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I. INTRODUCCION 

 

La papa, tallo modificado alimenticio de gran valor nutritivo, es originaria de nuestro país, 

dicha especie se cultiva ahora  en casi todos los países de la civilización moderna, y 

además constituye uno de los alimentos más importantes para la población mundial.  

 

Dicho cultivo se desarrolla en la costa, sierra y valles interandinos, desde el nivel del mar 

hasta los 3500 – 4000 m.s.n.m. 

 

El cultivo de papa en el Perú es sembrado preponderantemente en la región andina, que 

presenta riesgo respecto al incremento de la temperatura y la sequía, pues la actual 

variabilidad climática provoca períodos de sequía que afectan las diversas etapas 

fenológicas del cultivo.  

 

Villagarcía et al. (1990), indican que la irregular distribución de lluvias y heladas, son las 

principales variables climáticas que afectan la producción agropecuaria en la sierra 

peruana. El cultivo de papa que crece en zonas alto andinas está sometido constantemente 

a condiciones ambientales desfavorables; por ello, de acuerdo a Mendoza y Estrada (1979), 

es probable que dichos clones tengan adaptaciones y mecanismos que les permite crecer y 

sobrevivir en estos ambientes propensos a la sequía y a las heladas. 

 

El calentamiento global provocado por el cambio climático que experimenta el mundo y la 

escasez de agua para la agricultura en los próximos años, hacen necesario la determinación 

de idiotipos de los cultivos en condiciones de estrés hídrico que sean tolerantes a la sequía, 

Estos aspectos mejorarán la capacidad de adaptación al cambio climático en los sistemas 

de producción de papa.  
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1.1. HIPOTESIS 

 

La adecuada  identificación de idiotipos de papa pueden establecer ciertos criterios de 

selección para factores abióticos como la sequía, donde la característica poligénica 

interacciona con el ambiente y hace difícil el mejoramiento genético y selección de clones 

de papa tolerantes. 

 

1.2. OBJETIVO 

 

 Determinar idiotipos de papa con  mejores características para tolerancia a la 

sequía. 
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

 

2.1. IMPORTANCIA DE LA PAPA 

 

La papa (Solanum tuberosum L.) es uno de los cultivos alimenticios más valiosos para la 

humanidad (CIP, 1990). 

 

En el año 2011, con un área sembrada total mundial de 89 250 901 ha y una producción 

total de 1 720  902,746  t año-1 (FAO, 2013). 

 

La papa es un cultivo que ha ganado considerable importancia en las últimas décadas. En 

el Perú ocupa actualmente el segundo lugar en superficie de siembra respecto a los cultivos 

anuales de mayor importancia (FAO, 2013). 

 

El nivel de productividad variará concomitante y significativamente en función de las 

condiciones climáticas y de la calidad con que los insumos de producción sean provistos 

para el cultivo (CIP, 1990). 

 

El cultivo de la papa en Arequipa en el 2011 (MINAG, 2013) se cultivaron 8 037 ha 

(Figura 1), obteniéndose una producción de 263 439  t (Figura 2) con un rendimiento 

promedio de 32 778 kg ha-1 (Figura 3).  Hfghfghfghfghfghfghfghfghfghfghfghgfhfghfgh  
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Figura 1. Area sembrada de papa en la Región Arequipa (ha). Adaptado de 

Ministerio de Agricultura – MINAG. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Figura 2. Producción de papa en la Región Arequipa (t). Adaptado de Ministerio de 

Agricultura – MINAG. 2013 
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Figura 3. Rendimiento promedio de papa en la Región Arequipa  (Kg ha-1).           

Adaptado de Ministerio de Agricultura – MINAG. 2013 

 

 

Durante el período 1961-1970 al 2001-2010 el área cosechada (Cuadro 1) se incrementó 

solo en un 0,6%. Sin embargo la producción creció en 113%, sustentado en el mayor 

rendimiento que también aumentó en el mismo porcentaje. Por otro lado, la expansión del 

área cosechada en los últimos diez años (2000 al 2011) fue de 18%, habiendo un aumento 

de la producción del 50%, respecto al período anterior (1981-1990) en el que hubo una 

reducción significativa del área. Asimismo, se incrementó el rendimiento en 30% para ese 

mismo período. 

 

Cuadro 1. Período del año 1961 – 2011 del cultivo de papa 

 

Variable 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2011 

Area cosechada (mil ha) 261 253 196 223 295 

Rendimiento (t ha-1) 5,8 6,7 8,2 9,5 13,8 

Producción (miles de t) 1,53 1,69 1,62 2,18 3,73 

Fuente: FAO-STAT, 2012 
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2.2. CLASIFICACION TAXONOMICA Y DESCRIPCION BOTANICA DE LA 

PAPA 

 

Muchos autores se han ocupado de la clasificación de los Solanum tuberíferos. Según 

Ochoa (1999), indica que al presente existen todavía tópicos controvertidos y problemas no 

resueltos. Así, se ha usado el siguiente esquema: 

 

Familia  : Solanaceae 

Género   : Solanum L. 

Sub género  : Potatoe 

Sección  : Petota Dumortier 

Sub sección  : Potatoe 

Especie  : Solanum tuberosum L. 

Nombre común : Papa 

 

La descripción botánica de la papa es la siguiente: 

 

La raíz es axonomorfa, es decir, cuyo eje es preponderante, ramificado, con los ejes 

secundarios poco desarrollados, esto cuando la planta procede de semilla. Cuando se 

siembra un tubérculo se forman raíces adventicias que se originan de los nudos basales del 

brote. El tallo es herbáceo, hueco, el color depende del cultivar; así este puede ser morado, 

marrón, rojizo. Las plantas que crecen de semilla botánica tienen un solo tallo principal. 

Las plantas que crecen de un tubérculo, pueden tener varios tallos principales que son los 

que emergen de cada yema; de los tallos principales provienen los tallos secundarios. A los 

tallos subterráneos que se desarrollan a partir de las yemas de la parte subterránea de los 

tallos principales y secundarios se les denomina estolones. La longitud y la dirección de los 

estolones es un carácter varietal. Los tubérculos son tallos modificados que son los que 

constituyen los principales órganos de almacenamiento de la planta de papa. Los 

tubérculos son usualmente formados del estolón basal bajo condiciones de elevado estatus 

de hidratos de carbono de la planta (Vásquez, 1988). 

 

Las hojas son imparipinnadas, de forma, color y tamaño variable, con foliolos simétricos o 

asimétricos. Además hay un número de pequeños foliolos secundarios. Poseen hoja 
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pseudoestipular (Jara, 1997).La flor es de diversos colores, las flores son hermafroditas, 

tetracíclicas, pentámeras y completas. Inflorescencia tipo cima (Jara, 1997). 

 

El fruto – semilla cuando están maduros son de forma redonda oval (1 a 3 cm de diámetro), 

de color verde a amarillento o castaño rojizo a violeta. Tiene dos lóculos con 200 a 300 

semillas, pero debido a factores de esterilidad puede formar frutos sin semilla (Cabrera y 

Escobal, 1993). La producción de frutos está relacionada con la capacidad de las plantas 

para producir descendencia, la que está influenciada por una serie de factores de naturaleza 

genética, ambiental, etc. (Chávez et al., 1997). 

 

 

2.3. ECOFISIOLOGIA DEL CULTIVO DE LA PAPA 

 

Fisiológicamente la Papa es un cultivo C3 (fijan el CO2 realizando el ciclo de Calvin, 

catalizado por la enzima Rubisco, existe un proceso respiratorio no mitocondrial que 

consume O2 y produce CO2 estimulado por la luz, conocido como fotorrespiración, cobra 

importancia en las plantas C3 porque la velocidad de la fotosíntesis neta decae al fijarse 

menos carbono con el mismo gasto de agua, además para compensar la pérdida de CO2 se 

tiende a una apertura estomática), por lo cual los tejidos estructurales de las hojas no son 

completos, ya que tienen limitaciones en la captación, almacenamiento y la conversión del 

CO2 del aire en azúcares. Una parte de la energía producida en los azúcares por el proceso 

de la fotosíntesis es utilizada por la planta para su propio crecimiento y sólo una parte de la 

energía sobrante será después llevada y depositada en los tubérculos bajo la forma de 

almidón (Medina, 1998). 

 

Una vez ejecutada la siembra del tubérculo – semilla se produce una serie de cambios 

internos. Inicialmente el tubérculo – semilla se provee de agua y nutrientes de su propia 

constitución, favorecidos por la humedad y oscuridad del suelo. Las temperaturas altas 

tienen un efecto positivo en este proceso estimulando un crecimiento más acelerado de los 

brotes, desde ya se observa cierta dominancia apical (Morby, 1976). 
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El mecanismo que define el inicio de la tuberización es sustentado por dos teorías, una de 

ellas se basa en la acumulación de excesos de sustratos en el ápice del estolón y la otra 

señala la participación de una sustancia inductora de la tuberización. Una vez iniciado 

dicho mecanismo la planta detiene significativamente su crecimiento aéreo y los tubérculos 

se convierten en el principal destino de los productos fotosintéticos. Algunos factores 

medioambientales que favorezcan el crecimiento del follaje, como los altos niveles de 

nitrógeno presente en el suelo o las altas temperaturas producen al mismo tiempo un 

retraso en el inicio de la tuberización, por otra parte las sequías y las bajas temperaturas 

favorecen las condiciones de la iniciación del tubérculo. Hay factores internos y externos 

(ligados a la planta) que determinan la tuberización de la papa (Hidalgo, 1996). 

 

El fotoperiodo correspondiente a días cortos, favorece a determinados cultivares 

estimulando el inicio de la tuberización. Los cultivares tardíos son precisamente las que 

son más estimuladas a tuberizar en días cortos. La papa no es termoperiódica respecto a la 

floración, pero el frío hace que la tuberización pueda ser más rápida. Cuando el tubérculo – 

semilla brota y se planta luego de unos días emergen del suelo los primeros talluelos. Del 

tubérculo – semilla han pasado a los talluelos sustancias de tuberización, 

fundamentalmente A.B.A. (Acido absícico) entre otras fitohormonas. Las hojas de la nueva 

planta comienzan a sintetizar más A.B.A., de manera que sumada a la proveniente del 

tubérculo – semilla, llegan a almacenar un nivel. Con este nivel comienza la tuberización 

sin dejar de crecer y desarrollarse el follaje. Las hojas sin embargo continúan elaborando 

más sustancia de tuberización (A. B. A.), hasta que llega a acumular otro nivel mayor, en 

este momento se produce únicamente el crecimiento del follaje. El ácido indol acético (A. 

I. A.) y las giberelinas (GA) promueven el crecimiento de los tallos aéreos, pero inhiben la 

tuberización, pero en la medida que se incrementa el ácido absícico hasta llegar a un cierto 

nivel, la tuberización se acentúa y se acelera su crecimiento, en tanto el follaje detiene su 

crecimiento. El etileno apresura el crecimiento y madurez del tubérculo. Durante la 

translocación de los fotoasimilados, también son conducidos todos estos fitorreguladores 

hacia los sumideros fisiológicos o tubérculos (Medina, 1995). 

 

En la ecofisiología de la papa tenemos: 

 

En el clima, es un cultivo de clima frío, siendo óptimo un clima templado y una altitud de 

3300 m.s.n.m. En el fotoperiodo las plantas de papa cultivadas en nuestro medio ya sea de 
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Solanum tuberosum o Solanum andigenum necesitan para su tuberización de 12 – 16 horas 

luz día-1, mientras que para especies europeas  necesitan 16 – 18 horas luz día-1. Este factor 

tiene un efecto opuesto, dado que cuando es favorable para el crecimiento del follaje, es 

desfavorable para la tuberización y viceversa (Jara, 1997). 

 

La temperatura más adecuada para el periodo entre la siembra y la emergencia debe ser 

calurosa, mientras que para el periodo de crecimiento debe oscilar entre 15 – 22 °C. Se 

requiere de unos 14 °C para tuberizar (Ramos, 1994). 

 

La humedad relativa debe fluctuar entre 70 – 80%, constante sin llegar a excesos. En la 

floración y tuberización esta disponibilidad es impostergable, de la cual depende la 

producción futura. Los suelos para producción comercial y producción de semilla sin los 

suelos arcillo – arenosos, estructura suelta, buen drenaje, con un pH entre ligeramente 

ácido y neutro (Chávez, 1990). 

 

2.4. FASES DEL CULTIVO DE LA PAPA 

 

Existen cuatro fases marcadas en el cultivo de la papa: 

 

La primera fase es la plantación y la emergencia, la cual abarca el periodo que transcurre 

entre la plantación hasta que el 80% de los talluelos o brotes emerjan del suelo. Depende 

del cultivar y de las condiciones de humedad disponible y temperaturas entre 15 – 22 °C. 

Hay formación de raíces y tallos cortos. La segunda fase es la emergencia hasta el inicio de 

la tuberización o tuberogénesis, de la emergencia hasta el inicio y pre – crecimiento de los 

tubérculos (0.5 a 1 cm de grosor). Crecen las raíces, así como el follaje constituyéndose la 

fase de crecimiento vegetativo, la planta elabora fotoasimilados en las hojas. La tercera 

fase es la tuberización hasta la floración donde el follaje aumenta y al terminar esta fase no 

se producen más hojas y empieza la floración. Se forman muchos fotoasimilados y una 

parte desciende para ir aumentando el tamaño del tubérculo. La cuarta fase desde la 

floración hasta la cosecha coincide con el inicio poco notorio de la senescencia y con el 

detenimiento del crecimiento vegetativo. A partir de la floración hay regresión vegetativa y 

el llenado acelerado del tubérculo. El final de esta fase se conoce por el color amarillo de 

las hojas, las que después se secan, el tubérculo logra el grado mayor de almidón 
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acumulado y un mínimo de azúcares que fue la forma inicial en que los fotoasimilados 

descendían de las hojas a los tubérculos en formación (Medina, 1995). 

 

2.5. PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA PAPA 

 

Entre las principales plagas se pueden mencionar: (Ucedas, 1996). 

 

 Gorgojo de los andes (Premnotrypes spp.) 

 Gusano de tierra (Copitarsia spp., Agrotis spp.) 

 Pulga saltona (Epitrix spp.) 

 Polilla de papa (Phtorimaea operculella, Tuta absoluta) 

 Mosca minadora (Liriomyza huidobrensis) 

 Pulgón (Myzus spp., Aphis spp., Macrosiphum spp.) 

 Cigarrita (Empoasca spp., Russeliana solanicola) 

 

Las enfermedades de mayor importancia que afectan a este cultivo son: (Anculle, 1987). 

 

 Costra negra (Rhizoctonia solani). 

 Pierna negra (Pectobacterium carotovorum ssp. carotovorum). 

 Rancha o Seca seca (Phytophthora infestans). 

 Alternaria (Alternaria solani). 

 Marchitez (Verticillium spp., Fusarium spp.). 

 Virus (PLRV, PVY, PVX, PVS, APLV, PMTV). 

 Nemátodos (Globodera pallida, Meloidogyne incognita). 

 

2.6. GENETICA Y MEJORAMIENTO DE LA PAPA 

 

En la genética de la papa el número cromosómico básico del género Solanum es X=12, se 

sugiere que este es un número derivado del verdadero número cromosómico básico X=6. 

Dentro de las papas cultivadas hay series de especies con diferentes niveles de ploidía: 

Diploides (2n=24), triploides (2n=36), tetraploides (2n=48), pentaploides (2n=60). Debe 

tenerse en cuenta que para tener éxito en el mejoramiento de la papa, es que esta planta es 

alógama, constituida por poblaciones muy heterocigotos, el cual debe ser mantenido 
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durante el programa de mejoramiento, además de conocer su sistema de reproducción, 

genética y citogenética (Vásquez, 1988). 

 

En relación con los objetivos que plantea el Mejoramiento Genético de la Papa, esta se 

basa en la adaptación y selección de plantas superiores, es así que Chávez (1999) nos 

indica la principal estrategia para la adaptación de clones superiores y familias híbridas de 

papa para tolerancia a estreses bióticos y abióticos relacionados con zonas áridas, las 

cuales son: 

 

 Mantener una amplia base genética para resistencia a estreses abióticos. 

 Incrementar los genes que gobiernan la precocidad, resistencia al calor y la sequía. 

 Seleccionar familias y clones promisorios, adaptados a fotoperiodos diversos. 

 Buscar la combinación favorable de atributos agronómicos con la calidad para el 

procesamiento industrial. 

 Incorporar en las familias y clones híbridos, genes de inmunidad a los virus PVX, 

PVY, PLRV, etc. 

 

2.7. FISIOLOGIA DE LAS PLANTAS AL ESTRES ABIOTICO 

 

La fisiología normal se mantiene bajo condiciones ambientales ideales, pero no siempre la 

planta se desarrolla bajo esas condiciones, debido a que frecuentemente algún factor es 

carencial, y varios factores están lejos de ser ideales. Esto crea estrés considerable en el 

organismo, el cual reacciona a través de varios mecanismos bioquímicos y fisiológicos, 

que permiten vencer, evitar o neutralizar el estrés (Hsiao, 1973). 

 

Una gran cantidad de investigaciones se han realizado en plantas sometidas a estrés, por 

dos razones: a) para estudiar los mecanismos de resistencia afectados por estrés y b) 

porque en la agricultura, las plantas de una u otra forma están sometidas a estrés, y la 

habilidad de resistir tal estrés tiene gran importancia económica (Armas et al., 1988). 

 

2.7.1. ESTRÉS 
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Jensen y Salisbury (1988), indican que cuando las plantas se encuentran sujetas a 

condiciones ambientales que se desvían considerablemente de los normales, los 

organismos experimentan estrés, el cual siempre ha sido difícil definir (a causa en parte, de 

sus implicaciones negativas). Levitt (1980), propuso una definición derivada de la física 

bastante aplicable a la biología, indicando que estrés es “cualquier fuerza que se aplica a un 

objeto” y deformación es el “cambio de dimensiones que experimenta el objeto como 

respuesta al estrés”. Este mismo autor sugirió que estrés biológico es cualquier cambio en 

las condiciones ambientales que pudiera reducir o modificar perjudicialmente el 

crecimiento y desarrollo de una planta y deformación biológica es la función reducida o 

modificada. 

 

Cuando el proceso modificado vuelve a la normalidad al eliminar el estrés, se dice que la 

respuesta al estrés es una deformación estática; de no ser así, la planta ha experimentado 

una deformación plástica. Milthorpe y Moorby (1982), afirman que en otros casos, si el 

estrés es demasiado grande, algo puede destruirse y el organismo puede ser 

irreversiblemente dañado y morir. El desarrollo de resistencia a un factor adverso casi 

siempre le confiere a la planta algún grado de resistencia a otros factores (Armas et al., 

1988). 

 

El estrés hídrico es definido como la respuesta a la falta o el exceso de agua en las plantas. 

Siendo este factor el que limita la productividad de los ecosistemas naturales y agrícolas. 

La sequía es definida como el déficit o falta de agua en el suelo para los cultivos y la 

inundación es el exceso de agua en el suelo. En general, se produce sequía o escasez de 

agua cuando el suministro es restringido por falta de lluvias o deficiencias en el riego, o 

bien porque la capacidad de almacenamiento del suelo no es buena. El estrés hídrico no 

solamente se ve afectado por la falta de agua, sino también por altas temperaturas o por 

una elevada salinidad (González, 1999).  

 

 

 

2.7.2. ESCAPE Y TOLERANCIA 

 



13 

 

De acuerdo a Levitt (1980), Jones et al. (1981) y Armas et al. (1988), la naturaleza de la 

resistencia al estrés puede ser de dos formas: 1.- Escape (resistencia por evasión), En esta 

forma de resistencia no están involucradas especializaciones fisiológicas, sino puramente 

mecánicas y morfológicas que permiten a la planta escapar de los efectos ambientales 

extremos, de tal forma que las células no se encuentran bajo estrés, aunque  este sea muy 

fuerte (la planta evitara el estrés), 2.- Tolerancia (resistencia por tolerancia), que es 

cuando la planta sobrevive y aún funciona adecuadamente bajo condiciones internas y 

externas de extremo estrés. Esta forma de resistencia si implica el desarrollo de 

mecanismos fisiológicos especiales que permiten que la planta sobreviva bajo condiciones 

que serían inhibitorias o letales a las especies no resistentes. 

 

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

asociada a la supervivencia de la planta. Sin embargo, desde un punto de vista agronómico, 

la tolerancia se entiende más bien en términos del rendimiento (magnitud y estabilidad) de 

un cultivo en condiciones limitantes a la disponibilidad hídrica (Passioura, 1997). 

 

2.7.3. SEQUIA 

 

Kramer (1975), define a la sequía desde un punto de vista agrícola, como la insuficiencia 

de agua disponible en el suelo para cubrir las necesidades de un cultivo en un determinado 

estado de desarrollo, que produce en la planta déficits hídricos como para ocasionar 

reducción en el rendimiento. 

 

Según Armas et al. (1988), la sequía es uno de los factores adversos más comunes a que 

son sometidas las plantas, por lo cual desarrollaron muchos mecanismos de resistencia. 

 

La sequía desde el punto de vista agronómico la podemos definir como la falta de humedad 

en el suelo, que afecta sensiblemente al normal crecimiento y desarrollo de la planta 

afectando sus principales funciones y disminuyendo su potencial productivo o rendimiento 

de sus órganos; puede ocurrir en cualquier etapa fenológica del desarrollo. Debido a este 

déficit de agua las plantas reaccionan de diferente forma para contrarrestar estos efectos y 

normalmente ocurre la disminución de la producción. Si este déficit es demasiado severo y 

la planta no cuenta con mecanismos de tolerancia, resistencia o evasión, puede ocurrir la 
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muerte paulatina e irreversible (Jacobsen y Mujica, 1999). El estrés por sequía en papa 

disminuyó significativamente la producción y la apariencia de tubérculos en todo el 

material vegetal evaluado en pruebas de campo e invernadero realizadas por Guerrero 

(1993). 

 

La sequía en términos genéricos puede definirse como una deficiencia de agua que 

depende de dos factores: las variaciones en el descenso del potencial hídrico en el ambiente 

y las variaciones en el tiempo o duración de estos descensos (Mamani, 1993). Rodríguez 

(1988), indica que ésta es una deficiencia ambiental de agua, ya sea en el suelo y/o en la 

atmósfera y que puede someter a una tensión o esfuerzo a las plantas sobre las cuales 

incide.  

 

2.8. RELACIONES HIDRICAS DEL CULTIVO DE PAPA 

2.8.1. FOTOSINTESIS 

 

Según Armas et al. (1988), el abastecimiento de agua a las plantas tiene una íntima 

relación con los procesos de fotosíntesis, respiración y fotorrespiración; pues estos son 

afectados ante una carencia de agua. 

 

De acuerdo a Barceló et al. (1990), para que el CO2 penetre en la hoja, necesita que los 

estomas estén abiertos. Estando regulada dicha apertura por el contenido de agua en las 

células guardianes, una disminución del contenido relativo de agua cerrará los estomas y 

disminuirá la fotosíntesis. 

 

Turner y Begg (1981), indican que se ha demostrado que las plantas pierden su actividad 

fotosintética, conforme el potencial de agua de sus hojas decrece. Estas pérdidas son 

atribuidas a factores estomatales (cierre de estomas) y a factores no estomatales 

(disminución de la actividad fotosintética en los cloroplastos). Armas et al. (1988), 

complementan lo expuesto indicando que la disminución del potencial de agua provoca la 

disminución de la velocidad de fotosíntesis neta, aun cuando la temperatura y la 

concentración de CO2 ambiental sean óptimos. 

Según Day (1981), así como en estrés de agua causa reducción del área de tejido 

fotosintético, también puede afectar a la misma fotosíntesis. Indica además que existe una 
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relación inversa entre la eficiencia fotosintética y la resistencia interna de transferencia de 

niveles de CO2. 

 

A nivel metabólico, los cloroplastos pierden su actividad particularmente en reacciones 

asociadas a las membranas de los tilacoides. El fotosistema II y la fosforilación, son 

particularmente inhibidas, mientras que el fotosistema I y las actividades enzimáticas del 

ciclo de Calvin son algo menos afectadas (Boyer, 1976). Chapman y Loomis (1952), 

determinaron que la fotosíntesis en hojas marchitas de papa, sólo alcanzan la mitad de la 

fotosíntesis de las hojas turgentes. 

 

Boyer (1976), manifiesta que la planta pierde su actividad fotosintética conforme decrece 

el potencial de agua de sus hojas, debido al cierre de estomas y a la disminución de la 

actividad fotosintética en los cloroplastos. 

 

Moorby (1975) determinó que el efecto primario de un periodo de sequía en el cultivo de 

papa, era la reducción en la tasa fotosintética, por disminución en la absorción de CO2, 

debido al incremento en la resistencia estomatal. La declinación del potencial del agua de 

hojas, era la responsable aparente de incremento en la resistencia estomatal y disminución 

de la tasa fotosintética. También determinó que la actividad de la enzima Ribulosa – 1,5 – 

bifosfato – carboxilasa - oxigenasa, disminuiría conforme declinaba el potencial de agua de 

hojas. 

 

Martinez (1988), en clones de papa y condiciones de invernadero determinó que los efectos 

del estrés hídrico sobre la fotosíntesis y sobre la reducción del rendimiento es mayor 

durante la tuberización que durante la formación de estolones. 

 

La fotosíntesis es el proceso fisiológico más afectado por la temperatura alta; el daño 

causado puede llegar a depender de la estabilidad de los cloroplastos para mantener las 

reacciones fotosintéticas activas y de la velocidad de síntesis de la clorofila; así mismo, 

puede llegar a variar de acuerdo a la capacidad de respuesta del genotipo (Crafts-Brandner, 

2004). 

 

Salisbury y Ross (2000) manifestaron que a temperaturas elevadas (entre 30 y 35 °C) 

provocan generalmente el cierre de los estomas. Esto podría ser una respuesta indirecta al 
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estrés hídrico, o también a un aumento en la tasa respiratoria que puede provocar un 

incremento en el CO2 en el interior de la hoja. Una concentración elevada de CO2 en la 

hoja sea, probablemente, la explicación correcta al cierre de estomas a temperaturas 

elevadas en algunas especies, ya que puede evitarse ventilando la hoja de manera continua 

con aire sin CO2. Sin embargo, en algunas plantas las temperaturas elevadas provocan la 

apertura de los estomas en lugar de su cierre, lo que hace que aumente la transpiración, que 

a su vez reduce la temperatura en la hoja. 

 

Durante muchos años los fisiólogos vegetales pensaban que las diferentes respuestas 

estomáticas eran respuestas a la concentración de CO2 en el interior de la hoja. Por ello el 

efecto de la luz se explicaba como un efecto indirecto, mediante una disminución de la 

concentración de CO2 producida por la fotosíntesis. Sin embargo estudios recientes han 

demostrado que la luz tiene un efecto importante sobre los estomas, independientemente de 

la fotosíntesis (Raschke, 1975). 

 

Sharkey y Raschke (1981) manifestaron que a un nivel bajo de luz, la concentración 

intercelular de CO2 puede convertirse en el factor regulador principal; pero a un nivel 

elevado, la respuesta directa a la luz puede sobrecompensar las necesidades de CO2 para la 

fotosíntesis y provocar un aumento en la concentración intercelular de CO2. También un 

aumento de la concentración intercelular de CO2 se daba cuando se aumentaba la luz 

(porque los estomas estaban abiertos), que es justo lo contrario de lo que podía esperarse si 

los estomas respondiesen a la luz solo mediante los efectos de la actividad fotosintética 

sobre la concentración de CO2. 

 

Cuando las hojas son iluminadas, la fotosíntesis se realiza a una tasa que depende de como 

los fotones son distribuidos sobre las hojas y de la eficiencia fotosintética de cada hoja 

(Jackson, 1980; Lemeur y Blad, 1974). 

 

 

 

2.8.2. AREA ESPECIFICA DE LA HOJA  
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Gutiérrez y Schafleitner (2007), menciona que el área específica de la hoja (cm2 g-1) 

representa de manera indirecta el espesor de la misma, habiendo una relación que es 

determinada en función al área (cm2) de una hoja o foliolo y su peso seco (g). 

 

Pérez y Hernández (2004) manifiestan que algunos clones aumentan o reducen el área de la 

hoja expuesta por una deshidratación y pérdida de turgencia de las células. Esto se debe a 

que el espesor de las hojas en realidad es una característica particular de cada clon.  

 

2.8.3. CONTENIDO RELATIVO DE AGUA 

 

El contenido relativo de agua (CRA), mide de manera indirecta la turgidez o turgencia de 

la hoja. Werner (1954), estudió el CRA en hojas de 6 variedades de papa y encontró que el 

alto contenido de humedad en el suelo origina solo una ligera variación del CRA en las 

hojas, pero cuando la humedad del suelo decrecía significativamente, las diferencias del 

CRA eran más evidentes. El contenido relativo de agua representa una relación entre el 

contenido de agua de la hoja en estado actual y en estado de turgencia. En tal sentido, el 

contenido relativo de agua puede permitir conocer indirectamente el grado de recuperación 

de las plantas luego de un periodo de estrés hídrico (Cornejo y Vadia, 1966). 

 

 Otros estudios señalan que hay diferencias varietales en el CRA de las hojas aún cuando el 

potencial del agua del suelo es alto (Epstein y Grant, 1973). 

 

El CRA en las hojas es afectado por las condiciones climáticas, es decir cuando la 

humedad relativa decrece, se incrementa la demanda evaporativa y el gradiente de vapor de 

agua de las hojas hacia la atmósfera (Guerrero, 1993).  

 

Li et al. (2010) señala que la ausencia de diferencias de contenido relativo de agua puede 

ser atribuida a una característica del clon, la que posiblemente mantiene el estado de 

turgencia en las hojas en caso de una cierta restricción de humedad en el suelo. 
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2.8.5. REFLECTANCIA 

 

La reflectancia es una medida de la radiación reflejada a diferentes longitudes de onda, 

sobre una cobertura vegetal o superficie determinada. Para medir la reflectancia es 

necesario hacerlo con sensores remotos multiespectrales por sobre la cobertura de planta 

del cultivo (Samborski, 2009). Una vez obtenidos los valores de reflectancia a distintas 

longitudes de onda, es posible calcular índices de vegetación, el más conocido y utilizado 

es el denominado índice de vegetación diferencial normalizado (NDVI por sus siglas en 

inglés: Normalized Difference Vegetation Index). El NDVI combina los valores de 

reflectancia a dos longitudes de onda (infrarrojo y rojo). Los sensores más difundidos a 

nivel mundial son el SpectroSense2 (Skye Instruments Inc., Llandrindod Wells, UK), el 

Green Seeker (Ntech industries, Inc., Ukiah, CA.), el crop Circle ACS-210 (Holland 

Scientific, Lincoln, NE) y el Jaz (Ocean Optics, Inc., Dunedin, FL).  

 

Samborski (2009) indicó una mayor absorción de la luz en la banda roja por parte de la 

clorofila habiendo una baja reflectancia en esta banda por el contrario, las paredes de las 

células de las hojas que poseen agua reflejan la luz en la banda infrarroja cercana habiendo 

un aumento de la reflectancia en esta banda. Los valores del índice fluctuan entre -1 y 1 a 

medida que los valores son más altos indica una mayor salud en las plantas (Inman, 2008). 

 

La ecuación que representa este NDVI es (Inman, 2008): 

 

NDVI =   (IR – R)            …………………….. (Ec. 01) 

                (IR + R) 

 

 

Donde: 

 IR : Radiación reflejada en el infrarrojo 

 R : Radiación reflejada en el rojo 

 

Bidinger (1978), complementa este efecto, indicando que una reducción en la intercepción 

de luz por el cultivo equivale a un incremento en la energía incidente sobre la superficie 

del suelo. Cuando la superficie está seca aumenta la transferencia del calor sensible al 
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cultivo, pero cuando la superficie del suelo está húmeda, una mayor fracción de la 

radiación incidente resulta en un incremento de la evaporación a expensas de la 

transpiración. 

 

2.8.4. CONTENIDO DE CLOROFILA 

 

La clorofila es el pigmento que absorbe la luz en las plantas verdes. Capta la energía solar 

y la acumula en la planta en forma de proteínas y azúcares. Se encuentra dentro de la 

membrana de los cloroplastos, que son  orgánulos pequeños que se encuentran en las 

células vegetales. La clorofila es una molécula grande compuesta de hidrógeno, carbono, 

oxígeno y magnesio coordinado con cuatro átomos de nitrógeno central (Alberts, 1996).  

 

 La clorofila puede ser estimada de forma no destructiva y muy fácil en las hojas de las 

plantas, utilizando ciertos dispositivos.  

 

El análisis de las clorofilas da a conocer el estado de desarrollo de la planta y permite la 

determinación del estado fisiológico de la planta, con lo cual se puede detectar posibles 

estreses. En general los contenidos de clorofila  aumentan en plantas estresadas o que 

recibieron riego limitado, este incremento puede estar asociado a un mecanismo adaptativo 

en la planta frente al estrés hídrico, como es el cambio en el espesor de la hoja, o también 

debido a la utilización limitada de nutrientes en el suelo por efecto del estrés hídrico o a la 

interrupción del crecimiento en la planta (Ferri, 2010). 

