
DELP Ú 

EN G.et4:orl~G"S DE PAPA){i~;~lanum sp.) BAJO 

!~fl'Q')CIONES DE ti~~RNADERO. 

,· : . . ·~.·,\\·.:~;:: ' . . . ·. :···. 
. . 

;t:'N·;eA RAMOS, Me.r.'Vin Rolando 

PAR~, OPTAR EL TÍTULO·'P"ROF.ESIONAL DE: 

INGENIERO AGRÓNOMO 

1 O NOV. 2015, 
¡ •• 



SECRETARIO 
. JAt~é~~i~;:,; . , > f( ~i<~::''< . 

.::.: .. :::•:::-·. ·.: :: .. ·':· 

·•·· ·;r~;;c;;~:af# ... 
. . ~: .... 

.obVENANCIQ.i E ON VILLAVEROE· 
. <·,,;;t,./rJ[~fi;;-:~·~yr.~ciM'® :; ,. . 

. ::':~i\~é._EANDRÉS;~.~ACHf:.:~e'#?N 
. ·.; . . . ~,!g,~Q'gf;);,,: ;· . . 

·:· ... ;:;-!J •• : 

. JURADO~f1; .... · ·· 



ASESOR: 

Dr. FREDY RIVAS YUPANQUI 

2 



PATROCINADOR: 

CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA 

PROYECTO FONTAGRO FTG-8037/08 (2010-2013): UTILIZACIÓN DE LA 

DIVERSIDAD GENÉTICA DE PAPA PARA AFRONTAR LA ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO . CLIMÁTICO. IDENTIFICACIÓN DE VARIEDADES 

TOLERANTES A SEQUIA. 

3 



A mis padres Oswaldo y candelaria, por su apoyo, por su 
paciencia, por sus enseñanzas y sabios cpnsejos que me 
ayudaron para ser profesional. 1 

1 

1 

1 

A mis hermanos Miguel y Carlos. 

A mis abuelos Victoria, Cipriano y Máxima por su cariño, a todos 
mis tíos por el aliento a seguir luchando y ser mejor cada día. 

4 



AGRADECIMIENTOS 

Un agradecimiento a la Universidad Nacional Del Centro del Perú- Facultad de 

Agronomía, por haberme brindado el espacio y la oportunidad de formarme 

profesionalmente. 

A todos mis profesores, que por la presente les expreso mi gratitud eterna. 

Al centro internacional de la papa, por el espacio brindado. 

Al Dr. Fredy Rivas Yupanqui, por su asesoramiento y acertados aportes, para 

la culminación de esta tesis. 

Al Dr. Victor Otazú, a la Bióloga Ana Panta, por su asesoramiento, 

recomendaciones y enseñanzas brindados antes, durante y después del 

experimento. 

Al M. Se Narciso Gómez Villanes por las facilidades brindadas en el laboratorio 

de Bioquímica FAG- UNCP. 

A Sra. Sara Poves por el apoyo incondicional en el invernadero y laboratorio 

del CIP-Huancayo. 

A todas las personas que de alguna manera contribuyeron para la culminación 

de esta tesis. 

5 



Capitulo 

Asesor 

Patrocinador 

Dedicatoria 

Agradecimientos 

In dice 

Resumen 

Introducción 

ÍNDICE 

CONTENIDO Pág. 

2 

3 

4 

5 

6 

16 

18 

1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

Estrés 

Significado del estrés en el marco de la fisiología vegetal 

Tipos de estrés 

Relevancia del estudio del estrés en plantas 

Respuesta de las plantas al estrés 

Estrés hídrico 

Influencia del estrés hídrico en la raíz 

Influencia del estrés hídrico en la fotosíntesis 

Respuesta de las plantas al estrés hídrico 

Respuestas al estrés hídrico a nivel morfológico 

Respuestas al estrés hídrico a nivel fisiológico 

Respuestas al estrés hídrico a nivel celular 

Respuestas al estrés hídrico a nivel molecular 

El factor hídrico en la papa 

21 

22 

23 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

29 

30 

30 

33 

Restricción hídrica y exceso de agua sobre el cultivo de papa 34 

Estrés hídrico en genotipos de papa 36 

Evaluación in vitre de papas nativas para tolerancia a estrés 

hídrico 

6 

37 



2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Lugar de ejecución 38 

Ubicación política 

Ubicación geográfica 

2.2. Fecha de inicio y culminación del experimento 38 

2.3. Materiales y equipos 39 

Material genético 40 

2.4. Factores de estudio 41 

1 Fase 41 

Tratamientos en estudio 42 

Diseño experimental 42 

Población y muestra 43 

Croquis experimental 44 

11 Fase 45 

Tratamientos en estudio 46 

Diseño experimental 46 

Población y muestra 47 

Croquis experimental 48 

2.5. Conducción del experimento 49 

1 Fase 

Preparación de materiales 49 

Trasplante de plántulas 49 

Tutores 49 

Aporque 50 

Riegos 50 

Control de plagas 50 

cosecha 50 

11 Fase 51 

Preparación de materiales 51 

Trasplante de plántulas 51 

Tutores 51 

Aporque 52 

7 



2.6. 

2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

2.6.4 

2.6.5 

2.6.6 

2.6.7 

2.6.8 

2.6.9 

2.7. 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

4. 

Riegos 

Control de plagas 

Variables evaluadas 

Marchitez 

Capacidad de recuperación 

Concentración de clorofila 

Número de estomas 

Grado de postrado 

Materia seca de follaje, tubérculos y raíces 

Longitud radicular 

Número de tubérculos 

Peso de tubérculos 

Procesamiento de la información 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Marchitez 

Grado de postrado 

Capacidad de recuperación 

Número de estomas y área estomática 

Materia seca de follaje, tubérculos y raíces 

Longitud radicular 

Concentración de clorofila 

Número de tubérculos 

Peso de tubérculos 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

8 

52 

52 

53 

53 

54 

54 

56 

56 

57 

57 

58 

58 

58 

59 

59 

62 

64 

67 

71 

78 

82 

89 

94 

100 

102 

103 

110 



Tabla 1 

Tabla 2 

Tabla 3 

Tabla 4 

Tabla 5 

Tabla 6 

Tabla 7 

Tabla 8 

Tabla 9 

ÍNDICE DE TABLAS 

Metabolitos y osmolitos sintetizados en respuesta al estrés 32 

ambiental. 

Lista de 21 genotipos de papa seleccionados para estudio de 40 

estrés hídrico en invernadero. 

Esquema del análisis de varianza (ANVA). 1 Fase 43 

Esquema del análisis de varianza (ANVA). 11 Fase 47 

Respuesta a la marchitez de 1 O genotipos de papa a niveles de 59 

estrés por déficit hídrico. 

Respuesta a la marchitez de 21 genotipos de papa a niveles de 61 

estrés por déficit hídrico. 

Respuesta al grado de postrado de 1 O genotipos de papa a 63 

niveles de estrés por déficit hídrico. 

Respuesta al grado de postrado de 21 genotipos de papa a 64 

niveles de estrés por déficit hídrico. 

Capacidad de recuperación de 1 O genotipos de papa a niveles de 65 

estrés por déficit hídrico. 

Tabla 10 Capacidad de recuperación de 21 genotipos de papa a niveles de 66 

estrés por déficit hídrico. 

Tabla 11 ANVA para número de estomas de 1 O genotipos de papa a 67 

niveles de estrés por déficit hídrico. 

Tabla 12 Prueba de significación Duncan para número de estomas de 10 67 

genotipos de papa en tubos de pvc, para los niveles del factor 

nivel de estrés. 

Tabla 13 Prueba de significación Duncan para número de estomas de 10 68 

genotipos de papa en tubos de pvc, para los niveles del factor 

genotipo. 

Tabla 14 ANVA para número de estomas de 21 genotipos de papa a 68 

niveles de estrés por déficit hídrico utilizando maceteros. 

Tabla 15 Prueba de significación Duncan para número de estomas de 21 69 

9 



genotipos de papa en maceteros, para los niveles del factor nivel 

de estrés. 

Tabla 16 Prueba de significación Duncan para número de estomas de 21 69 

genotipos de papa en maceteros para los niveles del factor 

genotipo. 

Tabla 17 Área estomática promedio por campo óptico (20X) de 10 70 

genotipos de papa donde se utilizó tubos de pvc. 

Tabla 18 Área estomática promedio por campo óptico (20X) de 21 70 

genotipos de papa donde se utilizó maceteros. 

Tabla 19 ANVA para materia seca de follaje, tubérculos y raíces de 10 72 

genotipos de papa en tubos de pvc. 

Tabla 20 Prueba de significación Duncan para materia seca de follaje, 72 

tubérculos y raíces por planta de 1 O genotipos de papa en tubos 

de pvc para los niveles del factor nivel de estrés. 

Tabla 21 Prueba de significación Duncan para materia seca de follaje por 73 

planta de 1 O genotipos de papa en tubos de pvc para los niveles 

del factor genotipo. 

Tabla 22 Prueba de significación Duncan para materia seca de tubérculos 73 

por planta de 1 O genotipos de papa en tubos de pvc para los 

niveles del factor genotipo. 

Tabla 23 Prueba de significación para materia seca de raíces por planta de 74 

1 O genotipos de papa en tubos de pvc para los niveles del factor 

genotipo. 

Tabla 24 ANVA para materia seca de follaje, tubérculos y raíces de 21 74 

genotipos de papa en maceteros. 

Tabla 25 Prueba de significación Duncan para materia seca de follaje, 75 

tubérculos y raíces por planta de 21 genotipos de papa en 

maceteros para los niveles del factor nivel de estrés. 

Tabla 26 Prueba de significación Duncan para materia seca de follaje por 75 

planta de 21 genotipos de papa en maceteros para los niveles del 

factor genotipo. 

Tabla 27 Prueba de significación Duncan para materia seca de tubérculos 76 

10 



por planta de 21 genotipos de papa en maceteros para los niveles 

del factor genotipo. 

Tabla 28 Prueba de significación para materia seca de raíces por planta de 77 

21 genotipos de papa en maceteros para los niveles del factor 

genotipo. 

Tabla 29 ANVA para longitud radicular de 1 O genotipos de papa a niveles 78 

de estrés por déficit hídrico. 

Tabla 30 Prueba de significación Duncan para longitud radicular por planta 79 

de 1 O genotipos de papa en tubos de pvc para los niveles del 

factor nivel de estrés. 

Tabla 31 Prueba de significación Duncan para longitud radicular por planta 79 

de 1 O genotipos de papa en tubos de pvc para los niveles del 

factor genotipo. 

Tabla 32 ANVA para longitud radicular de 21 genotipos de papa a niveles 80 

de estrés por déficit hídrico. 

Tabla 33 Prueba de significación Duncan para longitud radicular por planta 81 

de 21 genotipos de papa en maceteros para los niveles del factor 

nivel de estrés. 

Tabla 34 Prueba de significación Duncan para longitud radicular por planta 81 

de 21 genotipos de papa en maceteros para los niveles del factor 

genotipo. 

Tabla 35 ANVA para concentración de clorofila de 1 O genotipos de papa a 83 

niveles de estrés hídrico en tubos de pvc. 

Tabla 36 Prueba de significación Duncan para concentración de clorofila de 83 

1 O genotipos de papa en tubos de pvc para los niveles del factor 

nivel de estrés. 

Tabla 37 Prueba de significación para concentración de clorofila a de 1 O 84 

genotipos de papa en tubos de pvc para los niveles del factor 

genotipo. 

Tabla 38 Prueba de significación Duncan para concentración de clorofila b 84 

de 1 O genotipos de papa en tubos de pvc para los niveles del 

factor genotipo. 

11 



Tabla 39 Prueba de significación Duncan para concentración de clorofila a 85 

+ b de 1 O genotipos de papa en tubos de pvc para los niveles del 

factor genotipo. 

Tabla 40 ANVA para concentración de clorofila de 21 genotipos de papa a 85 

niveles de estrés,hídrico en maceteros. 

Tabla 41 Prueba de significación Duncan para concentración de clorofila de 86 

21 genotipos de papa en maceteros para los niveles del factor 

nivel de estrés. 

Tabla 42 Prueba de significación para concentración de clorofila a de 21 86 

genotipos de papa en maceteros para los niveles del factor 

genotipo. 

Tabla 43 Prueba de significación Duncan para concentración de clorofila b 87 

de 21 genotipos de papa en maceteros para los niveles del factor 

genotipo. 

Tabla 44 Prueba de significación Duncan para concentración de clorofila a 88 

+ b de 21 genotipos de papa en maceteros para los niveles del 

factor genotipo. 

Tabla 45 ANVA para mJmero de tubérculos de 10 genotipos de papa y 89 

niveles de estrés por déficit hídrico. 

Tabla 46 Prueba de significación Duncan para número de tubérculos por 90 

planta a la cosecha de 1 O genotipos de papa en tubos de pvc para 

los niveles del factor nivel de estrés. 

Tabla 47 Prueba de significación Duncan para número de tubérculos por 90 

planta a la cosecha de 1 O genotipos de papa en tubos de pvc, 

para los niveles del factor (genotipo). 

Tabla 48 ANVA para número de tubérculos de 21 genotipos de papa a 91 

niveles de estrés por déficit hídrico. 

Tabla 49 Prueba de significación Duncan para número de tubérculos por 92 

planta a la cosecha de 21 genotipos de papa en maceteros para 

los niveles del factor nivel de estrés. 

Tabla 50 Prueba de significación Duncan para número de tubérculos por 92 

planta a la cosecha de 21 genotipos de papa en maceteros para 

12 



los niveles del factor genotipo. 

Tabla 51 ANVA para peso de tubérculos a la cosecha de 10 genotipos de 94 

papa y niveles de estrés por déficit hídrico. 

Tabla 52 Prueba de significación Duncan para peso de tubérculos por 94 

planta a la cosecha de 1 O genotipos de papa en tubos de pvc para 

los niveles del factor nivel de estrés. 

Tabla 53 Prueba de significación para peso de tubérculos por planta a la 95 

cosecha de 1 O genotipos de papa en tubos de pvc, para los 

niveles del factor genotipo. 

Tabla 54 ANVA para peso de tubérculos a la cosecha de 21 genotipos de 96 

papa a niveles de estrés por déficit hídrico. 

Tabla 55 Prueba de significación Duncan para peso de tubérculos por 96 

planta a la cosecha de 21 genotipos de papa en tubos de pvc para 

los niveles del factor nivel de estrés. 

Tabla 56 Prueba de significación para peso de tubérculos por planta a la 97 

cosecha de 1 O genotipos de papa en tubos de pvc para los 

niveles del factor genotipo. 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 Marchitez en 1 O genotipos de papa en tubos de pvc para nivel de 60 

estrés, según la escala de Blum (1993) modificada por Angula et 

al. (2009) 

Gráfico 2 Marchitez en 21 genotipos de papa en maceteros para niveles de 61 

estrés, según la escala de Blum (1993) modificada por Angula et 

al. (2009). 

Gráfico 3 Longitud radicular de 1 O genotipos de papa en tubos de pvc para 80 

dos niveles de estrés por déficit hídrico 

Gráfico 4 Longitud radicular de 21 genotipos de papa en maceteros para 82 

tres niveles de estrés por déficit hídrico. 

13 



Gráfico 5 Número de tubérculos promedio por planta de 1 O genotipos de 91 

papa en tubos de pvc para dos niveles de estrés hídrico. 

Gráfico 6 Número de tubérculos promedio por planta de 21 genotipos de 93 

papa en maceteros para tres niveles de estrés hídrico 

Gráfico 7 Peso de tubérculos a la cosecha de 1 O genotipos de papa en 95 

tubos de pvc para dos niveles de estrés por déficit hídrico 

Gráfico 8 Peso de tubérculos a la cosecha de 21 genotipos de papa en 98 

maceteros para tres niveles de estrés por déficit hídrico 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 A. invernadero tipo túnel utilizado para la evaluación, B. plantas 42 

sembradas en tubos de PVC, aproximadamente 1 mes después de 

la plantación. 

Figura 2 Croquis experimental de 1 O genotipos de papa en tubos de pvc. 44 

Figura 3 A. Plánulas in vitro de papa utilizadas para el experimento en 45 

macetas. B. Invernadero con plantas de papa en macetas, 

distribuidas según el croquis experimental. 

Figura 4 Croquis experimental de 21 genotipos de papa en macetas. 48 

Figura 5 A. Elección de brotes de papa después de haber enraizado en 49 

bandejas con arena, B. Trasplante de plántulas de papa a tubos de 

pvc. 

Figura 6 Colocación de tutores de bambú 1 Fase 50 

Figura 7 A. Trasplante de plántulas in vitre de papa a giffis B. Plántulas in 51 

vitre de papa estab.lecidas listas para ser trasplantadas, C. Plántulas 

de papa trasplantadas en macetas. 

Figura 8 Colocación de tutores de bambú 11 Fase 52 

Figura 9 A. Muestras de foliolos colocadas en vasos, B. Las muestras se 54 

están hirviendo por 1 minuto. 

14 



Figura 1 O A. Macerado de las muestras de foliolos, B. Muestras trasvasadas 55 

en 1 O mi de solvente después de haber sido centrifugadas. 

Figura 11 A. Muestras diluidas en 5ml de solvente, B. Lectura de absorbancia 55 

en un espectrofotómetro. 

Figura 12 Estomas de foliolos de papa observadas con microscopio a una 56 

ampliación de 20X. 

Figura 13 Distribución de una muestra de raíces colocada en una cuadricula 57 

de medidas conocidas, listas para ser contadas. 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1 Registro de Temperatura y humedad relativa dentro del invernadero 107 

en la 1 Fase 

Anexo 2 Registro de Temperatura y humedad relativa dentro del invernadero 107 

en la 11 Fase 

Anexo 3 Datos tomados de 1 O genotipos de papa en la 1 Fase 

Anexo 4 Datos tomados de 21 genotipos de papa en la 11 Fase 

Anexo 5 Plantas y tubérculos de los genotipos de papa 

15 

108 

110 

115 



RESUMEN 

En el Perú la papa (Solanum tuberosum L.) es uno de los cultivos más 

importantes del país. En el último IV Censo Nacional Agropecuario 2012 

resultó ser el primer cultivo transitorio a nivel nacional con 367.7 mil 

hectáreas, de las cuales más del 60 % de estas áreas son de secano. A 

pesar de ser un cultivo ampliamente distribuido, la papa cultivada es 

sensible a sequía y su rendimiento se ve seriamente afectado, sin embargo 

dentro de la variabilidad genética de papas preservadas en el banco de 

germoplasma del Centro Internacional de la Papa (CIP) existen genotipos 

tolerantes a sequía. La investigación se realizó en invernaderos de la 

Estación experimental del CIP- Huancayo, desarrollándose en dos fases: i) 

Utilizando tubos de PVC, ii) Utilizando maceteros. Los objetivos planteados 

fueron: a) Evaluar la respuesta de genotipos de papa al estrés por déficit 

hídrico; b) Seleccionar genotipos de papa que muestren tolerancia al estrés 

por déficit hídrico. El material biológico fue seleccionado en el CIP basados 

en los resultados de los ensayos in vitro de tolerancia a salinidad y sequía. 

Las variables evaluadas en ambas fases fueron: marchitez, grado de 

postrado, capacidad de recuperación, concentración de clorofila, número de 

estomas y área estomática, materia seca (follaje, tubérculos y raíces), 

longitud radicular, componentes de rendimiento (peso y número de 

tubérculos). Los resultados .mostraron que: El efecto del estrés por déficit 

hídrico fue más severo en la 11 Fase y menos severo en la 1 Fase. Todos 

los genotipos resultaron con valores altos de marchitez, grado de postrado y 

pocos se recuperaron, existió una disminución significativa para materia 

seca de follaje, tubérculos, concentración de clorofila a y b y peso de 

tubérculos a la cosecha, existió un aumento significativo para materia seca 

de raíces y longitud radicular, mientras no existió ninguna variación 

significativa para número de estomas y número de . tubérculos. Los 

mecanismos de tolerancia al estrés hídrico en genotipos de papa estarían 
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asociados a una mayor longitud radicular y mayor peso de tubérculos a la 

cosecha. Los genotipos que destacaron superando al genotipo Tacna 

(tolerante) en la 1 Fase fueron: Luqui morada y Compis para materia seca 

de raíces y longitud radicular. Choquepito, Luqui morada y Waca corota 

para peso de tubérculos a la cosecha y en la 11 Fase fueron: Luqui morada y 

Ccompis para materia seca de raíces y longitud radicular. G501 065.1 y 

Ccompis para peso de tubérculos a la cosecha. 
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INTRODUCCIÓN 

La papa es el cuarto cultivo alimenticio más importante en el mundo después 

de maíz, trigo y arroz. En nuestro país es el cultivo transitorio con mayor área 

de siembra destacando los departamentos de Puno, Huánuco, Cusca, Junín y 

La Libertad, los rendimientos promedios a nivel nacional durante la última 

década se incrementó de 12.2 a 14.3 tlha, esto debido a la mejora tecnológica 

en el uso de semilla, sin embargo como productor de papa según el último 

ranking según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) en el año 2012, el Perú se posiciono en el décimo octavo 

lugar, esto debido a que todavía algunos factores de producción resultan 

desfavorables, principalmente aquellos provenientes de la adversidad climática 

que son difícilmente controlables como sequias y heladas que se presentan 

año tras año, el departamento de Junín resulta ser susceptible ya que más del 

75% del cultivo de papa en su diversidad es bajo secano (INEI - IV Censo 

nacional agropecuario 2012). Muchas áreas de producción de papa están 

localizadas en lugares semiáridos, donde la temporada de sequía contribuye a 

una pérdida considerable, variedades de papa tolerantes a sequia podrían 

mejorar considerablemente el rendimiento (Schafleiner, 2009). Además 

estamos cada vez más cerca de un cambio climático. Escenarios sobre los 

efectos del cambio climático a nivel mundial en el cultivo de la papa en los 

próximos 50 años (Hijmans, 2003), proyectaron que la disminución del 

rendimiento puede estar entre 18 y 32% si las variedades no tienen adaptación, 

pero estas pérdidas pueden ser menores, hasta un 9% para aquellas 

variedades adaptadas. Asimismo, la causa principal de esta disminución, fue 

atribuida únicamente al cambio en la temperatura, la cual se incrementará 

hasta en 3.2 oc sobre el promedio en algunas regiones paperas. 

Se han realizado algunas experiencias tendientes a evaluar respuesta de 

germoplasma de papa a sequía (Deblonde y Ledent, 2000; Tourneux et al. 
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2003; Schafleitner et al. 2007) y altas temperaturas, sin embargo, los estudios 

han abarcado un bajo número de genotipos, por tanto resulta prioritario 

aumentar la búsqueda de genotipos tolerantes 

El cultivo de papa es muy sensible al déficit hídrico; es así, que a pesar del 

riego ocurre un estrés hídrico durante el mediodía debido a las altas tasas de 

transpiración (Kumar et al., 2003). La sensibilidad al estrés h.ídrico hace que la 

papa sea exigente al agua, necesitando de 400 a 600 litros para producir 1 

kilogramo de materia seca de tubérculo (Beukema y Van der Zaag, 1979). 

Harris, 1992 y Bailey, 2000 sostuvieron que la limitada tolerancia del cultivo de 

papa a la sequía se debe a la ineficacia de su sistema radicular y a la tendencia 

al cierre de estomas, mermando el desarrollo vegetativo. Así mismo lwama y 

Yamaguchi, 2006, confirmaron que la papa en comparación con otras 

especies es considerada susceptible a sequía debido a que esta afecta su 

sistema radicular. Egúsquiza, 2000 mencionó que el cierre de estomas es 

negativo para la producción y tiene consecuencias como: reducción del ingreso 

de C02, menor actividad fotosintética, menor producción de materia seca, 

mayor respiración y maduración precoz del cultivo. La mayor parte de los 

investigadores sostienen que el periodo crítico al déficit hídrico en el cultivo de 

papa es la tuberización, requiriéndose de un adecuado suministro de agua 

desde su inicio hasta completar la madurez del tubérculo para obtener 

adecuados rendimientos (Egúsquiza; Jensen et al., 2000). Se han reportado 

estudios que demuestran una respuesta diferencial entre individuos sometidos 

a ensayos bajo condiciones de estrés hídrico y sequía, principalmente entre 

variedades de Solanum tuberosum subsp. (Ranilla et al .. 1997; Lahlou et al., 

2003). 

El mejoramiento para la tolerancia a sequia debería de ser una prioridad en los 

programas de investigación de biotecnología de cultivos (Aitman, 2003). Sin 

embargo dentro de la variabilidad genética de papas existentes en el banco de 

germoplasma existen genotipos tolerantes a sequía. Por lo tanto la siguiente 

investigación se planteó el siguiente problema ¿Cuál es la respuesta de 

genotipos de papa (Solanum sp.) al estrés por déficit hídrico y qué 
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efectos se observan en su fisiología y morfología, desarrollo y 

producción? 

