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RESUMEN 

 

El presente trabajo se desarrolló en tres localidades: Quinoaccasa, 

Capillapata y Dos de mayo ubicadas en la Comunidad  campesina Chopcca, 

distrito de Yauli, provincia de Huancavelica, durante la campaña agrícola 

2012-2013, Los tratamientos fueron 4 variedades mejoradas, 8 variedades 

nativas y 2 clones de papa, 14 en total. Los objetivos fueron, a) Evaluar la 

tolerancia a heladas de los tratamientos en los tres ambientes y b) Identificar 

los materiales genéticos que presenten características morfológicas 

asociadas a la tolerancia a heladas. Se empleó el Diseño de bloques 

completamente randomizado, con tres repeticiones. Se evaluó el porcentaje 

de emergencia a los 60 días después de la siembra , altura de planta a la 

floración, porcentaje de daño producido por helada, peso total de tubérculos 

por planta, hábito de crecimiento, coloración del tallo, número de estomas y 

número de capas de células en la empalizada del parénquima foliar. Los 

resultados fueron: para el porcentaje de emergencia a los 60 días en las tres 

localidades el tratamiento Perricholi destacó con 98,5 %; para la altura a la 

floración Manua chopcca destacó con un promedio de 0,488 m.; para el 

porcentaje de daño por helada que fue registrado en las etapas finales del 

cultivo en Quinoaccasa, destacó Manua quilcas  que mostro solo 10 % de 

daño; en las localidades donde no se registró helada el tratamiento 386714.6 

destacó con 0,67 kg/planta (24,9 t/ha), en Quinoaccasa, Altiplano destacó 

con 0,37 kg/planta (13,9 t/ha); ninguno de los tratamientos mostró un hábito 

de crecimiento arrosetado; Puca huayro y Yana waña mostraron un tallo 

pigmentado con abundante verde y obtuvieron 21,3 y 11,3 % de daño por 

helada; para el promedio de número de estomas por campo óptico 

destacaron las tratamientos Amarilla (66,89) y Poqya (60,56), que mostraron 

29,3 y 12,7 % de daño por helada y duplicaron el número de estomas de 

algunos tratamientos que mostraron de 30 a 58 % de daño; sólo Amarilla 

presentó doble capa en la empalizada del parénquima foliar, y mostró un 

porcentaje de daño por helada de  29,3 %.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Se sabe  que en el Perú, buena parte de la población más vulnerable vive en 

zonas rurales y su supervivencia depende de la agricultura a pequeña 

escala. Ubicamos para este estudio a la región Huancavelica catalogada 

como una de las más pobres del país (INEI 2012: 49,5 - 55,5 %); teniendo 

dentro de esta a las poblaciones Chopccas.  

La papa se cultiva en la gran mayoría de pisos ecológicos (con altitudes de 

hasta 4,000 msnm) y se cultiva una gran cantidad de variedades mejoradas 

y nativas, ya sea por su importancia económica como por la significancia que 

poseen en los mercados regionales. (Triveño, et al. 2011).Muchas 

comunidades altoandinas practican la agricultura de autoconsumo y tienen a 

la papa como pilar de su dieta, tal es el caso de las poblaciones Chopccas. 

La variabilidad climática es una característica de los andes, sin embrago, en 

la actualidad se vienen dando una serie de alteraciones climáticas y eventos 

extremos, como cambios bruscos de temperatura (diurna y nocturna) 

sequías, heladas, granizadas, etc. Las heladas representan uno de los 

principales riesgos climáticos para la agricultura en los Andes, 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 (Gutiérrez, R. 2008). Varios factores 

morfológicos están asociados con la tolerancia a heladas, en este trabajo se 

estudiaron: el hábito de crecimiento, color de tallo, número de estomas y 

número de capas de células en la empalizada del parénquima foliar en 

catorce tratamientos conformados por clones, variedades nativas y 

mejoradas de papa, se pretendió enriquecer la información existente e 

identificar el material que responda favorablemente a las condiciones de baja 

temperatura y ocurrencia de heladas, esto con el fin de contribuir al 

conocimiento; por lo cual los objetivos del presente fueron: a) Evaluar la 

tolerancia a heladas y b) Identificar los materiales genéticos que presenten 

características morfológicas asociadas a la tolerancia a heladas.  
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 EL CULTIVO DE PAPA 

 

1.1.1 Clasificación citológica y taxonómica   

 

A continuación se mencionarán algunas investigaciones y clasificaciones 

que se han hecho. 

 

Huamán, Z. (1986)  explicó que, basándose en los caracteres florales, la 

papa ha sido clasificada de acuerdo al siguiente esquema: 

 

Familia: Solanaceae 

Género: Solanum 

Sección: Petota 

 

Esta sección se subdivide en series, especies y subespecies. Todas las 

especies de papa, tanto cultivadas como silvestres, pertenecen  a la sección 

Petota. La papa puede ser clasificada en niveles de ploidía. Ploidía es el 

número de juegos (x) de cromosomas presentes en una célula vegetativa 

(somática).  Las células vegetativas normalmente contienen como mínimo 

dos juegos de cromosomas. El juego de cromosomas de la papa consta de 

12 cromosomas, es decir, x=12. Las células somáticas de las especies 

cultivadas de papa pueden variar entre el nivel de diploide y pentaploide. La 

expresión 2n simboliza el total de juegos de cromosomas y, en 

consecuencia, el número total de cromosomas en las células vegetativas en 

cualquier nivel de ploidía. 
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CUADRO 1. Clasificación citológica y taxonómica de la papa según    

Huamán, Z. (1986). 

 

Especies 
Numero de 

cromosomas 
Nivel de ploidía 

S. x ajanhuiri 

2n = 2x = 24 diploide 
S. goniocalyx 
S. stenotomum 
S. phureja 
  

 
  

S. x chaucha 
2n = 3x = 36 triploide 

S. x juzepczukii 
  

 
  

S. tuberosum 

2n = 4x = 48 tetraploide 
         ssp. andigenum 
         ssp. tuberosum 
  
S. curtilobum 2n = 5x = 60 pentaploide 

 

La x en un nombre botánico indica que tal especie es un híbrido.      

ssp. = subespecie. 

 

Entre estas ocho especies cultivadas de la Sección Petota, solamente la 

Solanum tuberosum ssp. tuberosum es cultivada en todo el mundo. 

  

Gutiérrez, R. (2008) haciendo mención a otros autores nos dice que, 

Taxonómicamente, la papa está dividida en siete especies de acuerdo con la 

clasificación de Hawkes (1990), en nueve según Ochoa (1999) y en una sola 

según Huamán y Spooner (2002). Citológicamente se identifican cuatro 

grupos distintos: diploide (2n=24), triploide (2n=36), tetraploide (2n=48), y 

pentaploide (2n=60). 
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CUADRO 2. Clasificación citológica y taxonómica de la papa según otros    

investigadores. 

CLASIFICACIÓN CITOLÓGICA Y TAXONÓMICA DE LA PAPA 

PLOIDIA  HAWKES (1990) OCHOA (1999) 
HUAMAN Y SPOONER 

(2002) 

2x 

S. ajanhuiri S. x ajanhuiri Solanum tuberosum 

S. stenotomum S. goniocalyx Grupo ajanhuiri 

S. phureja S. stenotomum Grupo stenotomum 

  S. phureja Grupo phureja 

3x 
S. chaucha S. x chaucha Grupo chaucha 

S. juzepczukii S. x juzepczukii Grupo juzepczukii 

4x 

S. tuberosum S. tuberosum   

           ssp. 
andigenum 

         ssp. 
andigenum Grupo Andigena 

           ssp. 
tuberosum 

         ssp. 
tuberosum Grupo Chilotanum  

  
S. 
hygrothermicum   

5x S. curtilobum S. curtilobum Grupo Curtilobum 
   Gutiérrez, R. (2008) 

 

Podemos ver que hasta el momento los investigadores no llegan a un 

consenso con respecto a la clasificación citológica y taxonómica de la papa. 

 

CIP (2006) corroborando lo mencionado dice que, existen diferentes puntos 

de vista en cuanto al número de especies de papa cultivada. La taxonomía 

formal de Ochoa (1999), reconoce 9 especies; la de Hawkes (1990), 7 

especies y subespecies; y la de Huamán y Spooner (2002), 1 especie con 8 

grupos taxonómicos. El Centro Internacional de la Papa (CIP) comúnmente 

considera la clasificación de 8 especies cultivadas.  

 

1.1.2 Papa mejorada y papa nativa 

 

Triveño, et al., (2011) dicen que, la papa se cultiva en el Perú en la gran 

mayoría de pisos ecológicos (con altitudes de hasta 4,000 msnm), en suelo 

profundo, orgánico, bajo una humedad menor a 75%, en clima templado-frio, 
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por lo que las temperaturas más favorables para este cultivo están entre 13 y 

18°C. 

 

 El Ministerio de Agricultura del Perú usa una clasificación del cultivo de 

acuerdo a su origen en papas nativas (que se siembran a partir de los 3,000 

msnm) y papas modernas o también denominadas hibridas o blancas, que 

son producto del cruce de dos o más variedades. 

 

En el Perú, se cultiva una gran cantidad de variedades entre ambos tipos 

(hibridas y nativas) ya sea por su importancia económica como por la 

significancia que poseen en los mercados regionales. 

 

Devaux, et al. (2010) menciona que, las papas nativas corresponden a 

cultivos locales que han sido sometidos a procesos de selección empírica 

realizada a través de miles de años por parte de los agricultores y por 

selección natural (clima y plagas). 

Las variedades mejoradas son el resultado de mejoramientos realizados por 

investigadores con materiales nativos e introducidos. 

 

Tapia Y Fries (2007) nos mencionan que, el conocimiento campesino 

propone una diferenciación práctica y de acuerdo al uso. Así se diferencian 

las papas mejoradas, producto de la selección en estaciones 

experimentales, de las papas nativas creadas por los propios campesinos. 

 

Las papas nativas a su vez pueden clasificarse en papas de consumo 

directo y en papas amargas, basado en su adaptación ecológica, siendo 

estas últimas mejor adaptadas a climas muy fríos. 
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CUADRO 3. Nombre científico, nombre común, características agronómicas    

y altitud óptima de las papas.  

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN 
CARACTERÍSTICAS 

AGRONÓMICAS 

ALTITUD 
ÓPTIMA 
(msnm) 

S. goniocalyx  Papa amarilla 
Adaptación a climas 
templados 

2 500-3 800 

S. phureja  Papa phureja 
Soporta bajas 
temperaturas y 
mayor humedad 

2 000-3 900 

S. stenotomum  
Pitiquiña (aymara) 
Chiquiliña (quechua) 

Resistente a las heladas 
3 600-3 800 

S. tuberosum  Papa andina, Imillas 
Buena capacidad de 
adaptación 
a diferentes climas 

2 000-3 800 

S. ajanhuiri  Ajanhuiri Resistente a las heladas 3 700-3 900 

S. chaucha  Papa temprana 
Precoz y se adapta a 
condiciones 
de valle 

3 500-3 800 

S. juzepczukii  Papa amarga, Rucki Resistente a las heladas 3 800-4 200 

S. curtilobum  
Papa amarga, 
Occucuri 

Resistente a las heladas 
3 800-4 000 

S. tuberosum ssp. 
Andigenum  

Papas nativas dulces 
Buena capacidad de 
adaptación a climas fríos 

3 400-3 800 

S. hygrothermicum Papa del trópico Soporta temperaturas altas  

Fuente: Cosio, P. 2003. Informe de clasificación de papas nativas en Lares. Informe 

Proyecto In Situ. Cusco, Perú. 

 

Gutiérrez, R. (2008) con respecto a las papas nativas reporta que, 

actualmente existe en el mundo una gran diversidad de papas nativas. Más 

de 4 000 especies sembradas en la región andina han sido catalogadas por 

el Centro Internacional de la Papa (CIP), 2500 de las cuales son cultivares 

peruanos. 

 

1.1.3 El cultivo de papa en Huancavelica 

 

1.1.3 .1 Calendario de cultivo 

 

CIP (2006) explica que, las papas mejoradas resultado de los cruces entre 

Solanum tuberosum ssp. tuberosum x S. tuberosum ssp. andigena (TxA), 
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representan diversas variedades que se cultivan en Huancavelica desde la 

década del 50. Las variedades más comunes son: Yungay, Revolución, 

Canchán y Perricholi. Sin embargo, la mayor diversidad de variedades se 

encuentra en las especies S. tuberosum ssp. andigena, S. goniocalyx y S. 

chaucha. 

 

En Huancavelica existen dos campañas muy marcadas para el cultivo de 

papa nativa: la michka (campaña chica) y el qatun tarpuy (campaña grande). 

 

La instalación de la michka, conocida también como maway en otras partes 

del Perú, se realiza entre julio y agosto. Son siembras pequeñas ubicadas 

cerca de una casa o a una fuente de agua. Generalmente se instalan bajo el 

sistema de labranza en barbecho. Las variedades que se utilizan son 

harinosas (no amargas), de brotación temprana y con valor comercial. La 

cosecha se realiza entre enero y marzo, cuando la reserva de papa en los 

almacenes familiares empieza a agotarse. Muchos agricultores venden parte 

de la cosecha en los mercados aprovechando que el precio de la papa es 

más alto en estos meses. 

 

La campaña del qatun tarpuy cubre un área mayor que la michka. La 

siembra generalmente se inicia en octubre con la instalación de variedades 

amargas en las zonas de mayor altura; éstas se siembran bajo labranza cero 

en chacmeo o chiwa. Seguidamente, entre octubre y noviembre, se 

siembran las variedades harinosas en barbecho, chacmeo o chiwa. La 

siembra de diversas variedades en una sola chacra se conoce como chaqru 

(mezcla). Algunas variedades nativas con valor comercial como Peruanita, 

Runtus, Camotillo o Muru Wayru, se siembran en chacras dedicadas 

exclusivamente a estas variedades. La cosecha del qatun tarpuy se realiza 

entre mayo y junio. Generalmente se inicia con la cosecha de las variedades 

harinosas y se termina con las variedades amargas. 
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Definiciones: 

La labranza en barbecho consiste en voltear la tierra y posteriormente 

desterronarla para que el suelo quede con una estructura suelta. La siembra 

se realiza en surcos 

 

La labranza en chacmeo consiste en voltear dos terrones de suelo sobre el 

pasto para posteriormente depositar la semilla en medio de los terrones. Es 

un tipo de labranza mínima adaptada al uso de la chakitaklla y la pradera 

altoandina. El chacmeo se hace mayormente entre enero y abril, cuando el 

suelo está suave por la presencia de lluvias. El cultivo de la papa se 

desarrolla encima del pasto y generalmente se aplica un solo aporque. 

