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CIP : Centro Internacional de la Papa  

FAO : Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

MINAG  : ministerio de agricultura-Perú 

INIA  : instituto nacional de investigación agraria-Perú 

SENASA : servicio nacional de sanidad agraria-Perú  

EUA  : eficiencia del uso de agua  

SPAD : Soil plant analysis development (desarrollo del análisis de plantas)  

AEH : área específica de la hoja  

NDVI : Normalized Difference Vegetation Index (índice de vegetación de diferencia 

normalizada) 

IC : índice de cosecha  

DDS : días después de la siembra 

DIS : días después de iniciada la sequia 

CE : conductividad eléctrica  

pH : potencial de hidrogeniones  

CIC : capacidad de intercambio catiónico  

M.O. : materia orgánica 

PLRV : virus del enrollamiento de la hoja de la papa 

Hdg : humedad gravimétrica  

CV : coeficiente de variabilidad  

PR : porcentaje de reducción  

PI : porcentaje de incremento 

fot : fotones  

Pf : peso fresco 

Ps : peso seco  

t : unidad de tonelada 

r  : coeficiente de correlación  

sig  : significancia  

cil : cilindro  

pta : planta 

Cond est : conductancia estomática 

REND : rendimiento de tubérculos 
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CAPITULO I 

 INTRODUCCION 

 

A lo largo de su historia el hombre ha intentado dominar el medio ambiente, ha 

desarrollado cultivares de plantas adaptadas a sus necesidades, desarrollado practicas 

modernas para utilizar el agua, los fertilizantes y los pesticidas del modo más eficiente 

posible con el objeto de aumentar su producción; pero a pesar de tanto avance aún no se ha 

podido contrarrestar los daños causados por los factores ambientales adversos como la 

sequía y heladas que producen serios daños a los cultivos. 

El agua es un recurso natural valioso que en la actualidad debido al cambio climático se 

denota una carestía constituyendo el factor limitante número uno para la producción 

agrícola. Este un problema mundial en la agricultura y sobre todo para los principales 

cultivos como la papa que ha ganado considerable importancia en las últimas décadas.  

En el año 2011, se obtuvo a nivel mundial un área sembrada total de 89 250, 901 de 

hectáreas y una producción total de 1 720 902,746 de toneladas por año (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), alcanzando en el 2011 4 072 455 toneladas de 

papa. En Arequipa para el 2011 (MINAG, 2013) se cultivaron 8037 ha, obteniéndose una 

producción de 263 439  toneladas con un rendimiento promedio de 32,778 kg ha
-1

. 

Teniendo en cuenta estas cifras se deduce que la producción de papa a nivel nacional se ha 

incrementado, la demanda de agua igualmente ha sufrido una creciente, como también se 

da en otros sectores como: el industrial y el urbano, por consiguiente la disponibilidad de 

agua para la agricultura será cada vez menor y su costo por unidad de volumen será cada 

vez mayor para el usuario, es por ello que se requiere desarrollar genotipos de plantas 
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tolerantes a condiciones de estrés hídrico por sequía para atenuar de alguna forma los 

efectos que tendrá la escasez de agua en el planeta sobre el rendimiento y calidad en este 

cultivo.   

Por lo tanto el estudio de algunas de las características fisiológicas que intervienen en la 

tolerancia al estrés hídrico por sequía (el potencial osmótico, contenido de clorofila, 

contenido relativo de agua, fotosíntesis, etc.), permitirá explicar la compleja dinámica de 

las respuestas fisiológicas expresadas como adaptaciones fisiológicas y bioquímicas que 

ocurren en el cultivo de papa frente al estrés hídrico por sequía. Asimismo, aumentar el 

conocimiento para desarrollar los programas de mejoramiento genético orientados a 

seleccionar genotipos contra estrés abióticos. Por consiguiente, disponer de variedades con 

mayores niveles de tolerancias para los agricultores. Estos aspectos en general mejorarán la 

capacidad de adaptación al cambio climático en los sistemas de producción de papa. 

En tal sentido este trabajo de investigación ejecutado en el campo experimental del INIA - 

Santa Rita de Siguas de Arequipa, permitió evaluar la respuesta fisiológica de diez 

genotipos de papa promisorios a la tolerancia al estrés hídrico por sequía.  

 

Los objetivos planteados del trabajo de investigación fueron: 

I. Determinar los cambios de las expresiones fisiológicas en los diez genotipos como 

respuesta de tolerancia, sometidos a estrés hídrico por sequía y riego normal.  

II. Determinar el efecto en el rendimiento de los diez genotipos e identificar el mejor 

rendimiento en condiciones de sequía y riego normal.  