Los objetivos de la investigación fueron: 

A. Evaluar la respuesta de genotipos de papa al estrés por déficit hídrico. 

B. Seleccionar genotipos de papa que muestren tolerancia al estrés por 

déficit hídrico. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1. Estrés 

Significado del estrés en el marco de la fisiología vegetal 

Aunque ampliamente utilizado en fisiología vegetal, el término "estrés" es de 

dificultosa definición. Muchas de las aproximaciones que se han formulado en 

relación con este concepto son a veces imprecisas y no exentas de una fuerte 

dosis de subjetividad. Sin embargo, dado lo extendido del término "estrés" en 

la bibliografía científica, se enumerarán algunas definiciones enunciadas en la 

literatura. 

La definición biofísica de estrés involucra una fuerza ejercida sobre un objeto 

en relación con el área sobre la cual se aplica (es decir, posee un significado 

equivalente al de presión). Por lo tanto, el término estrés en el marco de la 

fisiología vegetal refleja la magnitud de presión ambiental que fuerza al cambio 

en la fisiología de una planta (Nilsen y Orcutt 1996). 

Levitt 1980, definió al estrés como: cualquier factor ambiental potencialmente 

desfavorable para los organismos vivos. El problema de este tipo de 

definiciones radica en cómo calificar en forma objetiva qué factor es 

desfavorable. 

Lichtenthaler 1996, distinguió tres conceptos: 

Estrés: es el estado de una planta cuando se la somete a una fuerza. 

Tensión o esfuerzo: es la respuesta de la planta al estrés antes que ocurra 

algún daño. 

Daño: es el resultado de un estrés de tal intensidad que no puede ser 

compensado por la planta. 

Usualmente el término 'tensión' (o esfuerzo) es escasamente utilizado por los 

fisiólogos vegetales, siendo usado más bien "respuestas al estrés". Es 

importante destacar que; aunque el estrés y sus respuestas vinculadas puedan 
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estar presentes, no siempre esto implica la existencia de daño, aun cuando la 

planta esté sujeta a períodos largos o incluso a estrés continuo. 

Lambers y col. 1998, definió al estrés como "cualquier factor ambiental biótico 

o abiótico que reduce la tasa de algún proceso fisiológico (por ejemplo, 

crecimiento o fotosíntesis) por debajo de la tasa máxima respecto de la que 

podría alcanzar". 

Según esta definición, la mayoría de las plantas estarían sometidas a algún tipo 

de estrés, ya que es improbable la ausencia de algún factor limitante. Estos 

mismos autores definen tres escalas temporales en la respuesta de las plantas 

al estrés: 

Respuesta al estrés: es el efecto inmediato, en general de carácter perjudicial. 

Ocurre en una escala de segundos a días. 

Aclimatación: es el ajuste morfológico y fisiológico realizado por la planta 

(como individuo) para compensar el peor funcionamiento de la misma luego de 

la exposición al estrés. Ocurre en una escala de días a semanas. 

Adaptación: es la respuesta evolutiva que resulta de cambios genéticos en las 

poblaciones, conduciendo a una compensación morfológica y fisiológica. 

Ocurre en una escala temporal mucho mayor que la aclimatación, usualmente 

muchas generaciones. 

1.2. Tipos de estrés 

Existen varias clasificaciones de los factores de estrés. En general, estos 

pueden ser clasificados en físicos, químicos y bióticos, siendo los dos primeros 

agrupados bajo el término de "estreses abióticos". Entre los factores físicos se 

pueden mencionar el estrés por déficit o exceso de agua, altas-bajas 

temperaturas y radiación UV. Entre los factores químicos son ampliamente 

estudiadas la contaminación atmosférica metales pesados, toxinas, salinidad 

etc. Finalmente, entre los factores bióticos pueden mencionarse la 

competencia, la alelopatía, plagas y patógenos en general (Tudela, O y Tadeo, 

F. R. 1993). 

22 



1.3. Relevancia del estudio del estrés en plantas 

Nilsen y Orcutt 1996, mencionan que; existen numerosas motivaciones para 

estudiar la fisiología de las plantas bajo estrés, de las cuales nombraremos 

aquí las más importantes: 

En primer lugar, el conocimiento de los factores de estrés en los vegetales 

puede resultar crucial para la elaboración de modelos mecanísticos de 

naturaleza predictiva (por ejemplo, el estudio de los posibles efectos del cambio 

climático). 

Desde una perspectiva ecofisiológica, el análisis de la interacción de las 

plantas con los factores ambientales es fundamental para comprender la 

distribución de las especies en los diferentes ecosistemas; y 

El rendimiento de los cultivos está fuertemente limitado por el impacto de 

estreses ambientales. 

Ali Dib y col.1990, mencionaron que es crucial comprender los procesos 

fisiológicos subyacentes en la tolerancia (y/o evitación) de los cultivos al estrés, 

esto a la hora de optimizar las prácticas agronómicas y para realizar una 

mejora de los cultivos de tipo analítica, es decir, selección genética con una 

base mecanística, para encontrar posibles 'dianas' susceptibles de ser 

modificadas genéticamente. 

1.4. Respuesta de las plantas al estrés 

Azcón Bieto J. y Talón, M. 1993, mencionaron que la señal de estrés sigue un 

camino complejo hasta que se manifiestan las respuestas en las plantas. 

En cuanto se presenta el estrés, las plantas reaccionan ralentizando o 

deteniendo sus funciones fisiológicas básicas y reduciendo su vigor. Esta 

reacción o fase de alarma es concomitante con la activación de los 

mecanismos que se dispone para hacer frente al estrés, las plantas que no 

poseen mecanismos adecuados de defensa o de respuesta frente al estrés 

experimentan daños irreversibles y mueren, el desenlace es el mismo cuando 

la situación de estrés es muy intensa y supera la capacidad de respuesta de la 
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planta. La activación de los mecanismos defensivos o de respuesta conduce a 

un reajuste del metabolismo celular a las nuevas condiciones, a la activación 

de los procesos de reparación de la maquinaria celular dañada y a la expresión 

de las adaptaciones morfológicas adecuadas, en esta fase de resistencia, los 

cambios que se producen permiten a la planta alcanzar un nuevo estado 

fisiológico óptimo para las actuales condiciones, estado que se corresponde 

con el grado máximo de resistencia que puede alcanzar. Si la situación de 

estrés se mantiene durante un tiempo excesivo, se agota la capacidad de 

resistencia y la planta ralentiza o detiene nuevamente sus funciones. Esta fase 

de agotamiento de la resistencia culmina con la muerte de la planta si la 

situación de estrés no desaparece a tiempo. Pero cuando el estrés desaparece, 

las funciones fisiológicas de la planta pueden regenerarse y alcanzarse un 

nuevo un nuevo estado fisiológico óptimo para las condiciones presentes. Esta 

última fase se denomina de regeneración. 

Tudela, D y Tadeo, F. R. 1993, mencionaron que; los ciclos de respuesta al 

estrés pueden considerarse acontecimientos rutinarios a lo largo de la vida de 

la planta, las plantas responden a la aparición de una situación de estrés 

según un modelo secuencial que comprende cuatro fases (alarma, resistencia, 

agotamiento y regeneración) 

Nilsen y Orcutt 1996, afirmaron que a menudo es dificultoso distinguir entre 

aquellas respuestas que repercuten negativamente en la planta y aquellas que 

poseen un efecto benéfico. Algunos factores pueden tener ambos efectos 

simultáneamente. Por ejemplo, la marchitez producida por déficit hídrico, si 

bien tiene un efecto negativo en la tasa de asimilación de C02, también puede 

ser positiva para la planta, ya que colabora en la menor absorción de energía 

lumínica al cambiar el ángulo de exposición, evitando el daño permanente en la 

hoja por altas temperaturas. 
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1.5. Estrés hídrico 

Clásicamente el comportamiento de las plantas frente al estrés hídrico ha sido 

clasificado en escape, evitación y tolerancia, los cuales se describen a 

continuación: 

a) Escape: en estos casos las plantas ajustan su fenología para cumplir su 

ciclo fuera de los períodos de déficit hídrico. El caso típico es el de las plantas 

terófitas o anuales. En cultivos también puede observarse una estrategia de 

escape. Por ejemplo, en zonas con clima Mediterráneo donde se produce una 

situación de sequía terminal, existen variedades de cereales como trigo o 

cebada que ajustan su ciclo fenológico de manera que completan el llenado de 

los granos antes que se produzcan las condiciones de máximo estrés (Araus y 

col. 2002; Slafer y col. 1994). 

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

postergar) la deshidratación. Una estrategia es aumentar la capacidad de 

absorción de agua gracias al incremento de la superficie radicular o 

disminución de la resistencia hidráulica (Nilsen y Orcutt 1996) 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. Dentro de esta misma estrategia conservadora 

podrían incluirse las plantas que producen menos biomasa aérea al sufrir déficit 

hídrico, aumentando por ende la proporción relativa de masa radicular. 

e) Tolerancia: este término se refiere a la capacidad de resistir en forma 

reversible la deshidratación de los tejidos. Aunque el ejemplo extremo de esto 

son las llamadas plantas poiquiilohídricas, las plantas mediterráneas como 

Rosmarinus o Melissa son capaces de soportar un alto grado de deshidratación 

de sus tejidos (Munné-Bosch y Alegre 2000). 

En sentido amplio, el estrés hídrico incluye en realidad dos tipos de estrés 

contrapuestos: por déficit o por exceso de agua en el suelo. 
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El estrés por déficit hídrico o por sequía se produce en las plantas en respuesta 

a un ambiente escaso en agua, en donde la tasa de transpiración excede a la 

toma de agua. El déficit hídrico no solo ocurre cuando hay poca agua en el 

ambiente, sino también por bajas temperaturas y por una elevada salinidad del 

suelo. Estas condiciones, capaces de inducir una disminución del agua 

disponible del citoplasma de las células, también se conocen como estrés 

osmótico (Levitt, 1980). 

Algunos autores utilizan el término "déficit hídrico" (es decir, transpiración 

superando la absorción de agua) como un componente de otros tipos de 

estrés, ya que la falta de agua puede observarse tanto en situaciones de 

sequía, como frente a salinidad y bajas temperaturas (Bray 1997). Sin 

embargo, y a pesar de las consideraciones anteriores, sequía y estrés hídrico 

son términos usados a menudo indistintamente en numerosos trabajos. 

Entre los factores abióticos, el estrés por déficit hídrico es considerado uno de 

los más relevantes, tanto desde una perspectiva ecológica como agronómica. 

Respecto a los cultivos, aunque ha sido señalado que no siempre es el factor 

central (Richards y col. 2001 ). 

Está claro que el déficit hídrico es el principal factor abiótico que limita la 

distribución geográfica y el rendimiento de la mayoría de los cultivos (Araus y 

col. 2002). 

Influencia del estrés hídrico en la raíz 

A medida que el déficit hídrico aumenta, las capas superiores del suelo son las 

primeras en secarse. Por tanto, es común ver sistemas radiculares poco 

profundos cuando el suelo está húmedo. La disminución del flujo de agua a la 

planta se debe a la disminución del crecimiento y a la reducción de agua en el 

suelo. Hay tres procesos implicados en la disminución del flujo de agua a la 

planta: 

26 



a) Separación de zonas de absorción radicular (las dos formas que tiene el 

agua para entrar en las raíces y transportarse por la planta son; vía apoplasto y 

simplasto). 

b) Cuantos más pelos absorbentes estén en contacto con burbujas de aire sin 

agua, menor será la absorción de agua. 

e) Interrupción del continuo hídrico entre el suelo, la planta y la atmósfera 

denominado cavitación o embolismo que es la formación de burbujas de aire 

que interrumpen el continuo hídrico y por tanto el flujo de agua. A medida que 

aumenta el déficit hídrico, la burbuja va aumentando. Es posible que estos 

embolismos se recuperen durante la noche, en ausencia de transpiración y con 

aporte hídrico radicular. 

Influencia del estrés hídrico en la fotosíntesis 

Cuando el estrés hídrico es de corta duración la mayoría de células se 

recuperan; pero si es prolongada, la planta se marchita existiendo por tanto una 

disminución en la captación de luz, esto debido a cambios morfológicos 

(cambios en la orientación debido al marchitamiento) y cambios fisiológicos 

(destrucción de fotosistemas y/o del complejo antena). 

La deficiencia hídrica limita la fotosíntesis en el cloroplasto, sin embargo la 

fotosíntesis es menos sensible que otros procesos, de modo que, raramente la 

tasa fotosintética de la hoja se ve afectada frente a un estrés hídrico suave 

como lo hace la expansión foliar, donde se observa la mayor sensibilidad del 

crecimiento de la hoja y la menor sensibilidad que ofrece la tasa fotosintética. 

En cambio, si el estrés es severo, la deshidratación de las células del mesófilo 

inhibe la fotosíntesis y normalmente disminuye el uso eficiente del agua y por 

tanto afecta a la fotosíntesis así como a la conductancia estomática. 

Resultados de muchos estudios indican que el efecto sobre la conductancia 

estomatal es más fuerte que sobre la fotosíntesis (Haverkort & MacKerron, 

2000). 
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Existen diferencias significativas en el comportamiento foliar en distintos tipos 

de plantas C3, en condiciones normales, la fotosíntesis va disminuyendo 

conforme el contenido hídrico va siendo menor, pero cuando la concentración 

de C02 es muy elevada, la fotosíntesis es máxima hasta un contenido hídrico 

de 75 %, de modo que en este periodo la fotosíntesis se ve afectada por el 

cierre estomático y no por procesos metabólicos. A partir de 75 %, la 

fotosíntesis se ve afectada por otros procesos además del cierre estomático. La 

disminución de la fotosíntesis no es una consecuencia exclusiva del cierre 

estomático, sino que también se debe a otros procesos, como los metabólicos, 

desde el principio del déficit hídrico. 

En la disminución de la tasa fotosintética hay que distinguir entre los procesos 

derivados del cierre estomátieo que causa disminución de la concentración 

interna de C02 y mediados por procesos bioquímicos que son: a) Reducción en 

la tasa de transporte de electrones y síntesis de NADPH2, en el caso de estrés 

moderado se produce un aumento de la disipación de energía en forma de 

calor por el ciclo de las xantofilas, en el caso de estrés severo se puede 

producir fotoinhibición. b) Reducción síntesis de ATP. e) Reducción de 

procesos metabólicos importantes (actividad de la Sacarosa Fosfato Sintasa 

(SPS), Nitrato Reductasa (NR), disminución de la actividad carboxilasa de la 

RubisCO y aumento de su capacidad oxigenasa) (Brestic y coi.1995). 

1.6. Respuestas de las plantas al estrés hídrico 

Las plantas han respondido al estrés hídrico desarrollando evolutivamente 

adaptaciones tanto a nivel morfológico como anatómico y celular, que les 

permiten vivir en condiciones de constante estrés hídrico (Nilsen y Orcutt, 

1996). 

Las plantas que son capaces de adquirir más agua o que hacen un uso más 

eficiente de esta podrán tener resistencia al estrés por sequía. De esta manera, 

algunas plantas poseen adaptaciones tales como el desarrollo del metabolismo 

C4 y del metabolismo ácido de las crasuláceas o CAM, que les permiten 

explotar ambientes más áridos (Biack y Osmond, 2003; Luttge, 2004). 
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Respuestas al estrés hídrico a nivel morfológico 

Las plantas también poseen mecanismos de aclimatación que se activan en 

respuesta a estrés hídrico (Nilsen y Orcutt, 1996), se dan cambios en 

procesos de desarrollo que tienen varios efectos sobre el crecimiento, uno de 

principal importancia es la limitación específica de la expansión foliar, pues de 

ella depende la fotosíntesis, otro proceso que se modifica es el crecimiento 

radicular. La disponibilidad de agua afecta la relación entre el crecimiento de la 

parte aérea y la raíz; la raíz continúa su desarrollo mientras que la parte aérea 

deja de crecer por causa del estrés. Así, las plantas son capaces de continuar 

el desarrollo de sus raíces en búsqueda de agua en zonas más profundas del 

suelo (Potters et al., 2007; S hao et al., 2008). 

Respuestas al estrés hídrico a nivel fisiológico 

Hanson y Hitz, 1982; Kaiser, 1987; Prado et al., 1995; Taiz y Zeiger, 2006. 

Concuerdan que lo primero que se observa como respuesta al estrés hídrico es 

el cierre de estomas debida a la excesiva pérdida de agua por transpiración, 

no obstante, este mecanismo, aparentemente simple y destinado sólo a evitar 

la caída del potencial hídrico, engloba una serie de ajustes fisiológicos y 

metabólicos colaterales que incluyen, entre otros, la disminución de la 

fotosíntesis y alteraciones en la translocación y distribución de fotoasimilados, 

hechos que tienen trascendencia significativa en el normal funcionamiento de la 

planta. 

El proceso de cierre de los estomas, cuando el mesófilo comienza a sufrir 

deshidratación, está regulado por el ácido abscisico (ABA) (Leung y Giraudat, 

1998). El contenido de ABA en la hoja se incrementa debido a la 

descompartamentalización y redistribución desde los cloroplastos de las células 

del mesofilo y a la síntesis y transporte desde las raíces, siendo liberado al 

apoplasto para llegar a las células guarda a través de la corriente de 

transpiración (Zhang y Outlaw, 2001 ). Esta fitohormona produce una pérdida 

de iones K+ (calculada en 4-8 veces de disminución, desde 400-800 mM hasta 

100 mM) y de aniones Cl- o malato2- en las células guarda, que provoca una 
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salida de agua del citoplasma, dando lugar al cierre del estoma (Roelfsema y 

Hedrich, 2002). 

Respuestas al estrés hídrico a nivel celular 

A nivel celular ocurre el ajuste osmótico, que consiste en una disminución del 

potencial hídrico, lo cual tiene como consecuencia la entrada de agua y, por 

tanto, no se presenta una disminución en el turgor o en la productividad 

fotosintética. · 

El ajuste osmótico se da en las plantas a través de la biosíntesis de osmolitos 

orgánicos (moléculas de bajo peso molecular. Tabla 1) y por la acumulación de 

iones, fundamentalmente K+ (Cushman, 2001 ). En general, las enzimas son 

sensibles a las altas concentraciones de iones, como el Na+. La acumulación 

de iones durante el ajuste osmótico ocurre principalmente en la vacuola, 

mientras que en el citoplasma se acumulan solutos que no afectan 

negativamente la funcionalidad de macromoléculas celulares (Buchanan et al., 

2000). Se consideran osmolitos a los polioles (azucares), meti.laminas, 

aminoácidos libres y derivados de aminoácidos. 

La acumulación de osmolitos compatibles también tiene como consecuencia la 

osmoproteccion, que está dada por la capacidad estabilizadora de algunos de 

estos solutos sobre macromoléculas como las proteínas y los sistemas de 

membrana celulares. La sobre-expresión de este tipo de compuestos ha sido 

usada para proteger a las plantas de los efectos causados por el estrés 

osmótico, obteniéndose resultados positivos en varias especies {Tarczynski et 

al., 1992; Garg et al., 2002; Abebe et al., 2003; Waditee et al., 2005; Hmida

Sayari et al., 2005; Ashraf y Foolad, 2007). 

Respuestas al estrés hídrico a nivel molecular 

Una respuesta molecular de las plantas al estrés, y quizá una de las más 

importantes, es la modificación de la expresión de genes. Durante el déficit 

hídrico, diferentes tipos celulares responden incrementando o disminuyendo la 

expresión de algunos genes. Igualmente, se ha visto que muchos genes que no 
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se expresan en condiciones de irrigación óptima pueden empezar a hacerlo 

bajo déficit hídrico. 

Como parte de esta respuesta molecular de las plantas al déficit hídrico se ha 

determinado la acumulación de proteínas nuevas utilizando electroforesis uni y 

bidimensional (Bray, 2002)~ De otro lado, se han realizado estudios de rastreo 

diferencial de bibliotecas génicas hechas a partir de plantas estresadas y 

plantas bien irrigadas. Esto ha llevado a la clonación y al análisis de muchos de 

los genes obtenidos a partir de estos rastreos (Skriver y Mundy, 1990; Bray, 

2002). Igualmente, el análisis de la expresión de genes en diferentes mutantes 

afectadas en la respuesta al déficit hídrico como las aba (bloqueadas en la 

síntesis de ABA) y las abi (insensibles a ABA) ha permitido identificar varios 

genes importantes en dicha respuesta. Una estrategia relevante en la 

identificación de genes relacionados con el estrés hídrico está basada en los 

ESTs (Expressed Sequence Tag) generados én diferentes librerías de cONA, 

obtenidas a partir de tejidos sometidos a tratamientos de deshidratación. 

Otras aproximaciones recientes, como la PCR (reacción en cadena de la 

polimerasa) en tiempo real y los micro y macroarreglos, han permitido el 

análisis simultaneo de miles de genes en tejidos de plantas control y 

estresadas en diferentes estados de desarrollo (Chen et al., 2002; Oh et al., 

2005; Sreenivasulu et al., 2006). El principal objetivo de estos estudios fue 

entender el estrés hídrico a nivel molecular y hallar los genes que son 

importantes para la tolerancia al mismo, los cuales han desempeñado un papel, 

sin duda relevante, en la adaptación de las plantas a dicho estrés. 

La respuesta de las plantas a diferentes tipos de estrés generalmente incluye la 

alteración en la expresión de proteínas, entre las más importantes por su efecto 

protector potencial están las proteínas LEA (Late Embriogenesis Abundant 

Proteins), las involucradas en las vías de síntesis de los osmolitos y las que 

funcionan como antioxidantes (Bray, 1997; Zhu et al., 2002; Bartles y Kotchoni, 

2003). 
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Un grupo grande de genes que se inducen por estrés osmótico corresponde a 

los genes que codifican para las proteínas LEA (Baker et al., 1988; Mundy y 

Chua, 1988; Dure et al., 1989). La expresión de estos genes en condiciones de 

estrés ha sido asociada a la protección de la integridad celular y al 

mantenimiento de la homeostasis iónica. 

Se ha propuesto que las proteínas LEA protegen proteínas y membranas del 

daño debido a la deshidratación. El agua, como resultado de su constante 

dieléctrica, mantiene in vivo la estructura de proteínas y fosfolípidos, las cuales 

forman una estructura en "random coif' (aminoácidos orientados al azar), 

sustituyan el agua y mantengan la estructura de proteínas y membranas en 

ausencia de esta. 

Aunque estas funciones no se han probado, existe evidencia circunstancial que 

sugiere su papel como protectoras en diferentes tipos de estrés. Se ha 

obtenido evidencia directa del papel de, al menos, algunas de estas proteínas 

en la tolerancia a la sequía, es el de la proteína LEA, la HVA1 de cebada, que 

al ser sobre-expresada en plantas de arroz confiere resistencia a estrés hídrico 

y salino (Xu et al., 1996). Esta misma proteína, al ser expresada en levadura, 

confiere resistencia a estrés salino y a congelamiento (Zhang et al., 2000). 

Tabla 1. Metabolitos y osmolitos sintetizados en respuesta al estrés ambiental 

Grupo de. productos .. 
Iones 

Proteínas 

Aminoácidos 

Azúcares 

Poliolos 

Compuestos específi(:os 
Potasio 

LEA/dehidrinas 
Osmotina 
SOD/catalasa 
Prolina 
Ectoína 
Suerosa 
Fructanas 
Acíclico(por ejemplo manitol) 
Cíclico( por ejemplo pinito!) 

Poliaminas Espermina, espemídina 
Aminas cuaternarias Betaína glicina 

B-alanina betaina 
Dimetil-silfonio propionato 

Pigmentos carotenoides Carotenoides, atocianinas, 
betalainas 

Fuente: McCue y Hanson, 1990; Hanson et al. 1994 

Funciones sugeridas ·· 
Ajuste osmótico 
Requisición de macro-nutrientes 
Exportación /exclución de sodio 
Osmoprotección 
Proteínas relacionadas a la patogénesis 
Desintoxicación radical 
Ajuste osmótico 
Osmoprotección 
Ajuste osmótico 
Osmoprotección, almacenamiento de carbón 
Almacenamiento de carbón, ajuste osmótico 
Osmoproteción, ajuste osmótico 
Eliminación de radicales 
Balance de iones, protección de cromatina 
Osmoprotección 
Osmoprotección 
Osmoprotección 
Protección contra la fotoínhibición 
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1.7. El factor hídrico en la papa 

El agua es un elemento fundamental para el crecimiento; indispensable en 

procesos como la fotosíntesis, respiración y otras funciones fisiológicas. Por 

otro lado es el medio de transporte de minerales y productos de la fotosíntesis, 

necesaria para la turgenciade las células de la planta y para la transpiración y 

regulación de la temperatura de las hojas (kalazich 1993). 

La papa es una especie muy sensible al déficit hídrico; por eso, incluso a pesar 

de que se riega, ocurre estrés hídrico durante el mediodía debido a las altas 

tasas de transpiración (Kumar et al., 2003). 

Harris 1992 y Bailey 2000. Sostienen que la limitada tolerancia a la sequía se 

debe a los efectos del ineficaz sistema radicular y la tendencia de los estomas 

a cerrarse, mermando de esta manera el desarrollo vegetativo en respuesta a 

reducir el déficit de agua. 

Vayda 1994, Wright y Stark 1990. Consideran que la papa es susceptible al 

estrés por sequía ya que su óptimo rendimiento es altamente dependiente de 

riegos bien planificados con bajo volumen y alta frecuencia. La planta muestra 

síntomas de estrés hídrico cuando se encuentra en estas condiciones por un 

tiempo prolongado. 

