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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó acabo en 3 localidades durante 

la campaña 2012 ~ 2013, en las comunidades de Pahual - Paltarumi 

(Pariahuanca), provincia de Huancayo, y en la comunidad de Huayllacancha 

(Yanacancha), provincia de Chupaca, 'teniendo como objetivo identificar 

variedades de papas nativas que sean tolerantes a las heladas en las tres 

localidades. La población estuvo conformada por 1 O variedades de papas 

nativas, y se trabajó con el diseño de Bloques Completamente Randomizado 

(BCR), y posteriormente se hizo un ANVA combinado para las tres 

localidades. Se evaluó hábito de crecimiento, color de tallo, número de capas 

empalizadas, grosor de hoja, relieve de hoja, área foliar, número de estomas 

por campo óptico, porcentaje de severidad de daño por heladas, y peso de 

tubérculos. Los resultados obtenidos fueron: hábito de crecimiento un 90% 

son semi~erectos. En color de tallo 4 variedades presentan color morado. Para 

el número de capas empalizadas del parénquima foliar las variedades Yana 

huancuy, Chaulina, Yana huayro, Peruanita, Huamantanga azul, y Camotillo 

presentan dos capas empalizadas. En el grosor de hoja, las variedades Yana 

huancuy, Chaulina, y Camotillo presentaron hojas muy gruesas. En el relieve 

de la hoja, las variedades Yana huancuy, Chaulina, Pumamaqui negra, 

Huamantanga azul, Yana huayro, y Camotillo presentaron relieve áspero. En 

el área foliar sobresalieron (Chaulina, Pahual), (Chaulina, Paltarumi}, 

(Huamantanga azul, Yanacancha), y (Chaulina, Combinado) con 0.371, 0.563, 

0.759, 0.558 m2 respectivamente. En %de severidad, los que menos daño 

presentaron fueron (Chaulina, Pahual), (Camotillo, Paltarumi), (Chaulina, 

Yanacancha), y (Chaulina, Combinado) con 14.810, 14.573, 14.097, y 

14.598% respectivamente. En el número de estomas sobresalieron (Yana 

huancuy, Pahual), (Chaulina, Paltarumi), (Chaulina, Yanacancha), y 

(Chaulina, Combinado) con 7.255, 7.296, 7.185, y 7.227 estomas por campo 

óptico respectivamente. En el peso de tubérculo destacaron (Chaulina, 

Pahual), (Chaulina, Paltarumi), (Huamantanga azul, Yanacancha), y 

(Chaulina, Combinado) con 0.664, 0.825, 1.326, y 0.893kg respectivamente. 
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INTRODUCCION 

La helada es un evento climático que se viene dando con mayor 

frecuencia, debido al calentamiento global, en las zonas alto andinas de 

nuestro país. Este acontecimiento meteorológico es el causante de las . 
pérdidas debfdo a la reducción de la producción de los cultivos. La 

existencia de variedades de papas nativas (Solanum sp.) en los sectores 

marginales de la sierra peruana y su disminución en la producción debido 

al cambio climático, es la razón principal que conlleva a la identificación 

de variedades de papas nativas que presenten caracteres de tolerancia a 

las heladas como: hábito de crecimiento, color de tallo, número de capas 

empalizadas del parénquima foliar, grosor de hoja, relieve de hoja, área 

foliar, y número de estomas. 

Es en este contexto, que se realizó el presente trabajo de investigación 

con el fin de identificar variedades nativas tolerantes a las heladas, 

teniendo en cuenta que esta especie es un alimento básico del presente 

y futuro del poblador tanto rural como urbano del país, además que es una 

de las pocas especies representativas de nuestros pobladores rurales en 

cuanto a fuente de trabajo y sustento económico. Por tales 

consideraciones el presente trabajo de investigación se desarrolló en tres 

localidades en la campaña agrícola 2012 - 2013, teniendo como objetivo 

general identificar variedades de papas nativas que sean tolerantes a las 

heladas en las tres localidades, y como objetivo específico determinar el 

hábito de crecimiento, color de tallo, número de capas empalizadas del 

parénquima foliar, grosor de hoja, relieve de hoja, área foliar, número de 

estomas por campo óptico, porcentaje de severidad del daño por heladas, 

y peso de tubérculos de las 1 O variedades de papas nativas en estudio. 
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1. REVISION BIBLIOGRÁFICA 

1.1. CALENTAMIENTO GLOBAL 

1.1.1. CARACTERÍSTICAS 

La energía que llega a la tierra en forma de radiación 

electromagnética proveniente del Sol es en parte reflejada hacia el 

espacio exterior y en parte retenida en el planeta. Poca de la 

radiación solar que ingresa es absorbida por los gases de la 

atmósfera: la mayor parte la atraviesa, siendo absorbida o reflejada 

en la superficie de la Tierra y en las nubes. Los cuerpos responden 

de diferentes maneras a las radiaciones electromagnéticas según la 

longitud de onda de las mismas. La superficie sólida o líquida, las 

nubes y la propia atmósfera reemiten energía, también como 

radiación electromagnética, pero son de distinta longitud de onda, 

debido a que están mucho más frías que el Sol. La atmósfera, que 

es transparente a la radiación solar, no lo es a la irradiación 

terrestre. Así, la mayor parte de esta última queda atrapada en la 

atmósfera (Barros, 2005). 

Por su casi transparencia a la radiación solar y su casi opacidad a 

la irradiación terrestre, se dice que la atmósfera actúa como un 

invernadero. Este efecto hace que la temperatura de la superficie 

de la Tierra sea mayor que la que sería si careciera de atmósfera. 

El agua, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso son 

componentes naturales de la atmósfera. Estos gases tienen la 

propiedad de absorber parte de la irradiación reflejada. De modo 

que, cuando su concentración aumenta, la radiación saliente al 

espacio exterior es menor y, por lo tanto, la temperatura que 

adquiere el planeta aumenta. Por esta razón se los llama "gases de 

efecto invernadero" (GEl). 
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1.1.2. CONSECUENCIAS DEL AUMENTO DEL GEl (GASES DE 

EFECTO INVERNADERO) 

El incremento en la concentración de gases de efecto invernadero 

ocasiona el calentamiento globaf. Este hecho, a su vez, genera un 

aumento en las temperaturas a diferentes niveles, lo que está 

relacionado estrechamente con los cambios que experimentan los 

ecosistemas, así como el retroceso glaciar. Estos cambios en los 

ecosistemas pueden ser una de las causas que ocasionan la mayor 

recurrencia de eventos climáticos adversos como sequías, heladas, 

granizadas, fenómeno El Niño (FEN), inundaciones, etc. (Barros, 

2005). 

1.1.3. CAMBIO CLIMÁTICO Y CULTIVO DE PAPA NATIVA 

En las zonas agroecológicas de puna, además del incremento que 

viene experimentando la temperatura, se presentan actualmente 

otros eventos climáticos que ponen en riesgo la producción 

agrícola. Las heladas, las sequías y las granizadas son algunas de 

las principales anomalías que se han manifestado de manera 

recurrente durante los últimos años (Carazas, 2007). 

Las heladas representan uno de los principales riesgos climáticos 

para la agricultura en los Andes: provocan, por ejemplo, serios 

daños en la cobertura foliar de la planta al congelar el agua presente 

en la vacuola de sus células, y romperlas por dilatación, al momento 

del deshielo. Por consiguiente, los rendimientos se reducen al igual 

que el ciclo vegetativo de la planta. Este fenómeno puede 

presentarse desde los 2 500 msnm, pero el mayor riesgo está por 

encima de los 3 500 msnm (Frere et al., 1975). 

Algunas estimaciones sobre los efectos del cambio climático a nivel 

mundial en el cultivo de la papa durante los próximos 50 años 

proyectan que la reducción del rendimiento puede oscilar entre 18 

% y 32 % si las variedades no tienen una adaptación adecuada. 
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Pero estas pérdidas pueden ser menores, hasta en un 9 % entre las 

variedades adaptadas (Hijmans, 2002). 

Huanco (1992) hace mención que, son pocas las especies de 

plantas que pueden soportar las bajas temperaturas a las que 

se expone la papa. Este tubérculo no se ve afectado si tiene un 

periodo de aclimatación previo. Se cree que su buena tolerancia 

al frío se relaciona con la formación del doble parénquima 

empalizado y con la producción de hormonas como el ácido 

absícico (ABA). Solanum ajanhuiri y Solanum curlilobum sufren un 

nivel mínimo de daño en temperaturas que van de los -3 a los -5 

°C, en tanto que Solanum juzepzuckii puede soportar 

temperaturas de hasta -5 °C. Un tercio de la papa sembrada en 

el altiplano peruano es amarga y, de esta, el 60 % corresponde a 

la especie Solanum juzepczukii, mientras que un 33 % 

corresponde a Solanum curtilobum. 

1.1.4. EFECTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA REGION ANDINA 

Durand, (2010) reporta que, según SENAMHI, los escenarios 

climáticos para el año 2050 en la Cuenca del Mantaro muestran-un 

aumento de 1 ,3°C de la temperatura media en verano, así como el 

incremento del rango diurno de temperatura de aproximadamente 

1 oc. Además, se espera que se incremente el número de días con 

helada en los meses de verano en 30 días. En promedio, se espera 

una disminución de las precipitaciones será de 3% por década (15% 

en 50 años). Diferenciando por zonas, la disminución será de 10%, 

19% y 14% respecto a las actuales en las zonas norte, centro y sur 

del valle, respectivamente. A la vez los escenarios de cambio 

climático muestran que para fines del siglo XXI, las temperaturas 

máxima y mínima en la Cuenca del Mantaro se habrá incrementado 

y disminuido, en promedio, 2, re y -2,3°C respectivamente; la 

reducción de las precipitaciones se acentuará en verano e invierno 

y en los sectores norte y centro principalmente. 

3 



1.2. PAPAS NATIVAS 

1.2.1. BIODIVERSIDAD DE PAPAS NATIVAS 

Taxonómicamente, la papa está dividida en nueve especies de 

acuerdo con la clasificación de Ochoa (1999). Citológicamente se 

identifican cuatro grupos distintos: diploide (2n=24), al que 

pertenecen las especies ajanhuiri, goniocalyx, stenotomum y 

phureja; en el grupo de los triploides (2n=36), se encuentran las 

especies chaucha y juzepczukíi; en el grupo de los tetraploides 

(2n=48), se encuentran las especies, S. tuberosum, sp. andigenum, 

sp. tuberosum, S. hygrothermicum, y en el grupo de los 

pentaploides (2n=60), se encuentra las especie, curtilobum 

(Cuadro 1). 

CUADRO 1. Clasificación citológica y taxonómica de la papa. 