También se conoce a este tipo de labranza como chacma o suka. 

 

La labranza en chiwa consiste en abrir un hueco o agujero en el pasto para 

depositar ahí la semilla y taparla. Luego de un mes, se voltean dos terrones 

encima de la semilla tapada. Es un tipo de labranza mínima adaptada al uso 

de la chakitaklla. La labranza en chiwa se realiza al mismo momento de la 

siembra, entre octubre y noviembre. También se conoce a este tipo de 

labranza como qaqi, imicha, tipka o yakuycha o siembra en crudo. 

 

1.1.3.2  Manejo 

 

CIP (2006) explica que, la preparación del terreno se realiza comúnmente 

con la chakitaklla. En la región Chopcca también se emplea la barreta para 

voltear el terreno, mientras que en algunas comunidades de la provincia de 

Tayacaja se usa tracción animal o tractores. Los tres sistemas de labranza 

son: barbecho, chacmeo y chiwa. La siembra es un trabajo compartido entre 

hombres y mujeres. Dependiendo del tamaño de la semilla, se depositan 1-3 

tubérculos por golpe. La primera fertilización se realiza al momento de la 

siembra. Los agricultores mayormente utilizan abonos orgánicos, guano de 

carnero, alpaca y llama para la siembra en mezcla o chaqru destinada al 

autoconsumo. La siembra de variedades comerciales de papa nativa a veces 
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se abona con fertilizantes químicos. Se aplica una segunda fertilización al 

momento del primer aporque. Las siembras en chacmeo y chiwa 

generalmente reciben un solo aporque, mientras que las siembras en 

barbecho reciben dos. 

 

1.2 PRODUCCIÓN, SUPERFICIE Y RENDIMIENTO DE PAPA 

 

1.2.1 Situación en los principales países productores 

 

Devaux et al (2010) explican que, de acuerdo con los datos de la FAO, la 

producción mundial de papa durante el período 2002-2006 fue, en promedio, 

de 319,2 millones de t, fluctuando entre 313 y 330,2 millones de t. El 81% de 

la producción mundial se concentra en Asia y Europa. China, Rusia, India, 

Estados Unidos y Ucrania abarcan el 53% de la producción mundial. 

América aporta el 13%, África el 5% y Oceanía el 1%. China se destaca 

como el primer productor mundial de papa fresca, obteniendo en promedio 

durante el período de estudio (2002-2006) 70,9 millones de t. que 

corresponde al 22,2% de la producción mundial. Le sigue en orden de 

importancia Rusia con una participación del 11,4% (36,3 millones de t), India 

con el 7,4% (23,6 millones de t), Estados Unidos con el 6,3% y Ucrania con 

el 5,9%. 

 

GRAFICO 1. Producción mundial de papa por región. Promedio 2002 - 2006. 

 

Fuente: FAOSTAT / Elaboración: OFIAGRO 
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GRAFICO 2.Producción mundial de papa, principales países productores. 

Promedio 2002-2006. 

 

Fuente: FAOSTAT/CIP, Lima, Perú. / Elaboración: OFIAGRO 

 

En cuanto a la superficie cultivada, los países de la región andina registran 

en el período de análisis el 1,5% de la superficie cultivada de papa en el 

mundo, equivalente a 560 114 hectáreas, de las cuales Perú abarca el 

46,5%, Colombia el 20,7%, Bolivia el 23,7% y Ecuador el 9% (2002-2006). 

  

1.2.2 Situación en el Perú 

 

Devaux et al (2010) mencionan que, el rendimiento es bastante bajo si se 

consideran las productividades  promedio de países como Holanda o 

Inglaterra, que superan las 40 t/ha. Estas diferencias se mantiene cuando las 

comparaciones se hacen con países de nuestro hemisferio, como Brasil que 

tiene una productividad de 23,7 t/ha. Argentina con 28,6 t/ha.  o Colombia 

con 17,2 t/ha, sin embargo superamos los rendimientos de países como 

Bolivia que alcanzó un rendimiento de 5,7 t/ha y Ecuador con 7,8 t/ha. 

 

La sierra concentra el 67,7% de la superficie de producción y el 87% del 

volumen de producción de papa a nivel nacional según cifras del 2006. Puno 

lidera la clasificación de regiones más productoras y con más extensión. Sin 

embargo, sus niveles de rendimiento están por debajo del promedio 
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nacional. Esto significa que existe una diferencia importante de rendimiento 

entre las regiones de la sierra y las regiones productoras de papa de la 

costa. 

 

La superficie cosechada de papa a nivel nacional se ha estabilizado en 260 

000 ha. Mucho más de la 229 000 que existían en 1996, pero menor a la 

extensión alcanzada en 2005 con un rendimiento promedio de 12 t/ha. 

 

CUADRO 4. Datos globales de producción primaria de papa en el Perú 2002 

- 2006. 

AÑO 
Producción 

(t) 
Área cosechada 

(ha) 
Rendimientos 

(t/ha) 

2002 3 298 162,40 270 891,30 12,2 

2003 3 143 873,70 258 002,50 12,2 

2004 2 990 680,50 244 873,10 12,2 

2005 3 286 688,30 263 805,10 12,5 

2006 3 248 416,00 260 847,20 12,5 

Promedio 3 193 564,20 259 683,80 12,3 
           Fuente: MINAG 

 

Triveño, et al (2011) reportan que, actualmente, 19 de las 24 regiones del 

país, producen papa. Para el  2010 la mayor proporción de papa en general 

se produce en la Sierra con el 69%, la diferencia se produce en la Costa. 

Arequipa, Ica y Junín, lideran la lista de regiones con mayores niveles de 

rendimiento, seguidas por La Libertad, con 24,8; 18,2; 16,1 y 14,4 t/ha, 

respectivamente (Fuente: Base MINAG, agosto 2010). 

 

Las regiones productoras también se pueden agrupar en tres zonas (norte, 

centro y sur), entre las cuales también se presentan diferencias. La zona sur 

destaca a nivel de producción en la medida que incluye a Puno que tienen 

una gran extensión de superficie. Sin embargo, la zona centro es la que 

obtiene mejores resultados comerciales y de precio, situación que se explica 

por su cercanía a Lima. 
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CUADRO 5. Niveles de rendimiento de papa por regiones en el Perú 2010. 

Región kg/ha   Región kg/ha 

Costa   Sierra norte 

Ica 18 189,60   La Libertad 14 347,90 

Lima 9 493,70   Amazonas 13 674,60 

Tacna 12 955,40   Piura 9 811,80 

Moquegua 12 382,00   Cajamarca 9 626,20 

Lambayeque  5 723,30   Ancash 10 034,70 

Sierra central   Sierra sur 

Junín 16 084,80   Arequipa 24 819,40 

Huánuco 12 508,00   Apurímac 12 434,10 

Pasco 7 949,10   Cusco 8 987,10 

Ayacucho 12 212,50   Puno 10,649,00 

Huancavelica 9 914,40       
                   Fuente: MINAG 

 

En su análisis para el caso de las papas nativas, Triveño, et al (2011) 

explicaron: se tomó como referencia a la papa sobre 3 800 msnm, en la 

medida que en el año 2009 las estadísticas muestran niveles de rendimiento 

muy superiores a las que mostraban en 2000 y 2005, y se quería validar esta 

información a niveles de altitud donde la papa tiene mayor certeza de ser 

básicamente nativa. Los resultados se mantuvieron y Junín, Pasco y 

Apurímac obtuvieron los mejores rendimientos el 2009 con 15.8, 12.2 y 10.7 

t/ha. Por otro lado en el perfil de la superficie destinada a cultivos de papa 

nativa, elaborado el 2003 por el CIP, se observa que: en la sierra central y 

principalmente en la sierra sur del país encontramos superficies menores a 

0,5 ha/Km2; sin embargo en la sierra sur también se destaca la presencia de 

superficies entre 0,5 y 1 ha/ Km2; finalmente, en la zona centro y en parte de 

la norte si es posible encontrar unidades productivas de más de 1 ha/Km2. 

 

1.2.2.1 Consumo per cápita. 

 

Triveño, et al (2011) mencionan que, el consumo per cápita de papa 

anualmente ha tenido fluctuaciones en los últimos veinte años. En 1992, 

estaba en menos de 50 kg/persona, debido al incremento de la población y a 

la disminución de la producción como consecuencia del terrorismo. Sin 
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embargo, en 1996 ya había subido a 63 kg/persona (Scott y Maldonado 

1998); y, en 2002 alcanzaba los 72,4 kg/persona. 

 

Al final de la década, en 2010 los cálculos indican que se llegó a los 76,2 

kg/persona al año a nivel nacional.  

 

1.2.2.2 Situación en Huancavelica. 

 

CIP (2006) reporta que, el departamento de Huancavelica cubre un área de 

2 213 100 hectáreas, lo que representa el 6.1% de la superficie total de los 

Andes peruanos. 

 

La papa es el cultivo de mayor importancia. Ocupa aproximadamente el 27% 

de la superficie total dedicada a cultivos. La producción de papa proveniente 

de Huancavelica representa el 3.6% de la producción promedio nacional. La 

papa, al igual que la cebada y otros cereales, constituye un alimento básico 

para las comunidades alto-andinas de Huancavelica. 

 

1.3  IMPORTANCIA DEL CULTIVO 

 

Wissar y Ortiz (1988) mencionan que, el cultivo de papa es uno de los 

alimentos más nutritivos para el consumo humano. La producción de 

proteínas por unidad de área y tiempo en papa es superior a otras plantas 

cultivadas, así como en la producción de energía. La proteína de la papa 

tiene un alto valor biológico solamente comparable al de la caseína de la 

leche. Además presenta un buen balance de aminoácidos, siendo 

relativamente rica en lisina y triptófano, aunque pobre en metionina. Es 

también una fuente de ácido ascórbico, tiamina, niacina, piridoxina y sus 

derivados: vitaminas del grupo B6 y riboflavina. 

 

CIP (2006) menciona que, estudios nutricionales demuestran que la papa 

aporta un 23,0% - 38,6% de energía, 28,0% - 57,8% de proteína, 4,9% - 
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16,8% de hierro, 7,0% - 45,2% de zinc y 3,2% - 6,2% de calcio requerido por 

niños y adultos, dependiendo de la época del año; además, es una fuente 

importante de vitamina C. 

 

Devaux et al (2010) nos dice que, la papa tiene un rol clave en la cadena 

alimenticia global. Ella es, fuera de los cereales, el alimento más importante 

en el mundo. Su producción alcanzó un record de 320 millones de toneladas 

en el 2007. La papa se cultiva en casi todos los países, y su producción (así 

como su consumo) está incrementándose en los países en vías de 

desarrollo. La papa es una valiosa herramienta en la lucha contra el hambre 

y la pobreza, que es una de las razones por lo que la ONU declaró el 2008 

como Año Internacional de la Papa (AIP). Este evento atrajo la atención 

hacia el papel crucial que la “humilde papa” tiene en la agricultura, la 

economía y la seguridad alimentaria del mundo 

 

Para nuestro país, la papa representó el 11,28% del Producto Bruto Interno 

(PBI) agrícola del país en el 2006. Además, es el cuarto producto en 

extensión agrícola (260 020 ha) después del arroz, café y maíz amarillo 

duro; ocupa el tercer lugar en volumen (3 235 292 t.) después de la caña de 

azúcar y la alfalfa y es el cultivo más importante de la sierra en cuanto a 

extensión y producción (INEI 2007, MINAG Dic-2006) 

 

1.3.1 Importancia de la papa en las comunidades andinas 

 

CIP (2006) menciona que, el uso principal de la papa nativa es, 

indudablemente, en la alimentación familiar. Las mujeres conocen las 

características de cada una de las variedades. Las usan apropiadamente en 

la cocina. Las variedades harinosas se utilizan en diversos procesos: 

hervido, horneado, asado, frito, secado y secado-congelado. Las variedades 

amargas se utilizan para el proceso de secado-congelado, resultando en la 

obtención de diferentes tipos de chuño (kallki chuño, yuraq chuño).  
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Los agricultores huancavelicanos mantienen una impresionante diversidad 

de variedades de papa nativa. Estudios preliminares indican que el 

departamento cuenta con 500 a 600 variedades. 

 

1.4 CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN ANDINA  

 

1.4.1  Cambio climático y variabilidad climática. 

 

Valdivia, et al. (2012) explican que, la diferencia entre «cambio climático» y 

«variabilidad climática», si bien no es fácilmente distinguible, resulta 

necesaria para el análisis. El cambio climático está referido a las 

modificaciones en el clima del planeta que se vienen dando en las últimas 

décadas; estas modificaciones que en el pasado se debían exclusivamente a 

factores naturales (erupciones volcánicas, explosiones solares, fenómeno El 

Niño), en las últimas décadas están influidas por el efecto invernadero que 

generan los gases producidos por las actividades humanas, los que 

contribuyen al incremento de la temperatura global. 

 

El proceso de cambio climático global determina de un lado modificaciones 

progresivas en el clima global, nacional y local; y de otro determina cambios 

en la frecuencia e intensidad de la variabilidad climática extrema. Se sabe, 

además, que sus efectos, no son ni serán iguales en todas las regiones del 

planeta.  

 

La variabilidad climática es más bien temporal y generalmente está referida 

a ámbitos más locales. La variabilidad climática extrema es la sequía, el 

friaje, las heladas; y si bien estos siempre han existido, en muchas regiones 

han tendido a ser más frecuentes e intensas, y han tendido a causar mayor 

daño en los ambientes frágiles y sobre todo en las poblaciones más 

vulnerables. 
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Gutiérrez (2008) por su parte menciona que, si bien hay una variabilidad 

natural y permanente de la situación climática del mundo, se denomina 

específicamente cambio climático a las modificaciones del clima atribuibles 

directa o indirectamente a actividades humanas. 

 

Uno de los fenómenos más importantes del cambio climático es el 

calentamiento global, que es causado principalmente por las excesivas 

emisiones de dióxido de carbono (CO2) y su consiguiente concentración en 

la atmósfera. En el periodo 1970-2004 se han incrementado en un 70 % las 

emisiones de gases llamados de efecto invernadero (GEI), debido a las 

actividades humanas; mientras que las emisiones por el uso de energía fósil 

(petróleo) representaron el 57 % del total de emisiones en 2004 (Solomon et 

al., 2007). 

 

1.4.2  Cambio climático y la agricultura 

 

NACIONES UNIDAS (2011) reporta que, Organismos internacionales han 

presentado evidencia suficiente de que el cambio climático no es una 

amenaza futura, sino que ya se está experimentando y sus efectos son 

perceptibles en distintas partes del mundo. Más aún, incluso si se lograra 

disminuir o detener el incremento de las emisiones de GEI a la atmósfera, 

los efectos del stock acumulado serían suficientes para que la temperatura 

global promedio continúe aumentando y los efectos de tal incremento se 

sigan sintiendo en los sistemas productivos. Por ello, la adaptación al cambio 

climático es una necesidad urgente y actual.  

