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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el INIA - Estación 

Experimental Agraria Santa Ana - Huancayo, durante la campaña 2011 - 

2014, se evaluaron 39 variedades de papa nativa cultivados en invernadero, 

en diseño experimental de bloques completos al azar con arreglo en 

parcelas divididas, con el objetivo de identificar y seleccionar variedades 

tolerantes al estrés por déficit hídrico. El ensayo de estrés por déficit hídrico 

se aplicó a los 76 días de la plantación mediante la suspensión y 

recuperación del riego (15 días de estrés y 15 días de recuperación) en tres 

tratamientos: sin estrés “a1” (riego a 80% cc), estrés moderado “a2” (riego a 

40% cc) y estrés severo “a3” (sin riego). Se evaluaron: Parámetros 

Fenológicos (días de tuberización y días a la senescencia); Parámetros 

Morfológicos (longitud de raíz y cambio en biomasa); Parámetros 

Fisiológicos (severidad de daño, capacidad de recuperación, intercambio 

gaseoso, fluorescencia de la clorofila) y Componentes del Rendimiento 

(número y peso de tubérculos). Los mecanismos asociados con la tolerancia 

en estas variedades fueron: capacidad de recuperación, cambio en biomasa, 

transpiración y componentes del rendimiento. Por lo que, las variedades con 

transpiración moderada fueron más tolerantes y recuperaron mejor por tanto 

tuvieron mayor peso de tubérculos. Los resultados mostraron una diferencia 

significativa respecto a la capacidad de recuperación de las variedades 

sometidas a estrés por déficit hídrico. b9 (Sumacc sonco) mostró una mayor 

habilidad para recuperar la tasa fotosintética y conductancia estomática, 

mientras que b30 (Duraznillo) fue más tolerante pero no manifestó esa 

habilidad. El tratamiento de estrés por déficit hídrico tuvo efectos 

significativos en todas las variables. La conductancia estomática y tasa de 

transpiración de CO2 en Sumacc sonco fueron más bajas, iniciando la 

reducción de las mismas antes que en Duraznillo.  
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INTRODUCCION 

La papa es el cuarto cultivo más importante para la alimentación en el 

mundo después del arroz, el trigo y el maíz. Por su alto valor nutritivo, 

adaptabilidad a diversos climas y sistemas de cultivo se cultiva en casi todos 

los países. En el Perú es el principal cultivo dada su importancia económica 

y social, anualmente se cultiva una superficie aproximada de 260,000 ha, 

representando la principal fuente de ingresos de 600,000 productores, de los 

cuales el 55% cultivan menos de 3 ha.  

Actualmente, debido al cambio climático, que ha generado disminución de 

las precipitaciones pluviales y variación de la estacionalidad de la temporada 

de lluvias, existe una acelerada disminución de las fuentes de agua y a su 

vez la demanda de agua ha aumentado por el incremento de la población, 

razón por la cual la producción de papa en el mundo está siendo 

fuertemente afectada por el déficit hídrico. Estudios recientes sobre el 

cambio climático predicen que las pérdidas del rendimiento del cultivo de 

papa debido al déficit hídrico, para los próximos 30 años, se estiman entre 

18 a 32% si no se toman medias de adaptación del cultivo al cambio 

climático.  

Además, dado que los cambios en la concentración de CO2 y el consecuente 

incremento de la temperatura, son situaciones impostergables y que su 

efecto combinado es directamente, déficit hídrico en las plantas. En el Perú 

la sierra concentra el 68% de la superficie cultivada de papa, estas son 

mayormente bajo secano, por tanto, incrementos de temperatura del aire 

aumentan la transpiración vegetal, lo cual aumenta la demanda hídrica de 

las plantas, por lo que en aquellas zonas secas y sin acceso a riego se 

esperaría serios problemas de déficit hídrico, problema que se verá 

agravado con los cambios en la distribución de las lluvias, causando serias 

disminuciones en los rendimientos o pérdida total de la producción, de darse 

esta situación podrían afectarse las cerca de 170 mil hectáreas que se 

cultivan anualmente bajo secano. 
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Se estima que en el Perú el 27% del área cultivada de papa lo ocupan 

variedades de papas nativas. Estas variedades han sido, por miles de años, 

base de la alimentación y de las estrategias de sobrevivencia de todas las 

comunidades altoandinas, por tanto, una posible reducción de los 

rendimientos en las papas nativas, debido a las sequías más intensas y 

recurrentes que está ocasionando el cambio climático, afectaría la seguridad 

alimentaria de estas comunidades, manteniéndose o incrementándose los 

niveles de pobreza. 

Por otro lado las variedades de papas nativas que crecen en zonas 

altoandinas están sometidas constantemente a condiciones ambientales 

adversas, por ello, se cree que dichas variedades hayan logrado adaptarse 

y/o creado mecanismos que les permitan crecer, sobrevivir y producir 

tubérculos en ambientes propensos al estrés hídrico por sequía. Razón por 

la cual el programa nacional de investigación en raíces y tuberosas (PNIRyT) 

de la EEA Santa Ana - INIA, ha evaluado y seleccionado 39 variedades de 

papa nativa representativas de la sierra central del país (Huánuco, Pasco, 

Junín y Huancavelica) con características de tolerancia al estrés hídrico 

(menor severidad de daño, mayor turgencia del tallo, buena habilidad para 

recuperarse al daño, buen desarrollo de raíces y poco descenso de su 

rendimiento); y siendo necesario complementar esta información para una 

mejor selección de estas variedades; se realizó el presente trabajo de 

investigación teniendo como objetivo: Seleccionar variedades de papa nativa 

(Solanum spp.) con potencial para adaptarse al cambio de clima, que tengan 

buenos rendimientos y tolerancia al estrés por déficit hídrico, a partir de la 

evaluación bajo condiciones de invernadero de parámetros fenológicos,  

morfológicos, fisiológicos y componentes de rendimiento relacionados con la 

tolerancia al estrés por déficit hídrico de 39 variedades de papa nativa.  
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1. CULTIVO DE LA PAPA 

1.1.1. Origen 

David Spooner (2006), presentó los resultados de una investigación sobre 

el origen de la papa, donde confirma que el origen de la papa se encuentra 

en el sur del Perú entre las regiones de Cusco y Puno, basa sus hallazgos 

en investigaciones realizadas de ADN de 261 variedades silvestres y 98 

variedades cultivadas de papa. 

1.1.2. Taxonomía  

Taxonómicamente, la papa cultivada está dividida en siete especies de 

acuerdo con la clasificación de Hawkes (1990), en nueve según Ochoa 

(1999) y en una sola según Huamán y Spooner (2002). Citológicamente se 

identifican cuatro grupos distintos: diploide (2n=24), con las variedades 

ajanhuiri, stenotomum y phureja; triploide (2n=36), con las variedades 

chaucha y juzepczukii; tetraploide (2n=48), con las variedades andigenum y 

chilotanum; y pentaploide (2n=60),  con la variedad, curtilobum, cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Clasificación  Citológica y Taxonómica de la Papa 

PLOIDÍA HAWKES (1990) OCHOA (1999) HUAMÁN Y SPOONER (2002) 

2x 

S. ajanhuiri S. x ajanhuiri Solanum tuberosum 

S. stenotomum S. goniocalyx Grupo ajanhuiri 

S. phureja S. stenotomum Grupo stenotomum 

  S. phureja Grupo phureja 

3x 

S. chaucha S. x chaucha Grupo chaucha 

S. juzepczukii S. x juzepczukii Grupo juzepczukii 

4x 

S. tuberosum S. tuberosum   

subsp. andigena subsp. andigena Grupo andigenum 

subsp. tuberosum subsp. tuberosum   

  S. hygrothermicum   

5x S. curtilobum S. curtilobum   

Fuente: Soluciones Prácticas (ITDG, 2008) 
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1.1.3. Morfología  

La papa es una especie anual, herbácea, que por ser su semilla altamente 

heterocigoto se reproduce agámicamente a partir de tubérculos (tallos 

subterráneos modificados). El sistema radical es de origen adventicio, en 

verticilo, con raíces fibrosas, ramificadas, extendidas y superficiales, se 

concentran en un radio de 50 cm del eje central. 

El sistema caulinar está representado por uno o más tallos erectos, 

decumbentes, postrados o arrosetados que se originan en el tubérculo 

semilla; estos son suculentos, más o menos angulares de color verde, 

marrón rojizo o morado con ramificaciones entrenudos cortos y una altura 

variable entre 0,5 a 1,0 m. 

Las hojas compuestas se disponen alternadamente en los tallos y son de 

tamaño medio a grande (10 a 20 cm de largo), con 5, 7 o 9 folíolos de color 

verde claro a oscuro, planos o cóncavos y con vellosidad variable. Las flores, 

entre 5 a 15 por tallo, son de tamaño mediano (2 cm) y dispuestas en una 

inflorescencia cimosa; estas flores son hermafroditas, pentámeras, con cáliz 

gamosépalo, corola de color blanco a púrpura y cinco estambres de color 

amarillo naranja que cubren un ovario bilocular. El fruto producido por 

autofecundación es una baya bilocular de 1,5 a 3,0 cm, contiene cerca de 

200 semillas, normalmente el fruto es de color verde, en algunas variedades, 

tienen puntos blancos o pigmentados, franjas o áreas pigmentadas.  

Adicionalmente, el sistema caulinar presenta un desarrollo subterráneo 

representado por numerosos rizomas, mal llamados estolones, que se 

originan alternadamente en los nudos de los tallos bajo la superficie del 

suelo. Los rizomas en su extremo distal forman tubérculos que después de 

un crecimiento más o menos pronunciado constituyen los principales 

órganos de almacenamiento de la planta, figura 1 y 2 (Bouzo, 2008). 
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Figura 1: A. Plántula de papa originada de semilla botánica; B. Planta de papa originada de tubérculo. 

Referencias: mt:, tubérculo originario; r, raíces adventicias; rh, rizomas; s, hojas escamosas. 

 

 
Figura 2. Esquema de una planta de papa 
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1.1.4. Fenología 

El ciclo vegetativo del cultivo de papa puede tener una duración de 3 a 7 

meses dependiendo de la variedad. Según la duración del ciclo vegetativo 

las variedades pueden ser precoces, semitardias y tardías. La duración del 

ciclo vegetativo de una variedad puede ser menor o mayor a su periodo 

normal debido a condiciones climáticas desfavorables; manejo agronómico 

inadecuado (déficit hídrico retrasa la emergencia y produce maduración 

precoz, alta fertilización nitrogenada retrasa inicio de tuberización, etc.) 

Salas, 2005; citado por Martínez, 2009. 

 

Estado de crecimiento I (brotación y emergencia): Se inicia con el 

desarrollo de los brotes desde los ojos del tubérculo 'semilla', su crecimiento 

inicial aéreo y la emisión de las primeras raíces en la base de los brotes. 

Estado de crecimiento II (crecimiento vegetativo): Comienza con la 

emisión y expansión foliar desde los brotes emergidos, crecimiento de raíces 

y rizomas. Los estados de crecimiento I y II pueden llevar de 30 a 70 días, 

dependiendo de la fecha de plantación, temperatura del suelo, edad 

fisiológica del tubérculo 'semilla' y variedad utilizada. Estado de crecimiento 

III (inicio de tuberización): Comienza con el inicio del engrosamiento de las 

puntas de los rizomas. Este estado es un período relativamente corto, entre 

10 y 14 días, en muchas variedades el final del período coincide con el inicio 

de floración. Estado de crecimiento IV (Tuberización): Se inicia a partir del 

engrosamiento de los tubérculos, debido a la acumulación de agua, 

nutrientes y carbohidratos. El incremento en volumen de los tubérculos 

ocurre de manera lineal de no mediar factores limitantes. Estado de 

crecimiento V (Senescencia): Se inicia cuando la parte aérea de la planta 

comienza a amarillear y a perder hojas hasta que finalmente el dosel de la 

planta muere. El contenido de materia seca de los tubérculos alcanza en 

esta etapa su máximo, dando inicio al engrosamiento de la epidermis 

(formación de peridermis) Bouzo (2008). 
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1.1.5. Ecofisiología 

Según Domínguez (1989), la papa se adapta bien a diferentes tipos de 

suelo. Los suelos de textura franco arenosa, con buen nivel de materia 

orgánica y buena permeabilidad, son los más favorables para el desarrollo 

del cultivo. Por su parte Benacchio (1983), señala que el pH puede estar 

entre 4,8 y 7 siendo el óptimo entre 5,5 y 6. 

Debido a su baja densidad radicular, la papa es una especie de alta 

respuesta a la aplicación de fertilizantes. Presenta una gran demanda de 

nutrientes primarios; Nitrógeno, Fósforo y Potasio, además de secundarios 

como Calcio, Magnesio y Azufre y una serie de micro elementos como Boro, 

Zinc,  Cobre, Hierro, Manganeso, Molibdeno y Cloro (Sierra, 1993). 

La planta de papa es sensible a las heladas y se adapta bien a climas fríos o 

templados, con temperaturas entre 15 y 25 °C. Requiere una estación de 

crecimiento mínimo de 3 a 4 meses, en la cual las temperaturas no sean 

demasiado altas (> 25 °C) ni demasiado bajas (< 5 °C) Aldabe y Dogliotti 

(2006). 

La papa es considerada una planta termo periódica, indicando que necesita 

una variación entre la temperatura máxima y mínima de al menos 10 °C. Si 

la diferencia es menor, el crecimiento y tuberización se ven afectados. Si 

esta situación se presenta con frecuencia a lo largo del ciclo vegetativo, el 

rendimiento y la calidad se ponen en riesgo, pues las temperaturas altas son 

ideales para el crecimiento de tallos y hojas, pero no para el desarrollo de los 

tubérculos (CENTA, 2002). 

El cultivo de papa requiere en promedio de 400 a 800 milímetros de agua 

dependiendo de las condiciones climáticas y de la duración del período 

vegetativo (Haverkort, 1986). Lo anterior concuerda con Doorembos y 

Kassam (1986), quienes afirman que para lograr altos rendimientos en 

variedades cuyos ciclos sean de 120 a 150 días, los requerimientos hídricos 

son de 500 a 700 mm por temporada, dependiendo del tipo de clima. 
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1.2. IMPORTANCIA DE LA PAPA EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

DEL PERU Y DEL MUNDO 

1.2.1. Importancia Socio Económica de la Papa 

La papa es el cuarto cultivo más importante para la alimentación en el 

mundo después del arroz, el trigo y el maíz. Por su alto valor nutritivo, 

adaptabilidad a diversos climas y sistemas de cultivo se cultiva en casi todos 

los países, alcanzando en el 2007 una producción record de más de 320 

millones de toneladas (FAO, 2008). 

1.2.1.1. Importancia socio económica de la cadena de la papa en la 

economía nacional 

En el Perú, según cifras promedio año 2002-2006, el rubro papa contribuyo 

con 11.04% del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola del país. Involucra 

cerca de 600,000 productores, de los cuales el 55% cultivan menos de 3 ha, 

considerando 105 jornales.ha-1, en una superficie de 260,847 ha, genera 

más de veintisiete millones de jornales por año, la papa es sin duda una de 

las principales fuentes de trabajo e ingresos en la región rural andina. 

El rendimiento promedio de Perú (12.3 t.ha-1) esta netamente por debajo del 

promedio mundial (17.6 t.ha-1) y muy lejos de los países líderes como Nueva 

Zelandia (45.7 t.ha-1) y Bélgica (43.9 t.ha-1). Existen muchas razones 

agronómicas, climáticas, socioeconómicas que explican tales diferencias: 

Dispersión de áreas cultivadas; Variabilidad de tecnologías usadas y de 

Productividad. La Sierra concentra el 68% de la superficie cultivada y el 87% 

de la producción nacional, liderada por Puno y Cuzco en el Sur, seguidas por 

Huánuco y Junín en el Centro y La Libertad y Cajamarca en el Norte.  

El rendimiento nacional, esconde diferencias muy fuertes, entre la Sierra (7 a 

20 t.ha-1) con condiciones muy heterogéneas de cultivo y altos riesgos, y la 

Costa (25 a 30 t.ha-1) en zonas más accesibles con agua de riego y un nivel 

de riesgo mucho menor. Las regiones de la Costa alcanzan mayores 

rendimientos, encabezadas por Ica y Lima con 31.5 y 29.6 t.ha-1. Las 
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regiones del centro, Huánuco y Junín están con 12.9 y 15.3 t.ha-1. La 

mayoría de las regiones de la Sierra están por debajo del promedio nacional. 

Se estima que el 27% del área cultivada de papa lo ocupan variedades de 

papas nativas. Estas se cultivan en regiones de la Sierra (Junín, 

Huancavelica, Apurímac, Huánuco, Puno, Cusco, Ayacucho, Ancash y 

Cajamarca) en altitudes comprendidas de 3,000 a 4,200 msnm.  

En cuanto a la comercialización, procesamiento y consumo. En el Perú más 

del 96 % de la papa producida se comercializa y consume en fresco, razón 

por la cual la papa fresca sigue siendo un alimento básico para la gran 

mayoría de la población pobre, particularmente en las zonas rurales alto 

andinas donde no existe infraestructura adecuada para almacenarla ni 

procesarla. El consumo per cápita en fresco (68.4 kg.año-1) supera al 

promedio mundial (36.5 kg.año-1), cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Principales indicadores del rubro papa en el Perú y el mundo 

INDICADOR BOLIVIA ECUADOR PERÚ MUNDO 

A. IMPORTANCIA SOCIO ECONOMICA         

[periodo] 
Aporte de la papa al PIB Agrícola (%) 

[2002-2006] 
10.0 % 

[2002-2006] 
7.4 % 

[2001-2006] 
11.04 % 

… 

[periodo] 
N° de productores de papa (miles) 
Pequeños productores (%) 

[2002-2006] 
240.0 
90%< 3ha 

[2002-2006] 
88.1 
61% < 3ha 

[2002-2006] 
597.2 
55% < 3ha 

… 

N° de jornales generados 
(millones/año) 

21.25  5.45  27.39  … 

N° de jornales/ha/año 157  115  105  … 

B. PRODUCCION         

Área [2002-2006]         

Superficie cosechada (1,000 ha) 132.1 43.3  260.9  18,973.3  

Participación en el área total (%) 0.70 % 0.23 % 1.37 % 100 % 

Rendimiento [2002-2006]         

Rendimiento (t/ha) 5.7  9.5  12.3  17.6  

Tasa de crecimiento (% anual) 0.0% 4.7% 0.5% 0.3% 

Producción [2002-2006]         

Volumen (1,000 toneladas) 747.8  409.8  3,248.4  319,188.7  

Participación en la producción total (%) 0.23 % 0.13 % 1.02 % 100 % 

C. PROCESAMIENTO         

Producción primaria procesada (%) [2006] 6.6 10.0 4.0 … 

D. CONSUMO [2002-2006]         

Kg de papa/per cápita/año 43.3  31.8  68.4  36.5  

Fuente: CIP. Devaux et al. 2010. El sector papa en la región andina. 
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1.2.2. Importancia de la Biodiversidad de la Papa 

1.2.2.1. Biodiversidad de la papa 

Nuestro país es el centro de mayor biodiversidad, posee 91 de las 228 

especies de papa silvestre del mundo. Tiene 9 de las 11 especies 

domesticadas que existen en el mundo y aprox. 3200 variedades de papas 

nativas de las más de 4000 que existen en Latinoamérica (CIP, 2013). 

1.2.2.2. Importancia de la biodiversidad de la papa nativa 

La diversidad genética de las papas nativas, hace que las mismas se 

adapten según a cada uno de los agros ecosistemas en los cuales han sido 

colectadas y/o domesticadas. Esta adaptación tiene que ver con atributos 

agronómicos y mecanismos fisiológicos que expresa la planta para tolerar 

diferentes tipos de estrés. La S. goniocalyx (2x), la S. chaucha (3x), la S. 

tuberosum subsp. andigena (4x) presentan tolerancia al estrés hídrico 

(Gabriel et al., 2009). 

La importancia del conocimiento local está vinculada con los atributos que 

estas variedades poseen para tolerar factores abióticos (heladas, sequías y 

granizadas). Las principales variedades que los agricultores refieren con 

mayores atributos de resistencia son las mallkus y las phoccayas: las 

primeras pertenecen al grupo curtilobum (5x) y las segundas al grupo 

juzepczukii (3x), cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Relación de variedades de papa nativa con atributos 

ATRIBUTO HELADAS SEQUÍA GRANIZADA 

Tolerantes 

Yuraq phoccaya, 
muru phoccaya, 
yana phoccaya, 

mallku, china 
mallku, orko mallku 

Suytu phoccaya,  muru  phoccaya,  orko  mallku, 
yuraq  waca  mallku, puka pitiquiña, yuraq pitiquiña, 
puka viruntus, yana viruntus, puka churuspe, yana 
churuspe, muru kusi, yuraq kusi, yana kusi, yuraq 
qewillo, puka qewillo, puka lomo,  yuraq raku  lomo,  
yuraq lomo,  azul kanchalla,  checcepuro, chipillo, 
chaquillo, poiwan 

Phoccaya, mallku 

Susceptibles Todas las demás 

Puka kachum waccachi, yana kachum waccachi, 
yuraq tarma, puka tarma, yana imillla, alka imilla, 
paqo  imilla, puma  maki, tiri, wacca  kallu, yuraq 
anchona, muru churuspe, yuraq espingos,  qello 
waccoto,  yuraq qonsito, llama ruruncha, luntus, 
ccewe lomo, ccako wallaka 

Todas las demás 

Fuente: Soluciones Prácticas (ITDG, 2008) 
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1.2.3. Importancia de la Papa Nativa Frente al Cambio Climático  

1.2.3.1. Evidencias del cambio climático global 

Se denomina cambio climático a las “modificaciones del clima atribuibles 

directa o indirectamente a actividades humanas, las cuales, sumadas a la 

variabilidad climática natural, alteran la composición de la atmósfera global, 

generando desbalance de masa y energía del sistema climático” IPCC 

(2007). El calentamiento global se refiere al aumento progresivo de las 

temperaturas promedio del aire a escala planetaria, que puede alterar el 

patrón climático global EPA (2010). 

Las temperaturas mundiales han aumentado en promedio 0.7 °C desde el 

comienzo de la era industrial, y la tasa de aumento se está acelerando. 

Existen pruebas científicas abrumadoras de que dicho aumento está 

vinculado al aumento progresivo de (CO2) y demás (GEI). El incremento de 

la concentración del CO2 atmosférico ha pasado de 280 ppm en la era 

preindustrial (1750), a valores de 379 ppm en el (2005) PNUD (2007). 

En la actualidad se están produciendo cambios ambientales sin precedentes 

a nivel regional, particularmente los aumentos de la temperatura del aire, ha 

influido ya en un conjunto diverso de sistemas físicos de muchas partes del 

mundo. Entre los cambios observados pueden citarse: el retroceso 

generalizado de los glaciares, las alteraciones del régimen de precipitación 

(disminución, aumento, variación de la estacionalidad) IPCC (2007). 

Los aumentos de temperatura y cambios en los patrones de precipitación 

son aspectos del cambio climático de especial interés, que influyen en forma 

determinante en la producción de alimentos. Registros de observaciones y 

proyecciones climáticas proporcionan pruebas inequívocas, que las fuentes 

de agua dulce son altamente vulnerables y potencialmente pueden verse 

afectadas por el cambio climático Bates et al. (2008). 

El IPCC (2007) plantea que en las próximas dos décadas la temperatura 

aumentará en 0.2 °C/década debido a las emisiones que se proyectan, e 
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incluso si las concentraciones de GEI se mantuvieran al nivel del año 2000, 

el incremento continuaría a un ritmo de 0.1 °C/década.  

El aumento de temperatura media más probable al 2100 sería de entre 1.8 a 

4 °C, dependiendo de cuánto GEI se emita y qué opciones tecnológicas y 

energéticas se adopten, figura 3.  

Figura 3. Proyecciones sobre el calentamiento global, 1990-2100 

 
 

Fuente: Panel Intergubernamental de Cambio Climático, Cambio Climático 2007, Reporte de Síntesis 

Las proyecciones para las precipitaciones señalan que estas aumentarán en 

las latitudes mayores y disminuirán en la mayor parte de las zonas 

subtropicales (en torno al 20 % en el 2100), figura 4. 

Figura 4. Proyecciones de patrones de precipitación al 2100 

Fuente: IPCC. 2007. 

A1: Con un crecimiento demográfico y económico rápido, dependencia de combustibles fósiles. 
A2: Menor crecimiento económico, menos globalización y un crecimiento demográfico alto y sostenido. 
B1 y B2: Cierto nivel de mitigación de las emisiones uso eficiente de la energía y mejoras tecnológicas. 



11 

 

1.2.3.2. Evidencias del cambio climático en el Perú 

En el Perú, el problema del cambio climático en los últimos 25 años, está 

representado por dos íconos: El retroceso del 22% de la superficie glaciar de 

los andes, con la pérdida respectiva de 7 mil millones de metros cúbicos de 

agua. Y la frecuencia e intensidad del Fenómeno El Niño (FEN) 1982-1983, 

1997-1998 y 2006-2007 (Cigarán y García, 2006). 

MINAG (2010), reporta que en el Perú los fenómenos climáticos han ido 

incrementándose en los últimos 13 años, generando impactos en el sector 

agrícola, donde los eventos FEN son los que más pérdidas han generado. El 

incremento de temperatura detectado durante el FEN 1997-1998 impactó en 

el desarrollo vegetativo, rendimiento y sanidad de los cultivos. Por ejemplo, 

el rendimiento del cultivo de la papa en el valle de Cañete se redujo un 56 %, 

la incidencia de plagas y enfermedades se incrementó en 34 y 67 % 

respectivamente. Paralelamente en Puno, el FEN causó reducción y 

alteración en la distribución de las precipitaciones, causando pérdidas de 

cultivos de papas e incrementando la inseguridad alimentaria. 

SENAMHI (2012), en un estudio sobre, Escenarios Climáticos en el Perú 

Para el Año 2030, los resultados muestran: Incrementos de la temperatura 

del aire entre 0.4 a 2.8 °C en todo el país. Disminución de las 

precipitaciones: (30%) en Huaraz, Huánuco, Ayacucho, Abancay; (10%) en 

Cajamarca, Cuzco, Arequipa, Puno. En el resto del territorio nacional las 

precipitaciones se incrementarían entre 10 a 30 %. Las precipitaciones a 

nivel nacional oscilaran entre 0 a 4715 mm. Se prevé altas precipitaciones e 

inundaciones para la zona norte y sequías con mayor recurrencia en la zona 

sur. El continuo proceso de desglaciación generaría inicialmente mayor 

circulación de agua en cuencas con componente glaciar alcanzando máx. 

Disponibilidad entre el 2050, luego se iniciaría una progresiva disminución 

agudizando el período de estiaje, reduciendo la disponibilidad, oportunidad y 

cantidad de agua destinada a la agricultura en dichas cuencas, figura 5, 6 y 

7. 
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Figura 5. Variación de la temperatura máxima anual para el año 2030 
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Figura 6. Variación de la temperatura mínima anual para el año 2030 
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Figura 7. Variación porcentual de la precipitación para el año 2030 

 

 



15 

 

1.2.3.3. Efectos del cambio climático en el cultivo de papa nativa 

Gutiérrez (2008), menciona que, los efectos del cambio climático sobre la 

producción de cultivos son complejos, pues el crecimiento y el rendimiento 

de las plantas están relacionados con la temperatura. Por ejemplo, si la 

temperatura está por encima de los 17 °C la tuberización disminuye, en tanto 

que si es menor a 0 °C, los daños en el cultivo pueden llegar a ser bastante 

severos. Dicho lo anterior, el efecto del calentamiento global en ambientes 

donde las bajas temperaturas limitaban la producción de la papa podría 

ahora beneficiar su cultivo pero resultaría, en cambio, sumamente adversa 

en ambientes donde su crecimiento es óptimo en la actualidad.  

Devaux et al. (2010) Menciona que, incrementos de temperatura aumentan 

la transpiración vegetal, lo cual aumenta la demanda hídrica de las plantas, 

por lo que en aquellas zonas productoras de papa secas y sin acceso a riego 

se esperaría serios problemas de estrés hídrico, problema que se verá 

agravado por los cambios en la distribución de las lluvias, causando serias 

disminuciones en los rendimientos o pérdida total de la producción. De darse 

esta situación podrían afectarse las cerca de 170 mil hectáreas que se 

cultivan anualmente bajo secano en el Perú. 

Sanabria y Lhomme (2010), en un estudio realizado en Puno, sobre el 

impacto del cambio climático en el rendimiento y otras características de las 

variedades de papas nativas (dulces y amargas). Concluyen, indicando que 

en el futuro (2071-2100) se incrementará la temperatura así como la 

precipitación al inicio y reducción al final, impactando en el cultivo de papas 

nativas; adelantando la fecha de siembra y cosecha, acortando el ciclo del 

cultivo entre 40 a 60 días y disminución en los rendimientos. La variedad 

más sensible sería la papa nativa dulce quien disminuiría su rendimiento 

entre 19 y 28% y la variedad más resistente sería la papa nativa amarga 

quien disminuiría su rendimiento entre 3 y 19%. 
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1.2.3.4. Efectos del cambio climático sobre las comunidades alto  

andinas que cultivan papas nativas 

El cambio climático está produciendo tres efectos en las comunidades que 

cultivan papas nativas: (1) mayor frecuencia en la ocurrencia de sequías, 

heladas y granizadas. (2) mayor incidencia de plagas y/o presencia de 

nuevas plagas. (3) pérdida  de la biodiversidad de las papas nativas. 

Según Carazas, 2007 (citado por Gutiérrez, 2008), en las zonas 

agroecológicas alto andinas, además del incremento de la temperatura, se 

presentan actualmente otros eventos climáticos que ponen en riesgo la 

producción agrícola. Las sequias, las heladas y las granizadas son algunas 

de las principales anomalías que se han manifestado de manera recurrente 

durante los últimos años. A esto hay que sumarle la aparición de nuevas 

enfermedades, como la rancha o tizón tardío. El nuevo rango de 

temperaturas alcanzado en dichas zonas (de 12 °C hasta 24 °C) favorece el 

desarrollo del hongo (Phytophthora infestans), propiciando así el surgimiento 

de una enfermedad que hasta hace poco no afectaba a las regiones 

ubicadas por encima de los 3,800 msnm. El riesgo principal ante estos 

fenómenos es la pérdida tanto de la producción como de la diversidad 

genética de las papas nativas que aún se conservan en dichas zonas. 

Gutiérrez (2008) reporta, la reducción de la disponibilidad de la producción 

de papas para el autoconsumo tiene un efecto directo sobre la seguridad 

alimentaria de las familias que la emplean para tal fin. Asimismo, la 

reducción de la biodiversidad, así como la presencia de eventos climáticos, 

disminuye el uso del conocimiento local. Finalmente, las relaciones de 

intercambio se ven reducidas debido a una menor disponibilidad de 

excedentes, lo que provoca el mantenimiento o la agudización de los niveles 

de vulnerabilidad y pobreza en estas poblaciones. 
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1.2.3.5. Importancia del cultivo de la papa nativa frente al Cambio 

climático 

El cultivo de la papa en el Perú ha sido materia de varias investigaciones, 

gracias al interés que genera nuestro país por la diversidad de variedades de 

papa nativa con las que cuenta, y por ser centro de origen de la papa y como 

consecuencia de ello, por ser centro de coevolucion de estreses bióticos y 

abióticos que merman la productividad. 

Las variedades de papa nativa tienen un potencial de rendimiento menor, al 

de las variedades mejoradas, sin embargo han sido cultivadas in situ durante 

milenios en zonas con serios riesgos climáticos (altitud, elevada intensidad 

luminosa, sequías, condiciones extremas de frío y calor) por lo que 

presentan varias ventajas para: Producción (ciclo, tolerancia a condiciones 

adversas del clima, resistencia a plagas y enfermedades); Procesamiento 

(alta calidad del almidón, menor consumo de aceite); y Salud (propiedades 

nutricionales y organolépticas). Estos múltiples atributos de las papas 

nativas son altamente valoradas por los pequeños productores alto andinos 

para mitigar las múltiples fuentes de riesgos agroclimáticos (heladas, 

granizadas, sequías), fitosanitarios y de mercado que ellos enfrentan a diario 

en la dura lucha por su seguridad alimentaria (Devaux et al., 2010).  

 

Se prevé que para el año 2100 debido al cambio climático, el área sembrada 

con papa se podría reducir en más del 70%. Ello hace imperativo que estas 

joyas genéticas sean preservadas e investigadas. Nunca se sabe cuál será 

el próximo problema que amenazará nuestro suministro de alimentos y la 

seguridad alimentaria. Lo que sí sabemos es que una parte de la respuesta 

puede estar en la amplia variabilidad genética de las papas nativas, por lo 

que constituyen, la más grande riqueza genética, reserva y fuente de genes 

para trabajos de mejoramiento genético que garanticen la seguridad 

alimentaria de la humanidad frente al cambio climático (FAO, 2010). 
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1.3. FISIOLOGIA DEL ESTRÉS HIDRICO EN EL CULTIVO DE PAPA 

1.3.1. Estrés Hídrico 
1.3.1.1. Definición de estrés por déficit hídrico 

Según Ortiz (2006), el estrés hídrico esa una condición desarrollada cuando, 

por perdidas excesivas de agua o inadecuada absorción, se produce un 

balance hídrico negativo suficiente para reducir la turgencia, disminuir la 

elongación celular y alterar negativamente los procesos fisiológicos 

esenciales de las plantas (transpiración y fotosíntesis). 

Gonzales (2001) menciona que, el estrés por déficit hídrico se desarrolla en 

la planta cuando la pérdida de agua excede al aporte. Este desequilibrio se 

puede producir tanto por las condiciones atmosféricas (bajas precipitaciones, 

temperaturas extremas frías o calientes, baja presión de vapor) como por las 

condiciones del suelo (bajo contenido hídrico, baja capacidad de retención de 

agua, excesiva salinidad) o por la combinación de estos factores.  

Según (Benavides, 2002), la perdida de agua por un dosel vegetal es un 

proceso inevitable considerando que las plantas utilizan la transpiración 

como mecanismo de enfriamiento. Por otra parte, la asimilación de CO2 a 

través de las estomas da a lugar a la pérdida de agua, por lo tanto, para 

mantener un adecuado ritmo de crecimiento las plantas normalmente 

pierden gran cantidad de agua con respecto al peso ganado de CO2.  

1.3.1.2. Mecanismos de resistencia al déficit hídrico en las plantas 

Las respuestas o mecanismos de las plantas para afrontar el déficit hídrico, 

se han clasificado en distintas categorías. Levitt (1972) propuso los términos 

escape, evitación y tolerancia, figura 8. 

Escape: es la capacidad de la planta para completar su ciclo antes de que el 

déficit hídrico en el suelo y en la planta sea severo, se puede efectuar 

cumpliendo una determinada fase fenológica en forma rápida, o adaptando 

su desarrollo a las condiciones reinantes. Por ejemplo, en zonas con clima 

Mediterráneo donde se produce una situación de sequía terminal, existen 
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variedades precoces de trigo y cebada que ajustan su ciclo fenológico de 

manera que completan el llenado de los granos antes que se produzcan las 

condiciones de máximo estrés hídrico Araus y col. 2002 (citado por 

Tambussi, 2004).  

Evitación: en este caso las plantas poseen mecanismos para evitar (o 

postergar) la deshidratación. Una estrategia es mantener la velocidad de 

absorción del agua gracias al incremento de la superficie radicular o a la 

disminución de la resistencia hidráulica (baja resistencia radicular al flujo de 

agua entre las raíces y las hojas) siendo frecuente en plantas conocidas 

como “derrochadoras de agua”. La estrategia inversa es la que adoptan las 

plantas “ahorradoras”, que minimizan las pérdidas de agua por diversas vías, 

tales como el cierre estomático y la disminución de la transpiración cuticular. 

Nilsen y Orcutt, 1996 (citado por Tambussi, 2004). 

Tolerancia: Es la capacidad de la planta la cual, a pesar de tener un bajo 

potencial hídrico, mantiene su turgencia, y por ende, mantiene activos los 

procesos involucrados en el crecimiento, desarrollo y producción debido a 

una acumulación activa de solutos (osmolitos) acompañada de una mayor 

elasticidad de las membranas (Mujica et al., 2000). 

Figura 8. Mecanismos de resistencia al déficit hídrico 

 



20 

 

1.3.1.3. Respuestas de las plantas al estrés por déficit hídrico 

Las plantas desarrollan numerosas respuestas que les permiten tolerar 

diferentes niveles de déficit hídrico. Las respuestas pueden ser a nivel 

morfológico (inhibición de crecimiento), fisiológico (cierre estomático), celular 

(ajuste osmótico) y molecular (modificación de la expresión génica). Una de 

las principales respuestas es la modificación de la expresión génica, 

relacionada con la producción de enzimas clave en la vía de síntesis de 

osmolitos, proteínas con función protectora, enzimas antioxidantes, factores 

de transcripción y otras proteínas involucradas en las respuestas al estrés 

por déficit hídrico (Moreno, 2009). 

Inhibición del crecimiento: uno de los primeros efectos del déficit hídrico  

sobre los vegetales es la inhibición de la elongación y división celular y por 

ende, del crecimiento. El crecimiento de la raíz es menos sensible que el 

crecimiento de la parte aérea, lo que conduce a un aumento  de la relación 

parte aérea/raíz (Rivas, 2007). 

Cierre estomático. El cierre estomático (y la consecuente disminución de la 

conductancia estomática) es uno de los efectos del estrés hídrico más 

conocido. Este fenómeno está vinculado al aumento de los niveles 

xilemáticos (descompartimentalización) del ácido abscísico (ABA). Es un 

hecho conocido que el cierre estomático puede inducirse aún antes de 

cualquier cambio detectable en el Ψw y el RWC de las hojas, actualmente se 

acepta la existencia de una señal proveniente de las raíces Flexas y 

Medrano, 2002 (citado por Tambussi, 2004). 

