcción de una casa de malla es de 4720 USD y su vida útil (VU)
es de 7 años. En esta casa de malla se realiza 1 campaña o ciclo de cultivo por año (CA).
El costo fijo de la casa de malla por cada ciclo de cultivo, es decir, su depreciación,
es de 674 USD:
CF = 4720 / (7 x 1) = 674 USD

Costos variables o de operación (CV)
Son los que intervienen de manera directa en la actividad productiva, en este caso, en la
producción de minitubérculos mediante aeroponía.
Los costos variables incluyen:
Materiales e insumos usados durante cada campaña: plántulas o esquejes, fertilizantes,
pesticidas, insumos de desinfección, etc.
Servicios: electricidad, agua, seguridad, diagnóstico de virus, agua, follaje, entre otros;
mantenimiento de equipos e infraestructura; consultas a técnicos especializados, etc.
Mano de obra de técnicos de implementación, operarios y personal administrativo.
Costos totales (CT)
Se calculan sumando los costos fijos y los variables.
CT = CF + CV
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Costos unitarios (CU)
Los costos unitarios son los que corresponden a cada unidad de producto obtenido, en este
caso minitubérculos de papa. Se lo obtiene dividiendo el costo total de producción (CT) para
el número de unidades producidas (Q).
CU = CT / Q
¿Cuáles son los ingresos?
Los recursos financieros provenientes de la venta de bienes o de servicios producidos por las
empresas. Se dividen en:
brutos y
netos.
Ingreso bruto o total (IB)
Es el ingreso global obtenido de la venta del producto comercial. Se calcula multiplicando el
precio de venta unitario (PV) por la cantidad vendida (Q).
IB = PV x Q
Ingreso neto o beneficio (IN)
Es el ingreso bruto (IB) menos los costos totales (CT)

IN = IB – CT
¿Cómo calcular la rentabilidad (R)?
La rentabilidad (%) puede ser calculada dividiendo el ingreso neto (IN) por el costo total (CT)
multiplicado por 100:
R = IN / CT x 100
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UN CASO REAL
Como ejemplo se presenta la experiencia que se llevó a cabo en una casa de malla (de 8 x
16 m y 4 m, en la parte más alta) construida con madera, cemento, malla antiáfidos y techo
de policarbonato, ubicada en la estación Santa Ana (3259 msnm) del CIP en Huancayo, Perú.
Los datos provienen de experimentos que se realizaron entre el 2008 y el 2010. El área efectiva
de producción de los módulos de aeroponía fue de 42 m2.
Los costos de producción fijos se presentan en el cuadro A, los costos variables en el cuadro B,
y los costos totales, producción, costo unitario, precios de venta, ingresos y rentabilidad en el
cuadro C.
Cuadro A. Costos fijos o de inversión para la producción de minitubérculos de papa mediante
aeroponía, en CIP-Huancayo (Perú) en un área efectiva de producción de 42 m2.
Item
Infraestructura
Casa de malla
Módulos de aeroponía
Sistema de riego
Caseta de máquinas
Cabezal de riego
Instalación

Costo por
Campaña
(USD)

Cantidad

Precio
unitario (USD)

Precio
total (USD)

Años
vida útil

Campaña
por año

1
7
1
1
1
1

4720
262
380
330
1121
682

4720
1834
380
380
1121
682

7
7
7
7
7
7

1
1
1
1
1
1

674,3
262,0
54,3
47,1

1
1
1
1

177
177
103
13

177
177
103
13

7
7
7
7

1
1
1
1

25,3
25,3
14,7
1,9

1
1
1
5
1
1

300
6
22
2
17
9

300
6
22
10
17
9

7
7
7
7
7
7

1
1
1
1
1
1

42,9
0,9
3,1
1,4
2,4
1,3

160,1
97,4

Equipos
Sensores de CEa, pHb
Sensores de Tc y HRd
Aspersor de plaguicidas
Termómetro
Materiales
Malla sombreadora
Baldes
Probetas graduadas
Recipientes plásticos
Manguera
Piseta plástica
Total Costos Fijos

1414,4

Conductividad eléctrica
Potencial hidrógeno
c
Temperatura
d
Humedad relativa
a
b
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Cuadro B. Costos variables o de operación para la producción de minitubérculos de papa
para la producción de minitubérculos de papa mediante aeroponía, en CIP-Huancayo (Perú)
en un área efectiva de producción de 42 m2.
Item