 

La senescencia de la planta es un proceso genéticamente programado el cual puede ser 

acelerado por algún tipo de estrés ambiental, como la sequía, el calor y la deficiencia de 

nitrógeno. La expresión primaria de la senescencia de las hojas es la descomposición de la 

clorofila y el posterior colapso de la fotosíntesis (Hernández, 2002). Sin embargo, en 

diversos cultivos se han identificado ciertos genotipos que tienen una senescencia tardía y 

que permanecen  de color verde (Thomas y Howarth, 2000). Esta es la razón por la que la 

senescencia tardía  se discute como parte de los mecanismos de "evitación de 

deshidratación". Dado que el estrés por sequía acelera el envejecimiento, los genotipos que 

permanecen verdes son importantes para mantener el área foliar verde bajo estrés lo cual 

hace que la fotosíntesis dure más tiempo y por lo tanto tiendan a producir más. La 

http://sepiensa.org.mx/contenidos/2005/p_proteinas/prote_1.htm
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senescencia tardía es en parte regulada por hormonas vegetales endógenas, en algunos 

casos un aumento de la kinetina en hojas, en otros casos, se asocia con una disminución en 

el contenido de etileno en  la planta. La regulación hormonal puede involucrar al nitrógeno 

y al estado hídrico de las hojas (Blum, 2011). 

 

Actualmente, una forma rápida y no destructiva para conocer el contenido de clorofila en 

las hojas es mediante el uso del clorofilómetro Minolta SPAD 502 (por sus siglas en 

inglés: Soil Plant Analysis Development; SPAD). Este instrumento opera en base a la 

cantidad de luz absorbida en dos longitudes de onda (660 y 940 nm). Cuanto mayor sea la 

absorción de luz, mayor será la cantidad de clorofila presente en la hoja (Richardson, 

2002). Este tipo de equipo se pone en contacto directo con la hoja al momento de realizar 

la medición, las unidades de medición son unidades SPAD, que es un contenido relativo de 

clorofila en relación al equipo. 

 

2.8.6. AREA FOLIAR 

 

El área foliar también es importante para la transpiración de la planta, y es comúnmente 

considerado un carácter adaptativo para la tolerancia a la sequía, pues reduce su área de la 

hoja cuando está sometida a un estrés hídrico. Con la reducción de la expansión foliar, 

también ocurre una reducción en el crecimiento de otros órganos en la planta (Boyer, 1970; 

Saab y Sharp, 1989), resultando en una reducción de la transpiración que contribuye con 

evitar el estrés hídrico en las células, incluso cuando la planta presenta un déficit por 

sequía. 

 

La división celular y la expansión de los tejidos de la hoja tienen un alto grado de 

correlación (Muller et al., 1998), habiéndose encontrado una correlación negativa entre la 

tasa inicial de expansión de la hoja y la duración de la expansión. Asimismo, el análisis de 

la cinemática de la expansión del área foliar, identifican que la tasa de expansión puede 

verse afectada por factores internos y externos, en ciertas circunstancias un incremento en 

la duración de la expansión puede verse compensada por una reducción en la tasa de la 

expansión de la hoja (Cookson et al., 2005). En general, se puede afirmar que el déficit 

hídrico produce una reducción de la división celular, la expansión del tejido y el desarrollo 

de la hoja (Granier y Tardieu, 1999).  
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2.8.7. TERMOESTABILIDAD DE LA MEMBRANA CELULAR 

 

Los efectos ocasionados por la sequía comúnmente se asocian a una desnaturalización 

irreversible de las enzimas; en la actualidad, estudios recientes han determinado que la 

sequía produce la ruptura de la membrana celular, dañando severamente su estructura y 

originando la muerte de la célula, por ende, la termoestabilidad de la membrana celular es 

un factor importante en la tolerancia a factores abióticos (Rahman et al., 2004). 

 

La capacidad de tolerancia de las plantas involucra una serie de reacciones y mecanismos 

complejos, siendo la membrana celular uno de los sitios de mayor importancia en la 

tolerancia al estrés abiótico (Blum, 1988). Algunos autores (Ibrahim y Quick, 2001; Blum, 

1988) sugieren que los efectos ocasionados por la sequía pueden llegar a determinarse 

mediante la termoestabilidad de la membrana celular (TMC). Dicha metodología plantea el 

hecho de que el daño ocasionado por la sequía puede ser expresado en porcentajes, lo cual 

da ventajas para su interpretación. 

 

Las membranas celulares son imprescindibles para mantener las actividades metabólicas de 

la célula en donde la deshidratación celular causa importantes desórdenes en su estructura, 

por lo que el mantenimiento de la integridad y función de las membranas bajo un nivel de 

estrés por deshidratación determinado puede tomarse como una medida de tolerancia, 

siempre que todas las plantas estén sujetas al mismo tipo de estrés (Gonzáles, 1999). 

 

La capacidad de algunas plantas está estrechamente correlacionado con el potencial 

genético que posean para esta característica; se ha determinado, mediante investigaciones 

sobre la termoestabilidad de la membrana, que su capacidad para resistir una sequía está 

controlada por un grupo reducido de genes y además, se ha encontrado variabilidad 

genética en diferentes cultivos, lo cual sugiere que este carácter podría ser utilizado como 

un criterio de selección en la búsqueda de materiales tolerantes a estreses abióticos (Marsh 

et al., 1985; Ibrahim y Quick, 2001). Esta idea es corroborada por Thiaw y Hall (2004) 

quienes mencionan que la eficacia de la selección para un rasgo determinado, y en 

específico para la termoestabilidad de la membrana, depende de la magnitud relativa de las 

diferencias fenotípicas y genotípicas de una misma población haciendo mención, 

asimismo, existen muy pocos estudios y por ende, avances en la selección en base a este 
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criterio. 

 

Shanahan et al. (1990) determinaron que existe una alta correlación entre mediciones de 

termoestabilidad de la membrana celular durante la etapa vegetativa y la etapa reproductiva 

temprana bajo condiciones controladas. Esto sugiere que el uso apropiado del método de la 

termoestabilidad de la membrana en la etapa vegetativa, puede ser de gran utilidad para 

identificar clones tolerantes a estreses abióticos durante etapas tempranas del crecimiento. 

Ibrahim y Quick (2001) mencionan que de acuerdo a los resultados obtenidos en su 

trabajo, la termoestabilidad de la membrana podría ser un buen criterio de selección para 

clones tolerantes a factores abióticos, ya que contempla la variabilidad genética existente 

en las plantas. Liu y Huang (2000) señalan que cuando las plantas crecen bajo condiciones 

de campo, pueden soportar periodos de sequía, lo cual puede producir daños a la 

membrana, por lo que un clon tolerante pudiera tener un efecto negativo de menor nivel 

sobre la fotosíntesis, con respecto a un clon susceptible. 

 

Diferentes autores han empleado esta metodología en cultivos como soya (Martineau et al., 

1979), papa y tomate (Chen et al., 1982), trigo (Saadalla et al., 1990) y garbanzo (Blum et 

al., 2001). Asimismo, mediante esta técnica se ha podido detectar variabilidad genética 

para estos cultivos, por lo que el método de la termoestabilidad de la membrana celular es 

un buen indicador del daño producido por efecto de este tipo de estrés (Blum, 1988). 

 

2.8.8. BIOMETRIA 

 

El efecto del déficit hídrico sobre el crecimiento de las plantas es extremadamente 

complejo, y su análisis incluye el de todos los procesos fisiológicos. 

 

La altura de planta es una variable que depende del comportamiento genético en donde las 

relaciones hídricas en el desarrollo de las plantas son determinantes para resistir el déficit 

hídrico que con frecuencia se mide en la disminución del crecimiento celular, proceso que 

es extremadamente sensible al estrés. Esta disminución ocurre por disminución de la 

presión de turgencia, pre – requisito esencial para el alargamiento celular (Hsiao y 

Acevedo, 1974). 
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El déficit hídrico afecta tanto la división como el alargamiento celular. Sin embargo, la 

división celular parece ser menos afectada que el alargamiento celular (Boyer 1971 y 

Acevedo et al. 1979). 

 

La división celular está relacionada al contenido de ácidos nucleicos en las células. Para el 

alargamiento de las células la presión de turgencia es importante, ya que a la distensión de 

la pared le sigue la deposición del material componente en esta, lo que provoca el 

alargamiento o crecimiento (Armas et al., 1988). 

 

Thomas (1986) menciona que  la conservación de la cobertura foliar refleja una medida de 

tolerancia bajo estrés hídrico. 

 

Según Ilahi (1982) y Machado et al. (1983) algunas plantas  muestran una mayor 

tolerancia contra la sequía basada en la menor disminución en longitud de hoja ya que de 

acuerdo a Ilhai (1982), la baja disponibilidad de agua disminuye la expansión celular, lo 

que influye directamente en la reducción de la longitud foliar. 

 

Martín de Santa Olalla (2005) manifiestan que el crecimiento en diámetro del tallo está 

dado necesariamente por la división celular que se ve afectado por la baja disponibilidad 

hídrica. En tal sentido, Narayan y Mishra, (1989) han indicado medir el grado de tolerancia 

a la sequía a través de varios parámetros, entre ellos el diámetro del tallo, dado que la 

evaluación sobre la base de uno o dos indicadores puede proporcionar valores limitados, 

dada la multiplicidad de factores ecofisiológicos y sus interacciones, que contribuyen en 

dicha tolerancia. 

 

2.8.9. BIOMASA 

La tolerancia a la sequía debiera ser expresada en términos de la habilidad de la planta para 

mantener bajo estrés el rendimiento del tubérculo así como una producción de biomasa e 

índice de cosecha altos (Fussell et al., 1991). Se ha demostrado que la acumulación de 

biomasa es un buen indicador del efecto del estrés hídrico durante periodos prolongados; 

sin embargo, este criterio debe considerarse con cuidado, ya que bajo un estrés hídrico 

severo durante periodos cortos, la producción de tubérculo puede disminuir 
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considerablemente y mantener la producción de biomasa en los órganos vegetativos 

(Bolaños et al., 1993) 

 

Conforme la planta crece, el tallo presenta un mayor peso seco y la planta se vuelve más 

fibrosa ya que aparecen materiales estructurales como las ligninas y las hemicelulosas 

cuando el contenido de humedad es más bajo en el suelo, pudiendo tomarse esto como una 

medida de tolerancia a la sequía (Loomis y Connor, 1992). 

 

Shock & Feiber (2002) mencionan que el estrés hídrico reduce la producción de materia 

seca en las hojas. Conn y Stumpf (2002) indican que la actividad de la planta está sujeta al 

control que sobre su metabolismo ejerce el clon de la misma. 

 

Según Versteeg et al. (1982) el agua suministrada tiene un efecto pronunciado sobre la 

producción de peso seco, los máximos valores se alcanzan con suficientes cantidades de 

agua, contrariamente a los obtenidos por efecto de una disminución del agua de riego. 

Green et al. (1985) señala que el estrés hídrico en el cultivo de papa no solo reduce la 

cantidad de luz interceptada, sino también la eficiencia de conversión de esta energía en 

peso seco. 

 

2.8.10. RENDIMIENTO 

 

Harris (1978) afirma que la papa es una especie muy sensible a la sequía y que el 

suministro de agua es la principal causa de la variación de los rendimientos año a año. Las 

plantas de papa pueden responder con incrementos de hasta dos toneladas, por cada 

centímetro de agua, aplicado por riego o proveniente de la precipitación. 

 

Salter y Goode (1967), señalan que las relaciones hídricas en la planta de papa. En sus 

diferentes estados de crecimiento, muestra que el periodo más sensible de humedad es 

durante la tuberización, requiriéndose de un adecuado suministro de agua desde el inicio de 

la tuberización hasta la madurez completa de los tubérculos para obtener altos 

rendimientos. 
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Muñoz (1980) un clon es resistente si disminuye poco su rendimiento bajo condiciones de 

sequía. 

 

La estabilidad del rendimiento puede abrir un camino nuevo para el desarrollo de criterios 

de selección al rendimiento principalmente cuando se relaciona para ambientes adversos 

(Blum, 1988). 

 

Minhas y Bansal (1991) señalan la reducción del rendimiento por sequía  está relacionado 

por el número de tubérculos y el tamaño o por ambos, la sensibilidad por sequía es 

determinada por la reducción del número de tubérculos. 

 

Fischer y Turner (1978), mencionan que bajo sequía, ocurre un mayor aumento de la 

materia seca en la raíz que en el vástago, lo que permite una exploración radical extra, 

reduciéndose en consecuencia el índice de cosecha. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

3. 1. LUGAR DE EXPERIMENTACION    

El campo experimental se llevó a cabo en la Estación Experimental del Instituto Nacional 

de Investigación Agraria (INIA) en el distrito de Santa Rita de Siguas ( 

Figura 4) y cuya ubicación es como sigue: 

 

3.1.1. UBICACION POLITICA 

Departamento  : Arequipa 

Provincia  : Arequipa 

Distrito  : Santa Rita de Siguas 

 

3.1.2. UBICACION GEOGRAFICA 

Latitud  Sur  : 16º 29' 27" S 

Longitud Oeste : 72º 05' 33" 

Altitud   : 1 268 msnm 

 

 

     Fuente: Google Earth, 2012 

 

Figura 4. Ubicación geográfica del campo experimental en el distrito de Santa Rita de 

Siguas. 
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3.2. CARACTERISTICAS CLIMATICAS 

El clima de Santa Rita de Siguas se caracteriza por ser subtropical seco teniendo un 

promedio de 7 mm año-1, una temperatura media anual de 19°C, una radiación solar de  

3 397 h año-1, la humedad relativa de 53 %, y una evaporación media de 2 130 mm año-1 

(Gobierno Regional de Arequipa, 2011). 

 

Las condiciones climáticas durante el periodo experimental, fueron registradas en una 

estación meteorológica modelo HOBO U30 (Onset Corporation, Bourne, Massachusetts, 

EEUU) (Foto 1). La estación meteorológica registró por día los datos de temperatura (°C), 

humedad relativa (%), radiación (W m-2) y precipitación (mm), la cual fue almacenada en 

la memoria del equipo, posteriormente la estación meteorológica sufrió un desperfecto y 

los datos climáticos fueron proporcionados por el SENASA – Estación Arequipa. 

 

 

 

Foto 1. Estación meteorológica modelo HOBO U30 en Santa Rita de Siguas. 
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La información meteorológica correspondiente a los meses, durante el cual se llevó a cabo 

el experimento se detallan en el Cuadro 2 .  

 

Cuadro 2. Registros meteorológicos de los meses de octubre 2011 – febrero 2012 

 

 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

T° Max (°C) 28,84 30,07 27,1 29,7 28,6 

T° Min (°C) 4,82 6,81 9,2 11,2 12,6 

T° Prom. (°C) 17,6 18,6 17,8 18,5 20,0 

T° Suelo (°C) 26,6 28,6 29,3 29,6 29,4 

H° R (%) 37 47 64 63 63 

Precip. (mm) 0 0 0 0 0 

 
Fuente: SENASA  2011 – 2012. Estación Arequipa. 

 

 

Las características climáticas que se presentaron durante la ejecución del presente trabajo 

nos determina que las temperaturas promedio del aire entre 17,6 °C y 18,6 °C y las 

temperaturas del suelo están entre 26,6 °C y 29,3 °C. La humedad relativa varía entre 37% 

y 64%. La precipitación es nula (0 mm). 

 

3.3. CARACTERISTICAS EDAFICAS 

 

Aparece enclavado sobre las pampas del desierto costero local cuyo territorio es 

abruptamente cortado por los ríos Siguas y Vítor los que forman profundos valles 

transversales y delimitan las pampas de Siguas. 

 

Se realizó el análisis en el Laboratorio de Análisis de Suelos, Agua, Plantas y Fertilizantes 

de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria La Molina que se pueden 

apreciar en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Análisis físico – químico del suelo del campo experimental  Santa Rita de 

Siguas.  

 

CARACTERIZACIÓN UNIDADES VALOR 

Clase Textural  Franco arenoso 

Arena % 74 

Limo % 18 

Arcilla % 7 

pH  7,6 

C.E.  dS/m 1,31 

CaCO3 % 1,30 

MO % 1,33 

Fósforo  Ppm 2,9 

K2O  Ppm 336 

CIC   8,6 

Ca+2 meq/100g 5,93 

Mg+2 meq/100g 1,54 

K+ meq/100g 0,70 

Na+ meq/100g 0,41 

Al+3 + H+ meq/100g 0,00 

Suma de cationes  8,60 

Suma de bases  8,60 

% Sat. de bases % 100 
 

Fuente: Laboratorio de análisis de suelos, agua, plantas y fertilizantes. Universidad  

              Nacional Agraria La Molina. 

 

Se realizó un muestreo con un barreno, en donde las muestras fueron embaladas y 

rotuladas siendo analizadas en el laboratorio de análisis de suelos, agua, plantas y 

fertilizantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina (Cuadro 3), para lo cual se 

efectuó un análisis de caracterización, se observa que el suelo tiene una clase textural 

franco arenosa, teniendo moderada capacidad de retención de agua, alta velocidad de 

infiltración y drenaje presentando una porosidad entre 33 a 42% con una densidad aparente 

de 1,7 a 1,5 g cm-2. Tiene un pH de 7,6 lo que representa un suelo de pH medianamente 

básico con una presencia media de CaCO3 (1,3%). Para los rendimientos óptimos de papa 

se requiere de un pH entre 5,0 – 5,8 y tener un rango de tolerancia para un rendimiento 

satisfactorio, los niveles de pH deben estar entre 4,5 – 7,0. Presenta una conductividad 

eléctrica de 1,31 dS m-1 en donde el suelo no es salino ni sódico, cabe mencionar  la 

clasificación de suelos salinos dada por Richards et al. (1980), los valores menores de 4 dS 

m-1 en general no son perjudiciales para los cultivos. La materia orgánica demuestra que el 

suelo es bajo en contenidos de la misma lo cual ayuda a la poca retención del agua 
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disponible para la planta. El contenido de fósforo de 2,9 ppm es bajo y el contenido de 

potasio de 336 ppm es muy alto. Presenta una CIC de 8,6  indicando una baja fertilidad 

potencial del suelo, en cuanto al Ca+2, Mg+2 y Na+  se encuentran en niveles bajos. En 

cuanto a sus relaciones: Ca/Mg con 3,85 lo cual  no representan una buena relación 

escapando del rango óptimo, igual condición ocurre en Ca/K con 8,47, el óptimo es de 14-

16 y por ultimo Mg/K con 2,20 lo que representa que es suelo posee una buena relación 

entre estos dos cationes. 

 

3.4. HISTORIAL DE CAMPO 

El único antecedente inmediato está referido al establecimiento de alfalfa, a partir del cual 

no se registraron cultivos en la zona de ensayo. 

 

3.5. FECHA DE ESTABLECIMIENTO DEL ENSAYO 

El ensayo se estableció el 27 de octubre de 2011. 

 

3.6. MATERIAL 

3.6.1. MATERIAL VEGETAL 

Se utilizaron diez clones de papa como se muestra en el Cuadro 4 que se evaluaron con 

referencia al estrés hídrico (sequía) y fueron usados posteriormente en el trabajo de 

investigación. Se utilizaron 5 tubérculos por unidad experimental que representa un surco y 

400 tubérculos por tratamiento (riego normal y sequía).  

 

Cuadro 4. Listado de material genético de clones en papa 

 

id Clones 

1 370121 

2 386292.3 

3 393708.31 

4 394881.8 

5 395193.4 

6 397077.16 

7 398098.203 

8 398190.523 

9 398192.592 

10 501065.1 
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Los diez clones de papa tienen las siguientes características: 

 

370121.- La recolección de este clon es de origen desconocido. Proviene del padre KUFRI 

JYOTI y de la madre KUFRI NEELMANI. El color predominante de la piel es blanco – 

crema, la forma del tubérculo es redonda, el color predominante de la pulpa del tubérculo 

es crema y la profundidad de los ojos del tubérculo es media (Foto 2). El clon es altamente 

susceptible a la mosca minadora; susceptible al tizón foliar, marchitez bacteriana y al 

nemátodo del nódulo de la raíz y resistente al virus X de la papa (PVX), virus Y de la papa 

(PVY) y el virus del enrollamiento de la hoja de papa (PLRV). 

 

       

                     Brote                                                             Hoja 

       

             Inflorescencia                                               Tubérculo 

 

Foto 2. Clon 370121 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Sprout/370121.jpg
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Plant/370121.jpg
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Flower/370121.jpg
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Tuber/370121.jpg
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386292.3.- Proviene del padre 375333.1 y de la madre RENSKA. La localidad donde se 

encuentra la copia de seguridad de este clon es en Argentina y su fecha de adquisición de 

este clon fue el 23 de diciembre de 1992. El color predominante de la piel es blanco - 

crema, la forma del tubérculo es redondeada, el color predominante de la pulpa del 

tubérculo es crema y la profundidad de los ojos del tubérculo es superficial (Foto 3). El 

clon es susceptible al virus del enrollamiento de la hoja de papa (PLRV); moderadamente 

resistente al tizón tardío y extremadamente resistente al virus Y de la papa (PVY). Su 

periodo de crecimiento es de 90 días. 

 

                      

                            Brote                                                                    Flor 

 

 

Tubérculo 

 

Foto 3. Clon 386292.3 

https://research.cip.cgiar.org/red_varie/fotos/Sprout/386292.3.jpg
https://research.cip.cgiar.org/red_varie/fotos/Flower/386292.3.jpg
https://research.cip.cgiar.org/red_varie/fotos/Tuber/386292.3.jpg
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393708.31.- Proviene del padre 391895.10 (DXY.10) y de la madre PW-31. El color 

predominante de la piel es blanco – crema, la forma del tubérculo es oblonga, el color 

predominante de la pulpa del tubérculo es crema y la profundidad de los ojos del tubérculo 

es superficial (Foto 4). El clon es moderadamente susceptible al virus del enrollamiento de 

la hoja de papa (PLRV); susceptible al  tizón tardío,  marchitez bacteriana  y  mosca 

minadora; extremadamente resistente al virus Y de la papa (PVY), moderadamente 

resistente al nemátodo del nódulo de la raíz y resistente al virus X de la papa (PVX). Su 

periodo de crecimiento es de 90 a 120 días. 

 

        

                     Brote                                                            Hoja 

 

        

            Inflorescencia                                                 Tubérculo 

 

Foto 4. Clon 393708.31 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Sprout/393708.31.jpg
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Plant/393708.31.jpg
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Flower/393708.31.jpg
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Tuber/393708.31.jpg
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394881.8.- Proviene del padre 386287.1 (XY.4) y de la madre B84-606.5. El color 

predominante de la piel del tubérculo es blanco -  crema,  la forma del tubérculo es 

redondo, el color predominante de la pulpa del tubérculo es blanco y la profundidad de los 

ojos del tubérculo es superficial (Foto 5). El clon es altamente susceptible al tizón tardío, 

virus del enrollamiento de la hoja de papa (PLRV) y  mosca minadora; moderadamente 

susceptible al nemátodo del nódulo de la raíz, susceptible a la marchitez bacteriana y 

extremadamente resistente al virus X de la papa (PVX) y el virus Y de la papa (PVY). 

 

        

                    Brote                                                            Hoja 

 

         

            Inflorescencia                                                 Tubérculo 

 

Foto 5. Clon 394881.8 

 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Sprout/394881.8.jpg
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Plant/394881.8.jpg
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Flower/394881.8.jpg
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Tuber/394881.8.jpg
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395193.4.- Proviene del padre C92.030  y de la madre 388611.22 (C91.612). 

 

397077.16.- Proviene del padre 392820.1 (C93.154) y de la madre 392025.7 (LR93.221). 

El color predominante de la piel es blanco – crema, la forma del tubérculo es oblongo 

alargado, el color predominante de la pulpa del tubérculo es amarillo claro y la 

profundidad de los ojos del tubérculo es superficial (Foto 6). El clon es altamente 

susceptible al virus del enrollamiento de la hoja de papa (PLRV), marchitez bacteriana  y 

mosca minadora; susceptible al tizón tardío y al nemátodo del nódulo de la raíz y 

extremadamente resistente  al virus X de la papa (PVX) y el virus Y de la papa (PVY). El 

periodo de crecimiento es de 90 a 120 días. 

 

         

                     Brote                                                              Hoja 

         

            Inflorescencia                                                Tubérculo 

Foto 6. Clon 397077.16 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Sprout/397077.16.jpg
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Plant/397077.16.jpg
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Flower/397077.16.jpg
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Tuber/397077.16.jpg
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398098.203.- Proviene del padre 392639.31 y de la madre 393371.58. El color 

predominante de la piel es blanco – crema, la forma del tubérculo es oblonga, el color 

predominante de la pulpa del tubérculo es amarillo claro y la profundidad de los ojos del 

tubérculo es superficial (Foto 7). El clon es susceptible al virus X de la papa (PVX), 

extremadamente resistente al virus Y de la papa (PVY) y resistente al tizón tardío. 

 

                                        

                    Brote                                                                           Plantas 

 

         

           Inflorescencia                                                 Tubérculo 

 

Foto 7. Clon 398098.203 

 

398190.523.- Proviene del padre 392639.2 y de la madre 393077.54. El color 

predominante de la piel es blanco – crema, el color secundario predominante de la piel es 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Sprout/398098.203.jpg
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Plant/398098.203.jpg
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Flower/398098.203.jpg
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Tuber/398098.203.jpg
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rosado, la forma del tubérculo es oblongo, el color predominante de la pulpa del tubérculo 

es crema. 

 

398192.592.- Proviene del padre 392633.54  y de la madre 393077.54. El color 

predominante de la piel es blanco – crema, la forma del tubérculo es oblongo alargado,  el 

color predominante de la pulpa del tubérculo es crema y la profundidad de los ojos del 

tubérculo es superficial (Foto 8). Este clon es susceptible al virus Y de la papa (PVY), 

extremadamente resistente al virus X de la papa (PVX) y resistente al tizón tardío. 

 

                                              

                     Brote                                                                          Inflorescencia 

 

 

Tubérculo 

 

Foto 8. Clon 398192.592 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Sprout/398192.592.jpg
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Plant/398192.592.jpg
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Tuber/398192.592.jpg
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501065.1.- Proviene del padre AC95L-27.3 y de la madre C96H-13.2 

 

3.6.2. MATERIAL DE CAMPO 

Los materiales utilizados en el proceso de siembra, evaluaciones y manejo de campo 

fueron: 

 

 Acrobat MZ W. P. (Dimethomorph + Mancozeb) 

 Agua destilada 

 Antracol 70% P. M. (Propineb) 

 Aspersores marca VYR de bronce con un radio aspersión de 9 m. 

 Bandejas de plástico 

 Barreno o tornillo muestreado, para determinar la humedad del suelo. 

 Baterías recargables para el analizador de fotosíntesis. 

 Bidones de agua (trampas para insectos) 

 Bisturí  

 Bolsas de papel kraft 

 Bolsas plásticas 

 Caja de teknopor 

 Cámara fotográfica 

 Carretilla 

 Cinta métrica, utilizado para la medición de parámetros de biometría; como son 

altura de planta y longitud de hojas. 

 Cinta masking tape 

 Confidor 350 S. C. (Imidacloprid) 

 Depósitos de un litro para medir la lámina de riego  

 Equipo de riego por aspersión 

 Estiércol  

 Etiquetas de colores (codificación de las unidades experimentales) 

 Evisect 50 S.P. (Thiocyclam hidrógeno oxalato) 

 Fitoraz 76% P. M. (Propineb + cymoxanil) 

 Fosfato diamónico 

 Fungicida para suelo (Pentacloro + Farmathe) 
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 Furadan 5% G (Carbofuran) 

 Ganchos 

 Gradillas para colocar los tubos de ensayo. 

 Grilla de madera 80 x 60 cm, para medir la cobertura de las plantas. 

 Homai W.P. (Tiofanate metil + tiram) 

 Karate C. E. (Lambdacihalotrina) 

 Lamina fina de plástico 

 Lapicero 

 Libreta de apuntes 

 Lorsban 4E C.E. (Clorpirifos) 

 Nitrato de amonio para la fertilización. 

 Palas 

 Papel toalla 

 Paquetes de gel pack 

 Pie de rey, instrumento utilizado para la medición del diámetro del tallo 

 Picos 

 Pipeta descartable de 10 ml. 

 Provado Combi 112.5 SC (Betaciflutrina + imidacloprid) 

 Plumones indelebles de punta gruesa y delgada 

 Rastrillo 

 Sacabocado 

 Sectoriales de plástico  

 Sencor 480 S. C. (Metribuzina) 

 Sulfato de potasio para la fertilización. 

 Supermil 90 S. P. (Cypermetrina) 

 Termómetro 

 Tuberías de aluminio, codos, gomas para el sistema de riego  

 Tubos de ensayo 

 Tractor con implemento 

 Trinches 
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3.6.3. MATERIAL DE LABORATORIO Y EQUIPOS 

Los materiales de laboratorio utilizados en: 

 Balanza  

 Bandejas (para realizar CRA) 

 Bolsas de papel kraft 

 Congeladora 

 Cuchillo 

 Lápiz 

 Matraz de 100 cc para muestreo de suelo 

 Papel toalla  

 Pizeta 

 Plumón indeleble  

 Tabla de picar 

 Tijeras de podar  

 

Los equipos utilizados en: 

 

 Analizador de fotosíntesis modelo LI-6400XT, marca LI-COR. 

 Autoclave 

 Balanza analítica de +/- 0.001, marca Mettler AE-50. 

 Balanza de campo modelo JWG-15, marca Jadever. 

 Baño María 

 Escaner OneTouch 9520 (Vissioner, Pleasanton, California, EEUU) para 

determinar el área foliar. 

 Estufa para el secado de muestras vegetales. 

 Laptop Core i3, 3.00 GHz, marca Lenovo. 

 Medidor de clorofila (SPAD 502, Minolta) 

 Medidor de conductividad eléctrica, marca Tetracon 325-3. 

 Programa Compueye LSA (software para la determinación del área de una hoja) 

 Programa para el análisis estadístico de datos  SAS v.9.2 (SAS Institute, 1990) 

 Reflectómetro SpectroSense2 (Skye Instruments Ltd., Llandrindod Wells, Powys, 

Reino Unido) 
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3.7. METODOLOGIA 

3.7.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para el presente trabajo se utilizó un diseño completamente al azar con un factorial 2 por 

10 con 8 repeticiones (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Diseño completamente al azar con un factorial 

 

FUENTES DE VARIACION 
GRADOS DE LIBERTAD 

(GL) 

Tipo de riego (I) 1 

Clones (C) 9 

I. C 9 

Error experimental 140 

Total 159 

 

Los tratamientos en estudio aparecen en el Cuadro 6: 

 

Cuadro 6. Tratamientos en estudio 

 

CLAVE CLON TRATAMIENTO CLAVE CLON TRATAMIENTO 

T0-R 397077.16 Riego T0-S 397077.16 Sequia 

T1-R 398192.592 Riego T1-S 398192.592 Sequia 

T2-R 398190.523 Riego T2-S 398190.523 Sequia 

T3-R 398098.203 Riego T3-S 398098.203 Sequia 

T4-R 386292.3 Riego T4-S 386292.3 Sequia 

T5-R 393708.31 Riego T5-S 393708.31 Sequia 

T6-R 395193.4 Riego T6-S 395193.4 Sequia 

T7-R 501065.1 Riego T7-S 501065.1 Sequia 

T8-R 394881.8 Riego T8-S 394881.8 Sequia 

T9-R 370121 Riego T9-S 370121 Sequia 
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El campo experimental presenta las siguientes características (Foto 9): 

 

 Número de tratamientos   : 2 

 Número de unidades experimentales  : 160 

 Area de unidad experimental   : 2,16 m2 

 Número de surcos por unidad experimental : 1 

 Distancia entre surcos    : 0,90 m 

 Distancia entre plantas   : 0,30 m 

 Area total específica    : 244,8 m2 

 

 

 

 

Foto 9. Campo experimental 

 

 

La distribución de los tratamientos con un diseño completamente al azar con un factorial 

de 2 por 10 con 8 repeticiones se observa en la Figura 5. 

. 
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Figura 5. Croquis de la distribución de los tratamientos 
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3.7.2. CONDICIONES DEL EXPERIMENTO 

 

3.7.2.1 PREPARACION DEL TERRENO 

 

La preparación del terreno se realizó con tractor, pasando eje rígido en dos oportunidades, 

con una  tracción  mecanizada a una profundidad de 40 cm, se realizó un rastreado, 

nivelación del terreno y surcado del área experimental, se hizo un recojo de piedras en todo 

el terreno y finalmente se hicieron los surcos con un distanciamiento de 0,90 m. Se aplicó 

guano de corral al fondo del surco en una proporción de 20 t ha-1 

 

3.7.2.2. SIEMBRA 

 

Se realizó el 27 de octubre de 2011. La siembra se realizó de manera manual, colocando 5 

tubérculos por unidad experimental que consta de un surco donde se sembraron a una 

profundidad de 8 a 10 cm aproximadamente con un distanciamiento entre plantas de 0,30 

m colocándose la semilla – tubérculo en cada hoyo (Foto 10) con un distanciamiento entre 

surcos de 0,90 m , se delimitó el área experimental con yeso y cinta que se colocaron a los 

extremos para limitar todos los surcos y separar la calles de un metro de longitud. También 

se aplicó un fungicida preventivo Furadan 5% G. 

 

 

 

Foto 10. Siembra en el campo experimental. 
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3.7.2.3 RIEGO 

 

El sistema de riego fue por aspersión (Foto 11) en toda la fase del cultivo, en un inicio el 

riego se efectuó en ambos tratamientos, los riegos se realizaban de manera interdiaria por 

un espacio de dos horas aproximadamente, cuando el cultivo alcanzó los 70 días después 

de la siembra en la etapa de la floración se cortó el riego en el tratamiento destinado a la 

sequía el 4 de enero de 2012 hasta la cosecha, para esto se utilizó aspersores sectoriales 

para limitar únicamente el riego para el tratamiento de riego normal (Cuadro 7 y Cuadro 

8). 

 

 

 

 

Foto 11. Riego en el campo experimental



46 

 

Cuadro 7. Cronograma de los riegos 

para el tratamiento de riego normal 

 

En un inicio el riego se efectuó en ambos 

tratamientos, los riegos se realizaban de 

manera interdiaria por un espacio de dos 

horas aproximadamente. 