El resultado del cierre estomático es la disminución de la tasa transpiratoria y 

por ende, del agua consumida por la planta. La caída de la conductancia 

estomática (y la paralela disminución de la concentración intercelular de 

CO2) produce una caída de la asimilación de CO2 y diversos efectos 

asociados, tales como acumulación de poder reductor, susceptibilidad a la 

fotoinhibición y/o fotooxidación, etc. (Tambussi, 2004). 
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Ajuste osmótico. La acumulación activa de osmolitos en las células resulta 

en una disminución del potencial osmótico, permitiendo el mantenimiento de 

la absorción de agua y de la presión de turgencia. En condiciones de estrés 

hídrico esto puede contribuir al mantenimiento de diversos procesos 

fisiológicos tales como: apertura estomática, fotosíntesis y expansión celular. 

Esta respuesta al déficit hídrico es conocida como ajuste osmótico u 

osmoregulación (Serraj y Sinclair 2002).  

La acumulación de osmolitos en las células, ocurre principalmente en el 

citoplasma. Los osmolitos son moléculas orgánicas de bajo peso molecular, 

como azucares, polioles, metilaminas y aminoácidos fundamentalmente la 

prolina, glicina y betaína. Se propone que estos osmolitos no interaccionan 

con sustratos y cofactores enzimáticos, ni afectan negativamente las 

interacciones entre las macromoléculas y el solvente. La acumulación de 

osmolitos también tiene como consecuencia la osmoprotección, que está 

dada por la capacidad estabilizadora de algunos de estos osmolitos sobre 

macromoléculas como las proteínas y los sistemas de membrana celulares 

(Moreno, 2009). 

El impacto del ajuste osmótico en la producción agrícola ha sido puesto en 

duda recientemente, ya que, el factor más importante para que el ajuste 

osmótico pueda producirse es el tiempo. Cualquiera que sea la fuente de 

sustancias osmóticas de la planta, se necesita tiempo suficiente para su 

biosíntesis y acumulación. El tiempo requerido para los distintos solutos 

(osmolitos, iones) no se ha establecido, sin embargo se ha demostrado 

repetidamente que un desarrollo rápido de déficit hídrico en una planta 

dificulta el ajuste osmótico. Esto es muy común en plantas que crecen en 

volúmenes de suelo pequeños, como son las macetas en invernadero. En 

algunos casos se ha demostrado que el ajuste osmótico no se da en déficit 

hídrico moderado Rodríguez et al., 2001 (citado por Tambussi, 2004).  
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1.3.2. Estrés Hídrico y Fotosíntesis 

1.3.2.1. Déficit hídrico y efectos en la fotosíntesis 

Es un hecho ampliamente establecido que la tasa fotosintética decrece con 

progresivas disminuciones del potencial hídrico foliar (y por tanto de la 

planta). El cierre de las estomas inducido por el déficit hídrico y reflejado 

como una disminución de la conductancia estomática juega un papel central 

en esta respuesta. Por otra parte el déficit hídrico inhibe el crecimiento, el 

cual conduce a una disminución del área foliar del dosel vegetal con lo que 

se reduce la superficie fotosintética, y por ende, disminuye la capacidad total 

de asimilación de CO2 Lawlor, 2002 (citado por Tambussi, 2004). 

1.3.2.2. Limitación estomática versus limitaciones metabólicas  

Durante muchos años se ha discutido si el cierre estomático y la disminución 

consecuente de CO2 en los espacios intercelulares (CO2int) es la única causa 

de la caída de la tasa fotosintética con el estrés por déficit hídrico, o bien si 

las causas pueden ser de tipo metabólico. Es decir, si existen “limitaciones 

no estomáticas” de la fotosíntesis. Entre las causas asociadas a la posible 

existencia de limitantes metabólicas de la fotosíntesis con el estrés por 

déficit hídrico podemos citar: (a) limitación por actividad de la Rubisco; (b) 

regeneración de Ribulosa 1,5 bisfosfato (RuBP) (c) limitación por la 

disponibilidad de ATP y NADPH y (d) disminución del transporte electrónico 

a nivel tilacoidal Medrano et al. 2002 (citado por Sánchez, 2007). 

El estrés por déficit hídrico afecta a la fotosíntesis vía estomática y no 

estomática, esto es, el déficit hídrico provoca cambios en la conductancia 

estomática, que determinan la resistencia a la difusión del CO2 al interior de 

la planta, y en el aparato fotosintético del cloroplasto que determinan la 

utilización del CO2 y de la energía luminosa Matthews, 2004 (citado por 

Sánchez, 2007). 
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1.3.2.3. Efectos combinados de los factores extrínsecos e intrínsecos 

de la hoja en la fotosíntesis 

La tasa fotosintética de las hojas es variable, está influida por varios factores 

tanto ambientales (factores extrínsecos) como de la propia hoja (factores 

intrínsecos), estos factores extrínsecos (luz, temperatura, concentración de 

CO2, HR, contenido hídrico del suelo) e intrínsecos (aclimatación, edad, 

temperatura foliar, concentración de CO2 intercelular, etc.), no sólo varían 

con el tiempo, sino que interaccionan entre sí (Sánchez, 2007). 

1.3.2.3.1. Respuesta fotosintética de la hoja bajo estrés por déficit 

hídrico: Efecto de la temperatura y humedad relativa 

La temperatura interacciona con el estrés hídrico a nivel cloroplástico y 

estomático. A nivel del aparato fotosintético, el aumento de la temperatura 

afecta la velocidad de las reacciones, mientras que el estrés hídrico reduce 

la síntesis y regeneración de la ribulosa bifostato (RuBP) y la actividad 

carboxilasa de la Rubisco. A nivel estomático, la temperatura de la hoja 

interacciona con su estado hídrico a través de la transpiración (refrigeración). 

Cuando la transpiración ya no es capaz de refrescar la hoja, ya sea porque 

el contenido hídrico de la planta empieza a ser limitante, o por condiciones 

ambientales excesivas, se produce el cierre parcial de las estomas, lo que 

provoca aumento de la energía almacenada por la hoja en forma de calor. Al 

no poder disipar el exceso de energía, en el aparato fotosintético se puede 

iniciar inactivaciones enzimáticas y daños en el acoplamiento de diferentes 

reacciones, y la fotosíntesis disminuirá. A baja humedad relativa, el estrés 

por déficit hídrico se amplifica, ya que la hoja con potencial foliar limitante se 

enfrenta a una atmósfera ávida de vapor de agua, cuando asimila CO2 la 

irremediable salida de agua le sitúa en una situación de riesgo de 

deshidratación, por otro lado la hoja no puede recuperar un correcto 

contenido de agua por vía radicular, el cierre estomático, ante esta situación 

de estrés hídrico e higrométrico baja la asimilación de CO2 (Sánchez, 2007). 
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1.3.3. Estrés Hídrico y Productividad de Cultivos 

1.3.3.1. Concepto de tolerancia al estrés hídrico en un contexto 

agronómico 

En un marco fisiológico, a menudo la tolerancia a estreses abióticos como el 

estrés hídrico está asociada a la supervivencia de la planta. Sin embargo, 

desde un punto de vista agronómico, la tolerancia se entiende más bien en 

términos del rendimiento (magnitud y estabilidad) de un cultivo en 

condiciones limitantes de disponibilidad hídrica Passioura, 1997 (citado por 

Tambussi, 2004). 

En otras palabras, desde una perspectiva ecofisiológica, aquellas respuestas 

que confieren a las plantas capacidad para evitar o postergar el estrés 

hídrico (cierre estomático o mayor capacidad de absorción de agua), tendrán 

posiblemente efecto negativo en términos de rendimiento. Por el contrario, 

se considera que aquellos caracteres que otorgan a la planta capacidad para 

tolerar el estrés hídrico (mantenimiento de la absorción de agua y de la 

presión de turgencia), virtualmente no tendrán penalizaciones en términos de 

rendimiento potencial Araus et al., 2002 (citado por Tambussi, 2004).  

1.3.3.2. Tolerancia al estrés hídrico versus rendimiento potencial 

Cuando se representa en un eje de coordenadas el rendimiento de diversos 

genotipos en varios sitios geográficos (o en un mismo sitio, bajo condiciones 

de cultivo diferentes, como por ejemplo variando el aporte hídrico), en 

función del rendimiento agronómico promedio de c/u de esas localidades 

(entendido éste como un índice ambiental del grado de limitación hídrica), se 

obtiene una recta que nos indica cómo se comporta cada genotipo ante 

situaciones más o menos estresantes (menores o mayores rendimientos 

promedio respectivamente Finley y Wilkinson, 1963 (citado por Tambussi, 

2004). Cuando se incluyen diversos genotipos en este tipo de análisis, es 

frecuente observar que las variedades que poseen mayor rendimiento 

potencial (rendimiento, en condición hídrica no limitante), poseen 
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comparativamente menores rendimientos en situaciones de estrés severo 

(es decir, localidades con bajos rendimientos promedio), figura 9. 

Figura 9. Tolerancia al estrés hídrico y rendimiento potencial en cultivos  

 

 

Como puede observarse, para un determinado índice ambiental, las rectas 

se cortan, invirtiéndose hacia ambos lados el comportamiento de las 

variedades. Esta intersección de las rectas “crossover” es producto de la 

interacción genotipo ambiente (G*E). Representa que aquellos cultivares 

mejor adaptados a condiciones de estrés hídrico severo poseen limitaciones 

en el rendimiento en condiciones hídricas no limitantes (ósea, próximo a su 

rendimiento potencial). La existencia de este “crossover” plantearía la 

posible disyuntiva entre el rendimiento potencial por un lado y la tolerancia al 

estrés por el otro. Según este enfoque, ambas alternativas podrían ser 

excluyentes. Es decir, aquellos cultivares seleccionados por altos 

rendimientos en condiciones hídricas óptimas, probablemente tendrán un 

comportamiento agronómico comparativamente peor en condiciones de 

estrés (y viceversa). Esto ha sido un tema de debate y la discusión aún 

permanece abierta Blum, 1996 (citado por Tambussi, 2004). 
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1.3.3.3. Rasgos fisiológicos asociados a la productividad en 

condiciones de agua limitante 

Desde una perspectiva de la mejora analítica (selección de variedades a 

partir de una base mecanística), diversos rasgos han sido asociados a un 

mejor funcionamiento del cultivo en condiciones de estrés hídrico. En el 

campo de la fisiología, estos se agrupan en: (a) relación a la eficiencia del 

uso de agua y (b) relación con la eficiencia del uso de la radiación. 

1.3.3.3.1. Aspectos fisiológicos del uso del agua en cultivos 

Según el clásico modelo de Passioura (1994), el rendimiento (GY) en 

condiciones de limitación hídrica estaría determinado por: 

GY = W * WUE * HI 

Dónde: W es la cantidad de agua evapotranspirada, WUE es la eficiencia del 

uso del agua (producción de biomasa por unidad de agua evapotranspirada) 

y HI es el índice de cosecha. Si asumimos la ausencia de cambio en el HI, 

un mayor rendimiento en condiciones de estrés hídrico podría provenir tanto 

del aumento de W como de WUE. Sin embargo, como señalan Araus y col. 

(2002a), los términos de esta ecuación no son independientes. El aumento 

de WUE puede provenir de una disminución paralela del total de agua 

evapotranspirada por el cultivo (W), por lo que el rendimiento puede verse 

inalterado o perjudicado. Por otra parte, un aumento del uso total de agua 

por el cultivo puede conducir a aumentos en el rendimiento, a pesar de la 

disminución de WUE. Sin embargo, en ambientes hídricamente muy pobres, 

una mayor WUE podría ser una estrategia conveniente. Por ejemplo, 

variedades de trigo harinero desarrolladas en Australia (Drysdale y Glover) 

seleccionadas por una alta WUE, muestran adaptación a un ambiente donde 

no se producen lluvias luego de la siembra. Por lo tanto el crecimiento se 

sustenta por el agua acumulada con anterioridad. Esta situación es muy 

diferente en regiones, donde se producen precipitaciones durante el ciclo de 

crecimiento del cultivo y el estrés es post-antesis. 
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1.3.4. Producción de la Planta de Papa Bajo Estrés Hídrico 

1.3.4.1. Producción, utilización y acumulación de asimilados 

Todos los productos que se obtienen de las plantas surgen a partir de la 

fotosíntesis. Las hojas fijan CO2 de la atmósfera que, con la energía del sol y 

el agua del suelo, realizan la fotosíntesis. Los carbohidratos producidos en la 

fotosíntesis son utilizados para formar nuevos tejidos y estructuras, 

mantener las existentes, todo lo cual se traduce en la formación y 

acumulación de materia seca vegetativa y productiva. Mientras la 

productividad total de materia seca depende de la fotosíntesis global de la 

planta, la materia seca acumulada en un determinado órgano depende del 

volumen de asimilados dirigidos hacia el desarrollo de dicho órgano. Para la 

producción hay dos aspectos a considerar: la fotosíntesis global y la 

translocación de los fotoasimilados (Sánchez, 2007).  

1.3.4.2. Distribución de asimilados durante el ciclo del cultivo de papa 

Desde el punto de vista del destino o uso de los asimilados disponibles para 

el crecimiento podemos distinguir tres etapas bien diferenciadas en el ciclo 

del cultivo de papa. Etapa 1 = va desde la plantación hasta el inicio de la 

tuberización, en esta etapa los asimilados se destinan al crecimiento de 

hojas, tallos, raíces y hacia el final de la etapa también de los estolones. 

Desde la plantación y hasta que la planta tiene de 200-300 cm2 de área 

foliar, la fuente principal de asimilados son las reservas acumuladas en el 

tubérculo semilla. Al irse consumiendo las reservas y aumentando el área 

foliar fotosintéticamente activa, está pasa a ser la fuente principal de 

asimilados. Etapa 2 = va desde el inicio de la tuberización hasta el fin del 

crecimiento del follaje. En esta etapa los asimilados disponibles se 

comparten entre el crecimiento del área foliar y el crecimiento de los 

estolones y tubérculos. Durante esta etapa, en la medida que se inician cada 

vez más tubérculos, una porción creciente de los asimilados disponibles se 

destina a estos en detrimento del crecimiento del follaje. Primero se detiene 

la ramificación y la aparición de hojas nuevas y al final de la etapa cesa 

totalmente el crecimiento del follaje. Etapa 3 = va desde el fin del 
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crecimiento del follaje hasta el fin del crecimiento del cultivo que ocurre por 

la senescencia del follaje. El área foliar en esta etapa empieza a disminuir 

porque no hay desarrollo de hojas nuevas, las hojas más viejas van 

muriendo y el área foliar en su conjunto va gradualmente bajando su 

eficiencia fotosintética hasta que esta no es suficiente para mantener el 

crecimiento de los tubérculos. En esta etapa, entonces, todos los asimilados 

disponibles se destinan al crecimiento de los tubérculos (Aldabe y Dogliotti, 

2006), figura 10. 

 

Figura 10. Modelo teórico del crecimiento del cultivo de papa. 

 

(A) Etapa 1: Desde plantación a inicio de tuberización. (B) Etapa 2: Desde inicio de tuberización hasta fin de 

crecimiento del follaje. (C) Etapa 3: Desde fin de crecimiento del follaje a fin del ciclo.  
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1.3.4.3. Distribución de asimilados en relación al rendimiento 

El rendimiento final del cultivo depende de la tasa de crecimiento promedio y 

de que tan largo es el periodo de crecimiento de los tubérculos. La 

proporción más importante del crecimiento de estos se da en la etapa 3, en 

la que prácticamente todos los asimilados disponibles son utilizados para el 

crecimiento de los tubérculos. La tasa de crecimiento de los tubérculos en 

esta etapa depende entonces solo de la capacidad de fuente del cultivo 

(TAN), o sea de la radiación solar interceptada y de la eficiencia con que el 

área foliar transforme la radiación en azucares simples. La disponibilidad de 

agua, nutrientes, radiación, CO2, y la edad del follaje determina la eficiencia 

de uso de la luz. El IAF determina la cantidad de radiación interceptada por 

el cultivo. 

La duración de la tercera etapa depende, directamente de la duración del 

área foliar (DAF). La DAF está afectada por factores del ambiente como: 

intensidad de la radiación, temperatura, disponibilidad de agua y nutrientes. 

En condiciones ambientales óptimas lo que determina la DAF es la cantidad 

de biomasa acumulada por la planta en las etapas anteriores. Entre más 

follaje, mayor es la cantidad de biomasa acumulada por la planta y mayor 

tiempo toma la etapa de senescencia y más crecerán los tubérculos. 

También cuanto mayor sea la cantidad de biomasa y el IAF al que se llega al 

final de la etapa 2, mayor va a ser la cantidad de radiación interceptada en la 

etapa 3, bajo condiciones ambientales adecuadas, y por lo tanto mayor el 

potencial de rendimiento del cultivo. 

La cantidad de biomasa acumulada depende del número de hojas y del 

tamaño promedio que alcancen dichas hojas, que a su vez están 

determinadas por el número de ramificaciones alcanzadas por la planta en la 

etapa 1, es decir entre más tiempo tome la etapa 1 o más se retrase el 

proceso de tuberización (etapa 2), mayor  será el ciclo del cultivo y con ello 

el rendimiento (Aldabe y Dogliotti, 2006).  
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1.3.4.4. Efectos del déficit hídrico sobre la formación del rendimiento  

Un déficit hídrico moderado durante la etapa de expansión del follaje (etapas 

1 y 2), frena el crecimiento del mismo y favorece la partición de asimilados 

hacia el crecimiento de los tubérculos, sobre todo cuando ya existen 

tubérculos iniciados en la planta. Este efecto del estrés hídrico puede 

interpretarse como un adelantamiento del fin del crecimiento del follaje a 

favor de la partición a los tubérculos, que puede resultar en un acortamiento 

del ciclo del cultivo. Cuando el cultivo recién este iniciando la etapa 3, se 

perdiese el follaje por déficit hídrico severo, entonces provocará un período 

muy corto de crecimiento de los tubérculos y por ende baja el rendimiento 

(Aldabe y Dogliotti, 2006).  

Las condiciones ambientales del cultivo en la etapa 3 son determinantes en 

el rendimiento, pues si no son favorables, la tasa de crecimiento de 

tubérculos se ve afectada así en las primeras etapas se haya alcanzado un 

buen desarrollo y una considerable acumulación de biomasa (Rojas,  2011). 

El déficit hídrico en etapas tempranas del cultivo (tuberización, etapas II a III) 

reducen el área foliar (debido a una disminución en el número de los tallos y 

el tamaño de hojas), afectando negativamente el número de tubérculos. 

Mientras que el déficit hídrico en etapas tardías (llenado de tubérculos, etapa 

IV) reducen la duración del área foliar (se acorta el ciclo) reduciendo el 

tamaño y la calidad de los tubérculos Pino et al. (2013). 

 

1.3.5. Rasgos Fisiológicos del Cultivo de Papa Asociados al 
Rendimiento en Déficit Hídrico 

Gómez et al. (1998), mencionan que el ácido abscísico cumple un rol 

importante en la expansión de los genes que regulan la síntesis de las 

distintas proteínas que aparecen bajo situaciones de estrés. Al referirse a las 

variaciones genotípicas en ambientes de altas temperaturas y déficit hídrico 

manifiestan que la combinación de ambientes con altas temperaturas y 

déficit severo de agua incrementa la pérdida del rendimiento de las 
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variedades de papa. Altas temperaturas aceleran el desarrollo vegetativo y 

retrasan los periodos de maduración. Sin embargo, en un grupo de 

variedades de papa precoces expuestas a altas temperaturas las plantas 

tuberizaron pero con bajos rendimientos. 

Según, Bodlaender, 1998 (citado por Jaramillo, 2012), el efecto de la 

sequía reduce la transpiración de las plantas y la temperatura foliar se 

incrementa. En clones de papa resistentes a la sequía la temperatura foliar 

es menor que la temperatura del aire, lo que indica que la transpiración 

continúa durante periodos de severa sequía, mientras que para los clones 

sensibles la temperatura foliar fue más alta que la temperatura del aire. 

Añade que el estrés hídrico reduce el proceso de fotosíntesis, incluso en 

plantas que no mostraron señales de marchitamiento y el proceso es 

definitivo en las hojas marchitas ya que la sequedad disminuye el potencial 

del agua en las hojas. Además, observó un cierre parcial de las estomas 

antes de la reducción de la fotosíntesis. 

Según Blum (2005), cuando un genotipo rinde mejor que otro bajo 

condiciones   de sequía, este es relativamente más resistente a sequía. La 

resistencia a la sequía en términos  fisiológicos  involucra  una interacción 

entre la magnitud y el  momento del estrés. El momento se refiere al 

estado de desarrollo de la planta cuando ocurre el estrés. 

Beebe et al. (2010) mencionan que, en ambientes difíciles donde la mayoría 

de los pequeños agricultores cultivan, los mecanismos de resistencia a la 

sequía son fisiológicamente complejos, debido a que la sequía interacciona 

con otros factores ambientales, como la alta intensidad luminosa, alta 

temperatura, baja humedad relativa, baja fertilidad de los suelos, acidez de 

los suelos, salinidad. Por lo tanto, la expresión genética de la resistencia a la 

sequía es afectada por una alta interacción del genotipo con el ambiente 

(GxE). Como resultado la valiosa resistencia a la sequía puede ser 

enmascarada por una pobre adaptación a un ambiente específico.  
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1.4. VARIEDADES TOLERANTES AL ESTRÉS HÍDRICO 

1.4.1. Antecedentes de Variedades Tolerantes al Estrés Hídrico  

Investigaciones de Rossoun y Waghmarae, 1995 (citado por Bonilla, 

2009), acerca del efecto del estrés hídrico por sequía en el desarrollo y 

rendimiento de dos cultivares en Sudáfrica, determinaron que las variedades 

de papa difieren en su habilidad para soportar el estrés hídrico, plantas con 

uso eficiente del agua presentan resistencia al estrés hídrico y por 

consiguiente tuvieron un buen rendimiento de biomasa, pero en estas el 

rendimiento de tubérculo fue limitado. 

Martínez y Moreno (1992), evaluaron en campo, dos variedades de papa, 

Yungay y Revolución (híbridos entre S. tuberosum subsp. tuberosum x S. 

tuberosum subsp. andigena) sometidas a un periodo de estrés hídrico 

recuperación, durante la etapa de tuberización. Se observaron diferencias en 

la sensitividad de la fotosíntesis y conductancia foliar bajo situaciones de 

estrés hídrico. Los efectos de la deshidratación sobre la conductancia foliar y 

la fotosíntesis fueron más lentos y de menor magnitud en Yungay, en 

comparación a Revolución. La variedad Yungay mostró mayor resistencia a 

la sequía que Revolución. Su mayor resistencia estuvo ligada a su ajuste 

estomático y a su capacidad para acumular prolina. Los efectos deletéreos 

del estrés hídrico sobre los rendimientos fueron mayores en Revolución. 

Hinojosa (2009), evaluó el comportamiento agronómico de 49 genotipos de 

papa bajo estrés hídrico en invernadero. Las variables evaluadas fueron 

severidad de daño, potencial de recuperación, contenido relativo de agua 

(CRA), promedio geométrico del rendimiento. Los resultados muestran que, 

los genotipos 10-10-97, I-Estela, I-Cecilia, I-Natividad, R6, Bolona, Leona 

Negra, Puka Huayro y Chaucha Roja son los genotipos con mayor tolerancia 

a la sequía de acuerdo al promedio geométrico del rendimiento, además los 

genotipos con mayor recuperación al estrés hídrico y menor severidad de 

daño son Unknow, Coneja Blanca, I-Estela, 04-2-1, R6, 00-24-1, 00-12-1 y 

99-78-5. El clon 99-78-5 posee el más alto nivel de estado hídrico de la 

planta a los 20 días de déficit hídrico con un valor del CRA de 78.80%. 
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Gabriel et al. (2009) evaluaron variedades nativas de papa por su reacción 

de resistencia o susceptibilidad a sequía. Los resultados mostraron que las 

variedades Solanum goniocalyx (2x), S. andigena (4x), la cruza S. 

stenotomum x S. goniocalyx (2x) y la S. x chaucha (3x) fueron resistentes a 

este factor, manifestando a las dos semanas de punto de marchitez 

permanente (PMP) plantas ligeramente marchitas y/o plantas iguales al 

testigo con riego. La variedad Waycha (S. tuberosum subsp. andigena) 

mostró ser la más resistente.  

Hinojosa (2010), estudió el comportamiento de genotipos de papa (Solanum 

sp.) bajo estrés hídrico en invernadero. Los resultados muestran: que el ciclo 

del cultivo está en todos los tratamientos negativamente correlacionado con 

la producción y el peso de tubérculo, pero no con su número, indicando que 

las papas tardías muestran mayor producción debido a tubérculos más 

grandes. Con respecto a las perdidas por estrés hídrico están negativamente 

correlacionadas con la producción y el N° de tubérculos, pero positivamente 

con su peso, indicando que las más productivas en condiciones normales 

son las que menos pierden en condiciones de estrés incluyendo en número 

de tubérculos, pero si en su peso medio. El mismo autor manifiesta que el 

porcentaje de materia seca del follaje y del tubérculo y el número de 

tubérculos por planta, no fue influenciada por el estrés hídrico.  

Gabriel, et al. (2012), realizo un estudio con el objetivo de identificar fuentes 

y mecanismos de resistencia genética a sequía. Se evaluaron nueve familias 

de cruzamientos inter específicos y 21 variedades de papas nativas. Las 

familias y variedades fueron sometidas a estrés hídrico por sequía a inicios 

de tuberización. Las variables de respuesta: Severidad de daño por sequía, 

capacidad de recuperación, contenido de clorofila, materia seca de follaje y 

raíz, volumen y longitud de la raíz, biomasa de raíz y follaje, eficiencia de 

uso de agua. Los resultados muestran que, la variable severidad de daño 

por sequía estuvo asociada con las variables (capacidad de recuperación, 

contenido de clorofila, materia seca de follaje y raíz, volumen y longitud de la 

raíz, biomasa de raíz y follaje, eficiencia de uso de agua). Las variedades 
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más resistentes (con menor severidad) expresaron menor postrado o mayor 

turgencia de la planta, mayor grado de recuperación, mayor biomasa de 

follaje, mayor volumen y longitud de la raíz, mayor contenido de clorofila y 

mayor eficiencia de uso de agua que aquellos susceptibles.  

Por otra parte, los componentes de varianza genética mostraron que los 

efectos aditivos y dominantes son importantes en la resistencia al estrés 

hídrico por sequía. Dada la importancia de los efectos aditivos, la 

heredabilidad de la severidad,  recuperación y turgencia, fueron las más 

altas (mayores al 80%). Esto sugiere que estos caracteres son los más 

adecuados para la selección de clones portadores de genes de resistencia a 

estrés hídrico por sequía. 

En el estudio realizado por el autor no se analizaron el rendimiento potencial 

y el rendimiento en estrés hídrico. También no considera otras variables de 

respuesta como: la regulación estomática, cuyos efectos son dominantes 

como aditivos, las reacciones fotosintéticas y la relación de los caracteres de 

resistencia a la sequía y la productividad de la planta. 

Pino et al. (2013). En un estudio, evaluaron el, crecimiento vegetativo y 

comportamiento fisiológico de 30 genotipos de papa (Solanum tuberosum) 

bajo déficit hídrico, a los 0, 7, 14 y 28 días de iniciado el tratamiento se 

evaluó: contenido de clorofila, potencial hídrico xilemático (Ψx), eficiencia 

máxima fotoquímica (Fv/Fm), tasa fotosintética (A), tasa de transpiración (T), 

conductancia estomática (gs), concentración intercelular de CO2 (Ci), 

rendimiento (Yld), materia seca aérea (ADM), materia seca tubérculos 

(TDM). Los resultados mostraron diferencias significativas entre genotipos y 

sequía, para la mayoría de las variables. El análisis de componentes 

principales (ACP) indicó que las variables asociadas a T y gs explicaron 

mejor los resultados durante las primeras semanas de estrés hídrico, cuando 

las papas se encuentran en plena tuberización y llenado de tubérculos. A los 

14 días de estrés hídrico, sobre 70% de los genotipos evaluados es bien 

explicado por ACP; CP1 explicó 45.2% de la varianza total, siendo T y gs las 

variables que más contribuyeron, mientras CP2 explicó 26.7% de la varianza 
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total y dentro de él, Ci y Ψx fueron las variables que más contribuyeron. Sin 

embargo, al final del periodo, durante la cosecha, los tres primeros 

componentes explicaron 73.4% de la varianza; CP1 contribuyó con 35.5% de 

ésta, siendo Fv/Fm, A y Yld las variables que más contribuyeron, mientras 

CP2 contribuyó en 21.9% y dentro de él, gs y T fueron las variables que 

explicaron mejor la variabilidad de los resultados. 

Pino et al. (2013), realizaron un estudio donde, se buscó identificar 

genotipos de papa tolerantes a sequía en función del rendimiento e índices 

de selección de tolerancia al estrés. Se evaluaron 30 genotipos de papa bajo 

riego normal y sequía. Se determinó rendimiento (Yld), número y peso de 

tubérculos por planta e índices de selección de tolerancia a sequía. Estos 

“índices de selección”, tolerancia (TOL), productividad media (MP), índice de 

susceptibilidad a estrés (DSI), productividad media geométrica (PMG), índice 

de tolerancia al estrés (STI) y productividad media armónica (HMP) 

relacionan rendimiento bajo riego (Yr) y rendimiento bajo sequía (Ys). Los 

resultados muestran que, el rendimiento fue afectado por el genotipo, nivel 

hídrico y su interacción; en el sitio de la zona central, los genotipos R89063-

59, R87009-28 y R90160-5 presentaron mayor rendimiento en riego y 

sequía, mientras que en la zona sur destacaron R89063-59, RA517-69 y 

R90160-5. En ambas localidades, ACP mostró que CP1 y CP2 explicaron 

sobre 80% de la variación total. CP1 estuvo relacionado con STI y HPM en 

ambas localidades y además con Yld en la zona sur, ratificando resultados 

previos que asocian positivamente estos índices con tolerancia a sequía. La 

correlación de STI vs Ys alcanzó valor r=0.760 en la zona central y r=0.975 

en la zona sur, mientras HMP vs Ys alcanzó r=0.865 en la zona central y 

r=0.977 en la zona sur. CP2 (28%) estuvo relacionado con Yld y número 

tubérculos para condiciones extremas de sequía (zona central). Estos 

resultados demuestran variabilidad entre genotipos de papa frente a sequía 

y aporta consistentes “índices de selección” (STI, HMP) para identificar 

genotipos tolerantes. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. LUGAR DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación se realizó durante la campaña 2011-2012 en el 

invernadero 9 del Programa Nacional de Investigación en Raíces y 

Tuberosas (PNIRyT) del INIA - Estación Experimental Agraria Santa Ana. 

 

2.1.1. Ubicación Política Geográfica y Ecológica  

Ubicación Política 

Departamento : Junín 

Provincia  : Huancayo 

Distrito : El Tambo 

Anexo : Hualahoyo - Saños Grande 

Ubicación Geográfica  

Latitud Sur : 12°00´50´´  

Longitud Oeste : 75°13´11´´ 

Altitud : 3,260 msnm. 

Ubicación Ecológica 

Zona Agroecológica : Sierra Tropical Media Alta 

Franja Latitudinal : Sub tropical 

Grupo Ecológico : Bosques Secos 

Zona de Vida : Bosque Seco - Montano Bajo Sub Tropical 
Fuente: Área Logística. EEA -  Santa Ana – Huancayo. Septiembre del 2014. 

 

2.1.2. Condiciones Agroclimáticas durante la Investigación (enero a 

julio del 2011)  

Condiciones agroclimáticas de la zona 

Temperatura promedio : 13.5 °C 

Temperatura máxima promedio : 23 °C 

Temperatura mínima promedio : 4 °C 

Humedad relativa promedio : 71.90% 

Precipitación total  : 612 mm 

Condiciones agroclimáticas dentro del invernadero 

Temperatura promedio : 17.5 °C 

Temperatura máxima promedio : 28.0 °C 

Temperatura mínima promedio : 7.0 °C 

Humedad relativa : 80-90% 
Fuente: Estación Meteorológica EEA-Sta. Ana. Y Datos registrados dentro del invernadero. 
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2.2. MATERIALES 

2.2.1. Material Genético 

Como material genético se utilizó 39 variedades de papa nativa del banco de 

Germoplasma del INIA-EEA Santa Ana, provenientes de la colecta a nivel de 

la sierra central del país (Huánuco, Cerro de Pasco, Junín y Huancavelica), 

seleccionadas por sus características de tolerancia al déficit hídrico para el 

proyecto: “Utilización de la diversidad genética de papa nativa para afrontar 

la adaptación al cambio climático - FONTAGRO”. 

Los nombres, procedencia, características morfológicas y agronómicas de 

las variedades de papa nativa utilizadas se muestran en los cuadros 4 y 5. 

2.2.2. Materiales y Equipos de Oficina 

Cuaderno de campo, lápiz, pulmón indeleble, marcadores, etiquetas, 

calculadora, computadora personal, hojas de impresión, memoria USB. 

2.2.3. Materiales y Equipos de Invernadero 

Macetas, tutores, letreros, estaquillas de identificación, bolsas de papel, hilo 

de algodón, bandejas y baldes de plástico, probeta graduada, bomba de 

fumigar, higrómetro, balanza analítica, cámara fotográfica digital, equipo 

portátil de fotosíntesis (CI-340). 

2.2.4. Insumos  

Sustrato, fertilizantes (Urea, Súper Fosfato de Calcio Triple, Sulfato de 

Potasio) fungicidas (Ridomil MZ 68 WP, Curzate M 58 WP) y micronutrientes 

(Grow Moore 20-20-20, Fetrilom Combi). 
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Cuadro 4. Datos de pasaporte de las 39 variedades de papa nativa. 

CODIGO 
INIA 

CODIGO 
TESIS NOMBRE LOCAL ESPECIE NOMBRE DONANTE PAÍS DPTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD LATITUD LONGITUD ALTITUD 

0161 b1 Ccala Huecco   Elmer Chávez Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Vista Alegre 12,27436° 75,061556° 3770 

0422 b2 Poccya Solanum stenotonum Ever Ayala Perú Junín Huancayo Pucará Marcavalle 12,23741° 75,08727° 4020 

0196 b3 Talmish S. tuberosum subsp. andigena Américo Chuco Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Ñahuin 12,29708° 075,04688° 3810 

0408 b4 Yana Murunqui S. tuberosum subsp. andigena Ever Ayala Perú Junín Huancayo Pucará Marcavalle 12,23741° 75,08727° 4020 

0178 b5 Huayro Macho Solanum chaucha Américo Chuco Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Ñahuin 12,29708° 075,04688° 3810 

0173 b6 Huayro Rojo Solanum chaucha Américo Chuco Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Ñahuin 12,29708° 075,04688° 3810 

0638 b7 Yurac Piña Solanum juzepczukii Medardo Chahuya Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Mullaca 12,30205° 75,03897° 3736 

0387 b8 Yana Huancuy Solanum stenotonum Ever Ayala Perú Junín Huancayo Pucará Marcavalle 12,23741° 75,08727° 4020 

0266 b9 Sumacc Soncco Solanum sp. Elmer Chávez Perú Huancavelica Tayacaja Pazos Vista Alegre 12,27436° 75,061556° 3771 

0384 b10 Perdizpa Runtun Solanum juzepczukii Américo Chuco Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Ñahuin 12,29708° 075,04688° 3810 

0385 b11 Aclla Palta S. tuberosum subsp. andigena Américo Chuco Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Ñahuin 12,29708° 075,04688° 3810 

0132 b12 Cuchipa Ishmaynin Solanum stenotonum Elmer Chávez Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Vista Alegre 12,27436° 75,061556° 3770 

0170 b13 Lunchuy Mundana Solanum juzepczukii Elmer Chávez Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Vista Alegre 12,27436° 75,061556° 3770 

0099 b14 Sua Huajachi   Elmer Chávez Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Vista Alegre 12,27436° 75,061556° 3770 

0389 b15 Huamampa Uman   Elmer Chávez Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Vista Alegre 12,27436° 75,061556° 3770 

0386 b16 Yana Toro   Ever Ayala Perú Junín Huancayo Pucará Marcavalle 12,23741° 75,08727° 4020 

0391 b17 Cuchipa Chuppan   Ever Ayala Perú Junín Huancayo Pucará Marcavalle 12,23741° 75,08727° 4020 

0392 b18 Amarilla Pukañahui Solanum goniocalyz Ever Ayala Perú Junín Huancayo Pucará Marcavalle 12,23741° 75,08727° 4020 

0203 b19 Yana Piña Solanum juzepczukii Américo Chuco Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Ñahuin 12,29708° 075,04688° 3810 

0113 b20 Muru Vacapañuñun Solanum sp. Elmer Chávez Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Vista Alegre 12,27436° 75,061556° 3770 

0030 b21 Lyla Suytu   Elmer Chávez Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Vista Alegre 12,27436° 75,061556° 3770 

0084 b22 Ambar   Elmer Chávez Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Vista Alegre 12,27436° 75,061556° 3770 

0140 b23 Yuracman Rojo Solanum sp. Elmer Chávez Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Vista Alegre 12,27436° 75,061556° 3770 

0056 b24 Socco Huaccoto S. tuberosum subsp. andigena Ever Ayala Perú Junín Huancayo Pucará Marcavalle 12,23741° 75,08727° 4020 

0419 b25 Murunqui S. tuberosum subsp. andigena Ever Ayala Perú Junín Huancayo Pucará Marcavalle 12,23741° 75,08727° 4020 

0400 b26 Ceccorani Suytu Solanum stenotonum Américo Chuco Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Ñahuin 12,29708° 075,04688° 3810 

0603 b27 Muru Canteña   Medardo Chahuya Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Mullaca 12,30205° 75,03897° 3736 

0056 b28 Murush Palta   Elmer Chávez Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Vista Alegre 12,27436° 75,061556° 3770 

0216 b29 Caramelo Solanum stenotonum Américo Chuco Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Ñahuin 12,29708° 075,04688° 3810 

0409 b30 Duraznillo Solanum phureja Ever Ayala Perú Junín Huancayo Pucará Marcavalle 12,23741° 75,08727° 4020 

0190 b31 Huayta Vaso Solanum sp. Américo Chuco Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Ñahuin 12,29708° 075,04688° 3810 

0415 b32 Tucupa Ñahuin Solanum sp. Ever Ayala Perú Junín Huancayo Pucará Marcavalle 12,23741° 75,08727° 4020 

0009 b33 Puka Tarma Solanum juzepczukii Elmer Chávez Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Vista Alegre 12,27436° 75,061556° 3770 

0037 b34 Muru Aully   Elmer Chávez Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Vista Alegre 12,27436° 75,061556° 3770 

0169 b35 Cacho de Toro S. tuberosum subsp. andigena Elmer Chávez Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Vista Alegre 12,27436° 75,061556° 3770 

0345 b36 Amarilla del Centro Solanum goniocalyz  Ever Ayala Perú Junín Huancayo Pucará Marcavalle 12,23741° 75,08727° 4020 

0213 b37 Cceccorani Solanum stenotonum Américo Chuco Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Ñahuin 12,29708° 075,04688° 3810 

0001 b38 Yana Puma Maqui Solanum curtilobum Elmer Chávez Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Vista Alegre 12,27436° 75,061556° 3770 

0142 b39 Pajaritica   Elmer Chávez Perú Huancavelica Tayacaja Pasos Vista Alegre 12,27436° 75,061556° 3770 
Fuente: Programa Nacional de Investigación en Raíces y Tuberosas (INIA - EEA Santa Ana – Huancayo - 2012). 
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Cuadro 5. Características morfológicas y agronómicas de las 39 variedades de papa nativa. 