 

Uno de las principales efectos del cambio climático es la intensificación e 

incremento en la frecuencia de extremos climáticos. Las sequías, heladas e 

inundaciones seguirán incidiendo en los agricultores, afectando 

especialmente a los más vulnerables. La incertidumbre inherente a los 

cambios esperados en el clima hace que las medidas de adaptación deban 
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ser tan amplias como es la diversidad de sistemas productivos, alimentos y 

medios de vida que existen. 

 

El desarrollo de la agricultura, en esencia, ha sido un proceso de adaptación 

al clima, y el clima ha sido sin duda, la principal fuente de riesgo que han 

debido enfrentar los productores de todo tipo. Históricamente, el origen de 

este riesgo ha sido la variabilidad natural del sistema climático, con rangos 

conocidos y manejables, pero el cambio climático modifica estos rangos y se 

hace necesario hacer frente a este nuevo desafío de forma innovadora. 

 

1.4.3 Cambio climático y sus efectos en las comunidades andinas  

 

Valdivia, et al. (2012) nos dicen que, los países ubicados en los trópicos 

serán afectados de manera más aguda por la pérdida de los glaciares en 

muchas cumbres que tradicionalmente han estado cubiertas de nieve. El 

Perú es uno de estos países, pero al interior de su territorio los efectos del 

cambio climático serán también distintos, según las zonas y los niveles 

socioeconómicos. En esta distribución de los efectos negativos, las 

poblaciones rurales de los ecosistemas de alta montaña llevarán la peor 

parte. 

 

Gutiérrez (2008) menciona que, en el Perú, buena parte de la población 

más vulnerable vive en zonas rurales y su economía depende de la 

agricultura a pequeña escala. Paralelamente, procesos como el 

calentamiento global y la desertificación, impactan directamente sobre los 

glaciares andinos, generando una serie de alteraciones climáticas y eventos 

extremos, principalmente sequías, heladas y granizadas en las zonas 

altoandinas y mayor ocurrencia del fenómeno El Niño (FEN) y sequías en la 

costa norte peruana.  
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1.4.4  Cambio climático y sus efectos en el cultivo de papa. 

 

Gutiérrez (2008) menciona que, la papa puede crecer en varios ambientes, 

pero está adaptada a climas templados (Haverkort, 1990). Por ejemplo, si la 

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

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

severos (Stol et al., 1991). Dicho lo anterior, el efecto del calentamiento 

global en ambientes donde las bajas temperaturas limitaban la producción 

de la papa podría ahora beneficiar su cultivo pero resultaría, en cambio, 

sumamente adversa en ambientes donde su crecimiento es óptimo en la 

actualidad. De darse una situación como esta última, podrían afectarse las 

cerca de 170 mil hectáreas que se cultivan anualmente bajo secano en el 

Perú (MINAG, 2007). 

 

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. Pero estas pérdidas pueden ser 

menores, hasta en un 9 % entre las variedades adaptadas (Hijmans, 2003). 

La causa principal de esta disminución se atribuye hasta el momento, 

únicamente al cambio de la temperatura, que se incrementará hasta en 3.2 

ºC sobre el promedio en algunas regiones del planeta. 

 

Se han presentado ciertos cambios en la adaptación al interior de los 

agroecosistemas, lo que involucra riesgos al disminuir la capacidad de 

adaptación en algunas especies. Este quizá sea el caso de las papas 

nativas. Hoy se sabe que, sembradas en los Andes, las papas tenían una 

buena adaptación a agroecosistemas de climas templados. Ahora, en 

cambio, su mejor adaptación se logra en condiciones climáticas altoandinas 

o de puna. 

 



 

20 
 

Se ha producido una mayor incidencia de plagas y enfermedades como 

consecuencia directa del incremento de las temperaturas, al igual que una 

reducción de los rendimientos ante fenómenos como heladas, sequías, 

granizadas, degradación del suelo, etc. En tal sentido, lo que ocurra con el 

cultivo de la papa será importante para que las familias en las comunidades 

altoandinas puedan asegurar su autosubsistencia. 

 

1.5 HELADAS  

 

1.5.1 Definición y clases de heladas 

 

Snyder Y De Melo-Abreu (2010) explican que, técnicamente, la palabra 

“helada” se refiere a la formación de cristales de hielo sobre las superficies, 

tanto por congelación del rocío como por un cambio de fase de vapor de 

agua a hielo; no obstante, la palabra es ampliamente utilizada por el público 

para describir un evento meteorológico cuando los cultivos y otras plantas 

experimentan daño por congelación. 

Una “helada” es la ocurrencia de una temperatura del aire de 0 °C o inferior, 

medida a una altura de entre 1,25 y 2,0 m por encima del nivel del suelo, 

dentro de una garita meteorológica adecuada. 

 

Martínez, et al (2007) nos dicen que, el grado de daño depende de la 

intensidad de las bajas temperaturas, pues no es lo mismo una temperatura 

mínima de -1°C o de -4°C. También influye el tiempo de duración de 

temperaturas inferiores a 0°C. Si la helada se prolonga por varias horas, el 

daño es más intenso que si sólo dura una hora o menos. 

 

La magnitud de la helada puede experimentar diversos grados de intensidad 

dependiendo de las condiciones topográficas del lugar, del tipo de cultivo, 

del grado de humedad y laboreo del suelo. 
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Estrada (2000) menciona que, las perdidas por las heladas en los andes (-3º 

a -6º) causan una reducción estimada en la producción anual de 30% en 

promedio. Citando a Blanc et al. (1963), mencionan que, los siguientes 

fenómenos físicos producen heladas: 

 

1. Intrusión de masas de aire con temperaturas de congelación que 

pueden durar varios días. 

2. Pérdida del calor terrestre por radiación. La helada se presenta en las 

horas del amanecer debido a que los cielos claros permiten una 

rápida perdida del calor terrestre. Esto es común en las alturas 

tropicales. 

3. Drenaje de aire. Se produce generalmente por el flujo de aire frio, 

ocasionado por los factores antes indicados, que se depositan en las 

regiones planas. 

4. Perdida de calor por evaporación. Esto ocurre cuando hay lluvias frías 

seguidas de viento constante que seca las hojas y baja la 

temperatura. 

 

La clasificación de las heladas se realiza bajo diferentes criterios: por el 

proceso físico que les da origen, y por los efectos visuales que causan sobre 

los cultivos, y por su severidad, tal como se indica a continuación. 

 

 Por el proceso físico que les da origen 

 

a. Heladas de advección 

 

Las heladas de advección se producen cuando el aire frío fluye en un área 

para reemplazar el aire más caliente que estaba presente antes del cambio 

meteorológico. Está asociada con condiciones de nubosidad, vientos de 

moderados a fuertes, sin inversión de temperatura y baja humedad. A 

menudo las temperaturas caerán por debajo del punto de fusión (0 °C) y 

permanecerán así todo el día (Snyder Y De Melo-Abreu 2010). 
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b. Heladas de radiación 

 

Las heladas de radiación son acontecimientos usuales. Se caracterizan por 

un cielo despejado, en calma o con poco viento, inversión de temperatura, 

temperaturas del punto de rocío bajas y temperaturas del aire que 

normalmente caen por debajo de 0 °C durante la noche pero que están por 

encima de 0 °C durante el día. La temperatura del punto de rocío es la 

temperatura que se alcanza cuando el aire se enfría hasta que alcanza una 

humedad relativa del 100%, y es una medida directa del contenido de vapor 

de agua del aire (Snyder Y De Melo-Abreu 2010). 

 

En este caso el calor del suelo se pierde hacia el espacio en forma de 

radiación. El suelo, al perder calor, enfría más rápidamente la capa de aire 

adyacente, a diferencia de aquellas ubicadas a mayor altura, lo que se 

conoce como “inversión térmica”. La situación normal, sin inversión térmica, 

ocurre durante el día, cuando la máxima temperatura del aire se alcanza en 

la superficie y disminuye con la altura. 

Debido al fenómeno de inversión térmica, la temperatura cercana al suelo es 

inferior a la registrada en el termómetro ubicado a la altura estándar (1,7 m) 

en 2 ó 3 ºC y afecta a los cultivos bajos (Martínez, et al., 2007). 

 

CUADRO 6. Terminología de los eventos de helada y características típicas. 

TIPO DE 
HELADA CARACTERÍSTICAS 

Radiación 
Despejado; calma; inversión; la temperatura es 
superior a 0 °C durante el día 

Advección 
Ventoso; sin inversión; la temperatura puede 
ser inferior a 0 °C durante el día. 

      (Snyder Y De Melo-Abreu 2010). 

 

c. Helada mixta 

Este tipo de helada se produce una combinación tanto de condiciones 

advectivas como radiativas (Snyder Y De Melo-Abreu 2010). 
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d. Heladas por evaporación 

 

Se presentan cuando el agua, retenida en el follaje de las plantas, se 

evapora con mucha rapidez, hecho que origina que la temperatura de ésta 

descienda notablemente. La evaporación rápida de la escarcha o del rocío a 

la salida del sol puede ocasionar este tipo de helada, el daño va directo a los 

tejidos internos de la planta causándole la muerte (Pereyra, et al., 2009). 

 

 Por los efectos visuales que causan sobre los cultivos 

 

a. Las heladas blancas 

 

Las condiciones que favorecen su aparición son: cielo despejado, baja 

humedad relativa y aire en calma. Con frecuencia provocan un enfriamiento 

nocturno de la superficie hasta los 0 ºC. El daño que provocan no es 

demasiado grave. Generalmente, muchas variedades de papas nativas 

toleran hasta los -4 °C sin sufrir ningún nivel de perjuicio. Representan el 80 

% de las observadas en los Andes (Gutiérrez, 2008). 

Recibe este nombre por la formación de hielo, que generalmente producen 

muy poco daño. 

 

b. Las heladas negras 

 

A diferencia de las del primer tipo, tienen una magnitud de daño mucho 

mayor, los cultivos se ven afectados seriamente y, por lo general, producen 

una pérdida total de la producción. Las temperaturas, en estos casos, 

descienden a niveles muy por debajo de los 0 °C, lo que afecta incluso a las 

variedades de papas más resistentes. Estas representan el 20 % restante de 

las observadas en los Andes, siendo las que se asocian mayormente con el 

cambio climático (Gutiérrez, 2008). 
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Recibe este nombre debido a la coloración que adquieren algunos órganos 

vegetales debido a  que, se presentan con un fuerte descenso de 

temperatura cuando el aire está muy seco (Estrada, 2000). 

 

 Por su severidad 

 

En cuanto a la severidad de las heladas, éstas se clasifican en cuatro 

(Pereyra, et al., 2009) 

 

a) Ligeras, cuando la temperatura varía entre 0 ºC y -3.5 ºC, b) moderadas; 

cuando la temperatura varía entre -3.5 ºC y -6.5 ºC, c) severas; cuando la 

temperatura varía entre -6.5 ºC y -11.5 ºC, y d) muy severas, cuando la 

temperatura es menor a -11.5 ºC (Gibbs, 2009).  

 

Los factores que favorecen las heladas son el vapor de agua, el suelo y la 

vegetación, el viento, la topografía y la nubosidad. 

 

1.5.2 El daño producido por heladas  

 

Gutiérrez (2008) menciona que, las heladas representan uno de los 

principales riesgos climáticos para la agricultura en los Andes, 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. 

 

Martínez, et al (2007) mencionan que, el daño por heladas ocurre cuando se 

forma hielo en el interior de los tejidos y destruye las células de las plantas 

 

Snyder Y De Melo-Abreu (2010) dicen que, lo que realmente daña las 

plantas no son las temperaturas frías sino la formación de hielo (Westwood, 

1978). 
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Estrada (2000) por su parte nos menciona que, varios eventos ocurren 

durante las heladas: 

1. Comienza la congelación y se forma el hielo extracelular. 

2. El agua de moviliza desde adentro hacia afuera de la célula. 

3. Los solutos y componentes celulares adquieren una alta 

concentración y causan un estrés prolongado a la célula. 

4. La muerte eventual de las células ocurre por la desnaturalización de 

las proteínas o de sus uniones químicas y por la destrucción de las 

proteínas de la membrana celular. 

 

Estos eventos son el producto de una complicada interacción física y 

química, pero la destrucción final en la célula probablemente es mayor a 

nivel químico. 

 

 Daño directo (congelamiento intracelular) 

 

Martínez, et al (2007) mencionan que, el daño directo es debido a los 

cristales de hielo que se forman en el protoplasma de las células 

(congelamiento intracelular), mientras que el daño indirecto ocurre cuando el 

hielo se forma en el espacio extracelular (congelamiento extracelular). En 

ambos casos el daño celular puede afectar a la planta completa o parte de 

ella, lo cual reduce el rendimiento y/o la calidad del producto. 

 

Snyder Y De Melo-Abreu (2010) mencionan que, se cree que la formación 

de hielo intracelular causa una “ruptura mecánica de la estructura 

protoplásmica” (Levitt, 1980). 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. De hecho, 

Levitt (1980) establece que el daño por congelación parece ser 

independiente del tiempo para periodos cortos. 
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El daño directo por congelación intracelular se asocia con un enfriamiento 

rápido. Por ejemplo, Siminovitch, Singh y de la Roche (1978) observaron 

congelamiento intracelular y muerte de las células cuando se enfriaron 

plantas de centeno a un ritmo de 8 °C por minuto hasta -12 °C, 

congelándose el agua superenfriada dentro de las células. Cuando las 

plantas se enfriaron hasta -12 °C durante 23 minutos, la formación de hielo 

fue extracelular y las plantas se recuperaron completamente después del 

deshielo. En estudios realizados en cámaras climáticas para determinar 

temperaturas críticas, los cortes de plantas se enfrían normalmente a un 

ritmo entre 1,0 y 2,0 °C h-1. Éste es un ritmo más lento que en el 

experimento con plantas de centeno y más lento que alguno de los ritmos 

que se dan normalmente en la naturaleza.  

 

 Daño indirecto (congelamiento extracelular) 

 

Martínez, et al (2007) menciona que, la evidencia establece que las células 

son destruidas gradualmente como resultado del crecimiento de la masa del 

hielo extracelular. Considerando que la presión de saturación de vapor es 

más baja sobre el hielo que sobre el agua líquida,   el agua líquida del 

interior de las células se evaporará y pasará (en forma de vapor) a través de 

las membranas celulares semipermeables  y se depositará como cristales, o 

sobre cristales presentes de hielo fuera de las células. En plantas dañadas 

los cristales de hielo extracelulares son mucho más grandes que las células 

muertas que los rodean, las cuales han colapsado debido a la 

deshidratación.                  