La mayor parte de investigadores coinciden en que el período crítico al déficit 

hídrico en la papa es durante la tuberización, requiriéndose de un adecuado 

suministro de agua desde su inicio hasta la madurez completa de los 

tubérculos para obtener altos rendimientos (Salter y Goode, 1967; Jensen et 

al., 2000 y Egúsquiza, 2000). Pocos sostienen que es la fase de inicio del 

estolonamiento y la formación del tubérculo (Kumar et al., 2003). 

Sin embargo, muchos investigadores coinciden que; el principal efecto del 

estrés hídrico en la papa es la reducción del rendimiento. Además, puede 

causar desórdenes en el crecimiento del tubérculo, brotación secundaria, 

tubérculos huecos y de tamaño más pequeño. (Jensen et al., 2000) 
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En muchos cultivares de la papa, incluso períodos cortos de estrés hídrico 

pueden causar reducciones significativas en el rendimiento del tubérculo y 

calidad (Miller y Martin, 1987). 

Diferencias varietales de la papa, en respuesta a la sequía han sido reportados, 

principalmente entre variedades de Solanum tuberosum L. subsp. Tuberosum 

(kalazich 1993). 

Restricción hídrica y exceso de agua sobre el cultivo de la papa 

La papa es sensible tanto al déficit como al exceso de humedad. La falta de 

precipitaciones conduce a bajos rendimientos en tanto que los excesos de 

agua, son perjudiciales producto de la mala aireación que generan al sistema 

de raíces y estolones, lo que se traduce en retardos en el desarrollo (Miller y 

Martin, 1985, Faiguenbaum, 1987). 

La sensibilidad al estrés hídrico hace que la papa sea exigente en agua, 

necesitando de 400 a 600 litros para producir 1 kilogramo de materia seca en 

los tubérculos, a nivel de campo los requerimientos de agua varían entre 350 y 

500 mm, dependiendo del período de duración del cultivo, condiciones 

ambientales, tipo de suelo y variedad (Sood y Singh, 2003). Las plantas de 

papa pueden responder con incrementos de hasta 2 Uha por cada 2 cm de 

lámina de agua aplicada ya sea por riego o proveniente de la precipitación 

(Harris, 1978). 

Fueron determinados dos periodos críticos de necesidades hídricas en el 

cultivo de la papa: inmediatamente después de la emergencia y durante la 

tuberización (Martínez y Moreno 1992). 

King y Stark 2000. Señalan que; las respuestas del cultivo a la falta de agua 

es la reducción del crecimiento generalizado de la planta, que en el caso 

específico del sistema radicular, limita el área de exploración de las raíces. Lo 

anterior adquiere vital relevancia si se considera que la tasa de absorción de 

agua por parte de la planta depende factores como la diferencia de potencial de 

agua entre la raíz y el suelo, el número de raíces y la actividad radicular, entre 
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otros (Ekanayake, 1994). Por, su parte, Havenkort 1986, señaló que; el 

sistema radicular relativamente superficial de la papa se limita la "zona efectiva 

de raíces" entre los 50 a 80 centímetros de profundidad, siendo débil y con un 

poder de succión relativamente bajo. 

Según un estudio realizado, sobre dos cultivares de papa, las plantas que 

crecieron en suelos con altos niveles de humedad (50 a 55% de humedad 

aprovechable en el suelo), tuvieron en promedio un periodo vegetativo más 

largo y mayores rendimientos que aquellas que se desarrollaron con niveles 

más bajos de humedad en el suelo (20 a 25%) (Sepúlveda et al. 1999). 

Lo anterior concuerda con lo señalado por Jara et al. 1999 quien afirmó que; 

una disminución del agua aprovechable en el suelo disminuye los rendimientos. 

Por otro lado y comparada con otros cultivos, el cierre de los estomas en papa 

ocurre más temprano y es relativamente lento en suelos con déficit de agua. 

Así, una falta de humedad en el suelo disminuye la tasa de respiración y 

fotosíntesis del cultivo, además de ello, estimula la respiración y acelera el 

envejecimiento del cultivo (Solórzano et al. 1993). 

King y Stark, 2000 y Rojas, 2003; sostuvieron que; la planta de papa al verse 

sometida a condiciones de estrés hídrico, responde con una cadena de 

reacciones fisiológicas que incluyen: baja en la fotosíntesis debido al cierre de 

los estomas, aumento en la temperatura de la hoja, disminución de la 

asimilación de C02 debido a la lisis de los cloroplastos (clorosis), ascenso 

temporal de la respiración que luego se deprime, desnaturalización de enzimas, 

fallas en las nitratoreductasas, cese en la síntesis de proteínas, aumento en el 

contenido de ABA y cese del crecimiento, produciendo un envejecimiento 

prematuro de la planta y por ende una disminución en la acumulación de 

productos fotosintéticos en los tubérculos 

Egúsquiza 2000; en experimentos de campo observó que; la disminución de 

la fotosíntesis y el incremento de la resistencia estomática eran debidos a la 

disminución del potencial de agua de hojas, y que la gran sensibilidad de las 

plantas de papa a déficit hídricos moderados, se debía, a la poca capacidad de 
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recuperación de las plantas luego de finalizado el periodo de estrés, además 

concuerda que el cierre de estomas es negativo para la producción y las 

consecuencias que acarrea este proceso: reducción del ingreso del C02, 

menor actividad fotosintética, menor producción de materia seca, incremento 

en la temperatura interna de la planta, mayor respiración y maduración precoz 

del cultivo. 

Martínez y Huamán 1993; también afirmaron que; cuanto más tiempo dure la 

reducción de la apertura de los estomas, mayor será la reducción de los 

rendimientos. 

Estrés hídrico en genotipos de papa 

J. Gabriel., P. Parco y A. Angula 2011, en la evaluación de la resistencia 

genética a estrés hídrico por sequía en variedades de papa de la fundación 

Proinpa- Cochabamba Bolivia, en sus resultados mostraron que los 

mecanismos asociados con la resistencia en esas variedades fueron el grado 

de recuperación, el grado de postrado, la materia seca del follaje y el volumen 

de tubérculos, por lo que las variedades más resistentes se recuperaron mejor 

y tuvieron mayor volumen de tubérculos. 

M. Bedogni, S. Capezio y M. Huarte 2009, en su investigación sobre el 

comportamiento frente a estrés hídrico de variedades nativas y especies 

silvestres de papa, encontraron un efecto significativo del genotipo y del estrés 

hídrico sobre la altura de las plantas y sobre número y peso de tubérculos, ellos 

concluyeron que existe variabilidad entre los genotipos evaluados con respecto 

a su comportamiento bajo estrés hídrico. 

L.Hinojosa 2009, en el estudio del comportamiento agronómico de genotipos 

de papa bajo estrés hídrico en invernadero, encontró que; la acumulación de 

materia seca en las raíces y estolones fue afectado por el déficit hídrico, así 

también el rendimiento por planta se redujo. 
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1.8. Evaluación in vitro de papas nativas para tolerancia a estrés 

hídrico. 

Panta A. y Franco N. 2011, con el objetivo de desarrollar un método para 

tamizar genotipos que muestren una respuesta diferencial a tolerancia por 

sequía, instalaron un experimento in vitro utilizando 116 accesiones de papa. 

Así las plántulas fueron probadas en condiciones de estrés hídrico usando dos 

diferentes concentraciones de polietilenglicol (PEG) en el medio de cultivo in 

vitro. Se evaluó tres variables a los 21 días de establecido el ensayo y se 

demostró que la variable longitud de raíz más larga es la que mejor permite 

diferenciar significativamente la respuesta al estrés. Los resultados obtenidos 

muestran que 1 O y 5 genotipos son más tolerantes y susceptibles 

respectivamente para ambas dosis. Destacando como tolerantes Lucky, G-7, 

Waca corota, Criolla, Sani lmilla, Wayru, SA-2563, Karasapa coillo, Ccompis y 

PaJi; mientras que como susceptibles Wila anckanche, Achirana-INTA, Atlantic, 

Jancko anckanchi y 703617. Estos patrones son similares a la variable longitud 

de tallo. Así mismo los genotipos controles Tacna (tolerante), así como 

Revolución y Achirana (susceptibles) reaccionan de manera esperada. 

Además, basados en los resultados del presente estudio nosotros podemos 

reafirmar el buen comportamiento de tres controles que deberían ser 

considerados para otros estudios: Wayru y Ccompis como tolerante y Atlantic 

como susceptible. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Lugar de ejecución 

El presente trabajo de investigación fue instalado y desarrollado en 

invernaderos de la Estación Experimental del Centro Internacional de la Papa 

(CIP)- Huancayo. Los análisis de concentración de clorofila se realizaron en el 

laboratorio de Bioquímica de la facultad de Agronomía El Mantaro-Jauja. 

Ubicación política 

Lugar E. E. Santa Ana - Centro Internacional de la Papa 

Anexo Hualaoyo 

Distrito Tambo 

Provincia: Huancayo 

Región : Junín 

Ubicación geográfica 

Altitud 

Longitud Oeste: 

Latitud Sur 

3 259 msnm 

75° 22'24" del Meridiano de Greenwich 

12°04'22"de1Ecuador 

2.2. Fecha de inicio y culminación del experimento 

El trabajo experimental se inició en el mes de Diciembre del 2011, se empezó 

con la 1 Fase, utilizando tubos de pvc, y paralelamente en marzo del 2012 se 

inició con la 11 Fase utilizando maceteros. 

La cosecha de la 1 fase se realizó en mayo 2012 y de la 11 fase en setiembre 

2012, culminando con el experimento. 
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2.3. Materiales y equipos 

Los materiales y equipos utilizados en el experimento fueron: 

a. Invernaderos 

Tubos de PVC, de 25cm de diámetro y 120 cm de altura, maceteros de 

plástico N° 8, tierra negra esterilizada, arena fina lavada, cuarzo grueso 

lavado, tecle y otros. 

b. Laboratorio 

Vasos de precipitado, tubos de ensayo, pipetas, fiolas, morteros, 

probetas, placas Petri, reactivos (carbonato de calcio, alcohol 96°, ioduro 

de potasio al 5%). 

c. Equipos 

Espectrofotómetro (marca Spectronic 20 Genesys), centrifuga a 5000 

rpm, microscopio a una amplitud de 20X, balanza digital. 
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Material genético 

El material genético fue seleccionado en los laboratorios del Centro 

Internacional de la Papa (CIP- Lima) basados en los resultados de los ensayos 

in vitro de tolerancia a salinidad y sequía (tabla 2). 

Tabla.2. Lista de 21 genotipos de papa seleccionados para estudio de estrés 

hídrico en invernadero. 

Número de País de Criterio de 
accesión origen selección<1l 

Nombre común Especie 

702650 Bolivia Wila Yari S. a)anhuiri ·· SS <3l 

704229 Bolivia Jancko Anckanchi S. ajanhuiri so 

761102 Uruguay FB 5079.1 S. commersoni TO 

702611 Bolivia Sakampaya S. stenotomum RO 

703760 Bolivia Yalka Coillu S. stenotomum RO 

702282 Bolivia Choquepito S. curtilubum TO 

702543 Bolivia Waca Corota S. curtilubum TO 

. 704161 Argentina Luqui Morada S. curtilubum NO 

707017 Bolivia Lucki S. curtilubum TS <3l 

707025 Bolivia Karasapa Coillo S. curtilubum TS <3l 

700921 Perú Ccompis S.tuberosum andigena T0<3l 

704987 Bolivia Yana Runa S. tuberosum andigena MT0<2l 

703254 Chile Oarwin Patato S. tuberosum tuberosum NO 

390478.9 CIPHQ Tacna Solanum spp. TS0<4l 

376181.5 CIPHQ H-1 Solanum spp. MT0<4l 

379706.27 CIPHQ Costanera So/anum spp. so <3l 

394881.8 CIPHQ G394881.8- 95.118 Solanum spp. NO 

397077.2 CIPHQ G397077.2- WA.0??/320.16 Solanum spp. NO 

501065.1 CIPHQ G501065.1- CG401L-4.1 Solanum spp. NO 

720089 Argentina Sierra Volcan-INTA Solanum spp. S0<4l 

800048 Holanda Oesire So/anum spp. TS <3l 

Criterios de selección: MTO, Moderadamente tolerante a sequía; MTS, Moderadamente tolerante a salinidad; NO, No 

data; SO, Susceptible sequía; SS, Susceptible salinidad; TO, Tolerante a sequía; TS, Tolerante a salinidad;TSO, 

Tolerante a salinidad y sequía; RO, en evaluación actual de in vitro. (2)Chujoy y Cabello, 2010. (3)Panta et al, 2009. 

(4)8ase de datos del Centro Internacional de la Papa, Revisada al 01/31/2012 
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2.4. Factores de estudio 

El experimento se instaló y desarrollo bajo condiciones controladas, 

realizándose en dos fases; 1 fase: Utilizando tubos de PVC, y 11 fase: Utilizando 

maceteros. En ambas fases ; las plantas fueron tratadas de igual manera, se 

estimó como inicio de tuberización 79 días después de la siembra (Mamani 

2000), después del cual se sometió a estrés por déficit hídrico a los 

tratamientos, el riego fue controlado, tratando de mantener a capacidad de 

campo, después del sometimiento de estrés por déficit hídrico se continuó con 

el riego hasta que culmine el periodo vegetativo de aquellas plantas que 

toleraron el estrés hídrico, esto para observar el grado de recuperación de 

todos los genotipos. 

Las fases del experimento se detallan a continuación: 

a) 1 Fase 

Se utilizaron tubos de PVC y se establecieron dos niveles de estrés hídrico 1) 

Sin estrés, riego normal a capacidad de campo y 2) Estrés total, sin riego a 

partir del inicio de tuberización durante 30 días, debido a que se contó con solo 

100 tubos de PVC, se evaluó solo 1 O genotipos seleccionados en estudios 

previos de resistencia a salinidad y sequía (tabla 2), así tenemos a: Jancko 

anckanchi, Wila yari, Choquepito, Waca Corota, Luqui Morada, Yana 

Runa, Ccompis, Darwin Potato, Tacna y Desire. Se utilizaron como 

genotipos control a Wila yari (susceptible a sequia) y Tacna (tolerante a 

sequia). Los tubos de PVC utilizados, fueron de 25 cm de diámetro y 120 cm de 

altura y como sustrato se utilizó una mezcla de tierra negra (turba + musgo) y 

cuarzo a una proporción de 2:1 respectivamente, esto para una fácil evaluación 

de raíces. Las plántulas de papa procedieron de brotes de tubérculos, que 

previamente se les hizo brotar en bandejas con arena, se seleccionaron los 

brotes más vigorosos y de tamaño uniforme y estos se plantaron 

individualmente en sustrato húmedo en cada tubo de PVC. 
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Fig. 1. A invernadero tipo túnel utilizado para la evaluación, B. plantas sembradas en tubos de 

PVC, aproximadamente 1 mes después de la plantación .. · 

Tratamientos en estudio 

FACTOR A (NIVELES DE ESTRÉSl 

N1. Sin estrés 
N2. Estrés 30 días 

FACTOR B (GENOTIPOS) 

G1. Jancko anckanchi 
G2. Wila yari 
G3. Choquepito 
G4. Waca corota 
GS. Luqui morada 
G6. Yana runa 
G7. Ccompis 
GS. Darwin potato 
G9. Tacna 
G10. Desire 

Diseño experimental 

Se utilizó el diseño experimental completamente al azar (DCA) con parcelas 

divididas de 2 x 1 o y 3 repeticiones. 
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Modelo aditivo lineal 

Xijk = J.J + Ti + ~l(jk) + l3i + (TI3 )ij + ~(i)jk 

Dónde: 

Xi¡k = Observación cualesquiera dentro del experimento 

J.J = Media poblacional 

Ti = Efecto aleatorio del i - ésimo nivel del factor A 

~l(jk) = Error experimental (a) 

¡3¡ = Efecto aleatorio del j - ésimo nivel del factor B 

(Tj3);¡ = Efecto de la interacción AB 

~(llik = Error experimental (b) 

Tabla 3. Esquema del análisis de varianza (ANVA} 

Fuente de Variación G.L. 

Repeticiones (r-1) 

Factor A (a-1) 

Error (a) (a-1) (r-1) 

Factor 8 (b-1) 

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

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

Total abr-1 

Población y muestra 

2 

1 

2 

9 

9 

36 

59 

Población: La población experimental estuvo constituida por todas las plantas 

de papa, presentes en el experimento. 

Muestra: Estuvo constituida de 3 plantas por tratamiento. 
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b) 11 Fase 

Se utilizó maceteros y se establecieron 3 niveles de estrés 1) Sin estrés 

hídrico, riego normal a capacidad de campo, 2) Estrés hídrico parcial, sin 

riego desde -el inicio de ta tuberización durante 15 días y 3) -Estrés · hídrico 

total, sin riego a partir del inicio de tuberización durante 30 días, con este 

método se evaluaron 21 genotipos seleccionados en estudios in vitro de 

resistencia a salinidad y sequia (tabla 2),- así tenemos a: Wila Yari, Jancko 

Anckanchi, FB 5079.1, Choquepito, Waca Corota, Luqui Morada, Lucki, 

Karasapa Coillo, Ccompis, Yana Runa, Darwin Potato, Tacna, Desire, H-1, 

G394881.8, G397077.2, G501065.1, Costanera, Sierra volean, Sakampaya y 

Yalka coillu. Se utilizó como genotipos control a Wila yari (susceptible a 

sequia) y Tacna (tolerante a sequia). Los maceteros fueron de 20cm de 

diámetro y 15 cm de altura {N° 8), y como sustrato se utilizó una mezcla de; 

tierra negra {turba + musgo) y arena lavada a una proporción de 2:1 

respectivamente, esto para una fácil evaluación de raíces. Las plántulas de los 

genotipos de papa procedieron de propagación in vitro, que previamente fueron 

enraizadas en giffis, de estos se seleccionaron las plántulas más vigorosas y 

de tamaño uniforme las cuales -se plantaron -en sustrato húmedo en cada 

macetero. 

; '~' o;:¡¡¡¡_ -~~-~~-----~-~-~~ '_ .• d'il ., .... ~ _; .. e::--~ 
·~'Fdll 

B ~~~.$*.,..'\. , .. 

Figura. 3. A Plántulas in vitro de papa utilizadas para el experimento en maceteros. B. 

Invernadero con plantas de papa en macetas, distribuidas según el croquis experimental. 
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Tratamientos en estudio 

FACTOR A (NIVELES DE ESTRÉS) 

N1.Sin estrés 
N2. Estrés 15. días 
N3. Estrés 30 días 

FACTOR B (GENOTIPOS) 

G1.Wila Yari 
G2.Jancko Anckanchi, 
G3.FB 5079.1 
G4. Choquepito 

G12. Tacna 
G13. Desire 
G14. H-1 
G15 .. G394881.8- 95.118 

G5. Waca Corota 
G6.Luqui Morada 
G7.Lucki 
G8.Karasapa Coillo 
G9.Ccompis 

G16. G397077.2- WA.077/320.16 
G17. G501 065.1- CG401 L-4.1 
G18. Costanera 
G19. Sierra volcán 

G10. Yana Runa 
G11. Darwin Patato 

G20. Sakampaya 
G21. Yalka coillu 

Diseño experimental 

Se utilizó el diseño experimental completamente al azar (DCA) con parcelas 

divididas de 3 x 21 y 3 repeticiones. 

Modelo aditivo lineal 

Xijk = 1J + Ti + ~iükl + (3j + (rf3)ij + ~(i)jk 

Dónde: 

Xijk = Observación cualesquiera dentro del experimento 

IJ =Media poblacional 

Ti = Efecto aleatorio del i - ésimo nivel del factor A 

~iükl = Error experimental (a) 

(3j = Efecto aleatorio del j - ésimo nivel del factor 8 

(r(l)ij = Efecto de la interacción AB 

~(i)jk = Error experimental (b) 
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Tabla 4. Esquema de análisis de varianza (ANVA) 

[_ _ '-'Fu~_nte d~-V~ria_ción. 
Repeticiones 

Factor A 

Error (a) 

Factor B 

A*B 

Error (b) 

Total 

Población y muestra 

G.L. 
- ----

(r-1) 

(a-1) 

(a-1) (r-1) 

(b-1) 

(a-1) (b-1) 

a(b-1) (r-1) 

abr-1 

2 

2 

4 

20 

40 

120 

188 

Población: La población experimental estuvo constituida por todas las plantas 

de papa, presentes en el experimento. 

Muestra: Estuvo constituida de 3 plantas por tratamiento. 
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Croquis experimental 
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Fig. 4. Croquis experimental de 21 genotipos de papa en maceteros en la 11 fase 
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2.5. Conducción del experimento 

a) 1 Fase 

Preparación de materiales 

Se empezó con la limpieza de los tubos de pvc, que consistió en un lavado con 

agua y detergente, luego se esterilizó la tierra negra (turba + musgo) y lavó el 

cuarzo para finalmente mezclar a una proporción de 2:1 respectivamente, y 

llenar esta mezcla a los tubos. 

Trasplante de plántulas 

Las plántulas, procedieron de brotes de tubérculos que previamente fueron 

enraizados en una bandeja con arena lavada durante 15 días, se eligieron los 

brotes más uniformes en tamaño y vigor los cuales se trasplantaron 

individualmente a los tubos de pvc, antes del trasplante todos los tubos se 

regaron hasta llevar a su capacidad de campo. 

B 

Fig. 5. A Elección de brotes de papa después del enraizado en bandejas con arena, B. 

Trasplante de las plántulas de papa a los tubos de pvc. 

Tutores 

Los tutores de bambú fueron colocados a partir de la segunda semana del 

trasplante, para evitar que las plantas de papa se tumbaran a medida que 

crecían y se las sujetó con pequeños alambres; 
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Fig. 6. Colocación de tutores de bambú 1 Fase 

Aporque 

El aporque se realizó a partir de la quinta semana de trasplante, que consistió 

en aumentar un poco de sustrato al pie de las plantas, esto para evitar que los 

estolones formen brotes de tallos. 

Riegos 

El riego fue cada 4 días para todos los niveles hasta los 79 días después del 

trasplante, después del cual -se suspendió el riego al nivel estrés 30 días. 

Culminado el estrés por déficit hídrico se restableció el riego para observar la 

capacidad de recuperación de los genotipos y se continuó con ello hasta la 

madures fisiológica y senescencia. 

Control de plagas 

La principal plaga dentro del invernadero fueron polillas minadoras de hojas y 

tallos (Symnistrischema tangolias), esto se controló con la aplicación del 

insecticida, Thiocyclam hidrogenoxalato (Evisect - S) al 0.4 %, también- se 

utilizaron trampas consistentes de bandejas amarillas que contenían agua y 

detergente. 

Cosecha 

La cosecha se realizó cuando las plantas cumplieron su ciclo vegetativo, esto a 

los 150 días después del trasplante. 
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b) 11 Fase 

Preparación de materiales 

Se empezó con el lavado y desinfección de los maceteros, luego se esterilizó la 

tierra negra y se lavó arena para finalmente mezclar a una proporción de 2:1 

respectivamente y llenar a los maceteros (se reemplazó a la arena por cuarzo, 

debido a que el presupuesto del proyecto solo cubría para el experimento en 

tubos de pvc). 

Trasplante de plántulas 

Las plántulas de papa para los maceteros, procedieron de propagación in vitro, 

realizado en el laboratorio de micro propagación del centro internacional de la 

papa (CIP) - Lima. Inicialmente las plántulas fueron trasplantadas 

individualmente a giffis hasta que se aclimaten y desarrollen mejor durante 15 

días, luego se eligieron plántulas de tamaño uniforme y se trasplantaron a los 

maceteros. Antes -del trasplante todos los maceteros se regaron hasta 

capacidad de campo. 

r.-. )~-~~~~~~~-~~ 
...-.. ' . 

' 1.1 t. 

-· ':}\·._ 

Fig. 7. A. Trasplante de plántulas in vitro de papa a giffis B. Plántulas in vitro de papa 

establecidas listas para ser trasplantadas, C. Plántulas de papa trasplantadas en macetas. 

Tutores 

Los tutores de bambú se colocaron para evitar que las plantas de papa se 

tumbaran a medlda que crecían y se las sujetó con pequeños alambres. 

51 



Fig. 8. Colocación de tutores de bambú 11 fase 

Aporque 

El aporque consistió en aumentar un poco de la mezcla de sustrato al pie de 

las plantas, esto para evitar que los estolones formaran brotes de tallos. 

Riegos 

E-1 riego fue cada 4 días para todos los niveles hasta los 79 días después del 

trasplante, .después .del cual se suspendió el riego a los niveles de: estrés .. 15 y 

30 días. Culminado el estrés por déficit hídrico se re~tableció el riego y se 

continuó con ello hasta que las plantas ·mostraban síntomas de madurez 

fisiológica. 