Unidad

Cantidad

Insumos
Plántulas in vitro
Soluciones nutritivas comerciales
Fertilizantes simples comerciales
Productos de control sanitario
Insumos de desinfección
Otros insumos

Plántula
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios

700
1
1
1
1
1

Servicios
Energía eléctrica
Agua
Diagnóstico de virus
Diagnóstico de agua
Diagnóstico foliar
Mantenimiento de equipos
Mantenimiento de infraestructura

Consumo
Consumo
Prueba
Prueba
Prueba
Servicio
Servicio

1
1
30
1
1
3
3

Personal
Técnico de implementación
Operario

b
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Costo
Campaña (USD)
189
99
157
17
15
102

186
36
2
17
33
28
28

186
36
60
17
33
84
84

Persona

25% en 6 meses a

1100 por mes

1650 b

Persona

60% en 6 meses

310 por mes

1116

Total Costos Variables
a

Valor
Unitario (USD)

3845

Quiere decir que el técnico de implementación dedica el 25% de su tiempo en 6 meses de duración del ciclo de cultivo.
Calculado de la siguiente manera: USD1100 por mes x 25% de dedicación x 6 meses = USD 1650
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Cuadro C. Costos totales, producción, costo unitario, ingresos y rentabilidad para la
producción de minitubérculos de papa mediante aeroponía, en CIP-Huancayo (Perú) en un
área efectiva de producción de 42 m2.
Detalle
Costos totales (CT)
Costos fijos (CF)
Costos variables (CV)
Producción (Q)
Costo unitario (CU)
Precio de venta (PV)
Ingreso bruto (IB)
Ingreso neto (IN)
Rentabilidad (R)

Valor
5259 USD
1414 USD
3845 USD
24.500 minitubérculos
0,26 USD por minitubérculo
0,30 USD por minitubérculo
7350 USD
2091 USD
40%

Algunas consideraciones con relación al ejemplo:
Los costos de la infraestructura, equipos e insumos que se presentan, varian
dependiendo del lugar o del país.
Los costos fijos representaron el 27% de los costos totales, y los variables el 73%. Dentro de
los costos variables, los costos de personal fueron los más altos (53%), lo cual indica la
importancia del recurso humano.
La producción fue de 35 minitubérculos por planta, con una densidad de 16 plantas por
m2. Este rendimiento es relativamente bajo, pues se han observado rendimientos sobre
los 100 minitubérculos por planta. Hay que recordar que el rendimiento depende de la
variedad, el manejo y el ambiente74.
La rentabilidad fue de 40%, una cifra mucho menor que la presentada por Maldonado
et al. (2007), quienes reportaron una rentabilidad de 545%. Estos autores consideraron un
rendimiento de 45 minitubérculos por planta, con el doble de densidad de plantas por
m2 empleado en este ejemplo.
La aeroponía estaba en fase de adaptación a las condiciones locales (validación), lo
cual explica el rendimiento relativamente bajo y los costos altos. A medida que la
técnica se adapta a esas condiciones y se mejoran los procesos de producción, es
posible reducir los costos y aumentar el rendimiento.

74 Mateus-Rodriguez et al, 2012.
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Como ya se dijo, hay varios riesgos que pueden causar la pérdida total de los módulos75,
especialmente en los ciclos iniciales de adaptación de la aeroponía a las condiciones locales.
Por lo tanto, la posibilidad de tener pérdidas totales o muy altas, en estos ciclos iniciales, debe
ser tomada en cuenta en las proyecciones económicas que se realicen.
¡Importante!
El primer ciclo de cultivo, e incluso el segundo, se pueden considerar como pruebas,
para adaptar la aeroponía a las condiciones locales (validación). En estos ciclos se
deben prever rendimientos productivos y rentabilidades económicas bajas e incluso
nulas.