  
    CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS 

CODIGO 
INIA 

CODIGO 
TESIS 

VARIEDAD 
HABITO DE 

CRECIMIENTO 
FORMA 

TUBÉRCULO 

COLOR DE PULPA PERIODO 
VEGETATIVO 

RENDIMIENTO 
(kg/planta) 

NUMERO 
tubérculo/planta  PREDOMINANTE SECUNDARIO 

0161 b1 Ccala Huecco Decumbente Enroscado Crema uniforme   Medio     

0422 b2 Poccya Semi erecto Redondo Crema uniforme   Tardío 0.6 - 0.7 kg; 13.00 t/ha 16 - 21 

0196 b3 Talmish Decumbente Comprimido Amarillo claro Morado Medio 0.8 - 1.0 kg; 20.00 t/ha 16 - 21 

0408 b4 Yana Murunqui Semi erecto Comprimido      Medio 0.4 - 0.5 kg; 8.00 t/ha 10 a 13 

0178 b5 Huayro Macho Semi erecto Elíptico Amarillo Rojo Tardío 0.6 0.7 kg; 14.00 t/ha 9 a 11 

0173 b6 Huayro Rojo Decumbente Oblongo     Tardío     

0638 b7 Yurac Piña Semi erecto  Tuberosado Crema   Medio 0.9 - 1.2 kg; 23.00 t/ha 34 - 42 

0387 b8 Yana Huancuy Decumbente Comprimido           

0266 b9 Sumacc Soncco               

0384 b10 Perdizpa Runtun Semi- arrosetado Oblongo     Tardío 0.9 - 1.2 kg; 24.00 t/ha 13 - 16 

0385 b11 Aclla Palta               

0132 b12 Cuchipa Ishmaynin Semi erecto Oblongo Blanco uniforme   Tardío 0.6 - 0.9 kg; 16.00 t/ha 24 - 29 

0170 b13 Lunchuypa Mundanan Decumbente Comprimido Crema uniforme   Tardío 0.2 - 0.3kg; 5.8 t/ha 5 a 11 

0099 b14 Sua Huajachi Semi erecto Comprimido Amarillo uniforme   Tardío 0.4 - 0.5 kg; 11.00 t/ha 11 a 15 

0389 b15 Huamampa Uman               

0386 b16 Yana Toro Decumbente Oblongo Morado Crema Medio     

0391 b17 Cuchipa Chuppan Decumbente Comprimido     Tardío     

0392 b18 Amarilla Pukañahui Semi erecto Oblongo Amarillo claro   Tardío 0.8 - 1.0 kg; 18.00 t/ha 13 - 16 

0203 b19 Yana Piña Decumbente Tuberosado Amarillo claro Morado Medio 0.8 - 1.0 kg; 20.00 t/ha 15 - 20 

0113 b20 Muru Vacapañuñun               

0030 b21 Lyla Suytu               

0084 b22 Ambar     Blanco uniforme Rojo       

0140 b23 Yuracman Rojo Decumbente Elíptico Crema Rojo Medio 0.6 - 0.8 kg; 15.00 t/ha 10 a 13 

0056 b24 Socco Huaccoto               

0419 b25 Murunqui Semi erecto Redondo Crema   Morado   0.3 - 0.4 kg; 7.00 t/ha 11 a 14 

0400 b26 Ceccorani Suytu               

0603 b27 Muru Canteña Semi erecto Oblongo Amarillo claro         

0056 b28 Murush Palta Semi erecto Redondo Crema  Violeta       

0216 b29 Caramelo Decumbente Oblongo alargad Amarillo Claro Rojo Medio 0.4 - 0.6 kg; 10.00 t/ha 15 - 20 

0409 b30 Duraznillo Decumbente Comprimido Blanco uniforme   Tardío 0.8 1.0 kg; 19.00 t/ha 40 - 45 

0190 b31 Huayta Vaso Decumbente Concertinado Morado Crema Medio 0.3 0.4 kg; 8.00 t/ha 17 - 22 

0415 b32 Tucupa Ñahuin Decumbente Comprimido Amarillo Morado Medio 0.4 - 0.5 kg; 8.00 t/ha 16 - 20 

0009 b33 Puka Tarma Decumbente Oblongo Amarillo   Tardío 0.4 - 0.5kg; 7.4 t/ha 18 a 28 

0037 b34 Muru Aulli Semi erecto Redondo     Tardío     

0169 b35 Cacho de Toro Semi erecto Falcado Morado   Medio     

0345 b36 Amarilla del Centro Decumbente Oblongo Amarillo    Medio 1 - 1.3Kg; 24.00 t/ha 28 - 36 

0213 b37 Cceccorani Semi erecto Oblongo Amarillo claro Violeta Medio 0.1 - 0.3kg; 4.9 t/ha 5 a 17 

0001 b38 Yana Puma Maqui Decumbente Digitado Blanco   Morado Tardío 0.5 -0.6 kg; 6.1 t/ha 15 - 19 

0142 b39 Pajaritica Decumbente Comprimido Crema Violeta Medio     

Fuente: Catalogo Variedades de Papa Nativa- L. Noemí Zúñiga L. PNIPAPA - EEA Santa Ana – Huancayo - 2012. 
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2.3. MÉTODOS 

2.3.1. Especificaciones del Experimento 

2.3.1.1. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con arreglo en 

parcelas divididas con 3 repeticiones, en donde la parcela principal se 

consideró al factor estrés hídrico y en la sub parcela al factor variedad, 

cuadro 6. 

 

2.3.1.2. Factores en estudio 

La presente investigación comprendió dos factores en estudio: A) Estrés 

por déficit hídrico y B) Variedades. Siendo 3 niveles para el factor A (a1= 

Sin déficit hídrico, riego normal a 80% de CC. a2 =Con déficit hídrico parcial, 

riego a 40% de CC durante 15 días. a3 =Con déficit hídrico total, sin riego 

durante 15 días). Y 39 variedades de papa nativa para el factor B (b1= Ccala 

Huecco, b2=Poccya, b3=Talmish, b4=Yana Murunqui,… b36=Amarilla del 

Centro, b37=Cceccorani, b38=Yana Puma Maqui, b39=Pajaritica), cuadro 6. 

 

Cuadro 6. Diseño de parcelas divididas en BCA 

FACTOR NIVEL 

A: ESTRÉS HIDRICO 

a1 =  Sin Déficit Hídrico 

a2 =  Con Déficit Hídrico Parcial 

a3 =  Con Déficit Hídrico Total 

      

B: VARIEDADES 

b1 =  Ccala Huecco 

b2 =  Poccya 

b3 =  Talmish 

…
 

  

b39 =  Pajaritica 

 

Nota: Se utilizó el diseño de parcelas sub divididas en el intercambio 

gaseoso considerando el número de evaluación (C) como un tercer factor. 
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2.3.1.3. Tratamientos del ensayo 

Los tratamientos en estudio resultaron de la combinación de dos factores 

(Estrés por déficit hídrico y Variedades), constaron de 117 tratamientos, con 

tres repeticiones, cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Tratamientos del ensayo en estrés por déficit hídrico 

NÚMERO DE 
TRATAMIENTO 

COMBINACIONES BLOQUE 

ESTRÉS  VARIEDAD I II III 

1 a1 b1       

2 a2 b1       

3 a3 b1       

4 a1 b2       

5 a2 b2       

6 a3 b2       

7 a1 b3       

8 a2 b3       

9 a3 b3       

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

115 a1 b39       

116 a2 b39       

117 a3 b39       

 
 
 

2.3.1.4. Características del ensayo 

El área experimental fue el invernadero y la unidad experimental estuvo 

representada por una planta de papa, cultivada en una maceta de 6 kg de 

capacidad. Fueron 117 unidades experimentales y 531 plantas evaluadas. 

 

2.3.1.5. Croquis experimental 

En el croquis se observa los bloques I, II y III con tres parcelas grandes por 

bloque (a1, a2 y a3), las parcelas grandes representan los niveles de estrés 

por déficit hídrico y hay 39 parcelas chicas por parcela grande (b1, b2,….b39), 

siendo 117 parcelas chicas por bloque, las parcelas chicas representan las 

variedades de papa nativa. Los bloques permitieron controlar la posible 

variación existente en la iluminación del invernadero, figura 11. 
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Figura 11. Croquis experimental dentro del invernadero 

          BLOQUE III           

  (a2)   (a1)   (a3)   

  b1 b14 b27   b1 b14 b27   b1 b14 b27   

  b2 b15 b28   b2 b15 b28   b2 b15 b28   

  b3 b16 b29   b3 b16 b29   b3 b16 b29   

  b4 b17 b30   b4 b17 b30   b4 b17 b30   

  b5 b18 b31   b5 b18 b31   b5 b18 b31   

  b6 b19 b32   b6 b19 b32   b6 b19 b32   

  b7 b20 b33   b7 b20 b33   b7 b20 b33   

  b8 b21 b34   b8 b21 b34   b8 b21 b34   

  b9 b22 b35   b9 b22 b35   b9 b22 b35   

  b10 b23 b36   b10 b23 b36   b10 b23 b36   

  b11 b24 b37   b11 b24 b37   b11 b24 b37   

  b12 b25 b38   b12 b25 b38   b12 b25 b38   

  b13 b26 b39   b13 b26 b39   b13 b26 b39   

                          

          BLOQUE II           

  (a3)   (a2)   (a1)   

  b27 b1 b14   b27 b1 b14   b27 b1 b14   

  b28 b2 b15   b28 b2 b15   b28 b2 b15   

  b29 b3 b16   b29 b3 b16   b29 b3 b16   

  b30 b4 b17   b30 b4 b17   b30 b4 b17   

  b31 b5 b18   b31 b5 b18   b31 b5 b18   

  b32 b6 b19   b32 b6 b19   b32 b6 b19   

  b33 b7 b20   b33 b7 b20   b33 b7 b20   

  b34 b8 b21   b34 b8 b21   b34 b8 b21   

  b35 b9 b22   b35 b9 b22   b35 b9 b22   

  b36 b10 b23   b36 b10 b23   b36 b10 b23   

  b37 b11 b24   b37 b11 b24   b37 b11 b24   

  b38 b12 b25   b38 b12 b25   b38 b12 b25   

  b39 b13 b26   b39 b13 b26   b39 b13 b26   

                          

          BLOQUE I           

  (a1)   (a3)   (a2)   

  b14 b27 b1   b14 b27 b1   b14 b27 b1   

  b15 b28 b2   b15 b28 b2   b15 b28 b2   

  b16 b29 b3   b16 b29 b3   b16 b29 b3   

  b17 b30 b4   b17 b30 b4   b17 b30 b4   

  b18 b31 b5   b18 b31 b5   b18 b31 b5   

  b19 b32 b6   b19 b32 b6   b19 b32 b6   

  b20 b33 b7   b20 b33 b7   b20 b33 b7   

  b21 b34 b8   b21 b34 b8   b21 b34 b8   

  b22 b35 b9   b22 b35 b9   b22 b35 b9   

  b23 b36 b10   b23 b36 b10   b23 b36 b10   

  b24 b37 b11   b24 b37 b11   b24 b37 b11   

  b25 b38 b12   b25 b38 b12   b25 b38 b12   

  b26 b39 b13   b26 b39 b13   b26 b39 b13   
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2.3.1.6. Análisis estadístico 

Esquema del análisis de varianza utilizado en la evaluación del parámetro 

fenológico (días de tuberización, días a la senescencia), morfológico 

(longitud de raíz, cambio de biomasa), fisiológico (severidad de daño,  

capacidad de recuperación, fluorescencia de la clorofila) y componentes de 

rendimiento (número y peso de tubérculos), de 39 variedades de papa nativa 

para para determinar su tolerancia al estrés por déficit hídrico, cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Esquema Análisis de Varianza Parcelas Divididas 

Fuentes de Variación Formula Grados de Libertad 

Parcelas 
Principales 

Bloques r-1 2 

Factor A a-1 2 

Error (a) (r-1)*(a-1) 4 

Sub Parcelas 

Factor B b-1 38 

A*B (a-1)*(b-1) 76 

Error (b) a*(r-1)*(b-1) 228 

  Total (abr)-1 350 

 Fuente: Macchiavelli, R. 2014. 

 

Esquema del análisis de varianza utilizado en la evaluación del parámetro 

fisiológico (intercambio gaseoso) durante el tratamiento y recuperación del 

estrés por déficit hídrico, de 39 variedades de papa nativa (Solanum spp.) 

para para determinar su tolerancia al estrés por déficit hídrico, cuadro 9. 

 

Cuadro 9. Esquema Análisis de Varianza Parcelas Subdivididas 

Fuentes de Variación Formula Grados de Libertad 

Parcelas 
Principales 

Bloques r-1 2 

Factor (A) a-1 2 

Error(a) (r-1)*(a-1) 4 

Sub Parcelas 

Factor (B) b-1 38 

A*B (a-1)*(b-1) 76 

Error(b) a*(r-1)*(b-1) 228 

Sub Sub 
Parcelas 

Factor (C) c-1 3 

A*C (a-1)*(c-1) 6 

B*C (b-1)*(c-1) 114 

A*B*C (a-1)*(b-1)*(c-1) 228 

Error (c) ab*(r-1)*(c-1) 702 

  Total corregido (abcr)-1 1403 

 Fuente: Macchiavelli, R. 2014. 
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2.3.1.7. Análisis Funcional 

a. Para normalizar los datos, se realizaron transformaciones raíz 

cuadrada según se requirió (√𝑥; √𝑥 + 1; √𝑥 + 0.5). 

b. Los datos de cada una de las variables de respuesta que se 

aproximaron a los supuestos de distribución normal y homogeneidad 

de varianzas, se analizaron de acuerdo a los 2 modelos estadísticos 

planteados. 

c. Sobre la base del primer modelo estadístico se realizaron análisis de 

varianza para determinar si existen diferencias estadísticas altamente 

significativas entre los dos factores: estrés hídrico, variedad y su 

interacción (A, B y A*B); y se realizó la prueba de Tukey al 1%, 

cuando el análisis de varianza presentó diferencias estadísticas 

altamente significativas. 

d. Sobre la base del segundo modelo estadístico se realizaron análisis 

de varianza para determinar si existen diferencias estadísticas 

altamente significativas entre los tres factores: estrés hídrico, 

variedad, evaluación y sus interacciones (A, B, C y A*B, A*C, B*C, 

A*B*C); y se realizó la prueba de Tukey al 1%, cuando el análisis de 

varianza presentó diferencias estadísticas altamente significativas. 

e. Para determinar los parámetros fenológicos, morfológicos, fisiológicos 

correlacionados con los componentes de rendimiento durante el 

estrés por deficit hídrico, la SD y la CR se correlacionaron con todas 

las variables de respuesta mediante el análisis de correlación de 

Pearson. 

f. Los análisis indicados se realizaron utilizando el Proc Mixed de SAS 

(SAS, 2009). Para  facilitar  la  discriminación  de  las  variedades de 

papa nativa por  su tolerancia, se realizó el análisis de agrupamiento 

(Clúster) de acuerdo al Método de Ward, utilizando el Proc Cluster 

de SAS. 
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2.3.2. Variables y Métodos de Evaluación 

2.3.2.1. Variables ambientales 

Se registraron, la temperatura (T) y humedad relativa (HR) media mensual, 

desde la siembra hasta la maduración del cultivo, ponderando datos de (T) y 

(HR) máxima y mínima diaria, registradas por el termohigrógrafo instalado 

dentro del invernadero, gráfico 1 y 2.  

 

Gráfico 1. Evolución de la T media mensual en el invernadero. 

 

Gráfico 2. Evolución de la HR media mensual en el invernadero. 
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2.3.2.2. Variables en estudio 

Las variables evaluadas fueron: Parámetros fenológicos, morfológicos, 

fisiológicos y componentes del rendimiento. 

 

2.3.2.2.1. Parámetros fenológicos 

Los parámetros fenológicos comprendieron: Días de tuberización (DT). Días 

a la senescencia (DSE). 

2.3.2.2.1.1. Días de tuberización (DT) 

Los días de tuberización se obtuvo de la diferencia entre los días empleados 

en alcanzar la senescencia y los días empleados en alcanzar la floración 

(DSE - DF). 

2.3.2.2.1.2. Días a la senescencia (DSE)  

Se evaluó contabilizando los días transcurridos desde la plantación hasta 

que el 50% de las plantas presente 50% de tejido foliar color café. Se utilizó 

la escala propuesta por el PNIRyT, cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Escala para determinar senescencia de la planta. 

Valor Descripción  

1 Plantas completamente verdes. 

2 Hojas con los primeros síntomas de amarillamiento. 

3 Más del 50% de hojas amarillentas. 

4 25% de tejido foliar color café. 

5 50% de tejido foliar color café. 

6 Más del 75% de tejido foliar color café. 

7 Plantas muertas. 

Fuente: EEA-Santa Ana. PNRyT. (2012). 

 

Nota: Para estimar el valor “Días a la floración” (DF) se contaron los días 

transcurridos entre la fecha de plantación y la fecha en alcanzar el 50% de 

flores abiertas. 
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2.3.2.2.2. Parámetros morfológicos 

Los parámetros morfológicos comprendieron: Longitud de raíz (LR). Cambio 

de biomasa (CBM). 

2.3.2.2.2.1. Longitud de raíz (LR) 

La longitud de raíz (LR), se evaluó al momento de la cosecha debido a que 

las variedades eran únicas y se necesitaba recuperar los  tubérculos, para 

esta evaluación, se utilizó una regla metálica de 60 cm, con la cual se midió 

del cuello de la planta hasta la punta de la raíz. 

2.3.2.2.2.2. Cambio en biomasa (CBM) 

Para evaluar esta variable, se pesó con una balanza electrónica, al inicio y al 

final del tratamiento en estrés por déficit hídrico, cada maceta más el 

sustrato y la planta establecida, después, se procedió a pesar las maceta 

con sustrato y sin planta y también el volumen de agua incorporado antes de 

empezar el tratamiento de estrés y al finalizar el mismo. Al peso inicial se le 

resto el peso de la maceta solo con sustrato y el del volumen de agua 

incorporado antes del tratamiento. Al peso final se le sustrajo también el 

peso de la maceta solo con sustrato y el del volumen de agua al finalizar el 

estrés. El cambio en biomasa fue la diferencia entre peso inicial y final.  

Para su cálculo se utilizó la formula recomendada por Gabriel et al. (2011b):  

UEA=BM/T 

Dónde: 

CBM  : Cambio en biomasa 

BM  : Cambio en biomasa 

T  : Agua usada 
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2.3.2.2.3. Parámetros fisiológicos 

Los parámetros fisiológicos comprendieron: Severidad de daño (SD). 

Capacidad de recuperación (CR). Intercambio gaseoso (IG). Fluorescencia 

de la clorofila (FC). 

2.3.2.2.3.1. Severidad del daño (SD) 

La severidad del daño (SD), se evaluó al finalizar el periodo de estrés por 

déficit hídrico utilizando la escala de Blum (1993) modificada por Angulo et 

al. (2009), cuadro 11. 

 

Cuadro 11. Escala para evaluar  resistencia a sequia según la severidad de daño por sequia 

Grado Reacción de Severidad a Sequia 

0 Planta igual al testigo bajo riego. 

1 
Planta ligeramente marchita, con amarillamiento incipiente desecación de las hojas, 
necrosis del ápice de las hojas, caída de las hojas, acame incipiente. 

2 
Planta marchita en un 50% de sus hojas, con amarillamiento moderado, desecación 
de las hojas, necrosis del ápice de las hojas, caida de las hojas, acame moderado. 

3 
Planta marchita en un 75% de sus hojas, con amarillamiento avanzado, desecación 
de las hojas, necrosis del ápice de las hojas, caida de las hojas, acame avanzado. 

4 
Planta completamente marchita en un 100% con amarilamiento total (excepto 
brotes), desecación total de las hojas (excepto brotes), necrosis total del ápice de 
las hojas (excepto brotes), caida total de las hojas (excepto brotes), acame total. 

5 Plantas muertas. 

Fuente: Angulo et al. (2009). 

 

2.3.2.2.3.2. Capacidad de recuperación (CR)   

Finalizada la evaluación de severidad de daño por sequía, se aplicó un riego 

de recuperación y al cabo de dos días se evaluó capacidad de recuperación 

(CR) utilizando la escala de severidad de Blum (1993) modificada por 

Gabriel et al. (2012), cuadro 12. 

  

 Cuadro 12. Escala para evaluar capacidad de recuperación de daño por sequia 

Grado Capacidad de Recuperación al Daño por Sequia 

0 Plantas muertas. 
1 Planta con recuperación en un 20%, con tallos de la planta con acame total. 
2 Planta con recuperación en un 40%, con tallos de la planta con acame avanzado. 
3 Planta con recuperación en un 60 %, con tallos de la planta con acame moderado. 
4 Planta con recuperación en un 80%, con tallos de la planta con acame ligero. 
5 Planta con recuperación en un 100%, con tallos de la planta casi iguales a la testigo. 

Fuente: Gabriel et al. (2012). 
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2.3.2.2.3.3. Intercambio gaseoso (IG) 

Se midieron: Fotosíntesis neta (Pn); Transpiración (E); Conductancia 

estomática (CE); Eficiencia en el uso del agua (EUA). Las medidas se 

realizaron con el equipo (CI-340) con cámara de hojas de 6.25 cm2 de 

superficie de exposición, equipada con lámpara LED de luz roja y azul. 

Se hicieron cuatro evaluaciones por planta durante el ensayo. La primera al 

inicio y la segunda al final de someter las plantas en estrés por déficit hídrico 

(a 0 días y 14 días). La tercera y la cuarta a los 7 y 14 días de iniciado la 

recuperación (a  2 días de cada riego). En cada evaluación se midieron Pn, 

E y C en la misma planta y se utilizó la parte central de las hojas exteriores 

sanas, de edad foliar media, del tercio medio del tallo principal y sin 

modificar el ángulo de inclinación de la hoja. 

Antes de realizar las medidas, se calibro el equipo CI-340 en sistema abierto 

y se conectó con los módulos opcionales: Generador de CO2 y H2O (CI-

301AD), y control de temperatura (CI-510CS). Para que el sistema mantenga 

constante la concentración de CO2, la humedad relativa y la temperatura de 

la cámara similares a las condiciones ambientales del invernadero, 

determinadas justo antes de cada medición.  

Para evitar variaciones en los niveles de luz provocados por nubes y/o 

posición del sol al momento de realizar las mediciones, a las hojas 

colocadas dentro de la cámara se le proporcionó mediante la lámpara LED 

de luz roja y azul (CI-301LA) una cantidad constante de radiación 

fotosintéticamente activa similar a la del ambiente del invernadero 

(determinado en las primeras mediciones). 

Se midieron 117 tratamientos y/o plantas tres veces por día: La primera de 

8.00 a 11.00 am, la segunda de 12.00 a 3.00 pm y la tercera de 3.00 a 6.00 

pm. Para los análisis estadísticos se tomaron los datos de cada tratamiento 

y/o planta, cuando las condiciones ambientales dentro de la cámara se 
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estabilizo a la del invernadero (determinado en las primeras mediciones). 

Las mediciones duraron en promedio un minuto y medio por planta. 

 

Eficiencia en el Uso del Agua (EUA) 

Se calculó, dividiendo la cantidad de CO2 fijado (µMol CO2 m-2.s-1) entre la 

cantidad de agua perdida por transpiración (mMol H2O m-2.s-1). La fórmula 

utilizada fue: 

Formula : 

𝐸𝑈𝐴 =
𝜇𝑀𝑜𝑙 𝐶𝑂2

𝑚𝑀𝑜𝑙 𝐻2𝑂
=

𝑃𝑛

𝐸
 

 

2.3.2.2.3.4. Fluorescencia de la clorofila (FC) 

Se registró la fluorescencia de la clorofila para obtener la eficiencia 

fotoquímica del fotosistema II (Fv/Fm), las medidas se realizaron después 

del segundo riego de recuperación en simultáneo con las medidas del 

intercambio gaseoso gracias al módulo de fluorescencia clorofílica (CI-

510CF). Para los análisis estadísticos se tomaron los datos del medio día, 

por ser la hora de mayor estrés para las plantas. La fórmula utilizada fue:  

 

Fv/Fm =  (Fm - Fo)/Fm 

Dónde: 

Fo  : Fluorescencia inicial 

Fm  : Fluorescencia máxima obtenido durante el registro 

Fv  : Fluorescencia variable (Fm – Fo) 

Fv/Fm  : Relación fluorescencia variable-fluorescencia máxima 
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2.3.2.2.4. Componentes del rendimiento 

La evaluación de los componentes de rendimiento se realizó en la cosecha, 

la evaluación se realizó para determinar el efecto del estrés por déficit 

hídrico aplicado sobre el rendimiento. Los componentes evaluados fueron 

número de tubérculos (NT) y peso de tubérculos (PT). Para evaluar NT, se 

contó el número de tubérculos por variedad nativa. Para PT se pesaron 

todos los tubérculos de cada variedad nativa en una balanza electrónica.   

 

2.3.3. Selección de los Variedades de Papa Nativa Tolerantes al 

Estrés por Déficit Hídrico   

La selección de las variedades de papa nativa se realizó después de la 

tabulación y análisis estadístico de datos tomados en las unidades 

experimentales, teniendo en consideración los rendimientos y tolerancia de 

las variedades de papa nativa frente al estrés sufrido por déficit hídrico 

(variedades que presentaron mejor rendimiento, menor nivel de daño: Grado 

0 a 1, mayor capacidad de recuperación: Grado 5 a 4). 
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2.4. MANEJO DEL EXPERIMENTO 

2.4.1. Análisis y Preparación del Sustrato 

2.4.1.1. Análisis del sustrato 

Análisis Físico 

Porosidad : 40% 

Densidad aparente : 0.70 g/c 

Estructura : Granular 

Humedad sustrato seca : 38.60% 

Humedad sustrato a CC. : 79.90% 

Humedad aprovechable : 41.30% 

Análisis Químico 

pH : 5.8 Acido  

Nitrógeno : 0.7 ppm Bajo 

P2O5 : 9.5 ppm Bajo 

K2O : 0.1 meq/100g Bajo 

CaO : 0.04 meq/100g Bajo 

MgO : 0.09 meq/100g Bajo 

Conductibilidad Eléctrica : < 0.2 mmhos/cm No salino 

Fuente: Laboratorio Departamento de Suelos y Aguas del INIA-EEA-Santa 
Ana. Enero del 2011. 

 

2.4.1.2. Preparación del sustrato 

Se ha determinado que al 80% de capacidad de campo (CC) del suelo las 

plantas tienen una tasa óptima de crecimiento (Rivas, 2008). Para 

determinar el 80% de CC del sustrato, se pesó 4 kg de sustrato seco, se la 

llevó a CC y se pesó. Luego se restó el peso del sustrato seco al peso del 

sustrato a CC. El promedio de tres resultados fue la cantidad de agua (1 g = 

1 cc) para llevar el sustrato a 100% de CC. Por regla de 3, se calculó el agua 

necesaria para llevar el sustrato a 80% de CC. 

 

2.4.2. Manejo Agronómico 

2.4.2.1. Plantación del tubérculo 

Una buen tubérculo semilla debe tener un peso de 60 a 90 g y debe estar en 

estado de brotación múltiple (Osorio, 2009). Por ello se escogieron 

tubérculos en estado de brotación múltiple con peso aproximado de 60 g. 

Para evitar la presencia de hongos, se sumergieron a los tubérculos durante 

5 minutos en la solución fungicida (20 g de Vitavax en 20 litros de agua). 
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La plantación se efectuó el día 16-01-2011, en las macetas con sustrato 

húmedo a 80% de CC. Se utilizó 1 tubérculo por maceta y 3 macetas por 

variedad.  

2.4.2.2. Fertilización 

Se realizó en base al manual “Producción de tubérculos-semilla pre básica 

de papa” (CIP, 1997). Se utilizó 25 g por planta, del fertilizante granulado: 

20-20-20-3.6-2.6. Siendo la dosis aplicada por planta: 5-5-5-0.9-0.6; que 

corresponde a 5 g de NPK (N, P2O5 y K2O), 0.9 g de Calcio y 0.6 g de 

Magnesio (CaO y MgO), cuadro 13.  

 

Cuadro 13. Dosis de fertilización para  variedades de papa nativa 

FECHA DOSIS 
ELEMENTOS 

N P2O5 K2O CaO MgO 

Del 16-01-11 kg/ha 180 180 180 35 25 

Al 16-07-12 kg/planta 0.005 0.005 0.005 0.0009 0.0006 

Fuente: PNI Papa. EEA -  Santa Ana - 2011. 

 

2.4.2.3. Control fitosanitario 

Se colocaron trampas amarillas después de la plantación para el control de 

insectos adultos que pudiesen ingresar al invernadero. También se 

realizaron aplicaciones de fungicidas preventivos contra las enfermedades 

del cultivo más comunes en invernaderos; para el control de la rancha 

(Phytophthora infestans) se realizaron dos aplicaciones y para el control de 

oídio (Oidium spp.) se realizó una sola aplicación, cuadro 14. 

 

Cuadro 14. Control fitosanitario en  cultivo de papa nativa 

Nombre 
Comercial 

Ingrediente Activo Prevención Contra 
Dosis de Aplicación Fecha de 

Aplicación kg/ha kg/cil 

Ridomil MZ 68 Propineb + Maneb Phytophthora infestans 1 0.5 
28/02/2011 

Fetrilom Combi Micronutrientes Desajuste hormonal 0.2 0.1 

Curzate M 58 Cimoxanil+ Maneb Phytophthora infestans 1 0.5 
18/03/2011 

Fetrilom Combi Micronutrientes Desajuste hormonal 0.2 0.1 

Azufre 80% Azufre Micronizado Oidium spp. 3 1 
09/04/2011 

Fetrilom Combi Micronutrientes Desajuste hormonal 0.2 0.1 

Fuente: PNI Papa. EEA -  Santa Ana - 2011. 
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2.4.2.4. Aporque 

El primer y el segundo aporque se realizó a los 65 y 90 días después de la 

plantación respectivamente. 

 

2.4.2.5. Cosecha 

La cosecha de cada tratamiento y repeticiones se realizó manualmente, 

cuando las plantas de la variedad más tardía en riego normal (sin estrés 

hídrico) presentaron más del 75% de tejido foliar color café (08 de agosto 

del 2011). 

 

2.4.3. Manejo del Riego  

2.4.3.1. Riego normal 

Después de la plantación todos los tratamientos se regaron periódicamente 

hasta el inicio de la tuberización (76 días después de la plantación). La 

frecuencia de riego fue de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo siendo: 

cada 7 días para las etapas de brotación y emergencia; cada 5 días para las 

etapas de crecimiento vegetativo hasta iniciación de los tubérculos y cada 3 

días para la etapa de crecimiento de los tubérculos. 

La metodología consistió en mantener la humedad del sustrato a 80% de 

CC. La cantidad de agua que se agregó en cada uno de los tratamientos fue 

de acuerdo a la siguiente formula de riego: 

CAR = (PMCCT) - (PMMCC7) 

Dónde:  

CAR   : Cantidad de agua a reponer (cc) 

PMCCT   : Peso maceta con sustrato a 80% CC + tubérculo (kg) 

PMMCC7 : Peso de la misma maceta después de 7 días (kg) 

El resultado es la cantidad de agua que se aplicó (1g de H2O = 1cc de H2O). 
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2.4.3.2. Riego estrés recuperación 

La papa puede soportar hasta periodos de 30 días de sequía en campo, sin 

embargo, en condiciones de invernadero la pérdida de agua del sustrato es 

muy acelerada por la evaporación y esto provoca un estrés hídrico más 

acentuado en las plantas, por tal motivo, se decidió reducir este periodo de 

30 días hasta la mitad (15 días); asimismo, se decidió probar un estrés 

hídrico más suave que comprenda solo el 50% de aporte de agua del riego 

normal (Gabriel et al. 2011).  

La metodología consistió en regar cada tratamiento de acuerdo al nivel de 

estrés por déficit hídrico impuesto durante 15 días, usando la misma fórmula 

de riego normal. En el tratamiento control o sin estrés por déficit hídrico (a1) 

se continuo regándose normalmente a 80% de CC; en el tratamiento estrés 

por déficit hídrico parcial (a2) se rego a 40% de CC y en el tratamiento 

estrés por déficit hídrico total (a3) no se aplicó riego. 

Finalizado el ciclo de estrés, los tratamientos con estrés por déficit hídrico 

parcial y total se dejaron recuperar por 15 días mediante el riego a 80% de 

CC. El ciclo, estrés recuperación se inició el día 03 de mayo del 2011 y se 

mantuvo hasta el 05 de junio del 2011, cuadro 15. 

 

Cuadro 15. Riegos aplicados para efectos del  estudio de estrés hídrico 

Ciclo De Riego Duración (Días) 
Fecha 

Inicio Término 

Normal 76 10/02/2011 26/04/2011 

Estrés Hídrico 15 03/05/2011 16/05/2011 

Recuperación 15 23/05/2011 05/06/2011 

Fuente: Propia. EEA -  Santa Ana - 2011. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. RESULTADOS ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

3.1.1. Parámetros Fenológicos 

3.1.1.1. Días de tuberización (DT) 

El análisis de varianza para días de tuberización (DT) cuadro 16, mostró 

que, en la fuente del factor estrés y variedad (A y B), existió diferencia 

estadística altamente significativa; esto quiere decir que hubo diferencias de 

DT en los 3 diferentes tratamientos de estrés por déficit hídrico y que existen 

diferencias significativas de DT entre las 39 variedades de papa nativa. 

Así mismo, la interacción estrés por variedad (A*B) altamente significativa, 

mostro que, el efecto de los tratamientos de estrés por déficit hídrico sobre 

los DT fue diferente en las diferentes variedades. 

 

Cuadro 16. Análisis de varianza para días de tuberización, de 39 variedades de 

papa nativa. (Datos transformados a √𝑥 ). 

F de V G.L. S.C. C.M. F Pr > F 

Block 2 1.7041 0.8521 9.85 0.0285 

F(A) 2 3.4223 1.7112 19.77 0.0084 

Error (a) 4 0.3462 0.0865     

F(B) 38 66.0893 1.7392 14.48 <.0001 

A*B 76 46.1972 0.6079 5.06 <.0001 

Error (b) 228 27.3889 0.1201     

Total corregida 350 145.1480       

  

La prueba de significación de los promedios, según Tukey, para la 

interacción estrés por variedad (A*B) cuadro 17, mostro que, de la mayoría 

de las variedades en estudio, los días de tuberización difiere 

significativamente entre tratamientos, a excepción de: b9, b24, b34, b32, b2, b38, 

b30, b31, b23, b11, b8, b37, b12, b4, b15, b25, b14, b27 y b17 que no difieren entre 

tratamientos. 
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Asimismo, podemos decir que en condiciones de riego (a1), con más días de 

tuberización se encuentra la variedad: b19 (Yana piña) con 96 días no difiere 

significativamente de: b9, b36, b10, b24, b1, b3 y b18 (Sumacc soncco, Amarilla 

del centro, Perdizpa runtun, Socco huaccoto, Ccala huecco, Talmish y 

Amarilla Puka ñahui) que con 94, 93, 91 y 90 días no difieren 

significativamente entre ellas. A continuación se encuentra un grupo de 

variedades con valores decrecientes pero con escasas diferencias 

significativas, que incluye a las demás variedades excepto a la variedad b14, 

b5, b27 y b17 (Sua huajachi, Huayro macho, Muru canteña y Cuchipa 

chuppan) que presentaron menos días de tuberización entre todas las 

variedades en estudio. 

También, en condiciones de riego (a1), y refiriéndonos al numero de días de 

tuberización, se les podría clasificar como variedades con periodo de 

tuberización: Muy larga (mas de 90 días), larga (de 80 a 90 días) y corta 

(menos de 80 días).  

De estas variedades en mención (con periodo de tuberización muy larga, 

larga y corta) al analizar su comportamiento al pasar de la condición de riego 

al estrés por déficit hídrico moderado y severo (a1 al a2 y a3), podemos decir 

que, en nuestras condiciones experimentales, la mayoría de las variedades 

consideradas con periodo de tuberización muy larga, disminuyen su periodo, 

a excepción de: b9 y b24 (Sumacc sonco y Socco huaccoto) que se muestran 

estables. Y la mayoría de las variedades consideradas con periodo de 

tuberización larga, difieren su periodo de tuberización (b18, b35, b26, b28, b21, 

b13 y b7 aumentan. Y b20, b22, b6, b29, b16 disminuyen); a excepción de: b34, 

b32, b2, b38, b30, b31, b23, b11 y b8 (Muru aulli, Tucupa ñahuin, Poccya, Yana 

pumapa maquin, Duraznillo, Huayta vaso, Yuracman corazón rojo, Aclla 

palta y Yana huancuy) que se muestran estables. En el caso de las 

variedades consideradas con periodo de tuberización corta, la mayoría se 

muestran estables, a excepción de: b33 y b39 (Puka tarma y Pajaritica) que 

aumentan su periodo de tuberización. 
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Cuadro 17. Días de tuberización, de 39 variedades de papa nativa, cultivados en 

invernadero en condiciones de riego (a1) y en estrés por déficit hídrico moderado y 

severo (a2 y a3). (Datos transformados a √𝑥 ). 