III. Identificar los parámetros fisiológicos que actúan como un mecanismo de 

tolerancia en los genotipos sometidos a sequía en relación al rendimiento. 
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CAPITULO II 

REVISION DE LITERATURA 

 

2.1. Generalidades del cultivo de papa 

2.1.1. Importancia del cultivo de la papa 

 La papa en la economía global es el cuarto cultivo en importancia luego del maíz, 

arroz y trigo. En el Perú ocupa actualmente el segundo lugar en superficie de siembra 

respecto a los cultivos anuales de mayor importancia (Egúsquiza, 2000). 

La papa se cultiva en áreas situadas desde el nivel del mar hasta más de 4 000m.s.n.m. y 

desde el ecuador hasta más de 40° de latitud norte y sur. En el Perú se cultiva a lo largo de 

toda la sierra, en punas secas, punas húmedas, valles interandinos de la sierra, vertientes 

orientales húmedas, vertiente occidentales sub áridas y en los valles costeros subdesérticos. 

Esta área incluye una gran combinación de agroecosistemas y condiciones climáticas. Cada 

ambiente posee un conjunto especifico de condiciones que favorecen o dificultan la 

producción de papa las cuales se refleja en el manejo del cultivo por los agricultores de 

cada ambiente (Horton, 1992). 

La papa es base de la alimentación de la zona andina y es producido por 600 mil pequeñas 

unidades agraria. Sin embrago, son muchos los problemas que enfrenta esta especie uno de 

los cuales es la sensibilidad al estrés hídrico.  

La papa como uno de los cultivos de mayor importancia a nivel mundial por su valor 

nutritivo obtuvo para el periodo 2000-2011, un incremento de la producción nacional 

siendo de 3 824 373. En el 2010 fueron 4 072 455 toneladas en el 2011.  
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2.1.2. Producción nacional y regional de papa  

La producción nacional de papa en el 2011 llego a un 4 072 455 toneladas, asimismo, la 

tendencia al incremento de la producción de papa en el Perú fue favorable desde el 2006, 

teniendo en cuenta que en años anteriores el flujo de la producción de papa fue oscilante 

por diversos factores. (Ver Figura 1) 

 

 

Figura 1. Producción nacional de papa en toneladas por año desde los 60’s al 2011, (fuente: MINAG) 

 

En la Figura 2 se muestra el rendimiento nacional de papa desde los años 60 al 2011, 

siendo en este último año el rendimiento más alto con 13 738 Kg ha
-1

, al analizar los datos 

registrados se concluye que el rendimiento promedio de este cultivo tubo una tendencia al 

incremento gracias a diversos factores como: semilla-tubérculo mejorada, niveles de 

producción intensiva, manejo adecuado de plagas y enfermedades como los factores más 

importantes entre otros. 
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Figura 2. Rendimiento nacional de papa desde los 60’s al 2011(fuente MINAG) 

 

Según la FAO durante el período 1961-1970 al 2001-2009 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 2009) 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 (Ver Cuadro 1) 

 

Cuadro 1. Estadística de producción, área cosechada y rendimiento del cultivo de papa en Perú 

Variable 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 

Área cosechada (mil ha) 261 253 196 223 265 

Rendimiento (t ha
-1

) 5,8 6,7 8,2 9,5 12,5 

Producción (miles de t) 1,53 1,69 1,62 2,18 3.32 

Fuente: FAO, 2012 

En cuanto a la superficie agrícola cultivable en la región Sierra es de 1,2 millones de 

hectáreas (48% del total nacional, MINAG/DGIA, 2009), habiendo un 82% de esta área en 
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condiciones de secano. Se estima que esta región cultiva el 95% del área total de papa a 

nivel nacional en los meses octubre a diciembre. 

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

ha (Ver Figura 3), obteniéndose una producción de 263 439  toneladas (ver Figura 4 ) con 

un rendimiento promedio de 32,778 kg/ha (ver Figura 5 ).  

 

Figura 3. Área sembrada de papa a de la región Arequipa (ha) 

 

 

Figura 4. Producción de la región Arequipa (en miles de t) 
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Figura 5. Rendimiento promedio de la Región Arequipa  (t ha
-1

) 

 

2.1.3. Sistemática de la papa  

Actualmente este cultivo es muy importante por su temprana domesticación pero 

las improvisaciones en el estudio de la sistemática se deben entre otros factores, a la 

dificultad del análisis citológico (Sevilla, 2004). La papa es una planta herbácea y su hábito 

de crecimiento cambia entre las especies y dentro de cada especie. Se clasifica 

taxonómicamente (Huamán, 1986; Hawkes, 1990). 