Control de plagas 

Al1gual -que en la 1 fase, 1a princ1pal plaga dentro del invernadero fueron polillas 

minadoras de hojas -y tallos ( Symnistrischema tango/ias), e.sto se controló con 

la aplicación del insecticida, Thiocyclam hidrogenoxalato (Evisect - S) al 0.4 %, 

este insecticida se aplicó al piso, paredes pero no a .las -plantas, también se 

utilizaron trampas consistentes de. bandejas amarillas que contenían agua y 

detergente. 

Se realizaron aplicaciones preventivas para Phythophtora infestans, para lo 

cual se utHizó cymoxanil-+ mancozeb (Fitoraz) a una dosis de 1 00 g 1 201. 

Cosecha 

La cosecha -se r-ealizó cuando las plantas cumplieron su ciclo vegetativo, esto a 

los 150 días después del trasplante. 
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2.6. Variables evaluadas 

Las variables evaluadas fueron las mismas en ambas fases, la recolección de 

datos se realizó mediante evaluaciones, mediciones, pesadas y contadas, tanto 

en invernadero y laboratorio. 

2.6.1. Marchitez 

La marchitez fue evaluada a todas las plantas en estudio después que fueran 

sometidas al déficit hídrico, de acuerdo a la escala de Blum (1993) modificada 

por Angulo et al. (2009). 

Escala De~cripción . .~ Imagen de referen~i~ 

O Planta igual al testigo 

1 Planta ligeramente marchita y/o con 
amarillamiento incipiente y/o desecación de las 
hojas y/o necrosis del ápice de las hojas y/o 
caída de las hojas y/o acame incipiente. 

Planta marchita en un 50 % de sus hojas y/o 
2 con amarillamiento moderado y/o desecación 

de las hojas y/o necrosis del ápice de las hojas 
. y/o caída de las -hojas y/o acame moderado. 

Planta marchita en un 75% de sus hojas y/o 
3 con amarillamiento avanzado y/o desecación 

de las hojas y/o necrosis del ápice de las hojas 
y/o calda de las hojas y/o. acame avanzado. 

Planta -completamente marchita en un 1 00% 
y/o con amarillamiento total (excepto brotes) 

4 y/o desecación total de las hojas (excepto 
brotes) y/o necrosis total del ápice de las 
hojas (excepto brotes) y/o caída total de hojas 
(excepto brotes) y/o acame total. 

· 5 Planta muerta 
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2.6.2. Capacidad de recuperación 

La capacidad de recuperación se evaluó 5 días después de aplicado un riego, 

esto al final del estrés hídrico, de acuerdo a la siguiente escala de recuperación 

·modificada por Angula et al. (2009).de la escala de Blum (1993) para 

marchitez. 

L=~c-al~-- De~c~i~ción 
O Planta igual al testigo. 

1 Planta completamente recuperada en un 90% y/o área foliar (excepto 
brotes) y/o recuperación total de la hojas (excepto brotes) 

2 Planta recuperada en un 75 % de sus hojas y/o turgencia de hojas y tallo. 

3 Planta recuperada en un 40 % de sus hojas y/o con área foliar moderada 
y/o turgencia de hojas y tallo. 

4 Planta ligeramente recuperada . y/o con amarillamiento.. incipiente. y/o 
turgencia de hojas y tallo. 

5 Planta muerta. 

2.6.3. Concentración de clorofila 

La concentración de clorofila se evaluó al final del estrés, se tomaron muestras 

de foliolos hojas de la parte media a superior de cada planta (tercera. hoja más . 

desar-rollada a partir del ápice de la planta), se cogieron tres muestras por 

genotipo y para cada nivel de estrés, cada muestra se llenó en sobres y se 

llevó al laboratorio para colocarlo en un refrigerador a 2°C . .Se pesó 0.5 gramos 

. de tejido foliar, .se pu_so en Lm vaso .de vidrio y se hirvió por 1 minuto en Sml de 

agua destilada conteniendo una!pequeña cantidad de CaC03.· 

Fig. 9. A. Muestras de foliolos colocados en vasos, B. Las muestras se están hirviendo por 1 minuto. 
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Se puso el tejido foliar en ún mortero y se macero con un poco de etanol de 

96%, el extracto se transfirió a una probeta y llevo a un volumen de 10ml con el 

mismo solvente. Terminado este procedimiento con todas las muestras se llevó 

a centrifugar a 3000 rpm por 5 minutos. 

\ . .., 

GJ 
Fig. 1 O. A. Macerado de las muestras de foliolos, B. Muestras trasvasadas en 1 O mi de solvente después 
de haber sido centrifugadas. 

El sobrenadante se diluyo hasta lograr que los pigmentos de 0.5g de tejido 

estén disueltos en 1 mi de solvente. Esta dilución se logró tomando una 

alícuota de 1 mi de extracto y se llevó a un volumen de 5 mi con etanol de 96 

%. Se realizó .le.cturas de absorbancia del extracto diluido a longitud de onda 

de ·649nm ·y 665nm. Antes de ·cada lectura ·se ajustó el espectrofotómetro 

·usando solvente puro (etanol de 96%). 

·-~·.· .. ~: =~ ·. .. .. 
. •.•,_ 

-'~~ 
- ·~-

Fig. 11. Muestras diluidas en 5ml de solvente, B. Lectura de absorbencia en un espectrofotómetro. 

Con las lecturas obtenidas se reemplazaron en las -fórmulas de Wintermans y . 
de Nots y se calculó la concentración de clorofila. 

• Clorofila a = (13. 7 x Asss) - (5. 76 x A549) = ug/g 

• Clorofila b = (25.8 x A549)- (7.6 x A66s) = ug/g 

• . Clorofila a + b = (6.1 xAsss) + (20.04 x A649) = ug/g 
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2.6.4. Número de estomas 

Para la determinación del número de estomas, se tomaron muestras de foliolos 

terminales de la hoja de la parte media de la planta, luego se procedió a la 

separación de la epidermis del envés de la hoja, después las muestras se 

sumergieron en una solución de yoduro de potasio y lodo (KI-1) al 5% por 5 

minutos para finalmente colocarlo en un porta objeto e iniciar con el conteo del 

número de estomas en un microscopio a un aumento de 20x, realizando 6 

lecturas por ·campo óptico, a las vez medir la longitud y ancho de los estomas 

para calcular el área estomática (para. el. cálculo. del área estomática. se utilizó .. 

la fórmula del área de un elipsoide). 

J o ,("~0 o 
1 . o o •"~ 

(..! '" ,, o .... 
C"or;O .. tt,.."' 
o o 
~ ()~ ~ .:1 

Fig. 12. Estomas de foliolos de papa observadas con microscopio a una ampliación de 20X. 

2.6.5. Grado de postrado 

Se evaluó en base a la siguiente escala, a todas las plantas en estudio. 

:Escala Descripción Imagen referencial 

1 Planta completamente erecta 

2 Planta semi postrada 

3 Planta totalmente postrada 
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2.6.6. Materia seca de follaje, tubérculos y raíces 

Se determinó después de llevar las muestras húmedas de follaje, tubérculos y 

raíces a un horno a una temperatura de 75 oc durante 48 horas, hasta que las 

muestras tengan peso constante. Las muestras secas se pesaron y se 

determinó la materia seca.·· 

2.6.7. Longitud radicular 

Esta variable se evaluó con el método de las intersecciones radiculares en una 

cuadricula de medidas conocidas propuesta por Newman (1966), utilizando la 

siguiente formula: 

rr.N.A 
R=--

2.H 

Dónde: 

R: longitud de raíces (cm) 

N: Número de intercepciones 

A: Área deJa superficie donde están distribuidas las raíces (cm2) 

H: longitud total de las líneas de referencia (cm) 

Fig. 13. Distribución de una muestra de raíces colocada en una cuadricula de medidas 

conocidas, listas para ser contadas. 
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2.6.8. Número de tubérculos a la cosecha 

Después de la cosecha se contó el número total de tubérculos producidos por 

cada planta de papa. 

2.6.9. Peso de tubérculos a la cosecha. 

Esta variable fue obtenida pesando la totalidad de tubérculos producidos por 

cada planta de papa. 

2.7. Procesamiento de la información 

Los diferentes valores de todas las variables se registraron, ordenaron y 

tabularon en hojas de datos. Se realizó el análisis de varianza del diseño 

completamente al azar (DCA) con parcelas divididas, las pruebas de 

significación de los promedios de los tratamientos se realizó según la prueba 

de Duncan a un nivel de significación de 0.05. Todos estos análisis se 

realizaron utilizando el programa estadístico lB M SPSS Statistics 20. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Marchitez 

1 Fase 

Los resultados a la marchitez en tubos de pvc (Tabla 5) fueron; 2 genotipos 

con plantas normales igual al testigo (Jancko anckanchi y Ccompis), 5 

genotipos ligeramente marchitas (Darwin patato, Desire, Wila yari, Tacna y 

Luqui morada) y 3 genotipos con 50% marchitez (Choquepito, Yana Runa y 

Waca corota). El 80% de los genotipos sufrió una marchitez, mientras el 20 % 

restante resulto normal. Los genotipos control Tacna (tolerante) y Wila yari 

(susceptible) resultaron con el mismo grado de marchitez (grafico 1 ), esto 

debido posiblemente a que el genotipo Tacna cambio la orientación de sus 

hojas como mecanismo de defensa. 

Tabla 5. Respuesta a la marchitez de 10 genotipos de papa a niveles de estrés 

por déficit hídrico. 

10 genotipos 
Estrés 30 dias 

MARCHITEZ 
Frecuencia P,orcentaje 

- - ~- 1 -- ~ -· ··--- -
(%)_ 

o Planta normal 2 20 

1 Ligeramente marchita 5 50 

2 50% marchitez 3 30 

3 75%marchitez o o 
4 1 OO%marchitez o o 
5 Planta muerta o o 

TOTAL 10 100 
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Gráfico 1. Marchitez de 1 O genotipos de papa en tubos de pvc para nivel de 

estrés, según la escala de Blum (1993) modificada por Angulo et al (2009). 

11 Fase 

Los resultados de 21 genotipos a la marchitez en maceteros, fueron (tabla 6); 

Para et nivel de estrés de 15 días, 7 genotipos con plantas normales no se 

marchitaron (G397077.16, G394881.8, Yana runa, Sierra volcán, Yalka coillo, 

Darwin potato y Sakampaya); 7 genotipos ligeramente marchitas (Desire, FB 

5079.1, Jancko anckancht, Tacna , Lucki, G501 065.1 y Wila yari); 2 genotipos 

con 50% de marchitez (H-1 y Costanera); 3 genotipos con 75% de marchitez 

(Karasapa coillo, Choquepito y Waca corota); 2 genotipos con 100% de 

marchitez (Ccompis y Luqui morada) y ningún genotipo muerto. El 66.6% de 

los genotipos sufrió una marchitez, mientras el 33.3% restante resulto normal. 

Para el nivel de estrés de 30 días, ningún genotipo resulto normal; ninguno con 

ligera marchitez; 1 genotipo con 50% de marchitez (Sierra Volean); 5 genotipos 

con 75% de marchitez (G397077.16, G394881.8, Yana runa, Darwin potato y 

FB 5079.1); 4 genotipos con 100% de marchitez (Yalka coillo, Desire, H-1 y 

Costanera) y 11 genotipos muertos (Sakampaya, Jancko ancanchi, Tacna, 

Lucki, G501065.1, Wila yari, Karasapa coillo, Choquepito, Waca corota, 
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Ccompis y Luqui morada). El 47.6% de los genotipos sufrió una marchitez, 

mientras que el52.4% restante murieron. 

Tabla 6. Respuesta a la marchitez de 21 genotipos de papa a niveles de estrés 

por déficit hídrico. 

MARCHITEZ 
-- -- --- ~--A-

o Planta normal 

ligeramente marchita 

2 50%marchitez 

3 75%marchitez 

4 1 OO%marchitez 

5 Planta muerta 

TOTAL 

21 genotipos .1 Estrés 15 dfas Estrés 30 dlas 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
(%) (%)~ 

7,0 

7,0 

2,0 

3,0 

2,0 

0,0 

21,0 

33,3 

33,3 

9,5 

14,3 

9,5 

0,0 

100,0 

Marchitez 
(11 fase) 

]~]~]~] 

GENOTIPOS 

0,0 

0,0 

1,0 

5,0 

4,0 

11,0 

21,0 

r-

t-

~ 

0,0 

0,0 

4,8 

23,8 

19,0 

52,4 

100,0 

t-
• ESTRÉS 15 OlAS 

t-
• ESTRÉS 30 OlAS 

t-

Gráfico 2. Marchitez en 21 genotipos de papa en maceteros para niveles de 

estrés, según la escala de Blum (1993} modificada por Angula et al. (2009). 
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La marchitez en la 1 fase resultó menos severa que la 11 fase (Gráfico 1 y 

gráfico 2), esto debido posiblemente a la mayor cantidad de sustrato empleado 

en la 1 fase, las plantas de papa desarrollaron mayor cabellera radicular al tener 
'-

un mayor volumen de sustrato, tolerando de esta manera al estrés. El nivel de 

estrés de 30 días en la 11 fase, resultó más severo que los otros niveles, como 

era de esperarse las plantas no soportaron el déficit hídrico y murieron, a 

excepción de los genotipos Yana runa, G397077.16, G394881.8 y Sierra 

volcán, que resultaron con los valores más bajos para marchitez, esto 

posiblemente se deba a su poco desarrollo foliar pues ocupan los últimos 

lugares en peso seco de follaje (Tabla 26). Los genotipos Waca corota y 

Choquepito resultaron con valores altos de marchitez para ambas fases esto 

debido a un mayor desarrollo foliar (Tabla 21 y tabla 26). La marchitez fue el 

primer efecto visual que se observó en plantas sometidas a estrés por déficit 

hídrico, pero ya antes a este evento, ocurrieron la activación de mecanismos de 

resistencia necesarios para hacerle frente. Las plantas que no poseen 

mecanismos adecuados de defensa o de respuesta frente al estrés 

experimentan daños irreversibles y mueren (Tudela D. y Tadeo F.). 

3.2. Grado de postrado 

1 Fase 

Los resultados al grado de postrado en tubos de pvc (Tabla 7) fueron; 7 

genotipos con plantas normales igual al testigo (Wila yari, Jancko anckanchi, 

Ccompis, Darwin potato, Desire, Tacna y Luqui morada), 3 genotipos con 

plantas semipostradas (Choquepito, Yana runa y Waca corota) y ningún 

genotipo con plantas postradas. El 70% de los genotipos resulto normal, 

mientras que el 30 % restante con plantas con semipostrado, esto debido a que 

el nivel de estrés no fue muy severo. 
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Tabla 7. Respuesta al grado de postrado de 1 O genotipos de papa a niveles de 

estrés por déficit hídrico. 

11 Fase 

Í GRADO DE 

!. . POSTRADO' 

Planta normal 

Planta semipostrada 

Planta postrada 

TOTAL 

.1 O genotipos 
Estrés 30 días 

Frecuencia Porcentaje 
' . (%) 

7 70 

3 

o 
10 

30 

o 
100 

Las respuestas de 21 genotipos al grado de postrado en maceteros, fueron 

(tabla 8); 

Para el nivel de estrés de 15 días, 12 genotipos con plantas normales igual al 

testigo (G394881.8, G397077.16, Darwin patato, FB5079.1, Sakampaya, Sierra 

volcán, Yalka coillo, Yana runa, Costanera, H-1, Jancko anckanchi y Tacna); 7 

genotipos con plantas semipostradas (Lucki, Desire, Wila yari, G501 065.1, 

Choquepito, Karasapa coillo y Luqui morada) y 2 genotipos con plantas 

postradas (Waca corota y Ccompis). El 57.2% de los genotipos resulto con 

plantas normales, el 33.3 % con plantas semipostradas y el 9.5% con plantas 

postradas. 

Para el nivel de estrés de 30 días, ningún genotipo con plantas normales igual 

al testigo, 5 genotipos con plantas semipostradas (G394881.8, G397077.16, 

Darwin patato, FB5079.1 y Sierra volcán) y 16 genotipos con plantas postradas 

(Sakampaya, Yalka coillo, Yana runa, Costanera, H-1, Jancko anckanchi, 

Tacna, Lucki, Desire, Wila yari, G501 065.1, Choquepito, K9rasapa coillo, Luqui 

morada, Waca corota y Ccompis). Para este nivel de estrés el 76.2% de 

genotipos resulto con plantas postradas y el 23.8% restante con plantas 

semipostradas. Aquí se pude diferenciar mejor ésta variable ya que los niveles 

de estrés fueron severos. 
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Tabla 8. Respuesta al grado de postrado de 21 genotipos de papa a niveles de 

estrés por déficit hídrico. 

GRADO DE 

POSTRADO. 

Planta normal 

Planta semipostrada 

Planta postrada 

TOTAL 

21 genotipos 
Estrés 15 días Estrés 30 días 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje ¡ 

. (%) (%) 

12 57,2 o o 
7 33,3 5 23,8 

2 9,5 16 76,2 

21 100,0 21 100,0 

El grado de postrado es mayor a medida que el nivel estrés se incrementa al 

igual que la marchitez, esto en ambas fases. Si la situación de estrés se 

mantiene durante un tiempo excesivo, se agota la capacidad de resistencia y la 

planta detiene nuevamente sus funciones, esta fase de agotamiento de la 

resistencia culmina con la muerte de la planta si la situación de estrés no 

desaparece a tiempo (Tudela D. y Tadeo F.). 

3.3. Capacidad de recuperación 

1 Fase 

Los resultados para capacidad de recuperación (tabla 9) fueron; 6 genotipos 

con plantas igual al testigo (Wila yari, Jancko anckanchi, Choquepito, Ccompis, 

Desire y Luqui morada) y 4 genotipos con plantas con 90% de recuperación 

(Darwin patato, Waca corota, Yana runa y Tacna). Todos los genotipos se 

recuperaron, esto debido al buen desarrollo radicular que permitió el volumen 

de sustrato contenido en los tubos de pvc. 
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Tabla 9. Capacidad de recuperación de 1 O genotipos de papa a niveles de 

estrés por déficit hídrico. 

10 genotipos 
CAPACIDAD DE Estrés 30 dlas 

RECUPERACIÓN 
Frecuencia . Porcentaje • 

(OJo)" 

o Planta Igual Testigo 6 60,0 
1 90%Recuperacion 4 40,0 
2 75%Recuperacion o 0,0 
3 40%Recuperacion o 0,0 
4 Planta Ligeramente 

recuperada o 0,0 
5 Planta Muerta o 0,0 

TOTAL 10 100 

11 Fase 

Los resultados para capacidad de recuperación de 21 genotipos de papa en 

maceteros fueron (tabla 1 O); 

Para . el nivel de estrés de 15 días, 6 genotipos con plantas igual al testigo 

(G397077 .16, FB5079.1, Yana runa, Yalka coillu, Darwin patato y Sierra 

volcán), 4 genotipos con plantas con 90% de recuperación (Sakampaya, 

G394881.8, Jancko anckanchi y Costanera), 4 genotipos con plantas con 75% 

de recuperación (Tacna, G501065.1, Desire y Lucki), 2 genotipos con plantas 

con 40% de recuperación (H-1 y Wila yari), 4 genotipos con plantas 

ligeramente recuperadas (Choquepito, Waca corota, Karasapa coillo y Luqui 

morada) y 1 genotipo con plantas muertas (Ccompis). El 28.6% de genotipos 

resultaron con plantas igual al testigo, 66,5% se recuperaron y el 4.8% 

murieron. 

Para el nivel de estrés de 30 días, ningún genotipo con plantas igual al testigo, 

1 genotipo con plantas con 90% de recuperación (FB5079.1), 1 genotipo con 

plantas con 75% recuperación (Sierra volean), 3 genotipos con plantas con 

40% de recuperación (397077.16, Darwin patato y Desire); 3 genotipos con 

plantas ligeramente recuperadas (Yana runa, 394881.8 y H-1) y 13 genotipos 

con plantas muertas (Yalka coillu, Sakampaya, Jancko anckanchi, Costanera, 

Tacna, 501065.1, Lucki, Wila yari, Choquepito, Waca corota, Karasapa coillo, 
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Luqui morada y Ccompis). Ningún genotipo resulto con plantas igual al testigo, 

38.2% se recuperaron y el 61.9% murieron. El genotipo Tacna (tolerante a 

sequia) y el genotipo Wila yari (susceptible a sequia) resultaron con 75 y 40% 

de recuperación respectivamente y no se recuperaron con el nivel de estrés 

más severo. 

Tabla 10. Capacidad de recuperación de 21 genotipos de papa a niveles de 

estrés por déficit hídrico. 

21 genotipos 
CAPACIDAD DE Estrés 15 días Estrés 30 días 

RECUPERACIÓN 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

(%) (%) 

o Planta Igual Testigo 6 28,6 o 0,0 
1 90%Recuperacion 4 19,0 1 4,8 
2 75%Recuperacion 4 19,0 4,8 
3 40%Recuperacion 2 9,5 3 14,3 

4 Planta Ligeramente 4 19,0 3 14,3 
recuperada 

5 Planta Muerta 4,8 13 61,9 

TOTAL 21 100 21 100 

La recuperación de los genotipos en la 1 fase fue mayor a un 90% (Tabla 9), sin 

embargo la 11 fase del experimento permitió diferenciar mejor los niveles de 

estrés, resultando más severa el estrés por 30 días ya que solo el 4,8% de los 

genotipos se recuperaron, 33,6% mostraron de ligera a 75% de recuperación y 

el 61,9% murieron (Tabla 1 0). Los genotipos que mejor se recuperaron en la 11 

fase fueron Fb 5079.1 ya que es un genotipo silvestre adaptado a las 

condiciones adversas de sequía y los genotipos G397077.16, Yana runa, 

Darwin patato y Sierra volcán que resultaron con menor peso seco de follaje, 

esta característica les permitió perder menos agua por transpiración. Los 

genotipos Waca corota, Choquepito, Karasapa coillo, Luqui morada y Ccompis 

que no se recuperaron resultaron con valores altos de ma.rchitez y postrado, 

esto posiblemente se debe a su mayor peso seco de follaje y radicular que 

permitió una transpiración más rápida y no soportaron el nivel de estrés. 
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3.4. Número de estomas y área estomática 

1 Fase 

El análisis de varianza para número de estomas (tabla 11 ), muestra que; no 

existen diferencias significativas para esta variable, tanto para el factor nivel de 

estrés e interacción estrés*genotipo. Esto indica que el número de estomas no 

se modificó por el nivel de estrés, mientras que para el factor genotipo si se 

observó diferencias significativas, existiendo variabilidad entre los genotipos 

para esta variable. 

Tabla 11. ANVA para número de estomas de genotipos de papa a niveles de 

estrés por déficit hídrico. 

F.V 

Nivel de estrés 
Genotipo 
Estres * genotipo 

GL 

1 
9 
9 

Tubos de pvc 
Fe , SIG 

5.25 N.S 
101.30 

1.62 N.S 

La prueba de significación de número de estomas por planta, para el factor 

nivel de estrés, según Duncan, muestra que (tabla 12); 

El nivel sin estrés y estrés 30 días con promedio 28 y 29.5 estomas 

respectivamente no se diferencian estadísticamente. 

Tabla 12. Prueba de significación Duncan para número de estomas de 10 

genotipos de papa en tubos de pvc, para los niveles del factor nivel estrés. 

Nivel de estrés 

Sin estrés 

Estrés 30 dias 

Promedio 

28.0 

29.5 

Significación 

a 
a 

La prueba de significación para número de estomas por planta, para el factor 

genotipo según Duncan, muestra que (Tabla 13); 

El genotipo Jancko anckanchi supera estadísticamente a todos los genotipos 

con 55,2 estomas promedio, quedando en segundo lugar los genotipos 
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Ccompis y Wila yari no difiriendo estadísticamente entre ellos con promedios 

38.2 y 37.3 estomas respectivamente. Los genotipos Darwin potato, Tacna y 

Desire tuvieron los valores más bajos promedio 15.2, 14.8 y 9.7 estomas 

respectivamente 

Tabla 13. Prueba de significación Duncan para número de estomas de 1 O 

genotipos de papa en tubos de pvc, para los niveles del factor genotipo. 

11 Fase 

Genotipo 
Jancko anckanchi 
Ccompis 
Wila yari 
Yana runa 
Luqui morada 
Choquepito 
Waca corota 
Darwin patato 
Tacna 
Desire 

: , ':'Promedio , : ., ,,,, 55,2 ,,, 

38,2 
37,3 
31,5 
31,0 
28,2 
26,7 
15,2 
14,8 
9,7 

Significación, 
a 

b 
b 
e 
e 
cd 

d 
e 
e 

f 

El análisis de varianza para número de estomas muestra que (tabla 14); 

Al igual que en la 1 Fase, no existen diferencias significativas para esta variable 

tanto para el factor nivel de estrés e interacción estrés*genotipo, esto indica 

que el número de estomas no se modifica por el nivel de estrés, mientras que 

para el factor genotipo si mostró diferencias significativas, existiendo 

variabilidad entre los genotipos para esta variable. 

Tabla 14. ANVA para número de estomas de 21 genotipos de papa a niveles 

de estrés por déficit hídrico utilizando maceteros . 

F.V. . '.GL' .F SI(). 