Orden de Merito 
VN 

Media (a1) Media (a2) Media (a3) Media General 

a1 a2 a3 MG D.O. D.T. D.O. D.T. D.O. D.T. D.O. D.T. 

1 10 23 10 b19 96 9.78 a 90 9.47 abcdefgh 80 8.92 cdefghi 88 9.39 abcdef 

2 5 6 4 b9 94 9.71 ab 98 9.88 abcd 96 9.78 abcd 96 9.79 ab 

3 26 20 13 b36 93 9.66 abc 83 9.11 bcdefghijk 83 9.10 cdefgh 86 9.29 bcdefgh 

4 37 29 27 b10 93 9.62 abc 71 8.40 jkl 71 8.45 fghijk 78 8.82 fghijklmno 

5 9 7 6 b24 91 9.56 abcd 90 9.50 abcdefgh 93 9.64 abcde 92 9.57 abcd 

6 14 39 34 b1 91 9.55 abcd 86 9.28 abcdefghij 51 7.12 m 75 8.65 klmno 

7 32 28 25 b3 91 9.52 abcd 78 8.84 fghijkl 72 8.49 fghijk 80 8.95 efghijklmn 

8 4 3 3 b18 90 9.48 abcde 98 9.92 abc 105 10.23 ab 98 9.88 a 

9 29 13 19 b34 88 9.36 abcdef 80 8.96 cdefghijk 86 9.27 bcdefg 85 9.20 cdefghijkl 

10 15 14 12 b32 87 9.34 abcdef 86 9.27 abcdefghij 86 9.27 bcdefg 86 9.29 bcdefgh 

11 20 15 14 b2 87 9.34 abcdef 86 9.25 bcdefghij 86 9.26 bcdefgh 86 9.28 bcdefghi 

12 8 4 5 b35 87 9.33 abcdef 95 9.73 abcdefg 104 10.18 ab 95 9.74 abc 

13 17 25 21 b38 87 9.33 abcdef 86 9.25 bcdefghij 78 8.85 defghij 84 9.14 defghijkl 

14 36 32 32 b20 87 9.33 abcdef 71 8.41 jkl 70 8.36 fghijk 76 8.70 ijklmno 

15 2 2 2 b26 87 9.32 abcdef 102 10.08 ab 106 10.29 a 98 9.90 a 

16 19 12 15 b30 87 9.30 abcdef 86 9.25 bcdefghij 86 9.28 bcdefg 86 9.28 bcdefghi 

17 11 11 11 b31 86 9.30 abcdef 89 9.43 abcdefghi 88 9.36 abcdef 88 9.36 abcdefg 

18 6 10 8 b28 86 9.28 abcdef 97 9.86 abcde 90 9.50 abcde 91 9.55 abcd 

19 22 37 31 b22 86 9.28 abcdef 85 9.22 bcdefghijk 60 7.74 klm 76 8.74 hijklmno 

20 24 16 18 b23 86 9.25 abcdef 84 9.16 bcdefghijk 86 9.25 bcdefgh 85 9.22 bcdefghijk 

21 1 1 1 b21 85 9.24 abcdef 105 10.26 a 106 10.31 a 99 9.94 a 

22 34 38 37 b6 85 9.24 abcdef 75 8.67 hijkl 53 7.31 lm 71 8.41 no 

23 18 36 29 b29 85 9.24 abcdef 86 9.25 bcdefghij 62 7.89 jklm 77 8.79 ghijklmno 

24 16 22 20 b11 85 9.20 abcdef 86 9.27 abcdefghij 82 9.07 cdefgh 84 9.18 cdefghijkl 

25 13 5 9 b13 84 9.18 abcdef 87 9.31 abcdefghij 98 9.88 abc 89 9.46 abcde 

26 3 8 7 b7 84 9.18 abcdef 99 9.96 abc 91 9.52 abcde 91 9.56 abcd 

27 39 35 39 b16 84 9.15 abcdef 63 7.92 l 63 7.93 ijklm 69 8.33 o 

28 27 21 23 b8 82 9.05 abcdef 82 9.07 cdefghijk 82 9.07 cdefgh 82 9.07 defghijkl 

29 23 17 22 b37 79 8.90 abcdef 84 9.18 bcdefghijk 85 9.24 bcdefgh 83 9.11 defghijkl 

30 31 26 26 b12 78 8.82 abcdef 79 8.86 efghijkl 78 8.80 defghij 78 8.83 fghijklmno 

31 12 9 17 b33 78 8.81 abcdef 88 9.39 abcdefghij 91 9.52 abcde 85 9.24 bcdefghij 

32 21 18 24 b4 77 8.79 abcdef 85 9.22 bcdefghijk 84 9.16 cdefgh 82 9.06 defghijklm 

33 33 27 30 b15 77 8.77 bcdef 76 8.73 ghijkl 77 8.76 efghij 77 8.75 hijklmno 

34 7 19 16 b39 77 8.77 bcdef 96 9.80 abcdef 84 9.16 cdefgh 85 9.24 bcdefghij 

35 30 24 28 b25 76 8.69 cdef 79 8.89 defghijkl 79 8.88 cdefghij 78 8.82 fghijklmno 

36 35 31 36 b14 74 8.60 def 71 8.44 ijkl 70 8.38 fghijk 72 8.48 mno 

37 25 33 33 b5 74 8.57 def 84 9.14 bcdefghijk 69 8.33 ghijk 75 8.68 jklmno 

38 38 34 38 b27 72 8.50 ef 68 8.24 jkl 68 8.26 hijkl 69 8.33 o 

39 28 30 35 b17 72 8.47 f 81 9.01 cdefghijk 70 8.39 fghijk 74 8.62 lmno 

MEDIA 84 9.17 85 9.20 81 8.98 83 9.12 

Las medias seguidas de la misma letra no son significativamente diferentes al nivel de significación 
del 5% según el test de Tukey. 

 

En el grafico 3, que representa la interacción estrés por variedad (A*B), se 

observa que, de la mayoría de las variedades en estudio su periodo de 

tuberización aumenta o disminuye al pasar de la condición de riego a estrés, 

salvo algunas excepciones que se muestran estables. 

En el grafico 4, se observa que, las variedades con periodo de tuberización 

muy larga disminuyen su periodo de tuberización significativamente en 

estrés hídrico a excepción de b9 y b24 (Sumacc sonco y Socco huaccoto) que 

se muestran estables. 
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Gráfico 3. Días de tuberización, de 39 variedades de papa nativa, cultivados en 

invernadero en condiciones de riego y en estrés por déficit hídrico moderado y 

severo (Datos transformados a √𝑥 ). 

 

Grafico 4.  
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3.1.1.2. Días a la senescencia (DSE) 

El análisis de varianza para los días a la senescencia cuadro 18, mostró 

que, en la fuente del factor estrés y variedad (A y B), existió diferencia 

estadística altamente significativa; esto quiere decir que hubo diferencias de 

días a la senescencia en los tres diferentes tratamientos de estrés por déficit 

hídrico y que existen diferencias significativas de días a la senescencia entre 

las 39 variedades de papa nativa. 

Así mismo, la interacción estrés por variedad (A*B) altamente significativa, 

mostro que, el efecto de los tratamientos de estrés por déficit hídrico sobre 

los días a la senescencia fue diferente en las diferentes variedades, esto 

quiere decir que las variedades tardías y semitardias se comportaron 

diferente cuando el estrés por déficit hídrico fue moderado o severo. 

 

Cuadro 18. Análisis de varianza para días a la senescencia, de 39 variedades de 

papa nativa, sometidas a tres diferentes tratamientos de estrés por déficit hídrico. 

(Datos transformados a √𝑥 ). 

F de V G.L. S.C. C.M. F Pr > F 

Block 2 0.1926 0.0963 3.29 0.1431 

F(A) 2 1.6344 0.8172 27.89 0.0045 

Error (a) 4 0.1172 0.0293     

F(B) 38 210.5106 5.5398 107.33 <.0001 

A*B 76 24.5413 0.3229 6.26 <.0001 

Error (b) 228 11.7678 0.0516     

Total corregida 350 248.7638       

 

La prueba de significación de los promedios, según Tukey, para la 

interacción estrés por variedad (A*B) cuadro 19, mostro que, de la mayoría 

de las variedades en estudio, los días a la senescencia (periodo vegetativo) 

no difiere significativamente entre tratamientos, a excepción de: b18, b26, b33, 

b19, b10, b39, b1, b35, b28, b6, b21, b13, b22, b29, b16 y b20 que difieren 

significativamente entre tratamientos. 
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Asimismo, podemos decir que en testigo control (a1), con mayor días a la 

senescencia (periodo vegetativo) se encuentra la variedad: b9 (Sumacc 

soncco) con 192 días difiere de la variedad b18, b26 y b8 (Amarilla Puka 

ñahui, Cceccorani suytu y Yana huancuy) que con 186, 184 y 178 días 

difieren significativamente de b15, b25 y b4 (Huamampa uman, Murunqui y 

Yana murunqui) que con 172 días no difieren entre ellas, pero difieren de 

forma no significativa de b33 y b37 (Puka Tarma y Cceccoranni) que tuvieron 

170 y 169 días a la senescencia. A continuación se encuentra un grupo de 

variedades con valores decrecientes pero con escasas diferencias 

significativas, que incluye a las demás variedades excepto a la variedad b20, 

b7, b12, b14, b5, b17 y b27 (Muru vacapa ñuñun, Yurac piña, Cuchipa 

ishmaynin, Sua huajachi, Huayro macho, Cuchipa chuppan y Muru canteña) 

que presentaron menor días a la senescencia (periodo vegetativo) entre 

todas las variedades en estudio. 

También, en condiciones de riego (a1), y refiriéndonos al periodo vegetativo, 

se les podría clasificar como variedades: Muy tardías (mas de 180 días), 

tardías (de 150 a 180 días) y semitardias (de 120 a 150 días).  

De estas variedades en mención (variedades muy tardías, tardías y 

semitardias) al analizar su comportamiento al pasar de la condición de riego 

al estrés por déficit hídrico moderado y severo (a1 al a2 y a3), podemos decir 

que, en nuestras condiciones experimentales, la mayoría de las variedades 

consideradas muy tardías aumentan su periodo vegetativo a excepción de b9 

(Sumacc sonco) que se muestra estable. La mayoría de las variedades 

consideradas tardías muestran su periodo vegetativo estable, a excepción 

de: b33, b39, b35 y b28 que aumentan su periodo vegetativo; y de b19, b10 y b1 

que disminuyen su periodo vegetativo. En el caso de las variedades 

consideradas semitardias, de la mayoría su periodo vegetativo es estable, a 

excepción de: b21 y b13 (Lila suytu y Lunchuypa mundana) que aumentan su 

periodo vegetativo; y de b6, b22, b29, b16 y b20 (Huayro rojo, Ambar, Caramelo, 

Yana toro y Muru vacapa ñuñun) que disminuyen su periodo vegetativo. 
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Cuadro 19. Días a la senescencia, de 39 variedades de papa nativa, cultivados en 

invernadero en condiciones de riego (a1) y en estrés por déficit hídrico moderado y 

severo (a2 y a3). (Datos transformados a √𝑥 ). 

Orden de Merito 
VN 

Media (a1) Media (a2) Media (a3) Media General 

a1 a2 a3 MG D.O. D.T. D.O. D.T. D.O. D.T. D.O. D.T. 

1 2 3 1 b9 192 13.86 a 194 13.92 ab 194 13.92 abc 193 13.90 a 

2 1 2 3 b18 186 13.63 ab 194 13.93 a 195 13.95 ab 191 13.83 a 

3 3 1 2 b26 184 13.57 ab 193 13.90 ab 198 14.07 a 192 13.85 a 

4 6 6 6 b8 177 13.32 abc 177 13.32 abcd 177 13.30 bcde 177 13.31 b 

5 10 10 9 b15 172 13.11 bcd 172 13.11 cdef 172 13.11 defgh 172 13.11 b 

6 8 9 7 b25 172 13.11 bcd 174 13.19 cde 174 13.19 defg 173 13.17 b 

7 5 5 4 b4 172 13.11 bcd 180 13.42 abc  180 13.42 abcd 177 13.32 b 

8 4 4 5 b33 170 13.04 bcde 181 13.44 abc  181 13.46 abcd 177 13.31 b 

9 9 8 8 b37 169 13.00 bcdef 174 13.18 cde 174 13.20 defg 172 13.13 b 

10 16 20 14 b19 163 12.77 cdefg 156 12.50 fghijk 150 12.25 klmn 156 12.51 de 

11 31 25 24 b10 162 12.73 cdefgh 140 11.83 lmno 141 11.86 mnop 147 12.14 efgh 

12 12 13 11 b11 161 12.67 cdefghi 162 12.73 defgh 162 12.73 efghijk 162 12.71 cd 

13 7 7 10 b39 160 12.63 defghij 176 13.26 bcde 176 13.27 cdef 170 13.05 bc 

14 23 17 18 b34 156 12.47 defghijk 148 12.16 hijklm 154 12.41 ijklm 153 12.35 def 

15 26 28 26 b3 155 12.45 efghijk 145 12.04 ijklmn 137 11.69 nopq 145 12.06 fgh 

16 19 39 29 b1 155 12.45 efghijk 150 12.26 hijklm 114 10.70 s 139 11.80 hij 

17 28 24 23 b36 155 12.44 efghijk 144 12.00 jklmn 144 12.00 lmno 147 12.14 efgh 

18 18 18 17 b2 154 12.41 efghijkl 152 12.33 ghijkl 152 12.33 jklmn 153 12.35 def 

19 15 14 15 b24 154 12.40 efghijkl 156 12.50 fghijk 159 12.61 fghijkl 156 12.50 de 

20 14 11 13 b35 153 12.36 fghijkl 160 12.65 efghij 170 13.04 defghi 161 12.68 cd 

21 20 21 20 b32 152 12.33 ghijkl 150 12.25 hijklm 150 12.25 klmn 151 12.27 efg 

22 17 19 19 b31 152 12.33 ghijkl 152 12.33 ghijkl 152 12.33 jklmn 152 12.33 def 

23 13 16 16 b28 151 12.30 ghijkl 161 12.70 defghi 155 12.46 hijklm 156 12.49 de 

24 22 22 22 b30 150 12.26 ghijklm 150 12.25 hijklm 150 12.24 klmn 150 12.25 efg 

25 32 38 32 b6 149 12.22 ghijklm 137 11.72 lmnop 116 10.77 s 134 11.57 ijklm 

26 11 12 12 b21 148 12.18 ghijklm 168 12.95 cdefg 168 12.96 defghij 161 12.70 cd 

27 24 15 21 b13 146 12.08 hijklmn 147 12.11 hijklmn 158 12.57 ghijkl 150 12.25 efg 

28 25 23 25 b23 146 12.08 hijklmn 146 12.08 hijklmn 146 12.08 klmno 146 12.08 fgh 

29 29 37 31 b22 145 12.04 ijklmn 144 11.99 jklmn 118 10.86 rs 135 11.63 ijkl 

30 27 27 27 b38 145 12.02 ijklmno 145 12.02 jklmn 137 11.72 nop 142 11.92 ghi 

31 30 36 30 b29 144 12.01 jklmno 144 11.98 klmn 120 10.97 rs 136 11.66 ijk 

32 39 34 34 b16 142 11.92 klmno 121 10.98 q 121 11.01 rs 128 11.30 klmn 

33 37 32 36 b20 138 11.75 lmnop 122 11.06 pq 122 11.03 qrs 127 11.28 klmn 

34 21 26 28 b7 135 11.60 mnopq 150 12.25 hijklm 141 11.86 mnop 142 11.90 ghi 

35 34 29 33 b12 132 11.49 nopq 132 11.49 nopq 131 11.46 opqr 132 11.48 jklm 

36 36 30 35 b14 129 11.37 opq 127 11.28 opq 127 11.25 pqrs 128 11.30 klmn 

37 33 33 37 b5 124 11.13 pq 135 11.63 mnopq 121 11.01 rs 127 11.26 lmn 

38 35 31 38 b17 123 11.10 pq 132 11.49 nopq 122 11.04 qrs 126 11.21 mn 

39 38 35 39 b27 121 11.01 q 121 10.98 q 121 10.98 rs 121 10.99 n  

MEDIA 154 12.38 154 12.39 151 12.24 153 12.34 

Las medias seguidas de la misma letra no son significativamente diferentes al nivel de significación 
del 5% según el test de Tukey. 

 

En el grafico 5, que representa la interacción estrés por variedad (A*B), se 

observa que, los días a la senescencia (Periodo vegetativo) de la mayoría de 

las variedades aumentan o disminuyen al pasar de la condición de riego a 

estrés, salvo algunas excepciones que se muestran estables. 

En el grafico 6, se observa que, las variedades con mayor días a la 

senescencia (periodo vegetativo) aumentan su periodo vegetativo en estrés 

hídrico significativamente, a excepción de b8, b11, b15 y b31 (Yana huancuy, 

Aclla palta, Huamampa uman y Huayta vaso) que se muestran muy estables. 
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Gráfico 5. Días a la senescencia, de 39 variedades de papa nativa, cultivados en 

invernadero en condiciones de riego y en estrés por déficit hídrico moderado y 

severo (Datos transformados a √𝑥 ). 

 

Grafico 6.  
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3.1.2. Parámetros Morfológicos 

3.1.2.1. Longitud de raíz (LR) 

El análisis de varianza para longitud de raíz (LR) cuadro 20, mostró que, en 

la fuente del factor estrés y variedad (A y B), existió diferencia estadística 

altamente significativa, esto quiere decir que hubo diferencias de LR entre 

los tres diferentes tratamientos de estrés por déficit hídrico y que existen 

diferencias significativas de LR entre las 39 variedades de papa nativa. 

 

Cuadro 20. Análisis de varianza para longitud de raíz, medida en la cosecha, de 39 

variedades de papa nativa, sometidas a tres tratamientos de estrés hídrico.  

F de V G.L. S.C. C.M. F Pr > F 

Block 2 0.0143 0.0072 1.93 0.2584 

F(A) 2 0.3094 0.1547 41.75 0.0021 

Error (a) 4 0.0148 0.0037     

F(B) 38 0.3982 0.0105 6.08 <.0001 

A*B 76 0.1824 0.0024 1.39 0.0330 

Error (b) 228 0.3933 0.0017     

Total corregida 350 1.3125       

 

En el cuadro 21, de la prueba de significación de los promedios, según 

Tukey para el factor estrés (A), se observó que, los tres diferentes 

tratamientos de estrés por déficit hídrico muestran significación estadística, y 

que en el estrés por déficit hídrico moderado (a2) hubo mayor LR (0.18 m) 

que del testigo control (a1) (0.14 m) y menor LR que del estrés por déficit 

hídrico severo (a3) (0.21 m).  

 

Cuadro 21. Longitud de raíz, en estrés hídrico moderado y severo (a1, a2 y a3).  

OM TRATAMIENTO PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 

1 a3 0.208 a 

2 a2 0.177 b 

3 a1 0.135 c 
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La prueba de significación de los promedios, según Tukey, para el factor 

variedad (B) cuadro 22, mostro que, la variedad que ocupa el primer lugar: 

b11 con 0.24 m., no difiere de las variedades que le siguen: b37, b18, b35, b13, 

b30, b24, b32 y b34 que con 0,23; 0,22; 0,21; 0,20 m., no difieren 

significativamente entre ellas. Finalmente están las demás variedades con 

valores de LR inferiores de 0.20 m. 

En condiciones de riego (a1), y refiriéndonos a la LR, se les podría clasificar 

como variedades con LR: Larga (mas de 0.15 m); Regular (de 0.10 a 0.15 m) 

y Corta (menos 0.10 m). 

 

Cuadro 22. Longitud de raíz, medida durante la cosecha de 39 variedades de papa 

nativa, cultivadas en invernadero en condiciones de riego y en estrés por déficit 

hídrico moderado y severo a los 76 días después de la plantación. 

OM VARIEDAD PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 

1 b11 0.242 a 

2 b37 0.232 ab 

3 b18 0.231 ab 

4 b35 0.221 abc 

5 b13 0.211 abcd 

6 b30 0.207 abcd 

7 b24 0.206 abcd 

8 b32 0.204 abcde 

9 b34 0.197 abcde 

10 b4 0.194 abcde 

11 b23 0.190 abcde 

12 b10 0.188 abcde 

13 b20 0.188 abcde 

14 b6 0.188 abcde 

15 b9 0.183 abcdef 

16 b28 0.182 abcdef 

17 b31 0.182 abcdef 

18 b26 0.182 abcdef 

19 b39 0.179 abcdef 

20 b19 0.178 abcdef 

21 b8 0.175 abcdef 

22 b1 0.174 abcdef 

23 b25 0.174 abcdef 

24 b21 0.173 abcdef 

25 b2 0.164 bcdef 

26 b3 0.162 bcdef 

27 b15 0.157 bcdef 

28 b27 0.154 cdef 

29 b12 0.153 cdef 

30 b5 0.147 cdef 

31 b7 0.143 def 

32 b36 0.141 def 

33 b33 0.136 def 

34 b14 0.136 def 

35 b22 0.132 ef 

36 b38 0.115 f 

37 b16 0.115 f 

38 b17 0.111 f 

39 b29 0.106 f 

Las medias seguidas de la misma letra no son significativamente 
diferentes al nivel de significación del 5% según el test de Tukey. 
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3.1.2.2. Cambio en biomasa (CBM) 

El análisis de varianza para cambio en biomasa (CBM), cuadro 23, mostró 

que, en la fuente del factor estrés y variedad (A y B), existió diferencia 

estadística altamente significativa; esto quiere decir que hubo diferencias de 

CBM entre los tres diferentes tratamientos de estrés por déficit hídrico y que 

existen diferencias significativas de CBM entre las 39 variedades de papa 

nativa. 

Así mismo, la interacción estrés por variedad (A*B) altamente significativa, 

mostro que, el efecto de los tratamientos de estrés por déficit hídrico sobre el 

CBM, fue diferente en las diferentes variedades. 

 

Cuadro 23. Análisis de varianza para cambio en biomasa, de 39 variedades de 

papa nativa debido a tres diferentes tratamientos de estrés por déficit hídrico, 

evaluadas durante el periodo de estrés. 

F de V G.L. S.C. C.M. F Pr > F 

Block 2 0.0031 0.0016 2.34 0.2128 

F(A) 2 4.9010 2.4505 3690.34 <.0001 

Error (a) 4 0.0027 0.0007     

F(B) 38 6.4116 0.1687 324.92 <.0001 

A*B 76 2.3425 0.0308 59.35 <.0001 

Error (b) 228 0.1184 0.0005     

Total corregida 350 13.7792       

 

La prueba de significación de los promedios, según Tukey, para la 

interacción estrés por variedad (A*B) cuadro 24, mostro que, casi todas las 

variedades en estudio, tuvieron CBM en el tratamiento en estrés por déficit 

hídrico severo y moderado menor que el control (a1>a2>a3), excepto por las 

variedades b9, b8, b18, b37, b27 y b36 (Sumacc sonco, Yana huancuy, Amarilla 

Puka ñahui, Cceccorani, Muru canteña y Amarilla del centro) que no 

presentan diferencias significativas entre  tratamientos.   
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Asimismo podemos decir que en el tratamiento en estrés por déficit hídrico 

severo (a3) con un valor de CBM significativamente más alto se encuentra la 

variedad b9 (Sumacc sonco) con 0.614 kg de biomasa ganada, difiere 

significativamente de b8, b18 y b35 (Yana huancuy, Amarilla Puka ñahui y 

Cacho de toro) que con 0.598; 0.456 y 0.334 kg de biomasa ganada difieren 

significativamente entre ellas, esta última (b35) difiere significativamente con 

b37, b26, b27 y b34 (Cceccorani, Amarilla Puka ñahui, Muru canteña y Muru 

aulli) que con 0.304; 0.301; 0.242 y 0.202 kg de biomasa ganada difieren 

significativamente entre ellas. A continuación se encuentra un grupo de 

variedades que difieren significativamente de b34 con valores decrecientes 

pero con escasas diferencias significativas que incluye a las variedades: b11, 

b10, b7, b36, b28, b19, b33, b4, b32, b31, b6, b25 y b12. Y finalmente se encuentran 

las demás variedades con ganancia en biomasa estadísticamente inferiores 

de (0.100 kg). 

En condiciones de riego (a1), y refiriéndonos al CBM, se les podría clasificar 

como variedades con ganancia en biomasa: Muy buena (mas de 0.5 kg), 

buena (de 0.3 a 0.5 kg) y mala (de 0.1 a 0.3 kg).  

De estas variedades en mención (con ganancia en biomasa muy buena, 

buena y mala) al analizar su comportamiento al pasar de la condición de 

riego al estrés por déficit hídrico moderado y severo (a1 al a2 y a3), podemos 

decir que, en nuestras condiciones experimentales, la mayoría de las 

variedades consideradas con ganancia en biomasa muy buena, disminuyen 

su ganancia en biomasa moderadamente, a excepción de: b30, b2, b15, b23 y 

b20 (Duraznillo, Poccya, Huamampa uman, Yuracman corazón rojo y Muru 

vacapa ñuñun) que disminuyen considerablemente su ganancia en biomasa. 

Y la mayoría de las variedades consideradas con ganancia en biomasa 

buena, disminuyen su ganancia en biomasa mínimamente a excepción de: 

b1, b39, b3, b38, b21, b14 y b17 (Ccala huecco, Pajaritica, Talmish, Yana 

pumapa maquin, Lila suytu, Sua huajachi y Cuchipa chupan) que disminuyen 

considerablemente su ganancia en biomasa.  
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En el caso de las variedades consideradas con ganancia en biomasa mala, 

casi todas disminuyen considerablemente su ganancia en biomasa excepto: 

b36 (Amarilla del centro) que muestra una ganancia en biomasa muy estable. 

En este sentido según orden de mérito, las variedades que obtuvieron muy 

buena y buena ganancia en biomasa en condiciones de riego y mantuvieron 

o variaron ligeramente su cambio en biomasa al pasar de la condición de 

riego a estrés fueron: b9, b8, b18 y b37 (Sumacc soncco, Yana huancuy, 

Amarilla Puka ñahui y Cceccorani). 

 

Cuadro 24. Cambio en biomasa (kg/plt.), evaluada durante el periodo de estrés, de 

39 variedades de papa nativa, cultivada en invernadero en condiciones de riego y 

en estrés por déficit hídrico moderado y severo (a1, a2 y a3). 

Orden de Merito 
VN Media (a1) Media (a2) Media (a3) 

Media 
General a1 a2 a3 MG 

1 5 8 5 b34 0.710 a 0.437 b 0.202 ef 0.450 c 

2 1 1 1 b9 0.667 ab 0.622 a 0.614 a 0.634 a 

3 9 17 7 b32 0.665 ab 0.334 de 0.110 ghijkmn 0.370 d 

4 19 22 10 b30 0.662 abc 0.198 ghij 0.072 hijkmnopq 0.310 e 

5 37 37 17 b20 0.652 abcd 0.035 o 0.014 qr 0.234 ghij 

6 27 31 12 b15 0.652 abcd 0.122 klm 0.037 qr 0.270 fg 

7 2 2 2 b8 0.642 bcd 0.621 a 0.598 a 0.620 a 

8 25 28 13 b2 0.636 bcd 0.123 klm 0.045 nopqr 0.268 fg 

9 36 36 22 b23 0.615 bcde 0.036 o 0.014 qr 0.222 hij 

10 8 11 8 b7 0.598 cde 0.357 cd 0.136 fghi 0.364 d 

11 6 6 6 b26 0.587 de 0.423 bc 0.301 cd 0.437 c 

12 3 4 4 b35 0.558 e 0.481 b 0.334 c 0.458 bc 

13 4 3 3 b18 0.554 e 0.473 b 0.456 b 0.495 b 

14 14 16 16 b4 0.415 f 0.227 fgh 0.111 ghijkmn 0.251 ghi 

15 29 26 26 b3 0.384 fg 0.091 lmno 0.048 mnopqr 0.174 kl 

16 7 5 9 b37 0.377 fg 0.378 cd 0.304 cd 0.353 d 

17 28 30 28 b21 0.368 fg 0.105 klmn 0.040 pqr 0.171 l 

18 17 21 20 b12 0.363 fg 0.210 fgh 0.106 ghijkmnop 0.227 hij 

19 12 13 15 b28 0.363 fg 0.269 ef 0.125 ghijk 0.252 ghi 

20 32 23 27 b1 0.362 fg 0.080 lmno 0.070 ijkmnopqr 0.171 l 

21 13 19 18 b6 0.358 fg 0.234 fg 0.108 ghijkmno 0.233 ghij 

22 20 9 21 b11 0.357 fg 0.170 ghijk 0.140 fg 0.222 hij 

23 34 34 33 b17 0.349 fg 0.050 no 0.022 qr 0.140 lmn 

24 21 14 25 b19 0.349 fg 0.165 hijk 0.120 ghijk 0.211 jk 

25 35 27 31 b38 0.343 g 0.046 no 0.046 nopqr 0.145 lm 

26 38 33 34 b14 0.342 g 0.034 o 0.033 qr 0.137 lmn 

27 33 25 30 b39 0.340 g 0.068 mno 0.059 kmnopqr 0.155 lm 

28 11 7 11 b27 0.335 g 0.319 de 0.242 de 0.299 ef 

29 16 18 23 b31 0.332 g 0.221 fgh 0.110 ghijkmn 0.221 hij 

30 18 20 24 b25 0.331 g 0.206 fghi 0.107 ghijkmno 0.215 ij 

31 15 10 19 b10 0.329 g 0.222 fgh 0.137 fgh 0.229 hij 

32 10 15 14 b33 0.325 gh 0.326 de 0.114 ghijkm 0.255 gh 

33 39 39 38 b22 0.261 hi 0.026 o 0.005 r 0.098 op 

34 22 29 29 b13 0.260 hi 0.165 hijk 0.042 opqr 0.156 lm 

35 30 38 36 b24 0.224 ij 0.087 lmno 0.007 qr 0.106 nop 

36 24 24 35 b5 0.164 jk 0.133 jklm 0.062 jkmnopqr 0.120 mno 

37 23 12 32 b36 0.158 jk 0.143 ijkl 0.126 ghij 0.143 lmn 

38 26 32 37 b29 0.135 k 0.123 klm 0.036 qr 0.098 op 

39 31 35 39 b16 0.115 k 0.082 lmno 0.015 qr 0.071 p 

MEDIA 0.416 0.217 0.135 0.256 

Las medias seguidas de la misma letra no son significativamente diferentes al nivel 
de significación del 5% según el test de Tukey. 
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Gráfico 7. Cambio en biomasa, de 39 variedades de papa nativa, cultivados en 

invernadero en condiciones de riego (a1) y en estrés por déficit hídrico moderado y 

severo (a2 y a3), evaluadas durante el periodo de estrés. La barra vertical 

representa el valor Tukey para la interacción estrés por variedad (A*B) al 5%. 
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3.1.3. Parámetros Fisiológicos 

3.1.3.1. Severidad de daño (SD) 

El análisis de varianza para severidad de daño (SD) cuadro 25, mostró que, 

en la fuente del factor estrés y variedad (A y B), existió diferencia altamente 

significativa; esto quiere decir que hubo diferencias de SD entre los tres 

diferentes niveles de estrés por déficit hídrico y las 39 variedades de papa 

nativa presentaron diferentes SD.  

Así mismo, la interacción estrés por variedad (A*B) altamente significativa, 

mostro que el efecto de los tratamientos de estrés hídrico sobre la SD fue 

diferente en las diferentes variedades.  

 

Cuadro 25. Análisis de varianza para severidad de daño, de 39 variedades de papa 

nativa, debido a tres diferentes tratamientos de estrés por déficit hídrico. (Datos 

transformados a √𝑥 + 1 ). 

F de V G.L. S.C. C.M. F Pr > F 

Block 2 0.0480 0.0240 2.08 0.2409 

F(A) 2 60.2232 30.1116 2603.50 <.0001 

Error (a) 4 0.0463 0.0116     

F(B) 38 7.6497 0.2013 7.88 <.0001 

A*B 76 7.8309 0.1030 4.03 <.0001 

Error (b) 228 5.8256 0.0256     

Total corregida 350 81.6236       

 

La prueba de significación de los promedios, según Tukey, para la 

interacción estrés por variedad (A*B) cuadro 26, mostro que, casi todas las 

variedades, tuvieron en el tratamiento en estrés por déficit hídrico severo 

mayor SD que en el moderado (a3>a2), excepto las variedades b30, b39, b33, 

b20, b2, b23 y b19 (Pajaritica, Duraznillo, Puka tarma, Muru vacapa ñuñun, 

Poccya, Yuracman corazón rojo y Yana piña) que mostraron casi la misma 

respuesta. 
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Asimismo, en el tratamiento en estrés por déficit hídrico severo (a3), se 

observó que, las variedades b39, b30, b18 y b26 (Pajaritica, Duraznillo, Amarilla 

puka ñahui y Cceccorani suytu) fueron más tolerantes que las demás que 

obtuvieron un valor de SD estadísticamente superior de (1.5). 

En este sentido según orden de mérito, las variedades que obtuvieron menor 

SD en el tratamiento en estrés por déficit hídrico severo (a3) y las que 

mostraron la misma respuesta a diferentes tratamientos en estrés por déficit 

hídrico fueron: b26, b18, b30, b39, b33, b20, b2, b23 y b19. 

 

Cuadro 26. Severidad de daño, de 39 variedades de papa nativa, cultivados en 

invernadero en condiciones de riego (a1) y en estrés por déficit hídrico moderado y 

severo (a2 y a3). (Datos transformados a √𝑥 + 1 ). 

Orden de 
Merito VN 

Media (a1) Media (a2) Media (a3) Media General 

a2 a3 MG D.O. D.T. D.O. D.T. D.O. D.T. D.O. D.T. 

26 1 12 b29 0 1.00 a 1 1.52 abc 5 2.45 a 2 1.66 abcd 

38 2 18 b27 0 1.00 a 1 1.28 c 5 2.45 a 1 1.58 abcdefg 

4 3 1 b22 0 1.00 a 3 1.91 a 5 2.38 a 2 1.76 a 

8 4 3 b17 0 1.00 a 2 1.82 ab  5 2.38 a 2 1.73 ab 

10 5 4 b36 0 1.00 a 2 1.82 ab  5 2.38 a 2 1.73 ab 

19 6 11 b24 0 1.00 a 2 1.63 abc 5 2.38 a 2 1.67 abcd 

5 7 6 b1 0 1.00 a 2 1.82 ab  4 2.31 ab 2 1.71 abc 

6 8 7 b6 0 1.00 a 2 1.82 ab  4 2.31 ab 2 1.71 abc 

11 9 8 b38 0 1.00 a 2 1.82 ab  4 2.31 ab 2 1.71 abc 

1 10 2 b5 0 1.00 a 3 1.91 a 4 2.30 ab 2 1.74 ab 

12 11 9 b4 0 1.00 a 2 1.80 ab  4 2.30 ab 2 1.70 abc 

7 12 10 b8 0 1.00 a 2 1.82 ab  4 2.24 abc  2 1.69 abc 

2 13 5 b11 0 1.00 a 3 1.91 a 4 2.23 abc 2 1.71 abc 

18 14 16 b15 0 1.00 a 2 1.63 abc 4 2.16 abcd  2 1.59 abcdef 

20 15 17 b13 0 1.00 a 2 1.61 abc 4 2.15 abcd 2 1.59 abcdef 

9 16 13 b34 0 1.00 a 2 1.82 ab  3 2.08 abcde 2 1.63 abcde  

25 17 20 b21 0 1.00 a 1 1.52 abc 3 2.08 abcde 1 1.53 abcdefg 

29 18 21 b37 0 1.00 a 1 1.52 abc 3 2.08 abcde 1 1.53 abcdefg 

35 19 27 b10 0 1.00 a 1 1.28 c 3 2.08 abcde 1 1.45 cdefgh 

13 20 14 b12 0 1.00 a 2 1.80 ab  3 2.07 abcde 2 1.62 abcde 

31 21 22 b25 0 1.00 a 1 1.49 abc 3 2.07 abcde 1 1.52 abcdefg 

17 22 19 b14 0 1.00 a 2 1.63 abc 3 1.99 abcde 1 1.54 abcdefg 

3 23 15 b19 0 1.00 a 3 1.91 a 3 1.91 bcdef 2 1.61 abcdef 

34 24 32 b31 0 1.00 a 1 1.28 c 3 1.91 bcdef 1 1.40 defgh 

21 25 24 b28 0 1.00 a 2 1.61 abc 3 1.90 bcdef 1 1.50 abcdefg 

16 26 23 b23 0 1.00 a 2 1.73 abc 2 1.82 cdefg 1 1.52 abcdefg 

23 27 28 b7 0 1.00 a 1 1.52 abc 2 1.82 cdefg 1 1.45 cdefgh 

24 28 29 b9 0 1.00 a 1 1.52 abc 2 1.82 cdefg 1 1.45 cdefgh 

28 29 30 b35 0 1.00 a 1 1.52 abc 2 1.82 cdefg 1 1.45 cdefgh 

39 30 34 b32 0 1.00 a 1 1.28 c 2 1.82 cdefg 1 1.37 efgh 

14 31 25 b2 0 1.00 a 2 1.73 abc 2 1.73 defg 1 1.49 bcdefgh 

15 32 26 b20 0 1.00 a 2 1.73 abc 2 1.73 defg 1 1.49 bcdefgh 

22 33 31 b3 0 1.00 a 1 1.52 abc 2 1.72 defg 1 1.41 defgh 

27 34 33 b33 0 1.00 a 1 1.52 abc 2 1.63 efg 1 1.38 efgh 

33 35 36 b16 0 1.00 a 1 1.38 bc 2 1.63 efg 1 1.34 fgh 

30 36 35 b39 0 1.00 a 1 1.52 abc 1 1.52 fg 1 1.35 fgh 

32 37 37 b30 0 1.00 a 1 1.41 bc 1 1.52 fg 1 1.31 gh 

36 38 38 b18 0 1.00 a 1 1.28 c 1 1.41 g 1 1.23 h 

37 39 39 b26 0 1.00 a 1 1.28 c 1 1.41 g 1 1.23 h 

MEDIA 0 1.00 2 1.61 3 2.01 1 1.54 

Las medias seguidas de la misma letra no son significativamente diferentes al nivel de significación 
del 5% según el test de Tukey. 
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Gráfico 9. Severidad de daño, de 39 variedades de papa nativa, cultivados en 

invernadero en condiciones de riego y en estrés por déficit hídrico moderado y 

severo. (Datos transformados a √𝑥 + 1 ). 
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3.1.3.2. Capacidad de recuperación (CR) 

El análisis de varianza para capacidad de recuperación (CR) cuadro 27, 

mostró que, en la fuente del factor estrés y variedad (A y B) existió diferencia 

estadística altamente significativa; esto quiere decir que hubo diferencias de 

CR entre los tres tratamientos de estrés por déficit hídrico y las 39 

variedades de papa nativa presentaron diferentes CR. Así mismo, la 

interacción estrés por variedad (A*B) altamente significativa, mostro que el 

efecto de los tratamientos de estrés hídrico sobre la CR fue diferente en las 

diferentes variedades. 