 

Nº de riego Fecha de riego 

1 29 de octubre 2011 

2 31 de octubre 2011 

3 2 de noviembre 2011 

4 4 de noviembre del 2011 

5 6 de noviembre 2011 

6 8 de noviembre 2011 

7 11 de noviembre 2011 

8 14 de noviembre 2011 

9 16 de noviembre 2011 

10 18 de noviembre 2011 

11 20 de noviembre del 2011 

12 22 de noviembre del 2011 

13 25 de noviembre del 2011 

14 28 de noviembre del 2011 

15 30 de noviembre del 2011 

16 3 de diciembre del 2011 

17 5 de diciembre del 2011 

18 8 de diciembre del 2011 

19 10 de diciembre del 2011 

20 12 de diciembre del 2011 

21 14 de diciembre del 2011 

22 16 de diciembre de 2011 

23 19 de diciembre de 2011 

24 21 de diciembre de 2011 

25 23 de diciembre de 2011 

26 26 de diciembre de 2011 

27 28 de diciembre de 2011 

28 30 de diciembre de 2011 

29 3 de enero de 2012 

30 6 de enero de 2012 

31 8 de enero de 2012 

32 10 de enero de 2012 

33 12 de enero de 2012 

34 14 de enero de 2012 

35 16 de enero de 2012 

36 19 de enero de 2012 

37 21 de enero de 2012 

38 23 de enero de 2012 

39 25 de enero de 2012 

40 27 de enero de 2012 

41 29 de enero de 2012 

42 31 de enero de 2012 

43 2 de febrero de 2012 

44 4 de febrero de 2012 

45 6 de febrero de 2012 

46 8 de febrero de 2012 

47 10 de febrero de 2012 

48 20 de febrero de 2012 
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Cuadro 8. Cronograma de los riegos para el tratamiento de sequia 

 

Cuando el cultivo alcanzó los 70 días 

después de la siembra en la etapa de la 

floración se cortó el riego en el 

tratamiento destinado a la sequía el 4 

de enero de 2012 hasta la cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de riego Fecha de riego 

1 29 de octubre de 2011 

2 31 de octubre de 2011 

3 2 de noviembre de 2011 

4 4 de noviembre de 2011 

5 6 de noviembre de 2011 

6 8 de noviembre de 2011 

7 11 de noviembre de 2011 

8 14 de noviembre de 2011 

9 16 de noviembre de 2011 

10 18 de noviembre de 2011 

11 20 de noviembre de 2011 

12 22 de noviembre de 2011 

13 25 de noviembre de 2011 

13 26 de noviembre de 2011 

14 28 de noviembre de 2011 

15 30 de noviembre de 2011 

16 3 de diciembre de 2011 

17 5 de diciembre de 2011 

18 8 de diciembre de 2011 

19 10 de diciembre de 2011 

20 12 de diciembre de 2011 

21 14 de diciembre de 2011 

22 16 de diciembre de 2011 

23 19 de diciembre de 2011 

24 21 de diciembre de 2011 

25 23 de diciembre de 2011 

26 26 de diciembre de 2011 

27 28 de diciembre de 2011 

28 30 de diciembre de 2011 

29 2 de enero de 2012 

30 4 de enero de 2012 
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3.7.2.4. CONTROL DE MALEZAS 

Se realizó un desmalezado manual continuo (Foto 12) presentándose las malezas más 

comunes que fueron: Liccha (Chenopodium album L.), bledo (Amaranthus spinosus L.), 

pata de pajarito (Cynodom dactylon L. Pers), pata de gallina (Eleusine indica L. Gaertn) y 

kikuyo (Pennisetum clandestinum Hoschst). 

 

 

 

Foto 12. Desmalezado manual 

 

3.7.2.5. FERTILIZACION 

La fórmula de fertilización utilizada en el trabajo fue: 189 – 184 – 160. Los fertilizantes 

usados en los experimentos fueron: Nitrato de amonio, fosfato diamónico y sulfato de 

potasio (Cuadro 9). La primera fertilización a la siembra (día cero), y la segunda a los 41 

días después de la siembra (41 DDS). La aplicación de estos fertilizantes fue de manera 

localizada, en el fondo del surco entre los tubérculos - semilla (en la siembra), para lo cual 

se tuvo que pesar los fertilizantes con la dosis recomendada en proporción a cada planta. El 

pesado de los fertilizantes se realizó utilizando una balanza Metller 400P y éstas fueron 

puestas en bolsas de polietileno para ser transportadas hasta las parcelas experimentales.  
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Cuadro 9.  Fuentes y cantidades de fertilizantes aplicados por hectárea 

 

Fuente Ley (%) 
Nivel de 

extracción (kg) 

Cantidad aplicada Momento de aplicación 

Area exp. 

(244.8 m2) 
Hectárea 

Siembra 

(0 dds) 

Pre – aporque 

(41 dds) 

Nitrato de 

amonio 
33.5  200 8,55 kg 349,2 kg 4,28 4,28 

Fosfato 

diamónico 
18 – 46 – 0 200 9,79 kg 400,0 kg 9,79 ----- 

Sulfato de 

potasio 
50 180 7,83 kg  320.0 kg 7,83 ----- 

 

3.7.2.6. PESTICIDAS 

En el trabajo de investigación se utilizaron los siguientes pesticidas (Cuadro 10): 

 

Cuadro 10. Productos comerciales y cantidades de pesticidas aplicados 

 

Producto comercial Ingrediente activo Dosis  Control de plagas 

Karate C.E.  Lambdacihalotrina 0,2 % Gusano de tierra 

Evisect 50 S.P. 
Thiocyclam hidrógeno 

oxalato 
0,25 % Polilla de la papa 

Lorsban 4E C.E. Clorpirifos 0,6 % Gusano de tierra 

Confidor 350 S. C. Imidacloprid 0,15 % 

Gusano alambre, 

Mosca blanca, 

Pulgones 

Furadan 5% G Carbofuran 2,5 kg ha-1 Insecticida, nematicida 

Provado Combi 

112.5 S.C. 

Betaciflutrina + 

imidacloprid 
0,3 % 

Comedores de follaje, 

barrenadores, 

trozadores 

Supermil 90 S. P. Cypermetrina 1,1 % Barrenadores 

 

Producto comercial Ingrediente activo Dosis  
Control de 

enfermedades 

Homai W.P. Tiofanate metil + tiram 0,1 % 

Rhizoctonia solani, 

Phytophthora 

infestans 

Fitoraz 76% P. M. Propineb+cymoxanil 2,5 – 0,5 % 

Alternaria solani, 

Phytophthora 

infestans 

Antracol 70% P. M.  Propineb 2,5 – 0,5 % Alternaria solani 

Acrobat MZ W. P. 
Dimethomorph + 

Mancozeb 
0,25 – 0,5 % 

Phytophthora 

infestans 
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Producto 

comercial 
Ingrediente activo Dosis  Control de malezas 

Sencor 480 S. C. Metribuzina 0,3 % Malezas 

 

3.7.2.7. APORQUE 

Se realizó el pre- aporque a los 41 DDS (días después de la siembra) el 5 de diciembre del 

2011 y el aporque a los 50 DDS el 14 de diciembre del 2012 utilizando una lampa  para el 

pre aporque y después se utilizó un tractor para el aporque. 

 

3.7.2.8. SANIDAD VEGETAL 

Se aplicaron diferentes pesticidas a lo largo del cultivo para el control preventivo de daño 

de plagas como Agrotis spp., Phthorimaea operculella, Tuta absoluta, Liriomyza spp., 

pulgón y la presencia de Russelliana solanicola.  Y también para el ataque de 

enfermedades fungosas como: Alternaria solani y Phytophthora infestans. 

 

También se realizó un control etológico donde se utilizaron feromonas para evaluar y 

controlar las poblaciones de Phthorimaea operculella y Tuta absoluta, el uso de las 

feromonas se combinó con una trampa de agua donde se coloca directamente botellas de 

plástico grandes en el campo con agua hasta unos dos centímetros del borde agregándose 

un detergente común que ayuda a que el agua penetre en las alas del insecto impidiendo de 

esta manera que escape. En la botella se suspende un tapón de jebe impregnado con la 

feromona. También se usó feromonas con un insecticida aplicándose una gota por planta 

de papa aleatorizándolo por todo el campo experimental para Phthorimaea operculella y 

Tuta absoluta  

 

3.7.2.9. COSECHA 

La cosecha fue manual (Foto 13) se realizó el 21 de febrero de 2012 extrayendo tres 

plantas de papa de cada clon por unidad experimental tanto en el tratamiento de riego 

normal como en el de sequía determinándose el peso fresco de los tubérculos. 
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Foto 13. Cosecha manual del campo experimental. 

 

3.8. PARAMETROS EVALUADOS 

3.8.1. FOTOSINTESIS 

Se midió la fotosíntesis con un medidor portátil LI–6400XT, marca LI-COR este  equipo 

cuenta con baterías recargables, permitiendo ser usado en campo, asimismo está provisto 

de una fuente de CO2, secante de aire para regular la humedad relativa del ambiente, 

radiación y temperatura que son ajustables. Antes de su uso se procedió con la calibración 

del equipo  para ajustar la radiación, humedad relativa, niveles de CO2 y  temperatura de 

acuerdo a las necesidades requeridas. Se procedió a evaluar modificando dos valores: la 

radiación con 1 000 µmol m-2 s-1 y 1 500 µmol m-2 s-1  y la temperatura de la hoja con 

22°C y 30°C. Después de calibrado el equipo, se anotó el código de la unidad experimental 

a evaluar, se tomó un foliolo del tercio superior de la planta y se colocó dentro de la 

cámara hermética del cabezal del equipo donde se ubican los sensores y se procedió con la 

evaluación (Foto 14), se tomó un foliolo por unidad experimental (un surco) en 8 

repeticiones de ambos tratamientos, haciendo un total de 80 foliolos. Los datos evaluados 

por el instrumento son visualizados en una pantalla LCD que permitió en tiempo real 

conocer los niveles de fotosíntesis, transpiración, conductancia, temperatura de hoja, que 

se dan bajo condiciones de radiación y temperatura indicadas, lo cual permitió conocer la 

variabilidad de la fotosíntesis como respuesta en función del clon. Se tomó 25 valores  de 

fotosíntesis por clon en un mismo foliolo tanto para riego normal y sequía para luego 
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promediarlos y sacar un solo valor a los 92 DDS (días después de la siembra) (21 DDE – 

días después del estrés) para la temperatura y a los  107 DDS (días después de la siembra) 

(36 DDE – días de iniciado el estrés) para la radiación. Antes de guardar los 25 datos se 

verificó en la pantalla los gráficos de la fotosíntesis los cuales deberían presentar una curva 

con poca variación, entre una medida y otra en 80 unidades experimentales de cada 

tratamiento (riego normal y sequía).   

 

 

 

Foto 14. Colocación del foliolo dentro de la cámara del cabezal del equipo 

 

3.8.2. AREA ESPECIFICA DE LA HOJA 

Una vez que se determinó el peso turgente de los foliolos del tercio medio y superior en la 

prueba de contenido relativo de agua, se determinó el área foliar (cm2) de cada foliolo de la 

hoja (antes de determinar el peso seco) colocándolo en el escáner utilizando el programa 

Compueye LSA (software para la determinación del área de una hoja) instalado en la 

computadora. A partir de la determinación del peso seco del foliolo (g) en la prueba de 

contenido relativo de agua, se calculó el área específica de la hoja (AEH, cm2 g-1). Se 

realizaron dos evaluaciones  a los 85 DDS (14 DDE) y 104 DDS (32 DDE) en un clon por 

surco en 4 repeticiones en cada tratamiento (riego normal y sequía) haciendo un total de 40 

foliolos evaluados de ambos tratamientos, según la siguiente ecuación (Gutierrez y 

Schafleitner, 2007):  

 

AEH =         Area foliar (cm2)           ………………………………… (Ec. 02) 

                  Peso seco foliar (g) 
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3.8.3. CONTENIDO RELATIVO DE AGUA 

El contenido relativo de agua se determinó extrayendo con un bisturí un foliolo del tercio 

medio o superior, en donde fue envuelto en una lámina de plástico (con el fin de disminuir 

las pérdidas por transpiración), y fue colocado dentro de una hoja de papel toalla, y 

codificado antes de ser pesado. 

 

El muestreo se realizó por la mañana (05:00  – 07:00 h) y en la tarde (16:00 – 18:00 h). Lo 

primero que se hizo con los foliolos obtenidos fue pesarlos en fresco (PF) utilizando una 

balanza analítica, luego a estos foliolos se les colocó cinta masking tape en un extremo y se 

pegaron en una bandeja de plástico sumergiéndose en agua destilada durante 12 horas 

(Foto 15), para luego volverlos a pesar y obtener el peso turgente (PT). En ese momento se 

aprovechó la turgencia de los foliolos para escanearlos utilizando el programa CompuEye, 

LSA y obtener el área específica de cada foliolo (AE). Luego, los foliolos fueron llevados 

al horno durante 24 horas aproximadamente y a 80ºC para obtener su peso seco (PS).  Se 

realizaron dos evaluaciones a los 85 DDS (14 DDE) y 104 DDS (32 DDE) en un clon por 

unidad experimental (un surco) en 4 repeticiones en cada tratamiento (riego normal y 

sequía), haciendo un total de 40 foliolos evaluados en ambos tratamientos. Se utilizó la 

siguiente ecuación para hallar el contenido relativo de agua: 

 

CRA =        Peso fresco – Peso seco        ……………………………….. (Ec. 03) 

                  Peso turgente – Peso seco  

 

 

 

Foto 15. Foliolos de papa sumergidos en agua destilada 
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3.8.4. REFLECTANCIA 

Para determinar el NDVI (Indice de vegetación diferencial normalizado) se usó un 

reflectómetro (Skye Instruments), el cual tiene un sensor que mide la luz roja que incide en 

el campo y la luz infrarroja que es la reflejada por el cultivo. El sensor está conectado a 

una pequeña computadora (Pocket hp) la cual tiene una pantalla LCD donde se observa los 

valores de la luz roja incidida y la luz infrarroja  reflejada en el campo. Se midió la 

reflectancia colocando el instrumento a un extremo de la unidad experimental, tomando 

como evaluación una unidad experimental (un surco) de cada clon que consta de 5 plantas, 

tanto en el tratamiento de riego normal como en sequía en 8 repeticiones. Se sabe que una 

planta con las mejores condiciones refleja mayor luz infrarroja y menor luz roja, 

comparada con una planta sometida a algún estrés. También este NDVI puede medir de 

manera indirecta el grado de sanidad y vigor de la planta, siendo los valores más altos los 

que corresponden a plantas desarrolladas y vigorosas y por el contrario, valores bajos de 

este índice pueden tratarse de plantas con poco desarrollo, poco verdor de las hojas o que 

sufrieron algún daño ya sea por estrés abiótico o bióticos. En total las mediciones se 

obtuvieron en cuatro ocasiones; a los 81 DDS (10 DDE), 85 DDS (15 DDE), 92 DDS (21 

DDE) y 99 DDS (28 DDE) en 80 unidades experimentales (8 repeticiones) en cada 

tratamiento (riego normal y sequía). 

 

 

 

Foto 16. Reflectómetro 
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3.8.5. CONTENIDO DE CLOROFILA 

El contenido de clorofila se determinó con el clorofilómetro (SPAD 502, Minolta). Se 

tomaron seis lecturas en un foliolo del tercio superior de una planta por unidad 

experimental, haciendo un total de 80 plantas (8 repeticiones) por tratamiento (riego 

normal y sequía). En cada foliolo se realizaron lecturas en distintas zonas a lo largo de toda 

el área, tratando de que las lecturas fueran representativas, luego el equipo promediaba los 

valores leídos y arrojaba un valor final. Las unidades de medición son propias del equipo, 

llamadas unidades “SPAD” y que es referido a la absorbancia que presenta la hoja, ante un 

haz de luz que es emitido por el equipo, en las longitudes de onda en que la clorofila tiene 

más actividad. Se realizaron dos evaluaciones a los 81 DDS (10 DDE) y 85 DDS (15 

DDE). 

 

 

 

Foto 17. Clorofilómetro SPAD 502 Minolta 

 

3.8.6. AREA FOLIAR 

Se determinó el área foliar primero cosechando la planta  entera para luego cortar con un 

bisturí las hojas completas de la planta de papa. Las hojas completas fueron acomodadas 

en unas láminas de plástico transparente llamadas vistoras en donde las hojas de las plantas 

estresadas requirieron mayor tiempo para ser acomodadas en las vistoras, luego fueron 

escaneadas. El código que tomaba cada imagen era un número igual que  tenía la unidad 

experimental. 
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Estas imágenes fueron almacenadas en la computadora y con la ayuda del software: 

“Compu Eye, Leaf & Symptom Area” (Doki, Cairo, Egipto), fue determinada el área foliar 

(en cm2). Este proceso fue realizado de manera secuencial, debido a la gran cantidad de 

imágenes almacenadas. Previamente, el software requería la calibración, de una regla o 

unidad de medida conocida, escaneada bajo las mismas condiciones de las imágenes de 

hojas. Se realizó una evaluación a los 84 DDS (13 DDE) cosechando una planta entera  por 

surco en 40 unidades experimentales tanto en riego normal como sequía. 

 

 

 

Foto 18. Medición del área foliar 

 

3.8.7. TERMOESTABILIDAD DE LA MEMBRANA CELULAR 

Se utilizaron 160 tubos de ensayo en ambos tratamientos (riego normal y sequía) que 

fueron enjuagados previamente con agua destilada y llenados con 15 ml de agua destilada 

(Foto 19) utilizando una pipeta descartable de 10 ml en donde se utilizaron 80 tubos de 

ensayo en los tratamientos de riego normal y 80 tubos de ensayo en el tratamiento de 

sequía de los cuales 40 tubos de ensayo se iban a someter a la temperatura ambiente y 40 

tubos de ensayo se iban a someter a baño María (Foto 20) colocando a los discos de hoja a 

una temperatura de 50 °C por una hora. De cada clon se tomó 10 discos de hojas extraídas 

con un sacabocado de 5 foliolos (de cada foliolo se extraía 2 discos de hoja) en donde se 

colocó 5 discos de hojas para los tubos de ensayo que iban a ser sometidos a temperatura 

ambiente y 5 discos de hojas para los tubos de ensayo que iban a ser sometidos a Baño 

María enjuagando tres veces con agua destilada los discos de hoja en cada tubo de ensayo. 
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Luego los tubos de ensayo se incubaron en una refrigeradora por 24 horas para después 

realizar una lectura de la conductividad eléctrica antes de someterlos a un autoclavado 

(Foto 21) y también después se realiza la lectura de la conductividad eléctrica (Foto 22) 

para ver cuantas de las membranas de las hojas se han roto o disociado en donde el agua 

destilada esta con las sales de las células rotas por efecto del calor. Se realizó una 

evaluación a los 103 DDS (32 DDE) en dos plantas de cada clon tomándose las muestras 

de los foliolos del tercio superior por surco en 4 repeticiones tanto en el tratamiento de 

riego normal como sequía. 

 

El daño inducido como resultado del estrés por sequía se calculó mediante la fórmula 

(Martineau et al., 1979): 

 

% daño = [(1-(T1/T2)) / (1-(C1/C2))] x 100 ……………………….. (Ec. 04) 

 

Siendo: 

 

T1: Conductividad eléctrica de tubos de ensayo sometidos a baño María a 50 °C después 

del incubado. 

T2: Conductividad eléctrica de tubos de ensayo sometidos a baño María a 50 °C después 

del autoclavado. 

C1: Conductividad eléctrica de tubos de ensayo a temperatura ambiente después del 

incubado. 

C2: Conductividad eléctrica de tubos de ensayo a temperatura ambiente después del 

autoclavado. 
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Foto 19. Discos de hoja de papa colocados en tubos de ensayo con agua destilada 

 

 

 

 

 

Foto 20. Colocación de los tubos de ensayo en Baño María 
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Foto 21. Tubos de ensayo sometidos a autoclavado 

 

 

 

 

 

Foto 22. Lectura de la conductividad eléctrica de los discos de hoja de papa 
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3.8.7. BIOMETRIA 

Se realizó una evaluación antes de iniciar el estrés por sequía para comparar los datos con 

las evaluaciones realizadas a los clones en sequía. 

 

Altura de la planta, se midió el tallo principal desde la superficie del suelo hasta el ápice 

de la planta con una cinta métrica, sin considerar los tallos secundarios (Foto 23). Se 

realizó una evaluación a los 70 DDS (días después de la siembra) en una planta en 20 

unidades experimentales haciendo un total de 20 plantas, colocándole un marcador naranja,  

tanto en el tratamiento de riego normal como en sequía y dos evaluaciones a los 93 DDS 

(22 DDE) y 109 DDS (38 DDE) en un clon por surco haciendo un total de 40 plantas en 40 

unidades experimentales (4 repeticiones) tanto en el tratamiento de riego normal como en 

el de sequía. 

 

Cobertura foliar se utilizó una grilla de madera de 80 x 60 cm con cuadrados internos de 

5 x 5 cm (Korva, 1996) (Foto 24). Se contaba el número de cuadrados que alcanzaba la 

planta colocándose la grilla en el cuello. Se realizó una evaluación a los  51 DDS en tres 

clones ya que presentaban una menor cobertura en 80 unidades experimentales tanto en el 

tratamiento de riego normal como en el de sequía y una segunda evaluación a los 87 DDS 

(16 DDE) en dos clones por surco debido a que su cobertura aumentó y la grilla de madera 

abarcó dos clones, se evaluó en 80 unidades  experimentales tanto en el tratamiento de 

riego normal como en el de sequía. 

 

Longitud de hoja, se tomó la medida de la longitud desde la base de la hoja, hasta el ápice 

(foliolo terminal) con una cinta métrica sin contar los foliolos secundarios y se utilizó un 

marcador naranja para el clon, se evaluó la misma planta que se utilizó para las 

evaluaciones de altura de planta (Foto 25). Se realizó una evaluación a los 70 DDS  en una 

planta por surco en 20 unidades experimentales tanto en el tratamiento de riego normal 

como en sequía, haciendo un total de 20 plantas y dos evaluaciones a los 93 DDS (22 

DDE) y 109 DDS (38 DDE) en una planta por surco en 40 unidades experimentales (4 

repeticiones) tanto en el tratamiento de riego normal como en el de sequía. 

 

Diámetro de tallo principal, se medió con un vernier manual en el momento de cosechar 

la planta, se midió el parámetro al momento de cosechar la planta para las evaluaciones de 
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biomasa. Esta medida se tomó a los 84 DDS (13 DDE) en un clon por surco en 4 

repeticiones tanto en el tratamiento de riego normal como de sequía y a los 110 DDS (39 

DDE) en un clon por surco en 8 repeticiones tanto en el tratamiento de riego normal como 

en el de sequía. 

 

 

 

Foto 23. Medición de la altura de planta 

 

 

 

Foto 24. Evaluación de cobertura foliar 
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Foto 25. Medición de la longitud de hoja. 

 

3.8.8. BIOMASA 

Las plantas cosechadas se dividieron en hojas, tallos y tubérculos encima de una tabla de 

picar cortándolo con un cuchillo y las hojas con un bisturí en donde el peso fresco se 

realizó con una balanza de campo modelo JWG-15, marca Jadever y colocados en bolsas 

kraft debidamente etiquetadas (Foto 26). Las raíces no fueron evaluadas debido a que en el 

tratamiento de sequía se volvieron quebradizas y al momento de cosechar la planta se 

perdieron raíces no obteniéndose un peso completo.  Estos a su vez fueron secados en una 

estufa por 24 horas a 80 °C para determinar el peso seco de cada uno en una balanza 

analítica de +/- 0.001 g y la suma de sus componentes dio una referencia de la biomasa 

seca total producida por cada planta. En la segunda evaluación, en el tratamiento de sequía 

se tomó toda la planta cosechada (hojas y tallos) sin dividir y los tubérculos obteniéndose 

solo peso seco. Al final del experimento de campo cada unidad experimental se quedó con 

tres clones para la cosecha final y se evaluó el rendimiento de los tubérculos frescos. Se 

realizaron dos momentos de cosecha, en la primera evaluación a los 84 DDS (13 DDE) se 

cosechó un clon por surco de 40 unidades experimentales (4 repeticiones) tanto en el 

tratamiento de riego normal como en el de sequía, para evaluar parámetros morfológicos 

como biomasa fresca y seca de hojas, tallos y tubérculos y la segunda evaluación a los 110 

DDS (39 DDE) se cosechó un clon por surco de 80 unidades experimentales (8 

repeticiones) tanto del tratamiento de riego normal como en el de sequía.  
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Foto 26. Cosecha de la planta de papa para la biomasa. 

 

3.8.9. RENDIMIENTO Y NUMERO DE TUBERCULOS 

El rendimiento en peso fresco de tubérculos, fue directamente obtenido de 160 unidades 

experimentales  en ambos tratamientos a los 118 DDS, se cosechó tres plantas tanto en el 

tratamiento de riego normal como en el de sequía, donde se eliminó el follaje, se pesaron 

los tubérculos con una balanza de campo modelo JWG-15, marca Jadever y se contó el 

número de tubérculos a los 118 DDS (días después de la siembra) por planta en 160 

unidades experimentales en ambos tratamientos (Foto 27). No se realizó clasificación de 

tubérculos. 

 

 

 

Foto 27. Bolsas de tubérculos pesadas en campo para el rendimiento 
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3.8.10. INDICES DE COSECHA Y SUSCEPTIBILIDAD AL ESTRES POR SEQUIA 

El índice de cosecha se calculó a partir del peso seco del tubérculo entre la biomasa seca 

(pesos secos de las hojas y tallos) y la susceptibilidad al estrés de sequía puede ser 

cuantificado a través del índice de Susceptibilidad, el cual define la susceptibilidad en 

función del rendimiento y de la intensidad de la sequía (Fisher y Maurer, 1978). 

 

3.9. ANALISIS ESTADISTICOS 

Se realizó los análisis estadísticos con el software SAS/STAT (SAS Institute, 1990), por 

medio  del cual, además de que se realizó el ANVA, se efectuó la comparación de medias 

(Waller-Duncan). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 

4.1. FOTOSINTESIS (µmol CO2 m-2 s-1) 

4.1.1. FOTOSINTESIS CON VARIACIONES DE TEMPERATURA 

La fotosíntesis medida para los cambios de la temperatura en la cámara de muestras, fue 

medida inicialmente con una temperatura de 22°C, la cual muestra diferencias estadísticas 

altamente significativas por efecto de los clones evaluados, realizado el análisis de 

varianza respectivo, los tratamientos de riego realizados y la interacción entre los clones y 

los tratamientos mostraron también diferencias estadísticas altamente significativas en el 

Cuadro 54 (Anexos). En los análisis de varianza para cada tratamiento de riego (sequía y 

riego normal), se encontraron diferencias estadísticas altamente significativas para cada 

uno de ellos en el Cuadro 55 y Cuadro 56 (Anexos). 

 

En la comparación de medias realizada (prueba de Waller-Duncan) para la fotosíntesis a 

los 21 DDE (días después del estrés) y a los 92 DDS (días después de la siembra) y con 

una temperatura de 22°C, el Cuadro 11 y Figura 6 mostró que en el tratamiento de riego 

normal el clon 393708.31 presentó un mayor valor de fotosíntesis de 28,30 µmol CO2 m
-2 

s-1 en comparación con los otros nueve clones, siendo las diferencias significativas 

estadísticamente y el menor valor lo presentó el clon 395193.4 con 9,83 µmol CO2 m
-2 s-1 

.En el tratamiento de sequía, los clones con mayor fotosíntesis fueron: el 398192.592 con 

9,82 µmol CO2 m
-2 s-1 y el 394881.8 con 9,59 µmol CO2 m

-2 s-1 en comparación con los 

otros ocho clones, no habiendo diferencias estadísticas entre ambos, pero si con los demás 

clones y los menores valores fueron presentados por los clones: el 386292.3 con 4,35 µmol 

CO2 m
-2 s-1 y el clon 370121 con 4,31 µmol CO2 m

-2 s-1. En el promedio, la fotosíntesis en 

el tratamiento de riego normal presentó un mayor valor de 22,16 µmol CO2 m
-2 s-1 y fue 

menor en el tratamiento de sequía con 6,78 µmol CO2 m-2 s-1.
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Cuadro 11. Fotosíntesis (µmol CO2 m-2 s-1) a los 92 DDS (21 DDE) y con una 

temperatura de 22°C 

 

 Fotosíntesis µmol CO2 m-2 s-1 

Clones Riego Sequía 

393708.31 28,30 ± 0,32 a 6,72 ± 0,37     c 

501065.1 26,79 ± 0,34   b 5,67 ± 0,09       d 

386292.3 25,77 ± 0,11     c 4,35 ± 0,13          e 

370121 27,24 ± 0,18   b 4,31 ± 0,44          e 

398190.523 22,55 ± 0,28       d 9,35 ± 1,00   b 

397077.16 23,00 ± 0,19       d 5,71 ± 0,82       d 

398098.203 25,71 ± 0,33     c 5,73 ± 0,45       d 

394881.8 18,57 ± 0,59         e 9,59 ± 0,36 ab 

398192.592 13,84 ± 0,17            f  9,82 ± 0,15 a 

395193.4 9,83 ± 1,73              g 6,53 ± 0,26     c 

         Promedio 22,16 ± 0,42  a 6,78 ± 0,41   b 

 

 

 

 

Figura 6. Fotosíntesis (µmol CO2 m-2 s-1) a los 92 DDS (21 DDE) y con una 

temperatura de 22°C 
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La medición de la fotosíntesis con una temperatura de 30°C, presentó diferencias 

estadísticas altamente significativas por consecuencia de los clones evaluados, al realizar el 

análisis de varianza respectivo, para los tratamientos de riego realizados y para la 

interacción entre los clones y los tratamientos presentaron también diferencias altamente 

significativas en el Cuadro 57 (Anexos). Para cada uno de los tratamientos de riego (sequía 

y riego normal), en el análisis de varianza se presentaron diferencias estadísticas altamente 

significativas en el Cuadro 58 y Cuadro 59 (Anexos). 

 

En la prueba de Waller-Duncan para la comparación de medias efectuada para la 

fotosíntesis a los 21 DDE (días después del estrés) y a los 92 DDS (días después de la 

siembra) y con una temperatura de 30°C, en el Cuadro 12 y Figura 7 se observó que los 

clones con mayor fotosíntesis en el tratamiento de riego normal fueron: el 501065.1 (26,95 

µmol CO2 m
-2 s-1) y el 393708.31 (26,93 µmol CO2 m

-2 s-1) en comparación con los otros 

ocho clones, no habiendo diferencias estadísticas entre ambos, pero si con los demás 

clones y el menor valor lo presentó el clon 395193.4 con 9,80 µmol CO2 m
-2 s-1 . El clon 

398192.592  en el tratamiento de sequía obtuvo el mayor valor de fotosíntesis  de 12,29 

µmol CO2 m-2 s-1 en comparación con los otros nueve clones, siendo las diferencias 

significativas estadísticamente y el menor valor lo presentó el clon 386292.3 con 4,39 

µmol CO2 m
-2 s-1. En el promedio, la fotosíntesis fue mayor con el riego normal con 20,93 

µmol CO2 m
-2 s-1 y menor con el tratamiento de sequía con 7,91 µmol CO2 m

-2 s-1. 

 

En el tratamiento de sequía a los 21 DDE (días después del estrés) y a los 92 DDS (días 

después de la siembra) y con 22 °C y 30 °C, como respuesta final, el clon que presentó una 

mayor fotosíntesis a pesar del aumento de temperatura bajo condiciones de sequía fue 

obtenida por el clon 398192.592, cabe mencionar que la fotosíntesis utiliza la energía solar, 

el anhídrido carbónico del aire y el agua y los transforma en hidratos de carbono como 

azúcares y almidón en donde la planta de papa es un organismo especializado en el 

almacenamiento de los productos de la fotosíntesis (almidón), en tal sentido el clon 

398192.592 ha expresado una mayor fotosíntesis por lo cual tendrá una mejor capacidad de 

adaptación y producción bajo condiciones de estrés en donde la fotosíntesis ante las 

variaciones de temperatura está relacionada con la disposición genética de cada clon. 

 

Se puede considerar que una disminución de la fotosíntesis se da cuando ocurre el estrés 

hídrico y un aumento en la temperatura la cual se ha manifestado en algunos clones, si la 
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planta no presentaría una cierta tolerancia a la sequía y un incremento en la temperatura, 

perdería su actividad fotosintética a medida que disminuye el contenido de agua en las 

hojas esto se debería al cierre estomático que esta regulado por las células oclusivas 

impidiendo de alguna manera la penetración del CO2 en las hojas, esto es corroborado por 

Turner y Begg (1981) quien explica los factores que provocan las pérdidas de la actividad 

fotosintética, la fotosíntesis también se ve afectada por las temperaturas elevadas habiendo 

un aumento de la transpiración lo que provocaría un mayor ingreso de CO2 en la hoja y por 

ende una mayor concentración lo que provocaría un cierre de estomas en algunas especies 

de plantas, sin embargo hay otro tipo de respuesta ante las temperaturas elevadas que sería 

una apertura de estomas ocasionando un aumento en la transpiración teniendo como 

respuesta la reducción de la temperatura en la hoja funcionando como un proceso de 

refrigeración, asimismo estudios realizados por Salisbury y Ross (2000) dan sustento a esta 

explicación. Se observó que el promedio del tratamiento de riego normal presenta una 

mayor fotosíntesis en comparación con el tratamiento de sequía. Esta respuesta es clara en 

vista de que existe un estrés hídrico provocando un cierre estomático causando una 

disminución en la concentración de CO2  y por lo tanto una menor fotosíntesis en las 

plantas que presentan estrés hídrico. Según Armas et al. (1988), el abastecimiento del agua 

en las planta tiene una íntima relación con el proceso de fotosíntesis, indicando además que 

este proceso se ve afectado ante una carencia de agua. 