PLOIDIA OCHOA (1999) 

S. ajanhuiri 

2x 
S. goniocalyx 

S. stenotomum 

S. phureja 

S. chaucha 
3x 

S. juzepczukii 

S. tuberosum 

4x 
sp. andígenum 

sp. tuberosum 

S. hygrothermicum 

5x S. curtilobum 

Fuente: Soluciones Prácticas-ITDG, 2008 
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Salas, et al., (2001) menciona que en el Perú, la gran diversidad de 

papas nativas procede principalmente de los campesinos más 

pobres de la zona alto andinas entre los 3500 a 4500 msnm, y 

se utiliza mayormente para autoconsumo e intercambio (trueque) 

entre comunidades cercanas. Los llamados "productores 

conservacionistas" que tienen un conocimiento íntimo sobre los 

atributos y manejo de esas papas. Sin embargo, los cambios 

sociales, presiones económicas y otros factores como los 

climáticos, amenazan la continuidad de la conservación de esa 

diversidad por productores tradicionales. 

1.2.2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES DE PAPA 

CULTIVADA 

En los últimos años, los estudios genéticos, bioquímicos y 

moleculares han corroborado la teoría de la existencia de un solo 

centro de domesticación ubicado en la región peruana-boliviana 

(Hawkes, 1990). 

La región del lago Titicaca sería el centro de origen de la papa 

cultivada debido a la existencia de un gran número de especies, al 

igual que de variedades cultivadas (Hawkes, 1962). Se presume 

que la papa fue domesticada hace unos 10,000 años por la mujer 

andina cuando el hombre se dedicaba a la caza y pesca y se puede 

decir con certeza que este cultivo ha sido la base de las 

civilizaciones y culturas andinas (Estrada, 2000). 

Diversos estudios citológicos indican que la evolución de las papas 

cultivadas ha sido en la dirección diploide a pentaploide. Esto 

debido a la presencia de un número básico x = 12, presente tanto 

en especies cultivadas como en silvestres, la existencia de una 

serie poliploide de especies, desde diploides hasta pentaploides y 

la presencia de especies diploides tanto silvestres como cultivadas. 
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Bajo este concepto las diploides serían las más primitivas y las 

pentaploides las más recientes (Vasquez, 1 988). 

Según Hawkes (1990) las primeras papas domesticadas 

pertenecieron a la especie diploide Solanum stenotomum, la cual 

se derivó de Solanum leptophyes o probablemente de Solanum 

· canasense. A su vez, S. stenotomum probablemente se cruzó con 

Solanum sparsipílum, una especie silvestre diploide, seguida de 

una duplicación cromosómica que dio origen a la especie cultivada 

tetraploide So/anum tuberosum subsp. andigena, aunque algunos 

trabajos indican que esta especie tetraploide se originó 

directamente de S. stenotomum por simple duplicación 

cromosómica. Esta subespecie al ser llevada al sur de Chile por los 

antiguos habitantes de los andes se adaptó a los días largos y 

evolucionó a Solanum tuberosum subsp. tuberosum. Posiblemente 

la subsp. andigena, como progenitor masculino, se cruzó con otra 

especie silvestre diploide (posiblemente Solanum chacoense), 

poseedora de factores para la esterilidad citoplásmica, y dio origen 

a la subsp. tuberosum (Estrada, 2000). 

Las otras especies cultivadas diploide son So/anum goniocalyx que 

es un derivado de S. stenotomum y apareció como una variante 

extrema. Solanum phureja descrita como una especie cultivada 

derivada por selección y mutaciones de S. stenotomum. Por último, 

Solanum ajanhuiri es un híbrido natural derivado del cruce entre S. 

stenotomum y Solanum megístracolobum un diploide resistente a 

heladas (Hawkes, 1962,1 990). 

Además existen 2 especies triploides cultivadas Solanum chaucha 

y Solanum juzepczukii. Se ha sugerido que S. chaucha es un 

híbrido triploide que resultó de cruces naturales de S. tuberosum 

subsp. andigena con S. stenotomum. Y S.juzepczukiies un híbrido 
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derivado del cruce entre S. stenotomum y Solanum acaule, una 

especie silvestre tetraploide con alta resistencia a las heladas 

(Hawkes, 1962). 

Solanum curtilobum es una especie cultivada pentaploide que 

apareció como híbrido natural pentaploide el cual fue formado a 

través de la unión de un óvulo no reducido de S. juzepczukii con 

polen no reducido de S. tuberosum subsp. andigena (Hawkes, 

1962). 

1.2.3. IMPORTANCIA DEL CULiiVO DE PAPA NATIVA 

Zumba, (2008) reporta que, en la cosmovisión campesina 

andina, las papas nativas tienen importancia especial, pues se las 

emplea como alimento, y como sustento económico. 

Monteros et al. (2006) menciona que, a pesar de ello, las papas 

nativas que han sido sembradas generación tras generación 

están en peligro de desaparecer, debido al cambio climático. 

1.3. HELADAS 

1.3.1. CLASES DE HELADAS 

En cuanto a la clasificación de heladas varios autores citado por 

Muñoz (1974), clasifican en varias clases de heladas. De acuerdo a 

su origen se clasifican en: 

);> Helada de advección: se presentan en una región cuando ésta 

es "invadida" por una masa de aire frío cuya temperatura es 

inferior a 0°C. Las plantas se enfrían por contacto. 
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);> Helada de irradiación: Se produce una estratificación del aire 

en donde las capas más bajas son más frías y las capas 

más altas son más cálidas (inversión térmica). Este tipo de 

heladas se produce en condiciones de viento calmo o escaso, 

ya que la ausencia de viento impide mezclar estas capas, y 

además, con cielo despejado que permite una mayor pérdida de 

calor desde la superficie terrestre. 

);> Helada mixta: Se denominan de este modo a aquellas 

heladas que se producen simultáneamente por el vuelco de aire 

frío y la pérdida de calor del suelo por irradiación. 

~ Helada Agronómica: De acuerdo a la terminología agronómica, 

para que se produzcan heladas no es necesario que la 

temperatura del aire sea menor o igual a O oc sino que esta sea 

menor que la temperatura mínima que pueda soportar un cultivo 

en cierta fase de su crecimiento. 

De acuerdo a los efectos visuales que este fenómeno causa: 

-/ Helada blanca: Se produce cuando la temperatura desciende 

por debajo de O °C y se forma hielo sobre la superficie de las 

plantas. Este tipo de heladas se produce con masas de aire 

húmedo. Además el viento calmado y los cielos despejados 

favorecen su formación, el daño que provoca no es demasiado 

grave. 

-/ Helada negra: El descenso por debajo de O oc no va 

acompañado de formación de hielo. Su designación responde a 

la visualización de la coloración que adquieren algunos órganos 

vegetales debido a la destrucción causada por el frío. Este tipo 

de heladas se produce cuando la masa de aire es seca. Por lo 

general, producen una pérdida total de la producción. 

El relieve del suelo, por sus diversos accidentes, determina 

la dirección e intensidad del flujo de aire frío nocturno. Si el 

suelo tiene pendiente, el aire frío (más denso) busca niveles 
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más bajos, donde se estaciona y continúa enfriándose. Es 

por ello que el fondo de los valles es un lugar propicio para la 

formación de heladas. 

1.3.2. DAÑO CELULAR POR HELADAS 

Estrada, (2000) reporta que, el agua se moviliza desde adentro 

hacia afuera de la célula, los solutos y componentes celulares 

adquieren una alta concentración y causan un estrés prolongado 

a las células, que causa la muerte eventual de las células por la 

desnaturalización de las proteínas o de las uniones químicas y por 

la destrucción de las proteínas de la membrana celular. 

Levitt, (1980) reporta que, la extensión del daño debido a la 

congelación intracelular depende principalmente de la rapidez 

del enfriamiento y la intensidad del enfriamiento antes de 

congelarse. Hay poca o ninguna evidencia de que la duración de 

la congelación afecte al daño. 

1.3.3. ESPECIES Y MECANISMOS DE TOLERANCIA A HELADAS 

Estrada et al., (1994) menciona que, entre las especies cultivadas 

tolerantes a las heladas están: S. ajanhuirí (2n=2x=24), S. sp. 

andigena (2n=4x=48), S. curtilobum (2n=5x=60), S. juzepczukii 

(2n=3x=36) y S. stenotomum (2n=2x=24), las cuales toleran 

temperaturas de -3 a -5°C. 

Estrada, (2000) menciona que, la tolerancia a las heladas en 

varias especies tuberíferas se debe a factores morfológicos como 

menor tamaño de células estomáticas, paredes celulares gruesas, 

menor área de estomas, hábito arrosetado de la planta, la 

pigmentación del tallo, dos o más capas empalizadas en el tejido 

parenquimatoso de las hojas, factores físico químicos como el 

contenido de lípidos en las células, capacidad de transformación de 

almidones hacia azucares, capacidad de formar pigmentos 
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protectores, habilidad de soportar deshidratación celular y 

mantener la cohesión bajo la presión de congelación. 

Choque et al., (2008) menciona que, las especies como Solanum 

andigena (4x), S. stenotomum (2x) y S. x juzepczukíi (3x) presentan 

mecanismos morfológicos y citológicos de defensa a la helada. Las 

variables de respuesta fueron mayor peso de tubérculos, la 

pigmentación del tallo, el grosor de la hoja, dos o más capas de 

empalizada en el tejido parenquimatoso de las hojas, y menor 

porcentaje de tejido dañado. 

Palta y Li, (1977) menciona que, las especies que tienen mayor 

número de estomas son más tolerantes que aquellas que poseen 

menor número de estomas. 

Salisbury, (2000) menciona que, el aumento de la proporción de 

ácidos grasos insaturados o de la cantidad de esteroles provoca 

que la membrana siga funcionando a temperaturas bajas. 

Francois et al. (1999) menciona que, S. tuberosum subsp. 

andígena, S. stenotomum, S. chaucha, S. goníocalyx, al igual que 

las papas amargas (S. juzepzuckii, S. curtílobum, S. ajanhuin) 

pueden tolerar las heladas. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. AREAS DE ESTUDIO 

El presente trabajo se desarrolló en tres localidades. 

2.1.1. PAHUAL 

•!• Ubicación política 

Zona : Uchapata 

Anexo 

Distrito 

Provincia 

Departamento 

:Pahua! 

: Pariahuanca 

: Huancayo 

: Junín 

•!• Ubicación geográfica 

Altitud : 3976 msnm 

Latitud Sur : 11 o 59' 30. 7" del Ecuador 

Longitud Oeste : 74° 56' 35.7" del Meridiano de Greenwich 

2.1.2. PALTARUMI 

•!• Ubicación política 

Zona : Cuchihuasi 

Anexo 

Distrito 

Provincia 

Departamento 

: Paltarumi 

: Pariahuanca 

: Huancayo 

: Junín 

•!• Ubicación geográfica 

Altitud : 387 4 msnm. 

Latitud Sur : 11 o 59' 57.2" del Ecuador 

Longitud Oeste : 74° 56' 32.3" del Meridiano de Greenwich 
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2.1.3. Y ANA CANCHA 

•!• Ubicación política 

Zona : Paltahuanca 

Anexo : Huayllacancha 

Distrito : Yanacancha 

Provincia : Chupaca 

Departamento : Junín 

•!• Ubicación geográfica 

Altitud : 3813 msnm. 