 

Cuadro 27. Análisis de varianza para capacidad de recuperación de daño, de 39 

variedades de papa nativa. (Datos transformados a √𝑥 + 1 ). 

F de V G.L. S.C. C.M. F Pr > F 

Block 2 0.1784 0.0892 1.47 0.3313 

F(A) 2 25.5828 12.7914 211.53 <.0001 

Error (a) 4 0.2419 0.0605     

F(B) 38 14.0856 0.3707 11.23 <.0001 

A*B 76 11.2908 0.1486 4.50 <.0001 

Error (b) 228 7.5277 0.0330     

Total corregida 350 58.9072       

 

La prueba de significación de los promedios, según Tukey, para la 

interacción estrés por variedad (A*B) cuadro 28, mostro que, la mayoría de 

las variedades, tuvieron en el tratamiento en estrés por déficit hídrico 

moderado mayor CR que en el tratamiento en estrés por déficit hídrico 

severo (a2>a3), excepto por b18, b26, b21, b20, b23, b2, b15 y b8 que mostraron la 

misma CR cuando el estrés por déficit hídrico fue moderado o severo. 

Asimismo, podemos decir que en el tratamiento en estrés por déficit hídrico 

severo (a3), con mayor CR se encuentran las variedades: b18 y b26 con 2.5 

difieren de la variedad b9 que con 2.4 no difiere significativamente de b33, b39 

y b21 que con 2.2 de no difieren entre ellas. A continuación, se encuentra un 

grupo de variedades, con valores decrecientes pero con escasas diferencias 
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significativas, que incluye a: b30, b25, b20 y b14. Y finalmente se encuentran 

las demás variedades con CR estadísticamente inferiores de (3.5). 

En este sentido según orden de mérito, las variedades que obtuvieron mayor 

CR en el tratamiento en estrés por déficit hídrico severo (a3) y mostraron la 

misma respuesta cuando el estrés por déficit hídrico fue moderado o severo 

fueron la: b18, b26, b9, b33, b39, b21, b30, b25, b20, b14, b23, b2, b15 y b8. 

 

Cuadro 28. Capacidad de recuperación, de 39 variedades de papa nativa, después 

de ser sometidas a estrés por déficit hídrico moderado y severo (a2 y a3). (Datos 

transformados a √𝑥 + 1 ). 

Orden de 
Merito VN 

Media (a1) Media (a2) Media (a3) Media General 

a2 a3 MG D.O. D.T. D.O. D.T. D.O. D.T. D.O. D.T. 

2 1 1 b18 5.0 2.45 a 5.0 2.45 a 5.0 2.45 a 5.0 2.45 a 

3 2 2 b26 5.0 2.45 a 5.0 2.45 a 5.0 2.45 a 5.0 2.45 a 

1 3 3 b9 5.0 2.45 a 5.0 2.45 a 4.7 2.38 ab 4.9 2.43 ab 

8 4 4 b33 5.0 2.45 a 4.3 2.31 ab  4.0 2.23 abc 4.4 2.33 abc 

9 5 5 b39 5.0 2.45 a 4.3 2.31 ab  4.0 2.23 abc 4.4 2.33 abc 

13 6 6 b21 5.0 2.45 a 4.0 2.23 abc 4.0 2.23 abc 4.3 2.30 abcd 

10 7 8 b30 5.0 2.45 a 4.0 2.24 abc 3.7 2.16 abcd 4.2 2.28 abcd 

15 8 9 b25 5.0 2.45 a 4.0 2.23 abc 3.7 2.16 abcd 4.2 2.28 abcd 

19 9 11 b20 5.0 2.45 a 3.7 2.16 abcd 3.7 2.16 abcd 4.1 2.25 abcdef 

12 10 10 b14 5.0 2.45 a 4.0 2.23 abc 3.6 2.14 abcd 4.2 2.27 abcde 

4 11 7 b32 5.0 2.45 a 4.7 2.38 ab 3.3 2.08 abcd 4.3 2.30 abcd 

16 12 12 b35 5.0 2.45 a 4.0 2.23 abc 3.3 2.08 abcd 4.1 2.25 abcdef 

20 13 14 b23 5.0 2.45 a 3.3 2.08 abcd 3.3 2.08 abcd 3.9 2.20 abcdefgh 

23 14 17 b2 5.0 2.45 a 3.0 1.99 abcde 3.0 2.00 abcd 3.6 2.15 abcdefgh 

26 15 18 b15 5.0 2.45 a 3.0 1.99 abcde 3.0 1.99 abcd 3.6 2.14 bcdefgh 

5 16 13 b10 5.0 2.45 a 4.3 2.31 ab  2.7 1.91 bcde 3.9 2.22 abcdefg 

30 17 21 b8 5.0 2.45 a 2.7 1.91 bcdef 2.7 1.91 bcde  3.4 2.09 cdefghij 

7 18 15 b31 5.0 2.45 a 4.3 2.31 ab  2.3 1.82 cdef 3.8 2.19 abcdefgh 

24 19 22 b7 5.0 2.45 a 3.0 1.99 abcde 2.3 1.82 cdef 3.4 2.09 cdefghij 

27 20 23 b19 5.0 2.45 a 3.0 1.99 abcde 2.3 1.82 cdef 3.4 2.09 cdefghij 

17 21 16 b28 5.0 2.45 a 3.9 2.21 abc 2.3 1.80 cdefg  3.6 2.15 abcdefgh 

11 22 19 b3 5.0 2.45 a 4.0 2.23 abc 1.9 1.72 cdefgh  3.5 2.13 bcdefgh 

18 23 20 b16 5.0 2.45 a 3.7 2.16 abcd 1.9 1.72 cdefgh 3.4 2.11 cdefghi 

28 24 24 b37 5.0 2.45 a 3.0 1.99 abcde 1.9 1.72 cdefgh 3.2 2.05 cdefghij 

25 25 25 b12 5.0 2.45 a 3.0 1.99 abcde 1.6 1.63 defghi 3.1 2.02 defghij 

31 26 27 b34 5.0 2.45 a 2.7 1.91 bcdef 1.6 1.63 defghi 3.0 2.00 defghijk 

32 27 31 b4 5.0 2.45 a 1.9 1.72 cdef 1.6 1.63 defghi 2.7 1.93 ghijk 

33 28 32 b11 5.0 2.45 a 1.9 1.72 cdef 1.6 1.63 defghi 2.7 1.93 ghijk 

37 29 37 b22 5.0 2.45 a 1.3 1.52 ef 1.0 1.41 efghi 2.2 1.79 jk 

14 30 26 b24 5.0 2.45 a 4.0 2.23 abc 0.9 1.38 fghi 3.1 2.02 defghij 

21 31 28 b13 5.0 2.45 a 3.3 2.07 abcd 0.9 1.38 fghi 2.9 1.97 efghijk 

29 32 30 b17 5.0 2.45 a 2.8 1.96 abcde 0.9 1.38 fghi 2.7 1.93 ghijk  

36 33 34 b29 5.0 2.45 a 1.6 1.63 def 0.9 1.38 fghi 2.3 1.82 ijk 

34 34 35 b36 5.0 2.45 a 1.9 1.72 cdef 0.6 1.28 ghi 2.3 1.81 ijk 

38 35 38 b5 5.0 2.45 a 1.0 1.41 f 0.6 1.28 ghi 1.9 1.71 k 

22 36 33 b1 5.0 2.45 a 3.0 1.99 abcde 0.6 1.28 ghi 2.6 1.91 hijk 

35 37 36 b38 5.0 2.45 a 1.9 1.72 cdef 0.6 1.28 ghi 2.3 1.81 ijk 

39 38 39 b6 5.0 2.45 a 1.0 1.41 f 0.5 1.24 hi 1.9 1.70 k 

6 39 29 b27 5.0 2.45 a 4.3 2.31 ab  0.3 1.14 i 2.9 1.96 fghijk 

MEDIA 5 2.45 3 2.05 2 1.79 3 2.10 

Las medias seguidas de la misma letra no son significativamente diferentes al nivel de significación 
del 5% según el test de Tukey. 
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Gráfico 11. Capacidad de recuperación de daño, de 39 variedades de papa nativa, 

después de ser sometidas a estrés por déficit hídrico moderado y severo. (Datos 

transformados a √𝑥 + 1 ). 

 

Gráfico 12. 

 

1,0

1,3

1,5

1,8

2,0

2,3

2,5

b
1
8

b
2
6

b
9

b
3
3

b
3
9

b
2
1

b
3
0

b
2
5

b
2
0

b
1
4

b
3
2

b
3
5

b
2
3

b
2

b
1
5

b
1
0

b
8

b
3
1

b
7

b
1
9

b
2
8

b
3

b
1
6

b
3
7

b
1
2

b
3
4

b
4

b
1
1

b
2
2

b
2
4

b
1
3

b
1
7

b
2
9

b
3
6

b
5

b
1

b
3
8

b
6

b
2
7

G
ra

d
o
 d

e
 R

e
c
u
p
e
ra

c
io

n
 d

e
 D

a
ñ
o

Factor Variedad

Factor Estrés Hídrico

Media a2 Media a3



76 

 

3.1.3.3. Intercambio gaseoso (IG) 

3.1.3.3.1. Fotosíntesis neta (Pn) 

El análisis de varianza para la fotosíntesis neta (Pn) cuadro 29, mostró que, 

en la fuente del factor estrés, variedad y evaluación (A, B y C) existió 

diferencia estadística altamente significativa, esto indica que hubo 

diferencias de Pn entre los tres diferentes tratamientos de estrés por déficit 

hídrico y que existen diferencias significativas de Pn entre las 39 variedades 

de papa nativa y estas diferencias se mantuvieron en cada evaluación. 

También fueron significativas las interacciones, para el análisis de los 

resultados se consideró la interacción triple estrés por variedad por 

evaluación (A*B*C). 

 

Cuadro 29. Análisis de varianza para fotosíntesis neta, de 39 variedades de papa 

nativa debido a tres diferentes tratamientos de estrés por déficit hídrico medida en 

cuatro evaluaciones durante el periodo de estrés y recuperación. 

F de V G.L. S.C. C.M. F Pr > F 

Block 2 4.912 2.456 42.75 0.002 

F(A) 2 180.933 90.466 1574.68 <.0001 

Error (a) 4 0.230 0.057     

F(B) 38 252.040 6.633 187.75 <.0001 

A*B 76 29.621 0.390 11.03 <.0001 

Error (b) 228 8.055 0.035     

F(C) 3 88.120 29.373 1114.96 <.0001 

A*C 6 69.009 11.501 436.57 <.0001 

B*C 114 19.713 0.173 6.56 <.0001 

A*B*C 228 19.380 0.085 3.23 <.0001 

Error (c) 702 18.494 0.026     

Total corregida 1403 690.506       

 

La prueba de significación de los promedios, según Tukey, para la 

interacción estrés por variedad (A*B), cuyos valores están en las columnas 

correspondientes a la media del testigo control, estrés por déficit hídrico 

moderado y severo (Ma1, Ma2 y Ma3), cuadro 30, mostro que, casi todas las 

variedades en estudio, tuvieron (Pn) en el tratamiento en estrés por déficit 
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hídrico moderado y severo menores que el control (a1>a2>a3), excepto las 

variedades b2, b10, b20, b23, b26 , b30 y b34 (Poccya, Perdizpa runtun, Muru 

vacapa ñuñun, Yuracman rojo, Cceccorani suytu, Duraznillo y Muru aulli) que 

no presentan diferencias significativas entre el tratamiento de estrés por 

déficit hídrico moderado y severo. 

Asimismo podemos decir que, en el tratamiento de estrés por déficit hídrico 

severo (a3) con un valor de Pn significativamente mejor al del resto se 

encuentra la b30 (Duraznillo), que no difiere significativamente de la b26, b2, 

b23, b20 y b10 (Cceccoranni suytu, Poccya, Yuracman corazón rojo, Muru 

vacapa ñuñun y Perdizpa runtun). A continuación se encuentra un grupo de 

variedades con valores decrecientes pero con escasas diferencias 

significativas, que incluye a la b34, b3, b18 y b33 (Muru aulli, Talmish, Amarilla 

Puka ñahui y Puka Tarma). 

De estas variedades en mención, al comparar la cuarta evaluación (después 

del 2do riego de recuperación) la Pn del testigo control con el tratamiento en 

estrés por déficit hídrico moderado y severo (a1 con a2 y a3), podemos decir 

que, la b30 y la b23 son iguales (a1bnc4 = a2bnc4 = a3bnc4); la b2, b20 y b10 es 

igual y casi igual (a1bnc4 = a2bnc4 ≥ a3bnc4); la b26 y b34 son casi iguales 

(a1bnc4 ≥ a2bnc4 ≥ a3bnc4); la b3, b18 y b33 no es igual (a1bnc4 > a2bnc4 > 

a3bnc4). Esto quiere decir que el primer y segundo grupo recuperan, el tercer 

grupo recupera y disminuye mínimamente y el cuarto grupo no recupera y 

disminuye drásticamente su Pn al estar sometidas en estrés hídrico 

moderado y severo. 

En este sentido según orden de mérito, las variedades que obtuvieron mayor 

Pn en el tratamiento en estrés por déficit hídrico severo (a3) y difirieron 

mínimamente su Pn al pasar entre el tratamiento en estrés por déficit hídrico 

moderado y severo (a2 y a3) asimismo en la cuarta evaluación recuperan o 

recuperan disminuido mínimamente su Pn al estar sometidas en estrés 

hídrico moderado y severo son: la b30, b23, b2, b20, b10, b26 y b34 (Duraznillo, 

Poccya, Yuracman rojo, Muru vacapa ñuñun, Perdizpa runtun, Cceccorani 

suytu y Muru aulli). 
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Cuadro 30. Pn en μmol CO2.m-2.s-1, medida durante el periodo de estrés y 

recuperación, de 39 variedades de papa nativa cultivados en invernadero en 

condiciones de riego y en estrés por déficit hídrico moderado y severo. 

(c=evaluación, a1=testigo, a2=estrés hídrico moderado, a3=estrés hídrico severo). 

OM 
(a3) 

VN a1c1 a1c2 a1c3 a1c4 Media (a1) a2c1 a2c2 a2c3 a2c4 Media (a2) a3c1 a3c2 a3c3 a3c4 Media (a3) 

1 b30 2.45 2.41 2.46 2.44 2.44 ab 2.45 1.21 1.84 2.44 1.99 ab 2.45 1.15 1.76 2.37 1.93 a 

2 b26 2.54 2.58 2.52 2.57 2.55 a 2.54 1.21 1.71 2.44 1.98 ab 2.54 1.08 1.56 2.40 1.90 ab 

3 b2 2.39 2.43 2.39 2.42 2.41 abc 2.39 1.18 1.80 2.37 1.94 ab 2.39 1.08 1.78 2.33 1.90 ab 

4 b23 2.32 2.27 2.33 2.31 2.31 abc 2.32 1.24 1.84 2.31 1.93 ab 2.32 1.13 1.76 2.26 1.87 ab 

5 b20 2.26 2.17 2.28 2.22 2.23 bc 2.26 1.28 1.78 2.20 1.88 abc 2.26 1.13 1.65 2.09 1.78 ab 

6 b10 2.10 2.17 2.09 2.13 2.12 cd 2.10 1.34 1.84 2.09 1.84 abc 2.10 1.21 1.78 1.98 1.77 ab 

7 b34 2.17 2.12 2.15 2.13 2.14 cd 2.17 1.08 1.51 2.03 1.70 bcd 2.17 0.95 1.40 1.94 1.62 bc 

8 b3 2.04 2.08 2.04 2.18 2.08 cde 2.04 1.17 1.58 2.00 1.70 bcd 2.04 0.69 1.19 1.79 1.43 c 

9 b18 2.57 2.27 2.50 2.37 2.43 ab 2.57 1.45 2.02 2.13 2.04 a 2.57 0.63 1.05 1.31 1.39 cd 

10 b33 1.78 1.86 1.82 1.83 1.82 ef 1.78 0.97 1.38 1.76 1.48 def 1.78 0.61 0.92 1.22 1.13 de 

11 b7 1.84 1.78 1.93 1.85 1.85 def 1.84 1.10 1.56 1.81 1.58 cde 1.84 0.69 0.70 0.65 0.97 ef 

12 b19 1.82 1.86 1.82 1.94 1.86 def 1.82 0.89 1.23 1.76 1.42 def 1.82 0.65 0.66 0.61 0.93 ef 

13 b37 1.32 1.39 1.32 1.42 1.36 hij 1.32 0.87 1.10 1.13 1.10 ghij 1.32 0.69 0.70 0.65 0.84 fg 

14 b15 1.39 1.41 1.36 1.44 1.40 hij 1.39 1.17 1.27 1.35 1.30 efgh 1.39 0.65 0.66 0.61 0.83 fg 

15 b21 1.52 1.60 1.51 1.70 1.58 fgh 1.52 1.04 1.27 1.61 1.36 defg 1.52 0.30 0.53 0.78 0.78 fgh 

16 b22 1.82 1.88 1.82 1.94 1.87 def 1.82 0.87 1.32 1.74 1.44 def 1.82 0.19 0.48 0.63 0.78 fgh 

17 b14 1.93 1.86 1.95 1.92 1.92 def 1.93 0.78 1.01 1.83 1.39 defg 1.93 0.35 0.40 0.44 0.78 fgh 

18 b27 1.45 1.52 1.45 1.48 1.47 ghi 1.45 0.89 1.12 1.42 1.22 fghi 1.45 0.30 0.53 0.78 0.77 fgh 

19 b25 1.49 1.54 1.56 1.57 1.54 gh 1.49 0.89 1.19 1.50 1.27 efgh 1.49 0.13 0.44 0.78 0.71 fghi 

20 b32 1.69 1.60 1.67 1.61 1.64 fgh 1.69 0.80 0.97 0.87 1.08 ghij 1.69 0.28 0.48 0.31 0.69 fghi 

21 b1 1.51 1.60 1.49 1.61 1.55 fgh 1.51 0.63 1.08 1.48 1.17 fghi 1.51 0.20 0.31 0.37 0.60 ghij 

22 b12 2.30 2.34 2.28 2.35 2.32 abc 2.30 1.41 1.76 2.03 1.87 abc 2.30 0.03 0.00 0.00 0.58 ghij 

23 b39 1.67 1.73 1.67 1.76 1.71 fgh 1.67 1.00 1.05 0.98 1.17 fghi 1.67 0.43 0.22 0.00 0.58 ghij 

24 b31 1.47 1.34 1.45 1.40 1.41 hij 1.47 0.80 1.03 0.91 1.05 ghij 1.47 0.24 0.22 0.17 0.53 hij 

25 b17 1.49 1.41 1.49 1.53 1.48 ghi 1.49 1.08 1.27 1.48 1.33 efg 1.49 0.22 0.22 0.17 0.53 hij 

26 b13 1.62 1.69 1.62 1.70 1.66 fgh 1.62 1.17 1.34 1.44 1.39 defg 1.62 0.19 0.15 0.11 0.52 hijk 

27 b16 1.69 1.73 1.69 1.83 1.73 fg 1.69 1.02 1.34 1.50 1.39 defg 1.69 0.13 0.13 0.09 0.51 hijk 

28 b24 1.91 1.88 1.91 1.92 1.90 def 1.91 1.04 1.49 1.89 1.58 cde 1.91 0.03 0.00 0.00 0.48 hijk 

29 b38 1.45 1.36 1.43 1.35 1.40 hij 1.45 0.78 1.08 1.18 1.12 ghij 1.45 0.17 0.18 0.13 0.48 hijk 

30 b4 1.75 1.86 1.80 1.96 1.84 ef 1.75 0.65 0.83 1.26 1.13 ghi 1.75 0.04 0.02 0.06 0.47 hijk 

31 b8 1.38 1.43 1.36 1.51 1.42 hij 1.38 0.93 1.01 1.05 1.09 ghij 1.38 0.11 0.11 0.07 0.42 ijk 

32 b35 1.64 1.65 1.49 1.66 1.61 fgh 1.64 0.76 1.10 1.29 1.20 fghi 1.64 0.01 0.00 0.00 0.41 ijk 

33 b11 1.54 1.62 1.56 1.66 1.59 fgh 1.54 1.08 1.25 1.33 1.30 efgh 1.54 0.00 0.00 0.00 0.38 ijk 

34 b9 1.12 1.13 1.10 1.14 1.12 jk 1.12 0.52 1.05 1.07 0.94 ijk 1.12 0.05 0.04 0.06 0.32 jk 

35 b5 0.94 1.10 1.03 1.05 1.03 k 0.94 0.65 0.83 0.89 0.83 jk 0.94 0.09 0.09 0.05 0.29 jk 

36 b29 1.12 1.00 1.10 1.05 1.06 jk 1.12 0.76 0.86 0.78 0.88 ijk 1.12 0.00 0.00 0.00 0.28 jk 

37 b6 1.10 1.21 1.14 1.18 1.16 ijk 1.10 0.87 0.94 0.92 0.96 hijk 1.10 0.00 0.01 0.00 0.28 jk 

38 b36 1.01 0.82 1.01 0.89 0.93 k 1.01 0.67 0.88 0.85 0.85 ijk 1.01 0.00 0.00 0.00 0.25 jk 

39 b28 0.90 1.08 0.88 1.09 0.99 k 0.90 0.39 0.64 0.87 0.70 k 0.90 0.06 0.00 0.00 0.24 k 

MEDIA 1.71 1.71 1.71 1.75 1.72 1.71 0.97 1.29 1.54 1.37 1.71 0.41 0.57 0.70 0.84 

Las medias seguidas de la misma letra no son significativamente diferentes al nivel de significación del 5% según el 
test de Tukey. 

 

La interacción triple estrés por variedad por evaluación (A*B*C) cuadro 30, 

para una visualización más fácil se han representado en los gráficos 13, 14, 

15 y 16. 

En estos gráficos se puede ver como la fotosíntesis neta declino, en la 

segunda evaluación (final del tratamiento de estrés por déficit hídrico), de 

acuerdo al tratamiento de estrés por déficit hídrico moderado o severo. 

También se puede observar en la segunda evaluación, los valores de 
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fotosíntesis neta de las variedades b30, b23, b20, b34 y b18 disminuyeron en 

testigo control. 

Asimismo en la segunda evaluación, la fotosíntesis neta de cualquier 

variedad en estrés por déficit hídrico moderado y severo fue inferior a la de 

cualquier variedad en testigo control (a1>a2>a3). Esto demuestra el claro 

efecto depresor que ejerció el estrés por déficit hídrico sobre la fotosíntesis 

neta en todas las variedades. 

 

Gráficos 13, 14 y 15. Fotosíntesis neta (Pn), de 39 variedades de papa nativa 

cultivados en invernadero en condiciones de riego (a1) y en estrés por déficit hídrico 

moderado y severo (a2 y a3), medida en cuatro evaluaciones (C) durante el periodo 

de estrés y recuperación. Tukey para la interacción triple estrés por variedad por 

evaluación (A*B*C) a un nivel de significación del 5%. 

Gráfico 13. 
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Gráfico 14. 

Gráfico 15. 
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Grafico 16. Evolución de la fotosíntesis neta (Pn) en condiciones de riego y en 

estrés por déficit hídrico moderado y severo para las 39 variedades de papa nativa, 

cultivadas en invernadero, medidas en cuatro evaluaciones durante el periodo de 

estrés y recuperación. Tukey para la interacción estrés por evaluación (A*C) a un 

nivel de significación del 0,5%. 
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3.1.3.3.2. Transpiración (E)  

El análisis de varianza para transpiración (E) cuadro 31, mostró que, en la 

fuente del factor estrés, variedad y evaluación (A, B y C) existió diferencia 

estadística altamente significativa, esto indica que hubo diferencias de E 

entre los tres diferentes tratamientos de estrés por déficit hídrico y que 

existen diferencias significativas de E entre las 39 variedades de papa nativa 

y estas diferencias se mantuvieron en cada evaluación. 

También fueron significativas las interacciones, para el análisis de los 

resultados se consideró a la interacción triple estrés por variedad por 

evaluación (A*B*C). 

 

Cuadro 31. Análisis de varianza para transpiración, de 39 variedades de papa 

nativa debido a tres diferentes niveles de estrés por déficit hídrico medida en cuatro 

evaluaciones durante el periodo de estrés y recuperación. 

F de V G.L. S.C. C.M. F Pr > F 

Block 2 0.035 0.018 2.45 0.2024 

F(A) 2 17.134 8.567 1197.12 <.0001 

Error (a) 4 0.029 0.007     

F(B) 38 17.251 0.454 90.96 <.0001 

A*B 76 6.237 0.082 16.44 <.0001 

Error (b) 228 1.138 0.005     

F(C) 3 9.930 3.310 536.95 <.0001 

A*C 6 6.976 1.163 188.61 <.0001 

B*C 114 4.483 0.039 6.38 <.0001 

A*B*C 228 3.924 0.017 2.79 <.0001 

Error (c) 702 4.327 0.006     

Total corregida 1403 71.462       

 

La prueba de significación de los promedios, según Tukey, para la 

interacción estrés por variedad (A*B), cuyos valores están en las columnas 

correspondientes a la media del testigo control, estrés hídrico moderado y 

severo (Ma1, Ma2 y Ma3), cuadro 32, mostro que, casi todas las variedades 

en estudio, tuvieron E en el tratamiento en estrés por déficit hídrico severo y 

moderado menores que el control (a1>a2>a3), excepto las variedades b2, b10, 
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b20, b23, b30 y b34 (Poccya, Perdizpa runtun, Muru vacapa ñuñun, Yuracman 

corazón rojo, Duraznillo y Muru aulli) que no presentan diferencias 

significativas entre el tratamiento en estrés por déficit hídrico moderado y 

severo. 

Asimismo podemos decir que, en el tratamiento en estrés por déficit hídrico 

severo (a3) con un valor de E significativamente mejor al del resto se 

encuentra la variedad b10 (Perdizpa runtun), que no difiere significativamente 

de b20 y b23 (Muru vacapa ñuñun y Yuracman corazón rojo). A continuación 

aparece un grupo de variedades con valores decrecientes pero con escasas 

diferencias significativas, que incluye a b37, b30, b22, b2, b5, b3, b7, b26 y b39 

(Cceccorani, Duraznillo, Ambar, Poccya, Huayro macho, Talmish, Yurac 

piña, Cceccorani suytu y Pajaritica).  

De estas variedades en mención al pasar del tratamiento a1 al a2 y del a1 al 

a3 podemos decir que la b37 y b26 bajaron poco y moderado; la b10, b20, b23, 

b30 y b2 bajaron moderadamente y se mantuvo casi igual; la b5 y b7 bajaron 

moderadamente y bastante; la b22, b3 y b39 en ambos bajaron bastante su E. 

En este sentido según orden de mérito, las variedades que obtuvieron mayor 

E en el tratamiento en estrés por déficit hídrico severo (a3), bajaron poco o 

moderadamente su E al pasar del tratamiento a1 al a2 y difirieron 

mínimamente su E entre el tratamiento en estrés por déficit hídrico 

moderado y severo fueron la b10, b20, b23, b37, b30, b2, b26 y b34 (Perdizpa 

runtun, Muru vacapa ñuñun, Yuracman corazón rojo, Duraznillo, Poccya, 

Cceccorani suytu y Muru aulli). 
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Cuadro 32. Transpiración (mmol H2O.m-2.s-1), medida durante el periodo de estrés 

y recuperación, de 39 variedades de papa nativa, cultivados en invernadero en 

condiciones de riego y en estrés por déficit hídrico moderado y severo. 

(c=evaluación, a1=testigo, a2=estrés hídrico moderado, a3=estrés hídrico severo). 

OM 
(a3) 

VN a1c1 a1c2 a1c3 a1e4 Media (a1) a2c1 a2c2 a2c3 a2c4 Media (a2) a3c1 a3c2 a3c3 a3c4 Media (a3) 

1 b10 0.68 0.63 0.70 0.68 0.67 bc 0.68 0.32 0.69 0.68 0.59 bc 0.68 0.29 0.67 0.65 0.58 a 

2 b20 0.65 0.62 0.66 0.63 0.64 cd 0.65 0.32 0.64 0.63 0.56 bc 0.65 0.27 0.61 0.63 0.54 ab 

3 b23 0.65 0.62 0.68 0.64 0.65 cd 0.65 0.26 0.66 0.64 0.55 bcd 0.65 0.22 0.64 0.64 0.54 ab 

4 b37 0.54 0.51 0.57 0.52 0.54 de 0.54 0.34 0.55 0.50 0.48 cd 0.54 0.27 0.53 0.46 0.45 abc 

5 b30 0.53 0.49 0.55 0.53 0.53 de 0.53 0.22 0.54 0.53 0.46 cd 0.53 0.20 0.53 0.53 0.45 bc 

6 b22 0.85 0.77 0.85 0.77 0.81 ab 0.85 0.36 0.68 0.76 0.66 ab 0.85 0.09 0.47 0.30 0.43 bc 

7 b2 0.50 0.49 0.55 0.52 0.51 de 0.50 0.20 0.52 0.51 0.43 de 0.50 0.17 0.51 0.51 0.42 bc 

8 b5 0.67 0.65 0.75 0.65 0.68 bc 0.67 0.45 0.69 0.63 0.61 bc 0.67 0.24 0.47 0.31 0.42 bc 

9 b3 0.61 0.58 0.70 0.64 0.63 cd 0.61 0.30 0.58 0.53 0.50 cd 0.61 0.16 0.46 0.40 0.41 bc 

10 b7 0.73 0.65 0.76 0.70 0.71 bc 0.73 0.32 0.64 0.69 0.60 bc 0.73 0.22 0.32 0.26 0.39 bc 

11 b26 0.47 0.45 0.48 0.47 0.47 de 0.47 0.23 0.47 0.46 0.41 de 0.47 0.19 0.39 0.44 0.38 bc 

12 b39 0.96 0.92 0.95 0.83 0.92 a 0.96 0.45 0.68 0.57 0.66 ab 0.96 0.22 0.24 0.00 0.36 bc 

13 b19 0.62 0.70 0.63 0.67 0.66 bc 0.62 0.31 0.47 0.64 0.51 cd 0.62 0.22 0.29 0.23 0.34 cd 

14 b13 0.65 0.63 0.68 0.66 0.66 bc 0.65 0.45 0.59 0.58 0.57 bc 0.65 0.13 0.29 0.25 0.33 cd 

15 b34 0.37 0.36 0.39 0.37 0.37 ef 0.37 0.19 0.37 0.37 0.32 e 0.37 0.17 0.36 0.37 0.32 cd 

16 b31 0.72 0.50 0.88 0.67 0.69 bc 0.72 0.34 0.75 0.50 0.58 bc 0.72 0.12 0.26 0.13 0.31 cd 

17 b33 0.45 0.42 0.46 0.44 0.44 ef 0.45 0.21 0.40 0.44 0.38 de 0.45 0.12 0.31 0.34 0.30 cd 

18 b9 0.43 0.41 0.54 0.47 0.47 de 0.43 0.18 0.53 0.45 0.40 de 0.43 0.19 0.31 0.21 0.29 cd 

19 b27 0.47 0.41 0.48 0.45 0.45 de 0.47 0.25 0.40 0.45 0.39 de 0.47 0.10 0.20 0.27 0.26 cd 

20 b38 0.42 0.38 0.42 0.38 0.40 ef 0.42 0.22 0.40 0.34 0.34 e 0.42 0.10 0.34 0.18 0.26 cd 

21 b24 0.95 0.95 0.98 0.83 0.93 a 0.95 0.49 0.80 0.79 0.76 a 0.95 0.06 0.00 0.00 0.25 cd 

22 b25 0.57 0.71 0.56 0.67 0.63 cd 0.57 0.38 0.40 0.54 0.47 cd 0.57 0.05 0.13 0.26 0.25 cde 

23 b32 0.37 0.34 0.37 0.34 0.36 ef 0.37 0.19 0.32 0.27 0.29 e 0.37 0.12 0.26 0.26 0.25 cde 

24 b15 0.38 0.43 0.37 0.43 0.40 ef 0.38 0.43 0.35 0.37 0.38 de 0.38 0.17 0.23 0.20 0.25 de 

25 b14 0.55 0.52 0.57 0.52 0.54 de 0.55 0.21 0.43 0.50 0.42 de 0.55 0.09 0.18 0.16 0.24 de 

26 b36 0.82 0.55 0.83 0.70 0.72 bc 0.82 0.25 0.80 0.69 0.64 bc 0.82 0.16 0.00 0.00 0.24 de 

27 b21 0.46 0.37 0.49 0.42 0.44 ef 0.46 0.31 0.47 0.42 0.42 de 0.46 0.08 0.21 0.20 0.24 de 

28 b18 0.33 0.37 0.36 0.38 0.36 ef 0.33 0.22 0.28 0.34 0.29 e 0.33 0.13 0.20 0.27 0.23 de 

29 b11 0.53 0.51 0.58 0.56 0.54 de 0.53 0.35 0.56 0.53 0.49 cd 0.53 0.01 0.20 0.17 0.23 de 

30 b17 0.55 0.62 0.56 0.65 0.60 cd 0.55 0.44 0.45 0.55 0.50 cd 0.55 0.08 0.00 0.24 0.22 de 

31 b16 0.64 0.62 0.77 0.74 0.69 bc 0.64 0.41 0.66 0.66 0.59 bc 0.64 0.10 0.00 0.08 0.21 de 

32 b1 0.40 0.40 0.43 0.41 0.41 ef 0.40 0.15 0.42 0.41 0.34 e 0.40 0.05 0.17 0.16 0.19 de 

33 b29 0.62 0.66 0.63 0.65 0.64 cd 0.62 0.40 0.57 0.48 0.52 cd 0.62 0.09 0.00 0.00 0.18 de 

34 b12 0.63 0.60 0.66 0.64 0.63 cd 0.63 0.35 0.63 0.60 0.55 bc 0.63 0.06 0.00 0.00 0.17 de 

35 b4 0.56 0.55 0.59 0.59 0.57 cd 0.56 0.18 0.49 0.47 0.42 de 0.56 0.09 0.03 0.00 0.17 de 

36 b35 0.40 0.52 0.42 0.44 0.45 ef 0.40 0.36 0.40 0.36 0.38 de 0.40 0.17 0.00 0.00 0.14 e 

37 b28 0.42 0.44 0.52 0.46 0.46 de 0.42 0.14 0.39 0.40 0.34 e 0.42 0.04 0.05 0.00 0.13 e 

38 b8 0.36 0.27 0.46 0.35 0.36 ef 0.36 0.16 0.39 0.28 0.30 e 0.36 0.03 0.05 0.02 0.12 e 

39 b6 0.32 0.30 0.37 0.33 0.33 f 0.32 0.24 0.34 0.28 0.29 e 0.32 0.01 0.04 0.00 0.09 e 

MEDIA 0.56 0.54 0.60 0.56 0.56 0.56 0.30 0.52 0.51 0.47 0.56 0.14 0.26 0.23 0.30 

Las medias seguidas de la misma letra no son significativamente diferentes al nivel de significación del 5% según el 
test de Tukey. 

 

En el grafico 17, que representa la interacción estrés por variedad (A*B), se 

observa que los valores de transpiración difirieron de forma significativa 

entre el control y el tratamiento en estrés por déficit hídrico moderado y 

severo, salvo algunas excepciones que no presentan diferencias 

significativas entre el tratamiento en estrés por déficit hídrico moderado y 

severo.  
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Grafico 17. Transpiración de 39 variedades de papa nativa cultivada en 

invernadero en condiciones de riego (a1) y en estrés hídrico moderado y severo (a2 

y a3). La barra vertical representa el valor Tukey para la interacción estrés por 

variedad (A*B) para un nivel de significación del 5%. 

 

 

La interacción triple estrés por variedad por evaluación (A*B*C) cuadro 32, 

está representado en los gráficos 18, 19 y 20. 

En el grafico 18, se observa que los valores de transpiración de las plantas 

situadas en las parcelas control, fue también decreciente hasta la segunda 

evaluación quedando después estabilizada en la mayoría de las variedades. 

Salvo algunas excepciones que muestran valores de transpiración crecientes 

(b19, b25, b15, b18, b17, b29 y b35). 

En el grafico 18, 19 y 20, se puede ver que en la segunda evaluación, la 

transpiración de cualquier variedad en estrés por déficit hídrico moderado y 

severo era inferior a la de cualquier variedad en testigo control. Esto 

demuestra el claro efecto depresor que ejerció el estrés por déficit hídrico 

sobre la transpiración en todas las variedades tratadas. 
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En el grafico 21, que representa la interacción estrés por evaluación (A*C), 

se observa que, en todas las evaluaciones la transpiración de las plantas de 

las parcelas control fue más alta que las parcelas que se sometieron a estrés 

por déficit hídrico moderado y severo. 

 

Gráficos 18, 19 y 20. Transpiración de 39 variedades de papa nativa cultivados en 

invernadero en condiciones de riego (a1) y en estrés por déficit hídrico moderado y 

severo (a2 y a3) medida en cuatro evaluaciones (C) durante el periodo de estrés y 

recuperación. La barra vertical representa el valor Tukey para la interacción estrés 

por variedad por evaluación (A*B*C) para un nivel de significación del 5%. 

 

Grafico 18. 
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Grafico 19.  

 

Grafico 20.  