Nivel de estrés 2 1.536 N.S 
Genotipo 20 55.846 
Estres • genotieo 40 3.014 N.S 

La prueba de significación de número de estomas por planta, para el factor 

nivel de estrés, según Duncan, muestra que (Tabla 15); 
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El nivel sin estrés, estrés 15 días y estrés 30 días con promedios 12.6, 13.3 y 

12.9 estomas respectivamente no difieren estadísticamente. 

Tabla 15. Prueba de significación Duncan para número de estomas de 21 
genotipos de papa en maceteros, para los niveles del factor nivel estrés . 

, Nivel de estrés. Promedio . · Significación 

Sin estres 12.6 a 
Estrés 30 dias 12.9 a 
Estrés 15 días 13.3 a 

La prueba de significación para número de estomas por planta, para el factor 

genotipo según Duncan, muestra que (Tabla 16); 

Los genotipos Fb5079.1 con promedio de 32 estomas ocupa el primer nivel de 

significación difiriendo estadísticamente de los demás genotipos, los genotipos 

Jancko anckanchi, Wila yari y Luqui morada ocupan el segundo nivel de 

significación con promedios de 19.1, 17.9 y 17.7 estomas respectivamente. Los 

genotipos Desire, G397077.1 y G394881.1 tuvieron los valores más bajos 

promedio 7, 6.9 y 6.8 estomas respectivamente. 

Tabla 16. Prueba de significación Duncan para número de estomas de 21 
genotipos de papa en maceteros, para los niveles del factor genotipo. 

,9-M _ Genotipo :Promedio;, · \ Significáción: 
1 Fb5079.1 32,0 a 
2 Jancko anckanchi 19,1 b 
3 Wila yari 17,9 be 
4 Luqui morada 17,7 be 
5 Ceo m pis 15,8 cd 
6 Choquepito 15,1 de 
7 Lucki 13,8 de f 
8 Yalka coillo 13,4 efg 
9 Yana runa 13,2 efg 
10 Karasapa coillo 13,0 efg 
11 Waca corota 11,8 f g h 
12 Costanera 11,8 f g h 
13 Sakampaya 11 '1 g h i 
14 H-1 10,2 h i j 
15 Sierra volean 9,7 h ij 
16 G501065.1 9,3 ij 
17 Darwin potato 8,7 j k 
18 Tacna 8,2 j k 
19 Desire 7,0 k 
20 G397077.16 6,9 k 
21 G394881.1 6,8 k 
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Sin embargo el área estomática por campo óptico (tabla 17, tabla 18) permitió 

comparar mejor entre genotipos en ambas fases ya que el área de una estoma 

resultó ser diferente para cada genotipo. 

Tabla 17. Área estomática promedio por campo óptico (20X) de 10 genotipos 
de papa donde se utilizó tubos de pvc. 

Genotipo 
Jancko anckanchi 
Wila yari 
Waca corota 
Ccompis 
Darwin patato 
Yana runa 
Desire 
Tacna 
Choquepito 
Luqui morada 

Área estomática 
(1Jm2/campo óptico) 

76403,71 
104432,75 
66222,14 

100129,10 
44786,65 
67408,90 

4188,80 
52028,91 
55236,01 

101185,86 

Tabla 18. Área estomática promedio por campo óptico (20X) de 21 genotipos 
de papa donde se utilizó maceteros. 

Genotipos 
Yalka coillu 
Sakampaya 
Jancko anckanchi 
Wila yari 
G501065.1 
G397077.16 
Costanera 
G394881.8 
Sierra volean 
Waca corota 
Ccompis 
H-1 
Darwin patato 
Lucki 
Yana runa 
Desire 
Tacna 
Karasapa coillo 
Choquepito 
Fb5079.1 
Luqui morada 

Área estomática 
(1Jm2/campo óptico) 

21488,54 
22116,86 
31682,41 
34297,89 
35190,30 
35492,54 
36998,83 
37831,57 
40453,75 
42759,27 
43158,04 
43420,49 
44528,62 
44568,83 
44676,07 
47346,84 
48812,92 
51043,04 
53740,24 
54098,35 
59083,86 

El número de estomas en los genotipos no fue afectado por los niveles de 

estrés hídrico (tabla 12, tabla 15), posiblemente se deba a que las plantas ya 

habían formado sus estomas antes del sometimiento al estrés, sin embargo se 

observa una diferencia bien marcada para un mismo genotipo en cada fase del 
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experimento, esto posiblemente por la procedencia y forma de propagación de 

las plántulas. En ambas fases el genotipo Jancko anckanchi fue sobresaliente 

para esta variable, los genotipos control Tacna (tolerante), mostró valores 

bajos, por lo que posiblemente traspira menos en comparación a Wila yari 

(susceptible) que muestra valores altos. En la 1 fase, los valores más altos de 

área estomática pertenecen a los genotipos Wila yari, Luqui morada y Ccompis, 

en la 11 fase, los genotipos Luqui morada, Fb5079.1, Choquepito y Karasapa 

coillo mostraron los valores más altos de área estomática, estos genotipos 

también mostraron valores altos de marchitez, grado de postrado y 

recuperación a excepción de Fb5079.1 (gráfico 1, gráfico 2), por lo que se 

puede asumir que, una mayor área estomática induce a mayores pérdidas de 

agua por transpiración. Taiz y Zeiger, 2006 al efectuar un análisis de la 

reacción de las plantas con déficit hídrico, concuerdan que lo primero que se 

observa es el cierre de los estomas, no obstante, este mecanismo, 

aparentemente simple y destinado sólo a evitar la caída del potencial hídrico, 

engloba una serie de ajustes fisiológicos y metabólicos colaterales que 

incluyen, entre otros, la disminución de la fotosíntesis y alteraciones en la 

translocación y distribución de fotoasimilados, hechos que tienen trascendencia 

significativa en el normal funcionamiento de la planta. Por lo tanto, se vería más 

afectada la función de los estomas que el número de estomas o área 

estomática. 

3.5. Materia seca de follaje, tubérculos y raíces 

1 Fase 

El análisis de varianza para materia seca (Tabla 19), el factor nivel de estrés, el 

factor genotipo e interacción estrés*genotipo mostraron diferencias 

significativas para las variables materia seca de follaje, tubérculos y raíces. 

Solo el factor nivel de estrés no mostró diferencias significativas para la 

variable materia seca de follaje. Esto se debe posiblemente a que el desarrollo 

foliar se vio poco afectado por el estrés. 
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Tabla 19. ANVA para materia seca de follaje, tubérculos y raíces de 10 

genotipos de papa en tubos de pvc .. 

· i=ollaje Tubérculos Raíces 
F.V GL iF SIG F SIG F SIG 

Nivel de estrés 1 1.07 NS 26.72 116.98 
Genotipo 9 . 64.94 9.66 79.60 
Estres * genotipo 9 3.24 2.84 5.35 

La prueba de significación de materia seca por planta para el factor nivel de 

estrés, según Duncan, muestra que (tabla 20); 

Para la variable materia seca de follaje, el nivel sin estrés con 20.98 g 

promedio no difiere estadísticamente al nivel estrés 30 días con 19.45 g 

promedio. 

Para la variable materia seca de tubérculos, el nivel sin estrés con un promedio 

35.02 g supera estadísticamente al nivel estrés 30 días cuyo promedio es 

29.67g. 

Para la variable materia seca de raíces, el nivel estrés 30 días con un promedio 

de 4.65 g supera estadísticamente al nivel sin estrés cuyo promedio es 3.65 g. 

Tabla 20. Prueba de significación Duncan para materia seca de follaje, 

tubérculos y raíces por planta de.10 genotipos de papa en tubos de pvc, para 

los niveles del factor nivel de estrés. 

follaje tubérculos raíces 
1 Nivel de estrés Promedio SIG Promedio SIG Promedio SIG 
1 (g) ' . . . . - (g) _(g) . - -

Sin estrés 20.98 a 35.02 a 3.65 b 
Estrés 30 días 19.45 a 29.67 b 4.65 a 

La prueba de significación para el factor genotipo, según Duncan, muestra que; 

Para materia seca de follaje por planta (tabla 21 ), los genotipos Luqui morada, 

Choquepito, Waca corota, Wila yari y Ccompis cuyos promedios oscilan de 

29.66 a 26.47 g no difieren estadísticamente ocupando el primer nivel de 

significación. Esto debido a que el comportamiento para esta variable fue 

similar en estos genotipos. 
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Tabla 21. Prueba de significación Duncan para materia seca de follaje por 

planta de 1 O genotipos de papa en tubos de pvc, para los niveles del factor 

genotipo. 

O.M Genbtipo Promedió (g) · Significación· 

Luqui morada 29,66 a 
2 Choquepito 27,97 a 
3 Waca corota 27,60 a 
4 Wila yari 26,65 a 
5 Ccompis 26,47 a 
6 Jancko anckanchi 21,33 b 
7 Yana runa 19,07 b 
8 Tacna 10,92 e 
9 Darwin patato 6,41 d 
10 Desire 3,95 d 

Para materia seca de tubérculos por planta (tabla 22), el genotipo Tacna con 

51.02 g como promedio ocupa el primer nivel de significación superando 

estadísticamente a los genotipos Choquepito, Wila yari, Waca corota, Yana 

runa y Luqui morada que ocupan el segundo nivel de significación cuyos 

promedios oscilan de 38.50 a 31.29 g respectivamente. Como era de esperarse 

el genotipo Tacna (tolerante) destacó, esto debido a sus mecanismos de 

tolerancia y posiblemente a la expresión hibrida de sus genes. 

Tabla 22. Prueba de significación Duncan para materia seca de tubérculos por 

planta de 1 O genotipos de papa en tubos de pvc, para los niveles del factor 

genotipo. 

O.M Genotipo 
1 Tacna 
2 Choquepito 
3 Wila yari 
4 Waca corota 
5 Yana runa 
6 Luqui morada 
7 Darwin patato 
8 Ccompis 
9 Desire 
1 O Jancko anckanchi 

Promedio (g) 
51,02 
38,50 
37,46 
36,02 
35,61 
31,29 
24,98 
23,53 
22,35 
18,82 

Significación 
a 

b 
b 
b 
b 
be 

cd 
cd 
cd 

d 

Para materia seca de raíces por planta (tabla 23), el genotipo Ccompis con 

9.68 g promedio supera estadísticamente a todos los genotipos. 
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Este genotipo resultó con valores bajos de marchitez y con plantas igual al 

testigo. 

Tabla 23. Prueba de significación Duncan para materia seca de raíces por 

planta de 1 O genotipos de papa en tubos de pvc, para los niveles del factor 

genotipo. 

O.M . Genotipo 
1 Ccompis 
2 Choquepito 
3 Waca corota 
4 Luqui morada 
5 Wila yari 
6 Yana runa 
7 Jancko anckanchi 
8 Tacna 
9 Darwin potato 
10 Desire 

11 Fase 

Promedio (g). 
9,68 
6,01. 
5,98 
5,84 
5,36 
3,61 
2,01 
1,64 
0,49 
0,29 

Significación 
a 

b 
b 
b 
b 
e 

d 
d 
e 
e 

El análisis de varianza para materia seca (tabla 24), el factor nivel de estrés, 

factor genotipo e interacción estrés*genotipo, mostraron diferencias 

significativas para las variables· materia seca de follaje, tubérculos y rafees. 

Esto indica que los niveles de estrés fueron bien marcados, permitiendo 

agrupar y comparar a la variabilidad de genotipos. 

Tabla 24. ANVA para materia seca de follaje, tubérculos y raíces de 21 
genotipos de papa en maceteros. 

Follaje Tubérculos Raíces 
F.V GL F SIG F .SIG F SIG 

Nivel de estrés 2 32.001 28.409 17.689 
Genotipo 20 74.010 83.036 58.322 
Estres * genotipo 40 2.210 .. 2.188 1.897 

La prueba de significación de materia seca por planta para el factor nivel de 

estrés, según Duncan, muestra que (tabla 25); 

Para materia seca de follaje, el nivel sin estrés con un promedio 1.08 g supera 

estadísticamente a los niveles estrés 15 días y estrés 30 días cuyos promedios 

son 0.87 g y 0.84 g respectivamente. 
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Para materia seca de tubérculos el nivel sin estrés con un promedio 7. 78 g 

supera estadísticamente a los niveles estrés 15 días y estrés 30 días cuyos 

promedios son 6.31 g y 6.59 g respectivamente. 

Para materia seca de raíces, el nivel estrés 30 días y sin estrés con un 

promedio 0.45 g y 0.42 g respectivamente, superan estadísticamente al nivel 

estrés 15 días cuyo promedio es 0.30 g. 

Tabla 25. Prueba de significación Duncan para materia seca de follaje, 

tubérculos y raíces por planta de 21 genotipos de papa en maceteros para los 

niveles del factor nivel de estrés. 

follaje tubérculos raíces 
· Nivel de estrés Promedio SiG Promedio SIG Promedio SIG 

. (g) (g) (9). 

Sin estrés 1.08 a 7.78 a 0.42 a 
Estrés 15 días 0.87 b 6.31 b 0.30 b 
Estrés 30 días 0.84 b 6.59 b 0.45 a 

La prueba de significación para el factor genotipo, según Duncan, muestra que; 

Para materia seca de follaje (tabla 26), los genotipos Ccompis y Luqui morada 

con promedios 1.65 y 1.46 g respectivamente ocupan el primer lugar no 

habiendo diferencias estadísticas entre ellos, sin embargo el genotipo Ccompis 

supera estadísticamente a todos los demás geuotipos. 

Tabla 26. Prueba de significación Duncan para materia seca de follaje por 

planta de 21 genotipos de papa en maceteros, para los niveles del factor 

genotipo. 

~-

O.M Genotipo Promedio (g). Signincaciól! 
1 Ceo m pis 1,65 a 
2 Luqui morada 1,46 ab 
3 Waca corota 1,36 be 
4 Fb5079.1 1,36 be 
5 Costanera 1,29 be 
6 H-1 1,27 be 
7 Choquepito 1,21 e 
8 G501065.1 . 1,20 e 
9 Lucki 1,19 cd 
10 Karasapa coillo 1,16 cd 
11 Tacna 0,94 de 
12 Yana runa 0,82 ef 
13 G397077.16 0,79 ef 
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14 Wila yari 0,74 ef 
15 Jancko anckanchi 0,73 ef 
16 G394881.1 0,63 f9 
17 Darwin potato 0,47 9h 
18 Yalka coillo 0,40 9h 
19 Sierra volean 0,35 h 
20 Desire 0,28 h 
21 Sakampaya 0,28 h 

Para materia seca de tubérculos (tabla 27), los genotipos Ccompis, Waca 

corota, Karasapa coillo, Choquepito y G501 065.1 con promedios 12.1 O, 1 0.81, 

10.80, 10.61 y 10.59 g respectivamente ocupan el primer lugar no habiendo 

diferencias estadísticas entre ellos, sin embargo el genotipo Ccompis supera 

estadísticamente a todos los demás genotipos. El genotipo Tacna (tolerante) 

fue superado, esto indica que existieron genotipos cuyos mecanismos de 

defensa frente al estrés por déficit hídrico fueron superiores. 

Tabla 27. Prueba de significación Duncan para materia seca de tubérculos por 

planta de 21 genotipos de papa en maceteros para los niveles del factor 

genotipo. 

O.M Genotipo· · · Promedio (9) $i9nifica~ión:i . 
1 Ccompis 12,10 a 
2 Waca corota 10,81 ab 
3 Karasapa coillo 10,80 ab 
4 Choquepito 10,61 ab 
5 G501065.1 10,59 ab 
6 Tacna 9,94 be 
7 Luqui morada 9,67 be 
8 H-1 8,22 cd 
9 Costanera 8,11 cd 
10 Lucki 6,98 de 
11 Jancko anckanchi 6,85 de f 
12 Yana runa 6,70 de f 
13 8397077.16 6,08 ef9 
14 G394881.1 5,25 ef9 
15 Wila yari 5,00 f 9 h 
16 Darwin potato 4,58 9 h i 
17 Sierra volean 3,36 h i j 
18 Yalka coillo 2,79 ij 
19 Desire 2,56 j 
20 Sakampaya 1,93 j 
21 Fb5079.1 1,91 _j__ 

Para materia seca de raíces (tabla 28), los genotipos Luqui morada y Ccompis, 

con promedios 1.11 y 1.07 g respectivamente ocupan los primeros lugares, no 

existen diferencias estadísticas entre ellos, sin embargo estos genotipos 
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tuvieron plantas ligeramente recuperadas a un nivel estrés 15 días, esto 

debido a que agotaron más rápido el agua del sustrato de los maceteros y su 

fisiología fue gravemente afectada. El genotipo Tacna (tolerante) no destaca 

para esta variable, por lo que su tolerancia al estrés estaría sujeta a otros 

mecanismos de resistencia. 

Tabla 28. Prueba de significación Duncan para materia seca de raíces por 

planta de 21 genotipos de papa en maceteros para los niveles del factor 

genotipo. 

o:M· Genotipo';·. .· ,,,,J~rornedio (g) . Significación ~~· 
1 . Luqui morada 1 '11 a 
2 Ccompis 1,07 a 
3 Choquepito 0,72 b 
4 G501065.1 0,67 b 
5 Waca corota 0,65 be 
6 Karasapa coillo 0,59 be 
7 H-1 0,58 be 
8 Fb5079.1 0,52 be 
9 Costanera 0,44 cd 
10 Tacna 0,25 de 
11 G397077.16 0,24 de 
12 Lucki 0,24 de 
13 Jancko anckanchi 0,23 de 
14 Yalka coillo 0,19 e 
15 Yana runa 0,16 e 
16 Da1win potato 0,15 e 
17 Wila yari O, 11 e 
18 Sierra volean 0,1 e 
19 Sakampaya 0,08 e 
20 G394881.1 0,08 e 
21 Desire . 0,05 e 

La acumulación de materia seca de follaje y tubérculos fue menor por efecto de 

los niveles de estrés 15 y 30 días, y fue mayor para materia seca de raíces 

para ambas fases (Tabla 20, tabla 25), esto sería debido a que las plantas de 

papa destinaron sus fotosintatos a la activación de mecanismos de resistencia 

y elongación de sus raíces. Los genotipos Ccompis, Waca corota y Luqui 

morada mostraron promedios altos de materia seca de follaje en ambas fases 

en comparación al genotipo Tacna (tolerante), pero también estos genotipos 

resultaron ser muy sensibles a la marchitez y no lograron recuperarse 

satisfactoriamente. El genotipo Tacna (tolerante) destacó en la 1 fase para 

materia seca de tubérculos esto debido posiblemente a sus mecanismos de 

resistencia, pero en la 11 fase fue superado por los genotipos Ccompis, Waca 
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corota, Karasapa coillo, Choquepito y G501 065.1, esto indicó a que existieron 

genotipos cuyos mecanismos de defensa frente al estrés por déficit hídrico 

fueron superiores. Los genotipos Ccompis y Luqui morada destacaron para 

materia seca de raíces sin embargo el genotipo Tacna (tolerante) no destaca 

para esta variable, por lo que su tolerancia al estrés estaría sujeta a otros 

mecanismos de resistencia. 

3.6. Longitud radicular 

1 Fase 

El análisis de varianza para longitud radicular (tabla 29), muestra que; existen 

diferencias significativas para esta variable, tanto para el factor nivel de estrés, 

factor genotipo e interacción estrés*genotipo. Esto indica que hubo respuestas 

de los genotipos de papa a los niveles de estrés por déficit hídrico. 

Tabla 29. ANVA para longitud radicular de 10 genotipos de papa a niveles de 

estrés por déficit hídrico. 

•F.y 

Nivel de estrés 
Genotipo 
Estres * genotipo 

1 
9 
9 

11.699 
35.463 

2.860 

SIG 

La prueba de significación para longitud radicular por planta, para el factor nivel 

de estrés, según Duncan, muestra que (tabla 30); 

El nivel estrés 30 días con promedio 9125.19 cm se diferencian 

estadísticamente del nivel sin estrés cuyo promedio fue 6803.71cm, esto indica 

que el desarrollo radicular fue mayor con presencia de estrés hídrico. 

Tabla 30. Prueba de significación Duncan para longitud radicular por planta de 

1 O genotipos de papa en tubos de pvc, para los niveles del factor nivel de 

estrés. 

Nivel de estres · · 

Estrés 30 días 
Sin estrés 

Promedio (cm) 

9125.19 
6803.71 

a 
b 
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La prueba de significación para longitud radicular por planta para el factor 

genotipo, según Duncan, muestra que (Tabla 31); 

El genotipo Ccompis supera estadísticamente a todos los genotipos con 

19151.48 cm promedio, quedando en segundo lugar los genotipos Waca corota 

y Choquepito, no difiriendo estadísticamente entre ellos con promedios 

12202.16 y 11855.64 cm respectivamente. 

Tabla 31. Prueba de significación Duncan para longitud radicular por planta de 

1 O genotipos de papa en tubos de pvc, para los niveles del factor genotipo. 

O.M Genotipo Promedio (cm) Significación 
1 Ceo m pis 19151,48 a 
2 Waca corota 12202,16 b 
3 Choquepito 11855,64 b 
4 Luqui morada 8910,75 e 
5 Wilayari 8532,67 e 
6 Tacna 5413,98 d 
7 Yana runa 5314,21 d 
8 Jancko anckanchi 4035,79 de 
9 Darwin potato 1387,27 ef 
10 Desire 1088,36 f 

En el gráfico 2; los genotipos Ccompis, Waca corota y Choquepito destacan en 

longitud radicular para los niveles sin estrés y estrés 30 días. 
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• SIN ESTRÉS • ESTRÉS 30 DIAS 

Gráfico 3. Longitud radicular de 1 O genotipos de papa en tubos de pvc para 

dos niveles de estrés por déficit hídrico 
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11 Fase 

El análisis de varianza para longitud radicular (tabla 32), muestra que; existen 

diferencias significativas para esta variable, tanto para el factor nivel de estrés, 

factor genotipo e interacción estrés*genotipo. Esto indica que hubo respuestas 

de los genotipos de papa a los niveles de estrés por déficit hídrico. 

Tabla 32. ANVA para longitud radicular de 21 genotipos de papa a niveles de 

estrés por déficit hídrico. 

'· F:V 

Nivel de estrés 
Genotipo 
Estres • genotipo 

2 
20 
40 

60.906 
37.519 
4.336 

• 

La prueba de significación para longitud radicular por planta, para el factor nivel 

de estrés, según Duncan, muestra que (Tabla 33); 

El nivel de estrés 30 días con promedio 497.91 cm difiere estadísticamente de 

los niveles sin estrés y estrés 15 días cuyos promedios son 294.73 y 248.35 

cm respectivamente. 

Tabla 33. Prueba de significación Duncan para longitud radicular por planta de 

21 genotipos de papa en maceteros, para los niveles del factor nivel de estrés. 

Nivel de estrés Promedio (cm) Significación 

Estrés 30 días 497.91 a 
Sin estrés 294.73 b 
Estrés 15 días 248.35 b 

La prueba de significación para longitud radicular por planta para el factor 

genotipo, según Duncan, muestra que (Tabla 34); 

Los genotipos Luqui morada y Ccompis con promedios 867.97 y 842.71cm 

respectivamente ocupan el primer nivel de significación difiriendo 

estadísticamente de los demás genotipos. Los genotipos Costanera, 

Choquepito y Waca corota ocupan el segundo nivel de significación oscilando 

sus promedios de 519.31 a 486.40 cm respectivamente. 
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Tabla 34. Prueba de significación Duncan para longitud radicular por planta de 

21 genotipos de papa en maceteros, para los niveles del factor genotipo. 

O.M Genotipo Promedio (cm) Significación 
1 Luqui morada. 867,97 a 
2 Ceo m pis 842,71 a 
3 Costanera 519,31 b 
4 Choquepito . 517,82 b 
5 Waca corota 486,40 b 
6 H-1 466,85 be 
7 G501065.1 456,22 be 
8 Karasapa coillo 408,53 bcd 
9 Fb5079.1 388,93 be de 
10 Wila yari 367,85 bcdefg 
11 Jancko anckanchi 335,97 bcdefg 
12 G397077.16 278,05 cdefgh 
13 Yalka coillo 246,38 d efg h 
14 Yana runa 224,78 d efg h 
15 Tacna 205,55 efg h 
16 Lucki 192,72 fg h J 
17 Darwin potato 155,35 g h j 
18 Sierra volean 113,13 h j 
19 G394881.1 91,88 h j 
20 Sakampaya 68,39 j 
21 Desire 52,13 j 

En el gráfico 4; los genotipos Luqui morada, Ccompis, Costanera y Choquepito 

destacan en longitud radicular para los niveles sin estrés, estrés 15 días y 

estrés 30 días. 
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Gráfico 4. Longitud radicular de 21 genotipos de papa en macetas para tres 

niveles de estrés por déficit hídrico. 
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En ambas fases del experimento se pudo confirmar que el déficit· hídrico 

estimuló a los genotipos a desarrollar más raíces, sin embargo la longitud 

radicular en la 1 fase resultó mayor que 11 fase (tabla 30, tabla 33), debido 

posiblemente a la cantidad de sustrato utilizado, la procedencia y propagación 

que tuvieron las plántulas de papa. La disponibilidad de agua afecta la relación 

entre el crecimiento de la parte aérea y la raíz; la raíz continúa su desarrollo 

mientras que la parte aérea deja de crecer por causa del estrés, así las plantas 

son capaces de continuar el desarrollo de sus raíces en búsqueda de agua en 

zonas más profundas del suelo (Potters et al., 2007; Shao et al., 2008). Los 

genotipos sobresalientes para ambas fases son; Ccompis, Waca corota y Luqui 

Morada, superando al genotipo Tacna (tolerante), está claro que la expresión 

de genes en los genotipos es independiente en cada fase (gráfico 3, gráfico 4), 

esto nos induciría a afirmar que el desarrollo radicular de cada genotipo en 

condiciones de campo seria el mismo. Por lo tanto la tolerancia a estrés hídrico 

y sequía estaría fuertemente determinado por la capacidad de producción de 

mayor materia seca de raíces y un mayor desarrollo de longitud radicular. 