 

A medida que el agua es removida desde las células se incrementa la 

concentración de solutos y se reduce la posibilidad de congelamiento. Sin 

embargo, a medida que la formación de hielo continúa, las células se 

desecan. Por lo tanto, la principal causa del daño por heladas en las plantas 

es la formación de cristales de hielo extracelulares que provocan un estrés 

hídrico severo en las células adyacentes. 
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Snyder Y De Melo-Abreu (2010) afirmando lo mencionado y citando a, 

Levitt (1980) indica que, en la naturaleza, el daño por congelación resulta de 

la formación de cristales de hielo extracelular y de que no hay evidencia de 

congelación intracelular. 

 

En consecuencia, la principal causa en la naturaleza del daño por helada a 

las plantas es la formación de hielo extracelular, que produce un estrés de 

agua secundario a las células adyacentes. De hecho, hay una estrecha 

relación entre las plantas tolerantes a la sequía y las plantas tolerantes a la 

congelación. 

 

Aunque la evidencia no es muy grande, parece que el ritmo de deshielo 

después de una congelación está parcialmente relacionado con la intensidad 

del daño. Yoshida y Sakai (1968) sugirieron que el ritmo de deshielo hará 

más lenta la rehidratación de las células de las plantas que han 

experimentado congelación extracelular y se reducirá el daño debido a un 

deshielo rápido. 

 

Martínez, et al (2007) con respecto a los daños que las heladas producen 

en el cultivo reporta que, los antecedentes señalan que la papa se daña a 

partir de 0,8 °C y la planta muere a -2 °C. Es sabido por los agricultores que 

este cultivo es uno de los más sensibles y que todos los años está en riesgo 

de perderse por las heladas. El efecto de la helada depende del estado de 

desarrollo de las plantas. Aquellas con brotes nuevos pueden recuperarse a 

través de una nueva brotación. De igual modo, plantas de más de 3 meses 

ya han formado una cantidad de tubérculos y se puede obtener cosecha, 

aunque los rendimientos serán inferiores. Con plantas crecidas de menos de 

3 meses el daño es total y sin posibilidades de recuperación. 
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1.5.3 Factores morfológicos asociados con la tolerancia a heladas  

 

Varios factores están asociados con la tolerancia. Los factores morfológicos 

que afectan a la tolerancia a heladas son: 

 

a. El tejido empalizada. En general las especies tolerantes tienen dos o 

más capas de empalizada en el tejido parenquimático y las 

susceptibles solo tienen una capa (Estrada 2000).   

 

b. El índice estomático. Kleinhenz et al. (1995) citado por Estrada 

(2000), hallaron que el índice estomático controlado por la densidad 

de los estomas puede ser un buen indicador en un programa de 

mejoramiento para seleccionar por tolerancia a las heladas. Las 

especies tolerantes a heladas tenían 2 – 3 veces más número de 

estomas que las susceptibles (Palta y Li 1977).  

Choque et al., (2007) en base a una investigación realizada 

mencionan que, el número de estomas varía según el nivel ploidía, 

observándose valores promedios de 60 estomas por campo óptico en 

el grupo de los triploide: S. x juzepczukii, que es estadísticamente 

superior al resto de las especies. En S. stenotonum (diploide) mostró 

un promedio de 43 estomas por campo óptico y en S. andigena 

(tetraploide) se contó 38 estomas por campo óptico. 

 

c. Hábito de crecimiento y pigmentación del tallo. (Choque et al., 

2007) Observaron cultivares con habito de crecimiento arrosetado con 

tallos cortos, los cuales por su condición permanecían más cerca del 

suelo y tenían menor exposición del follaje a las heladas, además 

atrapaban el calor del suelo, evitando su mayor perdida por radiación.  

Por otro lado observaron que accesiones con tallo pigmentado con 

poco verde y verde con abundante pigmentación, también fueron 

resistentes a bajas temperaturas, en comparación a las accesiones 

susceptibles que no presentaban pigmentación en el tallo. 
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Estrada (2000). Indica que los clones con alta resistencia en el follaje 

generalmente son de bajo rendimiento, pues usan toda su reserva 

metabólica en la defensa del follaje y deja muy poca reserva para la 

tuberización. 

 

Li et al. (1981) citado por Estrada (2000) indican que la diferencia entre una 

papa susceptible y una tolerante es de solo 3º a 4º C. Los cultivares 

tuberosum son más susceptibles que los de indígena y solo sobreviven a un 

estrés de -2 ºC por 2-3 horas como máximo. Las papas silvestres más 

tolerantes sobreviven de -5ºC a -8ºC por 2 horas. 

 

Las papas amargas que proviene de híbridos naturales de S. acaule 

sobreviven a temperaturas de -4º y -5ºC pero generalmente tienen un alto 

contenido de alcaloides, y su rendimiento y calidad no son muy buenos. Se 

emplean para preparar el chuño (Estrada 1991). 

 

CUADRO 7. Fuentes de resistencia genética en especies silvestres y 

cultivadas de papa. 

NOMBRE  PLIODÍA 
Temperatura 
de máximo 
estrés (ºC) 

Especies silvestres     

Solanum acaule 4 x  -7 

S. canasense 2 x  -4 

S. chomatophilum  2 x  -6 

S. commersonii 2 x  -8 

S. demissum 6 x  -4 

S. megistacrolobum 2 x  -5 

S. multidisectum 2 x  -4 

S. sanctae-rosae 2 x  -5 

S. toralapanum  2 x  -5 

Especies cultivadas 

S. ajanhuiri  2 x  -4 

S. andigena 4 x  -3 

S. x curtilobum  5 x  -4 

S. x juzepczukii  3 x  -5 

S. stenotomum  2 x  -3 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. ÁREA DE ESTUDIO  

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la región Huancavelica, las 

parcelas experimentales se instalaron en tres centros poblados 

pertenecientes a la Comunidad Chopcca o “Nación Chopcca”. 

 

2.1.1. Ubicación política 

Región             : Huancavelica 

Provincia            : Huancavelica 

Distrito           : Yaulí 

Comunidad             :         Chopcca 

Centros poblados :          Ccasapata, Chopccapampa y Ccollpaccasa. 

 

2.1.2. Ubicación geográfica de los lugares del experimento 

 

 Centro poblado de Ccasapata. 

Localidad  : Quinoaccasa  

Altitud                    : 4174 msnm 

Latitud Sur              : 12º 45' 57" del Ecuador 

Longitud Oeste       : 74º 47' 19.4" del Meridiano de Greenwich. 

 

 Centro poblado de Ccollpaccasa. 

Localidad    : Dos de Mayo 

Altitud                        : 4084 msnm 

Latitud Sur                 : 12º 43' 19"del Ecuador 

Longitud Oeste          : 74º 45' 10.8"del Meridiano de Greenwich. 
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 Centro poblado de Chopccapampa.  

Localidad  : Capillapata 

Altitud                    : 3774 msnm 

Latitud Sur            : 12º 48' 29.1" del Ecuador 

Longitud Oeste      : 74º 42' 48.3"del Meridiano de Greenwich. 

 

Para la obtención de los datos mencionados se utilizó el siguiente equipo: 

GARMIN: GPS map76 CSx 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Y DEL SUELO  

 

2.2.1. Clima  

 

La población de la “Comunidad Chopcca” vive entre los 3 700 a 4 500 

metros de altitud sobre el nivel del mar, tiene estaciones definidas una 

lluviosa comprendida entre los meses de octubre a abril y la estación seca 

de mayo a setiembre. 

 

Se instaló un pluviómetro para la presente campaña (2012 - 2013), este fue 

instalado en el centro poblado de Ccasapata, también se instalaron los 

termómetros HOBO en cada campo experimental con los cuales se 

obtuvieron datos de temperatura y humedad relativa, tales datos están 

incluidos en el capítulo de Resultados y Discusiones. Estos datos son los 

únicos con los que se cuentan ya que no existe una estación meteorológica 

que este dentro del distrito de Yauli. 

 

2.2.2. Ecología  

 

No existe una clasificación detallada de sus agroecosistemas o zonas de 

producción agrícola. Sin embargo, el sistema de zonas naturales de Pulgar 

Vidal (1996) ofrece una base para la clasificación de los sistemas de 

producción predominantes (CIP 2006). 
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Teniendo en cuenta el cuadro elaborado por el CIP se elaboró lo siguiente, 

donde ubicamos a nuestras tres parcelas de acuerdo a su altitud. 

 

CUADRO 8. Zona natural, sistema de producción, condiciones biofísicas y           

componentes de los cultivos de las localidades en estudio 

LOCALIDAD 
Capillapata (3774 msnm) y 
Dos de Mayo (4084 msnm) 

Quinoaccasa 
(4174 msnm) 

REGIÓN 
NATURAL 

Suni  Puna 

SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN  

Cultivos mixtos con 
predominancia de papa 
(uso privado) 

1. Cultivos mixtos con 
predominancia de papa 
(uso privado).  
2. Descanso sectorial en 
Laymes (tierra comunal). 

CONDICIONES 
BIOFÍSICAS 

Secano. Moderada 
incidencia de heladas, 
granizada y rancha 

Secano. Alta incidencia 
de heladas y granizadas. 

COMPONENTES 
DE LOS 
CULTIVOS 

Mezclas de variedades 
harinosas de papas nativas 
y/o mejoradas comúnmente 
con rotación de cebada, 
avena, tarwi, oca, haba, 
mashua y/o olluco. 

Mezclas de variedades 
de papa nativa, amarga o 
harinosa, con rotación de 
cebada, avena, oca, 
mashua, olluco y/o pastos 
naturales. 

 

2.2.3. Suelo  

 

Se enviaron a analizar las muestras de suelo de cada localidad al laboratorio 

de suelos de la UNALM, los resultados están en el siguiente capítulo. 

 

2.3. DISPOSICIÓN EXPERIMENTAL  

 

2.3.1 Diseño experimental: 

 

Se usó un Diseño de Bloques Completamente Randomizado (BCR), con 14 

tratamientos y 3 repeticiones o bloques. 
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MODELO ADITIVO LINEAL: Xij= µ +δi+ βj + εij 

Dónde: 

Xij = Observación cualesquiera dentro del experimento 

µ = Media poblacional 

δi= Efecto aleatorio del i – ésimo tratamiento 

βj = Efecto aleatorio del j – ésimo bloque o repetición 

εij = Error experimental 

i = 1; 2; 3;…………..t tratamientos 

j = 1; 2; 3;………….r bloques o repeticiones 

MODELO ADITIVO LINEAL DEL BCR COMBINADO: 

Xijk= µ + δi+ βij +  k+ (δ  ik+ εijk 

Dónde: 

XijK = Observación cualesquiera dentro del experimento. 

µ = Media poblacional. 

δi= Efecto aleatorio del i – ésima localidad. 

βij = Efecto del bloque j dentro dela localidad i. 

 k=Efecto del tratamiento k 

(δ  ik = Efecto de la interacción entre el tratamiento k y la localidad i. 

εijk = Error experimental 

i = 1; 2; 3;………….l localidades 

j = 1; 2; 3…………..r bloques o repeticiones 

          k = 1; 2; 3………….t tratamientos 
 
Análisis de varianza (ANVA): 
 

F de V GL SC CM Fc Ft N.S 

Repeticiones   2      

Tratamiento 13      

Error 26      

Total   41      

S = √CM Error       X  = X../Σni     CV = (S/ X )*100 
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Análisis de varianza combinado (ANVA combinado): 

F de V GL SC CM Fc N.S 

Localidades    2     

Bloques*Localidades    6     

Tratamiento  13     

Tratamientos*Localidades  26     

Error       78     

Total    125     

 

2.3.2 Tratamiento.  

 

Fueron 14 los tratamientos compuesto de: 2 clones, 4 variedades mejoradas 

y 8 variedades nativas. 

 

CUADRO 9. Tratamientos del ensayo. 

 

Nº TRATAMIENTO DESCRIPCCIÓN GRUPO TAXONOMICO 

1 386731.1 Clon 
S. tuberosum ssp. andigenum x S. 
tuberosum ssp. andigenum 

2 386714.6 Clon 
S. tuberosum ssp. andigenum x S. 
tuberosum ssp. andigenum 

3 Altiplano V. mejorada 
S. tuberosum ssp. andigenum x S. 
tuberosum ssp. andigenum 

4 Pallay poncho V. mejorada 
S. tuberosum ssp. andigenum x S. 
tuberosum ssp. andigenum 

5 Yungay V. mejorada 
Solanum tuberosum ssp. 
tuberosum  

6 Perricholi V. mejorada 
Solanum tuberosum ssp. 
tuberosum  

7 Condorpa chaquin V. nativa S. tuberosum ssp. andigenum 

8 Puca quitish V. nativa S. tuberosum ssp. andigenum 

9 Manua chopcca V. nativa S. tuberosum ssp. andigenum 

10 Manua quilcas V. nativa S. tuberosum ssp. andigenum 

11 Poqya V. nativa S. stenotomum 

12 Amarilla V. nativa S. goniocalyx 

13 Puca huayro V. nativa S. x chaucha 

14 Yana waña V. nativa amarga S. x juzepczukii 
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2.3.3 Características del experimento. 

 

 

FACTOR VALOR 

Diseño Experimental DBCR 

Número de tratamientos 14 

Número de repeticiones o bloques 3 

Número de surcos por tratamientos 4 

Longitud de surcos (m.) 3  

Distancia entre plantas  (m.) 0,3 

Distancia entre surcos (m.) 0,9 

Número de golpes/surco  10 

Número de tubérculos/golpe 1 

Densidad de siembra  (plantas/ha) 37 037 

Área del tratamiento  10,8  

Área de bloque (m2) 148,5 

Área del experimento (m²) 445,5 

Área de calles (m²) 224 

Área total (m²) 
669,5 

 
 
2.3.4 Croquis del experimento: 

 

 

En el siguiente croquis se pueden observar las disposiciones de los 

tratamientos, de los bloques y sus respectivas medidas 
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2.4. PRODUCTOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS        

UTILIZADOS  

 

2.4.1 Productos, herramientas y equipos para labores de campo   

Productos y herramientas 

 Fertilizantes: (Formulación: 120-80-60); Urea, Fosfato diamónico y 

Cloruro de potasio. 

 Materia orgánica: Estiércol de ovino 

 Pesticidas: Regent SC (Fipronil  200 g/L), Fitoraz 76% PM (Propineb 

700 g/Kg, Cymoxanil 60 g/Kg). 

 Abono foliar: Omex 20-20-20. 

 Coadyuvante agrícola: Agrigeel (Alcohol polivinílico). 

 Chakitakllas 

 Libro de campo 

 Estacas 

 Rafia 

 Azadones 

 Yeso 

 Papel bond A4, plumón tinta indeleble. 