 

Cuadro 12. Fotosíntesis (µmol CO2 m-2 s-1) a los 92 DDS (21 DDE) y con una 

temperatura de 30°C. 

 

 Fotosíntesis µmol CO2 m-2 s-1 

Clones Riego Sequía 

393708.31 26,93 ± 0,20 a 9,76 ± 0,32     c 

501065.1 26,95 ± 0,15 a 5,79 ± 0,20             g 

386292.3 17,83 ± 0,20             g 4,39 ± 0,89                 i 

370121 26,00 ± 0,19   b 5,29 ± 0,78               h 

398190.523 22,83 ± 0,09       d 11,74 ± 0,12   b 

397077.16 24,26 ± 0,22     c 7,38 ± 0,18         e 

398098.203 18,70 ± 0,79           f 6,94 ± 0,14           f 

394881.8 22,31 ± 0,27         e 8,55 ± 0,05       d 

398192.592 13,74 ± 0,20                 h 12,29 ± 0,05 a 

395193.4 9,80 ± 0,15                    i 6,94 ± 0,18           f 

         Promedio 20,93 ± 0,25 a 7,91 ± 0,29   b 
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Figura 7. Fotosíntesis (µmol CO2 m-2 s-1) a los 92 DDS (21 DDE) y con una 

temperatura de 30°C. 

 

4.1.2. FOTOSINTESIS CON VARIACIONES DE RADIACION 

La fotosíntesis medida para los cambios en la cantidad de radiación incidente, fue medida 

inicialmente con una radiación de 1 000 µmol m-2 s-1, la cual manifestó diferencias 

estadísticas altamente significativas producto de los clones evaluados, al hacer el análisis 

de varianza respectivo, los tratamientos de riego y la interacción entre los clones y los 

tratamientos manifestaron también diferencias estadísticas altamente significativas 

observándose esto en el Cuadro 60 (Anexos). En los análisis de varianza para cada 

tratamiento de riego (sequía y riego normal), se manifestaron diferencias estadísticas 

altamente significativas para cada uno de ellos observándose esto en el Cuadro 61 y 

Cuadro 62 (Anexos). 

 

En la comparación de medias realizada (prueba de Waller-Duncan) para la fotosíntesis a 

los 36 DDE (días después del estrés) y a los 107 DDS (días después de la siembra) y con 

una radiación de 1 000 µmol m-2 s-1, en el Cuadro 13 y  

Figura 8 se observó que en el tratamiento de riego normal el clon 398098.203 obtuvo el 

mayor valor de fotosíntesis de 20,43 µmol CO2 m
-2 s-1 en comparación con los otros nueve 

clones, siendo las diferencias significativas estadísticamente y el menor valor lo presentó el 

clon 370121 con un valor de 10,14 µmol CO2 m-2 s-1. En el tratamiento de sequía, los 
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clones con mayor fotosíntesis fueron: el 394881.8 (12,85 µmol CO2 m-2 s-1) y el 

398190.523 (12,59 µmol CO2 m-2 s-1) en comparación con los otros ocho clones, no 

habiendo diferencias estadísticas entre ambos, pero si con los demás clones y los menores 

valores fueron presentados por los clones: 397077.16 con 8,14 µmol CO2 m
-2 s-1 y el clon 

386292.3 con 8,11 µmol CO2 m
-2 s-1. El promedio fue mayor en la fotosíntesis de riego 

normal con 14,82 µmol CO2 m
-2 s-1 y menor con el tratamiento de sequía con 9,85 µmol 

CO2 m
-2 s-1. 

 

Cuadro 13. Fotosíntesis (µmol CO2 m-2 s-1) a los 107 DDS (36 DDE) y con una 

radiación de 1 000 µmol m-2 s-1 

 Fotosíntesis µmol CO2 m-2 s-1 

Clones Riego Sequía 

393708.31 16,09 ± 0,15     c 10,62 ± 0,35   b 

501065.1 18,94 ± 0,23   b 9,83 ± 0,13     c 

386292.3 15,72 ± 0,15       d 8,11 ± 0,50           f 

370121 10,14 ± 0,25                  h 8,85 ± 0,20         e 

398190.523 11,73 ± 0,11               g 12,59 ± 0,17 a 

397077.16 15,97 ± 0,17     c 8,14 ± 0,19           f 

398098.203 20,43 ± 0,52 a 9,25 ± 0,13       d 

394881.8 12,07 ± 0,29             f 12,85 ± 0,53 a 

398192.592 15,19 ± 0,13          e 9,64 ± 0,13     c 

395193.4 11,89 ± 0,33             fg 8,64 ± 0,43         e 

  

  

   

  

  Promedio 14,82 ± 0,23  a 9,85 ± 0,28   b  
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Figura 8. Fotosíntesis a los 107 DDS (36 DDE) y con una radiación de 1 000 µmol m-2 

s-1 

La medición de la fotosíntesis con una radiación de 1 500 µmol m-2 s-1  indicó diferencias 

estadísticas altamente significativas debido al efecto de los clones evaluados, realizado el 

análisis de varianza respectivo, los tratamientos de riego realizados y la interacción entre 

los clones y los tratamientos indicaron también diferencias estadísticas altamente 

significativas lo cual es observa en el Cuadro 63 (Anexos). Para cada tratamiento de riego 

(sequía y riego normal) en el análisis de varianza, se encontraron diferencias estadísticas 

altamente significativas, esto se observa en el Cuadro 64 y Cuadro 65 (Anexos). 

 

En la prueba de Waller-Duncan para la comparación de medias realizada para la 

fotosíntesis a los 36 DDE (días después del estrés) y a los 107 DDS (días después de la 

siembra) con una radiación de 1 500 µmol m-2 s-1, en el Cuadro 14 y Figura 9 se observó 

que el clon 394881.8 en el tratamiento de riego normal obtuvo el mayor valor de 

fotosíntesis de 17,11 µmol CO2 m-2 s-1 en comparación con los nueve clones siendo las 

diferencias significativas estadísticamente y el menor valor lo presentó el clon 370121 con 

11,10 µmol CO2 m-2 s-1. El clon 394881.8 en el tratamiento de sequía obtuvo el mayor 

valor de fotosíntesis de 14,41 µmol CO2 m
-2 s-1 en comparación con los otros nueve clones 

con diferencias significativas estadísticamente y el menor valor lo presentó el clon 

397077.16 con un valor de 8,29 µmol CO2 m
-2 s-1. El promedio fue mayor en el tratamiento 

de riego normal con 13,79 µmol CO2 m
-2 s-1 y menor en sequía con 10,30 µmol CO2 m

-2 s-

1. 

 

En el tratamiento de sequía a los 36 DDE (días después del estrés) y a los 107 DDS (días 

después de la siembra) y con  1 000 µmol CO2 m
-2 s-1 y 1 500 µmol CO2 m

-2 s-1, como 

respuesta final, el clon que presentó una mayor fotosíntesis a pesar de las variaciones en la 

radiación bajo condiciones de sequía fue obtenida por el clon 394881.8, en la evaluación 

con radiación de 1 000 µmol CO2 m
-2 s-1 el clon 398190.523 presentó también una mejor 

respuesta bajando su fotosíntesis con radiación de 1 500 µmol CO2 m-2 s-1 , como se 

mencionó anteriormente la planta de papa es un organismo especializado en el 

almacenamiento de los productos de la fotosíntesis (almidón), por lo tanto el clon 394881.8 

ha expresado una mayor fotosíntesis ante las variaciones de radiación por lo cual tendría 

una mejor capacidad de adaptación bajo condiciones de estrés, teniendo en cuenta la 

disposición genética del clon. 
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La radiación tiene un efecto importante sobre los estomas en donde a medida que se 

aumenta la radiación y los estomas se encuentren abiertos ocurriría un aumento en la 

concentración de CO2 al interior de hoja y por lo tanto una mayor fotosíntesis, esto es 

sustentado por Raschke (1975), que en estudios recientes demostró que la luz tiene un 

efecto importante sobre los estomas. Debido al estrés hídrico que provoca el cierre de los 

estomas y una reducción del área del tejido fotosintético causa una disminución de la 

fotosíntesis en donde el clon 394881.8 a pesar de estar bajo estrés hídrico responde 

aumentando su fotosíntesis ante un aumento en la radiación. Con respecto a la radiación, la 

tasa fotosintética dependerá también de la eficiencia fotosintética de cada hoja. Se observó 

que el promedio del tratamiento de riego normal presenta una mayor fotosíntesis en 

comparación con el tratamiento de sequía. Esto se debe a que existe un estrés hídrico 

provocando un cierre estomático causando una disminución en la concentración de CO2  y 

por lo tanto una menor fotosíntesis en las plantas que presentan estrés hídrico. Según 

Moorby (1975), el efecto primario en un periodo de sequía en el cultivo de papa es la 

reducción fotosintética. 

 

Cuadro 14. Fotosíntesis (µmol CO2 m-2 s-1) a los 107 DDS (36 DDE) y con una 

radiación de 1 500 µmol m-2 s-1 

 

 Fotosíntesis µmol CO2 m-2 s-1 

Clones Riego Sequía 

393708.31 13,15 ± 0,50         e 10,71 ± 0,14     c 

501065.1 15,44 ± 0,11     c 9,33 ± 0,21         e 

386292.3 12,83 ± 0,19            f 8,57 ± 0,21             g 

370121 11,10 ± 0,24               h 8,89 ± 0,07           f 

398190.523 12,98 ± 0,18         ef 11,38 ± 0,21   b 

397077.16 14,60 ± 0,14       d 8,29 ± 0,22               h 

398098.203 12,23 ± 0,32             g 10,65 ± 0,22     c 

394881.8 17,11 ± 0,33 a 14,41 ± 0,13 a 

398192.592 12,44 ± 0,46             g 10,80 ± 0,18     c 

395193.4 16,07 ± 0,25   b 9,95 ± 0,08       d 

         Promedio 13,79 ± 1,85  a 10,30 ± 1,71   b 
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Figura 9. Fotosíntesis (µmol CO2 m-2 s-1) a los 107 DDS (36 DDE) y con una radiación 

de 1 500 µmol m-2 s-1 

 

4.2. AREA ESPECIFICA DE LA HOJA (cm2 g-1) 

La medición del área específica de la hoja muestra diferencias estadísticas altamente 

significativas por efecto de los clones evaluados, realizado el análisis de varianza 

respectivo, los tratamientos realizados y la interacción de los clones con los tratamientos 

mostraron diferencias estadísticas no significativas con el análisis de varianza respectivo 

en el Cuadro 66 (Anexos). En los análisis de varianza, en el tratamiento de riego se 

encontraron diferencias estadísticas no significativas y en el tratamiento de sequía se 

encontraron diferencias estadísticas altamente significativas en el Cuadro 67 y Cuadro 68 

(Anexos). 

 

En la comparación de medias realizada (prueba de Waller-Duncan) para el área específica 

de la hoja a los 14 DDE (días después del estrés) y 85 DDS (días después de la siembra), 

en el Cuadro 15 y Figura 10 se encontró que en el tratamiento de riego normal no se 

encuentran diferencias estadísticas significativas entre los diez clones pero cabe mencionar 

el mayor valor del área específica de la hoja fue el clon 397077.16 con 283,24 cm2 g-1 y el 

menor valor lo presentó el clon 394881.8 con 201,95 cm2 g-1. En el tratamiento de sequía, 

el clon el 397077.16 con mayor área específica de la hoja tuvo un valor de 273,61 cm2 g-1 
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en comparación con los otros nueve clones con diferencias significativas estadísticamente 

y el menor valor lo presentó el clon 370121 con un valor de 171,85 cm2 g-1. En el 

promedio, el área específica de la hoja fue mayor en el tratamiento de riego normal con 

233,23 cm2 g-1 y menor en sequía con 221,72 cm2 g-1. 

 

Cuadro 15. Area específica de la hoja (cm2 g-1) a los 85 DDS (14 DDE) 

 

 Area específica de la hoja cm2 g-1 

Clones Riego Sequía 

393708.31 223,55 ± 11,44 a 220,80 ± 9,98   bc 

501065.1 230,08 ± 54,66 a 203,29 ± 28,37      cd 

386292.3 226,89 ± 52,41 a 220,85 ± 52,52   bc 

370121 207,78 ± 23,95 a 171,85 ± 50,18        d 

398190.523 277,20 ± 68,15 a 262,88 ± 29,59 ab 

397077.16 283,24 ± 129,44 a 273,61 ± 23,58 a 

398098.203 227,50 ± 27,03 a 232,27 ± 25,64 abc 

394881.8 201,95 ± 9,15 a 194,95 ± 6,92      cd 

398192.592 244,60 ± 38,85 a 234,10 ± 18,36 abc 

395193.4 209,56 ± 16,68 a 202,60 ± 24,12      cd 

         Promedio 233,23 ± 55,24 a 221,72 ± 39,86 a 

 

 

      

Figura 10. Area específica de la hoja (cm2 g-1) a los 85 DDS (14 DDE) 
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El área específica de la hoja medida mostró diferencias estadísticas altamente significativas 

por efecto de los clones evaluados y los tratamientos realizados, realizado el análisis de 

varianza respectivo, la interacción de los clones y los tratamientos mostraron diferencias 

estadísticas no significativas con el análisis de varianza respectivo en el Cuadro 69 

(Anexos). En los análisis de varianza, en el tratamiento de riego se encontraron diferencias 

estadísticas no significativas y en el tratamiento de sequía se encontraron diferencias 

estadísticas altamente significativas en el Cuadro 70 y Cuadro 71 (Anexos). 

 

La prueba de Waller-Duncan en la comparación de medias realizada para el área específica 

de la hoja a los 32 DDE (días después del estrés) y 104 DDS (días después de la siembra), 

en el Cuadro 16 y Figura 11 se encontró que en el tratamiento de riego normal, el clon 

398098.203 con mayor área específica de la hoja obtuvo el valor de 337,25 cm2 g-1 en 

comparación con los otros nueve clones siendo las diferencias significativas 

estadísticamente y el menor valor lo presentó el clon 370121 con 245,68 cm2 g-1. En el 

tratamiento de sequía, el clon 397077.16 obtuvo el mayor valor de área específica de la 

hoja con 270,22 cm2 g-1 en comparación con los otros nueve clones siendo las diferencias 

significativas estadísticamente y el menor valor lo presentó el clon 370121 con 163,19 cm2 

g-1. En el promedio fue mayor en riego normal con 284,62 cm2 g-1 y menor en sequía con 

216,36 cm2 g-1. 

 

En el tratamiento de sequía a los 14 DDE (días después del estrés), 85 DDS (días después 

de la siembra) y 32 DDE (días después del estrés) y 104 DDS (días después de la siembra), 

el clon 397077.16 presentó una mayor área específica de la hoja, sin embargo es necesario 

detallar que los valores del área específica de la hoja altos o muy bajos no son 

precisamente los ideales para poder determinar a una planta con tolerancia a la sequía y 

buena capacidad de producción, en tal sentido clones como el 393708.31 y 386292.3 que 

han expresado valores intermedios tendrían mejor capacidad de adaptación y producción 

bajo condiciones de estrés basado en el área específica de la hoja. 

 

Si bien con un área específica de la hoja elevada me indicaría una mayor capacidad para 

adquirir energía solar y dióxido de carbono, y por tanto obtienen una mayor ganancia de 

carbono mediante la fotosíntesis determinando unas altas tasas de crecimiento, esto 

supondría una inversión preferente en superficie foliar por parte de la planta estando en 

desventaja frente a una sequía ya que una superficie foliar amplia significaría una gran 
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transpiración y pérdida de agua, la cual no sería compensada por la absorción de agua por 

las raíces. Este rasgo morfológico aparentemente simple de la planta nos permite conocer 

indirectamente el espesor de la hoja, esto es mencionado por Gutiérrez y Schafleitner 

(2007). Algunos clones frente a la sequía se manifestaron con un aumento o una reducción 

en el área específica de la hoja siendo una característica genética de cada clon, esto es 

mencionado por Pérez y Hernández (2004) donde manifiestan que algunos clones pueden 

aumentar o reducir el área de la hoja frente a una deshidratación. 

 

Se observó que el promedio del tratamiento de riego normal frente al tratamiento de sequía 

no presentó diferencias estadísticas significativas, esto se podría deber a la evaluación 

realizada a los 14 DDE (días después del estrés) donde todavía los clones no manifiestan 

un aumento o reducción de parea específica de la hoja, a comparación del Cuadro 16 en 

donde se observó que el promedio de tratamiento normal presentó un área específica de la 

hoja elevada en comparación con el tratamiento de sequía, esto se debe a que estos clones 

están sometidos a estrés hídrico sufriendo una pérdida de turgencia de las células de las 

hojas manifestándose en una reducción. 

 

 

Cuadro 16. Area específica de la hoja (cm2 g-1) a los 104 DDS (32 DDE) 

 

 Area específica de la hoja cm2 g-1 

Clones Riego Sequía 

393708.31 260,35 ± 35,47 ab 218,55 ± 10,78      cde 

501065.1 275,90 ± 35,80 ab 198,47 ± 10,19           ef 

386292.3 299,95 ± 34,84 ab 212,75 ± 28,69      cdef 

370121 245,68 ± 41,72    b 163,19 ± 36,08                g 

398190.523 283,41 ± 14,13 ab 249,99 ± 25,55 ab 

397077.16 291,77 ± 6,18 ab 270,22 ± 12,77 a 

398098.203 337,25 ± 37,79 a 230,82 ± 27,98    bcd 

394881.8 297,09 ± 82,33 ab 186,79 ± 16,19              fg 

398192.592 306,20 ± 62,82 ab 232,68 ± 24,59    bc 

395193.4 248,61 ± 52,66 ab 200,16 ± 14,89         def 

         Promedio 284,62 ± 48,20 a 216,36 ± 35,92    b 
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Figura 11. Area específica de la hoja (cm2 g-1) a los 104 DDS (32 DDE) 

 

4.3. CONTENIDO RELATIVO DE AGUA (g g-1) 

El contenido relativo de agua no mostró diferencias estadísticas significativas por efecto de 

los clones evaluados y la interacción entre los clones y tratamientos, realizado el análisis 

de varianza respectivo, los tratamientos realizados mostraron diferencias estadísticas 

significativas con el análisis de varianza respectivo en el Cuadro 72 (Anexos). En los 

análisis de varianza para cada tratamiento de riego (sequía y riego normal), se encontraron 

diferencias estadísticas no significativas para cada uno de ellos, lo cual explica que no hay 

variación encontrada por los cultivares en el Cuadro 73 y Cuadro 74 (Anexos). 

 

En la comparación de medias realizada (prueba de Waller-Duncan) para el contenido 

relativo de agua a los 14 DDE (días después del estrés) y 85 DDS (días después de la 

siembra), en el Cuadro 17 y  

Figura 12 se encontró que en el tratamiento de riego normal no se encontraron diferencias 

estadísticas significativas entre los diez clones pero cabe mencionar el mayor valor del 

contenido relativo de agua fue el clon 370121 con 0,76 g g-1 y el menor valor lo obtuvo el 

clon 398192.592 con 0,70 g g-1. En el tratamiento de sequía, tampoco se encontró 

diferencias estadísticas significativas entre los diez clones pero cabe mencionar el mayor 

valor del contenido relativo de agua fue el clon 394881.8 con 0,75 g g-1 y el menor valor lo 
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obtuvo el clon 398190.523 con 0,63 g g-1. Asimismo, se encontró que en el promedio el 

tratamiento de riego normal fue de 0,73 g g-1 y menor en sequía con 0,70 g g-1. 

 

Cuadro 17. Contenido relativo de agua (g g-1)  a los 85 DDS (14 DDE) 

 

 Contenido relativo de agua g g-1 

Clones Riego Sequía 

393708.31 0,75 ± 0,02 a 0,74 ± 0,08 a 

501065.1 0,74 ± 0,10 a 0,64 ± 0,08 a 

386292.3 0,72 ± 0,05 a 0,69 ± 0,09 a 

370121 0,76 ± 0,07 a 0,72 ± 0,06 a 

398190.523 0,70 ± 0,05 a 0,63 ± 0,09 a 

397077.16 0,73 ± 0,07 a 0,71 ± 0,03 a 

398098.203 0,77 ± 0,04 a 0,72 ± 0,04 a 

394881.8 0,76 ± 0,04 a 0,75 ± 0,05 a 

398192.592 0,70 ± 0,08 a 0,69 ± 0,02 a 

395193.4 0,72 ± 0,01 a 0,69 ± 0,10 a 

         Promedio 0,73 ± 0,06 a  0,70 ± 0,07   b  

 

 

     

 

Figura 12. Contenido relativo de agua (g g-1) a los 85 DDS (14 DDE) 
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La medición del contenido relativo de agua presenta diferencias estadísticas no 

significativas por efecto de los clones evaluados y la interacción de los tratamientos con los 

clones, realizado el análisis de varianza respectivo, los tratamientos realizados  presentaron 

diferencias estadísticas altamente significativas realizando el análisis de varianza 

respectivo en el Cuadro 75 (Anexos). Para cada tratamiento de riego (sequía y riego 

normal) en el análisis de varianza realizado, se presentaron diferencias estadísticas no 

significativas para cada uno de ellos en el Cuadro 76 y Cuadro 77 (Anexos). 

 

En la prueba de Waller-Duncan para la comparación de medias, en el contenido relativo de 

agua a los 32 DDE (días después del estrés) y 104 DDS (días después de la siembra), en el  

Cuadro 18 y Figura 13 se encontró que en el tratamiento de riego normal no se encontró 

diferencias estadísticas significativas entre los diez clones pero cabe mencionar el mayor 

valor del contenido relativo de agua fue el clon 395193.4 con 0,83 g g-1 y el menor valor lo 

obtuvo el clon 398192.592 con 0,72 g g-1. En el tratamiento de sequía, tampoco se 

encontró diferencias estadísticas significativas entre los diez clones pero cabe mencionar el 

mayor valor del contenido relativo de agua fue el clon 393708.31 con 0,70 g g-1 y el menor 

valor lo obtuvo el clon 501065.1 con 0,57 g g-1.  Presentó un mayor promedio en riego 

normal con 0,73 g g-1 y menor en sequía con 0,65 g g-1. 

 

En el tratamiento de sequía a los 32 DDE (días después del estrés) y 104 DDS (días 

después de la siembra), de acuerdo con la comparación de medias, el clones 393708.31 

tuvo el mayor valor de contenido relativo de agua, sin diferenciarse significativamente con 

los demás clones mientras que el clon 501065.1 tuvo el menor valor sin diferenciarse 

significativamente con los demás clones. Por otro lado, tampoco se encontraron diferencias 

significativas entre fechas.  

 

Este comportamiento en general, es el mismo encontrado por Li et al. (2010) que señala 

que posiblemente los clones mantengan el estado de turgencia en las hojas en caso de una 

cierta restricción de humedad en el suelo, pero se contradice con lo obtenido por Werner 

(1954) que indicó que cuando la humedad del suelo disminuía significativamente, las 

diferencias en el contenido relativo de agua eran más evidentes. La ausencia de diferencias 

en el contenido relativo de agua puede ser atribuida a una característica del clon, en donde 

genéticamente estos clones tendrían una mejor disposición a la tolerancia antes un estrés 
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hídrico basado solo en el contenido relativo de agua, que es un parámetro que me permite 

detectar la tolerancia de plantas, lo cual es detallado por Cornejo y Vadia (1966). 

 

Cuadro 18. Contenido relativo de agua (g g-1) a los 104 DDS (32 DDE)  

 

 Contenido relativo de agua g g-1 

Clones Riego Sequía 

393708.31 0,76 ± 0,05 a 0,70 ± 0,09 a 

501065.1 0,74 ± 0,02 a 0,57 ± 0,10 a 

386292.3 0,75 ± 0,03 a 0,60 ± 0,07 a 

370121 0,80 ± 0,04 a 0,69 ± 0,11 a 

398190.523 0,73 ± 0,02 a 0,62 ± 0,11 a 

397077.16 0,79 ± 0,09 a 0,66 ± 0,08 a 

398098.203 0,78 ± 0,08 a 0,65 ± 0,11 a 

394881.8 0,74 ± 0,09 a 0,69 ± 0,07 a 

398192.592 0,72 ± 0,03 a 0,67 ± 0,07 a 

395193.4 0,83 ± 0,03 a 0,69 ± 0,05 a 

         Promedio 0,73 ± 0,06 a  0,65 ± 0,09   b 

 

 

   

 

 

Figura 13. Contenido relativo de agua (g g-1) a los 104 DDS (32 DDE) 
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4.3 REFLECTANCIA (Normalized Difference Vegetation Index) 

La reflectancia mostró diferencias estadísticas altamente significativas por efecto de los 

clones evaluados y los tratamientos realizados, realizado el análisis de varianza respectivo, 

y el efecto de la interacción entre los clones y los tratamientos mostraron diferencias 

estadísticas no significativas realizando también el análisis de varianza respectivo en el 

Cuadro 78 (Anexos). En los análisis de varianza para el tratamiento de riego normal, se 

encontraron diferencias estadísticas no significativas y para el tratamiento de sequía se 

encontraron diferencias estadísticas altamente significativas en el Cuadro 79 y Cuadro 80 

(Anexos). 

 

En la comparación de medias realizada (prueba de Waller-Duncan) para la reflectancia a 

los 10 DDE (días después del estrés) y 81 DDS (días después de la siembra), en el Cuadro 

19 y Figura 14 se encontró que en el tratamiento de riego normal, el clon 395193.4  dio el 

mayor valor de reflectancia de 0,90 NDVI en comparación con los otros nueve clones 

siendo las diferencias significativas estadísticamente y el menor valor fue presentado por el 

clon 398098.203 con 0,86 NDVI. En el tratamiento de sequía, el clon 395193.4 dio el 

mayor valor de reflectancia de 0,87 NDVI en comparación con los otros nueve clones 

siendo las diferencias significativas estadísticamente y los menores valores fueron 

presentados por los clones: el 394881.8 con 0,807 NDVI y el clon 398192.592 con 0,810 

NDVI. En el promedio, la reflectancia fue mayor en el tratamiento de riego normal con 

0,88 NDVI y menor en sequía con 0,84 NDVI. 

 

Cuadro 19. Reflectancia (NDVI) a los 81 DDS (10 DDE) 

 Reflectancia NDVI 

Clones Riego Sequía 

393708.31 0,89 ± 0,02 ab 0,84 ± 0,01 ab 

501065.1 0,89 ± 0,03 ab 0,85 ± 0,03 ab 

386292.3 0,89 ± 0,02 ab 0,83 ± 0,02    bc 

370121 0,88 ± 0,04 ab 0,86 ± 0,02 ab 

398190.523 0,86 ± 0,04 ab 0,84 ± 0,03 ab 

397077.16 0,89 ± 0,03 ab 0,85 ± 0,03 ab 

398098.203 0,86 ± 0,03    b 0,83 ± 0,03    bc 

394881.8 0,87 ± 0,03 ab 0,81 ± 0,03       c 

398192.592 0,86 ± 0,03 ab 0,81 ± 0,02       c 

395193.4 0,90 ± 0,04 a 0,87 ± 0,04 a 

         Promedio 0,88 ± 0,03  a 0,84 ± 0,03   b  
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Figura 14. Reflectancia (NDVI) a los 81 DDS (10 DDE) 

 

En el análisis de varianza respectivo, en la medición de la reflectancia se encontró  

diferencias estadísticas significativas por efecto de los clones evaluados, en los 

tratamientos realizados se encontró diferencias estadísticas altamente significativas y en la 

interacción entre tratamientos y clones se encontraron diferencias estadísticas no   

significativas en el Cuadro 81 (Anexos). Para cada tratamiento de riego (sequía y riego 

normal) en el análisis de varianza, se encontró diferencias estadísticas no significativas 

para cada uno de ellos en el Cuadro 82 y Cuadro 83 (Anexos). 

 

En la prueba de Waller-Duncan para la comparación de medias en la reflectancia a los 15 

DDE (días después del estrés) y 85 DDS (días después de la siembra), en el Cuadro 20 y 

Figura 15 se encontró que en el tratamiento de riego normal, el clon con mayor reflectancia 

fue el  395193.4 con 0,89 NDVI en comparación con los otros nueve clones siendo las 

diferencias significativas estadísticamente y el menor valor lo obtuvo el clon 398190.523 

con 0,85 NDVI. En el tratamiento de sequía, no se encontró diferencias estadísticas 

significativas entre los diez clones pero cabe mencionar el mayor valor de la reflectancia 

fue el clon 395193.4 con 0,84 NDVI y el menor valor lo obtuvo el clon  398098.203 con 

0,80 NDVI. El promedio fue mayor en el tratamiento de riego normal con 0,88 NDVI y 

menor en sequía con 0,83 NDVI. 
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Cuadro 20. Reflectancia (NDVI) a los 85 DDS (15 DDE) 

 

 Reflectancia NDVI 

Clones Riego Sequía 

393708.31 0,89 ± 0,03 ab 0,83 ± 0,03 a 

501065.1 0,89 ± 0,03 ab 0,84 ± 0,03 a 

386292.3 0,89 ± 0,03 ab 0,82 ± 0,02 a 

370121 0,87 ± 0,04 ab 0,83 ± 0,02 a 

398190.523 0,85 ± 0,03    b 0,84 ± 0,03 a 

397077.16 0,88 ± 0,03 ab 0,84 ± 0,04 a 

398098.203 0,86 ± 0,03 ab 0,80 ± 0,05 a 

394881.8 0,86 ± 0,03 ab 0,82 ± 0,03 a 

398192.592 0,87 ± 0,03 ab 0,81 ± 0,01 a 

395193.4 0,89 ± 0,02 a 0,84 ± 0,03 a 

         Promedio 0,88 ± 0,03 a 0,83 ± 0,03   b 

 

 

       

 

Figura 15. Reflectancia (NDVI) a los 85 DDS (15 DDE) 

 

En la medición de la reflectancia se manifestó diferencias estadísticas altamente 

significativas producto de los clones evaluados, al hacer el análisis de varianza respectivo, 

los tratamientos de riego y la interacción entre los clones y los tratamientos también 

manifestaron diferencias estadísticas altamente significativas en el Cuadro 84 (Anexos). En 

los análisis de varianza para cada tratamiento de riego (sequía y riego normal), se 



84 

 

manifestó diferencias estadísticas altamente significativas para cada uno de ellos en el 

Cuadro 85 y Cuadro 86 (Anexos). 

 

En la comparación de medias realizada (prueba de Waller-Duncan) para la reflectancia a 

los 21 DDE (días después del estrés) y 92 DDS (días después de la siembra), en el Cuadro 

21 y Figura 16 se observó que en el tratamiento de riego normal, los clones con mayor 

valor de reflectancia fueron: el 395193.4 con 0,92 NDVI y el 501065.1 con 0,92 NDVI en 

comparación con los otros ocho clones, no habiendo diferencias estadísticas entre ambos, 

pero si con los demás clones y el menor valor de reflectancia fue el clon 394881.8 con 0,86 

NDVI. En el tratamiento de sequía, los clones con mayor reflectancia fueron: el 501065.1 

con 0,86 NDVI, el 370121 con 0,86 NDVI, el 395193.4 con 0,85 NDVI, el 393708.31 con 

0,84 NDVI y el 398098.203 con 0,83 NDVI, en comparación con los demás clones, no 

habiendo diferencias estadísticas entre ellos, pero si con los demás clones y el menor valor 

de reflectancia fue el clon 398192.592 con 0,71 NDVI. En el promedio fue mayor la 

reflectancia en el tratamiento de riego normal con 0,89 NDVI y menor con el tratamiento 

de sequía con 0,80 NDVI. 

 

Cuadro 21. Reflectancia (NDVI)  a los 92 DDS (21 DDE) 

 

 Reflectancia NDVI 

Clones Riego Sequía 

393708.31 0,92 ± 0,02 ab 0,84 ± 0,04 a 

501065.1 0,92 ± 0,01 a 0,86 ± 0,05 a 

386292.3 0,90 ± 0,02 ab 0,76 ± 0,05       cd 

370121 0,91 ± 0,01 ab 0,85 ± 0,04 a 

398190.523 0,87 ± 0,05       cd 0,82 ± 0,05 ab 

397077.16 0,91 ± 0,01 ab 0,78 ± 0,07    bc 

398098.203 0,71 ± 0,40    bc 0,83 ± 0,04 a 

394881.8 0,86 ± 0,06         d 0,72 ± 0,05         de 

398192.592 0,87 ± 0,03       cd 0,71 ± 0,04            e 

395193.4 0,92 ± 0,01 a 0,85 ± 0,06 a 

         Promedio 0,90 ± 0,11 a 0,80 ± 0,07   b 
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Figura 16. Reflectancia (NDVI) a los 92 DDS (21 DDE) 

 

 

La reflectancia medida presentó diferencias estadísticas altamente significativas por efecto 

de los clones evaluados, al hacer el análisis de varianza respectivo, los tratamientos de 

riego y la interacción entre los clones y los tratamientos también manifestaron diferencias 

estadísticas altamente significativas en el Cuadro 87 (Anexos). Para cada tratamiento de 

riego (sequía y riego normal) en los análisis de varianza, se presentaron diferencias 

estadísticas altamente significativas para cada uno de ellos en el Cuadro 88 y Cuadro 89 

(Anexos). 