Latitud Sur 

Longitud Oeste 

: 12° 11' 22" del Ecuador 

: 75° 23' 09" del Meridiano de Greenwich 

2.2. FECHA DE INICIO Y CULMINACIÓN DEL EXPERIMENTO 

El trabajo experimental se desarrolló durante la campaña agrícola 

2012-2013. 

2.3. CARACTERÍSTICAS CLIMATICAS Y DEL SUELO 

2.3.1. CLIMA 

Los anexos de Pahual y Paltarumi, presentan un clima húmedo, con 

temperaturas que oscilan entre 4°C y 16°C, una precipitación 

media anual de 1108.7 mm, los riesgos climáticos principales son 

las heladas, granizadas. El distrito de Yanacancha presenta un 

clima templado seco, con temperaturas que oscilan entre 3°C y 

18.5°C, tiene una precipitación media anual de 852.6 mm, los 

riesgos climáticos principales son las sequías, heladas, granizadas. 

2.3.2. SUELO 

Características físico- químicas del suelo de la Zona de Uchapata: 

• Textura : 45.6% arena, 30% limo, y 24.4% arcilla. 

• pH :4.6 

• Materia orgánica : 20.1 % 

• N : 1% 
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• p 

• K 

: 9.5 ppm 

: 118 ppm 

Fuente: Laboratorio de suelos E.E.A. Santa Ana. 

Características físico - químicas del suelo de la Zona de 

Cuchihuasi: 

• Textura 

• pH 

• Materia orgánica 

• N 
• p 

• K 

: 46.4 % arena, 35.6 % limo, y 18 % arcilla. 

: 4.4 

: 15.68% 

:0.78% 

: 3.9 ppm 

: 109 ppm 

Fuente: Laboratorio de suelos E.E.A. Santa Ana. 

Características físico - químicas del suelo de la Zona de 

Huayllacancha: 

• Textura 

• pH 

: 16.8 arena, 30% limo, y 53.2% arcilla. 

: 6.4 

• Materia orgánica : 5.4 % 

• N : 0.27% 

• P :6 ppm 

• K : 135 ppm 

Fuente: Laboratorio de suelos E.E.A. Santa Ana. 

2.3.3. DATOS METEOROLOGICOS 

Se trabajó con dos estaciones meteorológicas, la primera estuvo 

ubicada en el Anexo de Pahual, el cual fue instalado a fines del mes 

de agosto (INIA). La segunda estación meteorológica fue la de Laive 

(SENAMHI). 

Estación Meteorológica: Pahual (Pariahuanca) 
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Gráfico 1. Temperatura mínima del mes de Setiembre (2012). 

T2 MIN. SETIEMBRE (2012) 
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En el gráfico 1, se observa que la temperatura mínima del mes de 

setiembre (2012). Los días del mes de setiembre con menor 

temperatura son: 6, 7, 13, y 21 con -3.7, -2.4, -1.5, y -2.7 

respectivamente. 

Gráfico 2. Temperatura mínima del mes de Octubre (2012). 

T2 MIN. - OCTUBRE (2012) 
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En el gráfico 2, se observa que la temperatura mínima del mes de 

octubre (2012). Los días del mes de octubre con menor temperatura 

son: 10, 16, y 27 con -1.2, -1.4, y -0.2 respectivamente. 

Gráfico 3. Temperatura mínima del mes de Noviembre (2012). 

T2 MIN. - NOVIEMBRE (2012) 

En el gráfico 3, se observa que la temperatura mínima del mes de 

noviembre (2012). Los días del mes de noviembre con menor 

temperatura son: 8, 15, 18, y 23 con -2.8, ~0.5, -6. 7, y -2.4 

respectivamente. 

15 



Gráfico 4. Temperatura mínima del mes de Diciembre (2012). 

Tº MIN. - DICIEMBRE (2012) 

En el gráfico 4, se observa que la temperatura mínima del mes de 

diciembre (2012). Los días del mes de diciembre con menor 

temperatura son: 4, 13, y 22 con -3.8, -1.5, y -0.3 respectivamente. 

Gráfico 5. Temperatura mínima del mes de Enero (2013). 

Tº MIN. - ENERO (2013) 

En el gráfico 5, se observa que la temperatura mínima del mes de 

enero (2013). Los días del mes de enero con menor temperatura 

son: 7, 8, y 22 con -5.7, -0.5, y -1.4 respectivamente. 
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Gráfico 6. Temperatura mínima del mes de Febrero (2013). 

T2 MIN. FEBRERO (2013) 

En el gráfico 6, se observa que la temperatura mínima del mes 

febrero (2013). Los días del mes de febrero con menor temperatura 

son: 13, y 25 con -0.8, y -3.5 respectivamente. 

Gráfico 7. Temperatura mínima del mes de Marzo (2013). 

T2 MIN. - MARZO (2013) 
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----- - -

En el gráfico 7, se observa que la temperatura mínima del mes de 

marzo (2013). Los días del mes de marzo con menor temperatura 

son: 11, 24, 28, y 29 con -1.6, -0.1, -0.3, y -1.2 respectivamente. 
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Gráfico 8. Temperatura mínima del mes de Abril (2013). 

Tº M IN. ABRIL (2013) 

~M. 
----------------------------------~ -----------

En el gráfico 8, se observa que la temperatura mínima del mes de 

abril (2013). Los días del mes de abril con menor temperatura son: 

13, 20, 23, y 27 con -2.8, -0.8, -4.7, y -1.3 respectivamente. 

Estación Meteorológica: Laive (Yanacancha - Chupaca) 

Gráfico 9. Temperatura mínima del mes de Setiembre (2012). 

Tº MIN. -SETIEMBRE 
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En el gráfico 9, se observa que la temperatura mínima del mes de 

setiembre (2012). Los días del mes de setiembre con menor 

temperatura son: 7, 11, 12, y 21 con -7.3, -8.2, -6.5, y -4.7 

respectivamente. 

Gráfico 10. Temperatura mínima del mes de Octubre (2012). 

T2 MIN. - OCTUBRE (2012) 

- -------------~---·----·-·-

En el gráfico 1 O, se observa que la temperatura mínima del mes de 

octubre (2012). Los días del mes de octubre con menor temperatura 

son: 1, 2, 3, y 17 con -3.6, -5.4, -2.6, y -1.3 respectivamente. 
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Gráfico 11. Temperatura mínima del mes de Noviembre (2012). 

T2 MIN. - NOVIEMBRE (2012) 

En el gráfico 11, se observa que la temperatura mínima del mes de 

noviembre (2012). Los días del mes de noviembre con menor 

temperatura son: 12, 13, 27, y 28 con -3.7, -1.9, -2.2, y -2.3 

respectivamente. 

Gráfico 12. Temperatura mínima del mes de Diciembre (2012). 

T2 MIN.- DICIEMBRE (2012) 
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En el gráfico 12, se observa que la temperatura mínima del mes de 

diciembre (2012). Los días del mes de diciembre con menor 
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temperatura son: 11, 17, 20, y 23 con 2.1, 2.4, 1.8, y 2.1 

respectivamente. 

Gráfico 13. Temperatura mínima del mes de Enero (2013). 

Tº MIN. - ENERO (2013) 

En el gráfico 13, se observa que la temperatura mínima del mes de 

enero (2013). Los días del mes de enero con menor temperatura 

son: 7, 14, 26, y 27 con -0.8, -1.3, -1.8, y -0.5 respectivamente. 

Gráfico 14. Temperatura mínima del mes de Febrero (2013). 

T2 MIN. - FEBRERO {2013) 
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En el gráfico 14, se observa que la temperatura mínima del mes de 

febrero (2013). Los días del mes de febrero con menor temperatura 

son: 2, 3, 12, y 18 con -0.5, -2.3, -0.6, y -7.0 respectivamente. 

Gráfico 15. Temperatura mínima del mes de Marzo (2013). 

T2 MIN. - MARZO (2013) 
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En el gráfico 15, se observa que la temperatura mínima del mes de 

marzo (2013). Los días del mes de marzo con menor temperatura 

son: 15, 21, 22, y 25 con 2.0, 0.2, 2.1, y -1.2 respectivamente. 

Gráfico 16. Temperatura mínima del mes de Abril (2013). 

T2 M IN.- ABRIL (2013) 
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En el gráfico 16, se observa que la temperatura mínima del mes de 

abril (2013). Los días del mes de abril con menor temperatura son: 

24, 25, 26, y 27 con -4.8, -5.2, -4.5, y -4.2 respectivamente. 

Cuadro 2. Resumen mensual de los datos meteorológicos de la 

estación de Laive 2012-2013. 

TEMPERATURA MEDIA (°C) pp Ho 
MESES 

MÁXIMA MÍNIMA _(mm) (%) MEDIA 

Setiembre 13.5 -0.9 6.3 61 67.7 

Octubre 14.8 0.6 7.7 55.2 70.9 

Noviembre 15.3 0.9 8.1 85.4 72.8 

Diciembre 13.5 3.4 8.5 190.2 80.4 

Enero 14.1 2.2 8.1 144 77.2 

Febrero 14.6 1.9 8.3 174.4 78.1 

Marzo 14.1 3.0 8.6 160.9 78.3 

Abril 16.1 -0.8 7.6 29 70.2 

TOTAL 900.1 

Fuente: SENAMHI- JUNIN-2013 

Cuadro 3. Resumen mensual de los datos meteorológicos de la 

estación de Pahua! 2012-2013. 

TEMPERATURA MEDIA (°C) pp Ho 
MESES 

MÁXIMA MÍNIMA (mm) (%) MEDIA 
-

Setiembre 13.0 1.0 7.0 61 65.5 

Octubre 12.2 1.1 6.7 105 85.9 

Noviembre 9.9 1.5 5.7 393.2 91.4 __ ..... __ 
'- "" .... 

. 220.8 
.n! •• 

Diciembre 10.6 0.9 5.8 91.7 

Enero 10.8 0.9 5.9 317 94.7 

Febrero 10.5 0.7 5.6 239.3 94.5 

Marzo 11.6 0.8 6,2 62 84.6 

Abril 10.5 0.2 5.3 79.9 82.9 

TOTAL 1478.2 

Fuente: INIA- JUNIN- 2013 
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2.4. DISEÑO METODOLÓGICO 

A) POBLACIÓN 

Constituida por todas las plantas de papa nativa en el 

experimento. 

B) MUESTRA 

Constituida por 30 plantas de papa nativa por tratamiento y por 

repetición. 