 

Equipos 

 Termómetros HOBO 

 Pluviómetro 

 GPS (Global Positionig System o Sistema de Posicionamiento Global) 

 Cámara fotográfica digital. 

 Mochila pulverizadora de 20 Lt. 

 

 2.4.2 Materiales y equipos de laboratorio  

 Microscopio. 

 Porta objetos 

 Cubre objetos. 
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 Bisturí. 

 Lugol. 

 Esmalte de uña transparente. 

 Agua destilada 

 

2.4.3 Material vegetal  

 

 Se utilizó tubérculo semilla proveniente del CIP 

 

2.5 METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS  

 

El trabajo de investigación en su fase de recolección de datos se desarrolló 

en dos condiciones diferentes, una de ellas se hizo en condiciones de las 

parcelas experimentales donde se tomaron datos como emergencia, altura 

de planta, daños producidos por heladas, resultados de cosecha, 

caracterización del hábito de crecimiento y color del tallo; la otra se hizo en 

ambiente de laboratorio donde se hizo un conteo de estomas por campo 

óptico y también cortes histológicos para observar el número de capas de 

parénquima empalizada en el mesófilo de las hojas, obviamente para esto se 

llevaron las muestras al laboratorio 

 

2.5.1 Población 

 

Estuvo compuesta por las plantas que se encontraban dentro de la parcela 

experimental.  

 

2.5.2 Muestra 

 

Estuvo compuesta por 5 plantas de cada tratamiento. 

 

2.5.3 Programa usado para el procesamiento de datos 

Fue hecho con el programa SAS  9.2 
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2.6 CONDUCCIÓN DEL  EXPERIMENTO  

 

2.6.1 Fase de campo 

 

2.6.1.1 Fecha de instalación y duración del experimento 

 

El experimento se realizó durante la campaña agrícola comprendida entre el 

2012– 2013; las instalaciones de las parcelas experimentales así como las 

demás labores propias del cultivo se realizaron en las fechas señaladas en 

el cuadro: 

 

CUADRO 10. Actividades y fechas del experimento. 

 

2.6.1.2 Preparación y trazado de terreno 

 

Una vez ubicadas las parcelas de terreno en las localidades se procedió a 

trazar las ubicaciones de los bloques con las respectivas calles, para esto se  

hizo uso de estacas, yeso y cinta métrica de 50 m. 

Es necesario señalar que los terrenos utilizados son de secano, además son 

terrenos que han tenido 4 años de descanso como mínimo, ya que los 

campesinos realizan estas actividades agrícolas de rotación de sus tierras, 

esto con el fin de evitar un empobrecimiento acelerado de sus tierras. 

 

 

ACTIVIDADES Quinoaccasa Dos de Mayo Capillapata 

Siembra en chiwa 14-Nov-2012 13-Nov-2012 14-Nov-2012 

Primer aporque (volteo)  16-Dic-2012 16-Dic-2012 09-Dic-2012 

Segundo aporque (Ccallmay) 16-Feb- 2013 16-Feb-2013 09-Feb-2013 

1º Aplic. de insecticida 09-Ene-2013 09-Ene-2013 19-Dic-2012 

2º Aplic. de insecticida     31-Dic-2012 

1º Aplic. de abono fol. 09-Ene-2013 09-Ene-2013 16-Ene-2013 

2º Aplic. de abono fol. 01-Mar-2013 06-Mar-2013   

Aplic. de fungicida   06-Mar-2013   

cosecha 25-Jun-2013 21-May-2013 23-Abr-2013 
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2.6.1.3 Siembra 

 

La siembra en las tres localidades se hizo usando el sistema de labranza 

Chiwa, para lo cual haciendo uso del chakitaklla se procedió a abrir un 

agujero sobre el terreno  para depositar ahí el tubérculo semilla y taparla con 

el mismo terrón que salió del agujero, pero fue necesario hacer algo de 

presión para que el terrón se desmenuzara y lograr cubrir el tubérculo 

semilla. El distanciamiento entre plantas fue de 0.30 m. y entre surcos fue de 

0.9 m. 

 

2.6.1.4 Primer aporque (Volteo) 

 

Luego de un mes aproximadamente, se hicieron los arreglos de los terrones 

colocándose a manera de un aporque encima de semilla, antes del volteado 

se hicieron las aplicaciones del guano de ovino y los fertilizantes.  

 

2.6.1.5 Segundo aporque  

 

Se realizó dentro de los 3 meses después de la siembra en forma manual 

haciendo uso de azadones, para esto se levantó la tierra en el cuello de las 

plantas. 

 

2.6.1.6 Fertilización del suelo 

 

La fórmula de fertilización que se utilizó fue de 120-80-60 kg/ha de NPK,  se 

utilizó las siguientes fuentes en cada localidad: Urea  CO (NH2)2 (46% de N), 

Fosfato Diamónico   (NH4)2HPO4 (18% N y 46% de P2O5) y Cloruro de 

Potasio KCl (60% de K2O). Los que se mezclaron para su aplicación así 

mismo se adicionó estiércol de ovino en un promedio de 3 t/ha. 

A la siembra se aplicó el 50% del fertilizante Nitrógenado y el 100% del 

Fósforo y Potasio; y al aporque se aplicó el 50% del Nitrógeno restante. 
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Se utilizó esta fórmula debido a que las parcelas utilizadas tenían un periodo 

de descanso previo, además se usó la dosis que en general los agricultores 

usan en sus campos de papa. 

 

2.6.1.7 Control fitosanitario 

 

A los 55 días después de la siembra se aplicó Regent SC a dosis de 1ml/l, 

solo en el caso de la parcela ubicada en la localidad de Capillapata se hizo 

una segunda aplicación pasados los trece días de la primera aplicación, 

debido a que esta parcela al estar a menor altitud presenta mayor incidencia 

de ataque de insectos, estamos hablando de Epitrix sp. y Prennotripes 

suturicallus. 

En la localidad de Dos de Mayo se presentaron síntomas de rancha 

(Phytophthora infestans), se hizo el control químico con FITORAZ 76% PM a 

una dosis de 40 g/mochila de 15 L., solo se hizo una aplicación ya que en la 

posterior visita se observó que no era necesario otra aplicación, con lo cual 

se controló la enfermedad.  

 

2.6.1.8 Cosecha 

 

La cosecha se realizó manualmente en diferentes meses. Para la localidad 

de Capillapata se hizo el 23 de abril debido a que presentó estados 

fenológicos avanzados en comparación a los otros dos campos, para la 

localidad de Dos de Mayo se hizo el 21 de mayo y para la parcela de 

Quinoaccasa se hizo el 25 de junio, fue la última debido a que las 

autoridades del centro poblado programan una fecha en la que todas las 

parcelas de esta localidad deben ser cosechadas, la cosecha se programó 

en el mencionado día a causa de algunas actividades que la comunidad 

tenía. 
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2.6.2 Características evaluadas  

 

Se hicieron las siguientes evaluaciones: 

 

2.6.2.1 Porcentaje de emergencia a los 60 días después de la siembra  

 

Esta evaluación consistió en un conteo de las plantas emergidas, con la 

finalidad de observar la diferencia entre los tratamientos en estudio, se hizo 

a los 60 días después de la siembra debido a que los tubérculos semilla de 

los tratamientos presentaron distrito grado de dormancia. 

 

2.6.2.2 Altura de planta a la floración 

 

Para esta evaluación, se midió desde la superficie del suelo a la yema 

terminal de la planta. Se hizo esta evaluación a la floración cuando la planta 

hubo alcanzado su máximo desarrollo. 

 

2.6.2.3 Peso total de tubérculos por planta 

 

Se realizó al momento de la cosecha, para esto se usaron costales, 

chiwakos (herramientas de la zona adecuadas para la cosecha) y letreros,  

se pesaron con balanzas digitales los tubérculos de cada tratamiento; los 

datos obtenidos también fueron expresados en toneladas por hectárea. 

 

2.6.2.4 Severidad por daño de heladas 

 

Se registró la ocurrencia de helada solamente en una parcela en estudio, 

esto fue en el campo de Quinoaccasa, el día 25 marzo del 2013, para esta 

evaluación se observaron cinco plantas por cada tratamiento y se usó la 

siguiente escala para la evaluación. 
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CUADRO 11. Escala para la evaluación de daño por heladas en las hojas. 

 

ESCALA % DE DAÑO EN EL FOLLAJE 

1 0 – 10 

2 11 – 20 

3 21 – 30 

4 31 – 40 

5 41 – 50 

6 51 – 60 

7 61 – 70 

8 71 – 80 

9 Más de 80 

Estrada (2000). Una planta con una calificación de 3 para una helada de     – 4ºC 

por más de una hora tiene buena tolerancia. 

 

No se evaluó la capacidad de recuperación  de las plantas debido a que el 

cultivo estaba próximo a entrar a la etapa de senescencia, luego de ocurrida 

la helada, el follaje de todos los tratamientos evaluados empezó a secarse. 

 

2.6.2.5 Número de estomas por campo óptico 

 

Se tomaron foliolos de la parte media de las plantas de cada variedad, luego 

se usó esmalte de uñas transparente, el cual se aplicó en el envés de los 

foliolos, una vez  secado el esmalte se procedió a desprender la capa de 

esmalte, en esta capa se tenían las impresiones de los estomas, esta 

impresión es la que llevó al microscopio para hacer el conteo de estomas. 

El recuento del número de estomas se realizó en un microscopio binocular 

de 100x de aumento, realizando 2 lecturas por  tratamiento en cada bloque, 

esto se hizo en los tres campos de investigación. 
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2.6.2.6 Número de capas de células en la empalizada del parénquima 

foliar 

 

Se tomaron muestras de hojas de la parte media de las variedades en 

estudio. Estas hojas fueron llevadas al laboratorio en frascos con agua para 

mantenerlas turgentes. Se hicieron cortes transversales de las hojas para lo 

cual se utilizó un tubérculo de papa como micrótomo, se usó lugol para evitar 

la deshidratación de las muestras. Las muestras fueron llevadas a un 

microscopio binocular de 100x de aumento para observar la capa 

empalizada de las hojas, se realizaron tres lecturas por cada variedad, esto 

para cada parcela en estudio, se fotografió a las mejores muestras. 

 

2.6.2.7 Hábito de crecimiento 

 

Esta evaluación se realizó cuando la planta se encontraba en plena 

floración, se utilizó la Guía para las Caracterizaciones Morfológicas en 

Papa (Octubre, 2000), material elaborado por el Ing. René Gómez del CIP. 

 

 

CUADRO  12. Código y descripción  para la caracterización de hábito de   

crecimiento. 

I. HÁBITO DE CRECIMIENTO 

Código Descripción 

1 Erecto 

2 Semi-erecto 

3 Decumbente 

4 Postrado 

5 Semi-arrostado 

6 Arrosetado 
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2.6.2.8 Coloración del tallo 

 

Esta evaluación se realizó cuando la planta se encontraba en floración, para 

lo cual se utilizó la guía anteriormente mencionada. 

 

CUADRO 13. Código y descripción  para la caracterización de la coloración 

del tallo. 

 

III. COLORACIÓN DEL TALLO 

Código Descripción 

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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3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

3.1 ANÁLISIS DE SUELOS, DATOS DE TEMPERATURA, HUMEDAD  

      RELATIVA Y PRECIPITACIÓN PLUVIAL 

 

Resultados obtenidos de los análisis de suelos de las tres localidades, 

además de los datos registrados con los termómetros HOBO y el 

pluviómetro para la campaña 2012 - 2013. 

 

CUADRO 14. Resultados de análisis de suelo de las tres localidades. 

ANÁLISIS 
QUINOACCASA 

4174 msnm 
DOS DE MAYO 

4084 msnm 
CAPILLAPATA 

3774 msnm 

Análisis 
mecánico 
(%) 

Arena 62 66 50 

Limo 30 34 36 

Arcilla 8 0 14 

Clase textural Franco arenoso Franco arenoso Franco 

pH 3,91 5,24 5,85 

C.E. (dS/m) 0,4 0,28 0,28 

CaCO3 (%) 0 0 0 

M.O. (%) 7,42 7,45 2,88 

P (ppm) 4,1 22,6 12,9 

K (ppm) 113 67 177 

CIC 28,16 33,92 17,28 

Cationes 
Camb. 
meq/100g 

Ca+2 3,81 18,4 12,7 

Mg+2 0,48 0,53 0,92 

K+ 0,33 0,24 0,45 

Na +  0,1 0,12 0,05 

Al+3 + 
H+  4,8 0,1 0,1 

Suma de cationes 9,52 19,39 14,21 

Suma de bases 4,72 19,29 14,11 

% de Sat. De 
Bases 17 57 82 
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De acuerdo al Cuadro 14 las características del suelo de Quinoaccasa son 

más afines con las del suelo de Dos de Mayo, estos suelos son Franco 

arenosos, muy ácidos, muy ligeramente salinos (sin problema de sales), con 

alto contenido de materia orgánica y alta Capacidad de intercambio 

catiónico; el Fósforo disponible fue bajo en Quinoaccasa, pero alto en Dos 

de Mayo; el contenido de Potasio disponible fue medio en Quinoaccasa, 

pero bajo en Dos de mayo. 

         

Capillapata tiene un suelo de clase textural Franco, ácido, muy ligeramente 

salino (sin problemas de sales), con contenido medio de materia orgánica, 

moderadamente alta capacidad de Intercambio catiónico, contenido medio 

de Fósforo disponible, pero alto en Potasio disponible. El pH de Capillapata 

está cerca al rango (6,0 – 6,5) donde el proceso de absorción de nutrientes 

es más intenso ya que estos están más disponibles; por otro lado 

Quinoaccasa posee mayor probabilidad  de mostrar respuesta ventajosa a la 

aplicación de fertilizantes debido a los niveles bajo y medio que mostró para 

Fósforo y Potasio respectivamente.     

 

GRÁFICO 3. Temperatura y Humedad Relativa de la localidad de 

Capillapata. Datos de cada 10 días. 

 

01-10 11-20 21-28 01-10 11-20 21-31 1-10 11-20

FEB MAR ABR

T. MÍN. 6,2 4,8 5,8 5,6 6,3 9,3 4,8 4,0

T. MÁX. 22,3 24,2 26,4 21,0 20,7 22,8 18,2 18,0

T. PROM 11,8 10,6 11,0 11,1 12,0 13,6 10,9 10,0

H.R. PROM. 77,0 77,4 77,4 78,3 76,6 66,2 75,6 80,0
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GRÁFICO 4. Temperatura y Humedad relativa de la localidad de Dos de    

mayo. Datos de cada 10 días. 

 

 

GRÁFICO 5. Temperatura y Humedad relativa de la localidad de 

Quinoaccasa. Datos de cada 10 días. 