3.7. Concentración de clorofila 

1 Fase 

El análisis de varianza para concentración de clorofila (tabla 35), muestra que; 

Para el factor nivel de estrés, existen diferencias significativas para la variable 

concentración de clorofila a y resu1ta no significativo para las variables clorofila 

b y clorofila a + b. 

Para el factor genotipo, existen diferencias significativas para todas las 

variables clorofila a, clorofila b y clorofila a + b y para la interacción 

estrés*genotipo, resulta no significativo en todas las variables. 
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Tabla 35. ANVA para concentración de clorofila de 10 genotipos de papa a 

niveles de estrés hídrico en tubos de pvc. 

Clorofila a Clorofila b Clorofila a + b 
F.V 

--
GL F SIG __ F SIG F _ SIG 

Nivel de estrés 1 . 20.810 • 0.222 NS 4.605 NS 
Genotipo 9 25.467 20.910 28.393 
Estrés * genotipo 9. 0.904 NS 0.795 NS 0.451 NS 

La prueba de significación para concentración de clorofila para el factor nivel 

de estrés, según Duncan, muestra que (tabla 36); 

La variable concentración de clorofila a, el nivel sin estrés con 8.21 ¡Jg/g 

supera estadísticamente al nivel estrés 30 días con 6.48 ¡Jg/g promedio. 

Para las variables concentración de clorofila b y clorofila a + b, no existen 

diferencias significativas, esto debido a que el estrés fue poco severo y no 

causo alteración en estas clorofilas. 

Tabla 36. Prueba de significación Duncan para concentración de clorofila de 1 O 

genotipos de papa en tubos de pvc para los niveles del factor nivel de estrés. 

Clorofila a - Clorofila b Clorofila a+b 
¡ Nivel de estrés Promedio SIG Promedio SIG Promedio SIG 

((.Jg/g) - ((.Jg/gt ((.Jg/g) 
Sin estrés 8.21 a 2.79 a 11.00 a 
Estrés 30 días 6.48 b 2.99 a 9.47 a 

La prueba de significación para el factor genotipo, según Duncan, muestra que; 

Para concentración de clorofila a (tabla 37), los genotipos Choquepito, Luqui 

morada, Waca corota, Wila yari y Yana runa ocupan el primer nivel de 

significación con promedios 9.42, 9.25, 8.93, 8.42 y 8.40 ¡Jg/g respectivamente, 

sin embargo los genotipos Choquepito y Luqui morada superan a todos los 

demás genotipos. 
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Tabla 37. Prueba de significación Duncan para concentración de clorofila a de 

1 O genotipos de papa en tubos de pvc, para los niveles del factor genotipo. 

·:q,M ·.;Genotipo:"": ~·· :.;: .. .·. Promédió;(~g/gLc:c .·. Sigl1ifieªc.iórY;:;:~::.::. 
1 Choquepito 9,42 a 
2 Luqui morada 9,25 a 
3 Waca corota 8,93 a b 
4 Wila yari 8,42 abe 
5 Yana runa 8,40 abe 
6 Jancko anckanehi 7,93 be 
7 Ceompis 7,19 e 
8 Darwin potato 5,18 d 
9 Tacna 4,54 d 
10 Desire 4,15 d 

Para concentración de clorofila b (tabla 38), los genotipos Choquepito, Luqui 

morada, Waca corota y Wila yari ocupan el primer nivel de significación con 

promedios 3.76, 3.73, 3.39 y 3.35 ¡Jg/g respectivamente, sin embargo los 

genotipos Choquepito y Luqui morada superan a todos los demás genotipos. 

Tabla 38. Prueba de significación Duncan para concentración de clorofila b de 

1 O genotipos de papa en tubos de pvc, para los niveles del factor genotipo. 

9-M::;:'Gehotipo ,;·~J,,_,_, prq_m~dio ,(~Q!gf : .. ;··:~~.igrli~caci.9n ;>~-~; 
1 Choquepito 3,76 a 
2 Luqui morada 3,73 a 
3 Waca corota 3,39 a b 
4 Wila yari 3,35 a b 
5 Jancko anekanehi 3,13 b 
6 Yana runa 2,98 b 
7 Ceompis 2,89 b 
8 Darwin potato 2,15 e 
9 Taena 2,14 e 
10 Desire 1,38 d 

Para concentración de clorofila a + b (tabla 39), los genotipos Choquepito, Luqui 

morada, Waca corota y Wila yari ocupan el primer nivel de significación con 

promedios 13.17, 12.99, 12.33 y 11.77 ¡Jg/g respectivamente, sin embargo el 

genotipo Choquepito supera a todos los demás genotipos. 
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Tabla 39. Prueba de significación Duncan para concentración de clorofila a + b 

de 1 O genotipos de papa en tubos de pvc para los niveles del factor genotipo. 

! .O.M 
'-~- -----

Genotipo · Promedio (¡Jg/g) . . Significación _j 

1 Choquepito 13,17 a 
2 Luqui morada 12,99 ab 
3 Waca corota 12,33 abe 
4 Wila yari 11,77 abe 
5 Yana runa 11,39 bcd 
6 Jancko anckanchi 11,06 cd 
7 Ccompis 10,08 d 
8 Darwin patato 7,33 e 
9 Tacna 6,67 ef 
10 Desire 5,53 f 

11 Fase 

El análisis de varianza para concentración de clorofila muestra que (tabla 40); 

Para el factor genotipo, factor nivel de estrés e interacción estrés*genotipo 

existen diferencias significativas para concentración de clorofila a, clorofila b y 

clorofila a + b. Esto indica que el aparato fotosintético de las plantas de papa 

fue afectado por los niveles de estrés. 

Tabla 40. ANVA para concentración de clorofila de 21 genotipos de papa a 

niveles de estrés hídrico en maceteros. 

Clorofila a Clorofila a+b 
F~ GL F SIG · 
. NIVEL DE ES-TRÉS 2 . 279.834 

Clorofila b 
SIG .F 

206.866 
38.081 
12.252 

_ F_ .. _____ SIG. __ ] 
251.002 • 

GENOTIPO 20 17.893 23.785 • 
ESTRES * GENOTIPO 40 16.025 14.635 

La prueba de significación para concentración de clorofila para el factor nivel de 

estrés, según Duncan, muestra que (tabla 41); 

Para la concentración de clorofila a, el nivel sin estrés con 4.65 J.Jg/g supera 

estadísticamente a los niveles estrés 15 días y estrés 30 días cuyos promedios 

son 3.21 y 0.63 J.Jg/g respectivamente. 

Para la concentración de clorofila b, el nivel sin estrés con 3.26 J.Jg/g supera 

estadísticamente a los niveles estrés 15 días y estrés 30 días cuyos promedios 

son 2.49 y 0.61 J.Jg/g respectivamente. 
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Para la concentración de clorofila a+ b, el nivel sin estrés con 7.91 ~g/g supera 

estadísticamente a los niveles estrés 15 días y estrés 30 días cuyos promedios 

son 5.70 y 1.23 ~g/g respectivamente. 

El nivel sin estrés muestra los valores más altos para las t~es variables, esto 

indica que el contenido de clorofila disminuye frente al estrés por déficit hídrico 

alterándose por tanto la capacidad fotosintética de la plantas de papa. 

Tabla 41. Prueba de significación Duncan para concentración de clorofila de 21 

genotipos de papa en maceteros· para los niveles del factor nivel de estrés. 

Clorofila a Clorofila b Clorofila a+b 
: Nivel de estrés. Promedio ·.·SIG Promedio SIG Promedio SIG 

-- _, ___ -------~----- --- (¡Jg/g) ... (¡Jg/g) . . . ~ .(¡Jg/g) . 

Sin estrés 4.65 a 3.26 a 7.91 a 
Estrés 15 días 3.21 b 2.49 b 5.70 b 
Estrés 30 días 0.63 e 0.61 e 1.23 e 

La prueba de significación para el factor genotipo, según Duncan, muestra que; 

Para concentración de clorofila a (tabla 42), los genotipos Fb5079.1, 

G397077.16, H-1, Yalka coillo, Jancko anckanchi, G501065.1 y Wila yari 

ocupan el primer nivel significación, oscilando sus promedios de 4.95 a 3.89 

~g/g respectivamente, sin . embargo el genotipo Fb5079.1 supera 

estadísticamente a todos los demás genotipos, posiblemente por ser un 

genotipo silvestre. 

Tabla 42. Prueba de significación Duncan para concentración de clorofila a de 

21 genotipos de papa en maceteros, para los niveles del factor genotipo. 

O.M. Genotipo . Promedio(¡Jg/g) Significación 
1 Fb5079.1 4,95 a 
2 G397077.16 4,50 ab 
3 H-1 4,29 ab 
4 Yalka coillo 4,25 ab 
5 Janeko anckanchi 4,14 ab 
6 G501065.1 4,05 ab 
7 Wila yari 3,89 abe 
8 Desire 3,21 bed 
9 Costanera 2,57 cde 
10 Yana runa 2,56 e de 
11 Lucki 2,45 cd ef 
12 Darwin potato 2,37 de f 
13 Sakampaya 2,32 de f 
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14 Sierra volean 2,28 de f 
15 Tacna 2,08 de f 
16 Ccompis 2,01 de f 
17 Karasapa coillo 1,97 de f 
18 Choquepito 1,93 de f 
19 G394881.1 1,3 ef 
20 Waca corota . 1,25 ef 
21 Lugui morada 1,02 f 

Para concentración de clorofila b (tabla 43), el genotipo Fb5079.1 supera 

estadísticamente a todos los demás genotipos con un promedio de 6.49 IJg/g, 

mientras que los genotipos Costanera, G397077.16, H-1, Yalka coillo, G501065.1 

y Jancko anckanchi ocupan el segundo nivel de significación, oscilando sus 

promedios de 3.36 a 2.52 IJg/g respectivamente. 

Tabla 43. Prueba de significación Duncan para concentración de clorofila b de 

21 genotipos de papa en maceteros para los niveles del factor genotipo. 

O,M. . •,Genotip() •.•; promedio (IJg/g) ·-:;:';Signifjcación • ,.,¡,"'' 
1·,,, 

1 Fb5079.1 6,49 a 
2 Costanera 3,36 b 
3 G397077.16 3,20 be 
4 H-1 2,97 be 
5 Yalka coillo 2,82 bcd 
6 (_ G501065.1 2,67 bcd 
7 Jancko anckanchi 2,52 be de 
8 Wila yari 2,21 cd ef 
9 Desire 1,90 de fg 
10 Yana runa 1,80 de fg 
11 Choquepito 1,57 efg 
12 Karasapa coillo 1,50 efg 
13 Tacna 1,50 efg 
14 Darwin patato 1,48 efg 
15 Lucki 1,44 fg 
16 Luqui morada 1,26 fg 
17 Sakampaya 1,23 fg 
18 Ccompis 1,19 fg 
19 G394881.1 1,15 g 
20 Sierra volean 1,12 g 
21 Waca corota 1,10 g 

Para concentración de clorofila a + b (tabla 44), el genotipo Fb5079.1 supera 

estadísticamente a todos los demás genotipos con un promedio de 11.45 IJg/g, 

mientras que los genotipos G397077 .16, H-1, Yalka coillo, G501 065.1, Jancko 

anckanchi, wila yari y Costanera ocupan el segundo nivel de significación, 

oscilando sus promedios entre 7.70 y 5.93 1-1g/g respectivamente. 
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Tabla 44. Prueba de significación Duncan para concentración de clorofila a + b 

de 21 genotipos de papa en maceteros para los niveles del factor genotipo. 

u.O.M Genotip9;, -"~v.:::,::,,.· ~ro medio· (¡.ig/g) , ;:_L Significación, .. : · ·":' .. ·'-·.A:;~:....:.....,·. "-""' 
1 Fb5079.1 11,45 a 
2 G397077.16 7,70 b 
3 H-1 7,27 be 
4 Yalka coillo 7,07 be 
5 G501065.1 6,72 bcd 
6 Jancko anckanchi 6,66. bcd 
7 Wila yari 6,10 be de 
8 Costanera 5,93 bcdef 
9 Desire 5,11 cd efg 
10 Yana runa 4,36 de fg h 
11 Lucki 3,89 e fg h 
12 Darwin patato 3,85 e fg h 
13 Tacna 3,58 f g h 
14 Sakampaya 3,55 fg h 
15 Choquepito 3,50 gh 
16 Karasapa coillo 3,47 gh 
17 Sierra volean 3,40 gh 
18 Ccompis 3,20 gh 
19 G394881.1 2,45 h 
20 Waca corota 2,35 h 
21 Lugui morada 2,28 h 

Para la concentración de clorofila, el nivel sin estrés muestra los valores más 

altos para las tres variables (tabla 36, tabla 41 ), esto indicaría que el contenido 

de clorofila disminuye frente al estrés hídrico alterándose por tanto la capacidad 

fotosintética de la plantas de papa. La deficiencia hídrica limita la fotosíntesis 

en el cloroplasto aunque la fotosíntesis es menos sensible que otros procesos 

al estrés hídrico, de modo que raramente la tasa fotosintética de la hoja se ve 

afectada frente a un estrés hídrico suave como lo hace la expansión foliar, 

(Haverkort & MacKerron, 2000), sin embargo existe una disminución en la 

captación de luz, esto debido a cambios en la orientación de las hojas debido al 

marchitamiento y destrucción de fotosistemas y/o del complejo antena. En la 

disminución de la tasa fotosintética hay que distinguir entre los procesos 

derivados del cierre estomático que causa disminución de la concentración 

interna de C02 y mediados por procesos bioquímicos que son; a) Reducción en 

la tasa de transporte de electrones y síntesis de NADPH2, en el caso de estrés 

moderado se produce un aumento de la disipación de energía en forma de 

calor por el ciclo de las xantofilas, en el caso de estrés severo se puede 

producir fotoinhibición. b) Reducción síntesis de ATP. e) Reducción de 

procesos metabólicos importantes (Sacarosa Fosfato Sintasa (SPS), Nitrato 
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Reductasa (NR), disminución de la actividad carboxilasa de la RubisCO y 

aumento de su capacidad oxigenasa (Tezara y col. 1999; Lawlor 2002). En 

definitiva, se considera que el aparato fotosintético es relativamente resistente 

a estos niveles de estrés (Cornic y Massacci 1996). Sin embargo, estreses 

hídricos más severos, los cuales pueden observarse en condiciones naturales 

de cultivo podrían causar eventuales daños a la maquinaria fotosintética 

(Araus y col. 1998). 

El genotipo T acna (tolerante) mostró valores bajos de concentración de 

clorofilas a y b, siendo superado por el genotipo Wila yari (susceptible), los 

genotipos que destacaron para rendimiento de tubérculos no necesariamente 

sobresalieron en concentración de clorofilas (tabla 39, tabla 44), esto indicaría 

que una mayor concentración de clorofila no es una variable confiable que 

permita diferenciar entre genotipos tolerantes y susceptibles cuando exista 

diversidad de genotipos. 

3.8. Número de tubérculos 

1 Fase 

El análisis de varianza para número de tubérculos (tabla 45), muestra que; 

para el factor nivel de estrés e interacción estrés*genotipo no existen 

diferencias significativas para esta variable, mientras que para el factor 

genotipo si existen diferencias significativas. Esto posiblemente se deba a la 

variabilidad de los genotipos. 

Tabla 45. ANVA para número de tubérculos de 10 genotipos de papa a niveles 

de estrés por déficit hídrico. 

, F,.V 

Nivel de estrés 
Genotipo 
Estrés * genotipo 

GL 

1 
9 
9 

,F 

1.37 
24.16 

.70 

SIG 

NS 

NS 
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La prueba de significación para número de tubérculos por planta a la cosecha 

para el factor nivel de estrés, según Duncan, muestra que (tabla 46); 

Los niveles sin estrés y estrés 30 días, cuyos promedios son 23.30 y 25.50 

tubérculos/planta respectivamente no difieren estadísticamente. Esto indica que 

esta variable no está influenciada por el déficit hídrico. 

Tabla 46. Prueba de significación Duncan para número de tubérculos por 

planta a la cosecha de 1 O genotipos de papa en tubos de pvc, para los niveles 

del factor nivel de estrés. 

i 
L Nivel~ de estrés 

Sin estrés 
Estrés 30 días 

, · Promedio . · 
~ ~~ .:_. (tu~bé,r_culos/planta) _ 

23.30 
25.50 

SigQifica~ció!l 

a 
a 

La prueba de significación para número de tubérculos por planta a la cosecha 

para el factor genotipo, según Duncan, muestra que (tabla 47); 

El genotipo Yana runa con 45.67 tubérculos /planta promedio supera 

estadísticamente a todos los genotipos ocupando el primer nivel de 

significación, los genotipos Luqui morada y Choquepito ocupan el segundo 

nivel de significación con 42.83 y 33.83 tubérculos/planta promedio. 

Tabla 47. Prueba de significación Duncan para número de tubérculos por 

planta a la cosecha de 1 O genotipos de papa en tubos de pvc, para los niveles 

del factor genotipo. 

1 . Promedio (tubérculos 1 

l O.M Genotipo~-~- ~ __ --·- -~--

_/planta)_ . . Significación .J 
1 Yana runa 45,67 a 
2 Luqui morada 42,83 b 
3 Choquepito 33,83 b 
4 Wila yari 27,83 be 
5 Jancko anckanchi 24,83 e 
6 Waca corota 23,67 e 
7 Darwin potato 19,83 e 
8 Ccompis 19,67 e 
9 Tacna 3,67 d 
10 Desire 2,17 d 
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En el gráfico se observa una ligera diferencia para número de tubérculos pero 
no significativa para los nive'Jes de estrés. 

60.0 
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30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

NÚMERO DE TUBÉRCULOS/PLANTA 

Desiree Tacna Ccompis waca Darwin Jancko Wila yari Choquepito Luqui Yana runa 
corota potato ancanchi morada 

a SIN ESTRÉS a ESTRÉS 30 OlAS 

Gráfico 5. Número de tubérculos promedio por planta de 1 O genotipos de papa 

en tubos de pvc para dos niveles de estrés hídrico. 

11 Fase 

El análisis de varianza para número de tubérculos, muestra que (tabla 48); 

Para el factor nivel de estrés e interacción estrés*genotipo no existen 

diferencias significativas para esta variable, mientras que para el factor 

genotipo si existen diferencias significativas. Esto por la variabilidad de Jos 

genotipos. 

Tabla 48. ANVA para número de tubérculos de 21 genotipos de papa a niveles 

de estrés por déficit hídrico. 

Lf._\L_ -~ -- --

Nivel de estrés 
Genotipo 
Estrés* genotipo 

GL 

2 
20 
40 

F 

.958 
56.638 

1.207 

_§1(3 _ _] 

NS 
* 

NS 

La prueba de significación para número de tubérculos por planta a la cosecha 

para el factor nivel de estrés, según Duncan, muestra que (tabla 49); 
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Los niveles sin estrés, estrés 15 días y estrés 30 días, cuyos promedios son 

6.08; 6.06 y 5.81 tubérculos/planta respectivamente no difieren 

estadísticamente entre ellos, esto confirma que el número de tubérculos /planta 

no está influenciada por el déficit hídrico en el experimento. 

Tabla 49. Prueba de significación Duncan de número de tubérculos por planta 

a la cosecha de 21 genotipos de papa en maceteros, para los niveles del factor 

nivel de estrés. 

l Nivel de estrés __ _ ___ _ •.. __ ~.- ·l.)romecjio (tubérculos /pl_antaL . ____ -'--Significación _ _ _. _J 

Sin estrés 
Estrés 15 días 
Estrés 30 días 

6.08 
6.06 
5.81 

a 
a 
a 

La prueba de significación para número de tubérculos por planta a la cosecha 

para el factor genotipo, según Duncan, muestra que (tabla 50); 

El genotipo Luqui morada supera estadísticamente a todos los demás 

genotipos con un promedio 16.2 tubérculos/planta, los genotipos Fb5079.1, 

Yana runa, Waca corota, Choquepito, Ccompis y Darwin patato ocupan el 

segundo nivel de significación. 

Tabla 50. Prueba de significación Duncan para número de tubérculos por 

planta a la cosecha de 21 genotipos de papa en maceteros para los niveles del 

factor genotipo. 

Promedio 
Q,M _Genotipo (tubérculos/pla,nta) . Significación . 

1 Luqui morada 16,22 a 
2 Fb5079.1 10,67 b 
3 Yana runa 8,89 be 
4 Waca corota 8,56 be 
5 Choquepito 8,56 be 
6 Ccompis 8,56 be 
7 Darwin potato 8,33 be 
8 Karasapa coillo 7,22 cd 
9 H-1 5,33 de 
10 . Sakampaya 5,22 de 
11 G501065.1 5,11 de f 
12 Wila yari 4,44 efg 
13 Tacna 4,44 efg 
14 Costanera 3,67 efg 
15 G397077.16 3,56 efg 
16 Yalka coillo 3,44 efg 
17 Jancko anckanchi 3,22 efg 
18 Lucki 2,78 fg 
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19 Sierra volean 
20 G394881.1 
21 Desire 

2,67 
2,44 
2,33 

g 
g 
g 

En el gráfico se observa el número de tubérculos/planta para los niveles de 
estrés hidrico. 
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Gráfico 6. Número de tubérculos promedio por planta de 21 genotipos de papa 

en macetas para tres niveles de estrés hídrico. 

El número de tubérculos no fue afectado por los niveles de estrés hídrico, pero 

si se observa diferencias para cada fase (gráfico 5, gráfico 6), esta diferencia 

se debe posiblemente a la cantidad de sustrato empleado, la procedencia y 

método de propagación de las plántulas de papa. En ambas fases los 

genotipos Luqui morada, Yana runa y Choquepito sobresalieron para esta 

variable. 
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3.9. Peso de tubérculos 

1 Fase 

El análisis de varianza para peso de tubérculos a la cosecha (tabla 51), mostró 

que; existieron diferencias significativas para el factor genotipo; mientras que 

para factor nivel de estrés y la interacción estrés*genotipo resultó no 

significativo, esto debido a que todos los genotipos se recuperaron de la 

marchitez, restableciendo su nuevo equilibrio. 

Tabla 51. ANVA para peso de tubérculos a la cosecha de genotipos de papa a 

niveles de estrés por déficit hídrico. 

F.V 

Nivel de estrés 
Genotipo 
Estrés * genotipo 

1 
9 
9 

Slq 

3.915 NS 
35.245 

1.936 NS 

La prueba de significación para peso de tubérculos por planta a la cosecha 

para el factor nivel de estrés, según Duncan, muestra que (tabla 52); 

Los niveles sin estrés y estrés 30 días con 466.1 y 416.7 g promedio 

respectivamente, no difieren estadísticamente, esto debido posiblemente a la 

cantidad de sustrato empleado y una mejor exploración de raíces, permitiendo 

tolerar y recuperarse mejor frente al déficit hídrico. 

Tabla 52. Prueba de significación Duncan para peso de tubérculos por planta a 

la cosecha de 1 O genotipos de papa en tubos de pvc para los niveles del factor 

nivel de estrés. 

Nivel de estrés 

Sin estrés 
Estrés 30 días 

promedio (g) 

466.10 
416.70 

Significación 

a 
a 

La prueba de significación para peso de tubérculos por planta a la cosecha, 

para el factor genotipo, según Duncan, muestra que (tabla 53); 
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Los genotipos Choquepito, Luqui morada, Wila yari y Waca corota cuyos pesos 

promedios son 593.0, 576.3, 573.0 y 563.7 g respectivamente ocupan el primer 

nivel de significación no difiriendo estadísticamente entre ellos, superando al 

genotipo Tacna (tolerante), el genotipo Wila yari (susceptible) no se comportó 

como se esperaba. 

Tabla 53. Prueba de signifi-cación Duncan para peso· de tubérculos por planta a 

la cosecha de 10 genotipos de papa para los niveles del factor genotipo. 