C) CARACTERISTICAS DEL EXPERIMENTO DE CAMPO 

Número de localidades 

Número de bloques/localidad 

Número de tratamientos por bloque 

Número de surcos/tratamiento 

Longitud de surcos 

Distancia entre surcos 

Distancia entre golpes 

Número de golpes/surco 

Número de tubérculo/golpe 

Área de parcela 

Área de bloque 

Área experimental 

Área de calles 

Área total/localidad 

Área total 

D) DISEÑO EXPERIMENTAL 

:03 

:03 

: 10 

:05 

:2m 

: 0.90m 

: 0.40m 

:6 

: 01 

:9m2 

:90m2 

:270m2 

:97m2 

:367m2 

:1101m2 

En el presente trabajo se empleó el diseño de bloques 

completamente randomizado para cada localidad, con análisis 

de varianza de 1 O tratamientos dispuestos en 3 repeticiones en 

3 localidades. 
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Modelo aditivo lineal 

Donde: 

Xij = Observación cualesquiera dentro del experimento. 

JJ = Media poblacional. 

'ti = Efecto aleatorio del i-ésimo tratamiento. 

Pi =Efecto aleatorio del j-ésimo bloque o repetición. 

E ij = Error experimental. 

= 1, 2, 3, ....... , t tratamientos 

= 1, 2, 3, ....... , r repeticiones 

Cuadro 4. Análisis de varianza individual 

[ Fuente_deVariación _ 

Repeticiones 

:Tratamientos 

Error conjunto 

Total 

25 

Fórmula 
- -------

(r-1) 

: (t-1) 

(r-1) (t-1) 

. rt-1 

GL 

2 

9 

18 

29 



ANVA COMBINADO 

Modelo aditivo lineal 

Xijk= 1J + 13k(i) + a¡ + Ti + (a T)ij + Eijk 

Donde: 

Xijk = Observación obtenida en el j-ésimo tratamiento y k-

ésimo bloque correspondiente a la i-ésima localidad. 

iJ = Efecto de la media general. 

13k(i) = Efecto del k-ésimo bloque correspondiente a la i-ésima 

localidad. 

O¡ = Efecto de la i-ésima localidad. 

Tj = Efecto del j-ésimo tratamiento. 

(a T)ij =Efecto de la interacción de la i-ésima localidad en el j

ésimo tratamiento. 

Eijk = Es el efecto no controlado obtenido en el j-ésimo 

tratamiento y k-ésimo bloque correspondiente a la i-ésima 

localidad. 

= 1, 2, 3, 

= 1, 2, 3, 

k = 1, 2, 3, 

i localidades, 

t tratamientos. 

r repeticiones. 

Cuadro 5. Análisis de varianza combinado para las tres localidades 

f Fuente de VariaciÓn Fórmula GL 
1 l 

Localidades i-1 2 

Rep./ Loe. i(k-1) 6 

· Tratamientos j-1 9 

Tratamientos x Loe. (i-1 )0-1) 18 

Error conjunto i(k-1 )(j-1) 54 

Total ijk:-1 89 
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Gráfico 17. Croquis experimental. 
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2.5. MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 

2.5.1. MATERIAL GENETICO 

8 9 10 

3 6 
1 8 

5 2 4 

El materíal genético está compuesto de 1 O variedades de papas 

nativas. 

Cuadro 6. Material genético utilizado en el trabajo 

Solanum chaucha 

Solanum goniocalyx 
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Fuente: INIA 2013 

2.5.2. CAMPO 

MATERIALES 

);.> Fertilizantes 

);.> Fungicidas 

);.> Yeso 

);.> Papel bond A4 

~ Cuaderno de campo 

Solanum chaucha 

Solanum chaucha 

Solanum goniocalyx 

Solanum goniocalyx 

Solanum stenotonum 

Solanum chaucha 

Solanum phureja 

);.> Letreros para cada tratamiento y repetición 

);.> Plumón de colores de tinta indeleble 

~ Lápiz N° 2 

);.> Cinta métrica (SOm) 

EQUIPOS 

~ Máquina fotográfica 

~ Balanza de precisión 

);.> Mochila de fumigar 

~ Chakitaclla 

~ Azadón 

);.> Picos 
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2.5.3. LABORATORIO 

MATERIALES 

y Lápiz N° 2 

y Porta objetos 

y Cubre objetos 

y Esmalte de uña trasparente 

~ Lugol 

y Agua destilada 

y Azul de metileno 

EQUIPOS 

~ Cámara fotográfica digital 

~ Balanza de precesión 

~ Computadora 

)> Microscopio binocular 

~ Estereoscopio 

2.5.4. PROGRAMA INFORMATICO PARA PROCESAMIENTO DE 

DATOS 

•!• The SAS System. 

2.6. MANEJO AGRONÓMICO 

2.6.1. MUESTREO DE SUELO 

Se hizo el muestreo de suelo de las tres localidades para su 

respectivo análisis químico, el mismo que se realizó en el 

Departamento de suelos del INIA . 

2.6.2. PREPARACION Y TRAZADO DE TERRENO 

Para las dos primeras localidades (Pahua!, Paltarumi) no se realizó 

la respectiva preparación de terreno; en cambio, para la tercera 

localidad (Huayllacancha) si se hizo la pertinente preparación. 

29 



Luego se procedió a realizar el trazado de los 3 bloques con sus 

respectivas calles, para esta labor se utilizó: cinta métrica, estacas, 

cordel, y yeso. Esta actividad se llevó a cabo un día antes de la 

plantación (siembra). 

2.6.3. PLANTACIÓN (siembra) 

La plantación de las dos primeras localidades se realizó mediante 

una labranza mínima, que consistió en levantar un terrón de suelo 

con la ayuda de la chaquitaclla y posteriormente se colocó un 

tubérculo en cada pocito y se cubrió con el terrón. En cambio para 

la tercera localidad se hicieron los respectivos surcos, en los cuales 

se procedió a colocar los tubérculos y se tapó con el mismo suelo. 

2.6.4. ETIQUETADO 

Para la toma de datos se procedió a etiquetar a 6 plantas de cada 

tratamiento de manera al azar. 

2.6.5. APORQUE 

Se realizó dos aporques para cada localidad. Para las dos primeras 

localidades, el primer aporque se realizó con la ayuda de una 

chaquitaclla a los 45 días después de la siembra, donde se levantó 

pedazos de terrón (champa) de ambos lados de las papas 

plantadas, formando surcos; y el segundo aporque se realizó 

cuando las plantas tenían una altura promedio de 30 cm. 

aproximadamente, con la ayuda de un azadón se levantó el suelo 

del surco al cuello de la planta. En la tercera localidad los dos 

aporques se realizaron con la ayuda de azadones. 

2.6.6. FERTILIZACION DEL SUELO 

Se fertilizó en forma manual, según las recomendaciones del 

análisis químico de suelo de cada localidad. En la primera localidad 

(Pahual/100-180-160 kg/ha de NPK), se aplicó en dos partes, al 
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momento de la siembra el 1 00% de fósforo y potasio, y 50% de 

nitrógeno; en el primer aporque se completó el 50% de nitrógeno. 

En la segunda localidad (Paltarumi/ 180-200-160 kg/ ha de NPK), 

se aplicó de manera similar a la primera localidad. En la tercera 

localidad (Yanacancha/150-160-160 kg/ha de NPK), se aplicó de 

forma similar a las anteriores. 

2.6. 7. CONTROL FITOSANITARIO 

Durante el desarrollo del cultivo la enfermedad que se presentó en 

las localidades de Pahua! y Paltarumi fue la rancha (Phytophthora 

infestans), se realizó el control químico con aplicaciones de 

mancozeb, propamocarb, cimoxanil, metalaxyl. No se observaron 

ataques de insectos. En la localidad de Yanacancha no hubo ataque 

de plagas. 

2.6.8. COSECHA 

Se realizó en forma manual cuando las plantas alcanzaron el estado 

de senescencia. Para el efecto se utilizó herramientas de labranza, 

balanza y mallas para almacenar los tubérculos. 

2.7. VARIABLES EVALUADAS 

2.7.1. HABITO DE CRECIMIENTO 

Esta evaluación se ejecutó cuando la planta se encontraba en 

plena floración, en la cual se comparó con la figura guía del 

descriptor y se identificó con un valor en base a la siguiente escala 

(Figura 1 ). 

1 Erecto 

2 Semi- erecto 

3 Decumbente 

4 Postrado 

5 Semi - arrosetado 

31 



6 Arrosetado 

FIGURA 1. Hábito de crecimiento de la planta (CIP, 2000). 
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Esta evaluación se efectuó cuando la planta estaba en floración, se 

determinó el grado de pigmentación morada o rojiza frente a las 

áreas verdes, observando toda la longitud del tallo principal de la 

planta que se está evaluando, se anotó un valor utilizando la 

siguiente escala (Figura 2): 

1 Verde 

2 Verde con pocas manchas 

3 Verde con muchas manchas 

4 Pigmentado con abundante verde 

5 Pigmentado con poco verde 

6 Rojizo 

7 Morado 
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FIGURA 2. Color de tallo (CIP, 2000). 

2.7.3. NUMERO DE CAPAS EMPALIZADAS DEL PARENQUIMA 

FOLIAR 

Para esta evaluación se tomaron muestras de hojas de la parte 

media de las 1 O variedades en estudio. Estas hojas fueron llevadas 

al laboratorio en frascos con agua para mantenerlas turgentes. Se 

hicieron cortes transversales de las hojas con micrótomo para 

obtener tejido y luego se colocaron las muestras en porta objeto 

adicionando una gota de agua destilada o azul de metileno para la 

tinción de las células y luego se cubrió con cubre objeto y se selló 

con esmalte de uñas. Las muestras fijadas fueron llevadas a un 

microscopio binocular de 40x de aumento para observar la capa 

empalizada de las hojas, se realizaron diez lecturas de cada 

variedad en estudio. 
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2.7.4. GROSOR DE LA HOJA 

Para esta evaluación se tomaron muestras de los foliolos laterales. 

Se determinó el grosor del foliolo utilizando la siguiente escala: 

1 Muy delgado 

2 Delgado 

3 Moderadamente grueso 

4 Grueso 

5 Muy grueso 

2.7.5. RELIEVE DE LA HOJA 

Para esta evaluación se cogieron muestras de los foliolos laterales. 

Se determinó el relieve de foliolo utilizando la siguiente escala: 

1 Muy ásperas 

2 Ásperas 

3 Lisas 

4 Muy lisas 

2.7.6. ÁREA FOLIAR 

Se tomó la medida del ancho y largo de la planta, y para determinar 

el área foliar se procedió a multiplicar estos datos. Se realizó la 

toma de datos de 6 plantas de cada variedad y se registró el dato 

promedio de cada una de ellas. 

2.7.7. PORCENTAJE DE SEVERIDAD DEL DAÑO POR HELADAS 

Está evaluación se realizó de uno a dos días después de haber 

ocurrido las heladas. Se determinó que porcentaje de la planta fue 

afectado por el acontecimiento meteorológico. 
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2.7.8. NÚMERO DE ESTOMAS POR CAMPO OPTICO 

Se tomaron foliolos de la parte media de la planta de cada variedad, 

y se realizó la separación de la epidermis del envés de la hoja. El 

recuento del número de estomas se realizó en un microscopio 

binocular de 40x de aumento, realizando 5 lecturas por campo 

óptico y 3 lecturas por especie. 