 

En la prueba de Waller-Duncan para la comparación de medias en la reflectancia a los 28 

DDE (después del estrés) y 99 DDS (después de la siembra) se presentó que en el 

tratamiento de riego normal, en el Cuadro 22 y Figura 17, los clones con mayor valor de 

reflectancia fueron: el 501065.1 con 0,91 NDVI), el 395193.4 con 0,91 NDVI y el 

393708.31 con 0,91 NDVI en comparación con los otros ocho clones, no habiendo 

diferencias estadísticas entre ambos, pero si con los demás clones y el menor valor de 

reflectancia fueron los clones: el 394881.8 con 0,87 NDVI y el 398192.592 con 0,87 

NDVI. En el tratamiento de sequía, el clon 501065.1 dio el mayor valor de reflectancia de 

0,79 NDVI en comparación con los otros nueve clones siendo las diferencias significativas 

estadísticamente y el menor valor de reflectancia fueron los clones: el 394881.8 con 0,62 
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NDVI y el 398192.592 con 0,61 NDVI. El promedio de la reflectancia fue mayor con el 

tratamiento de riego normal con 0,89 NDVI y menor con el tratamiento de sequía con 0,70 

NDVI. 

 

Dentro del  tratamiento de sequía se observa que a los 21 DDE (días después del estrés), 92 

DDS (días después de la siembra) y a los 28 DDE (después del estrés) y 99 DDS (después 

de la siembra), como resultado final el clon 501065.1 presentó una mayor reflectancia, 

cabe mencionar que en anteriores fechas de evaluación los clones 395193.4 y 398190.523 

presentaron también una mayor respuesta en la reflectancia, es necesario mencionar que un 

valor elevado del índice (NDVI) cercano a 1 me indica una cubierta vegetal en un buen 

estado de salud  que se caracteriza por el contraste entre la banda del rojo, la cual es 

absorbida en gran parte por las hojas, que es reflectada en su mayoría, en donde el clon 

501065.1 presentó una mejor disposición genética a tolerar el estrés hídrico manteniendo 

un índice elevado de 0,79 NDVI basado solo en la reflectancia. 

 

Se puede considerar que el contenido de agua en la cobertura vegetal no solo influiría de 

una manera directa en la reflectancia en donde afecta las bandas de absorción, sino también 

de una manera indirecta ya que de la humedad depende la turgencia celular y este factor 

determina la estructura interna de la hoja, es decir, que la reflectancia estaría controlada 

principalmente por el contenido de agua en las hojas en donde la reflectancia muestra 

valores relativamente bajos en la banda roja debido a una mayor absorción de luz por parte 

de la clorofila y un aumento en la banda infrarroja debido a la estructura interna de las 

hojas, esto es corroborado por Samborski (2009).  

 

Analizando los promedios de ambos tratamientos, se observó que el promedio del 

tratamiento de riego normal presenta un mayor índice de vegetación en comparación con el 

tratamiento de sequía. Esta respuesta es clara en vista que en sequía hay un desbalance 

hídrico ocasionando un menor contenido de agua en las hojas  y por ende una menor 

reflectancia en la banda del infrarrojo. Los valores que se acercan a 1 indican una mayor 

salud en las plantas, lo cual es indicado por Inman (2008). 
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Cuadro 22. Reflectancia (NDVI)  a los 99 DDS (28 DDE) 

 

 Reflectancia NDVI 

Clones Riego Sequía 

393708.31 0,91 ± 0,02 a 0,74 ± 0,06 ab 

501065.1 0,91 ± 0,01 a 0,79 ± 0,07 a 

386292.3 0,90 ± 0,02 ab 0,64 ± 0,05       cd 

370121 0,91 ± 0,01 ab 0,75 ± 0,06 ab 

398190.523 0,88 ± 0,05    bc 0,70 ± 0,09    bc 

397077.16 0,89 ± 0,03 abc 0,65 ± 0,05       cd 

398098.203 0,90 ± 0,03 ab 0,76 ± 0,07 ab 

394881.8 0,87 ± 0,03      c 0,62 ± 0,03         d 

398192.592 0,87 ± 0,03      c 0,61 ± 0,05         d 

395193.4 0,91 ± 0,01 a 0,73 ± 0,10 ab 

         Promedio 0,89 ± 0,03 a 0,70 ± 0,09   b  

 

 

       

 

Figura 17. Reflectancia (NDVI) a los 99 DDS (28 DDE) 

 

 

4.4. CONTENIDO DE CLOROFILA (SPAD) 

La medición del contenido de clorofila manifestó diferencias estadísticas altamente 

significativas producto de los clones evaluados y los tratamientos realizados, al hacer el 

análisis de varianza respectivo, la interacción entre los clones y los tratamientos 
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manifestaron diferencias estadísticas no significativas en el Cuadro 90 (Anexos). En los 

análisis de varianza para cada tratamiento de riego (sequía y riego normal), se manifestó 

diferencias estadísticas altamente significativas para cada uno de ellos en el Cuadro 91y 

Cuadro 92 (Anexos). 

 

En la comparación de medias realizada (prueba de Waller-Duncan) para el contenido de 

clorofila a los 10 DDE (días después del estrés) y 81 DDS (días después de la siembra),en 

el Cuadro 23 y Figura 18 se observó que en el tratamiento de riego normal el clon 

501065.1 obtuvo el mayor valor del contenido de clorofila de 50,41 SPAD en comparación 

con los otros nueve clones, siendo las diferencias significativas estadísticamente y el 

menor valor del contenido de clorofila lo obtuvo el clon 398098.203 con 37,68 SPAD. En 

el tratamiento de sequía, el clon 501065.1 obtuvo el mayor valor del contenido de clorofila 

de 59,25 en comparación con los otros nueve clones, siendo las diferencias significativas 

estadísticamente y el menor valor del contenido de clorofila lo obtuvo el clon 398098.203 

con 41,98 SPAD. El promedio del contenido de clorofila fue mayor en sequía con 49,90 

SPAD y menor en riego normal con 45,32 SPAD. 

 

Cuadro 23. Contenido de clorofila (SPAD) a los 81 DDS (10 DDE) 

 

 Contenido de  clorofila (SPAD) 

Clones Riego Sequía 

393708.31 48,43 ± 2,41 ab 51,94 ± 3,87   b 

501065.1 50,41 ± 6,94 a 59,25 ± 6,00 a 

386292.3 47,64 ± 4,00 ab 51,63 ± 2,25   b 

370121 45,35 ± 3,05    bc 49,64 ± 2,53   bc 

398190.523 45,73 ± 5,49    bc 51,14 ± 5,04   b 

397077.16 42,41 ± 3,42       c 46,53 ± 3,41      cd 

398098.203 37,68 ± 4,42          d 41,98 ± 2,96           e 

394881.8 45,96 ± 3,84     bc 45,10 ± 4,75        de 

398192.592 42,56 ± 3,29        c 46,41 ± 7,30      cd 

395193.4 43,23 ± 3,76        c 52,46 ± 5,59   b 

         Promedio 45,32 ± 5,05     b 49,90 ± 6,27 a 
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Figura 18. Contenido de clorofila (SPAD) a los 81 DDS (10 DDE) 

 

En el contenido de clorofila medido se encontró diferencias estadísticas altamente 

significativas producto de los clones evaluados y los tratamientos realizados, al hacer el 

análisis de varianza respectivo, la interacción entre los clones y los tratamientos 

manifestaron diferencias estadísticas no significativas en el Cuadro 93 (Anexos). Para cada 

tratamiento de riego (sequía y riego normal) en los análisis de varianza, se encontró 

diferencias estadísticas altamente significativas para cada uno de ellos en el Cuadro 94 y 

Cuadro 95 (Anexos). 

 

En la prueba de Waller-Duncan para la comparación de medias para el contenido de 

clorofila a los 15 DDE (días después del estrés) y 85 DDS (días después de la siembra), en 

el Cuadro 24 y Figura 19 se encontró que en el tratamiento de riego normal el clon 

501065.1 obtuvo el mayor valor del contenido de clorofila de 51,66 SPAD en comparación 

con los otros nueve clones, siendo las diferencias significativas estadísticamente y el 

menor valor lo obtuvo el clon 398098.203 con 35,15 SPAD. En el tratamiento de sequía, el 

clon 501065.1 obtuvo el mayor valor del contenido de clorofila de 57,34 SPAD en 

comparación con los otros nueve clones, siendo las diferencias significativas 

estadísticamente y el menor valor lo obtuvo el clon 398098.203 con 43,18 SPAD. El 
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promedio de contenido de clorofila fue mayor en sequía con 49,61 SPAD y menor en riego 

normal con 41,79 SPAD. 

 

El clon 501065.1 presentó un mayor contenido de clorofila bajo condiciones de sequía para 

las dos fechas de evaluación (10 DDE (días después del estrés) y 81 DDS (días después de 

la siembra); y 15 DDE (días después del estrés) y 85 DDS (días después de la siembra). Se 

puede decir que debido a un estrés ambiental como la sequía ocurre la descomposición de 

la clorofila y un posterior colapso de la fotosíntesis causando como consecuencia el 

aceleramiento de la senescencia de las hojas siendo esto un proceso fisiológico 

genéticamente programado de una muerte celular, dado que el estrés por sequía acelera el 

envejecimiento de las hojas, esto es corroborado por Hernández (2002) donde explica la 

senescencia de las hojas.  

 

Un aumento en el contenido de clorofila podría estar asociado a un mecanismo adaptativo 

por parte de la planta frente a un estrés hídrico teniendo un retraso en la senescencia 

haciendo que los clones puedan permanecer verdes y poder seguir siendo plantas 

fotosintéticamente activas en donde los productos de la fotosíntesis como el almidón pueda 

ser almacenado en el tubérculo y de esta manera pueda seguir produciendo más, esto es 

mencionado por Blum (2011) que señala que una senescencia tardía sirve como un 

mecanismo para evitar la deshidratación y así poder mantener el área foliar verde najo 

estrés hídrico. 

 

Se observó que el promedio del tratamiento de sequía fue mayor frente al tratamiento de 

riego normal, esto se debe a que las plantas que están sometidas a un estrés hídrico o han 

recibido un riego limitado sufren un aumento de su contenido de clorofila. Ferri (2004) 

explica que también el aumento de la clorofila se puede deber a la utilización limitada de 

nutrientes como también a una interrupción del crecimiento de la planta. 
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Cuadro 24. Contenido de clorofila (SPAD) a los 85 DDS (15 DDE) 

 

 Contenido de clorofila (SPAD) 

Clones Riego Sequía 

393708.31 39,90 ± 10,53   bc 54,48 ± 5,46 ab 

501065.1 51,66 ± 4,70 a 57,34 ± 7,29 a 

386292.3 42,51 ± 4,68   b 48,93 ± 3,13      cd 

370121 43,46 ± 6,68   b 50,21 ± 3,92   bcd 

398190.523 40,38 ± 4,27   bc 48,15 ± 4,77      cde 

397077.16 40,71 ± 5,90   bc 46,83 ± 7,81      cde 

398098.203 35,15 ± 5,16      c 43,18 ± 2,51           e 

394881.8 40,80 ± 7,36   bc 45,90 ± 6,46        de 

398192.592 39,58 ± 4,36   bc 47,28 ± 4,60      cde 

395193.4 40,43 ± 6,02   bc 51,44 ± 5,00   bc 

         Promedio 41,79   7,03   b 49,61   6,41 a 

 

      

 

Figura 19. Contenido de clorofila (SPAD) a los 85 DDS (15 DDE) 

 

4.5. AREA FOLIAR (cm2) 

La medición del área foliar mostró diferencias estadísticas altamente significativas 

producto de los clones evaluados y los tratamientos realizados, al hacer el análisis de 

varianza respectivo, la interacción entre los clones y los tratamientos también mostraron 

diferencias estadísticas altamente significativas en el Cuadro 96 (Anexos). En los análisis 
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de varianza para cada tratamiento de riego (sequía y riego normal), se mostró diferencias 

estadísticas altamente significativas para cada uno de ellos en el Cuadro 97 y Cuadro 98 

(Anexos). 

 

En la comparación de medias (prueba de Waller-Duncan) para el área foliar a los 13 DDE 

(días después del estrés) y 84 DDS (días después de la siembra), en el Cuadro 25 y  

Figura 20 se encontró que en el tratamiento de riego normal, el clones con mayor valor de 

área foliar fueron: el 370121 con 15248,4 cm2, el 395193.4  con 15085,5 cm2 y el 

501065.1 con 14674,3 cm2 en comparación con los demás clones, no habiendo diferencias 

estadísticas entre ambos, pero si con los demás clones y el menor valor de área foliar lo 

obtuvieron los clones: el  398098.203 con 5658,3 cm2, el 386292.3 con 5505,9 cm2, el 

394881.8 con 5001,2 cm2  y el  398190.523 con 4328,4 cm2. En el tratamiento de sequía, 

el clon 370121 obtuvo el mayor valor de área foliar de 6829,2 cm2 en comparación con los 

otros nueve clones, siendo las diferencias significativas estadísticamente y el menor valor 

de área foliar lo obtuvieron los clones: el  398190.523 con 1930,6 cm2, el 397077.16 con 

1622,3 cm2, el 394881.8 con 1513,6 cm2, el 386292.3 con 1089,3 cm2 y el  398192.592 

con 796,8 cm2. El promedio de área foliar fue mayor en el tratamiento de riego normal con 

9468,4 cm2 y menor en sequía con 3482,4 cm2. 

 

En el tratamiento de sequía a los 13 DDE (días después del estrés) y 84 DDS (días después 

de la siembra), el clon que presentó una mayor área foliar fue obtenida por el clon 370121 

indicando que puede afectar de manera negativa la disponibilidad de agua, ya que las hojas 

grandes que resultan de una expansión foliar al inicio del crecimiento puede provocar un 

agotamiento precoz del agua, quedando muy poca agua para que la planta pueda completar 

su ciclo provocando un aumento en la transpiración, en tal sentido para una mejor 

tolerancia al estrés hídrico se necesita un clon con menor área foliar siento este el 

398192.592, ya que de esta forma estaría reduciendo su área foliar esto es debido a 

reducción del crecimiento de las hojas con relación a la pérdida de hojas por 

desprendimiento que podría interpretarse como un efecto de compensación, podría 

significar también una estrategia de reducción de la pérdida de agua; por otro lado, la 

disminución del número de hojas implica una reducción del área transpiratoria, esto podría 

considerarse como un carácter genético adaptativo por parte del clon 398192.592 para la 

tolerancia a la sequía evitando el estrés hídrico en sus celular, esto es mencionado por 

Boyer (1970); Saab y Sharp (1989) donde indican que a pesar de que la planta sufre un 
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déficit por sequía reduce su transpiración disminuyendo su área foliar para evitar un estrés 

hídrico en las células. Se observó que el promedio del tratamiento de riego normal presenta 

una mayor área foliar en comparación con el tratamiento de sequía. Esto se debe a que 

existe un desbalance hídrico entre el sistema suelo agua planta atmósfera y como 

consecuencia produce una disminución el área foliar evitando una mayor pérdida de agua 

en las hojas a causa de la transpiración. Según Granier y Tardieu (1999), el déficit hídrico 

produce una reducción en la expansión y desarrollo de la hoja. 

 

Cuadro 25. Area foliar (cm2) a los 84 DDS (13 DDE) 

 

 Area foliar (cm2) 

Clones Riego Sequía 

393708.31 13040,4 ± 1352,0 ab 4818,0 ± 1163,4   b 

501065.1 14674,3 ± 4157,3 a 4996,5 ± 841,4   b 

386292.3 5505,9 ± 1445,5       d 1089,3 ± 319,7      c 

370121 15248,4 ± 4483,9 a 6829,2 ± 1504,4 a 

398190.523 4328,4 ± 1135,6       d 1930,6 ± 529,0      c 

397077.16 6560,9 ± 1749,3     cd 1622,3 ± 466,7      c 

398098.203 5658,3 ± 1565,1       d 5520,5 ± 264,6   b 

394881.8 5001,2 ± 1094,8       d 1513,6 ± 438,9      c 

398192.592 9581,0 ± 2417,7   bc 796,8 ± 217,3      c 

395193.4 15085,5 ± 4157,4 a 5707,3 ± 1585,3 ab 

         Promedio 9468,4 ± 5004,7 a 3482,4 ± 2328,7    b 

 

 

 

Figura 20. Area foliar (cm2) a los 84 DDS (13 DDE) 
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4.6. TERMOESTABILIDAD DE LA MEMBRANA CELULAR 

La termoestabilidad de la membrana celular medida mostró diferencias estadísticas 

altamente significativas por efecto de los clones evaluados y los tratamientos realizados, al 

hacer el análisis de varianza respectivo, la interacción entre los clones y los tratamientos 

mostraron diferencias estadísticas no significativas en el Cuadro 99 (Anexos). En los 

análisis de varianza para cada tratamiento de riego (sequía y riego normal), se mostró 

diferencias estadísticas altamente significativas para cada uno de ellos en el Cuadro 100 y 

Cuadro 101 (Anexos). 

 

La prueba de Waller-Duncan en la comparación de medias para la termoestabilidad de la membrana 

celular a los 32 DDE (días después del estrés) y 103 DDS (días después de la siembra), en el Cuadro 

26  y  

Figura 21 se encontró que en el tratamiento de riego normal, los clones con menor 

termoestabilidad de la membrana celular fueron: el 370121 con 38,36 dS m-1 y el 

397077.16 con 36,33 dS m-1 en comparación con los otros ocho clones, no habiendo 

diferencias estadísticas entre ambos, pero si con los demás clones y la mayor 

termoestabilidad de la membrana celular fueron los clones: 398190.523 con  22,44 dS m-1, 

el 394881.8 con 22,26 dS m-1 y el clon 398192.592 con 21,78 dS m-1 .En el tratamiento de 

sequía, el clon con menor termoestabilidad de la membrana celular fue el 397077.16 con 

30,33 dS m-1 en comparación con los otros ocho clones, no habiendo diferencias 

estadísticas entre ambos, pero si con los demás clones y la mayor termoestabilidad de 

membrana celular fueron para los clones: 398192.592 con 32,82 dS m-1, el 398190.523 con 

30,33 dS m-1 y el clon 398098.203 con 29,36 dS m-1. El promedio de termoestabilidad de la 

membrana celular fue mayor en sequía con 41,17  dS m-1 y menor en riego normal con 

28,93 dS m-1. 

 

En el tratamiento de sequía a los 32 DDE (días después del estrés) y 103 DDS (días 

después de la siembra), el clon con una menor estabilidad de membrana celular fue el 

397077.16 pero es necesario mencionar que los niveles elevados de la conductividad 

eléctrica de la termoestabilidad de la membrana celular, indicando una menor estabilidad 

ante la sequía no es precisamente lo ideal para poder determinar a una planta con tolerancia 

ante un estrés hídrico, en tal sentido los clones 398192.592, 398190.523 y 398098.203 

presentaron valores de conductividad eléctrica menores manifestando una mayor 
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estabilidad de la membrana celular, por lo cual estos clones tendrían genéticamente una 

mejor disposición a la tolerancia del estrés hídrico. 

 

Se puede considerar que al ocurrir una deshidratación celular afectará la estructura, 

composición y funciones de la membrana permitiendo la difusión de solutos fuera de la 

célula posibilitando la medida del daño producido por el estrés sobre las células de la 

planta que lo sufre. El estrés produce una disminución del potencial hídrico de las células 

ya que las membranas celulares son el lugar principal de susceptibilidad al estrés, esto es 

corroborado por Gonzales (2001) donde explica que una deshidratación celular causa 

importantes desórdenes en la estructura de la membrana, debido a esto se infiere que el 

déficit hídrico afecta las membranas celulares. Asimismo estudios ejecutados por Rahman 

et al. (2004).  

 

El mantenimiento de la integridad y función de las membranas celulares podría tomarse 

como una medida de tolerancia a la sequía siempre que todas las plantas estén sometidas al 

mismo tipo de estrés, esto estaría relacionado con el potencial genético que posean los 

clones para esta característica, lo cual es mencionado por Marsh et al (1985) e Ibrahim y 

Quick (2001) en donde sugieren que este carácter que está controlado por un grupo 

reducido de genes podría ser utilizado como un criterio de selección en la búsqueda de 

materiales tolerantes a estreses abióticos. 

 

Se observó que el promedio del tratamiento de riego normal presenta una mayor 

termoestabilidad de la membrana celular en comparación con el tratamiento de sequía. 

Esto se debe a que al haber un estrés hídrico provoca la ruptura de la membrana celular 

permitiendo la salida de solutos al exterior de la célula haciendo los valores de la 

conductividad eléctrica en la termoestabilidad de la membrana celular aumenten. 
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Cuadro 26. Termoestabilidad de la membrana celular (dS m-1) a los 103 DDS (32 

DDE) 

 

 Termoestabilidad de la membrana celular (dS m-1) 

Clones Riego Sequía 

393708.31 30,53 ± 4,72 abc 45,80 ± 10,78    bc 

501065.1 25,53 ± 5,44    bc 38,91 ± 4,38    bcd 

386292.3 33,13 ± 9,28 ab 43,63 ± 6,14    bc 

370121 38,36 ± 10,20 a 48,91 ± 10,68 ab 

398190.523 22,44 ± 3,89       c 30,33 ± 7,86         d 

397077.16 36,33 ± 6,72 a 58,38 ± 6,93 a 

398098.203 28,48 ± 6,74 abc 29,36 ± 5,00         d 

394881.8 22,26 ± 4,12      c 35,61 ± 4,79       cd 

398192.592 21,78 ± 4,45      c 32,82 ± 5,74         d 

395193.4 30,47 ± 4,36 abc 47,97 ± 7,99 ab 

         Promedio 28,93 ± 7,96    b 41,17 ± 11,09 a 
 

 

 

      

 

Figura 21. Termoestabilidad de la membrana celular (dS m-1) a los 103 DDS (32 

DDE) 
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4.7. BIOMETRIA 

 

4.7.1. ALTURA DE PLANTA (cm) 

 

La altura de planta presentó diferencias estadísticas significativas debido al efecto de los 

clones evaluados y los tratamientos realizados, al hacer el análisis de varianza respectivo, 

la interacción entre los clones y los tratamientos presentaron diferencias estadísticas no 

significativas en el Cuadro 102 (Anexos).  

 

La prueba de Waller-Duncan en la comparación de medias para la altura de planta a los 70 

DDS (días después de la siembra), antes de aplicar la sequía, en el Cuadro 27 y Figura 22 

el mayor valor de la altura de planta fue el clon 395193.4 con 69,05 cm y el clon  501065.1 

con 64,70 cm y el menor valor lo obtuvo el clon  394881.8 con 47,10 cm, el 394881.8 con 

38,30 cm y el 386292.3 con 36,55 cm. 

 

 

Cuadro 27. Altura de planta (cm) a los 70 DDS 

 

 Altura de planta (cm) 

Clones Riego Sequía 

393708.31 53,40 ± 6,22 a 54,05 ± 5,02   bc 

501065.1 65,40 ± 19,23 a 64,70 ± 2,83 a 

386292.3 51,85 ± 3,75 a 36,55 ± 0,92         e  

370121 47,55 ± 13,93 a 43,30 ± 8,20       de 

398190.523 61,60 ± 18,10 a 57,70 ± 0,85 ab 

397077.16 55,30 ± 16,26 a 43,25 ± 2,90       de 

398098.203 51,85 ± 0,49 a 51,05 ± 7,71   bcd 

394881.8 47,10 ± 3,68 a 38,30 ± 0,14          e 

398192.592 53,30 ± 0,99 a 46,55 ± 1,34     cde 

395193.4 69,05 ± 4,17 a 51,20 ± 6,51   bcd 

         Promedio 55,64 ± 10,80 a 48,67 ± 9,20    b  
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Figura 22. Altura de planta (cm) a los 70 DDS 

 

La medición de la altura de planta presentó diferencias estadísticas altamente significativas debido al 

efecto de los clones evaluados y los tratamientos realizados, al hacer el análisis de varianza respectivo, 

la interacción entre los clones y los tratamientos presentaron diferencias estadísticas no significativas 

en el Cuadro 103 (Anexos).  En los análisis de varianza para cada tratamiento de riego (sequía y 

riego normal), se mostró diferencias estadísticas altamente significativas para cada uno de ellos en el  

 

Cuadro 104 y Cuadro 105 (Anexos). 

 

En la comparación de medias (prueba de Waller-Duncan) para la altura de planta a los  22 

DDE (días después del estrés) y 93 DDS (días después de la siembra) en el  Cuadro 28 y  

Figura 23 se encontró que en el tratamiento de riego normal, el clon 501065.1 obtuvo el 

mayor valor de altura de planta de 86,55 cm en comparación con los otros nueve clones, 

siendo las diferencias significativas estadísticamente y el menor valor de altura de planta lo 

obtuvieron los clones: 397077.16 con 44,33 cm y el 394881.8 con 38,48 cm. En el 

tratamiento de sequía, el clon  501065.1 obtuvo el mayor valor de altura de planta de  

67,20 cm en comparación con los otros nueve clones, siendo las diferencias significativas 

estadísticamente y el menor valor de altura de planta lo obtuvieron los clones: 398192.592 

con 39,25 cm,  370121 con 38,95 cm, 394881.8 con 29,45 cm y el 386292.3 con 27,23 cm. 
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El promedio de altura de planta fue mayor en el tratamiento de riego normal con 56,64 cm 

y menor en sequía con 45,34 cm. 

 

Cuadro 28. Altura de planta (cm) a los 93 DDS (22 DDE) 

 

 Altura de planta (cm) 

Clones Riego Sequía 

393708.31 69,00 ± 8,41 ab 45,43 ± 11,62     cd 

501065.1 86,55 ± 25,63 a 67,20 ± 3,79 a 

386292.3 50,10 ± 6,92     cd 27,23 ± 5,53       d 

370121 55,08 ± 8,66   bcd 38,95 ± 5,35       d 

398190.523 52,83 ± 10,64   bcd 59,20 ± 10,19 ab 

397077.16 44,33 ± 5,01       d 39,70 ± 11,65     cd 

398098.203 52,78 ± 7,70   bcd 54,03 ± 1,96 ab 

394881.8 38,48 ± 11,33       d 29,45 ± 4,46       d 

398192.592 53,40 ± 14,35   bcd 39,25 ± 11,02       d 

395193.4 63,90 ± 10,10   bc 52,98 ± 14,39   bc 

         Promedio 56,64 ± 16,89 a 45,34 ± 14,66   b 

 

 

 

      

 

Figura 23. Altura de planta (cm) a los  93 DDS (22 DDE) 
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La altura de planta mostró diferencias estadísticas altamente significativas debido al efecto 

de los clones evaluados y los tratamientos realizados, al hacer el análisis de varianza 

respectivo, la interacción entre los clones y los tratamientos presentaron diferencias 

estadísticas significativas en el Cuadro 106 (Anexos). Para cada tratamiento de riego 

(sequía y riego normal) en los análisis de varianza, se mostró diferencias estadísticas 

altamente significativas para cada uno de ellos en el Cuadro 107 y Cuadro 108 (Anexos). 

 

La prueba de Waller - Duncan en la comparación de medias para la altura de planta a los 

38 DDE (días después del estrés) y 109 DDS (días después de la siembra) , en el Cuadro 

29  y Figura 24 se encontró que en el tratamiento de riego normal, el clon 501065.1 obtuvo 

el mayor valor de altura de planta de 75,53 cm en comparación con los otros nueve clones, 

siendo las diferencias significativas estadísticamente y los clones con el menor valor de 

altura de planta fueron: el 397077.16 con  45,63 cm, el 394881.8 con 40,53 cm, el 

398192.592 con 39,28 cm y el 386292.3 con 38,38 cm. En el tratamiento de sequía, el clon  

501065.1 obtuvo el mayor valor de altura de planta de  63,13 cm en comparación con los 

otros nueve clones, siendo las diferencias significativas estadísticamente y el clon con 

menor valor fue el 394881.8 con 26,88 cm. El promedio fue mayor en riego normal con 

53,10 cm y menor en sequía con 41,70 cm. 

 

Como se explicó en la parte de Metodología en el Capítulo de Materiales y métodos, se 

tomó una evaluación antes de aplicar el tratamiento de sequía para realizar una 

comparación de resultados. A los 70 DDS (días después de la siembra) en donde los clones 

con mayor altura de planta fueron 395193.4 y 501065.1 pero al aplicar la sequía en las 

fechas de evaluación a los 22 DDE (días después del estrés) con 93 DDS (días después de 

la siembra) y 38 DDE (días después del estrés) con 109 DDS (días después de la siembra), 

clon 501065.1 que presentó una mayor altura de planta antes de aplicar la sequía y se ha 

mantenido en las dos fechas de evaluación, sin embargo es necesario detallar que los 

valores de la altura de planta altos o muy bajos no son precisamente los ideales para poder 

determinar a una planta con tolerancia a la sequía. Los clones que presentaron valores 

intermedios de altura de planta a los 70 DDS (días después de la siembra) fueron: el 

393708.31, 395193.4 y 398098.203 luego de aplicar la sequía los clones 398190.523, 

395193.4, 398098.203, 398192.592 y 370121 en las dos fechas de evaluación  que han 

expresado valores intermedios, tendrían mejor capacidad de adaptación bajo un estrés 

hídrico basado en la altura de planta.  
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La altura de planta es una variable que depende del comportamiento genético en donde las 

relaciones hídricas en el desarrollo de las plantas son determinantes para resistir el déficit 

hídrico, por lo cual la reducción del crecimiento de las plantas es un efecto que se da por el 

estrés por déficit hídrico. La disminución del crecimiento no se debe a una reducción del 

metabolismo, sino a una pérdida de turgencia celular debido a la deshidratación. A medida 

que va disminuyendo el contenido hídrico de la planta lo hace también el de las propias 

células, de modo que disminuye el volumen celular y la turgencia de la célula, al igual que 

incrementa la cantidad de solutos y los daños mecánicos sobre la célula.  

 

El estrés hídrico inhibe directamente algún mecanismo de crecimiento celular. No es la 

reducción de fotoasimilados la causa de la reducción del crecimiento de los tejidos en 

condiciones de sequía más bien una reducción del crecimiento induce a reducciones de la 

conductancia estomática y la fotosíntesis. La reducción del crecimiento implica la 

disminución del tamaño y número de hojas, esto es corroborado por Boyer (1971) y 

Acevedo et al. (1979) donde explica que el déficit hídrico afecta el alargamiento celular así 

como su división celular.  

 

En condiciones normales, el agua entra en la célula porque el potencial hídrico interior es 

más negativo que el exterior. La célula se hincha y la membrana plasmática ejerce una 

presión de turgencia frente a la pared celular. En situación de déficit hídrico el potencial 

hídrico del exterior es menor que el del interior, por tanto el agua tiende a salir. En estas 

circunstancias la presión de turgencia desaparece y la membrana plasmática se despega de 

la pared celular en algunos tramos. La consecuencia de la pérdida de turgencia es la 

ausencia de crecimiento celular, esto es explicado por Armas et al. (1988) en donde para el 

alargamiento celular se necesita una presión de turgencia es importante. 

 

Se observó que el promedio del tratamiento de riego normal frente al tratamiento de sequía 

es mayor debido al estrés hídrico que causa una disminución de la división celular y por 

ende una reducción del crecimiento celular. 
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Cuadro 29. Altura de planta (cm) a los 109 DDS (38 DDE) 

 

 Altura de planta (cm) 

Clones Riego Sequía 

393708.31 67,48 ± 15,55 ab 40,68 ± 8,58      c 

501065.1 75,53 ± 8,43 a 63,13 ± 9,20 a 

386292.3 38,38 ± 7,97           e 34,08 ± 2,69      cd 

370121 51,50 ± 7,59      cde 36,88 ± 1,55      c 

398190.523 60,13 ± 12,13   bcd 53,05 ± 9,44   b 

397077.16 45,63 ± 10,48           e 35,05 ± 2,04      cd 

398098.203 47,28 ± 9,62        de 42,25 ± 6,61      c 

394881.8 40,53 ± 7,02           e 26,88 ± 4,21        d 

398192.592 39,28 ± 11,57           e 41,95 ± 5,79      c 

395193.4 65,28 ± 7,30 abc 43,05 ± 9,70      c 

         Promedio 53,10 ± 15,46 a  41,70 ± 11,43   b  

 

        

 

Figura 24. Altura de planta (cm) a los 109 DDS (38  DDE) 

 

4.7.2. COBERTURA FOLIAR 

La medición de la cobertura foliar presentó diferencias estadísticas altamente significativas 

debido al efecto de los clones evaluados, al hacer el análisis de varianza respectivo, los 

tratamientos realizados y la interacción entre los clones y los tratamientos presentaron 

diferencias estadísticas no significativas en el Cuadro 109 (Anexos).  
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En la comparación de medias (prueba de Waller-Duncan) para la cobertura foliar a los 50 

DDS (días después de la siembra), antes de aplicar la sequía en el Cuadro 30 y Figura 25 se 

encontró que en el clon 397077.16 con 20,18 %  y el el clon 395193.4 con 18,85 % 

obtuvieron los mayores valores de cobertura foliar y el clon con menor valor de cobertura 

foliar fue el 398098.203 con 6,43 %. 