 



88 

 

Grafico 21. Evolución de la transpiración en condiciones de riego y en estrés por 

déficit hídrico moderado y severo para las 39 variedades de papa nativa, cultivadas 

en invernadero, medidas en cuatro evaluaciones durante el periodo de estrés y 

recuperación. Tukey al 0.5% para la interacción estrés por evaluación (A*C). 
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3.1.3.3.3. Conductancia estomática (CE) 

El análisis de varianza para la conductancia estomática (CE) cuadro 33, 

mostró que, en la fuente del factor estrés, variedad y evaluación (A, B y C) 

existió diferencia estadística altamente significativa, esto indica que hubo 

diferencias de CE entre los tres diferentes tratamientos de estrés por déficit 

hídrico y que existen diferencias significativas de CE entre las 39 variedades 

de papa nativa y estas diferencias se mantuvieron en cada evaluación. 

También fueron significativas, las interacciones estrés por variedad, estrés 

por evaluación y variedad por evaluación (A*B, A*C y B*C), para el análisis 

de los resultados se consideró a la interacción estrés por variedad (A*B). 

 

Cuadro 33. Análisis de varianza para la conductancia estomática de 39 variedades 

de papa nativa debido a tres diferentes tratamientos de estrés por déficit hídrico 

medida en cuatro evaluaciones durante el periodo de estrés y recuperación. 

F de V G.L. S.C. C.M. F Pr > F 

Block 2 87912.776 43956.388 88.37 0.0005 

F(A) 2 1005389.794 502694.897 1010.59 <.0001 

Error (a) 4 1989.703 497.426     

F(B) 38 6501142.637 171082.701 24.89 <.0001 

A*B 76 1950568.088 25665.370 3.73 <.0001 

Error (b) 228 1567352.979 6874.355     

F(C) 3 1526862.957 508954.319 71.60 <.0001 

A*C 6 497750.257 82958.376 11.67 <.0001 

B*C 114 2951275.511 25888.382 3.64 <.0001 

A*B*C 228 1846332.532 8097.950 1.14 0.1076 

Error (c) 702 4990232.280 7108.590     

Total corregida 1403 22926809.52       

 

La prueba de significación de los promedios, según Tukey, para la 

interacción estrés por variedad (A*B), cuyos valores están en las columnas 

correspondientes a la media del testigo control, estrés por déficit hídrico 

moderado y severo (Ma1, Ma2 y Ma3), cuadro 34, mostro que, casi todas las 

variedades en estudio, tuvieron conductancia estomática CE en el 

tratamiento en estrés por déficit hídrico moderado y severo menores que el 
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control (a1>a2>a3), excepto las variedades b2, b20, b23, b26, b30 y b34 (Poccya, 

Muru vacapa ñuñun, Yuracman corazón rojo, Cceccorani suytu, Duraznillo y 

Muru aulli) que no presentan diferencias significativas entre el tratamiento de 

estrés por déficit hídrico moderado y severo. 

Asimismo podemos decir que, en el tratamiento de estrés por déficit hídrico 

severo (a3) con un valor de CE significativamente mejor al del resto se 

encuentra la variedad b24 (Socco huaccoto), seguida de b22 (Ambar) que 

difiere significativamente de b24, a continuación se encuentra un grupo de 

variedades que difieren significativamente de b22, con valores decrecientes y 

escasas diferencias significativas entre ellas, que incluye a b10, b23, b20, b36, 

b5, b39, b7, b30, b3, b37 y b31 (Perdizpa runtun, Yuracman rojo, Muru vacapa 

ñuñun, Amarilla del centro, Huayro macho, Pajaritica, Yurac piña, Duraznillo, 

Talmish, Cceccorani y Huayta vaso). 

De estas variedades en mención al pasar del tratamiento a1 al a2 y del a1 al 

a3 podemos decir que b23, b20, b30, b2, b26, b34 y b32 bajaron poco en ambas; 

la b10 y b37 bajaron poco y moderado; la b5 y b7 bajaron poco y bastante; la 

b24, b22, b36, b39, b3 y b31 bajaron bastante en ambas, sus CE. 

Al comparar la cuarta evaluación la CE del testigo control con el tratamiento 

en estrés por déficit hídrico moderado y severo (a1 con a2 y a3), podemos 

decir que la variedad b23, b20, b30 y b34 es igual (a1bnc4 = a2bnc4 = a3bnc4); b2 y  

b26 es casi igual (a1bnc4 ≥ a2bnc4 ≥ a3bnc4); b24, b22, b10, b36, b5, b39, b7, b3, b37, 

b31 y b32 no es igual (a1bnc4 > a2bnc4 > a3bnc4). Esto quiere decir que el primer 

grupo recupera, el segundo grupo recupera pero disminuido mínimamente, 

el tercer grupo no recupera y disminuye drásticamente, sus conductancias 

estomáticas después de estar sometidas en estrés hídrico moderado y 

severo. 

En este sentido según orden de mérito, las variedades que obtuvieron mayor 

CE en el tratamiento en estrés por déficit hídrico severo (a3), bajaron poco o 

moderadamente y difieren mínimamente su CE al pasar del tratamiento a1 al 

a2 y del a2 al a3; asimismo en la cuarta evaluación recuperan o disminuyen 
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mínimamente su CE después de estar sometidas a estrés por déficit hídrico 

moderado y severo son: b23, b20, b30, b2 y b34 (Yuracman corazón rojo, Muru 

vacapa ñuñun, duraznillo, Poccya y Muru aulli). 

 

Cuadro 34. Conductancia estomática (mmol H2O.m-2.s-1), medida durante el 

periodo de estrés y recuperación, de 39 variedades de papa nativa cultivados en 

invernadero en condiciones de riego y en estrés por déficit hídrico moderado y 

severo. (c=eval., a1=testigo, a2=estrés hídrico moderado, a3=estrés hídrico severo). 

OM 
(a3) VN a1c1 a1c2 a1c3 a1c4 Media (a1) a2c1 a2c2 a2c3 a2c4 Media (a2) a3c1 a3c2 a3c3 a3c4 Media (a3) 

1 b24 694.4 313.4 1200 386.8 648.6 a 694.4 45.3 324.3 316.1 345.0 a 694.4 4.0 0.0 0.0 174.6 a 

2 b22 501.3 126.5 306.6 244.6 294.7 bc 501.3 27.7 126.1 229.8 221.2 b 501.3 4.7 53.8 27.3 146.8 ab 

3 b10 147.9 74.2 142.3 152.8 129.3 defg 147.9 22.9 143.3 149.9 116.0 bcd 147.9 20.9 132.6 129.6 107.7 abc 

4 b23 128.8 70.9 132.4 121.9 113.5 defg 128.8 17.5 116.5 123.3 96.5 cd 128.8 14.3 112.6 121.8 94.4 abc 

5 b20 130.9 76.8 119.9 115.7 110.8 defg 130.9 23.5 105.9 116.3 94.2 cd 130.9 18.5 97.6 115.3 90.6 abc 

6 b36 345.4 54.3 310.8 158.5 217.3 cd 345.4 16.5 274.6 154.0 197.6 bc 345.4 8.8 0.0 0.0 88.6 abc 

7 b5 177.6 79.7 174.4 129.4 140.3 defg 177.6 39.8 187.5 169.9 143.7 bcd 177.6 17.3 57.3 27.7 70.0 abc 

8 b39 239.9 277.3 669.4 390.3 394.2 b 239.9 39.0 144.6 141.5 141.2 bcd 239.9 14.4 21.2 0.0 68.9 abc 

9 b7 188.9 84.1 185.0 162.9 155.2 def 188.9 23.8 119.9 210.5 135.8 bcd 188.9 14.4 29.6 22.9 63.9 abc 

10 b30 79.2 44.1 78.2 76.2 69.4 fg 79.2 14.2 73.9 75.8 60.8 d 79.2 12.3 71.6 76.3 59.8 abc 

11 b3 119.1 62.1 145.6 122.3 112.3 defg 119.1 21.2 93.6 77.8 77.9 cd 119.1 9.6 54.1 44.3 56.8 abc 

12 b37 80.6 47.3 82.9 72.3 70.8 fg 80.6 24.9 77.2 66.0 62.2 d 80.6 18.8 68.1 56.8 56.1 abc 

13 b31 183.2 44.9 409.8 145.7 195.9 cde 183.2 24.7 178.4 66.5 113.2 bcd 183.2 7.1 22.1 9.0 55.3 abc 

14 b2 66.9 44.7 81.3 72.0 66.2 fg 66.9 12.3 71.5 69.8 55.1 d 66.9 10.5 69.0 69.1 53.9 bc 

15 b13 132.5 74.4 130.7 158.3 124.0 defg 132.5 93.2 87.7 93.1 101.6 bcd 132.5 8.0 25.4 20.4 46.5 bc 

16 b26 65.7 37.5 58.0 57.8 54.7 fg 65.7 14.3 56.0 54.2 47.6 d 65.7 12.6 42.8 51.6 43.2 bc 

17 b19 115.0 94.6 106.4 144.3 115.1 defg 115.0 22.9 55.7 122.3 79.0 cd 115.0 13.6 25.6 18.5 43.2 bc 

18 b16 123.6 72.2 191.1 200.6 146.9 defg 123.6 34.2 117.1 134.3 102.3 bcd 123.6 5.5 0.0 5.4 33.6 bc 

19 b29 124.7 82.8 100.3 128.5 109.1 defg 124.7 32.1 84.0 62.4 75.8 d 124.7 4.8 0.0 0.0 32.4 bc 

20 b25 95.1 99.5 80.4 150.2 106.3 defg 95.1 29.0 41.8 77.5 60.8 d 95.1 2.6 9.3 21.6 32.2 bc 

21 b12 123.6 65.3 119.6 122.1 107.6 defg 123.6 26.3 105.5 102.9 89.6 cd 123.6 3.6 0.0 0.0 31.8 bc 

22 b33 60.5 34.1 52.5 51.3 49.6 fg 60.5 13.4 41.8 51.5 41.8 d 60.5 7.1 27.0 32.4 31.7 bc 

23 b34 39.3 27.8 40.1 37.9 36.3 fg 39.3 11.6 37.0 37.8 31.4 d 39.3 10.4 35.3 38.4 30.9 bc 

24 b14 84.5 49.9 99.5 70.9 76.2 efg 84.5 13.3 47.4 66.7 53.0 d 84.5 4.7 13.7 12.0 28.7 bc 

25 b17 87.1 71.1 79.5 132.0 92.4 efg 87.1 37.5 49.4 80.4 63.6 d 87.1 4.7 0.0 19.6 27.9 bc 

26 b9 53.4 32.1 72.3 61.3 54.8 fg 53.4 11.6 68.1 61.1 48.5 d 53.4 13.1 27.6 16.8 27.7 bc 

27 b11 77.6 47.7 85.7 83.9 73.7 fg 77.6 25.8 77.8 75.5 64.2 d 77.6 0.6 16.1 13.1 26.9 bc 

28 b27 60.6 32.1 58.2 52.9 51.0 fg 60.6 16.3 40.5 53.9 42.8 d 60.6 5.5 15.7 23.5 26.3 c 

29 b4 92.0 54.0 89.8 97.9 83.4 efg 92.0 11.4 58.0 57.1 54.6 d 92.0 5.6 1.9 2.3 25.5 c 

30 b38 46.9 29.0 47.9 39.9 40.9 fg 46.9 13.3 42.2 32.3 33.7 d 46.9 5.5 34.3 14.7 25.3 c 

31 b21 62.7 27.6 60.7 50.2 50.3 fg 62.7 22.2 55.0 46.5 46.6 d 62.7 4.4 16.7 15.3 24.8 c 

32 b32 38.6 24.7 39.1 34.6 34.3 g 38.6 11.3 29.2 22.9 25.5 d 38.6 7.0 22.0 21.6 22.3 c 

33 b15 44.6 35.3 36.9 49.4 41.5 fg 44.6 35.8 33.9 38.0 38.1 d 44.6 10.5 18.7 15.3 22.3 c 

34 b18 31.9 27.6 34.8 39.9 33.5 g 31.9 14.3 23.3 32.0 25.4 d 31.9 7.1 15.6 23.1 19.4 c 

35 b1 44.6 30.6 50.3 44.2 42.4 fg 44.6 8.7 47.6 45.2 36.5 d 44.6 2.6 12.9 12.0 18.0 c 

36 b28 57.7 35.9 67.9 63.8 56.3 fg 57.7 9.0 38.5 52.0 39.3 d 57.7 2.4 4.0 0.0 16.0 c 

37 b35 43.4 49.3 45.7 52.6 47.7 fg 43.4 27.6 42.0 36.1 37.3 d 43.4 10.5 0.0 0.0 13.5 c 

38 b8 39.4 17.4 51.7 36.3 36.2 fg 39.4 9.5 40.0 24.3 28.3 d 39.4 1.5 3.3 1.4 11.4 c 

39 b6 38.0 19.9 39.5 32.2 32.4 g 38.0 15.4 32.5 24.4 27.6 d 38.0 0.6 2.5 0.0 10.3 c 

MEDIA 124.8 66.0 150.7 111.4 113.2 124.8 23.4 86.9 88.5 80.9 124.8 8.5 29.7 27.7 47.7 

Las medias seguidas de la misma letra no son significativamente diferentes al nivel de significación del 5% según el 
test de Tukey. 

 

En el grafico 22, que representa la interacción estrés por variedad (A*B), se 

observa que los valores de conductancia estomática difirieron de forma 

significativa entre el control y el tratamiento en estrés por déficit hídrico 
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moderado y severo, salvo contadas excepciones que no presentan 

diferencias significativas entre el tratamiento en estrés por déficit hídrico 

moderado y severo.  

 

Grafico 22. Conductancia estomática de 39 variedades de papa nativa cultivada en 

invernadero en condiciones de riego (a1) y en estrés hídrico moderado y severo (a2 

y a3). La barra vertical representa el valor Tukey para la interacción estrés por 

variedad (A*B) a un nivel de significación del 5%. 

 

 

La interacción variedad por evaluación (B*C) cuadro 34, para una 

visualización más fácil se han representado en los gráficos 23, 24 y 25. 

En el grafico 23, se observa que los valores de conductancia estomática de 

las plantas situadas en las parcelas control, fue también decreciente hasta la 

segunda evaluación quedando después estabilizada en la mayoría de las 

variedades. 
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En el grafico 23, 24 y 25, se puede ver que a partir de la segunda 

evaluación, la conductancia estomática de cualquier variedad en estrés por 

déficit hídrico moderado y severo era inferior a la de cualquier variedad en 

testigo control. Esto demuestra el claro efecto depresor que ejerció el estrés 

por déficit hídrico sobre la conductancia estomática en todas las variedades 

tratadas. 

 

Gráficos 23, 24 y 25. Conductancia estomática de 39 variedades de papa nativa 

cultivados en invernadero en condiciones de riego (a1) y en estrés por déficit hídrico 

moderado y severo (a2 y a3) medida en cuatro evaluaciones (C) durante el periodo 

de estrés y recuperación. Tukey al 5% para la interacción estrés por variedad (A*B). 

 

Grafico 23. 
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Grafico 24. 

 

Grafico 25. 
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3.1.3.3.4. Eficiencia en el uso del agua (EUA) 

El análisis de varianza para eficiencia en el uso del agua (EUA) cuadro 35, 

mostró que, en la fuente del factor estrés, variedad y evaluación (A, B y C), 

existió diferencia estadística altamente significativa; esto quiere decir que 

hubo diferencias de EUA entre los tres diferentes tratamientos de estrés por 

déficit hídrico y que existen diferencias significativas de EUA entre las 39 

variedades de papa nativa, asimismo estas diferencias se mantuvieron en 

cada evaluación.  

También fueron significativas las interacciones, para el análisis de los 

resultados se consideró a la interacción triple estrés por variedad por 

evaluación (A*B*C). 

 

Cuadro 35. Análisis de varianza para (EUA), de 39 variedades de papa nativa, 

medidas en cuatro evaluaciones durante el periodo de estrés y recuperación. 

F de V G.L. S.C. C.M. F Pr > F 

Block 2 12.2568 6.1284 3.78 0.1196 

F(A) 2 208.1543 104.0771 64.25 0.0009 

Error (a) 4 6.4800 1.6200     

F(B) 38 2000.5873 52.6470 145.12 <.0001 

A*B 76 229.0339 3.0136 8.31 <.0001 

Error (b) 228 82.7172 0.3628     

F(C) 3 164.3738 54.7913 168.66 <.0001 

A*C 6 88.9655 14.8276 45.64 <.0001 

B*C 114 164.2567 1.4408 4.44 <.0001 

A*B*C 228 156.2956 0.6855 2.11 <.0001 

Error (c) 702 228.0545 0.3249     

Total corregida 1403 3341.1757       

 

La prueba de significación de los promedios, según Tukey, para la 

interacción estrés por variedad (A*B), cuyos valores están en las columnas 

correspondientes a la media del testigo control, estrés por déficit hídrico 

moderado y severo (Ma1, Ma2 y Ma3), cuadro 36, mostro que, casi todas las 

variedades en estudio, tuvieron EUA en el tratamiento de estrés por déficit 

hídrico severo y moderado menores que el control (a1>a2>a3), excepto por 
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las variedades b3, b10, b23 y b25 (Talmish, Perdizpa runtun, Yuracman 

corazón rojo y Murunqui) que presentaron EUA en el tratamiento de estrés 

por déficit hídrico severo y moderado mayor que el control (a3>a2>a1). 

Asimismo podemos decir que en el tratamiento de estrés por déficit hídrico 

severo (a3) con un valor de EUA significativamente más alto se encuentra la 

variedad b18 (Amarilla puka ñahui), que no difiere significativamente de la 

b26, b34, b2 y b30 (Cceccoranni suytu, Muru aulli, Poccya y Duraznillo).  

A continuación aparece un grupo de variedades con valores decrecientes 

pero con escasas diferencias significativas, que incluye a b33, b23, b3, b1, b20, 

b21, b10 y b15 (Puka Tarma, Yuracman corazón rojo, Talmish, Ccala huecco, 

Muru vacapa ñuñun, Lila suytu, Perdizpa runtun y Huamampa uman). 

Finalmente y con valores significativamente inferiores a todos los del grupo 

anterior se encuentran las demás variedades. 

De estas variedades en mención al pasar del tratamiento a1 al a2 y del a1 al 

a3 podemos decir que la b2, b23, b3 y b10 mejoraron claramente su EUA; la 

b30, b20 y b15 mantienen su EUA; la b18 mejoro y empeoro su EUA; la b26, b34, 

b33, b1 y b21 empeoraron su EUA. 

En este sentido según orden de mérito, las variedades que obtuvieron mayor 

EUA en el tratamiento de estrés por déficit hídrico severo (a3) y mejoraron o 

mantuvieron su EUA al pasar entre tratamientos de estrés por déficit hídrico 

fueron: b2, b23, b3, b10, b30, b20 y b15 (Poccya, Yuracman corazón rojo, 

Talmish, Perdizpa runtun, Duraznillo, Muru vacapa ñuñun y Huamampa 

uman). 
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Cuadro 36. EUA en (μmol de CO2 fijado por mmol de H2O transpirado), medida 

durante el periodo de estrés y recuperación, de 39 variedades de papa nativa 

cultivados en invernadero en condiciones de riego y en estrés por déficit hídrico 

moderado y severo. (c=evaluación, a1=testigo, a2=estrés hídrico moderado, 

a3=estrés hídrico severo). 

OM 
(a3) 

VN a1c1 a1c2 a1c3 a1c4 Media (a1) a2c1 a2c2 a2c3 a2c4 Media (a2) a3c1 a3c2 a3c3 a3c4 Media (a3) 

1 b18 7.82 6.18 6.98 6.26 6.81 a 7.82 6.54 7.51 6.40 7.07 a 7.82 5.00 5.26 4.91 5.75 a 

2 b26 5.42 5.81 5.23 5.54 5.50 b 5.42 5.34 3.64 5.38 4.95 b 5.42 6.53 4.01 5.42 5.35 ab 

3 b34 5.96 6.19 5.58 5.78 5.88 ab 5.96 5.66 4.16 5.47 5.31 b 5.96 5.54 3.95 5.18 5.16 ab 

4 b2 4.82 5.02 4.40 4.64 4.72 bc 4.82 5.95 3.47 4.63 4.72 b 4.82 6.30 3.46 4.57 4.79 ab 

5 b30 4.61 4.94 4.44 4.57 4.64 bc 4.61 5.47 3.44 4.57 4.52 b 4.61 5.78 3.34 4.45 4.55 ab 

6 b33 3.90 4.45 3.96 4.15 4.11 cd 3.90 4.79 3.44 3.98 4.03 bc 3.90 5.18 3.06 3.62 3.94 bc 

7 b23 3.55 3.70 3.43 3.61 3.57 cd 3.55 4.80 2.81 3.62 3.69 bc 3.55 5.18 2.76 3.56 3.76 bc 

8 b3 3.39 3.65 2.94 3.40 3.35 de 3.39 4.03 2.74 3.80 3.49 c 3.39 4.27 2.59 4.41 3.67 bc 

9 b1 3.82 4.07 3.47 3.96 3.83 cd 3.82 4.48 2.56 3.64 3.63 bc 3.82 5.74 1.87 2.30 3.43 c 

10 b20 3.49 3.60 3.45 3.53 3.52 cd 3.49 4.03 2.80 3.50 3.46 c 3.49 4.15 2.68 3.34 3.42 c 

11 b21 3.26 4.36 3.08 4.02 3.68 cd 3.26 3.37 2.69 3.87 3.30 cd 3.26 3.81 2.50 3.97 3.39 c 

12 b10 3.12 3.48 2.98 3.12 3.17 de 3.12 4.23 2.68 3.07 3.27 cd 3.12 4.48 2.64 3.04 3.32 cd 

13 b15 3.43 3.27 3.68 3.34 3.43 d 3.43 2.78 3.62 3.64 3.37 cd 3.43 3.88 2.85 3.09 3.31 cd 

14 b14 3.50 3.58 3.77 3.69 3.64 cd 3.50 3.83 2.34 3.69 3.34 cd 3.50 4.03 2.19 2.68 3.10 cd 

15 b27 3.09 3.73 3.00 3.35 3.29 de 3.09 3.58 2.85 3.15 3.17 cd 3.09 3.53 2.61 3.12 3.09 cd 

16 b8 3.81 5.37 3.00 4.21 4.10 cd 3.81 5.84 2.58 3.77 4.00 bc 3.81 2.73 2.21 3.02 2.94 cd 

17 b25 2.60 2.16 2.79 2.32 2.47 e 2.60 2.39 2.99 2.81 2.70 cd 2.60 2.58 3.37 3.07 2.91 cd 

18 b19 2.95 2.67 2.88 2.88 2.85 de 2.95 2.93 2.61 2.77 2.81 cd 2.95 3.02 2.27 2.68 2.73 cd 

19 b7 2.52 2.76 2.56 2.65 2.62 de 2.52 3.60 2.52 2.68 2.83 cd 2.52 3.19 2.20 2.48 2.60 cd 

20 b32 4.61 4.75 4.45 4.64 4.61 bc 4.61 4.32 3.01 3.26 3.80 bc 4.61 2.30 1.86 1.20 2.49 d 

21 b37 2.43 2.73 2.30 2.71 2.55 de 2.43 2.62 2.00 2.28 2.33 de 2.43 2.64 1.34 1.41 1.96 de 

22 b22 2.17 2.47 2.15 2.53 2.33 ef 2.17 2.42 1.95 2.31 2.21 de 2.17 2.42 1.04 2.10 1.93 de 

23 b17 2.70 2.27 2.66 2.35 2.49 e 2.70 2.52 2.86 2.71 2.70 cd 2.70 3.04 0.00 0.81 1.64 de 

24 b38 3.50 3.59 3.34 3.52 3.49 d 3.50 3.63 2.70 3.50 3.33 cd 3.50 1.68 0.50 0.68 1.59 de 

25 b31 2.04 2.72 1.71 2.07 2.13 ef 2.04 2.40 1.39 1.83 1.91 de 2.04 1.95 0.85 1.37 1.55 de 

26 b16 2.62 2.87 2.21 2.49 2.55 de 2.62 2.52 2.05 2.31 2.38 d 2.62 1.59 0.00 1.10 1.33 ef 

27 b39 2.29 1.88 1.76 2.13 2.02 ef 2.29 2.24 1.56 2.05 2.03 de 2.29 2.04 0.91 0.00 1.31 ef 

28 b13 2.49 2.72 2.38 2.54 2.53 de 2.49 2.62 2.29 2.48 2.47 d 2.49 1.55 0.64 0.45 1.28 ef 

29 b4 3.15 3.41 3.04 3.37 3.24 de 3.15 3.70 1.73 2.72 2.82 cd 3.15 0.53 0.75 0.00 1.11 ef 

30 b35 4.20 3.16 3.55 3.75 3.67 cd 4.20 2.10 2.75 3.57 3.16 cd 4.20 0.07 0.00 0.00 1.07 ef 

31 b12 3.63 3.92 3.44 3.68 3.67 cd 3.63 4.28 2.78 3.40 3.52 bc 3.63 0.31 0.00 0.00 0.98 ef 

32 b6 3.11 4.19 3.07 3.51 3.47 d 3.11 3.72 2.79 3.30 3.23 cd 3.11 0.00 0.46 0.00 0.89 ef 

33 b9 2.47 2.78 2.02 2.17 2.36 ef 2.47 3.46 2.01 2.29 2.56 cd 2.47 0.19 0.15 0.36 0.79 ef 

34 b11 2.90 3.20 2.68 2.98 2.94 de 2.90 3.14 2.22 2.49 2.69 cd 2.90 0.00 0.00 0.00 0.72 ef 

35 b28 2.05 2.52 1.68 2.34 2.15 ef 2.05 4.35 1.67 2.09 2.54 cd 2.05 0.54 0.00 0.00 0.65 ef 

36 b24 2.04 2.00 1.95 2.32 2.08 ef 2.04 2.18 1.90 2.41 2.13 de 2.04 0.33 0.00 0.00 0.59 ef 

37 b5 1.41 1.71 1.41 1.61 1.54 ef 1.41 1.49 1.31 1.44 1.41 e 1.41 0.33 0.29 0.19 0.55 ef 

38 b29 1.80 1.51 1.75 1.61 1.67 ef 1.80 1.90 1.51 1.63 1.71 de 1.80 0.00 0.00 0.00 0.45 f 

39 b36 1.30 1.51 1.24 1.28 1.33 f 1.30 2.79 1.16 1.24 1.62 de 1.30 0.00 0.00 0.00 0.32 f 

MEDIA 3.28 3.46 3.09 3.30 3.28 3.28 3.64 2.64 3.17 3.18 3.28 2.73 1.66 2.02 2.42 

Las medias seguidas de la misma letra no son significativamente diferentes al nivel de significación del 5% según el 
test de Tukey. 

 

La interacción triple estrés por variedad por evaluación (A*B*C) cuadro 36, 

están representados en los gráficos 26, 27 y 28. 

En el grafico 26, se observa que la eficiencia en el uso del agua de las 

plantas situadas en las parcelas control, no varió mucho entre las 

evaluaciones sucesivas, apreciándose un pequeño descenso en la segunda 

y cuarta evaluación para algunas variedades como la b18 y b25. 
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En el grafico 26, 27 y 28, se puede ver que, en la segunda evaluación, salvo 

contadas excepciones, la eficiencia en el uso del agua de cualquier variedad 

sometida a estrés por déficit hídrico moderado y severo fue superior a la de 

cualquier variedad en testigo control.  

 

Gráficos 26, 27 y 28. EUA de 39 variedades de papa nativa cultivados en 

invernadero en condiciones de riego (a1) y en estrés por déficit hídrico moderado y 

severo (a2 y a3), medidas en cuatro evaluaciones (C) durante el periodo de estrés y 

recuperación. Tukey al 5%, para la interacción estrés por variedad por evaluación.  

 

Grafico 26. 
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Grafico 27. 

 

 
Grafico 28. 
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3.1.3.3.5. Concentración de CO2 intercelular (Ci) 

El análisis de varianza para la concentración de CO2 intercelular (Ci) cuadro 

37, mostró que, en la fuente del factor estrés, variedad y evaluación (A, B y 

C), existió diferencia estadística altamente significativa, esto quiere decir que 

hubo diferencias de Ci entre los tres diferentes tratamientos de estrés por 

déficit hídrico y que existen diferencias significativas de Ci entre las 39 

variedades de papa nativa, asimismo estas diferencias se mantuvieron en 

cada evaluación.  

También fueron significativas las interacciones, para el análisis de los 

resultados se consideró a la interacción triple estrés por variedad por 

evaluación (A*B*C). 

 

Cuadro 37. Análisis de varianza para concentración de CO2 intercelular, de 39 

variedades de papa nativa, medidas en 4 evaluaciones durante el periodo de estrés 

y recuperación. 

F de V G.L. S.C. C.M. F Pr > F 

Block 2 119425.329 59712.665 8.07 0.0395 

F(A) 2 498910.923 249455.462 33.70 0.0031 

Error (a) 4 29612.838 7403.209     

F(B) 38 999344.025 26298.527 17.36 <.0001 

A*B 76 1200567.561 15796.942 10.43 <.0001 

Error (b) 228 345398.742 1514.907     

F(C) 3 303309.437 101103.146 75.44 <.0001 

A*C 6 317241.477 52873.579 39.45 <.0001 

B*C 114 1325732.043 11629.228 8.68 <.0001 

A*B*C 228 2077169.888 9110.394 6.80 <.0001 

Error (c) 702 940798.546 1340.169     

Total corregida 1403 8157510.809       

 

La prueba de significación de los promedios, según Tukey, para la 

interacción estrés por variedad (A*B), cuyos valores están en las columnas 

correspondientes a la media del testigo control, estrés por déficit hídrico 

moderado y severo (Ma1, Ma2 y Ma3), cuadro 38, mostro que, casi todas las 

variedades en estudio, tuvieron valores de Ci en el tratamiento en estrés por 

déficit hídrico moderado y severo menores que el control (a1>a2>a3), excepto 



101 

 

por las variedades b13, b37, b32 y b34 (Lunchuypa mundana, Cceccorani, 

Tucupa ñahuin y Muru aulli) que presentaron Ci en el tratamiento en estrés 

por déficit hídrico severo y moderado mayor que el control (a3>a2>a1).  

Asimismo podemos decir que en el tratamiento en estrés por déficit hídrico 

severo (a3), con un valor de Ci significativamente más alto se encuentran las 

variedades b5, b9, b13, b31, b38, b37 y b22, (Huayro macho, Sumacc soncco, 

Lunchuypa mundana, Huayta vaso, Yana puma maqui, Cceccorani y 

Ambar), a continuación se encuentra un grupo de variedades con valores 

decrecientes pero con escasas diferencias significativas, que incluye a: b10, 

b7, b20, b32 y b19 (Perdizpa runtun, Yurac piña, Muru vacapa ñuñun, Tucupa 

ñahuin y Yana piña). Finalmente los valores de Ci más bajos los presentaron 

b36, b29, b35, b12 y b24. 

De estas variedades en mención al analizar su comportamiento al pasar del 

tratamiento a1 al a2 y del a1 al a3 podemos decir que la b5, b9 y b38 

mantuvieron y mejoraron; la b13, b37  y b32 mejoraron en ambas; mientras que 

b31, b22, b10, b7, b20 y b19 empeoraron en ambas, sus respectivas Ci. 

En este sentido según orden de mérito, las variedades que obtuvieron mayor 

Ci en el tratamiento en estrés por déficit hídrico severo (a3) y mejoraron o 

mantuvieron su (Ci) al pasar entre tratamientos fueron la b5, b9, b13, b38, b37 y 

b32 (Huayro macho, Sumacc sonco, Lunchuypa mundana, Yana pumapa 

maquin, Cceccorani y Tucupa ñahuin). 

 

Cuadro 38. Concentración de CO2 intercelular (μmol.mol-1), medida durante el 

periodo de estrés y recuperación, de 39 variedades de papa nativa cultivados en 

invernadero en condiciones de riego y en estrés por déficit hídrico moderado y 

severo. (c=eval., a1=testigo, a2=estrés hídrico moderado, a3=estrés hídrico severo).  
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OM 
(a3) VN a1c1 a1c2 a1c3 a1c4 Media (a1) a2c1 a2c2 a2c3 a2c4 Media (a2) a3c1 a3c2 a3c3 a3c4 Media (a3) 

1 b5 359.6 346.6 359.6 357.1 355.7 a 359.6 339.6 357.8 357.6 353.6 a 359.6 361.4 365.5 367.4 363.5 a 

2 b9 340.1 312.6 344.7 343.8 335.3 abc 340.1 267.7 344.1 339.7 322.9 abcde 340.1 365.3 367.0 363.6 359.0 ab 

3 b13 350.1 331.1 348.2 350.0 344.9 ab 350.1 347.7 344.5 345.1 346.8 ab 350.1 322.7 358.1 361.9 348.2 abc 

4 b31 358.1 321.1 362.3 354.5 349.0 ab 358.1 314.6 359.7 348.1 345.1 abc 358.1 311.8 355.1 340.3 341.3 abcd 

5 b38 321.5 293.5 319.4 315.7 312.5 abcd 321.5 274.7 326.2 311.3 308.4 abcde 321.5 320.8 361.6 356.7 340.1 abcde 

6 b37 343.9 321.9 342.8 338.9 336.9 abc 343.9 308.6 344.7 341.7 334.8 abcd 343.9 302.0 352.5 351.6 337.5 abcde 

7 b22 365.2 343.8 359.0 357.0 356.3 a 365.2 315.2 352.2 357.3 347.5 ab 365.2 294.1 355.0 332.9 336.8 abcde 

8 b10 349.5 319.1 344.1 347.2 340.0 abc 349.5 270.8 344.9 347.2 328.1 abcd 349.5 256.0 344.8 345.2 323.9 abcdef 

9 b7 355.1 330.4 351.9 351.4 347.2 ab 355.1 282.5 344.9 350.5 333.2 abcd 355.1 284.0 330.3 322.8 323.1 abcdef 

10 b20 341.5 313.5 336.4 338.8 332.5 abc 341.5 274.1 341.3 339.3 324.0 abcde 341.5 266.3 341.1 339.9 322.2 abcdef 

11 b32 298.7 261.0 295.2 293.8 287.2 cde 298.7 251.0 315.5 309.2 293.6 bcdef 298.7 301.5 333.7 347.8 320.4 abcdef 

12 b19 346.7 337.2 340.1 348.1 343.0 abc 346.7 298.8 332.9 346.0 331.1 abcd 346.7 289.1 327.0 316.9 319.9 abcdef 

13 b23 350.0 315.1 337.8 344.1 336.8 abc 350.0 247.6 343.0 339.0 319.9 abcde 350.0 231.4 340.9 339.1 315.4 abcdefg 

14 b25 344.5 347.1 340.2 356.0 347.0 ab 344.5 317.3 321.5 339.8 330.8 abcd 344.5 289.7 293.3 312.0 309.9 abcdefg 

15 b3 337.2 310.9 343.5 341.0 333.1 abc 337.2 270.1 337.3 325.2 317.4 abcde 337.2 249.6 331.2 303.8 305.4 bcdefgh 

16 b27 330.9 293.3 328.1 324.5 319.2 abcd 330.9 278.3 324.8 326.2 315.1 abcde 330.9 260.2 314.9 313.3 304.8 bcdefgh 

17 b14 333.0 308.5 324.7 326.0 323.0 abc 333.0 265.3 334.1 325.3 314.4 abcde 333.0 246.2 322.7 312.4 303.6 bcdefgh 

18 b11 337.9 313.9 339.2 338.3 332.3 abc 337.9 298.9 343.3 341.8 330.5 abcd 337.9 123.1 369.8 370.6 300.3 cdefgh 

19 b15 322.8 304.9 308.2 324.2 315.0 abcd 322.8 312.3 308.3 312.1 313.9 abcde 322.8 259.5 312.6 306.2 300.3 cdefgh 

20 b21 328.1 275.6 327.9 311.9 310.9 abcd 328.1 289.2 331.9 313.3 315.6 abcde 328.1 252.9 318.6 287.8 296.8 cdefghi 

21 b30 317.9 279.0 315.3 317.5 307.4 abcd 317.9 224.9 325.7 317.0 296.4 bcdef 317.9 213.0 325.9 318.9 293.9 cdefghi 

22 b33 319.2 280.1 312.8 312.3 306.1 abcde 319.2 238.8 315.4 315.0 297.1 bcdef 319.2 213.4 314.4 309.5 289.1 defghi 

23 b4 336.3 313.5 335.6 336.7 330.5 abc 336.3 265.4 346.1 334.5 320.6 abcde 336.3 353.1 350.1 108.3 287.0 defghi 

24 b2 312.0 276.6 313.5 314.8 304.2 abcde 312.0 208.0 323.5 315.0 289.6 cdef 312.0 193.2 322.9 314.4 285.6 defghi 

25 b1 313.6 284.9 315.1 311.2 306.2 abcde 313.6 238.6 329.1 316.9 299.5 abcdef 313.6 176.9 327.0 320.0 284.4 efghi 

26 b8 310.4 237.5 326.8 301.7 294.1 bcde 310.4 204.2 328.4 137.4 245.1 fg 310.4 164.1 315.9 297.3 271.9 fghij 

27 b34 275.9 227.3 276.9 277.0 264.3 de 275.9 215.8 297.9 283.0 268.2 efg 275.9 215.1 301.2 288.0 270.1 fghij 

28 b26 298.8 257.9 297.7 297.5 287.9 cde 298.8 233.2 317.9 297.3 286.8 defg 298.8 180.8 302.7 295.1 269.3 fghij 

29 b6 322.8 270.5 318.2 311.1 305.7 abcde 322.8 273.1 320.6 310.2 306.7 abcde 322.8 369.6 360.0 0.0 263.1 ghij 

30 b16 349.6 328.1 354.2 354.9 346.7 ab 349.6 316.2 350.4 351.5 341.9 abcd 349.6 319.3 0.0 344.6 253.4 hijk 

31 b18 241.2 236.6 252.6 271.0 250.3 e 241.2 196.7 229.2 262.7 232.4 g 241.2 224.5 258.6 279.1 250.8 hijk 

32 b17 342.4 337.2 338.2 350.9 342.2 abc 342.4 318.6 327.5 340.4 332.2 abcd 342.4 272.2 0.0 354.8 242.3 ijk 

33 b39 228.5 357.6 364.8 362.5 328.3 abc 228.5 325.2 354.8 342.3 312.7 abcde 228.5 314.0 350.7 0.0 223.3 jkl 

34 b28 342.7 320.4 348.0 339.0 337.5 abc 342.7 229.1 342.8 339.5 313.5 abcde 342.7 231.0 245.0 0.0 204.7 kl 

35 b36 365.6 344.9 363.0 361.2 358.7 a 365.6 296.9 362.2 361.2 346.5 ab 365.6 369.6 0.0 0.0 183.8 lm 

36 b29 354.8 349.5 351.6 356.8 353.2 a 354.8 329.5 351.5 349.5 346.3 ab 354.8 369.6 0.0 0.0 181.1 lm 

37 b35 310.0 315.3 314.4 319.4 314.8 abcd 310.0 322.9 327.0 313.0 318.2 abcde 310.0 368.0 0.0 0.0 169.5 lmn 

38 b12 339.0 311.0 337.6 338.7 331.6 abc 339.0 269.7 342.0 336.4 321.8 abcde 339.0 237.2 0.0 0.0 144.1 mn 

39 b24 243.6 358.5 366.0 361.4 332.4 abc 243.6 328.3 358.1 358.5 322.1 abcde 243.6 236.3 0.0 0.0 120.0 n 

MEDIA 326.6 307.4 332.2 332.2 324.6 326.6 278.4 333.4 325.6 316.0 326.6 272.0 271.0 254.4 281.0 

 Las medias seguidas de la misma letra no son significativamente diferentes al nivel de significación del 5% según 
el test de Tukey. 