 

 

 

01-10 11-20 21-28 01-10 11-20 21-31 01-10 11-20 21-30 01-10 11-20

FEB MAR ABR MAY

T. MÍN. 4,6 4,2 4,5 4,8 5,4 2,7 3,1 0,9 1,4 2,0 3,0

T. MÁX. 15,2 16,0 17,9 14,4 15,0 18,7 19,1 20,6 20,3 20,9 21,1

T. PROM 8,3 8,2 8,7 8,7 8,5 8,7 9,1 9,6 9,4 8,6 7,9

H.R. PROM. 85,9 83,7 83,8 84,8 82,7 75,5 74,2 66,0 58,4 66,8 74,7
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En los Gráficos 3, 4 y 5 se observa que los promedios de las temperaturas 

de las localidades de Quinoaccasa y Dos de Mayo son similares, en 

comparación con la localidad de Capillapata. Hay diferencia notoria, ya que 

los promedios de Capillapata están por encima de los 10 ºC, mientras que 

para las dos primeras localidades los promedios están por debajo de los 

10ºC. 

 

Para el caso de la Humedad relativa en Capillapata los promedios están por 

debajo de 80 %, en Dos de Mayo los promedios superan este valor en los 

meses de febrero y marzo, en Quinoaccasa los promedios superan el 80%, 

pero en los meses de febrero, marzo y abril llegan a superar el 90 %. 

 

A continuación se presentan gráficos que unen datos de las tres localidades, 

esto con el propósito de apreciar las diferencias en las temperaturas tanto en 

sus promedios, como en sus temperaturas mínimas registradas en esta 

campaña 2012 – 2013.  

 

GRÁFICO 6. Promedios de las temperaturas de las tres localidades.  
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QUINOA. 10,4 7,9 7,9 9,0 9,0 8,9 7,8 7,9 8,2 7,0 7,4 7,2 6,1 7,8
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GRÁFICO 7. Temperaturas mínimas de las tres localidades. 

 

 

El pluviómetro ubicado en el centro poblado de Ccasapata, registró los 

siguientes datos de precipitación pluvial para la campaña 2012 – 2013, estos 

fueron los únicos datos de precipitación ya que no existe una estación 

meteorológica en el distrito de Yauli. 

 

GRÁFICO 8. Precipitación pluvial de la Comunidad Chopcca, campaña 2012 

- 2013 
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3.2. EVALUACIONES DE CAMPO 

 

3.2.1. Porcentaje de emergencia a los 60 días. 

 

CUADRO 15. Análisis de varianza combinado  de los porcentajes de 

emergencia a los 60 días después de la siembra (DDS). 

(Datos trasformados a  ). 

 

F. de V.  
GL 

62 DDS 

SC CM Fc Prob > F SIG. 

Localidad (L) 2 2609,914 1304,957 25,53 <,0001 **  
Bloques/L 6 606,835 101,139 1,98 0,0787 n.s. 
Tratamiento 13 2208,364 169,874 3,32 0,0005 **  
L x T 26 2475,991 95,230 1,86 0,0189 *  
Error 78 3986,188 51,105     

Total 125      

  ̅  = 78,043       C.V.= 9,160 % S.= 7,149 
  

En el análisis de varianza observado en el Cuadros 15 vemos que existe 

alta significación estadística para localidad y tratamiento, debido a que cada 

localidad presentó distinto porcentaje de humedad en el suelo y cada 

tratamiento presentó diferente tiempo de dormancia. Para bloques dentro de 

cada localidad no hay significación estadística. Para la interacción localidad 

por tratamiento existe significación estadística, debido a que los tratamientos 

se vieron influenciados por los ambientes dando como resultado diferente 

respuesta para el porcentaje de emergencia 

. 

El coeficiente de variabilidad  fue de 9,160 %, este porcentaje está calificado 

como “muy bajo” (Osorio, 2000), indicándonos que el porcentaje de 

emergencia dentro de cada tratamiento fue muy homogéneo. 
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CUADRO 16. Prueba de significación según Tukey, de los promedios de los 

porcentajes de emergencia a los 60 DDS para  tratamientos.  

 

O.M. 
Tratamiento PROMEDIO Sig. 

 D.O.  D.T. 

1 Perricholi 98,519 86,784      a 

2 Amarilla 95,833 81,809 ab 

3 Puca quitish 95,556 80,904 ab 

4 Condurpa chaquin 95,000 80,000   abc 

5 Manua chopcca 94,444 79,366   abc 

6 Puca huayro 94,444 78,857   abc 

7 Pallay poncho 94,389 78,853   abc 

8 Yungay 93,611 78,641   abc 

9 Altiplano 93,333 77,951   abc 

10 386731.1 93,333 77,363   abc 

11 Manua quilcas 92,222 77,017   abc 

12 Yana waña 91,667 74,552     bc 

13 Poqya 86,468 71,718     bc 

14 386714.6 85,777 68,790      c 

ALS(T)0.05= 11,666 
    

(D.O.: Datos originales- D.T.: Datos transformados) 

 

En el Cuadro 16 de la prueba de significación de los promedios de los 

porcentajes de emergencia para tratamientos, según Tukey se observa que: 

Los once primeros tratamientos no muestran diferencia estadística entre 

ellos. El tratamiento Perricholi ocupa el primer lugar con un promedio de 

98,519 %; por otro lado los tratamientos Yana waña, Poqya y 386714.6 

ocupan los últimos lugares con los promedios 91,667; 86,468 y 85,777 % 

respectivamente, esto debido a que presentaron una dormancia más 

prolongada en comparación al tratamiento Perricholi que presentó un tiempo 

de dormancia menor. 
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CUADRO 17. Prueba de significación según Tukey, de los promedios de los 

porcentajes de emergencia a los 60 DDS para localidades.  

O.M. LOCALIDAD 
PROMEDIO 

SIG. 
 D.O.  D.T. 

1 Dos de Mayo 97,405 83,997 a 

2 Quinoaccasa 93,184 77,184   b 

3 Capillapata 88,968 72,949     c 

ALS(T)0.05 = 3,727 
    

En el Cuadro 17 a los 60 días la localidad de Dos de mayo ocupó el primer 

lugar en orden de mérito con un promedio de 97,405 %; seguida de las 

localidades de Quinoaccasa y Capillapata, estas tres localidades mostraron 

ser diferentes estadísticamente entre sí, esto debido a que Dos de mayo 

tuvo factores como la presencia de lluvias lo cual favoreció la humedad del 

suelo, así una mejor emergencia. 

 

3.2.2 Altura de planta a la floración 

 

CUADRO 18. Análisis de varianza combinado para la altura de planta a la 

floración (m.). 

F. de V.  GL SC CM Fc Prob > F SIG. 

Localidad (L) 2 0,715 0,358 100,08 <,0001 **  

Bloques/L 6 0,078 0,013 3,65 0,0031 **  

Tratamiento 13 0,542 0,042 11,67 <,0001 **  

L x T 26 0,133 0,005 1,43 0,1144 n.s. 

Error 78 0,279 0,004       

Total 125 1,748         

 ̅  = 0,398  C.V.= 15,032 %         S.=  0,060                       

  

En el Cuadro 18 del análisis de varianza combinado se ve que para 

localidad, bloques dentro de cada localidad y tratamiento existe alta 

significación estadística, esto debido a que cada localidad presenta distintas 

características (msnm, temperatura) y cada tratamiento presenta diferentes 

características genéticas comportándose de diferente manera para la 

variable en estudio. No existe significación estadística para la interacción 
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localidad por tratamiento, indicando que no hubo un comportamiento 

significativamente diferente de los tratamientos en cada ambiente.  

 

El coeficiente de variabilidad fue de 15,032 %, el cual es calificado como 

“bajo”, indicando que hubo homogeneidad en la altura de planta a la 

floración dentro de cada tratamiento 

 

CUADRO 19. Prueba de significación según Tukey de los promedios de la 

altura de planta para tratamientos. 

O.M. Tratamiento 
PROMEDIO 

(m.) 
Sig. 

1 Manua chopcca 0,488 a 

2 Puca huayro 0,481 a 

3 Pallay poncho 0,463 a 

4 Perricholi 0,450 ab 

5 386731.1 0,439 abc 

6 Altiplano 0,436 abc 

7 Condurpa chaquin 0,413 abcd 

8 Yungay 0,403 abcde 

9 Manua quilcas 0,393 abcde 

10 Amarilla 0,356   bcdef 

11 Yana waña 0,346      cdef 

12 386714.6 0,323        def 

13 Poqya 0,308          ef 

14 Puca quitish 0,269            f 

ALS(T)0.05= 0,098  
   

En el Cuadro 19 de la prueba de significación se observó que: Manua 

chopcca, Puca huayro, Pallay poncho ocuparon los tres primeros lugares 

con los promedios 0,488; 0,481 y 0,463 m. respectivamente, mientras que 

los tratamientos Amarilla, Yana waña, 386714.6, Poqya y Puca quitish 

ocuparon los últimos lugares siendo similares estadísticamente, estas 

diferencias fueron debido a las características genéticas propias de cada 

tratamiento que les permiten alcanzar cierta altura en la etapa de floración. 

 



 

55 
 

CUADRO 20. Prueba de significación según Tukey de los promedios de la 

altura de planta para localidades. 

 

O.M. LOCALIDAD   PROMEDIO (m) SIG. 

1 Capillapata 0,496 a 

2 Quinoaccasa 0,384    b 

3 Dos de Mayo 0,313      c 

ALS(T)0.05= 0,031 
   

En el Cuadro 20 de la prueba de significación según Tukey se observa que 

las tres localidades en estudio mostraron ser diferentes estadísticamente, 

siendo la localidad de Capillapata la que ocupó el primer lugar en orden de 

mérito con un promedio de 0,496 m; debido a que esta localidad se 

encontraba a menor altitud (en comparación a las otras dos) lo cual 

contribuyó a que el cultivo alcanzara una mayor altura, favorecido 

especialmente por la temperatura. 

 

3.2.3 Porcentaje de daño producido por helada  

 

El día 25 de marzo (130 días después de la siembra) se registró una 

temperatura de 1,26 ºC a las 7:20 am, en la localidad de Quinoaccasa, tal 

temperatura ocasionó daños en la parte aérea del cultivo, esta fue la única 

localidad en la que se observaron daños por helada, por esta razón se hizo 

un análisis de varianza para esta localidad y los daños observados.   

 

CUADRO 21. Hora de registro de la temperatura mínima, máxima y 

promedio por día, del 21 al 31 de marzo en Quinoaccasa. 

 

MARZO DEL 21 AL 31 

DIA HORA T. MIN. (ºC) HORA  T. MAX. (ºC) PROM. 

21 06:30:00 AM 3,88 05:20:00 PM 18,13 9,55 

22 07:50:00 AM 4,19 04:20:00 PM 15,89 8,56 

23 03:00:00 AM 5,90 04:30:00 PM 19,89 9,99 

24 06:20:00 AM 3,22 04:30:00 PM 16,34 8,60 

25 07:20:00 AM 1,26 04:50:00 PM 22,39 9,07 
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26 11:50:00 PM 5,44 01:40:00 PM 18,68 9,26 

27 05:20:00 AM 4,19 02:50:00 PM 15,72 7,94 

28 12:00:00 AM 5,46 03:10:00 PM 15,27 8,45 

29 07:20:00 AM 4,58 04:20:00 PM 20,34 9,24 

30 01:10:00 AM 6,05 01:50:00 PM 17,77 9,43 

31 11:50:00 PM 3,01 12:50:00 PM 15,72 7,55 

 

 

 

GRÁFICO 9. Temperaturas (ºC): mínima, máxima y promedio por día del 21 

al 31 de marzo en Quinoaccasa. 

 

 

 

 

CUADRO 22. Análisis de varianza para el porcentaje de daño producido por 

helada (Datos trasformados a  ). 

F. de V.  GL SC CM Fc Prob > F SIG. 

Bloques 2 48,152 24,076 0,80 0,4601 n.s.   

Tratamiento 13 4623,656 355,666 11,82 <,0001 **  

Error 26 782,474 30,095       

Total 41 5454,282         

 ̅  = 34,985 C.V. = 15,681% S.= 5,486 
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En el Cuadro 22 del análisis de varianza se observa que para la fuente de 

bloques no hubo significación estadística, por otro lado la fuente de 

tratamientos mostró alta significación estadística, esto debido al diferente 

porcentaje de daño que mostró cada tratamiento en estudio frente a la 

ocurrencia de una helada, ya que la tolerancia o susceptibilidad a bajas 

temperaturas que mostraron los tratamientos fue diferente. 

 

El coeficiente de variabilidad fue de 15,681%, el cual es calificado como 

“bajo”, indicando que el porcentaje daño por helada dentro de cada 

tratamiento fue homogéneo.     

 
CUADRO 23. Prueba de significación según Tukey de los promedios de los 

porcentajes de daño producido por helada para tratamientos. 

 

O.M. Tratamiento 
PROMEDIO 

Sig. 
D.O.  D.T. 

1 Manua quilcas 10,000 18,430  a 

2 Yana waña 11,333 19,610  a 

3 Poqya 12,667 20,653  a 

4 Puca huayro 21,333 27,250  ab 

5 Manua chopcca 28,000 31,493  ab 

6  Amarilla 29,333 32,683  ab 

7 Condurpa chaquin 30,667 33,580  abc 

8 Pallay poncho 40,000 39,070    bcd 

9 Perricholi 40,667 39,567    bcd 

10 Yungay 42,000 40,303    bcd 

11 Altiplano 43,333 41,070    bcd 

12 386731.1 44,667 41,933    bcd 

13 386714.6 58,000 49,780      cd 

14 Puca quitish 66,000 54,373        d 

ALS(T)0.05= 16,505 
    

En el Cuadro 23 de la prueba de significación para los promedios de los 

porcentajes de daño por helada se observa que los Tratamientos Puca 

quitish, 386714.6, 386731.1, Altiplano, Yungay, Perricholi y Pallay poncho 

mostraron los más altos promedios de porcentaje de daño , además 

mostraron ser similares estadísticamente, estando los promedios entre 66,00 



 

58 
 

y 40,00  %; por otro lado los tratamientos Manua quilcas, Yana waña, Poqya, 

Puca huayro, Manua chopcca, Amarilla y Condurpa chaquin mostraron los 

menores porcentajes de daño, los promedios de los porcentajes van desde 

10,00 hasta 30,667 %; además estos tratamientos son similares 

estadísticamente; estos tratamientos mostraron ser más tolerantes debido a 

sus características morfológicas asociadas a la tolerancia a heladas pues 

presentaron pigmentación en el tallo, doble capa de células en el 

parénquima foliar y mayor número de estomas (Choque et al., 2007). 