O.M Genotipo Promedio (g) Significación 
1 Choquepito 593,0 a 
2 Luqui morada 576,3 a 
3 Wila yari 573,0 a 
4 Waca corota 563,7 ab 
5 Yana runa 496,7 be 
6 Ccompis 435,0 e 
7 Tacna 426,7 e 
8 Jancko anckanchi 335,5 d 
9 Darwin potato 250,3 e 
10 Desire 163,5 f 

En el gráfico se observa el rendimiento total de los genotipos para los niveles 

de estrés por déficit hídrico. 
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Gráfico 7. Peso de tubérculos a la cosecha de 10 genotipos de papa en tubos 

de pvc para dos niveles de estrés por déficit hídrico. 
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11 Fase 

El análisis de varianza para peso de tubérculos a la cosecha (tabla 54), mostró 

que: 

El factor nivel de estrés, factor genotipo e interacción estrés*genotipo si existen 

diferencias significativas. 

Tabla 54. ANVA para peso de tubérculos a la cosecha de 21 genotipos de 

papa a niveles de estrés por déficit hídrico. 

Nivel de estrés 
Genotipo 
Estrés * genotipo 

GL 

2 
20 
40 

F 

99.918 
87.643 

7.735 

· SIG ·. 

La prueba de significación para peso de tubérculos por planta a la cosecha 

para el factor nivel de estrés, según Duncan, muestra que (tabla 55); 

El nivel sin estrés con un promedio de 45.57g supera estadísticamente a los 

otros dos niveles estrés 15 días (34.29g) y estrés 30 días (27 .28g), esto debido 

a un desarrollo normal de las plantas de papa, mientras que en los niveles con 

estrés, el déficit hídrico modificó el desarrollo normal de las plantas de papa, 

llegando incluso a no completar su ciclo vital para el nivel de estrés 30 días. 

Tabla 55. Prueba de significación Duncan para peso de tubérculos por planta a 

la cosecha de 21 genotipos de papa para los niveles del factor nivel de estrés. 

Nivel de estrés Promedio (g) · ... Signif!cación 

Sin estrés 45.57 a 
Estrés 15 días 34.29 b 
Estrés 30 días 27.28 e 

La prueba de significación para peso de tubérculos por planta a la cosecha, 

para el factor genotipo, según Duncan, muestra que (tabla 56); 

Los genotipos G501065.1, Ccompis y Tacna ocupan el primer nivel de 

significación con pesos promedio de 59.49, 54.43 y 51.55 g respectivamente; 

sin embargo el genotipo G501 065.1 ocupa el primer lugar superando 
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estadísticamente a todos los demás genotipos esto debido a un factor 

intrínseco de la expresión de sus genes. 

Tabla 56. Prueba de significación Duncan para peso de tubérculos por planta a 

la cosecha de 21 genotipos de papa para los niveles del factor genotipo. 

O.M ·.··Genotipo Promedio (g) : Significación' 
1 G501065.1 59,43 a 
2 Ccompis 54,43 ab 
3 Tacna 51,55 abe 
4 Luqui morada 49,16 b cd 
5 Karasapa coillo 48,99 bcd 
6 Waca corota 47,99 bcd 
7 H-1 45,97 e de 
8 Choquepito 45,48 e de 
9 G397077.16 42,55 de f 
10 Yana runa 38,50 efg 
11 Lucki 38,23 efg 
12 Costanera 35,38 fg 
13 Sierra volean 31,48 gh 
14 Jancko anckanchi 30,56 9 h i 
15 Darwin patato 25,77 h i j 
16 G394881.1 23,62 h ij k 
17 Wila yari 23,21 i j k 
18 Desire 17,97 j k 1 
19 Yalka coillo 15,80 kl 
20 Fb5079.1 12,50 1 
21 Sakampaya 11,39 1 

En el gráfico 8 se observa el rendimiento total de los genotipos para los niveles 

de estrés por déficit hídrico. 
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Gráfico 8. Peso de tubérculos a la cosecha de 21 genotipos de papa en 

macetas para tres niveles de estrés por déficit hídrico. 

El peso de tubérculos a la cosecha en ambas fases, el nivel sin estrés resultó 

con los valores más altos para esta variable. En la 1 fase no se diferenció el 

efecto del nivel de estrés, sin embargo en la 11 fase, los niveles de estrés 

hídrico las diferencias fueron significativas (tabla 52, tabla 55). Esto debido 

posiblemente a que se alteró el desarrollo normal de las plantas de papa, 

llegando incluso a no completar su ciclo vital para el nivel de estrés de 30 días. 

Por lo que se refuerza que; en muchos cultivares de la papa, incluso períodos 

cortos de estrés hídrico pueden causar reducciones significativas en el 

rendimiento del tubérculo y calidad (Miller & Martin, 1987). Los genotipos 

Choquepito, Luqui morada, Wila yari y Waca corota destacaron en la 1 fase, 

superando al genotipo Tacna (tolerante), el genotipo Wila yari (susceptible) no 

se comportó como se esperaba. Los genotipos G501 065.1, Ccompis y Tacna 

destacaron en la 11 fase, superaron ampliamente al genotipo control Wila yari 

(susceptible), que se comportó como se esperaba, solo dos genotipos 

G501065.1 y Ccompis superaron al genotipo Tacna (tolerante), por lo que son 

promisorios como control o testigos en siguientes estudios a tolerancia al estrés 
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por déficit hídrico, sin embargo los genotipos Luqui morada, Karasapa coillo y 

Waca corota no distan demasiado para esta variable del genotipo Tacna, aun a 

pesar que estos genotipos resultaron con los valores más altos de marchitez, 

grado de postrado, capacidad de recuperación y área estomática, esto debido a 

que son de la especie S.curtilobum, y tienen la capacidad de escape a la 

sequía ya que son cultivados en el altiplano peruano-boliviano donde las 

condiciones climáticas son muy adversas. Sin embargo J. Gabriel, P. Parco y 

A. Angulo 2011, en sus resultados mostraron que los mecanismos asociados 

con la resistencia en variedades tolerantes a sequía fueron el grado de 

recuperación, el grado de postrado, la materia seca del follaje y el volumen de 

tubérculos, por lo que las variedades más resistentes se recuperaron mejor y 

tuvieron mayor volumen de tubérculos. 

El peso de tubérculos a la cosecha resulta una variable cuantitativa inestable y 

difícil de predecir ya que en ambas fases no es posible destacar con claridad a 

algún genotipo en particular (tabla 30, tabla 56), sin embargo los genotipos 

Luqui morada y Waca corota ocupan los primeros niveles d~ significación, lo 

que nos induciría a afirmar que son genotipos más estables para peso de 

tubérculos a la cosecha. El peso· de tubérculos fue mayor utilizando tubos de 

pvc en la 1 fase que utilizando maceteros en la 11 fase, esto debido 

posiblemente a la cantidad de sustrato empleado, la procedencia y el método 

de propagación de las plántulas de papa. 
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4. CONCLUSIONES 

Está claro que, el estrés por déficit hídrico afecto a los genotipos de papa, 

las conclusiones a las que se arribaron con el experimento fueron: 

En la 1 fase 

)> El efecto del estrés por déficit hídrico fue menos severo y poco 

sensible para marchitez y grado de postrado ya que más del 90% de 

los genotipos se recuperaron, existió una disminución significativa 

para; contenido de clorofila a y materia seca de tubérculos, existió un 

aumento significativo para; materia seca de raíces y longitud 

radicular, mientras no fueron afectados por el déficit hídrico la 

materia seca de follaje, número de estomas, número de tubérculos y 

peso de tubérculos a la cosecha. 

)> Los genotipos que destacaron superando al genotipo Tacna 

(tolerante) fueron: Luqui morada y Ccompis para materia seca de 

raíces y longitud radicular. Choquepito, Luqui morada y Waca corota 

para peso de tubérculos a la cosecha. 

En la 11 fase 

)> El efecto del estrés por déficit hídrico fue más severo, todos los 

genotipos resultaron con valores altos de marchitez, grado de 

postrado y pocos se recuperaron, existió una disminución 

significativa para; materia seca de follaje, tubérculos, contenido de 

clorofila a y b y peso de tubérculos a la cosecha, existió un aumento 

significativo para; materia seca de raíces y longitud radicular, 

mientras no existió ninguna variación significativa para número de 

estomas y número de tubérculos. 
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~ Los genotipos que sobresalieron en esta fase fueron: Luqui morada y 

Ccompis para materia seca de raíces y longitud radicular. G501065.1 

y Ccompis para peso de tubérculos a la cosecha. Los genotipos 

Luqui morada, Waca corota, Ccompis y choquepito resultaron con 

valores altos de marchitez, área estomática y no se recuperaron, sin 

embargo destacaron en materia seca de follaje, tubérculos, raíces y 

longitud radicular. 

> De ambas fases se concluye que; los mecanismos de tolerancia al 

déficit hídrico en genotipos de papa estarían asociados a una mayor 

longitud radicular y mayor peso de tubérculos a la cosecha. 
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5. RECOMENDACIONES 

~ Realizar más trabajos y continuar con el experimento en campo con los 

mismos genotipos en lugares de baja precipitación, esto con la finalidad 

de corroborar con los resultados. 

~ Tener cuidado con el manejo de plantas in vitro, al momento de 

trasplantarlos a giffis y maceteros ya que son muy delicadas. 
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ANEXOS 

·Anexo 1. Registro de Temperatura y Humedad Relativa dentro del invernadero 
en la 1 Fase 

roe HR (%) 
·Año Mes 

M in Promedio Max M in Promedio Max 
- -

2011 Die 7.6 16.6 37.3 21.4 67.8 92.4 
2012 Ene 6.1 16.3 37.6 21.2 70.8 94.5 
2012 Feb 6.9 17.5 39.7 20.6 68.2 97.9 
2012 Mar 7.3 17.5 40.7 19.3 67.8 98.0 
2012 Abr 7.6 17.6 40.5 21.2 68.6 92.1 
2012 M ay 5.9 15.9 32.3 39.8 61.6 78.2 

Fuente: Hobo CIP 2011-2012 

Anexo 2. Registro de Temperatura y Humedad Relativa dentro del invernadero 
en la JI fase 

roe HR (%) 
. Año Mes 

M in Promedio Max M in Promedio Max 
2012 Mar 8.5 18.3 38.6 19.3 65.0 89.3 
2012 Abr 7.8 17.9 37.1 11.6 60.4 87.5 
2012 M ay 6.2 16.9 34.2 11.8 52.7 89.5 
2012 Jun 3.8 15.4 34.3 15.5 52.0 81.9 
2012 Jul 3.3 16.3 37.2 12.1 42.7 88.8 
2012 Ago 3.7 ' 17.6 37.9 12.3 34.8 72.1 
2012 Sep 4.5 18.1 41.6 14.4 42.6 78.5 

Fuente: Hobo CIP 2012 
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Anexo 3. Datos tomados de 1 O genotipos de papa en la 1 fase. 

NIVEL DE clara clorb clorab Pffl. Pflub Pfrai Psflj Ps lub Psrai Longraiz N" 
ESTRES GENOTIPO rep (~g/g) (~g/g) (~g/g) (g)J (g) (g) (g). (g) (g) (cm) tub P tub (Kg) N° estm 
sin estrés 

Wila yari 1 9 75 328 1303 21549 276 40 4872 2926 5314 597 845416 33 0528 39 
sin estrés 

Jancko ancanchi 1 7 85 262 1046 15506 122 30 20 39 21 46 27 00 249 5256 83 19 0361 57 
sin estrés 

Choquepito 1 1110 3 79 1489 254 73 253,09 5442 3092 5020 625 1181541 34 0588 25 
sin estrés 

waca corota 1 929 163 1092 230 35 229 01 5098 2814 4068 466 10444 64 20 0540 28 
sin estrés 

Yana runa 1 9,72 297 1269 45,71 88,53 426 648 1629 0,62 131514 39 0,515 25 
sin estrés 

Ccompis 1 8 33 2 80 1114 207 88 113 45 92,86 30 52 2091 9,43 18471 83 18 0489 32 
sin estrés 

Darwin patato 1 6 71 2 32 904 67 83 153 80 346 867 34 57 046 97424 18 0246 15 
sin estrés 

Tacna 1 573 241 814 1016 16717 2,12 260 2958. 0,46 91145 4 o 538 17 
sin estrés 

Luqui morada 1 1227 377 1603 247 39 28012 47 43 30 51 4619 622 9313 62 46 0578 30 
sin estrés 

Desiree 2 4 78 1 20 598 1112 7500 077 220 1312 013 1581 38 3 0032 7 
sin estrés 

Wila yari 2 8,97 332 12 30 23997 20212 39,08 2940 3896 4,20 634847 22 0,622 38 
sin estrés 

Jancko ancanchi 2 734 264 998 15522 75 73 11 43 2283 15 77 1 58 2751 82 29 0317 59 
sin estrés 

Choquepito 2 9,75 3,67 1342 261 86 23065 41 09 3011 4512 490 1193908 35 0,572 27 
sin estrés 

waca corota 2 1089 398 14 86 28206 210 79 31 94 32 76 3981 4 43 6342 52 18 0615 25 
sin estrés 

Yana runa 2 940 330 12 70 204 56 239 54 1567 27 09 4926 2 79 4321 42 50 0549 27 
sin estrés 

Ccompis 2 7,46 301 1047 214,07 17417 10287 29,59 33,24 830 18188,09 13 0,405 39 
sin estrés 

Darwin potala 2 5 32 216 7 48 38 55 83 98 1 48 496 17 77 010 1115 32 22 0330 17 
sin estrés 

Tacna 2 4,50 2,39 689 118,32 326 25 1889 14 72 6716 2 07 4285 76 4 0,477 17 
sin estrés 

Luqui morada 2 7 46 3,74 1120 204,41 210 43 6633 3497 3848 7 28 11155,52 32 0635 31 
sin estrés 

Desiree 2 468 122 590 2072 129 59 1 03 355 2315 020 1077,02 2 0031 8 
sin estrés 

Wila yari 3 10,27 3,38 13,65 219,53 230 65 42,32 28,27 44 39 4 90 6912 83 30 0,666 30 
sin estrés 

Jancko ancanchi 3 10 53 320 13 73 14955 9545 1534 21 35 2062 196 3740 04 23 0355 56 
sin estrés 

Choquepito 3 1114 349 1463 24900 23316 4604 2942 4594 537 11093 35 31 0681 29 
sin estrés 

waca corota 3 1121 337 14,58 246,98 211 98 3997 2935 38,80 4 38 783960 23 0635 28 
sin estrés 

Yana runa 3 7 97 2 40 10 37 12063 15813 961 1618 31 60 164 2632 27 39 0604 29 
sin estrés 

Ccompis 3 824 3,00 11,24 203,38 138,63 94,34 2897 26,10 8 55 1712019 27 0548 35 
sin estrés 

Darwin patato 3 574 2,00 7,73 51,28 114,61 2 38 6 57 25,23 027 975,82 26 0254 17 
sin estrés 

Tacna 3 4 67 1 73 640 61 93 237 83 1013 8 35 4663 122 242710 6 0431 14 
sin estrés 

Luqui morada 3 1089 369 14 58 217 77 236,45 5483 31 56 4081 651 9559 09 32 0606 30 
sin estrés 

Oesiree 3 419 1 38 558 1535 9861 087 277 17 48 o 16 124147 2 0232 9 
estrés 30 dias 

Wila yari 1 833 415 1248 18360 13715 3702 27 80 33 86 562 12768 45 33 0554 39 
estrés 30 dias 

Jancko ancanchi 1 961 416 13 77 14281 69,52 29,41 2353 1647 3,15 6453,38 28 0,311 53 
estrés 30 dias 

Choquepito 1 968 4 39 14 07 15715 128 86 5077 2545 30 56 622 1339547 26 0543 29 
estrés 3D dias 

waca corota 1 888 420 1308 122 96 131 88 6652 2383 3282 926 21150 78 33 0578 25 
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estrés 30 dias 

Yana runa 1 885 413 1298 145,58 162 01 53 94 23,02 35 70 6,40 9837 98 44 0463 
estrés 30 dias 

Ccompis 1 7 31 3 29 1060 14266 86,29 126 93 21 82 16,73 887 15535 39 21 0376 
estrés 30 di as 

Darwin patato 1 5,15 2,32 7,47 32,19 85 72 --~ _1~- 20,37 0,60 1414,72 14 0287 
estrés 30 dias 

Tacna 1 4 75 2 83 7 58 93,15 24444 38 31 13 56 51 56 2,48 1377612 4 0358 
estrés 30 dlas 

Luaui morada 1 904 3 74 12 78 21244 9942 3896 2929 1843 525 733097 65 0582 
estrés 30 dias 

Desiree 2 412 1 88 6,01 54,81 20504 472 7 90 3936 071 1581 38 3 0349 
estrés 30 dias 

Wila van 2 !!_71 2 52 823 16205 12059 3794 21 42 25 70 592 7327 38 12 0449 
estrés 30 dias 

Jancko ancanchi 2 613 306 9,19 121 78 74 98 791 18 54 1696 o 93 2044 25 27 0351 
estrés 30 dias 

Choquepito 2 718 324 1042 169,50 130,69 57,29 26,75 29,99 698 11339,35 33 o 569 
estrés 30 dias 

waca corota 2 598 343 941 19210 13143 4491 27 00 32 52 586 11968 64 11 0462 
estrés 30 dias 

Yana runa 2 6,09 1 90 7 98 10547 176,45 33,74 2062 42 91 4 80 6260,47 50 0,386 
estrés 30 dias 

Ccompis 2 7 28 267 9 95 169,45 114 84 13907 2522 24 36 12 57 26133 85 9 0351 
estrés 30 dias 

Darwin potala 2 3 71 164 5 35 5310 133 86 6 30 7 42 2843 o 81 216961 19 o 181 
estrés 30 dias 

Tacna 2 356 1,20 4 75 10666 253,94 10,77 13 33 5825 1,62 3169,74 3 0,418 
estrés 30 dias 

Luaui morada 2 7 22 305 1026 191 75 111 55 3921 25 30 2358 489 8644 66 46 0497 
estrés 30 dias 

Oesiree 2 310 118 4 28 841 8213 075 2 34 14 85 012 211 59 2 0,276 
estrés 30 dias 

Wila yari 3 7 49 346 1095 16660 124 ?3 3613 23,72 28 71 556 9384 75 37 0,619 
estrés 30 dias 

Jancko ancanchi 3 609 312 921 127 53 69G5 1799 2028 1611 1 97 3968 39 23 02!8 
estrés 30 dias 

Choaue~ 3 766 397 11 62 157 45 12510 52,08 25,16 2919 6,36 1155116 44 0,605 
estrés 30 dias 

waca corota 3 7 35 3 75 1110 15186 12692 53 71 24 50 3149 729 15466 77 37 o 552 
astrés 30 dias 

Vana runa 3 841 320 11 61 121 01 16314 42 26 21 03 37 89 540 7517 98 52 0463 
estrés 30 dias 

Ccompis 3 4 53 2,58 7,10 15044 9694 12821 2267 1981 10,33 19459 54 30 ~ 
estrés 30 dias 

Darwin potala 3 4,47 245 6,92 4111 10511§._ 530 594 23 52 068 167~ 20 0204 
estrés 30 d;as 

Tacna 3 4 03 2,25 6,28 9631 240,22 1347 12 96 5293 198 7913 72 1 0338 
estrés 30 dias 

Luaui morada 3 8,65 442 1308 19482 101,69 39,87 26,31 20,25 4 89 7460,62 36 0560 
estrés 30 dias 

Desiree 3 4 05 140 545 3047 13842 264 4 94 2613 040 837 32 1 0061 .. 
Rep, repet1c1on; colr a, contemdo de clorofila a; clor b, contemdo de clorofila b; clor ab, contemdo de 
clorofila a+b; Pf flj, peso fresco de follaje; Pf tub, peso fresco de tubérculos; Pf rai, peso fresco de 
raíces; Ps flj, peso seco de follaje; Ps tub, peso seco de tubérculos; Ps rai, peso seco de raíces; 
Longraiz, longitud de raíz, N° tub, número de tubérculos; P tub, peso de tubérculos, N° estm, número de 
estomas. 
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Anexo 4. Datos tomados de 21 genotipos de papa en la 11 fase. 

NIVEl DE clara clorb clorab Pfflj Pftub Pfrai p(~:lj Ps tub Ps rai Longraiz N" 
ESTRES GENOTIPO rep (~g/g) (~g/g) (~g/g) (g)- (g) (g) (g) (g) (cm) tub r tub <al N°estm 
sin estrés G394881.8 1 2,14 1,65 3,79 7,15 26,27 0,48 0,77 5,70 0,10 116,96 3 30,2 7 

sin estrés G397077.16 1 8,20 6,18 14,38 10,80 38,29 1,89 1,01 7,92 0,33 178,20 3 56,3 7 

sin estrés G501065.1 1 7,06 4,45 11,52 16,91 61,62 6,29 1,45 13,35 1,10 445,80 6 75,5 7 

sin estrés Ccompis 1 4,78 2,65 7,43 9,57 51,70 4,65 1,99 13,05 0,95 732,64 9 83 20 

sin estrés Choquepito 1 4,56 3,36 7,92 14,89 53,84 6,88 1,32 11,99 0,97 625,49 9 67,9 11 

sin estrés Costanera 1 2,27 2,95 5,22 12,79 33,14 2,35 1,13 8,48 0,46 469,54 3 49,9 10 

sin estrés Darwin patato 1 3,40 2,50 5,90 4,42 28,02 1,25 0,43 4,44 0,26 155,56 8 27,6 9 

sin estrés Desire 1 8,83 4,82 13,65 3,77 17,00 0,06 0,32 3,31 0,10 37,63 2 21,3 5 

sin estrés Fb5079.1 1 4,54 5,55 10,09 13,57 9,52 5,37 1,50 1,50 0,52 292,58 13 22,2 31 

sin estrés H-1 1 4,41 3,12 7,53 14,39 46,68 5,90 1,36 9,80 0,75 358,69 4 59 11 

sin estrés Jancko anckanchi 1 8,47 5,67 14,14 6,63 35,56 1,03 0,77 6,40 0,27 157,10 3 35,8 16 

sin estrés Karasapa coillo 1 3,95 2,91 6,86 17,22 52,60 5,26 1,29 11,88 0,79 435,56 6 68 15 

sin estrés lucki 1 3,81 2,66 6,67 13,12 43,90 1,69 1,37 7,02 0,40 176,16 3 40,6 15 

sin estrés luqui morada 1 2,37 2,50 4,68 22,64 51,22 4,60 1,63 10,56 1,34 686,11 16 67,1 13 

sin estrés Sakampaya 1 3,12 1,57 4,70 1,77 16,42 0,64 0,49 3,62 0,09 69,29 6 6,43 10 

sin estrés Sierra volean 1 2,62 0,94 3,76 4,94 19,06 0,11 0,33 3,60 0,16 154,43 2 47,6 12 

sin estrés Tacna 1 3,25 2,45 5,70 14,36 55,31 1,62 1,23 11,91 0,35 161,80 4 79,6 10 

sin estrés Waca corota 1 3,86 3,37 7,22 17,14 53,56 4,46 1,47 12,61 0,92 564,88 10 48,4 9 

sin estrés Wila yari 1 6,72 3,68 10,40 4,36 30,60 0,36 0,76 6,71 0,10 77,05 4 30,9 17 

sin estrés Yalka coillu 1 9,35 5,30 14,64 3,93 17,07 1,10 0,55 4,18 0,19 212,06 5 16,8 14 

sin estrés Yana runa 1 3,91 2,55 6,45 10,65 36,47 0,77 1,01 8,21 0,36 196,16 9 57,9 15 

sin estrés G394881.8 2 1,49 1,21 2,71 7,75 23,02 0,57 0,63 5,16 0,15 204,68 2 21,7 8 

sin estrés G397077.16 2 5,00 3,79 8,79 8,26 23,91 1,07 0,71 4,61 0,15 167,72 3 48,5 6 

sin estrés G501065.1 2 5,11 3,23 6,34 16,09 46,05 2,05 1,23 9,62 0,42 329,20 7 71,3 7 

sin estrés Ccompis 2 6,49 3,98 10,47 20,56 56,30 9,50 1,91 14,16 1,28 606,73 8 80,3 21 

sin estrés Choquepito 2 4,38 3,29 7,67 17,47 53,33 3,98 1,47 11,49 0,89 843,35 5 53,7 10 

sin estrés Costanera 2 4,15 5,18 9,32 26,64 57,83 2,40 2,21 14,13 0,46 535,06 3 42,7 9 

sin estrés Darwin patato 2 3,25 1,76 5,02 5,35 20,83 1,02 0,60 4,81 0,17 163,74 11 26,8 8 

sin estrés Desire 2 10,31 5,63 15,94 3,51 15,16 0,45 0,35 3,02 0,05 45,16 2 25,2 6 

sin estrés Fb5079.1 2 3,02 5,75 8,77 11,64 11,52 3,27 1,36 2,17 0,67 371,65 11 9,21 30 

sin estrés H-1 2 4,31 3,13 7,45 17,31 43,16 3,29 1,56 9,14 0,54 260,19 5 61,2 9 

sin estrés Jancko anckanchi 2 6,36 5,62 13,98 9,37 34,07 0,99 0,97 7,93 0,15 124,03 3 30,8 17 

sin estrés Karasapa coillo 2 4,43 3,24 7,67 18,02 58,07 2,46 1,39 12,86 0,49 370,25 7 67,2 13 

sin estrés lucki 2 4,09 2,96 7,07 13,07 33,90 1,07 1,57 7,43 0,21 183,50 2 62,4 14 
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sin estrés Luqui morada 2 2,95 3,11 6,06 24,17 63,64 6,93 1,87 13,37 1,05 920,60 16 72,7 15 

sin estrés Sakampaya 2 7,42 3,73 11,15 2,57 12,15 0,54 0,34 2,11 0,"13 51,97 B 19,6 10 

sin estrés Sierra volean 2 3,81 1,28 5,09 6;36 f---o:·---
24,44 0,68 0,47 4,44 0,10 90,84 1-1--