2.7.9. PESO DE TUBÉRCULOS 

Esta evaluación se realizó pesando los tubérculos de cada planta, 

en total6 plantas de cada variedad, se registró el dato promedio de 

las 6 plantas. 
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3. RESUL TACOS Y DISCUSIÓN 

3.1. HABITO DE CRECIMIENTO 

Cuadro 7. Carácter de hábito de crecimiento de cada variedad. 

(Lista de descriptores CIP) 

VARIEDADES DE HABITO DE ESTADO DEL 
PAPAS NATIVAS CRECIMIENTO DESCRIPTOR 

ICHIPRA 2 Semi - erecto 

YANA HUANCUY 2 Semi - erecto 

CHAULINA 2 Semi - erecto 

PUMAMAQUINEGRA 2 
Semi - erecto 

AMARILLO SONCCO 1 
Erecto 

PINA NEGRA 2 Semi - erecto 

HUAMANTANGA AZUL 2 Semi - erecto 

YANA HUAYRO 2 Semi - erecto 

PERUANITA 2 Semi - erecto 

CAMOTILLO 2 
Semi - erecto 

En el cuadro 7, se observa que el hábito de crecimiento en un 90% 

(lchipra, Yana huancuy, Chaulina, Pumamaqui negra, Piña negra, 

Huamantanga azul, Yana huayro, Peruanita, y Camotillo) es semi

erecto y un 1 O% (Amarillo soncco) es erecto. La variedad Amarillo 

soncco es la única que presenta hábito erecto entre los tratamientos 

en estudio. Los resultados encontrados indican que el hábito de 

crecimiento semi-erecto podría ser un mecanismo de tolerancia a 

las heladas. 
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3.2. COLOR DE TALLO 

Cuadro 8. Carácter de color de tallo de cada variedad. 

(Lista de descriptores CIP) 

VARIEDADES DE COLOR DE ESTADO DEL 
PAPAS NATIVAS TALLO DESCRIPTOR 

ICHIPRA 3 Verde con muchas manchas 

YANA HUANCUY 7 Morado 

CHAULINA 5 
Pigmentado con poco verde 

PUMAMAQUINEGRA 7 
Morado 

AMARILLO SONCCO 2 Verde con pocas manchas 

PIÑA NEGRA 7 Morado 

HUAMANTANGA AZUL 5 
Pigmentado con poco verde 

---~--- ~--

"YANA HUAYRO 7 Morado 

PERUANITA 5 Pigmentado con poco verde 

CAMOTILLO 5 
Pigmentado con poco verde 

En el cuadro 8, se observa que el color de tallo en un 1 O% es de 

color verde con pocas manchas (Amarillo soncco), 10% de color 

verde con muchas manchas (lchipra), 40% pigmentado con poco 

verde (Chautina, Huamantanga azul, Peruanita, y Camotillo), y 40% 

de color morado (Yana huancuy, Pumamaqui negra, Piña negra, 

Yana huayro). La evaluación en campo evidenció que las 

variedades de papas nativas que presentaron .los tallos de 

pigmentación morada y pigmentado con poco verde resultaron ser 

más tolerantes a las heladas en comparación a aquellas variedades 

que presentaron la pigmentación de tallo verde con muchas y pocas 

manchas. Lo cual confirma lo reportado por Estrada (2000), quien 

menciona que las variedades más tolerantes son aquellas que 

tienen los tallos más pigmentados, considerando este carácter 

como un mecanismo de tolerancia a las heladas. 
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3.3. NÚMERO DE CAPAS EMPALIZADAS DEL PARÉNQUIMA 

FOLIAR 

Cuadro 9. Número de capas empalizadas del parénquima foliar. 

(Laboratorio) 

VARIEDADES DE 
PAPAS NATIVAS 

ICHIPRA 

YANA HUANCUY 

CHAULINA 

NUMERO DE CAPAS EMPALIZADAS 
DEL PARENQUIMA 

1 

2 

2 

PUMAMAQUI NEGRA 1 
. ~-··· -""~"""""""' ......... ~~""""'- """"''""'·------~ 

AMARILLO SONCCO 1 

PIÑA NEGRA 1 

HUAMANTANGA AZUL 2 

YANAHUAYRO 2 

PERUANITA 2 

CAMOTILLO 2 

En el cuadro 9, se observa que e140% de las variedades en estudio 

(lchipra, Pumamaqui negra, Amarillo soncco, y Piña negra) 

presentan solo una capa empalizada; mientras que, el 60% restante 

(Yana huancuy, Chaulina, Yana huayro, Peruanita, Huamantanga 

azul, y Camotillo) presentan dos capas empalizadas. Los resultados 

encontrados están indicando que el número de capas empalizadas 

del parénquima de la hoja es un mecanismo de tolerancia a 

heladas, lo cual confirma lo reportado por Estrada (2000) quién 

menciona que, la tolerancia a las heladas en varias especies 

tuberíferas se debe a factores morfológicos como la presencia de 

dos o más capas empalizadas en el tejido parenquimatoso de las 

hojas, considerando este carácter como un mecanismo de 

tolerancia a las heladas. 
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3.4. GROSOR DE HOJA 

Cuadro 1 o. Evaluación del grosor de la hoja de cada variedad. 

(Lista de descriptores CIP) 

VARIEDADES GROSOR DE LA HOJA 
1--------------- ···-- ----·--·--·---------

ICHIPRA 
Moderadamente grueso 

rrANA HUANCUY 
Muy grueso 

CHAULINA 
Muy grueso 

PUMAMAQUI NEGRA 
Grueso 

Aflll.AR!bLO SONCCO. _ .... 
Moderadamente grueso 

..... _ ,..,...., - '"'''"'''""' 

PIÑA NEGRA 
Moderadamente grueso 

HUAMANTANGA AZUL 
Grueso 

rr ANA HUA YRO 
Grueso 

PERUANITA 
Moderadamente grueso 

CAMOTILLO 
Muy grueso 

En el cuadro 10, se observa que el 30 % de las variedades en 

estudio (Yana huancuy, Chaulina, Camotillo)" presentan hojas muy 

gruesas, el otro 30 % (Pumamaqui negra, Huamantanga azul, y 

Yana huayro) presenta hojas gruesas, y el 40% restante (lchipra, 

Amarillo soncco, Piña negra, Peruaníta) presenta hojas 

moderadamente gruesas. La evaluación en campo mostró que las 

variedades de papas nativas que presentaron las hojas más 

gruesas resultaron ser más tolerantes a las heladas. Lo que 

confirma lo reportado por Choque et al. (2008), quien menciona que 

la tolerancia a heladas se debe a mecanismos como mayor grosor 

de la hoja, considerando este carácter como un mecanismo de 

tolerancia a las heladas. 
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3.5. RELIEVE DE LA HOJA 

Cuadro 11. Evaluación del relieve de la hoja de cada variedad. 

(Lista de descriptores CIP) 

VARIEDADES RELIEVE DE LA HOJA 
-------------------------------·---~----------

ICHIPRA 
Lisa 

iY ANA HUANCUY 
Áspera 

CHAULINA 
Áspera 

PUMAMAQUI NEGRA 
Áspera 

AMARIL~gSONCqO .· ... ---·-~-
Lisa 

~------~--~ 

PIÑA NEGRA 
Lisa 

HUAMANTANGA AZUL 
Áspera 

YANAHUAYRO 
Áspera 

PERUANITA 
Lisa 

CAMOTILLO 
Áspera 

En el cuadro 11, se observa que el 40% de las variedades en 

estudio (Jchipra, Amarilla soncco, Piña negra, y Peruanita) 

presentan hojas lisas; mientras que, el 60 % (Yana huancuy, 

Chaulina, Pumamqui negra, Huamantanga azul, Yana huayro, 

Camotillo) presentan hojas ásperas. La evaluación en campo 

mostró que las variedades que presentaron hojas ásperas son más 

tolerantes a las heladas en comparación a aquellas que presentaron 

hojas lisas. El cual indica que el relieve de hoja áspero podría ser 

un mecanismo de tolerancia a heladas. 
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3.6. AREA FOLIAR 

Cuadro 12. Análisis de varianza combinado del porcentaje del área 

foliar de las tres localidades. 

-
F. de V. GL se CM Fe Sig. 

Bloques (L) 6 0.0017 0.0002 5.180 ** 
l 2 2.3998 1.1999 21365.089 ** 
T 9 0.0633 0.0070 125.286 ** 
l*T 18 0.0162 0.0009 16.118 ** 
Error 54 0.0030 5.6163 
Total 89 2.4842 

S= 0.007 X= 0.523 C.V.= 1.432 

En el cuadro 12 del análisis de varianza 'combinado del área foliar 

de las tres localidades; se observa que, en la fuente de bloques por 

localidades existe diferencia estadfstica altamente significativa 

debido a la pendiente del suelo de cada localidad, a la diferente 

altitud, latitud y longitud a la que se encuentran, y a los disímiles 

tipos de clima que se presentaron en cada una de las localidades. 

En la fuente de localidades existe diferencia estadística altamente 

significativa debido a que éstas se encuentran en desiguales altitud, 

latitud y longitud. En la fuente de tratamientos existe diferencia 

estadística altamente significativa debido al factor genético de cada 

variedad; es decir, que las variedades tienen un diferente origen, 

una diferente dotación genética, lo cual hace que se comporten de 

manera diferente con respecto al carácter en estudio. En la fuente 

de localidades x tratamiento existe diferencia estadística altamente 

significativa debido a que los genotipos se comportan de diferente 

manera de acuerdo a la altitud. El coeficiente de variabilidad de 

1.432% es considerado como "muy bajo" (Osario, 2000); el cual 

indica que, dentro de cada localidad y tratamiento el área foliar es 

muy homogéneo. 
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Cuadro 13. Prueba de significación combinada del área foliar de las 

tres localidades, según Tukey. 

O.M. VARIEDADES DE PAPAS NATIVAS PROM. SIG. 
1 Chaulina 0.558 a 
2 Camotillo 0.548 a b 
3 Yana huancuy 0.547 a b 
4 Pumamaqui negra 0.545 b 
5 Huamantanga azul 0.529 e 
6 Yana huayro 0.526 e 
7 Peruanita 0.509 d 
8 Piña negra 0.509 d 
9 Amarilla soncco 0.488 e 

10 lchipra 0.473 f 
ALS o.o5 = 0.012 

En el cuadro 13 de la prueba de significación combinada del área 

foliar de las tres localidades; se observa que, las variedades 

Chaulina, Camotillo, y Yana huancuy con promedios de 0.558, 

0.548, y 0.547m2 de área foliar no muestran significación estadística 

entre ellos, es decir son las que presentaron mayor área foliar. Así 

mismo, la variedad Chaulina que ocupa el primer lugar supera 

estadísticamente a las demás variedades en estudio; cabe indicar, 

que la variedad lchipra difiere estadísticamente de las demás 

variedades por lo tanto es aquella que presentó menor área foliar. 