 

Cuadro 30. Cobertura foliar (%) a los 50 DDS 

 

 Cobertura foliar (%) 

Clones Riego Sequía 

393708.31 13,24 ± 3,90     cd 12,39 ± 3,64        de 

501065.1 14,26 ± 4,20   bc 16,23 ± 4,79   bcd 

386292.3 13,33 ± 3,92     cd 16,46 ± 4,85   bcd 

370121 15,19 ± 4,48   bc 14,84 ± 4,38     cde 

398190.523 11,56 ± 8,06   bc 18,71 ± 5,47 abc 

397077.16 20,18 ± 5,80 a 19,84 ± 5,85 ab 

398098.203 6,43 ± 4,34       d 11,25 ± 3,19          e 

394881.8 12,33 ± 3,42     cd 13,40 ± 3,90        de 

398192.592 13,07 ± 3,71     cd 13,20 ± 3,89        de 

395193.4 17,93 ± 5,11 ab 18,85 ± 9,61 a 

         Promedio 14,04 ± 5,64   b  15,68 ± 5,72 a  

 

 

        

 

Figura 25. Cobertura foliar (%) a los 50 DDS 
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La cobertura foliar medida presentó diferencias estadísticas altamente significativas debido 

al efecto de los clones evaluados y los tratamientos evaluados, al hacer el análisis de 

varianza respectivo, y la interacción entre los clones y los tratamientos presentaron 

diferencias estadísticas significativas en el Cuadro 110 (Anexos). Para cada tratamiento de 

riego (sequía y riego normal) en los análisis de varianza, se mostró diferencias estadísticas 

altamente significativas para cada uno de ellos en el Cuadro 111 y Cuadro 112 (Anexos). 

 

La prueba de Waller-Duncan en la comparación de medias  para la cobertura foliar a los 16 

DDE (días después del estrés) y 87 DDS (días después de la siembra), en el Cuadro 31 y 

Figura 26 se encontró que en el tratamiento de riego normal, los clones con mayor 

cobertura foliar fueron: el 370121 con 36,22 % y el 395193.4 con 32,28 % en comparación 

con los otros ocho clones, no habiendo diferencias estadísticas entre ambos, pero si con los 

demás clones y los que presentaron un menor valor de cobertura foliar fueron: el 386292.3 

con 17,88 % y el 394881.8 con 15,59 %. En el tratamiento de sequía, los clones con mayor 

cobertura foliar fueron: el 370121 con 23,69 %, el 393708.31 con 22,09 %, el 395193.4 

con 20,75 % y el 398098.203 con 20,70 %, en comparación con los otros clones, no 

habiendo diferencias estadísticas entre ambos, pero si con los demás clones y los que 

presentaron un menor valor de cobertura foliar fueron: el 394881.8 con 8,28 % y el 

398192.592 con 7,78 %. El promedio de cobertura foliar fue mayor en el tratamiento de 

riego normal con 23,27 % y menor en sequía con 15,25 %. 

 

Como se explicó en la parte de Metodología en el Capítulo de Materiales y métodos, se 

tomó una evaluación antes de aplicar el tratamiento de sequía para realizar una 

comparación de resultados. A los 50 DDS (días después de la siembra) en donde el clon 

con mayor cobertura foliar fue el 395193.4 pero después de aplicar la sequía a los 16 DDE 

(días después del estrés) y 87 DDS (días después de la siembra), el clon 397077.16 que 

presentó una mayor cobertura foliar, sin embargo es necesario detallar que los valores de 

cobertura foliar altos o muy bajos no son precisamente los ideales para poder determinar a 

una planta con tolerancia a la sequía. Los clones que presentaron valores intermedios de 

cobertura foliar a los 50 DDS (días después de la siembra) fueron: el 501065.1 y 386292.3  

luego de aplicar la sequía a los 16 DDE (días después del estrés) y 87 DDS (días después 

de la siembra) el clon 397077.16 ha expresado un valor intermedio, pudiendo tener una  

mejor capacidad de adaptación bajo un estrés hídrico basado en la cobertura foliar.  
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La reducción de la cobertura foliar debido al estrés hídrico ocasiona un deterioro crítico del 

tejido vegetal que podría estar causada por efectos indirectos del propio desbalance hídrico 

como la disminución en la longitud de la hoja debido a la deshidratación celular, 

disminución del área foliar o a un enrollamiento de las hojas causando un deterioro de la 

cobertura foliar. El clon 397077.16 tendría genéticamente una mejor disposición a la 

tolerancia del estrés hídrico, como menciona Thomas (1986) la conservación de la 

cobertura foliar refleja una medida de tolerancia bajo estrés hídrico. 

 

Se observó que el promedio del tratamiento de riego normal frente al tratamiento de 

sequía, esta respuesta es clara en vista de que existe un desbalance hídrico lo que ocasiona 

una menor cobertura foliar debido a la deshidratación de las células. 

 

 

Cuadro 31. Cobertura foliar (%) a los 87 DDS (16  DDE) 

 

 Cobertura foliar (%) 

Clones Riego Sequía 

393708.31 23,31 ± 5,45   bcd 22,09 ± 3,89 a 

501065.1 24,31 ± 3,67   bc 16,13 ± 4,75   b 

386292.3 17,88 ± 5,08           e 10,31 ± 2,93      cd 

370121 36,22 ± 8,63 a 23,69 ± 6,94 a 

398190.523 19,22 ± 5,13      cde 11,53 ± 3,27      cd 

397077.16 24,83 ± 7,31   b 13,31 ± 3,79   bc 

398098.203 19,45 ± 12,47   bc 20,70 ± 4,08 a 

394881.8 15,59 ± 4,48           e 8,28 ± 2,36        d 

398192.592 18,19 ± 4,29        de 7,78 ± 3,94        d 

395193.4 32,28 ± 5,78 a 20,75 ± 6,09 a 

         Promedio 23,27 ± 8,75 a  15,25 ± 7,09    b  
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Figura 26. Cobertura foliar (%) a los 87 DDS (16 DDE) 

 

 

4.7.3. LONGITUD DE HOJA (cm) 

 

La medición de la longitud de hoja presentó diferencias estadísticas no significativas 

debido al efecto de los clones evaluados y la interacción entre los clones y los tratamientos 

al hacer el análisis de varianza respectivo, los tratamientos realizados presentaron 

diferencias estadísticas altamente significativas y la interacción  en el Cuadro 113 

(Anexos).  

 

En la comparación de medias (prueba de Waller-Duncan) para la longitud de hoja a los 70 DDS (días 

después de la siembra), antes de aplicar la sequía en el Cuadro 32 y  

Figura 27 se encontró que el mayor valor de longitud de hoja lo obtuvieron los clones 

393708.31 con 19,35 cm y el 398190.523 con 15,25 cm y el menor valor lo obtuvieron los 

clones 397077.16 con 13,25 cm y el 394881.8 con 9,20 cm.  
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Cuadro 32. Longitud de hoja (cm) a los 70 DDS 

 

 Longitud de hoja (cm) 

Clones Riego Sequía 

393708.31 19,35 ± 0,49 a 14,35 ± 2,19 ab 

501065.1 14,20 ± 2,12 a 14,35 ± 0,07 ab 

386292.3 16,70 ± 3,25 a 10,60 ± 2,69    bc 

370121 13,70 ± 1,70 a 12,55 ± 1,77 abc 

398190.523 16,00 ± 1,98 a 15,25 ± 1,91 a 

397077.16 13,25 ± 1,91 a 14,85 ± 0,64 ab 

398098.203 15,30 ± 0,00 a 12,95 ± 2,62 abc 

394881.8 13,40 ± 1,56 a 9,20 ± 0,71      c 

398192.592 16,00 ± 0,00 a 14,15 ± 1,20 ab 

395193.4 16,35 ± 4,74 a 13,00 ± 0,99 abc 

         Promedio 15,43 ± 2,45 a 13,13 ± 2,25   b 

 

 

        

 

 

Figura 27. Longitud de hoja (cm) a los 70 DDS 

 

La longitud de hoja medida presentó diferencias estadísticas significativas debido al efecto 

de los clones evaluados,  diferencias estadísticas altamente significativas debido al efecto 

de los tratamientos realizados y la interacción entre los cultivares y los tratamientos 
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presentaron diferencias estadísticas no significativas al hacer el análisis de varianza 

respectivo en el Cuadro 114 (Anexos). Para el tratamiento de riego normal en los análisis 

de varianza mostró diferencias estadísticas no significativas y para el tratamiento de sequía 

mostró diferencias estadísticas significativas en el Cuadro 115 y Cuadro 116 (Anexos). 

 

La prueba de Waller-Duncan en la comparación de medias para la longitud de hoja a los 22 

DDE (días después del estrés) y 93 DDS (días después de la siembra), en el Cuadro 33 y 

Figura 28 se encontró que en el tratamiento de riego normal no se encontró diferencias 

estadísticas significativas entre los diez clones pero cabe mencionar el mayor valor de 

longitud de hoja fue el clon 393708.31 con 18,68 cm y el menor valor lo obtuvo el clon 

398098.203 con 12,78 cm. En el tratamiento de sequía, el clon 393708.31 obtuvo una 

mayor longitud de hoja de 14,45 cm en comparación con los otros nueve clones, siendo las 

diferencias significativas estadísticamente y el clon con menor valor de longitud de hoja 

fue el 394881.8 con 9,20 cm. El promedio de la longitud de hoja fue mayor en el 

tratamiento de riego normal con 14,74 cm y menor en sequía con 12,34 cm. 

 

Cuadro 33. Longitud de la hoja (cm) a los 93 DDS (22 DDE) 

 

 Longitud de la hoja (cm) 

Clones Riego Sequía 

393708.31 18,68 ± 4,33 a 14,45 ± 1,94 a 

501065.1 14,35 ± 2,60 a 13,80 ± 1,97 ab 

386292.3 15,83 ± 2,22 a 11,25 ± 0,64 abc 

370121 13,43 ± 2,02 a 11,98 ± 2,46 abc 

398190.523 14,50 ± 3,06 a 12,45 ± 2,42 abc 

397077.16 14,28 ± 2,46 a 13,93 ± 2,53 ab 

398098.203 12,78 ± 2,58 a 12,20 ± 2,61 abc 

394881.8 13,50 ± 1,22 a 9,20 ± 0,61      c 

398192.592 14,65 ± 2,83 a 11,03 ± 2,01   bc 

395193.4 15,40 ± 4,03 a 13,13 ± 1,25 ab 

         Promedio 14,74 ± 2,98 a 12,34 ± 2,31   b 
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Figura 28. Longitud de hoja (cm) a los 93 DDS (22 DDE) 

 

La medición de la longitud de hoja presentó diferencias estadísticas altamente 

significativas debido al efecto de los clones evaluados y tratamientos realizados, al hacer el 

análisis de varianza respectivo, y la interacción entre los clones y los tratamientos 

presentaron diferencias estadísticas no significativas  en el Cuadro 117 (Anexos). Para el 

tratamiento de riego normal en los análisis de varianza, se mostró diferencias estadísticas 

significativas y para el tratamiento de sequía se mostró diferencias estadísticas no 

significativas en el Cuadro 118 y Cuadro 119 (Anexos). 

 

En la comparación de medias (prueba de Waller - Duncan) para la longitud de hoja a los 38 

DDE (días después del estrés) y 109 DDS (días después de la siembra), en el Cuadro 34 y 

Figura 29 se encontró que en el tratamiento de riego normal, el  clon 393708.31 dio el 

mayor valor de longitud de hoja de 18,85 cm. en comparación con los otros nueve clones, 

siendo las diferencias significativas estadísticamente y los clones con menor valor de 

longitud de hojas fueron: el 397077.16 con 14,95 cm, el 386292.3 con 14,70 cm, el 

501065.1 con 14,45 cm, el 398098.203 con 13,35 cm, el 398192.592 con 13,13 cm y el 

394881.8 con 13,08 cm. En el tratamiento de sequía, no se encontró diferencias estadísticas 

significativas entre los diez clones pero cabe mencionar el mayor valor de longitud de hoja 
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fue el clon 393708.31 con 12,75 cm y el menor valor lo obtuvo el clon 394881.8 con 9,13 

cm. El promedio fue mayor en el tratamiento de riego normal con 14,94 cm y menor en 

sequía con 10,99 cm. 

 

En la parte de Metodología en el Capítulo de Materiales y métodos como se explicó se 

tomó una evaluación antes de aplicar el tratamiento de sequía para realizar una 

comparación de resultados. A los 70 DDS (días después de la siembra) en donde los clones 

con mayor longitud de hoja fueron 393708.31 y 398190.523. pero al aplicar la sequía en 

las fechas de evaluación a los 22 DDE (días después del estrés) con 93 DDS (días después 

de la siembra) y 38 DDE (días después del estrés) con 109 DDS (días después de la 

siembra), el clon 393708.31 que presentó una mayor longitud de hoja manteniéndose en las 

dos fechas de evaluación, cabe mencionar que los valores de longitud de hoja altos o muy 

bajos no son precisamente los ideales para poder determinar a una planta con tolerancia a 

la sequía. Los clones que presentaron valores intermedios de longitud de hoja a los 70 DDS 

(días después de la siembra) fueron: el 395193.4, 398098.203 y 370121 luego de aplicar la 

sequía los clones 398190.523, 395193.4, 398098.203 y 370121 en las dos fechas de 

evaluación  que han expresado valores intermedios, tendrían mejor capacidad de 

adaptación bajo un estrés hídrico basado en la longitud de la hoja dependiendo de su 

constitución genética.  

 

Se puede deducir que al disminuir el contenido de agua en la planta, las células pierden 

turgencia, en consecuencia la expansión celular se detiene y con ello disminuye el 

crecimiento de las hojas. Con menor área foliar, es decir, superficie de la hoja, la planta 

transpira menos, conservando el agua limitante en el suelo para su uso por períodos más 

prolongados. Se considera entonces la reducción del área foliar como la primera línea de 

defensa frente al estrés hídrico, lo cual es sustentado por Ilahi (1982) donde indica que la 

baja disponibilidad de agua influye directamente en la reducción de la longitud foliar. Se 

observó que en el Cuadro 34 que el promedio del tratamiento de riego normal frente al 

tratamiento de sequía es mayor ya que el déficit hídrico produce una disminución del 

crecimiento celular que es un proceso extremadamente sensible al estrés ocurriendo una 

disminución en la presión de turgencia siendo un requisito esencial para el alargamiento 

celular. 
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Cuadro 34. Longitud de la hoja (cm) a los 109 DDS (38 DDE) 

 

 Longitud de la hoja (cm) 

Clones Riego Sequía 

393708.31 18,85 ± 1,88 a 12,75 ± 3,34 a 

501065.1 14,45 ± 2,74   b 12,20 ± 0,59 a 

386292.3 14,70 ± 0,74   b 9,68 ± 2,03 a 

370121 15,45 ± 2,17 ab 11,08 ± 1,61 a 

398190.523 15,88 ± 2,98 ab 10,45 ± 2,53 a 

397077.16 14,95 ± 1,65    b 12,58 ± 2,76 a 

398098.203 13,35 ± 2,00    b 10,45 ± 1,04 a 

394881.8 13,08 ± 1,87    b 9,13 ± 1,21 a 

398192.592 13,13 ± 2,63    b 9,73 ± 1,43 a 

395193.4 15,60 ± 2,64 ab 11,85 ± 1,42 a 

         Promedio 14,94 ± 2,55 a  10,99 ± 2,13   b  

 

 

  

 

Figura 29. Longitud de hoja (cm) a los 109 DDS (38 DDE) 
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4.7.4. DIAMETRO DE TALLO 

El diámetro de tallo medido presentó diferencias estadísticas altamente significativas 

debido al efecto de los clones evaluados y tratamientos realizados, al hacer el análisis de 

varianza respectivo, y la interacción entre los clones y los tratamientos presentaron 

diferencias estadísticas no significativas en el Cuadro 120 (Anexos). En los análisis de 

varianza para cada tratamiento de riego (sequía y riego normal), se mostró diferencias 

estadísticas altamente significativas para cada uno de ellos en el Cuadro 121 y Cuadro 122 

(Anexos). 

 

La prueba de Waller-Duncan en la comparación de medias para el diámetro de tallo a los 

13 DDE (días después del estrés) y 84 DDS (días después de la siembra), en el Cuadro 35 

y Figura 30 se encontró que en el tratamiento de riego normal, el  clon 501065.1 dio el 

mayor valor de diámetro de tallo de 1,74 cm. en comparación con los otros nueve clones, 

siendo las diferencias significativas estadísticamente y el clon con menor valor de diámetro 

de tallo fue 386292.3 con 1,08 cm. En el tratamiento de sequía, el  clon 370121 dio el 

mayor valor de diámetro de tallo de 1,35 cm. en comparación con los otros nueve clones, 

siendo las diferencias significativas estadísticamente y los clones con el menor valor de 

diámetro de tallo fueron: el 386292.3 con 0,98 cm, el 398190.523 con 0,98 cm, el 

395193.4 con 0,98 cm, el 397077.16 con 0,90 cm, el 398098.203 con 0,73 cm, el 394881.8 

con 0,73 cm y el 398192.592 con 0,73 cm. El promedio fue mayor en el tratamiento de  

riego normal con 1,30 cm y menor en sequía con 0,96 cm. 

 

Cuadro 35. Diámetro de tallo (cm) a los 84 DDS (13 DDE) 

 Diámetro de tallo (cm) 

Clones Riego Sequía 

393708.31 1,43 ± 0,25 ab 1,00 ± 0,22   bc 

501065.1 1,74 ± 0,31 a 1,28 ± 0,10 ab 

386292.3 1,08 ± 0,30       c 0,98 ± 0,10      c 

370121 1,33 ± 0,10    bc 1,35 ± 0,21 a 

398190.523 1,23 ± 0,21    bc 0,98 ± 0,19      c 

397077.16 1,38 ± 0,22    bc 0,90 ± 0,24      c 

398098.203 1,15 ± 0,15    bc 0,73 ± 0,19      c 

394881.8 1,11 ± 0,10    bc 0,73 ± 0,15      c 

398192.592 1,23 ± 0,10    bc 0,73 ± 0,19      c 

395193.4 1,33 ± 0,26    bc 0,98 ± 0,26      c 

         Promedio 1,30 ± 0,26 a  0,96 ± 0,27    b  
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Figura 30. Diámetro de tallo (cm)  a los 84 DDS (13 DDE) 

 

La medición del diámetro de tallo presentó diferencias estadísticas altamente significativas 

debido al efecto de los clones evaluados y tratamientos realizados, al hacer el análisis de 

varianza respectivo, y la interacción entre los clones y los tratamientos presentaron 

diferencias estadísticas no significativas en el Cuadro 123 (Anexos). Para cada tratamiento 

de riego (sequía y riego normal) en los análisis de varianza, se mostró diferencias 

estadísticas altamente significativas para cada uno de ellos en el Cuadro 124 y Cuadro 125 

(Anexos). 

 

En la comparación de medias (prueba de Waller-Duncan) para el diámetro de tallo a los 39 

DDE (días después del estrés) y 110 DDS (días después de la siembra),  Cuadro 36 y 

Figura 31 se encontró que en el tratamiento de riego normal, el  clon 393708.31  dio el 

mayor valor de diámetro de tallo de 1,55 cm. en comparación con los otros nueve clones, 

siendo las diferencias significativas estadísticamente y el clon con el menor valor de 

diámetro de tallo fue el 394881.8 con 0,75 cm. En el tratamiento de sequía, los  clones con 

mayor valor de diámetro de tallo fueron: el 501065.1 con 1,15 cm y el 370121 con 1,23 cm 

en comparación con los otros ocho clones, no habiendo diferencias estadísticas entre 

ambos y el clon con el menor valor de diámetro de tallo fue el 394881.8 con 0,23 cm. El 

promedio fue mayor en el tratamiento de riego normal con 1,17 cm y menor en sequía con 

0,80 cm. 
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Es necesario detallar que los valores de diámetro de tallo altos o muy bajos no son 

precisamente los ideales para poder determinar a una planta con tolerancia a la sequía, en 

tal sentido, los clones que presentaron valores intermedios de diámetro de tallo en la última 

evaluación a los 39 DDE (días después del estrés) y 110 DDS (días después de la siembra) 

fueron: el 397077.16, 398098.203, 398192.592 y 370121 tendrían mejor capacidad de 

adaptación genética bajo un estrés hídrico basado en el diámetro de tallo. Uno de los 

principales efectos de la sequía es la reducción de crecimiento, en este caso la disminución 

del diámetro de tallo, en donde el estrés hídrico podría inhibir algún mecanismo de 

crecimiento celular. Tanto el comportamiento físico como el metabólico contribuyen a 

disminuir el crecimiento de la planta en condiciones de déficit hídrico, debido a que el 

crecimiento está dado necesariamente por la división celular, esto es corroborado por 

Martín de Santa Olalla (2005) donde manifiesta que el crecimiento del diámetro de tallo se 

ve afectado por la baja disponibilidad de agua. En la última evaluación que se presenta en 

el Cuadro 36, se observó que el promedio del tratamiento de riego normal presenta un 

mayor diámetro de tallo en comparación con el tratamiento de sequía. Esto se debe a una 

disminución de la división celular y por ende una reducción del alargamiento celular. El 

diámetro de tallo se considera como uno de los parámetros que pueden medir el grado de 

tolerancia como señala Narayan y Mishra (1989). 

 

 

Cuadro 36. Diámetro de tallo (cm) a los 110 DDS (39 DDE) 

 

 Diámetro de tallo (cm) 

Clones Riego Sequía 

393708.31 1,55 ± 0,29 a 1,03 ± 0,30 ab 

501065.1 1,43 ± 0,42 ab 1,15 ± 0,26 a 

386292.3 0,95 ± 0,19        de 0,45 ± 0,10         de 

370121 1,40 ± 0,08 abc 1,23 ± 0,21 a 

398190.523 1,28 ± 0,28 abcd 0,98 ± 0,10 ab 

397077.16 1,05 ± 0,21      cde 0,63 ± 0,17       cd 

398098.203 1,27 ± 0,15 abcd 0,83 ± 0,13    bc 

394881.8 0,75 ± 0,13           e 0,23 ± 0,05            e 

398192.592 0,98 ± 0,29        de 0,65 ± 0,17       cd 

395193.4 1,10 ± 0,26    bcde 0,83 ± 0,22    bc 

         Promedio 1,17 ± 0,33 a  0,80 ± 0,34    b  
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Figura 31. Diámetro de tallo (cm)  a los 110 DDS (39 DDE) 

 

4.8. BIOMASA 

4.8.1. PESO SECO DE HOJAS  Y TALLOS 

El peso seco de hojas medido presentó diferencias estadísticas altamente significativas 

debido al efecto de los clones evaluados y tratamientos realizados, al hacer el análisis de 

varianza respectivo, y la interacción entre los clones y los tratamientos presentaron 

diferencias estadísticas no significativas en el Cuadro 126 (Anexos). En los análisis de 

varianza para cada tratamiento de riego (sequía y riego normal), se mostró diferencias 

estadísticas altamente significativas para cada uno de ellos en el Cuadro 127 y Cuadro 128 

(Anexos). 

 

La prueba de Waller-Duncan en la comparación de medias para el peso seco de hojas a los 

13 DDE (días después del estrés) y 84 DDS (días después de la siembra), en el Cuadro 37 

y  

Figura 32 se encontró que en el tratamiento de riego normal, los  clones con mayor valor 

de peso seco de hojas fueron: el 370121 con 82,30 g pta-1 y el 395193.4 con 76,18 g pta-1 en 

comparación con los otros ocho clones, no habiendo diferencias estadísticas entre ambos y 
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el clon con menor valor de peso seco de hojas fue el 394881.8 con 26,52 g pta-1. En el 

tratamiento de sequía, el  clon 370121  dio el mayor valor de peso seco de hojas de 47,40 g 

pta-1  en comparación con los otros nueve clones, siendo las diferencias significativas 

estadísticamente y el clon con menor valor de peso seco de hojas fue el 398192.592 con 

6,80 g pta-1. El promedio con mayor peso seco de hojas fue mayor en el tratamiento de 

riego normal con 54,92 g pta-1 y menor en sequía con 25,79 g pta-1. 

 

Cuadro 37. Peso seco de hojas (g pta-1) a los 84 DDS (13 DDE) 

 

 Peso seco de hojas (g pta-1) 

Clones Riego Sequía 

393708.31 67,51 ± 19,71 ab 29,47 ± 8,32       cd 

501065.1 39,77 ± 3,17       cd 22,46 ± 2,09         de 

386292.3 45,57 ± 3,33    bcd 12,19 ± 2,89              fg 

370121 82,30 ± 23,73 a 47,40 ± 7,80 a 

398190.523 44,48 ± 12,39       cd 29,52 ± 4,81       cd 

397077.16 48,26 ± 14,15    bcd 19,27 ± 5,21           ef 

398098.203 67,18 ± 18,30 ab 35,15 ± 9,95    bc 

394881.8 26,52 ± 7,80         d 13,75 ± 3,76           efg 

398192.592 51,47 ± 13,94    bc 6,80 ± 1,74               g 

395193.4 76,18 ± 22,17 a 41,90 ± 11,61 ab 

         Promedio 54,92 ± 21,73 a 25,79 ± 14,03    b 

 

       

Figura 32. Peso seco de hojas (g pta-1)  a los 84 DDS (13 DDE) 
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La medición del peso seco de tallos presentó diferencias estadísticas altamente 

significativas debido al efecto de los clones evaluados y tratamientos realizados, al hacer el 

análisis de varianza respectivo, y la interacción entre los clones y los tratamientos también 

presentaron diferencias estadísticas altamente significativas en el Cuadro 129 (Anexos). 

Para cada tratamiento de riego (sequía y riego normal) en los análisis de varianza, se 

mostró diferencias estadísticas altamente significativas para cada uno de ellos en el Cuadro 

130 y Cuadro 131 (Anexos). 

 

En la comparación de medias (prueba de Waller-Duncan) para el peso seco de tallos a los 

13 DDE (días después del estrés) y 84 DDS (días después de la siembra), en el Cuadro 38 

y       

 Figura 33 se encontró que en el tratamiento de riego normal, el  clon 501065.1 dio el 

mayor valor de peso seco de tallos de 74,64 g pta-1  en comparación con los otros nueve 

clones, siendo las diferencias significativas estadísticamente y el clon con menor valor de 

peso seco de tallos fue el 386292.3 con 16,08 g pta-1. En el tratamiento de sequía, los  

clones con mayor valor de peso seco de tallos fueron: el 370121 con 31,90 g pta-1, el 

501065.1 con 31,34 g pta-1 y el 398098.203 con 30,85 g pta-1  en comparación con los otros 

clones, no habiendo diferencias estadísticas entre ambos y los clones con el menor valor de 

peso seco de tallos fueron: el 386292.3 con 7,54 g pta-1, el 394881.8 con 7,18 g pta-1, el 

397077.16 con 5,90 g pta-1 y el 398192.592 con 4,21 g pta-1. El promedio del peso seco de 

tallos fue mayor en el tratamiento de riego normal con 38,78 g pta-1 y menor en sequía con 

18,41 g pta-1. 

 

Cuadro 38. Peso seco de tallos (g pta-1) a los 84 DDS (13 DDE) 

 Peso seco de tallos (g pta-1) 

Clones Riego Sequía 

393708.31 46,93 ± 10,73   bc 14,66 ± 1,61      c 

501065.1 74,64 ± 21,27 a 31,34 ± 2,93 a 

386292.3 16,08 ± 2,43           e 7,54 ± 0,68        d 

370121 53,96 ± 15,47   b 31,90 ± 9,03 a 

398190.523 37,52 ± 9,52      cd 23,33 ± 6,73   b 

397077.16 23,88 ± 2,15        de 5,90 ± 0,36        d 

398098.203 59,60 ± 17,23 ab 30,85 ± 1,22 a 

394881.8 26,25 ± 2,47        de 7,18 ± 0,60        d 

398192.592 25.09 ± 7,25        de 4,21 ± 0,30        d 
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395193.4 23,88 ± 1,58        de 27,23 ± 7,36 ab 

         Promedio 38,78 ± 20,93 a 18,41 ± 11,85    b 

        

      

 Figura 33. Peso seco de tallos (g pta-1)  a los 84 DDS (13 DDE) 

 

 

El peso seco de hojas y tallos medido presentó diferencias estadísticas altamente 

significativas debido al efecto de los clones evaluados y tratamientos realizados, al hacer el 

análisis de varianza respectivo, y la interacción entre los clones y los tratamientos 

presentaron diferencias estadísticas no significativas en el Cuadro 132 (Anexos). En los 

análisis de varianza para cada tratamiento de riego (sequía y riego normal), se mostró 

diferencias estadísticas altamente significativas para cada uno de ellos en el Cuadro 133 y 

Cuadro 134 (Anexos). 

 

La prueba de Waller-Duncan en la comparación de medias para el peso seco de hojas y 

tallos a los 39 DDE (días después del estrés) y 110 DDS (días después de la siembra), en el 

Cuadro 39 y Figura 34 se encontró que en el tratamiento de riego normal, los  clones con 

mayor valor de peso seco de hojas y tallos fueron: el 370121 con 179,53 g pta-1, el 

393708.31 con 168,86 g pta-1 y el 501065.1 con 168,29 g pta-1en comparación con los 

otros clones, no habiendo diferencias estadísticas entre ambos y el clon con menor peso 

seco de hojas y tallos fue el 394881.8 con 25,22 g pta-1. En el tratamiento de sequía, el  
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clon 370121  dio el mayor valor de peso seco de hojas y tallos de 159,32 g pta-1  en 

comparación con los otros nueve clones, siendo las diferencias significativas 

estadísticamente y el clon con menor peso seco de hojas y tallos fue el 394881.8 con 19,55 

g pta-1. El promedio presentó un mayor peso seco de hojas y tallos fue en el tratamiento de 

riego normal con 107,54 g pta-1 y menor en sequía con 60,96 g pta-1. 

. 

En el tratamiento de sequía a los 13 DDE (días después del estrés) y 84 DDS (días después 

de la siembra), los clones con valores intermedios de peso seco de hojas fueron: 

393708.31, 501065.1 y 398190.523, en el peso seco de tallos fueron los clones 393708.31 

y 398190.523 pero como respuesta final en la última evaluación del peso seco de hojas y 

tallos, los clones con valores intermedios fueron el 393708.31 y 397077.16, ya que los 

valores elevados o bajos de peso seco de hojas y tallos no son precisamente los ideales para 

calificar a una planta con tolerancia a la sequía. 

 

Se puede considerar que una disminución del agua de riego produce una reducción del 

peso seco de hojas y tallos, es decir, una reducción de los fotoasimilados que son 

almacenados en las hojas y tallos en la etapa vegetativa, siendo estos productos de la 

fotosíntesis que posteriormente se translocarán a los tubérculos. Algunos clones 

presentaron un mayor peso seco en hojas y tallos como el 370121 pudiendo manifestar una 

mayor acumulación de fotoasimilados en esas zonas en donde la planta se vuelve más 

fibrosa, esto puede tomarse como una habilidad de la planta a tolerar la sequía, esto es 

corroborado por Loomis y Connor (1992) indica que mientras disminuya el contenido de 

humedad en el suelo los órganos vegetativos adquieren mayor cantidad de materiales 

estructurales como las ligninas y hemicelulosas, pero a la vez de esta manera la producción 

del tubérculo se podría ver disminuida manteniendo la biomasa en los órganos vegetativos, 

esto también se debería a la disposición genética de cada clon ante un estrés. 

 

Se observó que el promedio del tratamiento de riego normal frente al tratamiento de sequía 

es mayor debido a una reducción del peso seco frente a un estrés hídrico. Según Conn y 

Stumpf (1993) indicó que la actividad de la planta está sujeta al control que sobre su 

metabolismo ejerce cada clon. 
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Cuadro 39. Peso seco de hojas y tallos (g pta-1) a los 110 DDS (39 DDE) 

 

 Peso seco de hojas y tallos (g pta-1) 

Clones Riego Sequía 

393708.31 168,86 ± 25,44 a 62,79 ± 14,47           d 

501065.1 168,29 ± 40,46 a 32,89 ± 5,94                 fg 

386292.3 59,67 ± 16,28         d 35,81 ± 9,30              ef 

370121 179,53 ± 41,01 a 159,32 ± 43,51 a 

398190.523 100,72 ± 26,11      c 41,31 ± 8,52              ef 

397077.16 55,68 ± 16,17         d 50,59 ± 10,21           de 

398098.203 122,28 ± 24,11   bc 115,58 ± 25,58    b 

394881.8 25,22 ± 6,06            e 19,55 ± 4,61                   g 

398192.592 68,18 ± 16,86         d 31,34 ± 5,94                 fg 

395193.4 132,55 ± 27,93   b 80,93 ± 20,37        c 

         Promedio 107,54 ± 58,52 a 60,96 ± 45,06    b 
 

 

 

 

      

 

Figura 34. Peso seco de hojas y tallos (g pta-1) a los 110 DDS (39 DDE) 
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4.8.3. PESO SECO DE TUBERCULOS 

El peso seco de tubérculos medido presentó diferencias estadísticas altamente 

significativas debido al efecto de los clones evaluados y tratamientos realizados, al hacer el 

análisis de varianza respectivo, y la interacción entre los clones y los tratamientos también 

presentaron diferencias estadísticas altamente significativas en el Cuadro 135 (Anexos). En 

los análisis de varianza para cada tratamiento de riego (sequía y riego normal) mostró 

diferencias estadísticas altamente significativas para cada uno de ellos en el Cuadro 136 y 

Cuadro 137 (Anexos). 

 

La prueba de Waller-Duncan en la comparación de medias para el peso seco de tubérculos 

a los 13 DDE (días después del estrés) y 84 DDS (días después de la siembra), en el 

Cuadro 40 y Figura 35 se encontró que en el tratamiento de riego normal, el  clon 

393708.31 dio el mayor valor de peso seco de tubérculos de 220,62 g pta-1  en comparación 

con los otros nueve clones, siendo las diferencias significativas estadísticamente y el clon 

con menor peso seco de tubérculos fue el 398098.203 con 51,70 g pta-1. En el tratamiento 

de sequía, los  clones con mayor valor de peso seco de tubérculos fueron: el  395193.4 con 

100,73 g pta-1, el 397077.16 con 97,73 g pta-1, el 394881.8 con 94,26 g pta-1 y el 501065.1 

con 93,48 g pta-1 en comparación con los otros clones, no habiendo diferencias estadísticas 

entre ambos y el clon con menor peso seco de tubérculos fue el 398190.523 con 30,92 g 

pta-1. El promedio con mayor peso seco de tubérculos fue mayor en el tratamiento de riego 

normal con 123,44 g pta-1 y menor en sequía con 68,71 g pta-1. 