75 Por ejemplo: contaminación del sistema de riego por patógenos que afectan al sistema vascular o radicular de la planta, intoxicación de las plantas por
inadecuada dosificación de plaguicidas o de fertilizantes, o una baja capacidad logística y administrativa para responder a situaciones de emergencia,
como una avería en el sistema de riego.
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En pocas palabras…
Si se usa la aeroponía para la multiplicación rápida de semilla a nivel comercial, es
indispensable conocer cómo se deben estimar los costos de producción, los ingresos y la
rentabilidad económica.
Los costos de producción son los gastos necesarios para mantener el proyecto funcionando.
Los tipos de costos son: fijos, variables, totales y unitarios.
Los costos fijos se refieren al capital empleado para la construcción de la infraestructura y para
el equipamiento; los costos variables son aquellos que intervienen de manera directa en la
actividad productiva; los costos totales son la suma de los costos fijos y de los variables; y los
costos unitarios son los costos de cada unidad de producto obtenido, en este caso
minitubérculos de papa.
Los ingresos son los recursos financieros provenientes de la venta de bienes o servicios
producidos por las empresas, en este caso los minitubérculos de papa. Se clasifican en brutos
y netos. Los brutos constituyen el ingreso total obtenido por la venta de los minitubérculos, y
los netos, son aquellos que se obtienen restando los costos totales de los ingresos netos.
La rentabilidad se calcula dividiendo el ingreso neto para el costo total multiplicado por 100.
En el caso del ejemplo del CIP en Huancayo, la rentabilidad fue del 40% por ciclo de cultivo.
La posibilidad de tener pérdidas totales o muy altas, debe ser tomada en cuenta en las
proyecciones económicas que se realicen, especialmente en los primeros ciclos de cultivo,
cuando se está adaptando la aeroponía a las condiciones locales.

CAPÍTULO 8: COSTOS DE PRODUCCIÓN

243

244

MANUAL PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE PAPA USANDO AEROPONÍA

PERSPECTIVAS
De acuerdo con los usos de la aeroponía —multiplicación rápida de semilla, investigación o
comunicación e incidencia política— es posible proyectar algunas de las perspectivas que
pueden presentarse en el futuro, respecto de esta tecnología.
Considerando la aeroponía como tecnología de multiplicación rápida de semilla, dada su
complejidad, el CIP, CORPOICA e INIAP prevén que será adoptada con fines comerciales, por
empresas privadas, organizaciones gubernamentales (OGs) o no gubernamentales (ONGs),
con la suficiente capacidad administrativa y financiera para:
contratar personal especializado,
construir una infraestructura relativamente compleja,
enfrentar de manera ágil situaciones inesperadas y
desarrollar un negocio rentable, a través de la venta de minitubérculos y/o de
semilla certificada.
Experiencias realizadas en África y Asia indican que las empresas privadas son las que tienen
las mejores posibilidades de éxito con aeroponía, como es el caso de empresas en Kenia e
India. Por el contrario, el CIP ha observado fracasos en algunas OGs y ONGs, aunque no
siempre es el caso, como lo demuestran varios casos exitosos de organizaciones
gubernamentales en diferentes países.
En todos los casos exitosos, ya sean empresas privadas, OGs u ONGs, la aeroponía se ha
centrado en producir minitubérculos de pocas variedades de papa, con amplia demanda de
mercado. Recientemente la aeroponía también ha sido usada por el CIP, en alianza con una
empresa privada, para multiplicar clones élite de papa para distribución internacional.
Hay que tener en cuenta que la aeroponía no parece ser adecuada para la multiplicación
rápida de genotipos de papa, en fases iniciales de mejoramiento. Esto se debe a que existe
una alta variabilidad en el comportamiento de estos genotipos, cuando son cultivados en
aeroponía, y por lo tanto, se necesita un periodo de ajuste para determinar sus requerimientos
(por ejemplo, densidad de siembra, solución nutritiva, etc.).
Se prevé también que la aeroponía sea parte de un sistema integrado de producción de
minitubérculos en el que se combinen varias tecnologías. Por ejemplo, se puede combinar el
uso de plantas madre, esquejes, hidroponía en sustratos sólidos y aeroponía. Esto permitirá
disminuir el riesgo de pérdidas y maximizar la producción aprovechando los aportes
complementarios de las tecnologías, como lo demuestra la experiencia del INIAP en Ecuador.
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A futuro y sobre la base de la experiencia del CIP, de CORPOICA y del INIAP, se proponen los
siguientes temas que necesitan ser investigados para mejorar el desempeño de la aeroponía
como tecnología para multiplicación rápida de semilla en zonas tropicales altas
(> 2600 msnm):
Ajuste de la solución nutritiva u otras medidas para acortar el ciclo vegetativo y
disminuir el tamaño de las plantas, especialmente en variedades tipo andigena que
en general tienden a desarrollar un follaje abundante.
Efecto de soluciones nutritivas estresantes o de otras medidas para promover la
tuberización.
Efecto de los intervalos de cosecha sobre la producción de minitubérculos.
Ajuste del riego según la variedad, la edad de las plantas y el ambiente.
Control de hongos, oomycetes y bacterias mediante plaguicidas comerciales u otras
sustancias aplicados en la solución nutritiva.
Uso de energías alternativas para el suministro eléctrico de las bombas de riego.
Uso de los desechos no degradables que se generan en aeroponía76 o búsqueda de
otros materiales que los reemplacen y que sean biodegradables.
Uso de injertos de tomate en tallos de papa para la producción simultánea de ambos
cultivos77.
La aeroponía también puede ser considerada como una herramienta de investigación. En ese
caso, algunos temas que pueden ser investigados utilizando a la aeroponía son:
Arquitectura de raíces y desarrollo de tubérculos en variedades tolerantes a estrés
abiótico.
Efecto de organismos promotores de crecimiento.
Efecto de elementos químicos en la nutrición de la planta.
Selección de genotipos de papa por características de la raíz.