Reino   :  Plantae 

    División  :     Magnoliophyta 

        Tipo   :  Spermatophyta  

            Clase   :      Magnoliopsida  

                Subclase  :          Asteridae  

                    Orden   :  Solanales  

                        Familia  :      Solanaceae  

                            Género  :          Solanum  

                                Subgenero  :  Potatoe  

                                    Sección   :      Petota  
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                                        Subsección  :          Potatoe 

                                            Serie   : Tuberosa  

Especies  Agrupadas por el número de cromosomas (x=12) 

 2x 

 S. x ajanhuiri,  

S. phureja,  

S. stenotomum 

3x 

S. x chaucha,  

S. x juzepczukii 

4x 

S. tuberosum subsp. andigena 

S. tuberosum subsp. tuberosum 

5x 

S. x curtilobum 

 

Esta clasificación en especies corresponde a la Nomenclatura Internacional de Códigos 

Botánicos (International Code of Botanical Nomenclature – ICBN) actualizada por Greuter 

et al. (2000). Sin embargo, existen controversias respecto a esta clasificación, y a pesar que 

el Centro Internacional la Papa – CIP acepta convencionalmente la propuesta de Hawkes 

(1990). Posteriormente, Ochoa (1999), Huamán y Spooner (2002) realizaron nuevas 

propuestas taxonómicas para las especies de papa cultivada, las mismas que son 

presentadas comparativamente en el cuadro 2 
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Cuadro 2. Comparativo de clasificaciones taxonómicas de papas cultivas 

Ploidia Hawkes (1990) Ochoa (1999) Huamán y Spooner (2002) 

2x   S. x ajanhuiri   S.  ajanhuiri   Solanum tuberosum 

    S. stenotomum   S. goniocalyx Grupo Ajanhuiri 

    S. phureja   S. stenotomum Grupo Stenotomum 

        S. phureja Grupo Phureja 

3x   S. x chaucha   S. x chaucha Grupo Chaucha 

    S. x juzepczukii   S. x juzepczukii Grupo Juzepczukii 

4x   S. tuberosum   S. tuberosum   

  subsp. Andigenum  subsp. Andigenum Grupo Andigenum 

  subsp. Tuberosum  subsp. Tuberosum Grupo Chilotanum 

      S. hygrothermicum   

5x   S. x curtilobum   S. x curtilobum Grupo Curtilobum 

Fuente: Hawkes (1990), Ochoa (1999), Huamán y Spooner (2002) 

Asimismo, como se puede observar en el cuadro 2 Huamán y Spooner (2002), mediante 

estudios morfológicos combinados con una serie de cruzamientos previos, datos 

moleculares, y considerando el probable origen híbrido, los orígenes múltiples, la dinámica 

evolutiva, la hibridación continua y la forma de clasificación, clasificaran todas las papas 

cultivadas como una sola especie S. tuberosum L., con ocho grupos cultivados. 

Adicionalmente, reconocieron los grupos cultivados como apropiados para responder a los 

propósitos prácticos de los usuarios, pero no como taxas naturales que merezcan el estado 

de especie. 

Huamán y Spooner (2002) compararon morfológicamente los cultivares nativos de la papa 

cultivada -todas las especies cultivadas, excepto los cultivares modernos producidos en 

tiempos poscolombinos-, utilizando representantes de las siete especies y subespecies 

propuestas por Hawkes (1990). Estas especies son: S. ajanhuiri, S. chaucha, S. 

curtilobum, S. juzepczukii, S. phureja ssp. phureja, S. stenotomum ssp. stenotomum, S. 

stenotomum ssp. goniocalyx, S. tuberosum ssp. andigena y S. tuberosum ssp. tuberosum. 

Los resultados mostraron algún soporte fenético para las especies S. ajanhuiri, S. 

chaucha, S. curtilobum, S. juzepczukii y S. tuberosum ssp. tuberosum, pero un pequeño o 

ningún soporte para los otros seis taxa. Como en las especies silvestres descritas arriba, el 

mayor soporte morfológico para estas especies fue únicamente por el acompañamiento de 

sobreposición de algunos caracteres. El conteo de cromosomas no estuvo disponible para 

Hawkes (1990) y Ochoa (1990), quienes identificaron originalmente estas accesiones y 
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asumieron que todas fueron diploides, una condición incorrecta en algunos casos 

(Ghislain et al., 2006). 

Huamán y Spooner (2002) interpretaron estos resultados a la luz de su probable origen 

híbrido, orígenes múltiples, dinámica evolutiva por hibridación continua y filosofía en su 

clasificación, para clasificar a todos los cultivares nativos de las papas cultivadas como una 

sola especie -S. tuberosum-, con ocho grupos cultivados: Ajanhuiri, Andigena, Chaucha, 

Chilotanum, Curtilobum, Juzepczukii, Phureja y Stenotomum. 