 

Cuadro 40. Peso seco de tubérculos (g pta-1) a los 84 DDS (13 DDE) 

 Peso seco de tubérculos (g pta-1) 

Clones Riego Sequía 

393708.31 220,62 ± 20,46 a 55,76 ± 15,66   bc 

501065.1 135,07 ± 39,68   bc 93,48 ± 6,43 a 

386292.3 126,96 ± 28,68   bc 61,11 ± 8,82   bc 

370121 100,15 ± 28,44      cd 69,96 ± 18,33   b 

398190.523 75,31 ± 20,01        de 30,92 ± 8,46        d 

397077.16 128,84 ± 34,14   bc 97,73 ± 28,76 a 

398098.203 51,70 ± 14,84           e 39,31 ± 11,56      cd 

394881.8 121,80 ± 30,38     c 94,26 ± 23,38 a 

398192.592 109,33 ± 32,17     cd   43,87 ± 9,11      cd 

395193.4 164,65 ± 39,29   b 100,73 ± 24,06 a 
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         Promedio 123,44 ± 51,85 a 68,71 ± 29,48    b 

 

 

Figura 35. Peso seco de tubérculos (g pta-1)  a los 84 DDS (13 DDE) 

 

 

La medición del peso de tubérculos presentó diferencias estadísticas altamente 

significativas debido al efecto de los clones evaluados y tratamientos realizados, al hacer el 

análisis de varianza respectivo, y la interacción entre los clones y los tratamientos también 

presentaron diferencias estadísticas altamente significativas en el Cuadro 138 (Anexos). En 

los análisis de varianza para cada tratamiento de riego (sequía y riego normal) mostró 

diferencias estadísticas altamente significativas para cada uno de ellos en el Cuadro 139 y 

Cuadro 140 (Anexos). 

 

En la comparación de medias (prueba de Waller-Duncan) para el peso seco de tubérculos a los 39 DDE 

(días después del estrés) y 110 DDS (días después de la siembra), en el  Cuadro 41 y  

Figura 36 se encontró que en el tratamiento de riego normal, el  clon 393708.31 dio el 

mayor valor de peso seco de tubérculos de 682,95 g pta-1  en comparación con los otros 

nueve clones, siendo las diferencias significativas estadísticamente y los clones con menor 

peso seco de tubérculos fueron: el 398190.523 con 173,39 g pta-1 y el 398098.203 con 

163,09 g pta-1. En el tratamiento de sequía, el  clon 397077.16 dio el mayor valor de peso 

seco de tubérculos de 233,47 g pta-1 en comparación con los otros nueve clones, siendo las 
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diferencias significativas estadísticamente y el clon con menor peso seco de tubérculos fue 

el 501065.1 con 36,83 g pta-1. El promedio fue mayor en el tratamiento de riego normal 

con 334,81 g pta-1 y menor en sequía con 92,02 g pta-1. 

 

En el tratamiento de sequía a los13 DDE (días después del estrés) y 84 DDS (días después 

de la siembra), de acuerdo con la comparación de medias, los clones 501065.1, 397077.16, 

394881.8 y 395193.4 tuvieron el mayor peso seco de tubérculos, pero en la última fecha de 

evaluación que fue a los 39 DDE (días después del estrés) y 110 DDS (días después de la 

siembra) solo el clon 397077.16 presentó un elevado peso seco de tubérculos, en tal 

sentido el hecho que la planta pueda mantener  una producción de biomasa elevada, en este 

caso un mayor peso de tubérculos, bajo estrés, sería una disposición genética de la planta 

para tolerar la sequía y mantener el peso seco de tubérculos. 

 

Se podría decir que una reducción en el peso seco de tubérculos, es decir una disminución 

de la acumulación de fotoasimilados en el tubérculo (biomasa), este comportamiento se 

debería a que ante un estrés hídrico ocasiona una menor conductancia estomática lo que 

provocaría una reducción de la pérdida de agua y de esta manera disminuiría la tasa de 

desarrollo del estrés y minimizando su severidad pero a la vez reduce la absorción de CO2 

en donde todas esas respuestas tienen como consecuencia la disminución del crecimiento 

global de la planta y por ende una disminución en la acumulación de biomasa, como indica 

Verteeg et al. (2002) que lo valores máximos de peso seco se alcanzan con suficientes 

cantidades de agua, contrariamente a lo obtenido por efecto de una disminución de riego. 

 

El promedio en el tratamiento de riego normal fue mayor en el tratamiento de sequía, ya 

que el agua suministrada tiene un efecto importante sobre la producción de peso seco, 

como menciona Green et al. (1985) que el estrés hídrico reduce la eficiencia de conversión 

de esta energía de los productos de la fotosíntesis en peso seco. 
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Cuadro 41. Peso seco de tubérculos (g pta-1) a los 110 DDS (39 DDE) 

 

 Peso seco de tubérculos (g pta-1) 

Clones Riego Sequía 

393708.31 682,95 ± 181,46 a 67,75 ± 19,45     cd 

501065.1 311,57 ± 78,74      c 36,83 ± 8,97          e 

386292.3 279,42 ± 76,68      c 81,87 ± 20,66     c 

370121 313,93 ± 82,33      c 86,07 ± 21,54     c 

398190.523 173,39 ± 40,80         d 79,15 ± 17,53     c 

397077.16 358,96 ± 91,33      c 233,47 ± 59,17 a 

398098.203 163,09 ± 27,17         d 45,14 ± 7,62       de 

394881.8 293,91 ± 51,59      c 87,63 ± 25,32     c 

398192.592 291,92 ± 61,94      c 77,71 ± 21,10     c 

395193.4 478,96 ± 127,59   b 124,62 ± 18,47   b 

         Promedio 334,81 ± 168,48 a 92,02 ± 58,02   b 

 

 

         

 

Figura 36. Peso seco de tubérculos (g pta-1)  a los 110 DDS (39 DDE) 

 

4.9. RENDIMIENTO Y NUMERO DE TUBERCULOS 

El rendimiento de tubérculos medido presentó diferencias estadísticas altamente 

significativas debido al efecto de los clones evaluados y tratamientos realizados, al hacer el 
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análisis de varianza respectivo, y la interacción entre los clones y los tratamientos también 

presentaron diferencias estadísticas altamente significativas en el Cuadro 141 (Anexos). En 

los análisis de varianza para cada tratamiento de riego (sequía y riego normal) mostró 

diferencias estadísticas altamente significativas para cada uno de ellos en el Cuadro 142 y 

Cuadro 143 (Anexos). 

 

La prueba de Waller-Duncan en la comparación de medias  para el rendimiento de 

tubérculos a los 47 DDE (días después del estrés) y 118 DDS (días después de la siembra), 

en el Cuadro 42 y Figura 37 se encontró que en el tratamiento de riego normal, el  clon  

395193.4 dio el mayor valor de rendimiento de tubérculos de 1949,9 kg/campo 

experimental (244,8 m2) en comparación con los otros nueve clones, siendo las diferencias 

significativas estadísticamente y los clones con menor rendimiento fueron: el 394881.8 con 

951,4 kg/campo experimental (244,8 m2) y el 398098.203 con 795,1 kg/campo 

experimental (244,8 m2). En el tratamiento de sequía, el  clon 398192.592 dio el mayor 

valor de rendimiento de tubérculos de 641,1 kg/campo experimental (244,8 m2) en 

comparación con los otros nueve clones, siendo las diferencias significativas 

estadísticamente y el clon con menor rendimiento fue el 398098.203 con 236,0 kg/campo 

experimental (244,8 m2). En el promedio, el mayor rendimiento fue para el tratamiento con 

riego normal con 1353,43 kg/campo experimental (244,8 m2) y menor con el tratamiento 

de sequía con 242,05 kg/campo experimental (244,8 m2). 

 

Cuadro 42. Rendimiento de tubérculos (kg/244,8 m2) a los 118 DDS (47 DDE) 

 

 Rendimiento de tubérculos (kg/244,8 m2) 

Clones Riego Sequía 

393708.31 1513,7 ± 388,0   b 482,6 ± 114,9   bcd 

501065.1 1491,1 ± 303,8   b 433,8 ± 125,1      cd 

386292.3 128,4 ± 376,6   b 434,1 ± 93,6      cd 

370121 1335,6 ± 374,6   b 364,8 ± 104,9        de 

398190.523 1361,7 ± 329,5   b 587,3 ± 169,3 ab 

397077.16 1515,5 ± 380,5   b 596,0 ± 175,3 ab 

398098.203 795,1 ± 129,5     c 236,0 ± 66,4           e 

394881.8 951,4 ± 258,4     c 331,6 ± 92,1   bcd 

398192.592 1331,9 ± 312,3   b 641,1 ± 187,4 a 

395193.4 1949,9 ± 426,8 a 561,0 ± 149,1 abc 

         Promedio 1353,43 ± 50,13 a 242,05 ± 17,29    b 
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Figura 37. Rendimiento de tubérculos (kg/campo experimental)  a los 118 DDS (47 

DDE) 

 

 

El número de tubérculos presentó diferencias estadísticas altamente significativas debido al 

efecto de los clones evaluados y tratamientos realizados, al hacer el análisis de varianza 

respectivo, y la interacción entre los clones y los tratamientos también presentaron 

diferencias estadísticas altamente significativas en el Cuadro 144 (Anexos). En los análisis 

de varianza para cada tratamiento de riego (sequía y riego normal) mostró diferencias 

estadísticas altamente significativas para cada uno de ellos en el Cuadro 145 y Cuadro 146 

(Anexos). 

 

En la comparación de medias  (prueba de Waller-Duncan) para el número de tubérculos a 

los 47 DDE (días después del estrés) y 118 DDS (días después de la siembra), en el Cuadro 

43 y Figura 38 se encontró que en el tratamiento de riego normal, el  clon  370121 dio el 

mayor valor de número de tubérculos de 22,89 en comparación con los otros nueve clones, 

siendo las diferencias significativas estadísticamente y el clon con menor número de 

tubérculos fue el 394881.8 con 8,15. En el tratamiento de sequía, el  clon 398192.592 dio 

el mayor valor de número de tubérculos de 14,14  en comparación con los otros nueve 

clones, siendo las diferencias significativas estadísticamente y el clon con menor número 
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de tubérculos fue el 394881.8 con 6,13. El promedio es mayor en el tratamiento de riego 

normal con 16,37 y menor con el tratamiento de sequía con 10,56. 

 

A los  47 DDE (días después del estrés) y 118 DDS (días después de la siembra), el clon 

398192.592 logró un mayor rendimiento a nivel del campo experimental , cabe mencionar  

que este clon tendría 23,74 t ha-1, al igual que en el Cuadro 43, el mismo clon presentó un 

mayor número de tubérculos, en donde el rendimiento bajo estrés hídrico corresponde al 

rendimiento obtenido en condiciones de limitada disponibilidad de agua para el 

crecimiento de la planta, como indica Muñoz (1980) que un clon es tolerante si disminuye 

poco su rendimiento bajo condiciones de sequía, en donde está incluido las características 

genéticas de cada clon. 

 

Se podría considerar que ante un efecto de estrés hídrico se reduce el crecimiento celular, 

disminuye el área foliar, se reduce la fotosíntesis y como consecuencia provoca una 

disminución en la producción y rendimiento de los cultivos, esto es corroborado por Harris 

(1978) donde explica que las variaciones del rendimiento se deben a suministro de agua ya 

que la papa es sensible a la sequía. Al igual la reducción del número de tubérculos es 

sensible ante la sequía. 

 

Analizando los promedios de los tratamientos, se encontró que el promedio en el 

tratamiento de riego normal presentó un mayor rendimiento y número de tubérculos en 

comparación con el tratamiento de sequía, esta respuesta es clara en vista de que en sequía 

hay un desequilibrio entre el sistema suelo planta atmósfera. Por lo tanto, hay un 

desbalance hídrico lo que produce una reducción en el rendimiento y número de 

tubérculos. Según Blum (1988) explica que la estabilidad del rendimiento puede servir 

como un criterio de selección especialmente en ambientes adversos. 
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Cuadro 43. Número de tubérculos a los 118 DDS (47 DDE) 

 

 Número de tubérculos 

Clones Riego Sequía 

393708.31 17,94 ± 4,61   bc 12,28 ± 3,62 ab 

501065.1 14,77 ± 4,69      c 8,81 ± 2,55      cd 

386292.3 18,07 ± 5,28   bc 11,34 ± 2,58    bc 

370121 22,89 ± 6,46 a 8,56 ± 2,49        de 

398190.523 14,48 ± 4,18      c 13,99 ± 3,85 ab 

397077.16 15,88 ± 4,67   bc 11,43 ± 2,93    bc 

398098.203 16,92 ± 4,83   bc 7,38 ± 2,14        de 

394881.8 8,15 ± 2,30        d   6,13 ± 1,71           e 

398192.592 15,43 ± 4,40   bc 14,14 ± 4,09 a 

395193.4 19,59 ± 4,96 ab 8,46 ± 2,50        de 

         Promedio 16,37 ± 5,85 a 10,56 ± 3,78   b 

 

 

      

 

Figura 38. Número de tubérculos  a los 118 DDS (47 DDE) 
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4.11. INDICE DE COSECHA 

El índice de cosecha presentó diferencias estadísticas altamente significativas debido al 

efecto de los clones evaluados y tratamientos realizados, al hacer el análisis de varianza 

respectivo, y la interacción entre los clones y los tratamientos también presentaron 

diferencias estadísticas altamente significativas en el Cuadro 147 (Anexos). En los análisis 

de varianza para cada tratamiento de riego (sequía y riego normal) mostró diferencias 

estadísticas altamente significativas para cada uno de ellos en el Cuadro 148 y Cuadro 149 

(Anexos). 

 

La prueba de Waller-Duncan en la comparación de medias para el índice de cosecha,  en el 

Cuadro 44 y Figura 39 se encontró que en el tratamiento de riego normal, el  clon  

394881.8 dio el mayor valor de índice de cosecha de 0,920 en comparación con los otros 

nueve clones, siendo las diferencias significativas estadísticamente y el clon con menor 

índice de cosecha fue el 398098.203 con 0,570. En el tratamiento de sequía, los clones con 

mayor índice de cosecha fueron: el 397077.16 con 0,821 y el 394881.8 con 0,815 en 

comparación con los otros clones, no habiendo diferencias estadísticas entre ambos y el 

clon con menor índice de cosecha fue el 398098.203 con 0,289. El promedio del índice de 

cosecha fue mayor en el tratamiento de riego normal con 0,754 y menor con el tratamiento 

de sequía con 0,614. 

 

Se puede observar en el tratamiento de sequía, los clones 397077.16 y 394881.8 obtuvieron 

elevados índices de cosecha, en donde el índice de cosecha no es más que  la proporción 

del peso seco del tubérculo entre la biomasa seca de los pesos secos de las hojas y tallos, 

esto es mencionado por Fisher y Maurer (1978), se incluye también a la raíz, aunque en 

este caso se la excluyó dada la dificultad de su medición. El índice de cosecha se tomaría 

como una medida de eficacia en la distribución de fotoasimilados pero a su vez esto 

dependería de la disposición genética de cada clon. 

 

Analizando los promedios de los tratamientos, se encontró que el promedio en el 

tratamiento de riego normal presentó un mayor índice de cosecha. Esta disminución del 

índice de cosecha pudo deberse a que los clones durante la sequía distribuyeron más 

biomasa a la raíz que los clones con el tratamiento de riego normal para aumentar la 

exploración de la humedad del suelo. Al respecto Fischer y Turner (1978), mencionan que 
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bajo sequía, ocurre un mayor aumento de la materia seca en la raíz que en el vástago, lo 

que permite una exploración radical extra, reduciéndose en consecuencia el índice de 

cosecha. 

 

Cuadro 44. Indice de cosecha 

 

 Indice de cosecha 

Clones Riego Sequía 

393708.31 0,798 ± 0,03      c 0,523 ± 0,06          d 

501065.1 0,647 ± 0,04         d 0,531 ± 0,06          d 

386292.3 0,816 ± 0,06      c 0,697 ± 0,06    b 

370121 0,633 ± 0,07         d 0,358 ± 0,06             e 

398190.523 0,633 ± 0,04         d 0,659 ± 0,07    bc 

397077.16 0,863 ± 0,04   b 0,821 ± 0,04 a 

398098.203 0,570 ± 0,05            e 0,289 ± 0,06                 f 

394881.8 0,920 ± 0,02 a 0,815 ± 0,05 a 

398192.592 0,809 ± 0,03      c 0,710 ± 0,08    b 

395193.4 0,777 ± 0,06      c 0,613 ± 0,04       c 

         Promedio 0,754 ± 0,12 a 0,614 ± 0,17    b 

 

 

 

        

Figura 39. Indice de cosecha de los diez clones 
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4.12. INDICE DE SUSCEPTIBILIDAD AL ESTRES 

El índice de susceptibilidad al estrés (Cuadro 45), se encontró que el clon 370121 es más 

susceptible a la sequía puesto que presenta el mayor índice de susceptibilidad de estrés a 

comparación del clon 398192.592 que tiene un menor índice y resulta ser el más tolerante 

al estrés por sequía. Se utilizó la siguiente fórmula para hallar el índice de susceptibilidad 

al estrés (Fisher y Maurer, 1978): 

 

IS = ((R1 – R2) / R1) / ((Promedio R1 – Promedio R2) / Promedio R1) 

Donde: 

 

R1= Rendimiento del tratamiento de riego 

R2= Rendimiento del tratamiento de sequía 

 

La vulnerabilidad de la papa ante los déficits de agua que ocurren durante su ciclo de 

crecimiento y que traen como consecuencia bajos rendimientos y mala calidad de 

tubérculos pone de manifiesto el importante papel que cumple el agua. La papa presenta 

variabilidad genotípica y una disposición genética para la resistencia a la sequía y algunos 

clones se desempeñan mejor que otros durante la sequía, con equipo adecuado y con 

criterios de selección asociados a la tolerancia a la sequía se pueden seleccionar y mejorar 

clones adaptados a un medio ambiente determinado. 

 

Cuadro 45. Indice de susceptibilidad al estrés 

 

 Rendimiento de tubérculos (kg/campo experimental) 
DSI 

Clones Riego Sequía 

393708.31 1513,7 ± 388,0   b 482,6 ± 114,9   bcd 83% 

501065.1 1491,1 ± 303,8   b 433,8 ± 125,1      cd 84% 

386292.3 128,4 ± 376,6   b 434,1 ± 93,6      cd 81% 

370121 1335,6 ± 374,6   b 364,8 ± 104,9        de 89% 

398190.523 1361,7 ± 329,5   b 587,3 ± 169,3 ab 68% 

397077.16 1515,5 ± 380,5   b 596,0 ± 175,3 ab 74% 

398098.203 795,1 ± 129,5     c 236,0 ± 66,4           e 86% 

394881.8 951,4 ± 258,4     c 331,6 ± 92,1   bcd 80% 

398192.592 1331,9 ± 312,3   b 641,1 ± 187,4 a 60% 

395193.4 1949,9 ± 426,8 a 561,0 ± 149,1 abc 87% 

         

 

Promedio 1353,43 ± 50,13 a 242,05 ± 17,29    b  
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Cuadro 46.  Resumen de cada una de las evaluaciones realizadas en los diez clones. 

 

Fotosíntesis 
Area específica 

de la hoja 

Cont. 

relativo 

de agua 

Reflectan

cia 

Contenido 

de clorofila 

Area 

foliar 

Termoesta

bilidad 

membrana 

 µmol CO2 m-2 s-1 cm2 g-1 g g-1 NDVI SPAD cm2 dS m-1 

CLONES F 22°C F 30°C F 1000 F 1500 AE CRA Reflect. Clorofila AF TMC 

398192.592 9,82 a 12, 29 a 9,64      c 10,80     c 232,68   bc 0,67 a 0,61      d 47,28    cde 796,8     c 32,82     d 

398190.523 9,35   b 11,74    b 12,59 a 11,38   b 249,99 ab 0,62 a 0,70  bc 48,15    cde 1930,6   c 30,33     d 

397077.16 5,71      d 7,38          e 8,14         f 8,29           h 270,22 a 0,66 a 0,65    cd 46,83    cde 1622,3   c 58,38 a 

394881.8 9,59 a 8,55        d 12,85 a 14,41 a 186,79       fg 0,69 a 0,62      d 45,90      de 1513,6   c 35,61     cd 

386292.3 4,35        e 4,39              i 8,11          f 8,57          g 212,75     cdef 0,60 a 0,64    cd 48,93    cd 1089,3   c 43,63   bc 

393708.31 6,72    c 9,76       c 10,62  b 10,71    c 218,55     cde 0,70 a 0,74 ab 54,48 ab 4818,0  b 45,80   bc 

501065.1 5,67      d 5,79            g 9,83      c 9,33        e 198,47          ef 0,57 a 0,79 a 57,34 a 4996,5  b 38,91   bcd 

398098.203 5,73      d 6,94           f 9,25       d 10,65    c 230,82   bcd 0,65 a 0,76 ab 43,18        e 5520,5  b 29,36       d 

395193.4 6,53    c 6,94           f 8,64        e 9,95       d 200,16        def 0,69 a 0,73 ab 51,44  bc 5707,3 ab 47,97 ab 

370121 4,31        e 5,29             h 8,85        e 8,89         f 163,19             g 0,69 a 0,75 ab 50,21  bcd 6829,2 a 48,91 ab 

 

 Altura de 

planta 

Cobertura 

foliar 

Longitud 

de hoja 

Diámetro 

de tallo 

Peso seco de 

hojas y tallos 

Peso seco de 

tubérculos 
Rendimiento 

Número de 

tubérculos 

Indice de 

cosecha 

Indice 
susceptibili

dad  sequía 

 cm % cm cm g pta-1v g pta-1 Kg 244,8 m-2   % 

CLONES Alt. Cobert. Long. Diámet. PS Hoj. Tall. PS Tub. Rdto. N° Tub. IC ISS 

398192.592 41,95    c 7,78        d 9,73   a 0,65    cd 31,34          fg 77,71     c 641,1 a 14,14 a 0,71     b 60 

398190.523 53,05  b 11,53    cd 10,45 a 0,98 ab 41,31        ef 79,15     c 587,3 ab 13,99 ab 0,659   bc 68 

397077.16 35,05    cd 13,31  bc 12,58 a 0,63    cd 50,59      de 233,47 a 596,0 ab 11,43   bc 0,821 a 74 

394881.8 26,88      d 8,28        d 9,13   a 0,23        e 19,55            g 87,63     c 331,6   bcd 6,13        e 0,815 a 80 

386292.3 34,08    cd 10,31    cd 9,68   a 0,45      de 35,81        ef 81,87     c 434,1     cd 11,34   bc 0,697  b 81 

393708.31 40,68    c 22,09 a 12,75 a 1,03 ab 62,79      d 67,75     cd 482,6   bcd 12,28 ab 0,523      d 83 

501065.1 63,13 a 16,13  b 12,20 a 1,15 a 32,89          fg 36,83         e 433,8     cd 8,81       cd 0,531      d 84 

398098.203 42,25    c 20,70 a 10,45 a 0,83   bc 115,58  b 45,14       de 236,0        e 7,38         de 0,289        f 86 

395193.4 43,05    c 20,75 a 11,85 a 0,83   bc 80,93     c 124,62  b 561,0 abc 8,46         de 0,613     c 87 

370121 36,88    c 23,69 a 11,08 a 1,23 a 159,32 a 86,07     c 364,8      de 8,56         de 0,358       e 89 
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V. CONCLUSION 

 

1. Los clones idiotipos con  mejores características para la tolerancia a la sequía fueron:  

398192.592,  398190.523 y 397077.16 en donde se explica los valores de las evaluaciones 

realizadas en ese orden:  

 

 Fotosíntesis a los 22°C (9,82; 9,35; 5,71 µmol CO2 m
-2 s-1); 30 °C (12,29; 11,74; 

7,38 µmol CO2 m
-2 s-1);  

 Fotosíntesis a los 1000 µmol m-2 s-1 (9,64; 12,59; 8,14  µmol CO2 m
-2 s-1); 1500 

µmol m-2 s-1 (10,80; 11,38; 8,29 µmol CO2 m
-2 s-1);  

 Contenido relativo de agua (0,67; 0,62; 0,66 g g-1);  

 Area específica (232,68; 249,99; 270,22 cm2 g-1);  

 Area foliar (796,8; 1930,6; 1622,3 cm2);  

 Reflectancia (0,61; 0,70; 0,65 NDVI);  

 Contenido de clorofila (47,28; 48,15; 46,83 SPAD);  

 Termoestabilidad de la membrana celular (32,82; 30,33; 58,38 dS m-1);  

 Altura de planta (41,95; 53,05; 35,05 cm);  

 Cobertura foliar (7,78; 11,53; 13,31 %),  

 Diámetro de tallo (0,65; 0,98; 0,63 cm);  

 Longitud de hoja (9,73; 10,45; 12,58 cm);  

 Peso seco de hojas y tallos (31,34; 14,31; 50,59 g pta-1);  

 Peso seco de tubérculos (77,71; 79,15; 233,47 g pta-1);  

 Rendimiento (641,1(26,18 t ha-1); 587,3 (23,99 t ha-1); 596,0 (24,35 t ha-1) kg/244,8 

m2) 

 Número de tubérculos (14,14; 13,99; 11,43);  

 Indice de cosecha (0,710; 0,659; 0,821);  

 Indice de susceptibilidad (60; 68; 74 %). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda contactar con el Centro Internacional de la Papa en el área de 

investigación para poder seguir realizando las investigaciones con los equipos 

necesarios. 

 

2. Realizar pruebas de degustación a los tubérculos aparte de los parámetros 

evaluados. 

 

3. Realizar estas evaluaciones en otras épocas de siembra para el desarrollo del cultivo 

de papa, bajo las mismas condiciones de suelo, con el fin de establecer si las 

características del idiotipo tolerante a la sequía se mantienen o cambian. 

 

4. Evaluar los clones de papa en diferentes pisos altitudinales para determinar si las 

características morfofisiológicas de los clones presentan algún cambio. 

 

5. Seguir evaluando una mayor diversidad de clones para determinar sus respuestas en 

la tolerancia a la sequía. 

 

6. Realizar las pruebas con dos o más tipos de suelos donde estos clones sean 

cultivados
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VIII. ANEXOS 

 

1. MUESTREOS DE SUELO 

Los muestreos de suelo se hicieron aplicando el método gravimétrico,  se realizaron dos  

muestreos de suelo desde el inicio de la fase experimental y también a partir del 

tratamiento de sequía se realizaron dos muestreos de suelo de las parcelas (con riego y 

sequía). Para realizar el control de humedad del suelo se realizó una sectorización del 

campo experimental en 16 sectores ocho en riego normal y ocho en sequía. El muestreo de 

suelo se hizo con un sacabocado a una profundidad de 35 cm, se tomaron cinco 

submuestras por sector, se extrayendo desde el lado medio de la costilla del surco o 

camellón. Las muestras de suelos fueron pesadas en fresco con un aproximado de 100 g 

por muestra, se registró el peso fresco luego fueron colocadas en un horno a 105 °C por 24 

horas, para luego determinar el peso seco. La humedad gravimétrica (Hdg) se determinó 

mediante la siguiente fórmula donde es igual a la diferencia del peso húmedo (PH) y el 

peso seco (PS) dividido con el peso seco (PS).  

 

Hd g = (PH - PS) / PS………………………………………………………… (Ec. 04) 

 

Cuadro 47. Primer muestreo de suelo en el campo experimental antes del riego. 

      

CODIGO 
PESO FRESCO (g) PESO SECO (g) % HUMEDAD 

PROMEDIO 

(%) Submuestra 

1 (g) 

Submuestra 

2 (g) 

Submuestra 

1 (g) 

Submuestra 

2 (g) 

Submuestra 

1 (%) 

Submuestra 

2 (%) 

VR_1_3 103,4 93,4 90,8 80,1 13,9 16,6 15 

VR_2_4 90,6 112,8 79,1 101,4 14,5 11,2 13 

VR_5_7  114,6 93,8 99,7 82,1 14,9 14,3 15 

VR_6_8 100,5 91,5 85,2 77,8 18,0 17,6 18 

VS_1_3 91,6 95,9 79,5 77,6 15,2 23,6 19 

VS_2_4 92,9 71,2 79,2 61,0 17,3 16,7 17 

VS_5_7  93,4 90,4 81,5 80,0 14,6 13,0 14 

VS_6_8 95,8 81,3 81,5 70,5 17,5 15,3 16 



147 

 

Cuadro 48. Primer muestreo de suelo en el campo experimental después del riego. 

      

CODIGO 

PESO FRESCO (g) PESO SECO (g) % HUMEDAD 
PROMEDIO 

(%) 
Submuestra 

1 (g) 

Submuestra 

2 (g) 

Submuestra 

1 (g) 

Submuestra 

2 (g) 

Submuestra 

1 (%) 

Submuestra 

2 (%) 

VR_1_3 122,0 128,3 98,4 104,7 24,0 22,5 23 

VR_2_4 107,4 126,2 86,7 108,8 23,9 16,0 20 

VR_5_7  136,5 134,1 116,5 117,0 17,2 14,6 16 

VR_6_8 119,0 119,2 101,0 100,1 17,8 19,1 19 

VS_1_3 106,2 106,1 89,0 88,6 19,3 19,8 20 

VS_2_4 125,5 129,4 106,2 110,6 18,2 17,0 18 

VS_5_7  123,0 122,0 100,3 98,6 22,6 23,7 23 

VS_6_8 107,3 104,0 90,7 89,6 18,3 16,1 17 

 

Cuadro 49. Segundo muestreo de suelo en el campo experimental antes del riego. 

CODIGO 
PESO FRESCO (g) PESO SECO (g) % HUMEDAD 

PROMEDIO 

(%) 
Submuestra 

1 (g) 

Submuestra 

2 (g) 

Submuestra 

1 (g) 

Submuestra 

2 (g) 

Submuestra 

1 (%) 

Submuestra 

2 (%) 

VR_1_3 103,4 93,4 90,8 80,1 13,9 16,6 15 

VR_2_4 90,6 112,8 79,1 101,4 14,5 11,2 13 

VR_5_7  114,6 93,8 99,7 82,1 14,9 14,3 15 

VR_6_8 100,5 91,5 85,2 77,8 18,0 17,6 18 

VS_1_3 91,6 95,9 79,5 77,6 15,2 23,6 19 

VS_2_4 92,9 71,2 79,2 61,0 17,3 16,7 17 

VS_5_7  93,4 90,4 81,5 80,0 14,6 13,0 14 

VS_6_8 95,8 81,3 81,5 70,5 17,5 15,3 16 

 

Cuadro 50. Segundo muestreo de suelo en el campo experimental después del riego. 

 

CODIGO 

PESO FRESCO (g) PESO SECO (g) % HUMEDAD 
PROMEDIO 

(%) 
Submuestra 

1 (g) 

Submuestra 

2 (g) 

Submuestra 

1 (g) 

Submuestra 

2 (g) 

Submuestra 

1 (%) 

Submuestra 

2 (%) 

VR_1_3 122,0 128,3 98,4 104,7 24,0 22,5 23 

VR_2_4 107,4 126,2 86,7 108,8 23,9 16,0 20 

VR_5_7  136,5 134,1 116,5 117,0 17,2 14,6 16 

VR_6_8 119,0 119,2 101,0 100,1 17,8 19,1 19 

VS_1_3 106,2 106,1 89,0 88,6 19,3 19,8 20 

VS_2_4 125,5 129,4 106,2 110,6 18,2 17,0 18 

VS_5_7  123,0 122,0 100,3 98,6 22,6 23,7 23 

VS_6_8 107,3 104,0 90,7 89,6 18,3 16,1 17 
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Cuadro 51. Primer muestreo de suelo en el tratamiento de sequía. 

 

CODIGO 
PESO FRESCO (g) PESO SECO (g) % HUMEDAD 

PROMEDIO 

(%) Submuestra 

1 (g) 

Submuestra 

2 (g) 

Submuestra 

1 (g) 

Submuestra 

2 (g) 

Submuestra 

1 (%) 

Submuestra 

2 (%) 

VS_1_3 95,1 88,8 87,1 81,2 9,2 9,4 9% 

VS_2_4 89,3 95,7 83,7 89,9 6,7 6,5 7% 

VS_5_7  107,8 104,1 99,9 96,6 7,9 7,8 8% 

VS_6_8 97,1 99,5 89,5 91,4 8,5 8,9 9% 

 

Cuadro 52. Primer muestreo de suelo en el tratamiento de sequía. 

 

CODIGO 
PESO FRESCO (g) PESO SECO (g) % HUMEDAD 

PROMEDIO 

(%) 
Submuestra 

1 (g) 

Submuestra 

2 (g) 

Submuestra 

1 (g) 

Submuestra 

2 (g) 

Submuestra 

1 (%) 

Submuestra 

2 (%) 

VS_1_3 91,2 81,9 83,7 74,2 9,0 10,4 10 

VS_2_4 80,1 93,4 74,1 87,8 8,1 6,4 7 

VS_5_7  100,4 101,3 92,9 93,4 8,1 8,5 8 

VS_6_8 92,7 92,6 84,4 84,1 9,8 10,1 10 

 

 

 

 

Foto 28. Sacabocado para el muestreo de suelo 
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Foto 29. Muestra de suelo pesada y codificada 

 

2. PRUEBA DE UNIFORMIDAD DE RIEGO 

La prueba de uniformidad de riego se realizó para verificar que la cantidad de agua que se 

supone que llega al cultivo, de hecho lo esté haciendo y de esta manera evitar una 

uniformidad deficiente que significaría que una extensión considerable del terreno no está 

recibiendo la aplicación de agua adecuada. Para esto, se seleccionó una subunidad de riego 

(una parte del campo experimental) junto a un aspersor donde se colocaron 25 envases de 

plástico antes del riego distribuidos de la siguiente manera en la Figura 40 y Foto 30: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Esquema de la distribución de los envases en la subunidad de riego. 