76 Tales como plástico que debe ser reemplazado cada 2 ciclos de cultivo, y láminas aislantes que deben ser reemplazadas cada 4 a 5 ciclos de cultivo.
77 Experiencias preliminares en CIP-Lima muestran que esta puede ser una opción interesante, especialmente en sitios es los que el valor de la tierra sea muy alto
y se necesite optimizar el uso del espacio de las casas de malla.
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La diferencia entre los temas de investigación planteados es sutil y requiere una explicación
adicional. Mientras por un lado se proponen temas de investigación necesarios para mejorar
el desempeño de la aeroponía como técnica de multiplicación de semilla, por otro, se
plantean temas que generan preguntas de investigación que usan a la aeroponía como una
herramienta.
Por ejemplo: ajustar la solución nutritiva para disminuir el tamaño de las plantas es un tema de
investigación que ayudará a mejorar el manejo agronómico y por lo tanto la producción
comercial con aeroponía. En contraste, estudiar la arquitectura de las raíces de variedades
tolerantes a estrés abiótico, es un tema de investigación que usa la aeroponía como
herramienta, sin implicaciones comerciales inmediatas.
Finalmente, la aeroponía también es una herramienta de comunicación y de incidencia
política. Como ya se mencionó, una de sus características importantes es que es una
tecnología muy llamativa. Esto ha sido aprovechado para posicionar y promover al cultivo de
papa, lo que ha permitido captar fondos para implementar acciones de investigación y
desarrollo, alrededor del tema de semilla.
Un ejemplo claro de este efecto se dio en Ecuador, donde el Ministerio de Agricultura decidió
realizar una inversión importante en sistemas formales de semilla de papa en 2012, como
resultado, en parte, de experimentos realizados con aeroponía en el CIP y en el INIAP.
En ese sentido, la perspectiva será explorar, con mayor profundidad, el rol de la aeroponía
como herramienta para comunicar las bondades de la papa. Módulos de aeroponía (con
paredes transparentes, que permitan observar las raíces y los tubérculos) ubicados, además
de en centros de investigación, en restaurantes, en ferias y en otros sitios públicos, podrían
llegar a ser una opción interesante en el futuro.
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ANEXOS

ANEXO 1

Tecnologías alternativas a la aeroponía para la producción de minitubérculos
de papa.

ANEXO 2

Sistema integrado de producción de minitubérculos de papa.

ANEXO 3

Ejemplos de cómo preparar soluciones de hipoclorito de sodio o calcio.

ANEXO 4

Infraestructura para aeroponía usada en Colombia, Ecuador y Perú.

ANEXO 5

Ejemplos de fungicidas de contacto, fungicidas sistémicos e insecticidas.
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Se describen brevemente cuatro tecnologías para la producción de minitubérculos de papa, así como sus ventajas y desventajas: convencional, semihidroponía,
aeroponía y técnica de la lámina de nutrientes.
Una comparación detallada de estas tecnologías puede ser encontrada en Mateus-Rodríguez et al. (2013).

ANEXO 1: TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS A LA AEROPONÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE MINITUBÉRCULOS DE PAPA
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ANEXO 2: SISTEMA INTEGRADO DE PRODUCCIÓN DE MINITUBÉRCULOS DE PAPA
Para evitar el alto riesgo de pérdida total de la aeroponía, así como para aprovechar los minitubérculos más
pequeños, se recomienda que la aeroponía sea parte de un sistema integrado de producción de minitubérculos
en el que se combinen varias tecnologías.
Un sistema integrado de producción de minitubérculos puede combinar el uso de plantas in vitro, plantas
madres, esquejes, semihidroponía y aeroponía:

Este sistema integrado de producción de minitubérculos funciona de la siguiente manera:
El sistema inicia con la producción de plantas in vitro: (a), ver figura arriba.
Si las plantas in vitro se las puede conseguir fácilmente y su costo es razonable, se las puede trasplantar
directamente en semihidroponía y/o aeroponía (b).
Por el contrario, si las plantas in vitro son difíciles de conseguir y/o su costo es alto, se las puede usar para
producir plantas madre (c).
De estas plantas madre se pueden cosechar esquejes (d), que serán enraizados en bandejas para
producir plántulas (e). Una parte de estas plántulas puede ser trasplantadas directamente en campo (f),
y otra puede ser usada como material de partida para semihidroponía y/o aeroponía (g). El manejo
sanitario de las plantas madres y de los esquejes debe ser muy cuidadoso, pues una contaminación con
patógenos puede poner en riesgo todo el sistema de producción.
En semihidroponía y aeroponía se producirán tubérculos de diferentes tamaños: ≥ 5 g (h) y < 5 g (i).
Además, como un producto secundario, se pueden cosechar esquejes (j) que, luego de ser enraizados
en bandejas para producir plántulas (k), pueden ser trasplantados en campo (l). En principio, esta
práctica debería ser realizada con estrictas normas de higiene, para evitar contaminaciones por
patógenos, y de forma moderada, para no disminuir drásticamente el área foliar y afectar los
rendimientos de minitubérculos. Sin embargo, la práctica de cosechar esquejes de plantas de
semihidroponía y/o aeroponía necesita ser validada.
Los minitubérculos ≥ 5 g pueden ser sembrados directamente en campo (m), mientras que los < 5 g
pueden ser sembrados en bandejas para producir plántulas (n) que serán trasplantadas en campo (o).
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Minitubérculos cosechados de plantas madre (o de tecnología convencional) puede presentar patógenos
que se multiplican en la materia orgánica del sustrato. Estos pueden crear serios problemas si se usan en
aeroponía o semihidroponía.
En general se recomienda que:
Minitubérculos provenientes de un sistema convencional se pueden seguir multiplicando en otro
sistema convencional.
No usar minitubérculos provenientes de un sistema convencional en aeroponia o
semihidroponía.
El número de veces que se puede seguir multiplicando este material en el invernadero,
dependerá si el material está o no contaminado. Las pruebas de calidad determinarán esto.
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ANEXO 3: EJEMPLOS DE CÓMO PREPARAR SOLUCIONES DE HIPOCLORITO DE SODIO O CALCIO
El hipoclorito de sodio (NaClO) es un líquido que está disponible comercialmente con una concentración de
cloro de 5 a 15%.
El hipoclorito de calcio (Ca(ClO)2) es más estable que el hipoclorito de sodio, y contiene una mayor
concentración de cloro (30 a 75%). Está disponible de manera comercial como polvo o tabletas, por lo que
primero se lo debe diluir a la concentración requerida. Por ejemplo, para preparar una solución de hipoclorito de
calcio al 5%, se mezclan 77 g de hipoclorito de calcio (65%) en 1 litro de agua.

* Hipoclorito de sodio o calcio al 5%.
** En la práctica se aproximan los decimales y se usa
Aunque en este Manual se recomienda el uso de desinfectantes a base de cloro, es importante averiguar si
existen desinfectantes menos tóxicos en el mercado local, para bajar el impacto ambiental, por ejemplo, alcohol
isopropílico.
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ANEXO 4: INFRAESTRUCTURA PARA AEROPONÍA USADA EN COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ

1

En la parte más alta; 2 en la parte más baja.
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ANEXO 5: EJEMPLOS DE FUNGICIDAS DE CONTACTO, FUNGICIDAS SISTÉMICOS E INSECTICIDAS
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Clasificación toxicológica: II = moderadamente peligrosos; III = medianamente tóxicos; IV = ligeramente tóxicos;
U = improbable que presente riesgo agudo en su uso normal.
2
CIA: Coeficiente sin unidad. Valor alto significa alto impacto nocivo al ambiente (trabajador, consumidor y
medio ambiente) (http://www.nysipm.cornell.edu/publications/eiq/equation.asp).
3
Controla esta enfermedad o plaga, pero existen mejores ingredientes activos para su control.
1

¡Muy importante!

El CIP, INIAP y CORPOICA no avalan o recomiendan el uso específico de los pesticidas.
El uso adecuado de los pesticidas es de entera responsabilidad de los usuarios de este Manual.
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