 

GRÁFICO 10. Porcentaje de daño producido por helada. 

 

 

3.2.4 Peso total de tubérculos por planta 

 

CUADRO 24. Análisis de varianza combinado para el peso total de 

tubérculos por planta de Capillapata y Dos de mayo (kg/planta). 

 

F. de V.  GL SC CM Fc Prob > F SIG. 

Localidad (L) 1 3,404 3,404 342,11 <,0001 **  

Bloques / L 4 0,176 0,044 4,43 0,0037 **  

Tratamiento 13 1,802 0,139 13,93 <,0001 **  

L x T 13 0,690 0,053 5,34 <,0001 **  

Error 52 0,517 0,010       

Total 83 6,590         

 ̅=0,417  C.V.=23,906 %    S.= 0,010 
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En el Cuadro 24 del análisis de varianza combinado se observa que para 

localidad, bloques dentro de cada localidad, tratamiento y la interacción 

localidad por tratamiento hubo alta significación estadística. Esto debido al 

carácter genético de los tratamientos en estudio y la influencia del medio 

ambiente (humedad, temperatura, pendiente) en cada área experimental 

dentro de cada localidad. 

 

El coeficiente de variabilidad fue de 23,906 %, el cual es calificado como 

“medianamente alto”, indicando que el peso de tubérculos por planta dentro 

de cada tratamiento tuvo tendencia a ser heterogéneo. 

 

CUADRO 25. Análisis de varianza para el peso total de tubérculos por planta 

de Quinoaccasa (kg/planta). 

 

F. de V.  GL SC CM Fc Prob > F SIG. 

Bloques 2 0,00091 0,00046 0,20 0,8226 n.s.  

Tratamiento 13 0,17278 0,01329 5,72 <,0001 **  

Error 26  0,06042 0,00232       

Total 41 0,23411         

 ̅= 0,289 C.V. = 16,705 % S.=0,048 

  

En el Cuadro 25 del análisis de varianza se observa que para bloques no 

hubo significación estadística, mientras que para Tratamientos existió alta 

significación estadística debido al carácter genético de los tratamientos en 

estudio, ya que el peso total de tubérculos por planta difirió entre 

tratamientos. 

 

El coeficiente de variabilidad fue de 16,705 %, el cual es calificado como 

“bajo”, indicando que el peso de tubérculos por planta dentro de cada 

tratamiento fue homogéneo. 
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CUADRO 26. Prueba de significación según Tukey de los promedios del peso total de tubérculos por planta (Kg/planta) para 

tratamientos de cada una de las tres localidades. 

 

 
CAPILLAPATA DOS DE MAYO QUINOACCASA 

O.M. Tratamiento Prom. Sig. t/ha Tratamiento Prom. Sig. t/ha Tratamiento Prom. Sig. t/ha 

1 Yungay 0,977 a 36,2 386714.6 0,393 a 14,6 Altiplano 0,373 a 13,9 

2 Altiplano 0,957 a 35,4 Puca huayro 0,313 ab 11,7 Pallay poncho 0,367 ab 13,6 

3 386714.6 0,950 a 35,2 Pallay poncho 0,280 abc 10,2 Yana waña 0,347 ab 12,8 

4 Pallay poncho 0,847 ab 31,3 Altiplano 0,277 abcd 10,2 Condurpa chaquin 0,340 ab 12,6 

5 386731.1 0,720 abc 26,7 Condurpa chaquin 0,240   bcde 8,9 386714.6 0,313 ab 11,6 

6 Perricholi 0,703 abc 26,0 386731.1 0,237   bcde 8,8 Manua chopcca 0,307 ab 11,4 

7 Puca huayro 0,587 abc 21,7 Perricholi 0,217   bcde 7,9 Manua quilcas 0,307 ab 11,4 

8 Manua chopcca 0,533 bc 19,8 Yungay 0,207   bcde 7,6 Perricholi 0,300 ab 11,0 

9 Yana waña 0,497 bc 18,3 Yana waña 0,177   bcde 6,6 386731.1 0,297 ab 11,0 

10 Condurpa chaquin 0,457 bc 16,9 Manua chopcca 0,170   bcde 6,3 Yungay 0,257 abc 9,5 

11 Manua quilcas 0,390    c 14,4 Manua quilcas 0,150     cde 5,6 Poqya 0,253 abc 9,3 

12 Puca quitish 0,370    c 13,8 Amarilla 0,147     cde 5,5 Puca huayro 0,230 abc 8,6 

13 Poqya 0,347    c 12,9 Poqya 0,127       de 4,8 Amarilla 0,227   bc 8,4 

14 Amarilla 0,327    c 12,1 Puca quitish 0,090         e 3,3 Puca quitish 0,123     c 4,5 

ALS(T)0.05=  0,397      ALS(T)0.05= 0,151       ALS(T)0.05=  0,145      
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CUADRO 27. Prueba de significación según Tukey de los promedios del peso total de tubérculos por planta para tratamientos de 

las localidades sin registro de ocurrencia heladas y para la localidad que registró ocurrencia de heladas. 

 

 
CAPILLAPATA Y DOS DE MAYO QUINOACCASA 

O.M. Tratamiento 
Prom. 

(Kg/Planta) 
Sig. 

Prom. 
(t/ha) 

Tratamiento 
Prom. 

(Kg/Planta) 
Sig. 

Prom. 
(t/ha) 

D.H. 
(%) 

1 386714.6  0,672 a 24,91 Altiplano 0,373    a 13,93 43,33 

2 Altiplano 0,617 ab 22,83 Pallay poncho 0,367    ab 13,64 40,00 

3 Yungay 0,592 ab 21,93 Yana waña 0,347    ab 12,77 11,33 

4 Pallay poncho 0,563 ab 20,79 Condurpa chaquin 0,340    ab 12,56 30,67 

5 386731.1  0,478 abc 17,76 386714.6 0,313    ab 11,58 58,00 

6 Perricholi 0,460   bcd 16,97 Manua chopcca 0,307    ab 11,43 28,00 

7 Puca huayro 0,450   bcd 16,70 Manua quilcas 0,307    ab 11,35 10,00 

8 Manua chopcca 0,352     cde 13,03 Perricholi 0,300    ab 11,04 40,67 

9 Condurpa chaquin 0,348     cde 12,89 386731.1 0,297    ab 11,03 44,67 

10 Yana waña 0,337     cde 12,42 Yungay 0,257 abc 9,52 42,00 

11 Manua quilcas 0,270       de 9,99 Poqya 0,253 abc 9,34 12,67 

12 Amarilla 0,237         e 8,81 Puca huayro 0,230 abc 8,57 21,33 

13 Poqya 0,237         e 8,77 Amarilla 0,227    bc 8,42 29,33 

14 Puca quitish 0,230         e 8,54 Puca quitish 0,123      c 4,53 66,00 

ALS(T)0.05= 0,203 

   

ALS(T)0.05=  0,145        
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En el Cuadro 26 se observa que para la localidad de Capillapata fueron los 

tratamientos Yungay (0,977 kg/planta), Altiplano (0,957), 386714.6 (0,950), 

Pallay poncho (0,847), 386731.1 (0,720), Perricholi (0,703) y Puca huayro 

(0,587) los que ocuparon los siete primeros lugares, además no mostraron 

ser diferentes estadísticamente. 

 

Se observa que las variedades mejoradas y los clones son los que ocuparon 

estos lugares excepto el tratamiento Puca huayro que corresponde a una 

variedad nativa. 

 

Por otro lado en la localidad de Dos de Mayo los tratamientos 386714.6 

(0,393 977 kg/planta), Puca huayro (0,313), Pallay poncho (0,280) y Altiplano 

(0,277) son los que ocuparon los cuatro primeros lugares sin mostrar 

diferencia estadística entre ellos; Puca huayro y Condurpa Chaquin que 

corresponden a variedades nativas pudieron ubicarse en los primeros 

lugares juntamente con las variedades mejoradas y los clones los cuales al 

igual que en la localidad de Capillapata muestran rendimientos que están por 

sobre el resto de los tratamientos. 

 

En la localidad de Quinoaccasa vemos que los 12 primeros tratamientos no 

mostraron diferencia significativa entre ellos sus promedios van desde  0,230 

a 0,373 kg/planta, vemos que en esta ocasión no solo los clones y 

variedades mejoradas ocuparon los primeros lugares sino que existió una 

especie de intercalamiento con el resto de tratamientos, en cierto grado 

podemos podemos atribuir le a la influencia los porcentajes de daño 

producidos por la helada, ya que los mayores daños fueron registrados en 

los clones y variedades mejoradas de papa, pero debido a que la helada 

ocurrió en las etapas finales del cultivo no se puede decir que esta haya sido 

la razón principal para haber obtenido tales resultados en la prueba según 

Tukey.     
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En el Cuadro 27 se observa  que las localidades de Capillapata y Dos de 

Mayo de manera conjunta muestran que los cinco primeros lugares fueron 

ocupados por tratamientos que corresponden a los clones y variedades 

mejoradas: 386714.6, Altiplano, Yungay, Pallay poncho y 386731.1, con 

promedios que van desde 0,672 a 0,478 Kg/planta, además estos no 

mostraron ser diferentes estadísticamente.  

 

En ambos cuadros es contante en todas las localidades, que los últimos 

lugares sean ocupados por variedades nativas, esto debido a que las 

variedades con alta tolerancia en el follaje a los daños por helada 

generalmente son de bajo rendimiento, pues usan toda su reserva 

metabólica en la defensa del follaje y deja muy poca reserva para la 

tuberización. Estrada (2000). 

 

GRÁFICO 11. Promedios del peso total de tubérculos por planta (Kg/planta) 

para tratamientos de cada una de las tres localidades. 
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GRÁFICO 12. Promedios del peso total de tubérculos por planta para 

tratamientos de las localidades con y sin registro de 

ocurrencia de heladas. 

 

 

 

 

 CUADRO 28. Prueba de significación según Tukey de los promedios del 

peso total de tubérculos por planta para localidades. 

 

O.M. Localidad 
PROMEDIO 
(kg/planta) 

SIG. 
PROMEDIO 

(t/ha) 

1 Capillapata 0,619   a 22,90 

2 Quinoaccasa 0,289 b 10,69 

3 Dos de mayo 0,216    c 8,00 

ALS(T)0.05= 0,045 
 

 

  

En el Cuadro 28 de la prueba de significación según Tukey se observa que 

la localidad de Capillapata ocupó el primer lugar con un promedio de 0,619 

Kg/planta, además las tres localidades mostraron ser diferentes 

estadísticamente entre sí, esto debido a que Capillapata mostró 

características más favorables ( para tener tales rendimientos) como 

temperatura y un rango de pH cercano al rango 6.0 – 6.5 en el cual la 
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absorción de nutrientes es mejor, por otro lado Quinoaccasa superó  a Dos 

de mayo debido a que mostró mayor probabilidad de responder 

favorablemente a la fertilización ya que tenía un nivel bajo y medio de fósforo 

y potasio respectivamente. 

 

3.2.5  Hábito de crecimiento  

 

CUADRO 29. Caracterización del hábito de crecimiento para los 14 

tratamientos. 

 

Nº TRATAMIENTO CODIGO DESCRIPCCION 

1 386731.1 3 Decumbente 

2 386714.6 3 Decumbente 

3 Altiplano 3 Decumbente 

4 Pallay poncho 3 Decumbente 

5 Yungay 3 Decumbente 

6 Perricholi 3 Decumbente 

7 Condurpa chaquin 3 Decumbente 

8  Puca quitish 4 Postrado 

9 Manua chopcca 2 Semi-erecto 

10 Manua quilcas 2 Semi-erecto 

11 Poqya 3 Decumbente 

12 Amarilla 2 Semi-erecto 

13 Puca huayro  3 Decumbente 

14 Yana waña 4 Postrado 

 

Se observa que el 21,4 % de los tratamientos (9,10 y 12) presentaron un 

hábito de crecimiento semi-erecto. El 64,3 % (tratamientos 1,2,3,4,5,6,7,11 y 

13) presentaron un hábito decumbente y el 14,3 % (tratamientos 8 y 14) 

mostraron un hábito postrado. Ninguno de los tratamientos mostró un hábito 

de crecimiento arrosetado el cual es considerado como una característica 

morfológica asociada a la tolerancia a heladas (Choque et al., 2007). 
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3.2.6 Coloración del tallo  

 

CUADRO 30. Caracterización del color del tallo para los 14 tratamientos. 

Nº TRATAMIENTO CÓDIGO DESCRIPCCIÓN 

1 386731.1 5 Pigmentado con poco verde 

2 386714.6 2 Verde con pocas manchas 

3 Altiplano 3 Verde con muchas manchas 

4 Pallay poncho 3 Verde con muchas manchas 

5 Yungay 1 Verde 

6 Perricholi 2 Verde con pocas manchas 

7 Condurpa chaquin 3 Verde con muchas manchas 

8  Puca quitish 2 Verde con pocas manchas 

9 Manua chopcca 3 Verde con muchas manchas 

10 Manua quilcas 3 Verde con muchas manchas 

11 Poqya 3 Verde con muchas manchas 

12 Amarilla 3 Verde con muchas manchas 

13 Puca huayro  4 Pigmentado con abundante verde 

14 Yana waña 4 Pigmentado con abundante verde 

 

En el Cuadro 30 se observa que el 7,1 % de los tratamientos (tratamiento 5) 

mostraron un tallo de coloración verde. El 21,4 % (tratamientos 2,6 y 8) 

mostraron una coloración verde con pocas manchas. El 50 % (tratamientos 

3,4,7,9,10,11 y 12) mostraron un tallo verde con muchas manchas. El 14,3 % 

(tratamientos 13 y 14) mostraron un tallo pigmentado con abundante verde y 

el 7,1 % (tratamiento 1) mostró un tallo pigmentado con poco verde. 

 

CUADRO 31. Coloración de tallo y porcentaje de daño producido por 

heladas. 

Nº 
TRATAMIENTO CÓDIGO 

DAÑ. 
HELADA (%) 

1 386731.1 5 44,67 

2 386714.6 2 58,00 

3 Altiplano 3 43,33 

4 Pallay poncho 3 40,00 

5 Yungay 1 42,00 

6 Perricholi 2 40,67 

7 Condurpa chaquin 3 30,67 
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8 Puca quitish 2 66,00 

9 Manua chopcca 3 28,00 

10 Manua quilcas 3 10,00 

11 Poqya 3 12,67 

12 Amarilla 3 29,33 

13 Puca huayro  4 21,33 

14 Yana waña 4 11,33 

 

En el Cuadro 31 se observa que los tratamientos que mostraron escasa o 

ninguna pigmentación en el tallo mostraron los más altos promedios de 

porcentajes de daño  por helada, tales promedios van desde 40,67 a 66 %, 

los tratamientos que mostraron un tallo verde con muchas manchas 

mostraron promedios que van desde 10 a 43,3 %, los tratamientos que 

mostraron un tallo pigmentado con abundante verde mostraron los 

promedios de 21,33 y 11,33 %, finalmente tenemos un tratamiento que 

mostro un tallo pigmentado con poco vede el cual mostro un promedio de 

44,67 %. Se observó que en general los tratamientos que mostraron 

pigmentación en el tallo mostraron mayor tolerancia a las heladas en 

comparación a los tratamientos que presentaron poca o ninguna 

pigmentación (Choque et al., 2007).  