En tal sentido, las variedades Chaulina, Camotillo, y Yana huancuy 

fueron superiores estadísticamente a las demás variedades debido 

que frente al estrés ocurrido a causa de las bajas temperaturas, 

(Laive: Octubre -5.4 °C, Noviembre -3.7 °C) (Pahual: Octubre -4.2 

°C, Noviembre -6.7 °C, Diciembre -3.8 °C), fueron las que mejor 

respondieron y por lo tanto el crecimiento del área foliar no fue 

afectado de la misma manera en comparación a las variedades que 

sufrieron estrés. 
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3.7. PORCENTAJE DE SEVERIDAD DEL DAÑO POR HELADAS 

Cuadro 14. Análisis de varianza combinado del porcentaje de 

severidad del daño por heladas de las tres localidades. 

F. de V. GL se CM Fe Sig. 
Bloques (L) 6 0.991 0.165 2.43 * 
L 2 5.034 2.517 36.98 ** 
T 9 25.491 2.832 41.61 ** 
L*T . 18 4.978 0.277 4.06 ** 
Error 54 3.676 
Total 89 40.171 

S= 0,261 X= 15.373 C.V.= 1.697 

En el cuadro 14 del análisis de varianza combinado del porcentaje 

de severidad del daño por heladas de las tres localidades; se 

observa que, en la fuente de bloques por localidades existe 

diferencia estadística significativa debido a la pendiente del suelo 

de cada localidad, a la diferente altitud a la que se encuentran, y a 

los distintos tipos de clima que presentaron cada una de las 

localidades. En la fuente de localidades existe diferencia estadística 

altamente significativa debido a que éstas se encuentran en 

desiguales altitudes. En la fuente de tratamientos existe diferencia 

estadística altamente significativa debido al factor genético de cada 

variedad; es decir, que las variedades tienen un diferente origen, 

una diferente dotación genética, lo cual hace que se comporten de 

manera diferente con respecto al carácter en estudio. En la fuente 

de localidades x tratamiento existe diferencia estadística altamente 

significativa debido a que los genotipos se comportan de diferente 

manera de acuerdo a la altitud. El coeficiente de variabilidad de 

1.697% es considerado como "muy bajo" (Osario, 2000); el cual 

indica que, dentro de cada localidad y tratamiento el porcentaje de 

severidad del daño por heladas es muy homogéneo. 
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Cuadro 15. Prueba de significación combinada de los promedios 

del porcentaje de severidad del daño por heladas de 

las tres localidades, según Tukey. 

O.M. VARIEDADES DE PAPAS NATIVAS PROM. SIG. 
1 Amarilla soncco 16.097 a 
2 lchipra 15.889 a 
3 Huamantanga azul 15.828 a 
4 Piña negra 15.810 a 
5 Peruanita 15.709 a 
6 Pumamaqui negra 15.216 b 
7 Yana huayro 15.125 b e 
8 Yana huancu~ 14.804 e d 
9 Camotillo 14.651 d 
10 Chaulina 14.598 d 
ALS o.os = 0.407 

En el cuadro 15 de la prueba de significación combinada del 

porcentaje de severidad del daño por heladas de las tres 

localidades; se observa que, las variedades Amarilla soncco, 

lchipra, Huamantanga azul, Piña negra, y Peruanita con promedios 

de 16.097, 15.889, 15.828, 15.810, y 15.709 porcientodeseveridad 

no muestran significación estadística entre ellos, es decir son 

aquellos que presentaron mayor porcentaje de daño. Así mismo, las 

variedades Chaulina, Camotillo y Yana huancuy con promedios de 

14.598, 14.651, y 14.804 %, son aquellas que presentaron menor 

porcentaje de severidad de daño por heladas. La evaluación dio a 

conocer que las variedades que presentaron menor porcentaje de 

daño por heladas son aquellas que presentan mayor tolerancia a 

éstas. Lo cual confirma lo reportado por Choque et. Al. (2008), quien 

menciona que uno de los mecanismos para la tolerancia a heladas 

es el menor porcentaje de tejido dañado. 
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3.8. NUMERO DE ESTOMAS POR CAMPO OPTICO 

Cuadro 16. Análisis de varianza combinado del número de estomas 

por campo óptico de las tres localidades. 

F. de V. GL se CM Fe Sig. 
Bloques (L) 6 0.114 0.019 0.623 n.s. 
L 2 0.675 0.337 11.01 ** 
T 9 6.848 0.761 24.84 ** 

-
L*T 18 2.090 0.116 3.79 ** 
Error 54 0,321 
Total 89 9,605 

S= O, 175 X= 6.904 C.V.= 2.535 

En el cuadro 16 del análisis de varianza combinado del número de 

estomas por campo óptico de las tres localidades; se observa que, 

en la fuente de bloques por localidades no existe diferencia 

estadística significativa debido a que el medio ambiente (suelo, 

clima, y biocenosis) no influenció en este carácter. En la fuente de 

localidades existe diferencia estadística altamente significativa 

debido a la diferencia de altitud, latitud y longitud de cada una de 

ellas. En la fuente de tratamientos existe diferencia estadística 

altamente significativa debido al factor genético de cada variedad; 

es decir, que las variedades tienen un diferente origen, una 

diferente dotación genética, lo cual hace que se comporten de 

manera diferente con respecto al carácter en estudio. En la fuente 

de localidades x tratamiento existe diferencia estadística altamente 

significativa debido a que los genotipos se comportan de diferente 

manera de acuerdo a la altitud. 

El coeficiente de variabilidad de 2.535% es considerado como "muy 

bajo" (Osorio, 2000); el cual indica que, dentro de cada localidad y 

tratamiento el número de estomas por campo óptico es muy 

homogéneo. 
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Cuadro 17. Prueba de significación combinada del promedio del 

número de estomas por campo óptico de las tres 

localidades, según Tukey. 

O.M. VARIEDADES DE PAPAS NATIVAS PROM. SIG. 
1 Chaulina 7.227 a 
2 Yana huanc~ 7.212 a 
3 Pumamagui negra 7.159 a b 
4 Camotillo 7.153 a b 
5 Yana huavro 6.954 a b e 
6 lchipra 6.931 b e d 
7 Peruanita 6.684 e d 
8 Huamantanga azul 6.662 d e 
9 Piña negra 6.658 d e 
10 Amarillo soncco 6.394 e 

ALS o.os = 0.273 

En el cuadro 17 de la prueba de significación combinada del número 

de estomas por campo óptico en las tres localidades; se observa 

que, las variedades Chaulina, Yana huancuy, Pumamaqui negra, 

Camotillo, y Yana huayro con promedios de 7.227, 7.212, 7.159, 

7.153, y 6.954 número de estomas por campo óptico 

respectivamente no muestran significación estadística entre ellos; 

es decir, son aquellos que presentan mayor cantidad de estomas 

por campo óptico. Así mismo la variedad Amarillo soncco que ocupa 

el último lugar con un promedio de 6.394 estomas por campo óptico, 

difiere estadísticamente de las demás variedades en estudio. De la 

evaluación realizada se da a conocer que las variedades que 

presentaron mayor número de estomas por campo óptico son 

aquellas que presentaron mejor tolerancia a las heladas en 

comparación a las que presentaron menor número de estomas por 

campo óptico. Lo cual confirma lo reportado por Palta y Li (1977); 

quien menciona que, las especies tolerantes a heladas son aquellas 

que presentan mayor número de estomas en comparación que las 

susceptibles. 
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3.9. PESO DE TUBÉRCULOS POR PLANTA 

Cuadro 18. Análisis de varianza combinado del peso de tubérculos 

(kg) de las tres localidades. 

F. de V. GL se CM Fe Sig. 
Bloques (L) 6 0,216 0,036 6,05 ** 
L 2 8,165 4,082 686,66 ** 

-
T 9 0,350 0,039 6,53 ** 
L*T 18 0,554 0,031 5,18 ** 
Error 54 0,321 
Total 89 9,605 

S= 0,077 X= 0,742 C.V. = 10,385 

En el cuadro 18 del análisis de varianza combinado del peso de 

tubérculos por planta en las tres localidades; se observa que, en la 

fuente de bloques por localidades existe diferencia estadística 

altamente significativa debido a la altitud, a la heterogeneidad de los 

terrenos, y a los diferentes tipos de clima que presentaron cada una 

de las localidades. En la fuente de localidades existe diferencia 

estadística altamente significativa debido a que cada una de ellas 

se encuentra a diferentes altitudes. En la fuente de tratamientos 

existe diferencia estadística altamente significativa debido a que las 

variedades tienen un diferente origen, una desigual dotación 

genética, y un nivel distinto de ploidia. En la fuente de localidades 

por tratamiento existe diferencia estadística altamente significativa 

debido a que los genotipos se comportan de diferente manera de 

acuerdo a la altitud. 

El coeficiente de variabilidad de 10.385% es considerado como 

"muy bajo" (Osorio, 2000); el cual indica que, dentro de cada 

localidad y tratamiento el peso de tubérculos por planta es muy 

homogéneo. 
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Cuadro 19. Prueba de significación combinada de los promedios 

del peso de tubérculos de las tres localidades, según 

Tukey. 

O.M. VARIEDADES DE PAPAS NATIVAS PROM. SIG. 
1 Chaulina 0,893 a 
2 Yana huancuy 0,788 a b 
3 Camotillo 0,769 b e 
4 Pumamaqui negra 0,761 b e 
5 Huamantanga azul 0,734 b e 
6 Piña negra 0,725 b e 
7 Yana huayro 0,709 b e 
8 Peruanita 0,692 b e 
9 lchipra 0,688 b e 
10 Amarillo soncco 0,665 e 
ALS o.o5 = O. 1199 

En el cuadro 19 de la prueba de significación combinada del peso 

de tubérculos de las tres localidades; se observa que, las 

variedades Chaulina y Yana huancuy con promedios de 0.893 y 

0.788 kg/planta respectivamente no muestran significación 

estadística entre ellas. Así mismo la variedad Amarillo soncco con 

promedio de 0.665 kg/planta difiere estadísticamente de las demás 

variedades en estudio. En tal sentido, las variedades Chaulina y 

Yana huancuy fueron estadísticamente superiores a las demás 

variedades debido a que presentaron las mejores características de 

las variables evaluadas, las cuales fueron: hábito de crecimiento 

semi erecto (ambos), color de tallo morado (Yana huancuy) y 

pigmentado con poco verde (Chaulina), 2 capas empalizadas del 

parénquima foliar (ambos), hojas muy gruesas (ambos), relieve 

áspero de la hoja (ambos), mayor área foliar (Chaulina 0.558 m2, 

Yana huancuy, 0.547 m2), menor porcentaje de severidad de daño 

por heladas (Chaulina 14.598%, Yana huancuy 14.804 %), y mayor 

número de estomas (Chaulina 7.227, Yana huancuy 7.212). Lo cual 

confirma lo reportado por Lázaro (2011), quien menciona que las 
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variedades Chaulina y Yana huancuy presentan tolerancia a 

heladas. También confirma a Estrada (2000), quien menCiona que 

las especies tolerantes a heladas son aquellas que presentan tallo 

pigmentado, como también doble capa de parénquima foliar. De la 

misma manera confirma a Choque et al. (2008), quien menciona 

que la tolerancia a heladas se debe al menor porcentaje de tejido 

dañado, y mayor grosor de las hojas. Igual confirma a Palta y Li 

(1977), quien menciona que las especies que tienen mayor número 

de estomas son más tolerantes que aquellas que poseen menor 

número de estomas. 