Todas las especies que producen tubérculos reciben el nombre genérico de “papa”. Cerca 

del 70% de las especies de papa son diploides. La mayoría son autoincompatibles. El 15 % 

son tetraploides. Sevilla 2004 

La mayor diversidad se encuentra en el Perú. Se han reconocido 216 especies que 

producen tubérculos, pertenecientes a más de 100 grupos (taxa: especies, subespecies, 

variedades y formas). Todavía no es posible tener una clasificación completa de las 

especies de papa; hay grandes diferencias entre taxónomos. Las especies de papa han sido 

definidas por caracteres morfológicos principalmente, no por cruzabilidad (Sevilla, 2004). 

La papa no solamente es importante por ser la principal fuente de alimentación del 

poblador rural andino, sino también por la diversidad genética existente en los Andes. 

Según Hawkes (1990), uno de los principales centros de origen de la papa se encuentra en 

la región altoandina, en Sudamérica. Habiendo el criterio propuesto por Vavilov (1951), 

que correlaciona esta denominación con la mayor diversidad encontrada. 

La papa pertenece a la familia de las solanáceas, al igual que el tomate. Es sensible a 

heladas y crece bien en climas templados, con temperaturas entre 15º y 27ºC. Requiere un 

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

demasiado altas (> 30ºC) ni demasiado bajas (<5ºC). En las regiones frías se la cultiva 

durante el verano y en el invierno en las regiones cálidas. En la zona donde se desea 

sembrar papa, deben existir por lo menos dos meses en los que las temperaturas promedios 

diarias deben ser menores de 25ºC (Egúsquiza, 2000). 

El clima de la zona dónde se originó la papa se caracteriza por tener inviernos fríos (con 

temperaturas por debajo de 0ºC), y veranos frescos con alta radiación incidente. El órgano 

consumido es el tubérculo. Este es un órgano subterráneo de almacenamiento de reservas. 
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La planta en las condiciones climáticas del centro de origen, lo forma cuando percibe del 

ambiente las señales de que se aproxima el invierno o la estación desfavorable para el 

crecimiento (fotoperíodo decreciente). Los tubérculos sobreviven en dormancia durante el 

invierno y en la primavera, cuando las condiciones de temperatura son favorables para el 

crecimiento, brotan originando una nueva planta. 

La papa es una planta perenne, por sus tubérculos, pero que se comporta como anual. 

Puede llegar a producir frutos con semillas viables, pero la forma de propagación utilizada 

a nivel de la producción comercial es la vegetativa. A partir de tubérculos o trozos de 

tubérculos se instala un nuevo cultivo.  

Huamán (1986) describe las partes que constituyen la planta de papa como sigue: 

En la parte aérea: 

- Tallos y hojas, que constituyen los órganos de fotosíntesis de la planta. El tamaño y 

actividad determinan la capacidad de la planta para la producción diaria y de su duración el 

tiempo durante el cual crecerán los tubérculos.  

- Flores y frutos, que solo tienen importancia en el mejoramiento genético para la creación 

de nuevas variedades pues en el cultivo comercial se utilizan pequeños tubérculos o trozos 

de tubérculos más grandes como “semilla”. 

Según, Sevilla, (2004) caracteriza la biología floral de la papa como una 

inflorescencia cimosa, flor tetraciclina, pentámera y hermafrodita. Las flores tienen cáliz 

con cinco sépalos y corola con cinco pétalos. Gineceo con un solo pistilo; longitud del 

estilo mayor, igual o menor que los estambres. Ovario supero con 300 a 600 óvulos con 

cinco o más estambres. Las flores se abren en la mañana y se cierran por la tarde. Formas 

de reproducción, esta es una planta autogama. La asexual o vegetativa por medio de 

tubérculos, brotes, estolones, esquejes y meristemas. La partenogénesis se da en algunas 

especies y la reproducción sexual se da en un 20% por los insectos y vientos, y un 80% por 

autogamia, en tetraploides la alogamia es rara y ocurre por acción de insectos.   

Parte subterránea:  

Los estolones, que son tallos laterales que se forman en los nudos que crecen 

debajo del suelo, con un agrandamiento de su extremo terminal, entrenudos largos y cuya 
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punta terminan en un gancho. Cuando se desarrollan los tubérculos, lo hacen desde la 

región sub-apical del estolón. 

Los tubérculos, que son tallos modificados para el almacenamiento de reservas, 

principalmente almidón. Tienen entrenudos muy cortos y hojas escasamente desarrolladas. 

Los entrenudos son mucho más grandes en diámetro que en largo. El “ojo” del tubérculo 

de papa es una parte de la misma que consta de yema lateral cuyos entrenudos no se han 

desarrollado. 

Las raíces adventicias,  que nacen desde la base de los brotes y a nivel de los nudos 

subterráneos, responsables de la absorción del agua y nutrientes desde el suelo y del 

anclaje de la planta. En comparación con otros cultivos, la papa tiene un sistema radicular 

débil. Por eso se necesita un suelo de muy buenas condiciones para el cultivo.  