 

3.2 EVALUACIONES DE LABORATORIO.  

 

3.3.1 Número de estomas por campo óptico. 

 

CUADRO 32. Análisis de varianza combinado para el número de estomas 

por campo óptico (Datos trasformados  ). 

F. de V.  GL SC CM Fc Prob > F SIG. 

Localidad (L) 2 0,049 0,025 2,70 0,0734 n.s.  

Bloques x L 6 0,181 0,030 3,32 0,0058 **  

Tratamiento 13 83,550 6,427 706,53 <,0001 **  

L x T 26 0,067 0,003 0,28 0,9997 n.s.  

Error 78 0,710 0,009       

Total 125 84,557         

 ̅   = 6,571 

  

 C.V.= 1,451 % 

        
S.= 0,095 
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En el Cuadro 32 del análisis de varianza combinado se observó  que para 

localidad y la interacción localidad por tratamiento no hubo significación 

estadística, para bloques dentro de cada localidad se observó alta 

significación estadística debido a que entre los promedios de bloques se 

encontraron diferencias de 1,2 y hasta 3 estomas, estas diferencias fueron 

procesadas como alta significación; para Tratamiento se observó alta 

significación estadística, esto debido a que los tratamientos en estudio 

muestran diferente número de estomas por campo óptico, debido al factor 

genético que gobierna a cada tratamiento. 

El coeficiente de variabilidad fue de 1,451 %, el cual es calificado como 

“bajo”, esto nos indica que el número de estomas por campo óptico dentro 

de cada tratamiento fue muy homogéneo. 

  

CUADRO 33. Prueba de significación según Tukey de los promedios del   

número de estomas por campo óptico para tratamientos. 

O.M. Tratamiento 
PROMEDIO  

Sig. 
D.O.  D.T. 

1 Amarilla 66,89 8,18 a 

2 Poqya 60,56 7,78  b 

3 Puca quitish 56,67 7,53   c 

4 Puca huayro 53,89 7,34    d 

5 Pallay poncho 46,11 6,79     e 

6 386731.1 42,78 6,54      f 

7 Manua quilcas 41,56 6,44      fg 

8 Manua chopcca 40,11 6,33       g 

9 Yungay 39,78 6,30       g 

10 Yana waña 37,11 6,09         h 

11 386714.6 33,78 5,81           i 

12 Condurpa chaquin 32,44 5,69           ij 

13 Altiplano 31,22 5,59            j 

14 Perricholi 31,11 5,58            j 

ALS(T)0.05=  0,156 
    

En el Cuadro 33 de la prueba de significación según Tukey se observó que 

los tratamientos Amarilla y Poqya, ocuparon los dos primeros lugares en 

orden de mérito, a su vez son diferentes estadísticamente entre sí, 
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mostrando los siguientes promedios 66,89 y 60,56 estomas; 

respectivamente.Los tratamientos Condurpa chaquin, Altiplano y Perricholi 

ocuparon los tres últimos lugares siendo semejantes estadísticamente, con 

los siguientes promedios 32,44; 31,22 y 31,11 estomas respectivamente; 

esta diferencia es debido a que los estomas varían según el nivel ploidía,  

según Choque et al.(2007), quienes en una investigación concluyeron lo 

siguiente: que S. stenotonum (diploide) mostró un promedio de 43 estomas 

por campo óptico y en S. tuberosum ssp.andigenum (tetraploide) mostró 38 

estomas por campo óptico; de acuerdo a esto las especies diploides como S. 

goniocalyx (Amarilla) y S. stenotonum (Poqya) deberían presentar mayor 

número de estomas, lo cual es corroborado con los datos del cuadro visto. 

 

A continuación presentamos el siguiente cuadro conformado por cinco 

tratamientos que son los puestos: 1, 2, 11, 12, 13 y 14 en orden de mérito 

observado en el cuadro 33, además se incluyen los promedios de los 

porcentajes de daño por heladas de tales tratamientos. 

 

CUADRO 34. Número de estomas y porcentaje de daño por helada de cinco 

tratamientos 

TRATAMIENTO 
NÚMERO DE 

ESTOMAS 
DAÑO PRODUCIDO 
POR HELADA (%) 

Amarilla  66,89 29,33 

Poqya 60,56 12,67 

386714.6 33,78 58,00 

Condurpa chaquin 32,44 30,67 

Altiplano  31,22 43,33 

Perricholi  31,11 40,67 

 

En el Cuadro 34 se observa que los tratamientos Amarilla (66,89) y Poqya 

(60,56) que muestran el doble del número de estomas de los tratamientos: 

386714.6 (33,78), Condurpa chaquin (32,44), Altiplano (31,22) y Perricholi 

(31,11), mostraron menores daños ocasionados por la helada corroborando 

la literatura sobre el tema, que los genotipos resistentes a heladas tenían 2 – 

3 veces más número de estomas que las susceptibles (Palta y Li 1977). 
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CUADRO 35. Prueba de significación según Tukey de los promedios del   

número de estomas por campo óptico para localidades. 

O.M. Localidad 
PROMEDIO  

Sig. 
 D.O.  D.T. 

1 Quinoaccasa 44,12 6,59 a 

2 Dos de Mayo 43,93 6,58 a 

3 Capillapata 43,52 6,54 a 

ALS(T)0.05 = 0,050 
    

En el Cuadro 35 de la prueba de significación según Tukey se observa que 

las tres localidades no mostraron ser diferentes estadísticamente; con esto 

se ve que las características ambientales de cada localidad no influenciaron 

en el número de estomas por campo óptico. 

 

3.2.2. Número de capas de células en la empalizada del parénquima 

foliar 

 

CUADRO 36. Número de capas de parénquima empalizada para los 14 

tratamientos 

Nº TRATAMIENTO N. DE CAPAS 

1 386731.1 1 

2 386714.6 1 

3 Altiplano 1 

4 Pallay poncho 1 

5 Yungay 1 

6 Perricholi 1 

7 Condurpa chaquin 1 

8 Puca quitish 1 

9 Manua chopcca 1 

10 Manua quilcas 1 

11 Poqya 1 

12 Amarilla 2 

13 Puca huayro  1 

14 Yana waña 1 
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En el Cuadro 36 se observó que para esta evaluación solo el tratamiento 

Amarilla presentó doble capa  de células en el parénquima empalizada, y 

mostró un porcentaje de daño de  29,33 %, siendo este un valor intermedio 

entre el promedio más alto y el más bajo. 

Estrada (2000) sostiene que en general las especies tolerantes tienen dos o 

más capas de empalizada en el tejido parenquimático y las susceptibles solo 

tienen una capa. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

1. Para el porcentaje de daño foliar ocasionado por helada registrado en 

la localidad de Quinoaccasa los tratamientos que mostraron los 

menores porcentajes de daño fueron: Manua quilcas (10 %), Yana 

waña (11,33 %), Poqya (12,67 %), Puca huayro (21,33 %), Manua 

chopcca (28 %),  Amarilla (29,33 %) y Condurpa chaquin (30,67 %); el 

tratamiento Puca quitish mostró el mayor porcentaje de daño (66%). 

 

2. Para el porcentaje de emergencia a los 60 días después de la 

siembra, en las tres localidades destacó el tratamiento Perricholi con 

el promedio de  98,52 %. La localidad de Dos de mayo mostró el más 

alto promedio el cual fue 97,41 %. 

 

3. Para la altura de planta a la floración en las tres localidades destacó 

el tratamiento Manua chopcca con un promedio de 0,488 m. En la 

localidad de Capillapata se obtuvo el mayor promedio en altura con 

0,496 m., con respecto a las demás localidades.  

 

4. Para el peso de tubérculos por planta (kg/planta) para las dos 

localidades donde no se registró ocurrencia helada destacaron los 

tratamientos: 386714.6, Altiplano, Pallay poncho, Yungay y 386731.1 

con promedios de 0,672 (24,9 t/ha); 0,617 (22,8 t/ha); 0,592 (21,9 

t/ha); 0,563 (20,8 t/ha) y 0,478 Kg/planta (17,8 t/ha) respectivamente. 

En la localidad de Quinoaccasa donde si se registró ocurrencia de 

helada destacó la variedad Altiplano con 0,373 kg/planta (13,9 t/ha). 
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En la localidad de Capillapata se obtuvo el mayor promedio 0,619 

Kg/planta (22,90 t/ha).  

 

5. El 64,3 % de los tratamientos presentó un hábito de crecimiento 

decumbente. Ninguno de los tratamientos mostró un hábito de 

crecimiento arrosetado, el cual está asociado con la tolerancia a 

heladas. 

 

6. Para la coloración del tallo; destacó la coloración verde con muchas 

manchas con un 50 % de los tratamientos que lo mostraron: Altiplano, 

Condurpa chaquin, Amarilla, Manua chopcca, Manua quilcas, Poqya y 

Pallay poncho, que además, mostraron promedios que van desde 10 

a 43,3 % de daño por helada. Los tratamientos Puca huayro y Yana 

waña que presentaron un tallo pigmentado con abundante verde 

mostraron los promedios de 21,3 y 11,3 % de daño por helada.  

 

7. Para el número de estomas destacaron con un mayor promedio los 

tratamientos Amarilla  y Poqya con 66,89 y 66,56 estomas, las cuales 

mostraron menores daños por heladas con 29,3 % y 12,7 % en 

comparación a los demás tratamientos.  

 

8. Con respecto al número de capas de células en la empalizada del 

parénquima foliar, solo el tratamiento Amarilla presentó doble capa, y 

mostró un porcentaje de daño por helada de  29,3 %, siendo este un 

valor intermedio entre el promedio más alto y el más bajo. 

 

9. Dentro del grupo de las variedades nativas los tratamientos Puca 

huayro y Yana waña que presentaron tallos pigmentados con muchas 

manchas verdes  y bajos porcentajes daño por helada (21,3 y 11,3 %) 

destacaron en el peso total de tubérculos por planta  con respecto a 

las demás variedades nativas, en Capillapata con 0.587 y 0.497 

Kg/planta, en Dos de Mayo con 0,313 y 0,177 Kg/planta y en 
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Quinoaccasa con 0,230 y 0,347 Kg/planta; los tratamientos Condurpa 

chaquin, Manua chopcca y Manua Quilcas que presentaron tallos 

verdes con muchas manchas mostraron bajos porcentajes de daño 

por helada (30,7; 28 y 10 %), y promedios de peso total de tubérculos 

por planta inferiores; los tratamientos Amarilla y Poqya que tuvieron 

los promedios más altos de número de estomas (66,9 y 60,6) y tallos 

verdes con muchas manchas presentaron bajos porcentajes de daño 

por helada (29,3 y 12,7 %), sin embargo sus promedios de peso total 

de tubérculos por planta estuvieron entre los más bajos. Dentro del 

grupo de los clones y las variedades mejoradas los tratamientos 

Altiplano y Pallay poncho que mostraron porcentajes de daño por 

heladas altos (43,3 y 40 %), sobresalen en sus promedios de peso 

total de tubérculos por planta en Capillapata (0,957 y 0,847 

Kg/planta), Dos de mayo (0,277 y 0,280 Kg/planta) y Quinoaccasa 

(0,373 y 0,367 Kg/planta). 
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V. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Hacer  réplicas del presente trabajo, des ser posible, usando las 

variedades  que resaltaron en esta investigación, con el propósito de 

evaluarlas ante heladas que ocurran en etapas fenológicas más 

tempranas de lo que se registró en esta investigación. 

 

2. Fomentar que los agricultores siembren las variedades que mostraron 

resultados favorables en cuanto a tolerancia a heladas y a producción 

de tubérculos; en variedades nativas: Puca huayro y Yana waña, en 

variedades mejoradas: Altiplano y Pallay poncho. 

 

3. Realizar estudios a nivel genético de las variedades que mostraron 

características morfológicas asociadas a la tolerancia a heladas. 
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FOTOGRAFIAS DE LOS TRATAMIENTOS  Y ALGUNAS DE SUS 
CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

TRATAMIENTO Nº 1:  
Clon 386731.1  
 

PARÉNQUIMA FOLIAR ESTOMAS 

TALLO 

TUBÉRCULOS 
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TRATAMIENTO Nº 2:  
Clon  386714.6 
 

TALLO 

TUBÉRCULOS 

PARÉNQUIMA FOLIAR ESTOMAS 
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TRATAMIENTO Nº 3:  
Variedad mejorada Altiplano 
 

PARÉNQUIMA FOLIAR ESTOMAS 
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TRATAMIENTO Nº 4:  
Variedad mejorada Pallay poncho 
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TRATAMIENTO Nº 5:  
Variedad mejorada Yungay 
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TRATAMIENTO Nº 6:  
Variedad mejorada Perricholi 
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TRATAMIENTO Nº 7:  
Variedad nativa Condurpa chaquin 
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TRATAMIENTO Nº 8:  
Variedad nativa Puca quitish 

PARÉNQUIMA FOLIAR ESTOMAS 
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TRATAMIENTO Nº 9:  
Variedad nativa Manua chopcca 
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TRATAMIENTO Nº 10:  
Variedad nativa Manua quilcas 
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TRATAMIENTO Nº 11:  
Variedad nativa Poqya 
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TRATAMIENTO Nº 12:  
Variedad nativa Amarilla 
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TRATAMIENTO Nº 13:  
Variedad nativa Puca huayro 

PARÉNQUIMA FOLIAR ESTOMAS 
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TRATAMIENTO Nº 14:  
Variedad nativa amarga  
Yana waña 

PARÉNQUIMA FOLIAR ESTOMAS 

TALLO 

TUBÉRCULOS 
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FOTOGRAFÍAS EN CAMPO 

1. Centros poblados. 
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2. Localidades donde se instalaron las parcelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIDAD DE 
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LOCALIDAD DE DOS 
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LOCALIDAD DE 

CAPILLAPATA 
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3. Evaluaciones y control fitosanitario. 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
4. Evaluación de daños por helada en Quinoaccasa.  
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5. Cosechas: Capillapata, Dos de Mayo y Quinoaccasa.  
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6. Termómetro HOBO y pluviómetro. 
 

   
 
 
 
FOTOGRAFIAS EN LABORATORIO 

1. Evaluaciones de laboratorio 
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