 

La interacción triple estrés por variedad por evaluación (A*B*C) cuadro 38, 

están representados en los gráficos 29, 30 y 31. 

En el grafico 29, se observa en la segunda evaluación, como la 

concentración de CO2 intercelular (Ci) fue disminuyendo suavemente en la 

mayoría de las variedades estudiadas. En el caso de las plantas situadas en 

las parcelas control, la concentración de Ci no varió mucho entre las 

evaluaciones sucesivas.  

En el grafico 29, 30 y 31, nos permite ver que las diferencias entre la Ci de 

las variedades en control y tratamientos en estrés por déficit hídrico eran 

pequeñas, apreciándose diferencias más importantes en la segunda 

evaluación, en el que todas las variedades en control, salvo las excepciones 
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que a continuación se indican, mostraron una concentración de Ci 

significativamente más alta que en estrés. Esta norma no se cumplió para 

b31, b37, b27 y b34 que también obtuvieron valores más altos en control que en 

los tratamientos pero no significativamente diferentes. Finalmente la 

variedad b5, b9, b38, b32, b4, b6, b36, b29 y b35 mostraron un valor de Ci más 

alto en el tratamiento que en el control.  

 

Gráficos 29, 30 y 31. Concentración de CO2 intercelular, de 39 variedades de papa 

nativa cultivados en invernadero en condiciones de riego (a1) y en estrés por déficit 

hídrico moderado y severo (a2 y a3), medida en cuatro evaluaciones (C) durante el 

periodo de estrés y recuperación. Tukey para la interacción triple estrés por 

variedad por evaluación (A*B*C) para un nivel de significación del 5%.  

 

Grafico 29. 
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Grafico 30. 

 

Grafico 31. 
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3.1.3.3.6. Diferencia de temperatura hoja-aire (DTHA) 

El análisis de varianza para la diferencia de temperatura hoja-aire (DTHA) 

cuadro 39, mostró que, en la fuente del factor estrés y variedad (A y B), 

existió diferencia estadística altamente significativa, esto quiere decir que 

hubo diferencias de DTHA entre los tres diferentes tratamientos de estrés 

por déficit hídrico y que existen diferencias significativas de DTHA entre las 

39 variedades de papa nativa. Así mismo, la interacción estrés por variedad 

(A*B) altamente significativa, mostro que el efecto de los tratamientos de 

estrés hídrico sobre la DTHA fue diferente en las diferentes variedades. 

 

Cuadro 39. Análisis de varianza para diferencia de temperatura hoja-aire, de 39 

variedades de papa nativa sometidas a estrés por déficit hídrico. 

F de V G.L. S.C. C.M. F Pr > F 

Block 2 1.7375 0.8688 24.89 0.0055 

F(A) 2 87.9565 43.9782 1259.88 <.0001 

Error (a) 4 0.1396 0.0349     

F(B) 38 88.6136 2.3319 91.63 <.0001 

A*B 76 32.0570 0.4218 16.57 <.0001 

Error (b) 228 5.8026 0.0255     

Total corregida 350 216.3069       

 

La prueba de significación de los promedios, según Tukey, para la 

interacción estrés por variedad (A*B) cuadro 40, mostro que, todas las 

variedades en estudio sometidas a riego y en estrés por déficit hídrico 

moderado y severo (a1, a2 y a3), tuvieron temperatura de hoja menores que 

la temperatura del aire. Asimismo, casi todas las variedades en estudio, 

tuvieron temperatura de hoja en el tratamiento en estrés por déficit hídrico 

severo y moderado mayores que el control (a3>a2>a1), excepto por las 

variedades b10, b20, b23, b37, b30, b2, b26, b34, b33, b32 y b18 (Perdizpa runtun, 

Muru vacapa ñuñun, Yuracman corazón rojo, Cceccorani, Duraznillo, 

Poccya, Cceccorani suytu, Muru aulli, Tucupa ñahuin y Amarilla puka ñahui,) 

que no presentan diferencias significativas entre el tratamiento en estrés por 

déficit hídrico moderado y severo.  
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También podemos decir que, en el tratamiento en estrés por déficit hídrico 

severo (a3), con un valor de temperatura de hoja significativamente más bajo 

que del aire, se encuentra la variedad b10 (Perdizpa runtun) con 2.32 ºC 

difiere significativamente de las variedades que le siguen: b20 y b23 (Muru 

vacapa ñuñun y Yuracman corazón rojo) que con 2.16 y 2.14 ºC no difieren 

significativamente entre ellas, a este grupo le sigue b37 y b30 (Cceccorani y 

Duraznillo) con 1.75 y 1.74 ºC no difiere significativamente de b22, b2 y b5 

(Ambar, Poccya y Huayro macho) que con 1.64; 1.63 y 1.62 ºC no difieren 

entre ellas. A continuación se encuentran un grupo de variedades con 

valores decrecientes pero con escasas diferencias significativas, que incluye 

a: b3, b7, b26, b39, b19, b13, b34, b31, b33 y b9. Finalmente se encuentran las 

demás variedades que obtuvieron valores de temperatura de hoja casi igual 

al del aire. 

De estas variedades en mención, al analizar la DTHA, al pasar del 

tratamiento a1 al a2 y del a1 al a3 podemos decir que la b22, b7 y b39 elevaron 

bastante en ambas, la b3 elevo bastante y moderado, la b5 elevo moderado y 

bastante, la b10, b20, b23, b30 y b2 elevaron moderado y muy poco, la b37 y b26 

elevaron poco en ambas; sus temperaturas de hojas. 

En este sentido según orden de mérito, las variedades que obtuvieron 

valores de temperatura de hoja menor que la temperatura del aire en el 

tratamiento en estrés por déficit hídrico severo (a3), elevaron poco o 

moderado su temperatura de hoja al pasar del tratamiento a1 al a2 y difirieron 

mínimamente su temperatura de hoja entre el tratamiento a2 y a3, fueron: b10, 

b20, b23, b37, b30, b2 y b26 (Perdizpa runtun, Muru vacapa ñuñun, Yuracman 

rojo, Cceccorani, Duraznillo, Poccya y Cceccorani suytu). 

 

Cuadro 40. Diferencia de temperatura hoja-aire (promedio del periodo estrés 

recuperación), de 39 variedades de papa nativa cultivados en invernadero en 

condiciones de riego y en estrés por déficit hídrico moderado y severo (a2 y a3). 
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Orden de Merito 
VN Media (a1) Media (a2) Media (a3) 

Media 
General a1 a2 a3 MG 

9 7 1 4 b10 2.76 cde 2.40 bcde 2.32 a 2.49 abc 

13 11 2 5 b20 2.61 cdefg 2.24 cdefgh 2.16 ab 2.34 bcd 

12 13 3 6 b23 2.64 cdef 2.21 cdefgh 2.14 ab 2.33 bcd 

22 19 4 15 b37 2.14 hijklm 1.89 fghijkl 1.75 bc 1.93 fghi 

23 21 5 16 b30 2.10 ijklm 1.78 hijklm 1.74 bc 1.87 fghij 

3 3 6 3 b22 3.38 b 2.71 ab 1.64 cd 2.58 ab 

24 22 7 17 b2 2.04 jklm 1.67 ijklmn 1.63 cd 1.78 ghijk 

8 5 8 7 b5 2.80 cd 2.48 bcd 1.62 cd 2.30 cde 

16 16 9 12 b3 2.56 cdefghi 1.99 efghij 1.56 cde 2.04 efg 

5 6 10 8 b7 2.93 bc 2.41 bcde 1.46 cdef 2.27 cde 

25 26 11 23 b26 1.84 klmn 1.56 jklmno 1.41 cdef 1.60 klmn 

2 2 12 2 b39 3.86 a 2.72 ab 1.33 cdefg 2.64 a 

10 15 13 13 b19 2.69 cde 2.03 defghi 1.25 defgh 1.99 fgh 

11 10 14 11 b13 2.69 cde 2.29 bcdefg 1.21 defghi 2.06 ef 

35 35 15 31 b34 1.39 nopq 1.18 opqr 1.15 efghij 1.24 opqr 

6 9 16 10 b31 2.85 cd 2.34 bcdef 1.11 efghij 2.10 def 

30 31 17 27 b33 1.72 lmnop 1.42 mnopqr 1.09 fghijk 1.41 nop 

26 27 18 26 b9 1.82 lmn 1.52 klmnop 1.02 fghijkl 1.45 mno 

28 28 19 28 b27 1.76 lmnop 1.49 klmnopq 0.89 ghijklm 1.38 nopq 

34 33 20 32 b38 1.53 nopq 1.26 nopqr 0.89 ghijklm 1.22 opqr 

1 1 21 1 b24 3.92 a 3.14 a 0.86 hijklm 2.64 a 

17 20 22 19 b25 2.56 cdefghi 1.84 ghijklm 0.85 hijklm 1.75 hijk 

38 39 23 36 b32 1.32 pq 1.00 r 0.85 hijklm 1.06 rst 

33 29 24 30 b15 1.53 nopq 1.44 lmnopqr 0.82 hijklmn 1.26 opqr 

21 24 25 24 b14 2.16 ghijkl 1.63 ijklmno 0.82 hijklmn 1.54 klmn 

4 4 26 9 b36 2.99 bc 2.60 bc 0.81 hijklmn 2.14 def 

31 25 27 29 b21 1.68 mnop 1.59 ijklmno 0.79 hijklmn 1.35 nopq 

37 38 28 37 b18 1.34 opq 1.03 qr 0.76 ijklmn 1.04 rst 

20 18 29 22 b11 2.18 fghijkl 1.95 efghijk 0.74 jklmno 1.62 jklmn 

18 17 30 21 b17 2.41 defghij 1.95 efghijk 0.70 jklmnop 1.69 ijklm 

7 8 31 14 b16 2.84 cd 2.39 bcde 0.64 klmnop 1.96 fghi 

32 32 32 34 b1 1.56 nopq 1.27 nopqr 0.58 lmnopq 1.14 pqrs 

14 14 33 20 b29 2.61 cdefgh 2.05 defghi 0.51 mnopq 1.72 hijkl 

15 12 34 18 b12 2.58 cdefgh 2.22 cdefgh 0.50 mnopq 1.77 ghijk 

19 23 35 25 b4 2.30 efghijk 1.63 ijklmno 0.48 mnopq 1.47 lmno 

29 30 36 33 b35 1.73 lmnop 1.44 lmnopqr 0.36 nopq 1.17 pqr 

27 34 37 35 b28 1.80 lmno 1.24 nopqr 0.29 opq 1.11 qrs 

36 36 38 38 b8 1.34 opq 1.07 pqr 0.24 pq 0.88 st 

39 37 39 39 b6 1.20 q 1.04 qr 0.13 q 0.79 t 

MEDIA 2.260 1.849 1.054 1.721 

Las medias seguidas de la misma letra no son significativamente diferentes al nivel 
de significación del 5% según el test de Tukey. 

 

En el grafico 32, que representa la interacción estrés por variedad (A*B), se 

observa que los valores de DTHA de la mayoría de las variedades difirieren 

significativamente entre el control y el tratamiento en estrés por déficit hídrico 

moderado y severo, salvo excepciones que no presentan diferencias 

significativas entre tratamientos. 

En el grafico 33, se observa que, en testigo control (a1), las variedades que 

tuvieron DTHA “muy baja” que la temperatura del aire, elevaron de manera 

considerable su temperatura de acuerdo al tratamiento siendo: a3>a2>a1, en 

cambio las variedades que tuvieron DTHA “baja intermedia” que la 

temperatura del aire elevaron moderadamente su temperatura siendo casi 

iguales cuando el estrés por déficit hídrico fue moderado o severo. 
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Grafico 32. DTHA (promedio del periodo estrés recuperación), de 39 variedades de 

papa nativa, cultivado en invernadero. La barra vertical representa el valor Tukey 

para la interacción estrés por variedad (A*B) para un nivel de significación del 5%. 

 

Grafico 33.  
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3.1.3.4. Fluorescencia de la clorofila (FC) 

3.1.3.4.1. Eficiencia fotoquímica del fotosistema II (Fv/Fm) 

El análisis de varianza para la fluorescencia de la clorofila (Fv/Fm) cuadro 

41, mostró que, en la fuente del factor estrés y variedad (A y B), existió 

diferencia estadística altamente significativa, esto quiere decir que hubo 

diferencias de (Fv/Fm) entre los tres diferentes tratamientos de estrés por 

déficit hídrico y que existen diferencias significativas de (Fv/Fm) entre las 39 

variedades de papa nativa. 

Así mismo, la interacción estrés por variedad (A*B) altamente significativa, 

mostro que el efecto de los tratamientos de estrés por déficit hídrico sobre la 

(Fv/Fm) fue diferente en las diferentes variedades. 

 

Cuadro 41. Análisis de varianza para fluorescencia de la clorofila, de 39 variedades 

de papa nativa debido a tres diferentes tratamientos de estrés por déficit hídrico, 

medida al final del periodo de recuperación.  

F de V G.L. S.C. C.M. F Pr > F 

Block 2 0.1183 0.0591 8.39 0.0370 

F(A) 2 5.4786 2.7393 388.91 <.0001 

Error (a) 4 0.0282 0.0070     

F(B) 38 4.5835 0.1206 39.95 <.0001 

A*B 76 4.6370 0.0610 20.21 <.0001 

Error (b) 228 0.6883 0.0030     

Total corregida 350 15.5339       

 

La prueba de significación de los promedios, según Tukey, para la 

interacción estrés por variedad (A*B) cuadro 42, mostro que, casi todas las 

variedades en estudio, tuvieron valores de (Fv/Fm) en el tratamiento en 

estrés por déficit hídrico moderado y severo menores que el control 

(a1>a2>a3), excepto las variedades b2, b10, b20, b23, b27, b30 y b33 (Poccya, 

Perdizpa runtun, Muru vacapa ñuñun, Yuracman corazón rojo, Muru 

canteña, Duraznillo y Puka Tarma) que no presentan diferencias 

significativas entre tratamientos. 
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Asimismo podemos decir que, en testigo control (a1), casi todas las 

variedades en estudio, tuvieron valores de (Fv/Fm) mayores o iguales a 

(0.70), excepto las variedades b27, b31, b39, b38, b29, b6, b28, b36 y b5 (Muru 

canteña, Huayta vaso, Pajaritica, Yana pumapa maquin, Caramelo, Huayro 

rojo, Murush palta, Amarilla del centro y Huayro macho) que tuvieron valores 

menores de (0.70). 

También podemos decir que en el tratamiento en estrés por déficit hídrico 

severo (a3) con valores de (Fv/Fm) mayores o iguales a (0.70) se encuentran 

las variedades b26, b30, b34, b23, b2 y b20 (Cceccorani suytu, Duraznillo, Muru 

aulli, Yuracman corazón rojo, Poccya y Muru vacapa ñuñun).  

De estas variedades en mención al pasar del tratamiento a1 al a2 y del a1 al 

a3 podemos decir que la b30 y b23 mantienen y disminuyen mínimamente; la 

b2 y la b20 disminuyen mínimamente en ambas; la b26 y b34 disminuyen 

bastante en ambas, sus respectivos (Fv/Fm). Es de resaltar en estas dos 

últimas variedades que a pesar de disminuir drásticamente sus valores de 

(Fv/Fm) al pasar entre tratamientos obtuvieron buen comportamiento medio, 

por lo que conviene mantenerlas. 

En este sentido según orden de mérito, las variedades que obtuvieron 

valores de (Fv/Fm) mayor o igual a (0.70) en el tratamiento en estrés por 

déficit hídrico severo (a3) o mantienen y disminuyen mínimamente su 

(Fv/Fm) al pasar entre tratamientos fueron: b26, b30, b34, b23, b2 y b20 

(Cceccorani suytu, Duraznillo, Muru aulli, Yuracman corazón rojo, Poccya y 

Muru vacapa ñuñun). 

 

Cuadro 42. Fluorescencia de la clorofila, medida al final del periodo de 

recuperación, de 39 variedades de papa nativa, cultivados en invernadero, en 

condiciones de riego y en estrés por déficit hídrico moderado y severo. (a1=testigo, 

a2=estrés hídrico moderado, a3=estrés hídrico severo). 
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Orden de Merito 
VN Media (a1) Media (a2) Media (a3) 

Media 
General a1 a2 a3 MG 

2 1 1 1 b26 0.84 ab 0.83 a 0.77 a 0.81 a 

1 2 7 2 b18 0.89 a 0.82 ab 0.69 abcd 0.80 ab 

3 3 3 3 b34 0.81 abc 0.76 abc 0.71 abc 0.76 abc 

12 4 4 4 b23 0.74 abcdef 0.74 abc 0.71 abc 0.73 abcd 

15 5 2 5 b30 0.73 abcdef 0.73 abc 0.72 ab 0.73 abcde 

16 7 5 6 b20 0.73 abcdef 0.72 abc 0.70 abcd 0.72 abcdef 

6 6 11 7 b3 0.78 abcdef 0.72 abc 0.64 abcde 0.71 bcdef 

17 8 6 8 b2 0.73 abcdef 0.72 abc 0.70 abcd 0.71 bcdef 

24 13 8 9 b10 0.71 bcdef 0.70 abcd 0.68 abcd 0.70 cdef 

27 15 9 10 b33 0.71 bcdef 0.70 abcd 0.65 abcde 0.69 cdef 

14 18 12 11 b21 0.74 abcdef 0.68 abcd 0.63 abcde 0.68 cdef 

10 21 13 12 b22 0.75 abcdef 0.66 bcd 0.61 abcde 0.68 cdefg 

31 16 10 13 b27 0.69 bcdef 0.69 abcd 0.65 abcde 0.67 cdefg 

13 10 17 14 b7 0.74 abcdef 0.71 abcd 0.58 bcde 0.67 cdefg 

18 17 14 15 b19 0.73 abcdef 0.68 abcd 0.60 bcde 0.67 cdefg 

26 14 16 16 b25 0.71 bcdef 0.70 abcd 0.58 bcde 0.66 defg 

8 11 24 17 b14 0.77 abcdef 0.71 abcd 0.51 ef 0.66 defg 

11 23 22 18 b17 0.74 abcdef 0.66 bcd 0.54 def 0.65 defg 

19 19 20 19 b16 0.72 bcdef 0.67 abcd 0.55 cdef 0.65 defg 

25 30 15 20 b15 0.71 bcdef 0.63 cd 0.59 bcde 0.64 defg 

9 22 25 21 b8 0.76 abcdef 0.66 bcd 0.51 ef 0.64 defg 

7 27 26 22 b13 0.77 abcdef 0.64 cd 0.50 ef 0.64 defg 

28 20 21 23 b1 0.70 bcdef 0.67 abcd 0.54 def 0.64 defg 

22 34 19 24 b32 0.72 bcdef 0.62 cd 0.55 cdef 0.63 efgh 

34 28 18 25 b38 0.67 cdef 0.64 cd 0.56 bcdef 0.62 fgh 

29 31 23 26 b37 0.70 bcdef 0.63 cd 0.51 ef 0.62 fghi 

32 25 27 27 b31 0.69 bcdef 0.65 cd 0.40 fg 0.58 ghij 

4 26 30 28 b4 0.80 abcd 0.64 cd 0.18 h 0.54 hijk 

30 24 29 29 b9 0.70 bcdef 0.65 cd 0.22 h 0.52 ijkl 

39 37 28 30 b5 0.62 f 0.61 cd 0.30 gh 0.51 jklm 

5 9 31 31 b12 0.79 abcde 0.71 abcd 0.00 i 0.50 jklmn 

20 12 32 32 b24 0.72 bcdef 0.71 abcd 0.00 i 0.48 jklmno 

23 29 33 33 b35 0.71 bcdef 0.64 cd 0.00 i 0.45 klmno 

21 33 35 34 b11 0.72 bcdef 0.62 cd 0.00 i 0.45 klmno 

33 32 34 35 b39 0.68 bcdef 0.62 cd 0.00 i 0.43 lmno 

37 35 36 36 b28 0.63 ef 0.61 cd 0.00 i 0.42 mno 

38 36 37 37 b36 0.63 ef 0.61 cd 0.00 i 0.41 no 

35 38 38 38 b29 0.66 cdef 0.55 d 0.00 i 0.40 o 

36 39 39 39 b6 0.64 def 0.55 d 0.00 i 0.39 o 

MEDIA 0.725 0.673 0.438 0.612 

Las medias seguidas de la misma letra no son significativamente diferentes al nivel 
de significación del 5% según el test de Tukey. 

 

En el grafico 34 y 35, que representa la interacción estrés por variedad 

(A*B), se observa que los valores de (Fv/Fm) de la mayoría de las 

variedades difirieron de forma significativa entre el control y el tratamiento en 

estrés por déficit hídrico moderado y severo, salvo algunas excepciones que 

no presentan diferencias significativas entre tratamientos. 

 

Grafico 34. Fluorescencia de la clorofila, medida al final del periodo de 

recuperación, de 39 variedades de papa nativa, cultivado en invernadero. La barra 

vertical representa el valor Tukey para la interacción estrés por variedad (A*B) para 

un nivel de significación del 5%. 
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Grafico 35. 
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3.1.4. Rendimiento y Componentes del Rendimiento 

3.1.4.1. Número de tubérculos (NT) 

El análisis de varianza para número de tubérculos por planta (NT) cuadro 

43, mostró que, en la fuente del factor estrés y variedad (A y B), existió 

diferencia estadística altamente significativa; esto quiere decir que hubo 

diferencias de NT entre los tres diferentes tratamientos de estrés por déficit 

hídrico y que existen diferencias significativas de NT entre las 39 variedades 

de papa nativa. 

Así mismo, la interacción estrés por variedad (A*B) altamente significativa, 

mostro que, el efecto de los tratamientos de estrés por déficit hídrico sobre el 

NT fue diferente en las diferentes variedades. 

 

Cuadro 43. Análisis de varianza para número de tubérculos, de 39 var. de papa nativa, 

debido a tres tratamientos de estrés por déficit hídrico. (Datos transformados a √𝑥   ). 

F de V G.L. S.C. C.M. F Pr > F 

Block 2 1.2035 0.6017 1.82 0.2747 

F(A) 2 19.6178 9.8089 29.60 0.0040 

Error (a) 4 1.3256 0.3314     

F(B) 38 69.8042 1.8370 3.27 <.0001 

A*B 76 68.5444 0.9019 1.60 0.0041 

Error (b) 228 128.1643 0.5621     

Total corregida 350 288.6597       

 

La prueba de significación de los promedios, según Tukey, para la 

interacción estrés por variedad (A*B) cuadro 44, mostro que, de la mayoría 

de las variedades en estudio, el NT no difiere significativamente entre 

tratamientos, a excepción de las variedades b9, b13, b25, b33, b39, b26, b15, b11, 

b24, b37, b4, b8, b21 y b35 que difieren significativamente. 

En condiciones de riego (a1), con NT significativamente más alto se 

encuentra la variedad b9 con 23 tub.plt-1 difiere de las variedades b13, b25 y 

b33 que con 22 y 21 tub.plt-1 no difieren significativamente entre ellas, a este 

grupo le sigue b39 con 20 tub.plt-1 no difiere significativamente de b26 y b15 
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que con 20 y 19 tub.plt-1 no difieren entre ellas. A continuación se encuentra 

un grupo de variedades con valores decrecientes pero con escasas 

diferencias significativas, que incluye a las demás variedades excepto a: b5, 

b35, b3, b27, b17, b14, b19, b29, b20, b36, b1 y b6 que presentaron menos de 10 

tub.plt-1. 

También, en condiciones de riego (a1), y refiriéndonos al NT, se les podría 

clasificar como variedades con: alto NT (más de 20 tub.plt-1), regular NT (de 

10 a 20 tub.plt-1), bajo NT (menos de 10 tub.plt-1). 

En el tratamiento en estrés por déficit hídrico severo (a3), con NT 

significativamente más alto se encuentra la variedad b10, b34 y b30 con 16 

tub.plt-1 c/u no difieren significativamente de las variedades b2 y b13 que con 

14 y 12 tub.plt-1 no difieren significativamente entre ellas, a este grupo le 

siguen b3 y b32 con 11 tub.plt-1 no difieren significativamente de b32, b22, b27, 

b28 y b38 que con 10 tub.plt-1 no difieren entre ellas. 

De estas variedades en mención (alto, regular y bajo NT), al analizar su 

comportamiento al pasar de la condición de riego a estrés por déficit hídrico 

moderado y severo (a1 al a2 y a3), podemos decir que, todas las variedades 

con alto NT disminuyen significativamente. La mayoría de las variedades con 

regular NT no difieren significativamente a excepción de: b15, b11, b24, b37, b4, 

b8 y b21 que difieren significativamente. Casi todas de las variedades con 

bajo NT no varían excepto b35 y b1 que varían significativamente.  

En este sentido según orden de mérito, las variedades con alto y regular NT 

en condiciones de riego (a1), obtuvieron mas de 10  tub.plt-1 en el tratamiento 

en estrés por déficit hídrico severo (a3) y no difieren significativamente el NT 

al pasar de la condición de riego a estrés fueron: b10, b28, b34, b30, b38, b16, 

b32, b23, b2, b22, b12, b7, b31 y b18. También, teniendo en cuenta la media 

general, se observó que a pesar que el NT de las variedades b25, b39, b15 y 

b33 ocupan los últimos lugares en estrés por déficit hídrico severo (a3); estos 

ocupan los primeros lugares en la media general, por lo que conviene 

mantenerlas. 
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Cuadro 44. Numero de tubérculos por planta, de 39 variedades de papa nativa, cultivados 

en invernadero en condiciones de riego (a1) y en estrés por déficit hídrico moderado y 

severo (a2 y a3). (Datos transformados a √𝑥   ). 

Orden de Merito 
VN 

Media a1 Media a2 Media a3 Media General 

a1 a2 a3 MG D.O. D.T. D.O. D.T. D.O. D.T. D.O. D.T. 

1 36 36 24 b9 23 4.8 a 4 2.2 b  4 2.1 ab 9 3.0 abcde 

2 7 5 3 b13 22 4.7 ab 12 3.5 ab 12 3.5 ab 15 3.9 ab 

3 3 31 5 b25 21 4.6 ab 14 3.8 ab 6 2.5 ab 13 3.6 abc 

4 20 33 11 b33 21 4.6 ab 9 3.1 ab 5 2.4 ab 11 3.3 abcd 

5 5 29 6 b39 20 4.5 abc 14 3.8 ab 6 2.5 ab 12 3.6 abcd 

6 29 38 23 b26 20 4.5 abc 6 2.6 ab 4 2.0 ab 9 3.0 abcde 

7 13 22 7 b15 18 4.3 abc 11 3.4 ab 7 2.8 ab 12 3.5 abcd 

8 39 27 32 b11 16 4.0 abc 3 1.8 b 6 2.5 ab 7 2.8 abcde 

9 2 1 2 b10 14 3.8 abcd 16 4.0 ab 16 4.1 a 15 4.0 ab 

10 30 16 20 b24 14 3.8 abcde 6 2.6 ab 9 3.0 ab 9 3.1 abcde 

11 14 26 18 b37 13 3.7 abcde 10 3.2 ab 6 2.6 ab 10 3.2 abcde 

12 33 32 28 b4 13 3.7 abcde 6 2.5 ab 5 2.4 ab 8 2.9 abcde 

13 34 39 36 b8 13 3.7 abcde 5 2.3 ab 3 1.8 b 6 2.6 cde 

14 23 15 16 b21 13 3.6 abcde 8 2.9 ab 9 3.1 ab 10 3.2 abcd 

15 21 10 14 b28 12 3.6 abcde 9 3.0 ab 10 3.2 ab 10 3.3 abcd 

16 1 2 1 b34 12 3.5 abcde 19 4.4 a 16 4.1 a 16 4.0 a 

17 4 3 4 b30 12 3.5 abcde 14 3.8 ab 16 4.0 a 14 3.8 abc 

18 18 11 15 b38 11 3.5 abcde 10 3.2 ab 10 3.2 ab 10 3.3 abcd 

19 17 17 17 b16 11 3.4 abcde 10 3.2 ab 8 3.0 ab 10 3.2 abcd 

20 10 7 9 b32 11 3.4 abcde 12 3.5 ab 11 3.4 ab 11 3.4 abcd 

21 8 12 10 b23 11 3.4 abcde 12 3.5 ab 9 3.2 ab 11 3.4 abcd 

22 16 4 8 b2 11 3.4 abcde 10 3.2 ab 14 3.8 ab 11 3.5 abcd 

23 25 8 19 b22 11 3.4 abcde 7 2.8 ab 10 3.3 ab 10 3.2 abcde 

24 24 13 21 b12 11 3.4 abcde 8 2.8 ab 9 3.2 ab 9 3.1 abcde 

25 6 19 12 b7 11 3.4 abcde 13 3.7 ab 8 2.9 ab 11 3.3 abcd 

26 27 21 27 b31 10 3.2 abcde 7 2.8 ab 7 2.8 ab 8 2.9 abcde 

27 31 24 30 b18 10 3.2 abcde 6 2.6 ab 7 2.7 ab 8 2.8 abcde 

28 9 25 22 b5 9 3.0 abcde 12 3.5 ab 7 2.7 ab 9 3.1 abcde 

29 37 34 37 b35 9 3.0 abcde 4 2.1 b 5 2.2 ab 6 2.5 cde 

30 11 6 13 b3 8 3.0 abcde 11 3.4 ab 11 3.4 ab 10 3.3 abcd 

31 26 9 25 b27 8 2.9 abcde 7 2.8 ab 10 3.2 ab 8 3.0 abcde 

32 19 28 29 b17 8 2.9 abcde 9 3.1 ab 6 2.5 ab 8 2.9 abcde 

33 32 30 35 b14 8 2.9 abcde 6 2.5 ab 6 2.5 ab 6 2.6 cde 

34 15 23 26 b19 8 2.9 abcde 10 3.2 ab 7 2.8 ab 8 2.9 abcde 

35 22 18 31 b29 6 2.6 bcde 8 2.9 ab 8 3.0 ab 7 2.8 abcde 

36 28 20 34 b20 6 2.6 bcde 7 2.7 ab 7 2.8 ab 7 2.7 bcde 

37 35 37 38 b36 5 2.4 cde 5 2.3 ab 4 2.1 ab 5 2.3 de 

38 12 14 33 b1 3 1.8 de 11 3.4 ab 9 3.2 ab 7 2.8 abcde 

39 38 35 39 b6 2 1.6 e 3 1.9 b 4 2.1 ab 3 1.9 e 

MEDIA 12 3.45 9 3.02 8 2.89 9 3.12 

Las medias seguidas de la misma letra no son significativamente diferentes al nivel de significación 
del 5% según el test de Tukey. 

 

En el grafico 36, que representa la interacción estrés por variedad (A*B), se 

observa que el NT de la mayoría de las variedades no difiere 

significativamente entre el control y los tratamientos en estrés hídrico, salvo 

algunas excepciones que difieren significativamente. En el grafico 37, se 

observa que, las variedades con mayor NT en testigo control (a1), 

disminuyen drásticamente el NT en condiciones de estrés. 
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Gráfico 36. Numero de tubérculos por planta, de 39 variedades de papa nativa, cultivados 

en invernadero en condiciones de riego y en estrés por déficit hídrico moderado y severo 

(Datos transformados a √𝑥   ). 

 

 

Grafico 37.  
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3.1.4.2. Peso de tubérculos (PT) 

El análisis de varianza para peso de tubérculos (PT) cuadro 45, mostró que, 

en la fuente del factor estrés y variedad (A y B), existió diferencia estadística 

altamente significativa; esto quiere decir que hubo diferencias de PT entre 

los tres diferentes tratamientos de estrés por déficit hídrico y que existen 

diferencias significativas de PT entre las 39 variedades de papa nativa. 

Así mismo, la interacción estrés por variedad (A*B) altamente significativa, 

mostro que, el efecto de los tratamientos de estrés por déficit hídrico sobre el 

PT fue diferente en las diferentes variedades. 

 

Cuadro 45. Análisis de varianza para peso de tubérculos (kg.plt-1), de 39 variedades de 

papa nativa, debido a tres diferentes tratamientos de estrés por déficit hídrico. 

F de V G.L. S.C. C.M. F Pr > F 

Block 2 0.0042 0.0021 1.96 0.2554 

F(A) 2 0.1124 0.0562 52.73 0.0013 

Error (a) 4 0.0043 0.0011     

F(B) 38 0.1955 0.0051 3.90 <.0001 

A*B 76 0.1943 0.0026 1.94 <.0001 

Error (b) 228 0.3009 0.0013     

Total corregida 350 0.8115       

 

La prueba de significación de los promedios, según Tukey, para la 

interacción estrés por variedad (A*B) cuadro 46, mostro que, el PT (kg.plt-1), 

fue significativamente más bajo en estrés que en riego, para casi todas las 

variedades excepto para: b23, b24, b2, b30, b14, b15, b5 y b6 (Yuracman corazón 

rojo, Socco huaccoto, Poccya, Duraznillo, Sua huajachi, Huamampa uman, 

Huayro macho y Huayro rojo) que, aunque tuvieron PT más bajos en estrés 

que en riego, las diferencias no fueron significativas; y para b20, b22, b29, b17, 

b19 y b27 (Muru vacapa ñuñun, Ambar, Caramelo, Cuchipa chuppan, Yana 

piña y Muru canteña) que, aunque tuvieron PT más altos en estrés que en 

riego, las diferencias no fueron significativas. 
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Asimismo, podemos decir que en testigo control (a1), con PT (kg.plt-1) 

significativamente más alto se encuentra la variedad b13 (Lunchuypa 

mundana) con 0.193 kg.plt-1 difiere de las variedades que le siguen: b9, b28, 

b11 y b23 (Sumacc sonco, Murush palta, Aclla palta y Yuracman corazón rojo) 

que con 0.175, 0.170, 0.161 y 0.157 Kg.plt-1 no difieren significativamente 

entre ellas, a este grupo le sigue b39 (Pajaritica) con 0.150 Kg.plt-1 no difiere 

significativamente de b37 y b7 (Cceccoranni y Yurac piña) que con 0.148 y 

0.146 Kg.plt-1 no difieren entre ellas. A continuación se encuentran un grupo 

de variedades con valores decrecientes pero con escasas diferencias 

significativas, que incluye a: b12, b38, b24, b25, b8, b2, b3, b10, b30, b14, b4, b15 y 

b20. Y finalmente se encuentran las demás variedades con PT 

estadísticamente inferiores de (0.100 kg.plt-1), cuadro 46. 

También, en condiciones de riego (a1), y refiriéndonos al PT, se les podría 

clasificar como variedades de: Buen rendimiento (mas de 0.150 kg), 

moderado rendimiento (de 0.100 a 0.150 kg) y bajo rendimiento (menos de 

0.100 kg), cuadro 46. 

En el tratamiento en estrés por déficit hídrico severo (a3), con PT 

significativamente más alto que todas las demás variedades se encuentra la 

b23 y b20 con 0,13 kg.plt-1 c/u no difieren significativamente de las variedades 

b17 y b22 que con 0,12 kg.plt-1 c/u no difieren entre ellas, a este grupo le sigue 

b24 con 0,11 kg.plt-1 no difiere significativamente de b14 y b39 que con 0,10 

kg.plt-1 no difieren entre ellas. Y finalmente se encuentran las demás 

variedades con PT estadísticamente inferiores de (0,100 kg.plt-1), cuadro 46. 
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Cuadro 46. Peso de tubérculos (kg.plt-1), de 39 variedades de papa nativa, cultivados en 

invernadero bajo condiciones de riego (a1) y en estrés por déficit hídrico moderado y severo 

(a2 y a3). 