49 



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

1. Las variedades que presentan tolerancia a las heladas y que 

destacaron en peso de tubérculos por planta para la combinación 

de las tres localidades son Chaulina (So/anum phureja) y Yana 

huancuy (Solanum cheucha) con 0.893 y 0.788 kg/planta, 

respectivamente. Para la localidad de Pahual es: Chaulina con un 

peso de 0.664 kg/planta; para la localidad de Paltarumi: Chaulina y 

Puma maqui negra con 0.825 y O. 763 kg/planta respectivamente; 

para la localidad de Yanacancha se observa que las 1 O variedades 

no presentaron diferencia estadística. 

2. Para hábito de crecimiento el 90% de las variedades es semi-erecto, 

mientras que el 1 O% (Amarilla soncco) restante presenta hábito de 

crecimiento erecto. 

3. Para color de tallo el 10% (Amarillo soncco) es verde con pocas 

manchas, el 1 O% (lchipra) es verde con muchas manchas, un 40% 

(Chaulina, Huamantanga azul, Peruanita, y Camotillo) es 

pigmentado con poco verde, y el 40% restante (Yana huancuy, 

Pumamaqui negra, Piña negra, y Yana huayro) es morado. 

4. En el número de capas empalizadas del parénquima foliar, el 40% 

(lchipra, Pumamaqui negra, Amarillo soncco, y Piña negra) de las 

variedades presenta solo una capa empalizada; mientras que, el 

60% (Yana huancuy, Chaulina, Yana huayro, Huamantanga azul, 

Peruanita, y Camotillo) restante presenta dos capas empalizadas. 

5. En el grosor de hojas, el 30% (Yana huancuy, Chaulina, y Camotillo) 

presentan hojas muy gruesas, el otro 30% (Pumamaqui negra, 

Huamantanga azul, y Yana huayro) presenta hojas gruesas, y el 
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40% restante (lchipra, Amarillo soncco, Piña negra, y Peruanita) 

presenta hojas moderadamente gruesas. 

6. En el relieve de la hoja, el40% (lchipra, Amarillo soncco, Piña negra, 

y Peruanita) presenta relieve liso, y el 60% restante (Yana huancuy, 

Chaulina, Pumamqui negra, Huamantanga azul, Yana huayro, 

Camotillo) presentan relieve áspero. 

7. En el área foliar, las variedades que presentaron mayor área foliar 

para la combinación de las tres localidades son: Chaulina, 

Camotillo, Yana huancuy con 0.558, 0.548, y 0.547m2 

respectivamente. Para la localidad de Pahua! son: Chaulina y 

Pumamaqui negra con 0.371 y 0.358m2 respectivamente; para la 

localidad de Paltarumi los que presentaron mayor área foliar son: 

Chaulina, Camotillo, Pumamaqui negra, y Yana huancuy con 0.563, 

0.553, 0.542, y 0.537m2 respectivamente; para la localidad de 

Yanacancha los que presentaron mayor área foliar son: 

Huamantanga azul, Camotillo, Yana huancuy, Piña negra, y 

Chaulina con 0.759, 0.755, 0.753, 0.747, y 0.741m2 

respectivamente. 

8. En el porcentaje de severidad de daño por heladas, las variedades 

que presentaron menor daño para la combinación de las tres 

localidades son: Chaulina, Camotillo, y Yana huancuy con 14.598, 

14.651, 14.804% respectivamente. Para la localidad de Pahua! son: 

Chaulina, Yana huancuy, y Camotillo con 14.810, 14.890, y 

15.043% respectivamente; para la localidad de Paltarumi los que 

menor daño mostraron son: Camotillo, Chaulina, Pumamaqui negra, 

y Yana huancuy con 14.573, 14.887, 14.967, y 15.263% 

respectivamente; para la localidad de Yanacancha los que menos 

daño presentaron son: Chaulina, Yana huancuy, Yana huayro, y 

Camotillo con 14.097, 14.260, 14.327, y 14.337% respectivamente. 
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9. En el número de estomas por campo óptico, para la combinación de 

las tres localidades destacan Chaulina, y Yana huancuy con 7.227, 

y 7.212 estomas respectivamente. Para la localidad de Pahua! 

sobresalen: Yana huancuy, Chaulina, y Camotillo con 7.255, 7.199, 

y 7.175 estomas respectivamente; para la localidad de Paltarumi 

destacan Chaulina, Camotillo, Pumamaqui negra, y Yana huancuy 

con 7.296, 7.275, 7.250, y 7.227 estomas respectivamente; para la 

localidad de Yanacancha sobresalen Chaulina, y Yana huancuy con 

7.185, y 7.154 estomas respectivamente. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

1. Realizar réplicas en otros lugares de la sierra peruana con otras 

variedades de papas nativas, para identificar más variedades que 

presenten tolerancia a las heladas. 

2. Para las comunidades de Pahua! y Paltarumi, se deben de efectuar 

trabajos de investigación para la identificación de variedades 

nativas tolerantes a Phytophthora infestans. 

3. Realizar investigaciones sobre análisis molecular en las variedades 

seleccionadas, a fin de identificar los genes de tolerancia a heladas, 

para ser utilizado en el programa de mejoramiento genético de 

papa. 
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Cuadro 20. Análisis de varianza del área foliar (m2). 

FdeV G.L. 
PAHUAL PALTARUMI YANACANCHA 

CM SIG CM SIG CM SIG 
Repeticiones 2 0.0001524 * 0.0001956 * 0.0002623 n.s. 
Tratamientos 9 0.0024981 ** 0.0036450 ** 0.0025559 ** 

Error 18 3.41191 3.50407 '4.95222 
Total 29 

S 0.006 0.006 0.007 
X 0.328 0.513 0.728 
c.v. 1.782 1.153 0.967 

Cuadro 21. Análisis de varianza del porcentaje de severidad del daño por 

heladas, datos transformados a (sin-1 {X). 

FdeV G.L. 
PAHUAL PALTARUMI YANACANCHA 

CM SIG CM SIG CM SIG 
Repeticiones 2 0.110 n.s. 0.233 * 0.152 n.s. 
Tratamientos 9 0.853 ** 0.879 ** 1.653 * 

Error 18 0.034 0.060 O, 110 
Total 29 r-·---·-·-- --···-f-·----- ·-·------·----- --·------ ... ---- --·-·-

S 0.184 0.246 0.331 
X 15.609 15.460 15.049 
~· c.v. 1.180 1.590 2.203 

Cuadro 22. Análisis de varianza del número de estomas por campo 

óptico, datos transformados a -!X . 

FdeV G.L. 
PAHUAL PALTARUMI YANACANCHA 

CM SIG CM SIG CM SIG 
Repeticiones 2 0,035 n.s. 0,011 n.s. 0,012 * 
Tratamientos 9 0,480 ** 0,482 ** 0,032 * 

Error 18 0,059 0,026 0,007 
Total 29 

S 0.242 0.162 0.083 
X 6.818 6.872 7.022 
c.v. 3.554 2.361 1.181 
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Cuadro 23. Análisis de varianza del peso de tubérculos por planta (kg) en la 

localidad de Pahual, Paltarumi y Yanacancha. 

FdeV G.L. 
PAHUAL PALTARUMI YANACANCHA 

CM SIG CM SIG CM SIG 
Repeticiones 2 0,001 n.s. 0,036 ** 0,071 * 
Tratamientos 9 __ Q,03~_ ** __0__,_932 ** 0,033 * -- ---- -------
Error 18 0,001 0,004 0,013 
Total 29 

S 0.032 0.062 0.114 
X 0.423 0.659 1.146 
c.v. 7.686 9.459 9.910 
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CUADRO 24. Prueba de significación de los promedios del área foliar de las localidades de Pahual, Paltarumi y Yanacancha, 

según Tukey. 

PAHUAL PALTARUMI YANACANCHA 

Área foliar Área foliar Área foliar 

Var. Nativas Promedio Sig. Var. Nativas Promedio Sig. Var. Nativas Promedio 

Chaulina 0.371 a Chaulina 0.563 a Huamantanga azul 0.759 

Pumamaqui negra 0.358 a b Camotillo 0.553 a Camotillo 0.755 

Yana huancuy 0.350 b e Pumamaqui negra 0.542 a b Yana huancuy 0.753 

Yana huayro 0.336 e d Yana huancuy 0.537 a b e Piña negra 0.747 

Camotillo 0.335 e d Yana huayro 0.524 b e d Chaulina 0.741 

Huamantanga azul 0.330 d Peruanita 0.511 e d e Pumamqui negra 0.736 

Peruanita 0.323 d Huamantanga azul 0.499 d e f Yana huayro 0.717 

Piña negra 0.297 e Piña negra 0.484 e f Peruanita 0.694 

Amarilla soncco 0.289 e Amarilla soncco 0.481 f Amarilla soncco 0.693 

lchipra 0.288 e lchipra 0.452 g lchipra 0.680 

ALS o.o5 = 0.017 ALS o.o5 = 0.027 ALS o.o5 = 0.021 
L__ ________ ------------·------------------- -------- - -~ ------- ----- --~- ----------------
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CUADRO 25. Prueba de significación de los promedios del porcentaje de severidad del daño por heladas de las localidades de 

Pahual, Paltarumi y Yanacancha, según Tukey. 

PAHUAL PALTARUMI YANACANCHA 

% de severidad del daño por heladas % de severidad del daño por heladas % de severidad del daño por heladas 

O.M. Var. Nativas Promedio Sig. Var. Nativas Promedio Sig. Var. Nativas Promedio Sig. 