 

2.1.4. Fenología del cultivo  

La papa es un cultivo C3, cuyo desarrollo fisiológico se enmarca en cuatro fases (Medina, 

1998): 

FASE I:  corresponde al reposo del tubérculo y concluye con el inicio de la 

dominancia apical o madurez fisiológica del mismo. 

FASE II:  Abarca desde la plantación del tubérculo – semilla, desarrollo radicular y 

parte aérea de la planta; y concluye con la inducción e inicio de la 

tuberización de los estolones. Para esta fase se requieren temperaturas 

relativamente bajas y un fotoperiodo relativamente corto en un lapso en un 

tiempo determinado. 

FASE III:  Aumento de tamaño y peso de los tubérculos, debido a la intensa formación 

y traslado de fotoasimilados a estos sumideros u órganos de reserva, hasta la 

paralización del crecimiento y actividad fotosintética del follaje. 

FASE IV:  Comprende a la senescencia o regresión vegetativa de la parte aérea y 

concluye con la madurez y cosecha de los tubérculos. 
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2.2. Mejoramiento genético y fisiología de la papa 

Sevilla, 2004.  Las posibilidades del uso de las especies silvestres para  mejorar la 

adaptabilidad de la papa se han incrementado con la técnica de la poliploidización. La 

poliploidización o sea modificaciones del  número cromosómico ha sido utilizada en la 

papa con éxito, explotando el vigor hibrido de tetraploides producidos cruzando 4x X 2x y  

2x X 2x. el método permite integrar germoplasma de diferentes especies. Así el  

cruzamiento de Solanum tuberosum (2n = 4x = 48) X S. phureja (2n=2x=24) se puede 

lograr por la haploidización  de gametos de S. tuberosum. El cruzamiento de un gameto 

haploide de S. tuberosum por uno de S. phureja produce un hibrido interespecifico, 

también se consigue con S. andigenum (2n=4x=48) por S. chacoense (2n=2x=24), 

produciendo también otro hibrido interespecífico. El cruzamiento de los dos, seguido de 

tetraploidización produce un hibrido tetraploides. Los éxitos más notables se han dado en 

tetraploides ampliamente usados, o donde hay poblaciones mejoradas y adaptadas, como es 

el caso de las especies de Solanum tuberosum, andigenum o neotuberosum. El progenitor 

diploide es S. phureja que ha sido reportado como poseedor de genes de resistencia a virus 

y otros patógenos, y de la tolerancia condiciones medioambientales desfavorables.  

 

2.2.1 Adaptación de las plantas a condiciones desfavorables  

Según Sevilla, (2004) se denomina adaptación al conjunto de cambios heredables 

que se producen en una población de una especie, en respuesta modificaciones del 

ambiente donde se desarrolla y reproduce. Comprende una serie de cambios heredables 

que aumentan la probabilidad de un organismo para poder sobrevivir y reproducirse en un 

ambiente especifico. Desde que la adaptación conlleva la alteración de características de la 

especie, constituye un mecanismo de evolución, todos los cambios adaptativos heredables 

son cambios evolutivos, en el sentido que modifican irreversiblemente la estructura o 

función  de una especie. La adaptación de un organismo a un ambiente, depende de una 

combinación óptima de caracteres. La adaptación es un fenómeno genético porque los 

cambios son heredables. Se debe distinguir de la aclimatación que produce modificaciones 

no heredables causadas por la exposición del organismo a nuevas condiciones climáticas. 

A la aclimatación se le denomina también adaptación fenotípica no heredable y se define 

como el resultado de la respuesta del individuo al ambiente, sin ser acompañado de un 
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cambio en el genotipo. La capacidad de aclimatarse en mayor o menor grado y en mayor o 

menor tiempo es gobernada genéticamente. 

El “Hardening” es un proceso similar a la aclimatación, pero ocurre 

progresivamente. Por ejemplo, las plantas que han estado sujetas en su primer estado de 

desarrollo a un estrés de agua moderado, son menos dañadas por la sequía que aquellas no 

sujetas al Stress en términos físicos es la fuerza aplicada por unidad de área.  

 

2.2.2. Estrés 

Las plantas están frecuentemente expuestas a estreses medio ambientales. El estrés 

es usualmente definido como un factor externo que ejerce una influencia negativa en la 

planta (Taiz, 2002). En la biología, stress se define como cualquier factor que distorsiona 

el funcionamiento fisiológico normal de un organismo. 

El estrés puede ser de origen biótico (proveniente de la acción de organismos vivos) o 

abiótico (proveniente de las variaciones de las condiciones ambientales) tales como 

temperaturas altas o bajas, salinidad alta, sequía, etc. Este último es el estrés 

medioambiental más frecuente y limita la producción de cultivos en muchas partes del 

mundo. 