Orden de Merito 
VN Media (a1) Media (a2) Media (a3) 

Media 
General 

a1 a2 a3 MG 

5 3 1 1 b23 0.158 abc 0.129 abc 0.132 a 0.140 a 

21 17 2 6 b20 0.101 abcd  0.081 abc 0.128 ab 0.104 abcd 

32 5 3 7 b17 0.070 bcd  0.117 abc 0.121 abc 0.103 abcd 

27 27 4 19 b22 0.085 bcd  0.062 abc 0.119 abc 0.088 abcde 

11 12 5 5 b24 0.130 abcd  0.096 abc 0.108 abc 0.111 abc 

18 14 6 8 b14 0.115 abcd  0.091 abc 0.100 abc 0.102 abcd 

6 4 7 2 b39 0.150 abcd  0.117 abc 0.093 abc 0.120 ab 

14 15 8 12 b2 0.120 abcd  0.088 abc 0.088 abc 0.099 abcd 

30 8 9 20 b29 0.074 bcd  0.102 abc 0.087 abc 0.088 abcde 

20 9 10 10 b15 0.110 abcd  0.102 abc 0.086 abc 0.099 abcd 

22 31 11 23 b21 0.098 abcd  0.054 abc 0.084 abc 0.079 abcde 

15 28 12 21 b3 0.118 abcd  0.060 abc 0.081 abc 0.087 abcde 

10 30 13 16 b38 0.134 abcd  0.056 abc 0.078 abc 0.090 abcde 

17 7 14 11 b30 0.117 abcd  0.102 abc 0.077 abc 0.099 abcd 

24 6 15 14 b16 0.095 abcd  0.115 abc 0.074 abc 0.095 abcd 

26 29 16 25 b1 0.087 bcd  0.059 abc 0.072 abc 0.073 bcde 

38 19 17 31 b19 0.047 d  0.076 abc 0.067 abc 0.063 bcde 

8 13 18 9 b7 0.146 abcd  0.092 abc 0.067 abc 0.102 abcd 

1 16 19 3 b13 0.193 a 0.086 abc 0.066 abc 0.115 abc 

4 24 21 13 b11 0.161 abc 0.066 abc 0.060 abc 0.096 abcd 

9 22 20 15 b12 0.138 abcd  0.072 abc 0.060 abc 0.090 abcde 

39 10 22 26 b27 0.045 d  0.101 abc 0.059 abc 0.068 bcde 

16 20 23 22 b10 0.118 abcd  0.072 abc 0.057 abc 0.082 abcde 

31 18 24 27 b32 0.072 bcd  0.079 abc 0.054 abc 0.068 bcde 

34 23 25 33 b5 0.066 cd  0.068 abc 0.053 abc 0.062 bcde 

28 1 26 17 b33 0.083 bcd  0.132 a 0.053 abc 0.089 abcde 

12 11 27 18 b25 0.127 abcd  0.096 abc 0.043 abc 0.089 abcde 

25 26 28 29 b34 0.090 abcd  0.064 abc 0.042 abc 0.066 bcde 

3 2 29 4 b28 0.170 abc 0.129 ab 0.041 abc 0.114 abc 

29 21 30 30 b26 0.081 bcd  0.072 abc 0.037 abc 0.064 bcde 

19 33 31 32 b4 0.113 abcd  0.039 abc 0.037 abc 0.063 bcde 

36 32 32 37 b6 0.052 d  0.047 abc 0.037 abc 0.045 de 

33 25 33 35 b31 0.068 cd  0.066 abc 0.036 abc 0.057 cde  

13 35 34 34 b8 0.126 abcd  0.029 abc 0.025 bc 0.060 bcde 

35 39 35 38 b18 0.052 d  0.024 c 0.024 bc 0.033 e 

7 37 36 28 b37 0.148 abcd  0.028 abc 0.024 bc 0.067 bcde 

2 36 37 24 b9 0.175 ab 0.028 abc 0.022 c 0.075 bcde 

37 38 38 39 b36 0.051 d  0.025 bc 0.021 c 0.032 e 

23 34 39 36 b35 0.097 abcd  0.030 abc 0.020 c 0.049 de 

MEDIA 0.107 0.076 0.065 0.083 

Las medias seguidas de la misma letra no son significativamente diferentes al nivel 
de significación del 5% según el test de Tukey. 

 

De estas variedades en mención (buen rendimiento y rendimiento 

moderado), al analizar su comportamiento al pasar de la condición de riego 

al estrés por déficit hídrico moderado y severo (cuadro 47), podemos decir 

que, de las variedades de buen rendimiento la b23, a pesar de su importante 

caída de peso entre riego y estrés hídrico, siguió teniendo un peso 

numéricamente más alto en estrés hídrico y significativamente más alto que 

todas las demás variedades; las variedades b13, b11, b28 y b9 bajaron su PT 

significativamente entre riego y estrés hídrico, este último mostro una mayor 

susceptibilidad al estrés por déficit hídrico.  
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De las variedades que tuvieron rendimiento moderado se observó que, la 

b20, b24, b14, b2, b15 y b30 mantuvieron su peso de tubérculo al pasar de 

regadío a estrés, (b14 y b15 se mantuvieron muy estables). Todo esto es 

indicativo de que existe una mejor disposición para tolerar al estrés por 

déficit hídrico por parte de determinadas variedades. 

En este sentido según orden de mérito, las variedades que obtuvieron buen 

rendimiento y rendimiento moderado en condiciones de riego y mantuvieron 

o variaron ligeramente su rendimiento al pasar de la condición de riego a 

estrés fueron: b23, b20, b24, b14 y b2 (Yuracman corazón rojo, Muru vacapa 

ñuñun, Socco huaccoto, Pajaritica y Poccya). 

También, teniendo en cuenta la media general, se observó que, a pesar de 

su importante caída de PT entre riego y estrés, las variedades b13, b28 y b7 

ocupan los primeros lugares, por su buen rendimiento potencial en 

condiciones de riego conviene mantenerlas.  

 

Cuadro 47. Análisis del comportamiento en relación al rendimiento. 

SITUACION 
AL PASAR DE RIEGO A ESTRÉS POR DEFICIT HIDRICO: 

Moderado (a2) Severo (a3) 

Mejoran su 
posición 

N  b30, b15 b20, b14, b15, 

L  b23, b39, b14, b20 b23, b24, b2, b3, b30 

Se mantienen   b28, b25, b24, b2 b39 

Bajan de 
posición 

L  b7, b10 b38, b10 

N b13, b12, b11, b3, b38, b4, b8, b9, b37 b7, b13, b12, b11, b25, b28, b4, b8, b37, b9 

 

En el grafico 38, que representa la interacción estrés por variedad (A*B), se 

observa que el peso de tubérculos (kg.plt-1) de la mayoría de las variedades 

fueron significativamente más bajos en estrés por déficit hídrico que en 

riego, salvo algunas excepciones que, aunque tuvieron peso de tubérculos 

más bajos en estrés que en riego, las diferencias no fueron significativas. En 

el grafico 39, se observa que, las variedades con buen peso de tubérculo 

bajo riego, bajan su peso en estrés hídrico significativamente, a excepción 

de b23 (Yuracman corazón rojo) que, aunque bajo su peso, las diferencias no 

fueron significativas. 
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Gráfico 38. Peso de tubérculos (kg.plt-1), de 39 variedades de papa nativa, cultivados en 

invernadero en condiciones de riego y en estrés por déficit hídrico moderado y severo. 

 

 

Grafico 39.   
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3.2. RESULTADOS ANÁLISIS DE REGRESIÓN Y CORRELACIÓN  

3.2.1. Análisis de Correlacion de los Componentes del Rendimiento 

con los Parametros Evaluados 

De acuerdo a los coeficientes de correlación de Pearson (cuadro 48) las 

variables: días de tuberización, días a la senescencia, longitud de raíz, 

cambio en biomasa, fotosíntesis neta, transpiración, conductancia 

estomática, eficiencia en el uso del agua, concentración de CO2 intercelular, 

diferencia de temperatura hoja-aire y fluorescencia de la clorofila, estuvieron 

correlacionadas significativamente (Pr<0.05) con las variables severidad de 

daño, capacidad de recuperación y con alguno de los componentes de 

rendimiento (número y peso de tubérculos). 

La severidad de daño se correlaciono alta y negativamente con la capacidad 

de recuperación (cuadro 48), esto indicaría que cuanto mayor era la 

severidad de daño, menor fue la capacidad de recuperación. Es decir que 

cuanto más severidad alcanzó una variedad le fue más difícil recuperar. Sin 

embargo, se observó que la variedad b9 (Sumacc soncco) alcanzo mayor 

capacidad de recuperación que la variedad b30 (duraznillo), la cual fue más 

tolerante que esta. Al final del periodo de recuperación la variedad (b9) fue 

más similar a su testigo que la variedad (b30).  

Los días de tuberización, se correlacionó: alta y positivamente con 

capacidad de recuperación, días a la senescencia, longitud de raíz y cambio 

en biomasa; alta y negativamente con severidad de daño (cuadro 48), esto 

significo que las variedades con menor severidad mayor fue: la longitud de 

raíz, el cambio en biomasa, la capacidad de recuperación, los días a la 

senescencia y los días de tuberización, esto quiere decir que las variedades 

más tolerantes al estrés por déficit hídrico tuvieron mayor longitud de raíz, 

ganaron mayor biomasa y alargaron su periodo  vegetativo y por ende su 

periodo de tuberización.  

El cambio en biomasa, se correlacionó: alta y positivamente con capacidad 

de recuperación y eficiencia en el uso del agua; alta y negativamente con la 
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transpiración, conductancia estomática y diferencia de temperatura hoja-aire; 

moderada y negativamente con la severidad y peso de tubérculos (cuadro 

48), esto significaría que las variedades con mayor capacidad de 

recuperación tuvieron mayor eficiencia en el uso del agua que se tradujo en 

mayor cambio en biomasa, esto influyo negativamente en el peso del 

tubérculo dado que las que tuvieron mayor cambio en biomasa es porque 

tuvieron mayor ganancia de área foliar y por ende menor agua transpirada 

que mantuvieron una menor diferencia de temperatura hoja-aire por lo que 

menor fue la severidad de daño y mayor la recuperación, es decir estas 

variedades siguieron acumulando biomasa en detrimento del peso del 

tubérculo durante el estrés, esto se debería a que estas variedades utilizaron 

eficientemente el agua en mantener una transpiración adecuada que les 

permitio tener una temperatura de hoja estable. 

La fotosíntesis neta, se correlacionó: alta y positivamente con capacidad de 

recuperación, eficiencia en el uso del agua, fluorescencia de la clorofila y 

numero de tuberculoso; alta y negativamente con severidad de daño, esto 

significo que las variedades con menor severidad de daño mayor fue: la 

capacidad de recuperación, la fotosíntesis neta, la eficiencia en el uso del 

agua, la fluorescencia de la clorofila y el número de tubérculos (cuadro 48), 

esto indicaría que las variedades más tolerantes tuvieron mayor eficiencia en 

el uso del agua que mantuvieron a niveles adecuados la fluorescencia de la 

clorofila y por ende la fotosíntesis es por ello que tuvieron mayor fotosintatos 

disponibles para la formación del tubérculo durante el estrés hídrico. 

La transpiración foliar, se correlacionó: alta y positivamente con la 

conductancia estomática, concentración ce CO2 intercelular, diferencia de 

temperatura hoja-aire y peso de tubérculos; alta y negativamente con cambio 

en biomasa; moderada y negativamente con eficiencia en el uso del agua 

(cuadro 48), esto significo que las variedades con mayor transpiración foliar 

mostraron: mayor conductancia estomática, mayor concentración de CO2 

intercelular, mayor diferencia de temperatura hoja-aire, mayor peso de 

tubérculos y menor cambio en biomasa, esto quiere decir que las variedades 
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que tuvieron menor cambio en biomasa es porque tuvieron mayor 

transpiración foliar que les permitio una mayor diferencia de temperatura 

hoja-aire y por ello la concentración de CO2 intercelular y la conductancia 

estomática fue mayor para un mejor llenado del tubérculo durante el estrés 

por deficit hídrico. 

La eficiencia en el uso del agua, se correlacionó: alta y positivamente con 

capacidad de recuperación, cambio en biomasa, fotosíntesis neta y 

fluorescencia de la clorofila; alta y negativamente con severidad de daño, 

conductancia estomática y concentración de CO2 intercelular; moderada y 

negativamente con transpiración y diferencia de temperatura hoja-aire 

(cuadro 48), esto significo que las variedades con menor severidad y mayor 

capacidad de recuperación mostraron mayor EUA, mayor fluorescencia de la 

clorofila, mayor fotosíntesis neta, mayor cambio en biomasa y menor 

transpiración y diferencia de temperatura hoja-aire (cuadro 48), esto 

significaría que las variedades que usaron más eficientemente el agua es 

porque tuvieron una adecuada transpiración y diferencia de temperatura 

hoja-aire que les permitio resistir más y recuperar mejor y por ende 

recuperaron la fluorescencia de la clorofila y fotosíntesis es por ello que 

aumentaron en biomasa. 

La fluorescencia de la clorofila, se correlacionó alta y positivamente con la 

capacidad de recuperación, fotosíntesis neta, eficiencia en el uso dela gua y 

numero de tubérculos; alta y negativamente con severidad de daño (cuadro 

48), esto significo que las variedades con menor severidad de daño y mayor 

capacidad de recuperación mostraron mayor eficiencia en el uso del agua, 

mayor fluorescencia de la clorofila, mayor fotosíntesis neta y mayor número 

de tubérculos, esto quiere decir que la fluorescencia de la clorofila de estas 

variedades tolerantes se recuperaron después del estrés hídrico debido a 

que no sufrieron daños irreversibles durante el estrés hídrico. 
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Cuadro 48. Análisis de correlación de Pearson 

CORRELACIONES 
Días a la 

senescencia 
Longitud de 

raíz 
Cambio en 
biomasa 

Severidad 
de daño 

Capacidad 
de 

recuperación 

Fotosintesis 
neta 

Transpiración 
Conductancia 

estomática 

Eficiencia 
en el uso 
del agua 

Concentración 
CO2 

intercelular 

Diferencia 
de 

temperatura 
hoja-aire 

Fluorescencia 
de la clorofila 

Número de 
tubérculos 

Peso de 
tubérculos 

Días de 
tuberización 

Pearson ,684** ,472** ,463** -,412** ,509** ,162 -,053 ,048 ,224 -,249 -,053 ,064 ,155 -,110 
Sig. (bilat.) ,000 ,002 ,003 ,009 ,001 ,326 ,748 ,773 ,170 ,127 ,749 ,698 ,346 ,506 

Días a la 
senescencia 

Pearson   ,499** ,605** -,387* ,564** ,086 -,245 -,141 ,299 -,248 -,245 ,099 ,140 -,216 
Sig. (bilat.)   ,001 ,000 ,015 ,000 ,601 ,133 ,392 ,064 ,128 ,133 ,548 ,394 ,186 

Longitud de 
raíz 

Pearson     ,458** -,254 ,329* ,223 -,104 -,046 ,268 -,176 -,105 ,015 ,088 -,165 
Sig. (bilat.)     ,003 ,118 ,041 ,173 ,527 ,781 ,098 ,283 ,527 ,928 ,595 ,316 

Cambio en 
biomasa 

Pearson       -,353* ,478** ,156 -,488** -,444** ,484** -,310 -,488** ,228 -,030 -,393* 
Sig. (bilat.)       ,028 ,002 ,343 ,002 ,005 ,002 ,055 ,002 ,164 ,857 ,013 

Severidad de 
daño 

Pearson         -,854** -,500** -,028 ,145 -,477** ,155 -,028 -,415** -,322* -,040 
Sig. (bilat.)         ,000 ,001 ,866 ,378 ,002 ,345 ,864 ,009 ,046 ,809 

Capacidad de 
recuperación 

Pearson           ,478** -,057 -,168 ,505** -,197 -,057 ,435** ,292 ,116 
Sig. (bilat.)           ,002 ,730 ,306 ,001 ,229 ,731 ,006 ,071 ,481 

Fotosintesis 
neta 

Pearson             ,241 ,008 ,761** -,175 ,241 ,761** ,416** ,227 
Sig. (bilat.)             ,140 ,960 ,000 ,286 ,139 ,000 ,008 ,165 

Transpiración 
Pearson               ,787** -,380* ,440** 1,000** ,015 ,304 ,428** 
Sig. (bilat.)               ,000 ,017 ,005 ,000 ,930 ,060 ,007 

Conductancia 
estomática 

Pearson                 -,439** ,055 ,787** -,233 ,090 ,289 
Sig. (bilat.)                 ,005 ,738 ,000 ,153 ,584 ,074 

Eficiencia en 
el uso del 

agua 

Pearson                   -,428** -,380* ,777** ,235 -,143 

Sig. (bilat.)                   ,007 ,017 ,000 ,149 ,384 
Concentración 

CO2 
intercelular 

Pearson                     ,440** ,090 ,189 ,197 

Sig. (bilat.)                     ,005 ,585 ,249 ,229 
Diferencia de 
temperatura 

hoja-aire 

Pearson                       ,015 ,304 ,428** 

Sig. (bilat.)                       ,930 ,060 ,006 

Fluorescencia 
de la clorofila 

Pearson                         ,433** ,072 
Sig. (bilat.)                         ,006 ,665 

Número de 
tubérculos 

Pearson                           ,498** 
Sig. (bilat.)                           ,001 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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3.2.2. Análisis de Regresión de los Componentes del Rendimiento con 

los Parametros Evaluados 

De acuerdo a los coeficientes de correlación (cuadro 48); el NT, no estaba 

correlacionado con: DT, CR, E y DTHA; y el PT, no estaba correlacionado 

con: CR, CE y EUA, pero el análisis de regresión y correlacion lineal simple 

(modelo de mejor ajuste*), dio como resultado las correlaciones siguientes: 

En el gráfico 40, del análisis de regresión y correlacion lineal simple entre 

NT y DT; se observa que, la ecuación de regresión (modelo de mejor 

ajuste*): y = -0.733x2 + 13.536x - 59.253, muestra el coeficiente de 

correlación r= 0,376; que indica una correlacion positiva significativa, lo cual 

muestra una moderada dependencia de la variable dependiente en función 

de la variable independiente “DT”. Y el valor obtenido de R2 = 0,141; indica 

que el 14% de la variabilidad del NT, es por influencia de la variable “DT”.  

Grafico 40. 

 

*Curva de mejor ajuste, basados en la prueba de F que proporciona el ANOVA y tomando muy en cuenta el que 

tenga mayor valor del R2. 
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En el gráfico 41, del análisis de regresión y correlacion lineal simple entre 

numero de tuberculos y capacidad de recuperación; se observa que, la 

ecuación de regresión (modelo de mejor ajuste*): y = -3.397x2 + 14.794x - 

12.833, muestra el coeficiente de correlación r= 0,437; que indica una 

correlacion positiva altamente significativa, lo cual muestra una alta 

dependencia de la variable dependiente en función de la variable 

independiente “capacidad de recuperación”. Y el valor obtenido de R2 = 

0,191; indica que el 19% de la variabilidad del numero de tuberculos, se 

debe o se explica por la influencia de la variable “capacidad de recuperación”  

 

Grafico 41. 

 

 

De acuerdo al análisis de correlacion de Pearson el número de tuberculos no 

estaba correlacionado con la transpiración pero hecha el análisis de 
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En el gráfico 42, del análisis de regresión y correlacion lineal simple entre 

numero de tuberculos y transpiración; se observa que, la ecuación de 

regresión (modelo de mejor ajuste*): y = 3.662x0.202, muestra el coeficiente 

de correlación r= 0,350; que indica una correlacion positiva significativa, lo 

cual muestra una moderada dependencia de la variable dependiente en 

función de la variable independiente “transpiración”. Y el valor obtenido de 

R2 = 0,123; indica que el 12% de la variabilidad del numero de tuberculos, se 

debe o se explica por la influencia de la variable “transpiración”.  

 

Grafico 42. 

 

 

De acuerdo al análisis de correlacion de Pearson el número de tuberculos no 

estaba correlacionado con la diferencia de temperatura hoja-aire pero hecha 
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correlacion que indica la ecuación siguiente:   

 

y = 3.662x0.202

R² = 0.123

r = 0.350*

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700

N
ú
m

e
ro

 d
e
 T

u
b
é
rc

u
lo

Transpiración



129 

 

En el gráfico 43, del análisis de regresión y correlacion lineal simple entre 

numero de tuberculos y diferencia de temperatura hoja-aire; se observa que, 

la ecuación de regresión (modelo de mejor ajuste*): y = 2.831x0.174, muestra 

el coeficiente de correlación r= 0,359; que indica una correlacion positiva 

significativa, lo cual muestra una moderada dependencia de la variable 

dependiente en función de la variable independiente “diferencia de 

temperatura hoja-aire”. Y el valor obtenido de R2 = 0,129; indica que el 13% 

de la variabilidad del numero de tuberculos, se debe o se explica por la 

influencia de la variable “diferencia de temperatura hoja-aire”. 

 

Grafico 43. 
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En el gráfico 44, del análisis de regresión y correlacion lineal simple entre 

peso de tuberculos y capacidad de recuperación; se observa que, la 

ecuación de regresión (modelo de mejor ajuste*): y = -0.232x2 + 0.982x - 

0.944, muestra el coeficiente de correlación r= 0,436, que indica una 

correlacion positiva altamente significativa; lo cual muestra una alta 

dependencia de la variable dependiente en función de la variable 

independiente “capacidad de recuperación”. Y el valor obtenido de R2 = 

0,190, indica que el 19% de la variabilidad del peso de tuberculos, se debe o 

se explica por la influencia de la variable “capacidad de recuperación”.  

 

Grafico 44. 
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En el gráfico 45, del análisis de regresión y correlacion lineal simple entre 

peso de tuberculos y conductancia estomatica; se observa que, la ecuación 

de regresión (modelo de mejor ajuste*): y = 0.013ln(x) + 0.027, muestra el 

coeficiente de correlación r= 0,367; que indica una correlacion positiva 

significativa, lo cual muestra una moderada dependencia de la variable 

dependiente en función de la variable independiente “conductancia 

estomatica”. Y el valor obtenido de R2 = 0,135; indica que el 14% de la 

variabilidad del peso de tuberculos, se debe o se explica por la influencia de 

la variable “conductancia estomatica”. 

 

Grafico 45. 
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En el gráfico 46, del análisis de regresión y correlacion lineal simple entre 

peso de tuberculos y eficiencia en el uso del agua; se observa que, la 

ecuación de regresión (modelo de mejor ajuste*): y = -0.004x2 + 0.026x + 

0.048, muestra el coeficiente de correlación r= 0,380; que indica una 

correlacion negativa significativa, lo cual muestra una moderada 

dependencia de la variable dependiente en función de la variable 

independiente “eficiencia en el uso del agua”. Y el valor obtenido de R2 = 

0,145; indica que el 15% de la variabilidad del peso de tuberculos, se debe o 

se explica por la influencia de la variable “eficiencia en el uso del agua”. 

 

Grafico 46. 
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3.2.3. Análisis de Regresión de Componentes del Rendimiento 

3.2.3.1. Análisis de regresión conjunta 

Para la analizar la estabilidad del rendimiento se hizo el análisis de regresión 

modelos: AMMI, SREG y PLS (grafico 47, 48 y 49) el PT (kg.plt-1) mostró 

que, las variedades: Con adaptación específica para el ambiente “a1” (sin 

estrés hídrico) fueron b7, b11, b12 y b13. Mientras que b33, b29, b27 y b16 

mostraron mejor comportamiento en el ambiente “a2” (estrés hídrico 

moderado); Y b17, b20 y b22 fueron mejores para el ambiente “a3” (estrés 

hídrico severo). Las variedades más estables fueron: b2, b14, b23 y b24, los 

cuales observaron rendimientos por encima de la media general, cuadro 49. 

 

Cuadro 49. 

Obs VAR 
Media Rend 

(kg/plt) 
ia sb Sd2 tcal Descripción 

23 b23 0.140 0.67 1.0 0.00 -0.31 ESTABLE 

39 b39 0.120 1.28 1.4 0.00 0.21 RM_BAM_CONS 

13 b13 0.115 3.09 1.1 0.00 1.91 RM_BAM_CONS 

28 b28 0.114 2.66 1.3 1.65 1.32 RM_BAM_INCONS 

24 b24 0.111 0.64 1.0 0.83 -0.35 BR_TAM_INCONS 

20 b20 0.104 -0.34 0.8 0.00 -1.72 RM_AMB DEF_CONS 

17 b17 0.103 -1.27 0.3 0.00 -7.99 RM_AMB DEF_CONS 

14 b14 0.102 0.44 1.0 0.00 -0.54 ESTABLE 

7 b7 0.102 1.83 1.2 0.00 0.70 RM_BAM_CONS 

15 b15 0.099 0.50 1.1 0.00 -0.45 RM_BAM_CONS 

30 b30 0.099 0.84 1.2 0.00 -0.13 RM_BAM_CONS 

2 b2 0.099 0.83 1.0 0.00 -0.17 ESTABLE 

11 b11 0.096 2.55 1.3 0.00 1.23 RM_BAM_CONS 

16 b16 0.095 0.22 0.4 0.00 -1.99 RM_AMB DEF_CONS 

12 b12 0.090 1.90 1.1 0.00 0.85 RM_BAM_CONS 

38 b38 0.090 1.59 1.1 0.72 0.54 RM_BAM_INCONS 

33 b33 0.089 0.21 0.9 1.83 -0.89 RM_AMB DEF_INCONS 

25 b25 0.089 1.75 1.5 0.54 0.51 RM_BAM_INCONS 

22 b22 0.088 -0.46 0.3 1.03 -4.41 RM_AMB DEF_INCONS 

29 b29 0.088 -0.45 0.5 1.19 -2.69 RM_AMB DEF_INCONS 

3 b3 0.087 1.10 1.3 0.00 0.08 RM_BAM_CONS 

10 b10 0.082 1.43 1.4 0.00 0.31 RM_BAM_CONS 

21 b21 0.079 0.56 0.5 1.11 -0.92 RM_AMB DEF_INCONS 

9 b9 0.075 3.86 1.5 0.59 1.94 RM_BAM_INCONS 

1 b1 0.073 0.47 1.6 1.18 -0.34 RM_BAM_INCONS 

27 b27 0.068 -0.68 0.9 0.60 -1.88 RM_AMB DEF_INCONS 

32 b32 0.068 0.28 0.1 0.13 -6.15 RM_AMB DEF_INCONS 

37 b37 0.067 3.15 1.4 0.41 1.53 RM_BAM_INCONS 

34 b34 0.066 1.07 1.3 1.18 0.06 RM_BAM_INCONS 

26 b26 0.064 0.87 1.6 0.98 -0.08 RM_BAM_INCONS 

19 b19 0.063 -0.58 0.9 0.61 -1.75 RM_AMB DEF_INCONS 

4 b4 0.063 1.93 1.2 1.37 0.81 RM_BAM_INCONS 

5 b5 0.062 0.21 1.0 0.09 -0.81 BR_TAM_INCONS 

8 b8 0.060 2.56 1.2 0.24 1.31 RM_BAM_INCONS 

31 b31 0.057 0.60 1.3 0.25 -0.32 RM_BAM_INCONS 

35 b35 0.049 1.89 1.1 0.37 0.85 RM_BAM_INCONS 

6 b6 0.045 0.30 1.0 0.46 -0.68 BR_TAM_INCONS 

18 b18 0.033 0.72 1.0 0.32 -0.27 BR_TAM_INCONS 

36 b36 0.032 0.75 1.0 0.07 -0.26 BR_TAM_INCONS 

Media Gen. 0.083           
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Grafico 47.   
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Grafico 48.   
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Grafico 49.   
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3.3. DISCUSIÓN 

El análisis de los datos obtenidos para las 39 variedades de papa nativa 

pone de manifiesto que las variedades semi tardías alcanzaban antes el 

estado de senescencia y poseían un periodo de tuberización más corto. 

Estas características las presentaba de forma más clara la variedad b27 

(Muru canteña) que necesitó el menor número de días para alcanzar la 

senescencia, mientras que la variedad b9 (Sumacc sonco) empleó el mayor 

número de días existiendo una diferencia de 70 días entre la semi tardía y la 

muy tardía (cuadro 19). El periodo de tuberización de b9 fue más largo que 

el de b27 con una diferencia de 22 días en riego y 28 días en condiciones de 

estrés (cuadro 17). Asimismo la longitud de raíz de las plantas, para el 

conjunto de las variedades, aumento un 65% en estrés por déficit hídrico 

severo con respecto al control (cuadro 21). Y el cambio en biomasa de las 

plantas, para el conjunto de las variedades, disminuyó un 68%  en estrés por 

déficit hídrico severo respecto al control (cuadro 24).  

Si consideramos el comportamiento de las variedades por separado para la 

fotosíntesis neta, transpiración y conductancia estomática, se puede apreciar 

que la disminución en el tratamiento en estrés por déficit hídrico severo (a3) 

respecto al control (a1) de: La fotosíntesis neta estuvo comprendida entre el 

17% de b10 (Perdizpa runtun) y el 76% de b6 (Huayro rojo), cuadro 30. La 

variación para la transpiración estuvo entre el 14% de b34 (Muru aulli) y el 

73% de b12 (Cuchipa ishmaynin), cuadro 32. Y la variación para la 

conductancia estomática estuvo entre el 14% de b30 (Duraznillo) y el 83% de 

b39 (Pajaritica), cuadro 34. 

De los resultados obtenidos se deduce que la conductancia estomática fue 

más sensible al estrés que la fotosíntesis, ya que las diferencias entre el 

control (a1) y el tratamiento en estrés por déficit hídrico severo (a3), 

considerando el conjunto de las variedades, fueron mayores para la 

conductancia (58%) que para la fotosíntesis (51%). La mayor sensibilidad de 

la conductancia al estrés se ha observado también en otros cultivos como el 

trigo (Ritchie y  Col, 1990; Morgan y  Lecain, 1991).  
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La eficiencia en el uso del agua medida como Pn/E (García, 2003) fue 26% 

más baja en el tratamiento en estrés por déficit hídrico severo (a3) respecto 

al control (a1) para el conjunto de las variedades estudiadas, cuadro 36. 

Las diferencias de la concentración de CO2 intercelular entre el control (a1) y 

el tratamiento en estrés por déficit hídrico severo (a3) fueron pequeñas. Para 

el conjunto de las variedades esta concentración fue 13% más baja en el 

tratamiento en estrés hídrico severo respecto al control, cuadro 38. 

La temperatura de la hoja para el conjunto de las variedades en testigo 

control (a1) estuvo 2,3 ºC más fría que el aire y la temperatura de la hoja 

para el conjunto de las variedades en el tratamiento en estrés por déficit 

hídrico severo (a3) estuvo 1,1 ºC más fría que el aire, es decir  el conjunto de 

las variedades en el tratamiento en estrés por déficit hídrico severo elevaron 

un 53% la temperatura de la hoja respecto al testigo control, cuadro 40. 

Considerando el comportamiento de cada variedad para la fluorescencia de 

la clorofila (FC) se puede apreciar que la disminución de la FC del 

tratamiento en estrés por déficit hídrico severo (a3) respecto al control (a1) 

estuvo comprendida entre el 2% de b30 (Duraznillo) y el 100% de b12, b24, 

b35, b11, b39, b28, b36, b29 y b6 (Cuchipa ishmaynin, Socco huaccoto, Cacho de 

toro, Aclla palta, Pajaritica, Murush palta, Amarilla del centro, Caramelo y 

Huayro rojo), por lo que se deduce que la fluorescencia de la clorofila tuvo 

daños irreversibles en estas variedades, cuadro 42. 

La concentración de CO2 intercelular está más correlacionada con la 

transpiración que con la asimilación de CO2. Esto explica la elevada 

correlación encontrada entre concentración de CO2 intercelular y la eficiencia 

en el uso del agua, cuadro 48. 

La disminución de la eficiencia en el uso del agua en el tratamiento en estrés 

por déficit hídrico severo, es una respuesta al estrés por déficit hídrico 

observada en la mayoría de las variedades de papa nativa estudiadas. La 

menor EUA en el tratamiento en estrés por déficit hídrico severo indica una 
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pobre adaptación en condiciones de agua limitantes debido a una mayor 

respuesta fotosintética al estrés hídrico y a la alta transpiración. 

Estos resultados ponen de manifiesto la influencia de los factores 

estomáticos sobre la fotosíntesis ya que una mayor transpiración va 

asociada con una mayor concentración de CO2 intercelular y una baja EUA. 

Un efecto similar se ha observado en otros cultivos de cereales como el trigo 

(Johnson y Col., 1987; Read y Col., 1991). 

Aunque no se puede diferenciar de forma definitiva los efectos estomáticos y 

no estomáticos sobre la fotosíntesis de las hojas, si se puede establecer 

algunas comparaciones entre variedades de la ocurrencia de estos efectos: 

En el análisis de los datos (cuadros 30, 32, 34, 36 y 38) , se observó que, 

en el tratamiento en estrés por déficit hídrico severo (a3), variedades como 

b2, b30 y b3 (Poccya, Duraznillo y Talmish) tienen la EUA alta, la fotosíntesis 

neta alta y la transpiración alta con la concentración de CO2 intercelular baja. 

Parece que la fotosíntesis neta en estas variedades, está limitado por las 

estomas, ya que la mayor EUA en estrés por déficit hídrico severo (a3) 

parece deberse a una mayor reducción de la transpiración respecto al 

control (a1). Por otra parte b7, b37 y b31 (Yurac piña, Cceccorani y Huayta 

vaso) tienen la EUA y la fotosíntesis neta bajas mientras que la transpiración 

y la concentración de CO2 intercelular es alta. Parece que la fotosíntesis 

neta de estas variedades está limitada por factores metabólicos, ya que la 

transpiración es similar al de las variedades b2, b30 y b3. Por otra parte en el 

tratamiento en estrés por déficit hídrico severo (a3) b2, b30 y b3 tienen una 

conductancia estomática similar a b7, b37 y b31, sin embargo su fotosíntesis 

neta es mayor que la de b7, b37 y b31. Como resultado de la menor capacidad 

fotosintética, el CO2 intercelular de b7, b37 y b31 baja menos que el de b2, b30 

y b3. Estos resultados parecen indicar que en b7, b37 y b31 la fotosíntesis neta 

se ve más limitada por la menor capacidad del mesófilo para utilizar el CO2. 

Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos por otros autores para 

distintos cultivos ya que han comprobado que la actividad fotosintética de las 

hojas puede verse afectada por la conductancia estomática o por la 
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capacidad del mesófilo para fijar el CO2 en trigo y tomate (Martin y Col., 

1994). 

La correlación encontrada entre numero de tuberculos con los días de 

tuberización y fotosíntesis neta (r= 0,376; p= 0,05 y r= 0.435; p= 0.01), 

graficos 40 y 50. Y la correlación entre peso de tuberculos y conductancia 

estomática (r= 0.367; p= 0.05), grafico 45. Nos indicarían que la mayor 

fotosíntesis, cuando se determina el número de tubérculos, contribuyó a 

aumentar el número de tubérculos y a que las plantas pudieran disponer de 

más fotoasimilados almacenados en el tallo para ser utilizados en el llenado 

del tubérculo. La importancia de la relación entre fotosíntesis y conductancia 

estomática con los componentes de rendimiento se ha observado también 

en trigo (Fischer y Col., 1998).  

Por otra parte, la correlación altamente significativa que hemos encontrado, 

entre cambio en biomasa con longitud de raíz, fotosíntesis neta y 

conductancia estomática (r= 0,565; p= 0,01. r= 0,412; p= 0,01 y r= -0.577; p= 

0.01), graficos 51, 52 y 53. Nos indicarían que las plantas al tener una 

biomasa moderada disponen de un aparato fotosintético activo que les 

permite elaborar más fotoasimilados para enviar al tubérculo durante el 

periodo de formación y llenado del tubérculo. Asimismo las variedades con 

más biomasa también tendrían un mayor desarrollo radical que les permitiría 

tener acceso en estrés hídrico a reservas hídricas que otras variedades con 

menos profundidad de raíz no pueden alcanzar.   

Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de utilizar criterios 

fisiológicos en la selección de materiales mejor adaptados a condiciones de 

estrés, como se ha demostrado para soja al estudiar la mejora del 

rendimiento a lo largo de cincuenta años (Morrison y Col., 1999). Estos 

autores han comprobado que los rendimientos de los mejores cultivares 

actuales estaban asociados con reducción en el área de la hoja, aumento en 

las tasas de fotosíntesis y conductancia estomática por área y mayor 

translocación de fotoasimilados a las semillas antes que el crecimiento 

vegetativo.  
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Grafico 50. 

 

 

Grafico 51. 
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Grafico 52. 

 

 

Grafico 53. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES  

 En condiciones de riego, las variedades semi tardías no sólo alcanzan 

antes el estado de senescencia sino que además tienen un periodo 

de tuberización más corto, y en condiciones de estrés el periodo 

vegetativo y los días de tuberización es estable. Mientras que las 

variedades muy tardías, en condiciones de riego, emplean más días 

en alcanzar el estado de senescencia y tienen el periodo de 

tuberización más largo, y en condiciones de estrés el periodo 

vegetativo es estable pero disminuyen su periodo de tuberización. 

Estos resultados indican que, en condiciones de estrés, las 

variedades muy tardías, tienen el periodo de tuberización casi igual al 

de las semi tardías, este comportamiento hace que el peso de los 

tubérculos sean menores para dichas variedades ya que tienen 

menos días de traslocacion de asimilados hacia el tubérculo. 

 La reducción en el peso del tubérculo en condiciones de estrés por 

deficit hídrico moderado y severo (a2 y a3) respecto al testigo control 

(a1) es importante, del 41% para estrés por déficit hídrico severo (a3) y 

del 30% para el estrés por déficit hídrico moderado (a2). 

 De los parámetros fenológicos, morfológicos y fisiológicos estudiados, 

las variables que más han influido en la mejora del rendimiento en 

condiciones de estrés por déficit hídrico han sido: Por una parte, los 

días a la senescencia y cambio en biomasa; Y por otra la fotosíntesis, 

transpiración, conductancia estomatica y fluorescencia de la clorofila 

de las plantas en dichas condiciones. Por tanto estos son las 

variables o caracteres más interesantes a tener en cuenta en un 

programa de selección para mejorar el rendimiento en condiciones de 

estrés por déficit hídrico en papa.  

 Entre las variedades estudiadas, la variedad b30 (Duraznillo) es la que 

posee de forma más clara todos estos parámetros o caracteres. 

 Las variedades más tolerantes al estrés por deficit hídrico fueron: b18 

y b26 (Amarilla Puka ñahui y Cceccorani suytu). La variedad con 
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buena capacidad de recuperación al estrés por deficit hídrico fue: b9 

(Sumacc sonco). La variedad tolerante con moderada capacidad de 

recuperación al estrés por deficit hídrico y buen rendimiento fue: b30 

(Duraznillo). Las variedades moderadamente tolerante con moderada 

capacidad de recuperación y buen rendimiento fueron: b20, b14, b23 y 

b2 (Muru vacapa ñuñun, Sua huajachi, Yuracman corazón rojo y 

Poccya). 

 

4.2. RECOMENDACIONES  

 

- Hacer  réplicas del presente trabajo, con las variedades con 

moderada capacidad de recuperación al estrés por deficit hídrico y 

buen rendimiento. 

 

- Fomentar que los agricultores siembren las variedades que mostraron 

buenas características capacidad de recuperación al estrés por deficit 

hídrico{ 
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6. ANEXOS 

6.1. Fotos de las variedades de papa nativa en estudio 

 