 

Aspersor 
5 m 

5 m 
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Foto 30. Envases de plástico distribuidos en la subunidad de riego 

 

Se colocó los envases cada 5 m a lo largo y a lo ancho de la subunidad de riego por el 

campo experimental, después del riego que duraba dos horas aproximadamente se medía la 

cantidad de agua descargada de cada envase con unas probetas de plástico sacándose un 

promedio total de la cantidad de agua de los envases convirtiéndose a litros luego a 

milímetros. Podemos observar en el Cuadro 52 que en las tres pruebas se ha presentado 

uniformidad en el riego donde los valores no han presentado mucha variación. 

 

Cuadro 53. Primera prueba de uniformidad de riego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de 

uniformidad de riego 
Milímetros (mm) 

Primera prueba 0,211 

Segunda prueba 0,212 

Tercera prueba 0,200 
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3. ANALISIS DE VARIANZA 

Los análisis de varianza respectivos de cada uno de los parámetros evaluados se presentan 

a continuación:  

 

3.1. FOTOSINTESIS A LOS 21 DDE (DIAS DESPUES DEL ESTRES) Y CON UNA 

TEMPERATURA DE 22 °C 

 

Cuadro 54. Análisis de Varianza en fotosíntesis a los 21 DDE y con una temperatura 

de 22 °C 

 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del 

error 

 F-Valor Pr > F 

Clon 9 1037,50 115,28 367,3 <0,0001 

Tratamiento 1 9462,51 9462,51 30146,4 <0,0001 

Trat x Clon 9 2040,45 226,72 722,3 <0,0001 

Error 140 43,94 0,31     

Total 159 12584,41       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
3,87 0,56 14,47 

 

 

Cuadro 55. Análisis de Varianza en fotosíntesis a los 21 DDE y con una temperatura 

de 22 °C, tratamiento riego normal 

 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del 

error 

F-Valor Pr > F 

Clon 9 2763,86 307,10 800,4 <0,0001 

Error 70 26,86 0,38 
  

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
2,80 0,62 22,16 
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Cuadro 56. Análisis de Varianza en fotosíntesis a los 21 DDE y con temperatura de 22 

°C, tratamiento de sequía 

 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del 

error 

 F-Valor Pr > F 

Clon 9 314,09 34,90 143,0 <0,0001 

Error 70 17,09 0,24     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
7,29 0,49 6,78 

 

 

3.2. FOTOSINTESIS A LOS 21 DDE (DIAS DESPUES DEL ESTRES) Y CON UNA 

TEMPERATURA DE 30 °C 

 

Cuadro 57. Análisis de Varianza en fotosíntesis a los 21 DDE y con una temperatura 

de 30 °C 

 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 1344,17 149,35 1147,65 <0,0001 

Tratamiento 1 6788,08 6788,08 52160,80 <0,0001 

Trat x Clon 9 1602,70 178,08 1368,38 <0,0001 

Error 140 18,22 0,13     

Total 159 9753,17       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
2,50 0,36 14,42 

 

 

 

 

 

 



153 

 

Cuadro 58. Análisis de Varianza en fotosíntesis a los 21 DDE y con una temperatura 

de 30 °C, tratamiento riego normal 

 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 2438,04 270,89 2821,0 <0,0001 

Error 70 6,72 0,10     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
1,48 0,31 20,93 

 

Cuadro 59. Análisis de Varianza en fotosíntesis a los 21 DDE y con una temperatura 

de 30 °C, tratamiento de sequía 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 508,84 56,54 344,2 <0,0001 

Error 70 11,50 0,16     

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
5,13 0,41 7,91 

 

3.3. FOTOSINTESIS A LOS 36 DDE (DIAS DESPUES DEL ESTRES) Y CON UNA 

RADIACION DE 1 000 µmol m-2 s-1 

 

Cuadro 60. Análisis de Varianza en fotosíntesis a los 36 DDE y con una radiación de  

1 000 µmol m-2 s-1 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del 

error 

 F-Valor Pr > F 

Clon 9 386,85 42,98 511,8 <0,0001 

Tratamiento 1 985,78 985,78 11738,4 <0,0001 

Trat x Clon 9 620,33 68,93 820,7 <0,0001 

Error 140 11,76 0,08     

Total 159 2004,72       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
2,35 0,29 12,34 
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Cuadro 61. Análisis de Varianza en fotosíntesis a los 36 DDE y con una radiación de  

1 000 µmol m-2 s-1, tratamiento riego normal 

 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del 

error 

 F-Valor Pr > F 

Clon 9 800,07 88,90 1290,5 <0,0001 

Error 70 4,82 0,07     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
1,77 0,26 14,82 

 

Cuadro 62. Análisis de Varianza en fotosíntesis a los 36 DDE y con una radiación de  

1 000 µmol m-2 s-1, tratamiento sequía 

  

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del 

error 

 F-Valor Pr > F 

Clon 9 207,11 23,01 232,3 <0,0001 

Error 70 6,94 0,10 
  

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
3,19 0,31 9,85 

 

3.4. FOTOSINTESIS A LOS 36 DDE (DIAS DESPUES DEL ESTRES) Y CON UNA 

RADIACION DE 1 500 µmol m-2 s-1 

 

Cuadro 63. Análisis de Varianza para la fotosíntesis a los 36 DDE y con una radiación 

de 1 500 µmol m-2 s-1 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 348,77 38,75 645,4 <0,0001 

Tratamiento 1 489,41 489,41 8150,8 <0,0001 

Trat x Clon 9 144,96 16,11 268,2 <0,0001 

Error 140 8,41 0,06     

Total 159 991,54       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
2,03 0,25 12,05 
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Cuadro 64. Análisis de Varianza en fotosíntesis a los 36 DDE y con una radiación de  

1 500 µmol m-2 s-1, tratamiento riego normal 

 
Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 264,52 29,39 329,2  <0,0001 

Error 70 6,25 0,09     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
2,17 0,30 13,79 

 

Cuadro 65. Análisis de Varianza en fotosíntesis a los 36 DDE y con una radiación de  

1 500 µmol m-2 s-1, tratamiento sequía 

  

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 229,20 25,47 826,7 <0,0001 

Error 70 2,16 0,03     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
1,70 0,18 10,30 

 

 

3.5. AREA ESPECIFICA DE LA HOJA (cm2 g-1) 

 

Cuadro 66. Análisis de Varianza para el área específica de la hoja a los 14 DDE  

 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio del 

error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 59443,18 6604,80 3,3 0,002 

Tratamiento 1 2651,33 2651,33 1,3 0,252 

Trat x Clon 9 2509,73 278,86 0,1 0,998 

Error 60 119029,84 1983,83     

Total 79 183634,08       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
19,58 44,54 227,48 
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Cuadro 67. Análisis de Varianza en área específica de la hoja a los 14 DDE, 

tratamiento riego normal 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio del 

error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 27709,45 3078,83 1,0 0,453 

Error 30 91319,26 3043,98     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
23,66 55,17 233,23 

 

 

Cuadro 68. Análisis de Varianza en área específica de la hoja a los 14 DDE, 

tratamiento sequía 

 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio del 

error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 34243,47 3804,83 4,1 0,002 

Error 30 27710,58 923,69     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
13,71 30,39 221,72 

 

 

Cuadro 69. Análisis de Varianza para el área específica de la hoja a los 32 DDE 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 47087,40 5231,93 4,1 0,0004 

Tratamiento 1 93181,73 93181,73 72,6 <0,0001 

Trat x Clon 9 16771,08 1863,45 1,5 0,1875 

Error 60 77067,39 1284,46     

Total 79 234107,59       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
14,31 35,84 250,49 
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Cuadro 70. Análisis de Varianza en área específica de la hoja a los 32 DDE, 

tratamiento riego normal 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 28623,44 3180,38 1,5 0,18 

Error 30 61970,06 2065,67     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
15,97 45,45 284,62 

 

 

Cuadro 71. Análisis de Varianza en área específica de la hoja a los 32 DDE, 

tratamiento sequía 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 35235,04 3915,00 7,8 <0,0001 

Error 30 15097,33 503,24     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
10,37 22,43 216,36 

 

3.6. CONTENIDO RELATIVO DE AGUA (g g-1) 

 

Cuadro 72. Análisis de varianza para el contenido relativo de agua a los 14 DDE 

 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del 

error 

 F-Valor Pr > F 

Clon 9 0,063 0,007 1,7 0,115 

Tratamiento 1 0,025 0,025 5,9 0,018 

Trat x Clon 9 0,015 0,002 0,4 0,925 

Error 60 0,251 0,004     

Total 79 0,354       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
9,02 0,06 0,72 
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Cuadro 73. Análisis de Varianza para el contenido relativo de agua a los 14 DDE, 

tratamiento riego normal 

 
Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 0,023 0,003 0,7 0,694 

Error 30 0,108 0,004     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
8,15 0,06 0,73 

 

 

Cuadro 74. Análisis de Varianza para el contenido relativo de agua a los 14 DDE, 

tratamiento sequía 

  

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 0,055 0,006 1,3 0,283 

Error 30 0,143 0,005     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
9,89 0,07 0,70 

 

 

Cuadro 75. Análisis de varianza para el contenido relativo de agua a los 32 DDE 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 0,078 0,009 1,6 0,136 

Tratamiento 1 0,254 0,254 46,7 < 0,0001 

Trat x Clon 9 0,032 0,004 0,7 0,745 

Error 60 0,327 0,005     

Total 79 0,692       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
10,41 0,07 0,71 
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Cuadro 76. Análisis de Varianza para el contenido relativo de agua a los 32 DDE, 

tratamiento riego normal 

 
Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 0,043 0,005 1,6 0,177 

Error 30 0,092 0,003     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
7,24 0,06 0,73 

 

Cuadro 77. Análisis de Varianza para el contenido relativo de agua a los 32 DDE, 

tratamiento sequía 

 

3.7. REFLECTANCIA (NDVI) 

 

Cuadro 78. Análisis de varianza para la reflectancia a los 10 DDE 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 0,030 0,003 4,2 < 0,0001 

Tratamiento 1 0,066 0,066 81,6 < 0,0001 

Trat x Clon 9 0,009 0,001 1,2 0,321 

Error 140 0,114 0,001     

Total 159 0,219       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
3,32 0,03 0,86 

 Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 0,07 0,01 1,0 0,490 

Error 30 0,23 0,01     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
13,56 0,09 0,65 
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Cuadro 79. Análisis de Varianza para la reflectancia a los 10 DDE, tratamiento riego 

normal 

 
Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 0,012 0,001 1,9 0,072 

Error 70 0,050 0,001     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
3,04 0,03 0,88 

 

 

Cuadro 80. Análisis de Varianza para la reflectancia a los 10 DDE, tratamiento 

sequía 

 Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 

 F-

Valor 
Pr > F 

Clon 9 0,027 0,003 3,3 0,002 

Error 70 0,064 0,001     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
3,61 0,03 0,84 

 

 

Cuadro 81. Análisis de varianza para la reflectancia a los 15 DDE 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 0,0180 0,0020 2,3 0,0201 

Tratamiento 1 0,0876 0,0876 100,0 < 0,0001 

Trat x Clon 9 0,0108 0,0012 1,4 0,2054 

Error 140 0,1226 0,0009     

Total 159 0,2391       

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
3,48 0,03 0,85 
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Cuadro 82. Análisis de Varianza para la reflectancia a los 15 DDE, tratamiento riego 

normal 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 0,0148 0,0016 1,9 0,0717 

Error 70 0,0616 0,0009     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
3,39 0,03 0,87 

 

 

Cuadro 83. Análisis de Varianza para la reflectancia a los 15 DDE, tratamiento 

sequía 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 0,0141 0,0016 1,8 0,0846 

Error 70 0,0610 0,0009     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
3,57 0,03 0,83 

 

 

Cuadro 84. Análisis de varianza para la reflectancia a los 21 DDE 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 0,20 0,02 13,9 < 0,0001 

Tratamiento 1 0,36 0,36 226,5 < 0,0001 

Trat x Clon 9 0,07 0,01 5,0 < 0,0001 

Error 140 0,22 0,03     

Total 159 0,86       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
4,72 0,40 0,85 
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Cuadro 85. Análisis de Varianza para la reflectancia a los 21 DDE, tratamiento riego 

normal 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 0,042 0,005 5,3 < 0,0001 

Error 70 0,061 0,001     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
3,29 0,03 0,90 

 

 

Cuadro 86. Análisis de Varianza para la reflectancia a los 21 DDE, tratamiento 

sequía 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 0,231 0,026 11,0 < 0,0001 

Error 70 0,164 0,002     

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
6,03 0,05 0,80 

 

 

Cuadro 87. Análisis de varianza para la reflectancia a los 28 DDE 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 0,214 0,024 9,4 < 0,0001 

Tratamiento 1 1,535 1,535 607,3 < 0,0001 

Trat x Clon 9 0,090 0,010 4,0 0,0002 

Error 140 0,354 0,003     

Total 159 2,192       

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
6,31 0,05 0,80 
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Cuadro 88. Análisis de Varianza para la reflectancia a los 28 DDE, tratamiento riego 

normal 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 0,022 0,002 3,6 0,001 

Error 70 0,049 0,001     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
2,95 0,03 0,89 

 

Cuadro 89. Análisis de Varianza para la reflectancia a los 28 DDE, tratamiento 

sequía 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 0,281 0,031 7,2 < 0,0001 

Error 70 0,305 0,004     

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
9,45 0,07 0,70 

 

3.8. CONTENIDO DE CLOROFILA (SPAD) 

 

Cuadro 90. Análisis de varianza para el contenido de clorofila a los 10 DDE 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 2348,89 260,99 13,7 < 0,0001 

Tratamiento 1 871,42 871,42 45,8 < 0,0001 

Trat x Clon 9 289,85 32,21 1,7 0,10 

Error 140 2666,31 19,05     

Total 159 6176,47       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
9,23 4,36 47,27 
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Cuadro 91. Análisis de Varianza para el contenido de clorofila a los 10 DDE, 

tratamiento riego normal 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 950,24 105,58 6,2 < 0,0001 

Error 70 1185,67 16,94     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
9,16 4,12 44,94 

 

 

Cuadro 92. Análisis de Varianza para el contenido de clorofila a los 10 DDE, 

tratamiento sequía 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 1688,49 187,61 8,9 < 0,0001 

Error 70 1480,64 21,15     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
9,27 4,60 49,61 

 

 

Cuadro 93. Análisis de varianza para el contenido de clorofila (SPAD) a los 15 DDE 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 2226,94 247,44 7,5 < 0,0001 

Tratamiento 1 2504,31 2504,31 76,3 < 0,0001 

Trat x Clon 9 295,32 32,81 1,0 0,443 

Error 140 4595,27 32,82     

Total 159 9621,84       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
12,61 5,73 45,42 
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Cuadro 94. Análisis de Varianza para el contenido de clorofila a los 15 DDE, 

tratamiento riego normal 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 1263,52 140,39 3,8 0,0007 

Error 70 2612,58 37,32     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
14,74 6,11 41,46 

 

 

Cuadro 95. Análisis de Varianza para el contenido de clorofila a los 15 DDE, 

tratamiento sequía 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 1258,74 139,86 4,9 < 0,0001 

Error 70 1982,70 28,32     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
10,78 5,32 49,37 

 

 

3.9. AREA FOLIAR (cm2) 

 

Cuadro 96. Análisis de varianza para el área foliar a los 13 DDE 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 746240871,9 82915652,4 20,7 < 0,0001 

Tratamiento 1 716651019,4 716651019,4 178,8 < 0,0001 

Trat x Clon 9 201533440,0 22392604,4 5,6 < 0,0001 

Error 60 240543196,0 4009053,0     

Total 79 1904968527,0       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
30,92 2002,26 6475,42 
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Cuadro 97. Análisis de Varianza para el área foliar a los 13 DDE, tratamiento riego 

normal 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 759517957,5 84390884,2 11,7 < 0,0001 

Error 30 217300887,8 7243362,9     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
28,42 2691,35 9468,43 

 

Cuadro 98. Análisis de Varianza para el área foliar a los 13 DDE, tratamiento sequía 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 188256354,4 20917372,7 27,0 < 0,0001 

Error 30 23242308,0 774743,6     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
25,28 880,20 3482,40 

 

 

3.9. TERMOESTABILIDAD DE LA MEMBRANA CELULAR (dS m-1) 

 

Cuadro 99. Análisis de varianza para la termoestabilidad de la membrana celular a 

los 32 DDE 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 3846,26 427,36 9,0  <0,0001 

Tratamiento 1 2996,35 2996,35 63,3  <0,0001 

Trat x Clon 9 582,02 64,67 1,4 0,22 

Error 60 2841,00 47,35     

Total 79 10265,64       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
19,63 6,88 35,06 
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Cuadro 100. Análisis de Varianza para la termoestabilidad de la membrana celular a 

los 32 DDE, tratamiento riego normal 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 1258,80 139,87 3,5 0,005 

Error 30 1211,56 40,39     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
21,96 6,35 28,93 

 

 

Cuadro 101. Análisis de Varianza para la termoestabilidad de la membrana celular a 

los 32 DDE, tratamiento sequía 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 3169,49 352,17 6,5  <0,0001 

Error 30 1629,45 54,31     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
17,90 7,37 41,17 

 

3.10. BIOMETRIA 

3.10.1. ALTURA DE PLANTA (cm) 

 

Cuadro 102. Análisis de varianza para la altura de planta a los 70 DDS 

      Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 2000,71 222,30 3,1 0,02 

Tratamiento 1 486,51 486,51 6,7 0,02 

Trat x Clon 9 369,24 41,03 0,6 0,81 

Error 20 1455,07 72,75 
  

Total 39 4311,52 
   

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
16,3 6 8,53 52,15 
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Cuadro 103. Análisis de varianza para la altura de planta a los 22 DDE 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 10842,66 1204,74 10,6 < 0,0001 

Tratamiento 1 2554,93 2554,93 22,4 < 0,0001 

Trat x Clon 9 1801,28 200,14 1,8 0,10 

Error 60 6853,89 114,23     

Total 79 22052,76       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
20,96 10,69 50,99 

 

 

Cuadro 104. Análisis de Varianza para la altura de planta a los 22 DDE, tratamiento 

riego normal 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 6667,69 740,85 5,0 0,0004 

Error 30 4452,89 148,43     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
21,51 12,18 56,64 

 

 

Cuadro 105. Análisis de Varianza para la altura de planta a los 22 DDE, tratamiento 

sequía 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 5976,26 664,03 8,3 < 0,0001 

Error 30 2401,00 80,03     

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
19,73 8,95 45,34 
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Cuadro 106. Análisis de varianza para la altura de planta a los 38 DDE 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 8649,59 961,07 13,1 < 0,0001 

Tratamiento 1 2599,20 2599,20 35,4 < 0,0001 

Trat x Clon 9 1358,69 150,97 2,1 0,049 

Error 60 4411,10 73,52     

Total 79 17018,58       

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
18,09 8,57 47,40 

 

 

Cuadro 107. Análisis de Varianza para la altura de planta a los 38 DDE, tratamiento 

riego normal 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 6262,22 695,80 6,8 < 0,0001 

Error 30 3060,01 102,00 
  

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
19,02 10,10 53,10 

 

 

Cuadro 108. Análisis de Varianza para la altura de planta a los 38 DDE, tratamiento 

sequía 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 3746,06 416,23 9,2 < 0,0001 

Error 30 1351,09 45,04     

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
16,09 6,71 41,70 
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3.10.2. COBERTURA FOLIAR (%) 

 

Cuadro 109. Análisis de varianza para la cobertura foliar (%) a los 51 DDS 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 1394,58 154,95 7,6  < 0,0001 

Tratamiento 1 74,90 74,90 3,7 0,06 

Trat x Clon 9 100,11 11,12 0,6 0,84 

Error 140 2850,36 20,36     

Total 159 4419,95       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
29,88 4,51 15,10 

 

Cuadro 110. Análisis de varianza para la cobertura foliar a los 16 DDE 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 5080,12 564,46 22,9 < 0,0001 

Tratamiento 1 2588,88 2588,88 104,9 < 0,0001 

Trat x Clon 9 451,87 50,21 2,0 0,04 

Error 60 3455,98 24,69     

Total 79 11576,84       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
25,36 4,97 19,59 

 

 

Cuadro 111. Análisis de Varianza para la cobertura foliar a los  16 DDE, tratamiento 

riego normal 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 

 F-

Valor 
Pr > F 

Clon 9 3060,46 340,05 10,8 < 0,0001 

Error 70 2214,42 31,63     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
23,82 5,62 23,61 
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Cuadro 112. Análisis de Varianza para la cobertura foliar a los 16 DDE, tratamiento 

sequía 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 2471,52 274,61 15,5 < 0,0001 

Error 70 1241,55 17,74     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
27,05 4,21 15,57 

 

3.10.3. LONGITUD DE HOJA (cm) 

 

Cuadro 113. Análisis de varianza para la longitud de hoja  a los 70 DDS 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 79,56 8,84 2,2 0,066 

Tratamiento 1 52,90 52,90 13,3 0,002 

Trat x Clon 9 51,59 5,73 1,4 0,237 

Error 20 79,61 3,98     

Total 39 263,66       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
13,98 2,00 14,28 

 

Cuadro 114. Análisis de varianza para la longitud de hoja  a los 22 DDE 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 138,92 15,44 2,5 0,02 

Tratamiento 1 114,96 114,96 18,9 < 0,0001 

Trat x Clon 9 50,34 5,59 0,9 0,51 

Error 60 364,76 6,08     

Total 79 668,97       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
18,21 2,47 13,54 
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Cuadro 115. Análisis de Varianza para la longitud de hoja a los 22 DDE, tratamiento 

riego normal 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 98,64 10,96 1,3 0,26 

Error 30 247,22 8,24 
  

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error 

 
Promedio 

 
19,48 2,87 14,74 

 

 

Cuadro 116. Análisis de Varianza para la longitud de hoja a los 22  DDE, tratamiento 

sequía 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 90,62 10,07 2,6 0,03 

Error 30 117,54 3,92 
  

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
16,04 1,98 12,34 

 

 

Cuadro 117. Análisis de varianza para la longitud de hoja  a los 38 DDE 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 136,77 15,20 3,5 0,002 

Tratamiento 1 312,84 312,84 71,0 < 0,0001 

Trat x Clon 9 29,90 3,32 0,8 0,66 

Error 60 264,21 4,40     

Total 79 743,72       

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
16,19 2,10 12,97 
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Cuadro 118. Análisis de Varianza para la longitud de hoja a los 38 DDE, tratamiento 

riego normal 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 105,83 11,76 2,4 0,04 

Error 30 147,85 4,93     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
14,86 2,22 14,94 

 

 

Cuadro 119. Análisis de Varianza para la longitud de hoja a los 38 DDE, tratamiento 

sequía 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 60,85 6,76 1,7 0,12 

Error 30 116,36 3,88     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
17,92 1,97 10,99 

 

 

3.10.4. DIAMETRO DE TALLO (cm) 

 

Cuadro 120. Análisis de varianza para el diámetro de tallo a los 13 DDE 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 2,48 0,28 6,8 < 0,0001 

Tratamiento 1 2,25 2,25 55,3 < 0,0001 

Trat x Clon 9 0,55 0,06 1,5 0,17 

Error 60 2,45 0,04     

Total 79 7,73       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
17,87 0,20 1,13 
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Cuadro 121. Análisis de Varianza para el diámetro de tallo a los 13 DDE, tratamiento 

riego normal 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 1,34 0,15 3,3 0,006 

Error 30 1,35 0,04     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
16,31 0,21 1,30 

 

 

Cuadro 122. Análisis de Varianza para el diámetro de tallo a los 13 DDE, tratamiento 

sequía 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 1,69 0,19 5,1 0,0003 

Error 30 1,10 0,04     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
19,92 0,19 0,96 

 

 

Cuadro 123. Análisis de varianza para el diámetro de tallo a los 39 DDE 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 5,55 0,62 13,0 < 0,0001 

Tratamiento 1 2,84 2,84 59,7 < 0,0001 

Trat x Clon 9 0,27 0,03 0,6 0,76 

Error 60 2,85 0,05     

Total 79 11,52       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
22,11 0,22 0,99 
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Cuadro 124. Análisis de Varianza para el diámetro de tallo a los  39 DDE, 

tratamiento riego normal 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 2,26 0,25 4,2 0,002 

Error 30 1,81 0,06     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
20,9 1 0,25 1,17 

 

 

Cuadro 125. Análisis de Varianza para el diámetro de tallo a los 39  DDE, 

tratamiento sequía 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 3,57 0,40 11,4 < 0,0001 

Error 30 1,04 0,03     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
23,37 0,19 0,80 

 

3.11. BIOMASA 

3.11.1. PESO SECO DE HOJAS (g pta-1) 

 

Cuadro 126. Análisis de varianza para el peso seco de hojas a los 13 DDE 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 15508,70 1723,19 12,1 <0,0001 

Tratamiento 1 16975,33 16975,33 119,0 <0,0001 

Trat x Clon 9 2030,78 225,64 1,6 0,141 

Error 60 8556,41 142,61     

Total 79 43071,23       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
29,59 11,94 40,36 
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Cuadro 127. Análisis de Varianza para el peso seco de hojas a los 13 DDE, 

tratamiento riego normal 

 
Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 11196,22 1244,02 5,2 0,0003 

Error 30 7224,09 240,80     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
28,25 15,52 54,92 

 

 

Cuadro 128. Análisis de Varianza para el peso seco de hojas a los 13 DDE, 

tratamiento sequía 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 6343,26 704,81 15,9 <0,0001 

Error 30 1332,32 44,41     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
25,84 6,66 25,79 

 

 

3.11.2. PESO SECO DE TALLOS (g pta-1) 

 

Cuadro 129. Análisis de varianza para el peso seco de tallos a los 13 DDE 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 15196,62 1688,51 23,11 <0,0001 

Tratamiento 1 8298,53 8298,53 113,6 <0,0001 

Trat x Clon 9 2977,33 330,81 4,5 0,0001 

Error 60 4383,16 73,05     

Total 79 30855,64       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
29,89 8,55 28,60 
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Cuadro 130. Análisis de Varianza para el peso seco de tallos a los 13  DDE, 

tratamiento riego normal 

 
Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 13284,17 1476,02 11,7 <0,0001 

Error 30 3798,86 126,63     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
29,02 11,25 38,78 

 

 

Cuadro 131. Análisis de Varianza para el peso seco de tallos a los 13 DDE, 

tratamiento sequía 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 4889,78 543,31 27,9 <0,0001 

Error 30 584,30 19,48     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
23,97 4,41 18,41 

 

 

3.11.3. PESO SECO DE HOJAS Y TALLOS (g pta-1) 

 

Cuadro 132. Análisis de varianza para el peso seco de hojas y tallos a los 13 DDE 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 275319,54 30591,06 58,1 <0,0001 

Tratamiento 1 88497,67 88497,67 168,1 <0,0001 

Trat x Clon 9 68587,02 7620,78 14,5 <0,0001 

Error 140 73717,31 526,55     

Total 159 506121,54       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
27,13 22,95 84,58 
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Cuadro 133. Análisis de Varianza para el peso seco de hojas y tallos a los 13  DDE, 

tratamiento riego normal 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 214599,60 23844,40 36,1 <0,0001 

Error 70 46258,88 660,84     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
23,78 25,71 107,54 

 

 

Cuadro 134. Análisis de Varianza para el peso seco de hojas y tallos a los 13 DDE, 

tratamiento sequía 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 140197,86 15577,54 48,0 <0,0001 

Error 70 22727,91 324,68     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
28,60 18,02 63,01 

 

 

3.11.4. PESO SECO DE TUBERCULOS 

 

Cuadro 135. Análisis de varianza para el peso seco de tubérculos a los 13 DDE 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 70335,79 7815,09 13,2 <0,0001 

Tratamiento 1 59905,93 59905,93 101,1 <0,0001 

Trat x Clon 9 32846,26 3649,58 6,2 <0,0001 

Error 60 35559,86 592,66     

Total 79 198647,84       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
25,34 24,34 96,08 
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Cuadro 136. Análisis de Varianza para el peso seco de tubérculos a los 13 DDE, 

tratamiento riego normal 

 
Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 78102,07 8678,01 9,7 <0,0001 

Error 30 26736,29 891,21     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
24,18 29,85 123,44 

 

 

Cuadro 137. Análisis de Varianza para el peso seco de tubérculos a los 13 DDE, 

tratamiento sequía 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 25079,97 2786,66 9,5 <0,0001 

Error 30 8823,58 294,12     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
24,96 17,15 68,71 

 

 

Cuadro 138. Análisis de varianza para el peso seco de tubérculos a los 39 DDE 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 1032831,45 114759,05 25,0 <0,0001 

Tratamiento 1 2357801,92 2357801,92 512,9 <0,0001 

Trat x Clon 9 831939,81 92437,76 20,1 <0,0001 

Error 60 643642,86 4597,45     

Total 79 4866216,02       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
31,77 67,80 213,42 



180 

 

Cuadro 139. Análisis de Varianza para el peso seco de tubérculos a los 39 DDE, 

tratamiento riego normal 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 1645307,77 182811,97 21,4 <0,0001 

Error 30 597141,56 8530,59     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
27,59 92,36 334,81 

 

 

Cuadro 140. Análisis de Varianza para el peso seco de tubérculos a los 39 DDE, 

tratamiento sequía 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 219463,49 24384,83 36,7 <0,0001 

Error 30 46501,30 664,30     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
28,01 25,77 92,02 

 

 

3.12. RENDIMIENTO DE TUBERCULOS 

 

Cuadro 141. Análisis de varianza para el rendimiento de tubérculos a los 47 DDE 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 5563796,3 618199,6 9,5 < 0,0001 

Tratamiento 1 30440653,3 30440653,3 467,2 < 0,0001 

Trat x Clon 9 2645269,1 293918,8 4,5 < 0,0001 

Error 140 9122213,1 65158,7     

Total 159 47771931,7       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
27,83 255,26 917,38 
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Cuadro 142. Análisis de Varianza para el rendimiento de tubérculos a los 47  DDE, 

tratamiento riego normal 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 7233868,3 803763,1 7,1 <0,0001 

Error 70 7890187,4 112717,0     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
24,80 335,73 1353,56 

 

 

Cuadro 143. Análisis de Varianza para el rendimiento de tubérculos a los 47 DDE, 

tratamiento sequía 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 975197,05 108355,23 6,2 < 0,0001 

Error 70 1232025,75 17600,37     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
27,57 132,67 481,20 

 

 

3.13. NUMERO DE TUBERCULOS 

 

Cuadro 144. Análisis de varianza para el número de tubérculos a los 47 DDE 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 902,62 100,29 7,1 < 0,0001 

Tratamiento 1 1516,53 1516,53 106,9 < 0,0001 

Trat x Clon 9 717,74 79,75 5,6 < 0,0001 

Error 160 1986,57 14,19     

Total 179 5123,46       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
28,25 3,77 13,33 
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Cuadro 145. Análisis de Varianza para el número de tubérculos a los 47  DDE, 

tratamiento riego normal 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 1067,16 118,57 5,8 < 0,0001 

Error 70 1432,31 20,46     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
27,56 4,52 16,41 

 

 

Cuadro 146. Análisis de Varianza para el número de tubérculos a los 47 DDE, 

tratamiento sequía 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 553,20 61,47 7,8 < 0,0001 

Error 70 554,26 7,92     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
27,44 2,81 10,25 

 

 

3.14. INDICE DE COSECHA 

 

Cuadro 147. Análisis de varianza para el índice de cosecha 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 2,88 0,320 119,3 <0,0001 

Tratamiento 1 0,84 0,843 314,3 <0,0001 

Trat x Clon 9 0,39 0,043 16,2 <0,0001 

Error 140 0,38 0,003     

Total 159 4,49       

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
7,68 0,05 0,67 
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Cuadro 148. Análisis de Varianza para el índice de cosecha, tratamiento riego normal 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 0,98 0,109 57,0 <0,0001 

Error 70 0,13 0,002     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
5,86 0,04 0,75 

 

 

Cuadro 149. Análisis de Varianza para el índice de cosecha, tratamiento sequía 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Clon 9 2,29 0,254 73,7 <0,0001 

Error 70 0,24 0,003     

      

 
CV (%) Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
9,76 0,06 0,60 

 

4. FOTOS 

 

 

Foto 31. Campo experimental 



184 

 

 

 

 

Foto 32. Unidad experimental 

 

 

 

Foto 33. Emergencia de las plántulas de papa 
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Foto 34. Medidor de fotosíntesis portátil LI–6400XT marca LI-COR 

 

 

 

Foto 35.  Cabezal del equipo de fotosíntesis con el sensor 
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Foto 36. Foliolos codificados en la bandeja 

 

 

 

Foto 37. Foliolos colocados junto con un gel pack 
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Foto 38. Agua destilada para la hidratación de los foliolos 

 

 

 

Foto 39. Triple enjuague a los discos de hoja de papa 
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Foto 40. Tubos de ensayo con gel pack para ser transportados 

 

 

 

Foto 41. Tubos de ensayo colocados para realizar autoclavado. 
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Foto 42. Tubos de ensayo después del autoclavado 

 

 

 

 

Foto 43. Lectura de la conductividad eléctrica en los tubos de ensayo 
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Foto 44. Evaluación de cobertura foliar. 

 

 

 

Foto 45. Etiquetado de los clones para las evaluaciones de biometría. 

 