 

2.2.3 Tolerancia de las plantas frente factores abióticos 

El estudio de la tolerancia de las plantas a los factores limitantes de clima y suelo es 

muy complejo por la dificultad de definir la tolerancia y sus componentes. Para 

sistematizar el estudio de la tolerancia a esos factores, es conveniente adoptar los 

conceptos y metodologías de J Levitt del Instituto Carnegie. Una planta puede ser 

resistente a un estrés por dos mecanismos: evasión o por tolerancia. Los mecanismos de 

evasión, hacen que la planta reduzca o evite el daño, interponiendo una barrera de tipo 

morfológico o fisiológico que evita que el estrés tome contacto directo con las células del 

organismo, si la planta es tolerante al estrés, esta puede entrar en contacto directo con el 

estrés pero no produce el daño (Sevilla, 2004). 
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Puede haber entonces, tres clases de resistencia al estrés: evasión del estrés; evasión 

del daño; y tolerancia al daño. La evasión al estrés o “escape”, no es propiamente 

resistencia, aunque si es un mecanismo de adaptación a ambientes extremos. El proceso 

biológico que produce la resistencia tiene tres componentes: 1) un componente externo 

denominado “stress”, causado por un factor ambiental; 2) la respuesta o reacción de la 

planta al stress, que puede ser reversible o irreversible; 3) el daño producido en la planta 

por el estrés. 

El estrés no necesariamente produce daño, depende de la reacción de la planta. Lo 

que produce el estrés son modificaciones (strain) morfológicas o fisiológicas como 

respuesta o reacción al estrés. Estas modificaciones puede derivar en daño; las 

modificaciones puede ser reversibles o irreversibles. A las modificaciones reversibles  se 

les denomina elásticas y a las modificaciones irreversibles se les denomina plásticas.  

La resistencia al estrés según Sevilla (2004), tiene dos componentes principales:  

 Una propiedad interna innata o fuerza de una planta que se opone o resiste a la 

producción de una modificación, debido a un estrés especifico; esta propiedad es 

parte de la resistencia plástica. 

 El sistema de reparación, que le permite recuperarse; este sistema es parte de la 

resistencia elástica. 

 

2.2.4. Mecanismos de resistencia  

Según Loomis y Connor, (2002): 

- Evasión.- se denomina evasión al decrecimiento del estrés por la formación de alguna 

clase de barrera, entre el ambiente que provoca el estrés, y las células vivientes del 

organismo. Es la habilidad para prevenir que los factores que causan daño, penetren en los 

tejidos.  

- Escape.- depende de los atributos de un desarrollo acelerado y que permiten sincronizar 

los ciclos fenológicos en períodos con las condiciones favorables para el crecimiento, 

escapando de aquellos que pudieran ser desfavorables. 

- Tolerancia.- es la habilidad para soportar las modificaciones que produce el estrés. En 

este caso hay una completa exposición de células al estrés pero el organismo puede tolerar 

el estrés sin sufrir daño.  
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Las poblaciones van adquiriendo mecanismos de resistencia, ya sea de evasión, o de 

tolerancia a través de procesos adaptativos, donde la selección natural juega el papel más 

importante. Algunos de esos mecanismos se fijan muy temprano en la evolución de la 

especie pero como han demostrado las investigaciones citadas, el cambio adaptativo puede 

ser muy rápido, pudiendo ocurrir en pocos años si se dan dos condiciones: una población y 

la existencia de suficiente variación genética para las características que permitan a 

algunos miembros de la población, sacar provecho del medio con fines reproductivos.  

En conclusión, los mecanismo de tolerancia a la sequía consiste en una 

combinación de varios rasgos morfológicos, fisiológicos y del desarrollo que permiten a la 

planta equilibrar la transpiración y continuar con la formación de fotosintatos, evitando así 

los déficits internos de agua, o tolerando a través de crecimiento continuo y uso reducido 

de agua (Loomis y Connor, 2002). 

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). 

 

2.2.5. El estrés hídrico por sequia 

El estrés por sequía se define como cualquier contenido de agua de un tejido o 

célula que está por debajo del más alto contenido de agua en el estado más hidratado. 

Cuando el déficit hídrico se desarrolla lo suficientemente lento como para permitir cambios 

en el proceso de desarrollo, el estrés hídrico tendrá efectos severos en el crecimiento, como 

respuesta a esta situación se da una limitación de la expansión foliar y el área foliar que es 

importante porque la fotosíntesis es proporcional a estas. (Taiz, 2002).  