1 Amarilla soncco 16.290 a lchipra 16.213 a Amarilla soncco 16.147 a 

2 Huamantanga azul 16.147 a b Huamantanga azul 16.073 a Piña negra 15.860 a 

3 Peruanita 16.073 a b Amarilla soncco 15.853 a b lchipra 15.670 a 

4 Piña negra 15.857 a b e Piña negra 15.713 a b Peruanita 15.340 a 

5 lchipra 15.783 a b e Peruanita 15.713 a b Huamantanga azul 15.263 a b 

6 Yana huayro 15.707 b e Yana huayro 15.340 b e Pumamaqui negra 15.193 a b e 

7 Pumamaqui negra 15.487 e d Yana huancuy 15.263 b e d Camotillo 14.337 b e d 

8 Camotillo 15.043 d e Pumamaqui negra 14.967 e d Yana huayro 14.327 b e d 

9 Yana huaneuy 14.890 e Chaulína 14.887 e d Yana huaneuy 14.260 e d 

~Chaulina 14.81 o e Camotillo 14.573 d Chaulina 14.097 e d 

ALS o.os = 0.539 ALS o.os= 0.719 ALS o.os = 0.970 
-- - --~-·-----
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CUADRO 26. Prueba de significación de los promedios del número de estomas por campo óptico de las localidades de Pahual, 

Paltarumi y Yanacancha, según Tukey. 

PAHUAL PALTARUMI YANACANCHA 

Número de estomas por campo óptico Número de estomas por campo óptico Número de estomas por campo óptico 

Var. Nativas Promedio Sig. Var. Nativas Promedio Sig. Var. Nativas Promedio Sig. 

Yana huancuy 7.255 a Chaulina 7.296 a Chaulina 7.185 a 

Chaulina 7.199 a Camotillo 7.275 a Yana huancuy 7.154 a 

Camotillo 7.175 a Pumamaqui negra 7.250 a Pumamaqui negra 7.123 1 a b 

Pumamaqui negra 7.104 a b Yana huancuy 7.227 a Huamantanga azul 7.023 a b 

lchipra 6.952 a b Yana huayro 6.991 a b Camotillo 7.009 a b 

Yana huayro 6.892 a b lchipra 6.924 a b e Yana hua_l'!"o 6.980 a b 

Piña negra 6.569 a b e Huamantanga azul 6.538 b e d Peruanita 6.966 1 a b 

Peruanita 6.556 a b e Peruanita 6.531 b e d Piña negra 6.945 a b 

Huamantanga azul 6.425 b e Piña negra 6.459 e d lchipra 6.916 b 

Amarilla soncco 6.053 e Amarilla soncco 6.225 d Amarilla soncco 6.903 b 

ALS o.o5 = 0.709 ALS o.o5 = 0.475 ALS o.os = 0.243 
----- ····- ------- ... .. ·----~-------
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CUADRO 27. Prueba de significación de los promedios del peso de tubérculos de las localidades de Pahua!, Paltarumi y 

Yanacancha, según Tukey. 

PAHUAL PALTARUMI YANACANCHA 

Peso de tubérculos Peso de tubérculos Peso de tubérculos 

Var. Nativas Promedio Sig. Var. Nativas Promedio Sig. Var. Nativas Promedio 

Chaulina 0,664 a Chaulina 0,825 a Huamantanga azul 1,326 

lchipra 0,489 b Pumamaqui negra 0,763 a Yana huancuy 1,261 

Yana huayro 0,483 b Camotillo 0,745 a b Piña negra 1,204 

Yana huancuy 0,461 b e 1 Peruanita 0,684 a b e Chaulina 1,190 

Pumamaqui negra 0,428 b e d Amarillo soncco 0,671 a b e Camotillo 1,178 

Camotillo 0,386 e d e Piña negra 0,655 a b e Yana huayro 1,132 

Huamantanga azul 0,357 d e Yana huancuy 0,643 a b e Pumamaqui negra 1,092 

Peruanita 0,341 d e lchipra 0,572 b e Peruanita 1,050 

Piña negra 0,318 e Huamantanga azul 0,519 1 e Amarillo soncco 1,024 

Amarillo soncco 0,300 e Yana huayro 0,512 e lchipra 1,003 

ALS o.o5 = 0.095 ALS o.o5 = O. 182 ALS o.o5 = 0.332 
---- --------- ·~~-------------
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Gráfico 18. Resultados de análisis de suelo de Pahua!. 

lfti!YtTUTO NACIONAL DE INHOVACJOH ACIAAAIA 
ESTACION EXP~RIME!>!TAl AGRARIASANTAANA HUANGAYO 

SERVICIO DE LABORATORIO 

Laboratorio de Servicio de Suelos : Teléfonos: 24-6206 y 24-7011 
NOMBRE SUDIRGEB- PROYECTO FONTAGRO- PAPAS NATIVAS 
LOCALIDAD : PARIAHUANCA- HUANCAYO 

RESULTADOS DE ANALISIS 850-2012 30/07/2012 
N' de Laboratorio Fecha 

TEXTURA 
4.6 20.1 9.5 118 1 45.6 24.4 30 
pH C.E M.O p K Al N Mn Arena Arcilla Limo 

11\Siem 'h (ppm) (pptn) moi100gr % (Pptn) % % % 

INTERPRETACION DE ANALISIS 
Peligroso Norrrn~l BAJO MEDIO 

Acidez Nitrógeno (N) X 
Emdable Fósforo tP) X 
Reaccíon Potasio (K) X 
del Suelo X % M.o_ X 

Salinidad 

del 
Suelo 

Franco 

ALTO 

RECOMENDACIÓN DE NUTRIENTES DEL LABORATORIO DE SUELOS 

N P2 0~ K2 0 N p2 05 K20 N P2 o§_ K20 
NUTRIENTES Kg!há Kglha Kglhá Kglha Kg/ha Kglhá kg./ha Kg.lha Kg./ha 

Mlnimo 80 160 140 
Máximo 100 180 160 

Recomendaciones 
y observaciones 

Especiales 

Cultivo a sembrar Papas nativas 
R e e o menda- 1 1 
cienes de ferti En la siembra todo el P y K 
lizantes por el EL 50% del N al deshierbo. 
Especialista. EL 50% del N en el aporque. 

Incorporar cal a razón de 500 kg/ha al momento de preparar el terreno en 2 meses antes de la siembra. 
Aplicar vla foliar Calcio. 
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Gráfico 19. Resultados de análisis de suelo de PaltarumL 

.SUVICIO DE IAIIOIIATOIIOS 

JNSTTM'O NACIONAL D! JN\IEST10ACION AGRARIA 
ESTACION EXPERIMENTALAGRARIA SANTA ANA HUANCAYO 

SERVICIO DE LABORATOFUO 

Laboratorio de Servicio de Suelos : Teléfonos: 24-6206 y 24•7011 
NOMBRE : E.E.A. S.A. SUOIRGEB 
LOCALIDAD : PALTARUMI, CUCHIHUASI, PARIAHUANCA, HUANCAYO 

RESULTADOS DEANALJSIS 1088-2012 24.09.12 
Potrero N• de Laboratorio Fecha 

TEXTURA 
4.4 15.68 3,9 109 0.78 46.4 18.0 35.6 
pH C.E M.O p K Al N Mn Arena Arcilla Limo 

mSicm % (ppm) (ppm) me110ogr % (ppm) % % % 

INTERPRETACION DE ANALIS!S · 

Fr 

Peligroso Normal BAJO MEDIO ALTO 
Acidez Nitrógeno (N) 
Exnctable Fósforo {P) X 
Reacclon Potasio (K} X 
del Suelo X Calcio (Ca} 

Magnesio (Mg) 
Salinidad Zinc {Zn) 
del Manganeso (Mn) 
Suelo %M.O. 

RECOMENDACIÓN DE NUTRIENTES DEL LABORA TORIO DE SUELOS 
N p2 05 K20 N . P20a K20 N P20s K2 0 

NUTRIENTES Kglha Kglha Kg/ha Kg/ha Kglha Kg/ha kgJha KgJha Kg./ha 
Mfnimo 160 180 140 
Máximo 180 200 160 

Recomendaciones 
y observaciones 

Especiales 

Cultivo Actual PAPA NATIVA 
Re e o menda- !'!tiempo El 50% de N. 1 1 
cíones de fertl d$1 sembrto Todo el P205 y_ el K20 
lizantes por el 
EspeciaJista. J>J aporque El 50% de N. 

O IN!ICO 

lhlge 

AGENTE DE EXTENSION EN: 

INIA . 
Estación Experimental A grana 

!M lO Arnl • Hu. <;8YO 

~ 
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Gráfico 20. Resultados de análisis de suelo de Yanacancha. 

JNIUTUTO H.I.CJONAL DI tMNOVACIONAQRARIA 
ESTACION EXPERIMENTAl. AGRARIA SANTA ANA HUANCAYO 

SERVICIO DE LABORATORIO 

laboratorio de Servicio de Suelos : Teléfonos: 24-tl206 y 24-7011 
NOMBRE SUDIRGEB- Proyecto FONTAGRO- Papas Nativas 
LOCALIDAD : Huayllacancha - Yanacanoha- Chupaca- Junrn 

RESULTADOS DEANALISIS 923-2012 14/08/2012 

Potrero N' de Laboratorio Fecha 

TEXTURA 
6.4 5.4 6.0 135 o 0.27 16.8 53.2 30 
pH C.E M.O p K Al N Mn Arena Arcilla Limo 

mSicm % {ppm) (ppm) mel100gr % (ppm) % % 'h 

INTERPRETACION DE ANALISIS· • . 
Peligroso Normal BAJO MEDIO 

Acidez Nitrógeno (N) X 
oxnctllbJe Fósforo (P) X 
Reaccion Potasio (K) X 
del Suelo X %M.O. X 

Salinidad 

de! 

Suelo 

Arcilloso 

ALTO 

RECOMENDACIÓN DE NUTRIENTES DEL LABORA TORIO DE SUELOS 

N p2 05 K2 0 N P20s K20 N P20s K2 0 

NUTRIENTES Kglhá Kglhá Kglhá Kglha Kglha Kglha kg./ha Kg./ha Kg.Jha 

Mfnimo 130 140 140 
Máximo 150 160 160 

Recomendaciones 
y observaciones 

Especiales 

Cultivo a sembrar Papas Nativas 1 
Re e o menda- Fertilizar con todo el Fósforo (P) y el Potasio (K) en la siembra. 
cienes de fertl El 50% del Nitrógeno (N) en el desarrollo. 1 
lizantes por el El 50% del Nitrógeno (N)_ en el a¡J_orgue. 
Especialista. 

Aplicar vla foliar microelementos en el desarrollo y a inicio de floración. 
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Foto l. Trazado del terreno (Pahua!). 

Foto 2. Siembra (plantación). 
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Foto 3. Instalación de la estación automática. 

Foto 4. Evaluación en campo. 
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Foto 5. Ticpa (aporque). 

Foto 6. Daño por heladas. 
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Foto 7. Evaluación en el laboratorio. 

Foto 8. Evaluación de peso de tubérculos. 
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Chaulina lchipra Peruanita Huamantanga azul Amarillo soncco 
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Pumamaqui negra Camotillo Yana huayro Piña negra Yana huancuy 

Foto 9. Capas de parénquima. 
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Foto 1 O. Color de tallo. 
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Foto 11. Estomas 
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Chaulina lchipra Peruanita Huamantanga azul Amarillo soncco 

Pumamaqui negra Camotillo Yana huayro Piña negra Yana huancuy 

Foto 12. Papas nativas 
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