50 9 

sin estrés Tacna 2 2,75 2,08 4,82 15,22 46,76 1,16 1,14 9,72 0,25 213,14 6- 75,9 12 

---g¡¡:;-estrés Wacacorola 2 3,45 3,04 6,49 19,08 60,66 2,09 1,61 13,93 0,62 577,56 7 58,7 11 

sin estrés Wila yari 2 6,46 3,63 10,09 8,01 27,03 0,46 0,82 6,11 0,09 85,61 4 35,4 17 

sin estrés Yalka coillu 2 5,91 3.3~ 9,26 2,83 9,15 0,65 0,35 2,28 0,20 247,40 3 23,1 12 

sin estrés Yana runa 2 5,23 3,38 8,61 14,24 46,93 0,94 1,35 10,04 0,25 252,21 9 54,6 10 

--- 8-sin estrés G394881.8 3 1,76 1,36 3,12 8,10 21,66 0,51 0,61 4,70 0,10 87,72 1 26,4 

sin estrés G397077.16 3 8,70 6,52 15,22 10,00 39,62 0,50 0,99 7,38 0,27 178,20 4 45,7 6 

sin estrés G501065.1 3 6,30 3,99 10,30 17,16 55,90 4,80 1,57 11,99 0,77 438,94 5 78,4 7 

sin estrés Ccompis 3 4,13 2,61 6,75 21,12 41,54 6,34 2,01 12,88 0,73 716,18 10 82,1 16 

sin estrés Choquepilo 3 3,76 2,84 6,60 13,83 46,34 3,92 1,21 10,23 0,52 379,51 9 59,2 21 

sin estrés Costanera 3 2,35 3,20 5,55 17,46 36,40 2,21 1,35 8,58 0,44 469,54 5 42,2 10 

sin estrés Darwin polalo 3 3,68 1,85 5,53 7,18 22,22 0,39 0,69 5,58 0,20 155,56 13 24 8 

sin estrés Desire 3 4,44 2,43 6,87 2,44 11,\!9 0,13 0,20 2,16 0,07 60,21 1 18,9 8 

sin estrés Fb5079.1 3 1,21 2,31 3,52 10,65 4,63 1,48 1,05 0,54 0,31 245,13 12 13,2 32 

sin estrés H-1 3 4,56 3,20 7,76 17,59 40.89 1,36 1,56 8,61 0,45 233,28 4 58,4 -¡-¡¡-

sin estrés Jancko anckanchi 3 8,38 5,62 14,00 7,97 34,76 1,09 0,81 8,24 0,33 140,56 3 36,4 22 

sin estrés Karasapa coillo 3 3,81 2,78 6,59 16,32 49,29 3,35 1,37 10,94 0,76 399,29 6 61,3 12 

sin estrés lucki 3 3,85 2,89 6,73 13,63 33,56 0,72 1,35 7,01 0,21 102,76 3 40,9 '12 

--
sin estrés Luqui morada 3 2,46 2,60 5,06 21,40 ~3.25 5,81 1,79 10,86 1,20 555,83 13 65,6 18 

sin estrés Sakampaya 3 2,25 1,13 3,39 1,19 4,13 0,16 0,14 0,68 0,06 77,95 5 12,2 12 

·--
sin estrés Sierra volean 3 2,45 0,82 3,27 3,45 18,37 0,14 0,34 3,38 0,16 145,35 5 25,2 9 

sin estrés Tacna 3 3,17 2,39 5,56 13,14 53,93 1,09-- 1,14 12,02 0,22 112,84 5 56,1 11 

sin estrés Waca corola 3 3,47 3,03 6,50 16,91 48,25 2,41 1,52 11,39 0,60 489,83 r-w- 54,8 12 

sin estrés Wila yari 3 5,57 3,07 8,64 8,11 25,07 0,24 0,83 5,55 0,19 111,29 4 26,3 18 

sin estrés Yalka coillu 3 8,19 4,64 12,83 3,84 10,94 0,34 0,41 2,98 0,11 176,72 3 19 13 

sin estrés Yana runa 3 4,16 2,65 6,80 9,65 32,46 0,63 0,90 7,53 0,19 102,75 9 39,4 12 

estrés 15 dias G394881.8 1 1,96 1,88 3,84 3,30 19,89 0,03 0,57 4,42 0,03 29,24 2 22,65 8 

estrés 15 dias G397077.16 1 6,41 4,11 10,52 7,17 21,91 0,30 0,69 4,45 0,17 178,20 5 35,91 8 

estrés 15 dias G501065.1 1 5,73 3,93 9,67 7,15 37,59 0,63 1,00 9,38 0,52 356,64 5 58,31 7 

estrés 15 dias Ccompis 1 1,01 0,54 1,55 1,74 4560 6,58 1,50 12,83 1,00 823,19 10 45,24 15 

estrés 15 dias Choquepilo 1 1,63 1,64 3,28 1,49 40,98 2,80 1,07 10,46 0,74 520,07 8 34,84 22 

estrés 15 dias Costanera 1 2,10 3,78 5,138 13,31 33,20 4,0e 1,22 8,28 0,57 622,42 4 34,16 10 

estrés 15 dias Darwin potato 1 4,78 2,90 7,69 4,32 18,65 0,47 0,59 4,96 0,11 90,06 8 27,07 10 

_j_ 
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estrés 15 dias Desire 1 1,35 1,04 2,40 2,52 11,59 0,04 0,28 2,60 0,04 30,11 2 13,29 9 

estrés 15 dias Fb5079.1 1 4,39 8,86 13,25 14,54 11,70 4,26 1,64 2,39 0,58 458,63 7 9,56 34 

estrés 15 dias H-1 1 8,85 6,05 14,90 4,59 33,03 0,86 1,16 7,64 0,50 340,94 7 60,15 9 

estrés 15 dias Jancko anckanchi 1 5,65 2,68 8,33 4,08 26,54 0,19 0,61 7,22 0,19 157,10 4 27,61 24 

estrés 15 dias Karasapa coillo 1 1,94 1,61 3,55 4,58 42,78 1,28 1,09 10,50 0,42 304,91 6 43,00 12 

estrés 15 dias Lucki 1 3,65 1,49 5,14 9,35 29,10 0,13 1,17 7,67 0,11 80,74 3 38,39 13 

estrés 15 dias Luqui morada 1 0,50 1,15 1,65 1,47 40,21 2,43 1,27 9,54 0,88 764,27 17 48,10 20 

estrés 15 dias Sakampaya 1 1,50 0,85 2,35 4,21 15,72 1,08 0,46 0,55 0,16 34,64 5 13,27 12 

estrés 15 dias Sierra volean 1 3,39 2,10 5,49 3,44 23,62 0,11 0,24 3,53 0,08 72,67 3 26,49 9 

estrés 15 dias Tacna 1 3,47 2,38 5,85 4,41 39,95 0,54 0,93 9,28 0,23 144,19 5 49,30 10 

estrés 15 dias Waea corola 1 0,15 0,14 0,29 3,00 35,28 0,43 1,26 9,18 0,29 212,02 7 51,44 13 

estrés 15 dias Wila yari 1 5,48 3,20 8,68 3,12 24,57 0,13 0,84 5,84 0,17 145,53 5 19,55 17 

estrés 15 dias Yatka coillu 1 5,66 4,65 10,30 4,20 13,07 0,83 0,42 3,18 0,30 294,53 4 20,89 16 

estrés 15 dias Yana runa 1 2,18 1,54 3,71 3,40 13,44 0,27 0,47 2,67 0,07 65,39 9 41,43 10 

estrés 15 dias G394881.8 2 1,55 1,49 3,04 4,19 15,76 0,02 0,58 3,72 0,01 38,99 3 24,11 6 

estrés 15 dias G397077.16 2 6,63 4,25 10,88 7,50 39,06 0,26 1,10 8,65 0,11 115,31 2 52,22 6 

estrés 15 dias G501065.1 2 6,29 4,31 10,60 8,51 41,22 0,52 1,31 10,14 0,41 281,19 4 63,24 11 

estrés 15 dias Ccompis 2 0,90 0,47 1,37 1,75 40,32 7,12 1,54 10,65 0,69 568,00 5 40,36 18 

estrés 15 dias Choquepito 2 1,78 1,79 3,57 1,41 44,60 3,45 1,31 11,00 0,54 379,51 9 45,15 9 

estrés 15 dias Costanera 2 2,05 3,68 5,73 17,31 32,38 2,78 1,49 7,84 0,49 535,06 4 39,72 10 

estrés 15 dias Daowin patato 2 2,38 1,44 3,82 6,55 19,99 0,05 0,60 5,36 0,13 106,43 7 31,63 8 

estrés 15 dias Desire 2 1,84 1,41 3,25 3,29 15,72 0,02 0,30 3,41 0,02 15,25 3 17,48 9 

estrés 15 dias Fb5079.1 2 2,44 4,93 7,37 9,93 6,51 2,88 1,17 1,17 0,34 268,85 17 14,37 42 

estrés 15 dias H-1 2 9,16 6,26 15,42 8,61 34,17 0,77 1,25 8,30 0,37 331,97 5 58,05 10 

estrés 15 dias Jancko anckanchi 2 3,67 1,75 5,42 3,78 33,49 0,34 1,02 9,09 0,20 165,37 4 36,07 17 

estrés 15 dias Karasapa coillo 2 1,93 1,61 3,54 12,89 42,75 0,74 0,93 10,76 0,45 326,69 7 46,71 11 

estrés 15 dias Lucki 2 3,15 1,28 4,43 11,13 25,08 0,18 1,09 6,81 0,10 73,40 2 40,41 12 

estrés 15 dias Luqui morada 2 0,44 1,01 1,44 5,92 45,26 3,28 1,46 10,21 0,86 746,90 17 48,47 17 

estrés 15 dias Sakampaya 2 5,22 2,96 8,18 1,97 9,10 0,49 0,27 1,85 0,05 43,31 6 10,19 13 

estrés 15 dias Sierra volean 2 4,12 2,54 6,66 1,98 14,49 0,03 0,21 2,72 0,04 36,34 2 34,93 10 

estrés 15 dias Tacna 2 3,17 2,17 5,34 9,47 36,46 0,24 0,92 8,39 0,18 112,84 4 48,82 6 

estrés 15 dias Waea corota 2 0,18 0,18 0,36 2,42 44,31 0,80 1,36 10,68 0,44 321,68 8 52,82 15 

estrés 15 dias Wila yari 2 5,85 3,42 9,28 1,52 26,25 0,12 0,92 6,01 0,06 51,36 5 22,67 15 

estrés 15 dias Yalka coillu 2 4,91 4,03 8,94 3,61 11,34 0,84 0,38 2,64 0,19 223,84 3 14,26 11 

estrés 15 dias Yana runa 2 3,22 2,28 5,51 7,75 19,92 0,15 0,69 4,62 0,05 46,71 9 57,13 18 

estrés 15 dias G394881.8 3 2,02 1,94 3,95 3,00 20,49 0,06 0,51 5,05 0,06 58,48 3 24,37 7 
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estrés 15 dias G397077.16 3 4.39 2,82 7,21 6,31 22,66 0,34 0,67 4,82 0,23 241,10 5 39,76 8 

estrés 15 dias G501065.1 3 5,97 4,10 10,08 6,74 39,17 3,04 0,99 9,61 0,53 363,49 6 57,39 15 

estrés 15 dias Ccompis 3 0,82 0,43 1,25 1,62 36.85 4,76 1,42 9,43 0,97 798,49 13 41,18 17 

estrés 15 dias Choquepito 3 1,23 1,23 2,46 1,22 30,80 2,02 0,88 7,69 0,64 443,79 9 30,90 11 

estrés 15 di as Costanera 3 2,19 3,94 6,13 14,02 34,61 3,86 1,40 8,18 0,51 556,90 3 39,50 9 

estrés 15 dias Darwin potato 3 2,84 1,72 4,57 2,52 11,08 0,04 0,21 2,74 0,03 78,79 6 29,38 12 

estrés 15 dias Desire 3 1,17 0,90 2,07 1,63 10,01 0,03 0,13 2,06 0,02 15,05 2 14,38 7 

estrés 15 di as Fb5079.1 3 2,88 5,81 8,69 12,59 7,67 2,43 1,25 1,14 0,34 268,85 8 7,22 40 

estrés 15 dias H-1 3 7,32 5,01 12,33 9,46 22,78 1,56 1,30 6,58 0,38 215,33 7 42,56 9 

estrés 15 dias Jancko anckanchi 3 2,77 1,31 4,08 3,80 17,27 0,16 0,53 4,14 0,11 99,22 2 21,77 20 

estrés 15 dias Karasapa coillo 3 1,63 1,35 2,98 2,12 35,93 1,72 0,89 8,80 0,44 319,43 7 36,72 10 

estrés 15 dias Lucki 3 3,52 1,44 4,96 8,15 28,09 0,28 1,04 6,68 0,19 139,46 4 33,12 10 

estrés 15 dias Luqui morada 3 0,43 0,98 1,41 1,79 34,38 1,82 1,23 8,15 0,78 677,42 16 36,84 18 

estrés 15 dias Sakampaya 3 1,41 0,80 2,21 0,98 2,46 0,26 0,10 0,50 0,04 34,64 4 6,54 13 

estrés 15 dias Sierra volean 3 3,90 2,41 6,31 3,26 13,72 0,08 0,26 2,90 0,06 54,51 3 28,38 9 

estrés 15 dias Tacna 3 2,93 2,01 4,94 5,94 33,71 0,22 0,55 7,94 0,19 119,11 4 38,86 6 

estrés 15 dias Waeacorota 3 0,15 0,15 0,29 2,91 39,86 1,48 1,29 10,05 0,34 248,57 7 38,27 12 

estrés 15 dias Wila yari 3 4,95 2,90 7,85 1,06 22,21 0,45 0,93 3,98 0,14 119,85 7 21,62 17 

estrés 15 dias Yalka coillu 3 4,19 3,44 7,63 4,63 9,68 0,48 0,44 2,30 0,20 235,62 4 11,78 13 

estrés 15 dias Yana runa 3 3,07 2,17 5,25 5,44 18,99 0,15 0,53 4,51 0,04 37,36 10 40,00 15 

estrés 30 dias G394881.8 1 0,34 0,33 0,68 7,49 34,65 0,08 0,80 7,82 0,07 88,52 2 20,28 6 

estrés 30 dias G397077.16 1 0,42 0,40 0,82 6,89 29,67 0,67 0,62 6,01 0,28 627,72 3 28,35 7 

estrés 30 dias G501065.1 1 0,00 0,00 0,00 3,43 46,57 2,07 1,01 10,62 0,64 643,65 4 47,55 9 

estrés 30 dias Ccompis 1 0,00 0,00 0,00 1,54 45,63 3,46 1,43 11,59 1,58 1233,80 7 35,50 14 

estrés 30 dias Choquepito 1 0,00 0,00 0,00 1,33 45,39 1,52 1,13 11,46 0,85 570,29 9 43,72 17 

estrés 30 dias Costanera 1 2,75 2,57 5,32 0,83 25,52 1,00 0,87 4,50 0,27 527,39 3 21,96 15 

estrés 30 dias Darwin potato 1 0,37 0,41 0,78 3,41 18,9 0,33 0,36 4,95 0,21 277,71 7 23,47 7 

estrés 30 dias Desire 1 0,29 0,26 0,55 0,49 9,48 0,04 0,41 1,98 0,03 44,29 3 16,41 5 

estrés 30 dias Fb5079.1 1 7,77 7,51 15,29 9,38 12,97 3,74 1,15 2,78 0,64 534,35 12 14,41 24 

estrés 30 dias H-1 1 0,00 0,00 0,00 1,34 27,93 0,77 1,17 9,94 0,57 617,97 7 22,41 12 

estrés 30 dias Jancko anckanchi 1 0,00 0,00 0,00 2,11 24,91 0,30 0,69 5,92 0,22 614,98 3 32,51 20 

estrés 30 dias Karasapa coillo 1 0,00 0,00 0,00 1,35 37,88 1,51 1,23 11,40 0,60 467,89 9 38,63 11 

estrés 30 dias Lucki 1 0,00 0,00 0,00 1,03 26,43 0,39 0,87 6,35 0,29 295.57 3 29,92 15 

estrés 30 dias Luqui morada 1 0,00 0,00 0,00 1,69 41,69 1,71 1,30 7,51 1,40 1235,93 15 31,23 18 

estrés 30 dias Sakampaya 1 0,00 0,00 0,00 0,38 13,42 0,16 0,32 3,00 0,11 196,51 5 12,96 11 

estrés 30 dias Sierra volean 1 0,00 0,00 0,00 0,56 17,71 0,39 0,38 3,72 0,14 232,00 3 25,57 10 
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estrés 30 dias Tacna 1 0,00 0,00 0,00 1,06 47,06 0,72 0,89 10,82 0,23 258,35 3 38,96 5 

estrés 30 dias Waca corota 1 0,00 0,00 0,00 1,23 32,85 1,54 1,58 13,03 1,10 806,55 9 44,93 10 

estrés 30 dias Wila yari 1 0,00 0,00 0,00 0,70 21,47 0,13 0,59 4,73 0,11 1196,78 4 21,01 24 

estrés 30 dias Yalka coillu 1 0,00 0,00 0,00 0,45 13,78 0,30 0,38 3,12 0,21 347,44 3 12,28 16 

estrés 30 di as Yana runa 1 0,48 0,61 1,08 1,04 36,11 0,24 0,92 8,54 0,17 510,93 9 14,80 13 

estrés 30 dias G394881.8 2 0,27 0,26 0,53 6,84 26,82 0,12 0,73 6,05 0,10 126,45 4 21,76 6 

estrés 30 dias G397077.16 2 0,42 0,40 0,82 7,23 29,67 0,47 0,65 6,01 0,35 439,41 4 38,35 8 

estrés 30 dias G501065.1 2 0,00 0,00 0,00 4,25 52,62 2,95 1,25 12,00 0,91 703,99 5 44,67 9 

estrés 30 dias Ccompis 2 0,00 0,00 0,00 1,72 47,38 2,85 1,60 12,03 1,30 1015,15 7 42,54 9 

estrés 30 dias Choquepito 2 0,00 0,00 0,00 1,38 43,87 1,05 1,17 11,08 0,59 395,85 9 36,56 18 

estrés 30 dias Costanera 2 2,40 2,24 4,64 1,05 22,29 1,77 0,89 6,17 0,49 656,54 4 21,45 16 

estrés 30 dias Darwin patato 2 0,33 0,37 0,70 3,69 17 0,27 0,39 4,45 0,11 145,47 7 21,79 7 

estrés 30 dias Desire 2 0,21 0,19 0,40 0,35 6,85 0,07 0,29 1,43 0,06 88,58 3 19,05 6 

estrés 30 dias Fb5079.1 2 9,42 9,10 18,52 15,06 15,71 3,23 1,62 2,79 0,59 492,60 9 11,10 29 

estrés 30 dias H-1 2 0,00 0,00 0,00 1,29 35,62 1,81 1,13 7,84 1,35 1463,60 5 28,24 13 

estrés 30 dias Jancko anckanchi 2 0,00 0,00 0,00 2,05 25,12 0,44 0,67 5,97 0,32 894,52 3 29,08 18 

estrés 30 dias Karasapa coillo 2 0,00 0,00 0,00 1,11 41,1 1,29 1,01 9,69 0,51 397,71 7 37,73 11 

estrés 30 dias Lucki 2 0,00 0,00 0,00 1,28 30,68 0,41 1,09 7,38 0,31 315,96 3 28,14 17 

estrés 30 dias Luqui morada 2 0,00 0,00 0,00 1,35 35,46 1,65 1,22 8,04 1,35 1191,79 19 38,93 18 

estrés 30 dias Sakampaya 2 0,00 0,00 0,00 0,53 10,9 0,07 0,26 2,92 0,05 89,32 5 14,88 9 

estrés 30 dias Sierra volean 2 0,00 0,00 0,00 0,78 24,25 0,14 0,53 2,72 0,08 84,36 3 24,98 10 

estrés 30 dias Tacna 2 0,00 0,00 0,00 0,97 42,46 0,75 0,82 9,76 0,24 269,58 5 38,37 5 

estrés 30 dias Waca corota 2 0,00 0,00 • 0,00 1,02 32,83 0,77 0,98 7,92 0,55 403,28 10 43,29 12 

estrés 30 dias Wila yari 2 0,00 0,00 0,00 0,57 28,83 0,09 0,48 2,94 0,08 870,39 4 19,69 18 

estrés 30 dias Yalka coillu 2 0,00 0,00 0,00 0,57 13,21 0,29 0,43 2,60 0,20 330,89 4 13,68 12 

estrés 30 dias Yana runa 2 0,35 0,45 0,80 0,75 26,64 0,19 0,66 6,30 0,14 420,77 8 18,87 12 

estrés 30 di as G394881.8 3 0,20 0,20 0,40 4,68 20,58 0,15 0,50 4,64 0,06 75,87 2 21,08 5 

estrés 30 dias G397077.16 3 0,33 0,32 0,65 7,67 24,22 0,40 0,69 4,91 0,30 376,63 3 37,83 6 

estrés 30 dias G501065.1 3 0,00 0,00 0,00 3,23 36,8 2,27 0,95 8,39 0,70 543,08 4 38,53 12 

estrés 30 dias Ccompis 3 0,00 0,00 0,00 1,56 48,32 2,50 1,45 12,27 1,14 890,21 8 39,64 12 

estrés 30 dias Choquepito 3 0,00 0,00 0,00 1,53 40,12 1,32 1,30 10,13 0,74 496,49 10 37,34 1'1 

estrés 30 dias Costanera 3 2,90 2,70 5,60 0,99 26,89 1,22 1,08 6,85 0,28 301,36 4 26,91 17 

estrés 30 dias Darwin patato 3 0,29 0,33 0,62 3,69 14,96 0,27 0,39 3,92 0,17 224,82 8 20,14 9 

estrés 30 dias Desire 3 0,45 0,40 0,85 0,3 14,68 0,11 0,25 3,06 0,09 132,87 3 15,70 8 

estrés 30 dias Fb5079.1 3 8,92 8,63 17,55 12,59 14,89 4,24 1,46 2,73 0,68 567,75 7 11,23 26 

estrés 30 dias H-1 3 0,00 0,00 0,00 1,12 21,41 0,47 0,98 6,14 0,35 379,45 4 23,76 9 
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estrés 30 dias Jancko anckanchi 3 0,00 0,00 0,00 1,56 18,94 0,33 0,51 4,73 0,24 870,89 4 25,09 

estrés 30 dias Karasapa coillo 3 0,00 0,00 0,00 1,39 44,08 1,03 1,27 10,39 0,84 655,05 8 41,76 

estrés 30 dias Lucki 3 0,00 0,00 0,00 1,32 26,87 0,48 1,12 6,46 0,36 366,92 2 29,97 

estrés 30 dias Luqui morada 3 0,00 0,00 0,00 1,53 38,69 1,43 1,38 8,77 1,17 1032,88 17 33,60 

estrés 30 dias Sakampaya 3 0,00 0,00 0,00 0,96 4,95 0,01 0,14 1,98 0,01 17,86 3 4,34 

estrés 30 dias SieiTS volean 3 0,00 0,00 0,00 0,6 19,2 0,25 0,41 3,23 0,04 147,64 2 20,06 

estrés 30 dias Tacna 3 0,00 0,00 0,00 1,01 41,9 1,22 0,85 9,63 0,39 438,08 4 37,91 

estrés 30 dlas Wacacorota 3 0,00 0,00 0,00 1,48 35,39 1,40 1,18 8,54 1,00 733,23 9 39,41 

estrés 30 dlas Wila yari 3 0,00 0,00 0,00 0,56 14 0,07 0,47 3,09 0,06 652,79 3 11,78 

estrés 30 dias Yaikacoillu 3 0,00 0,00 0,00 1,5 7,45 0,13 0,26 1,87 0,09 148,90 2 10,46 

estrés 30 dlas Yana runa a 0,44 0,56 1,00 0,92 33,18 0,18 0,81 7,85 0,13 390,71 8 22,37 

Rep, repet1c16n; colr a, contemdo de clorofila a; clor b, contemdo de clorofila b; clor ab, contemdo de 
clorofila a+b; Pf flj, peso fresco de follaje; Pf tub, peso fresco de tubérculos; Pf rai, peso fresco de 
ralees; Ps flj, peso seco de follaje; Ps tub, peso seco de tubérculos; Ps rai, peso seco de ralees; 
Longraiz, longitud de ralz, N° tub, número de tubérculos; P tub, peso de tubérculos, N° estm, número de 
estomas. 

Anexo 5. Plantas y tubérculos de los genotipos de papa 
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