Según Levitt (1972) citado por Guerrero (1993), expone que el estrés por sequía es la 

disminución de la humedad del suelo hasta un nivel tal, que la planta ya no puede absorber 

agua en forma rápida y suficiente para remplazar el agua que se pierde por transpiración, 

causando la deshidratación de sus tejidos y por consiguiente daños en las plantas.  

Fageria et. al (2006) definen al estrés por sequía como una situación medio ambiental 

donde disminuye la humedad del suelo en la zona de raíces del cultivo y su impacto está en 
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función de la duración, de la edad del cultivo, del tipo de cultivo o especie, del tipo de 

suelo y de las prácticas de manejo. 

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 afectos 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 

muerte paulatina e irreversible (Jacobsen y Mujica, 1999). El estrés por sequía en papa 

disminuye significativamente la producción y la apariencia de tubérculos evaluadas 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). Mientras que 

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.  

 

2.2.6. Efectos del estrés hídrico en la planta 

Según Kramer (1980) citado por Sevilla (2004) la capacidad de las plantas para 

poder sobrevivir en regiones sujetas a sequia puede clasificarse en escape y tolerancia. Esta 

a su vez puede ser clasificada siguiendo la terminología de Levitt (1980), en la evasión y 

tolerancia propiamente dicha. La evasión ocurre por medio de las modificaciones 

morfológicas o fisiológicas que reducen la transpiración y aumentan la absorción. Algunas 

modificaciones como cutícula gruesa, hojas enrolladas, estomas que cierran fácilmente, y 

un sistema radicular profundo. Aumentan la habilidad de la planta para soportar la sequía 

por periodos prolongados sin deshidratarse. La tolerancia a la deshidratación varía 

ampliamente, dependiendo del proceso fisiológico afectado, al estado de desarrollo, la 

duración del estrés y la especie. La reacción de la planta a la deshidratación afecta la vida 
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de la planta o el rendimiento. Los mecanismos de evasión a la sequía pueden ser de tres 

tipos:  

- Los que aumentan el volumen del suelo explorado por el sistema radicular, 

incrementando la disponibilidad de agua.  

- Los que reducen el uso del agua, a través de varios mecanismos como el cierre 

estomático, reducciones del área foliar, cambios en el ángulo de la intercepción solar 

de la hoja, enrollamiento. 

- Los cambios en el volumen relativo de biomasa entre partes áreas y raíces. 

y los mecanismos de la tolerancia a la sequía serian: 

-  Los que mantienen los procesos fisiológicos como fotosíntesis, alargamiento celular, 

transpiración con potenciales hídricos bajos. 

- Los que aceleran el proceso de osmo - regulación, o acumulación de solutos en 

repuesta al estrés hídrico  

- Los que aumentan la tolerancia celular al potencial hídrico bajo y altas temperaturas 

asociadas con el estrés hídrico. 

 

Los cambios más permanentes que  pueden ser heredables son cambios en la anatomía de 

la hoja, como la relación entre el área de mesófilo por unidad de área de hoja (Novel, 

1980). Esa relación es el único valor clasificado por Wiebe (1980) como una modificación 

morfológica permanente que puede ser heredable. Muchos cambios que el denomina 

temporales, como el cambio en el ángulo u orientación de la hoja, son verdaderos 

mecanismos de evasión. Es muy difícil de evaluar el comportamiento de los estomas por la 

dinámica del comportamiento de ellos y la variabilidad de los factores ambientales. El 

cambio en el ángulo de la hoja es un mecanismo eficiente para reducir el monto de 

radiación en hojas sujetas a estrés de agua. Este cambio puede ser reversible rápidamente 

cuando desaparece las condiciones del estrés.  

 El estrés hídrico está íntimamente asociado con ciertas respuestas de las plantas que 

ayudan a que éstas se adapten o toleren mejor el déficit hídrico. Entre esas respuestas 

tenemos la reducción del área foliar, la abscisión foliar, la extensión de raíces, el cierre de 

estomas, la disminución de la fotosíntesis, el ajuste osmótico, etc. (Taiz, 2002) 
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Salisbury y Ross (1994) describen la manera en que las plantas responden a un estrés 

hídrico, esto es, la disminución del potencial hídrico, aumento de la concentración de 

solutos y la disminución de la presión de turgencia de las células vegetales y señalan  

además que el agrandamiento de la célula, es decir, el crecimiento de la planta en general, 

es muy sensible al estrés hídrico y que la disminución de la expansión celular 

probablemente sucede cuando disminuye la turgencia de la célula. 

En la planta de papa, un estrés hídrico moderado restringe la transpiración y la 

fotosíntesis, y si se da durante la etapa de expansión del follaje frena el crecimiento del 

follaje y favorece la partición de asimilados hacia el crecimiento de los tubérculos, sobre 

todo cuando ya existen tubérculos iniciados en la planta. Este efecto del estrés hídrico 

puede interpretarse como un adelantamiento del fin del crecimiento del follaje que 

favorece la partición a los tubérculos. Esto puede resultar en un acortamiento del ciclo del 

cultivo.  

El cese del crecimiento foliar, la inducción a la tuberización y la senescencia prematura 

son efectos severos que finalmente afectan el rendimiento (Burton, 1989). Haverkort 

(1982) señala que aun un corto período de sequía afecta el rendimiento de la papa, 

especialmente después del inicio de la formación de los tubérculos. Afirma además, que un 

suelo seco causa la reducción del número de tallos, aumenta su temperatura  lo cual es 

desfavorable para la iniciación de los tubérculos y sus grietas, al estar el suelo seco 

favorecen la infestación de los tubérculos por insectos. 

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).  

Sevilla (2004), propone dos formas de evaluar la resistencia a la sequía: 

a) Siembra del genotipo que se quiere evaluar en condiciones normales y condiciones de 

estrés, y cálculo de la relación “rendimiento en estrés/rendimiento normal”; y  
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b) Evaluación de las características morfológicas y fisiológicas que condicionan la 

resistencia al estrés. 

2.3. Fisiología de la planta en respuesta al riego: 

2.3.1. Requerimientos de agua  

El agua es un recurso escaso si tenemos en cuenta que solo cerca del 2.5% de agua 

dulce que existe en el mundo está disponible, tal como lo afirman Oki y Kanae (2006). 

Solamente los lagos y los ríos tienen apenas el 0.014% de toda el agua. Por lo tanto, ante 

una situación de escasez, la amenaza se cierne sobre la producción de alimentos. Es por 

esto, que la gestión del recurso agua en la agricultura deberá tender al conocimiento de 

cultivos que puedan ser ahorradores de agua y que puedan incrementar la producción total 

por unidad de agua utilizada, evitándose situaciones debidas a la escasez. 

El agua es un factor importante en el cultivo de papa. Su correcto manejo proporciona 

suficiente cantidad para el crecimiento de la papa y evita que se desperdicie o se emplee 

mal. Comparada con otros cultivos, la papa es muy sensible al estrés hídrico ya que tiene 

un sistema radicular débil, con bajo poder de succión y relativamente superficial. Además, 

los estomas de las hojas de la papa se cierran rápidamente ante la falta de humedad, 

ocasionando la reducción de la transpiración y de la fotosíntesis, el calentamiento de las 

hojas y en consecuencia la reducción del rendimiento, (Haverkort, 1982).  

El período de tuberización desde sus inicios es el más crítico por su mayor demanda de 

agua, ya que al tener la planta durante ese período una mayor área foliar, la transpiración 

también es mayor. Las fluctuaciones en la disponibilidad de agua pueden llegar a producir 

deformaciones en los tubérculos, (Egúsquiza, 2000). 

La planta de papa tiene una alta demanda de agua, requiriendo de 400 a 600 litros de agua 

para producir 1 kilogramo de materia seca de tubérculos (Beukema & Van der Zaag, 

1979). Bajo condiciones de campo, para una población de 40 000 plantas por hectárea, se 

utilizan de 100 a 200 litros de agua por planta durante toda la campaña, (Haverkort 1982). 

Los requerimientos de agua varían entre 350 a 500 mm sobre todo en la temporada de 

crecimiento, dependiendo del período vegetativo, condiciones medio ambientales, el tipo 

de suelo y la variedad (Sood & Singh, 2003). Las plantas de papa pueden responder con 

incrementos de hasta 2 t ha
-1

 por cada 2 cm de lámina de agua (Harris, 1978). Se considera 
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que el rendimiento promedio mundial de 20 t ha
-1

 podría incrementarse en 

aproximadamente 50% mediante la optimización del suministro de agua a los cultivos 

(Kumar et al., 2003). Así, en muchas áreas de cultivos de papas alimentados solo con 

lluvias, el riego suplementario es necesario para una producción satisfactoria.  

 

2.3.2. Eficiencia de uso de agua: 

La eficiencia de uso de agua es generalmente considerada como un determinante 

importante del rendimiento de un cultivo bajo condiciones de estrés e incluso como un 

componente de la resistencia a la sequía de un cultivo (Blum, 2009).  

La eficiencia de uso de agua es generalmente definida como la cantidad total de biomasa 

producida o acumulada por unidad de agua usada por la planta durante un período de 

tiempo (Liu et al., 2006; Javanovic et al., 2010; Fageria et al., 2006). Ésta definición fue 

aplicada primero para investigaciones en riego donde el costo de la aplicación del agua a 

las plantas era una consideración económica importante.  

En términos fisiológicos la eficiencia de uso de agua puede tener diferentes definiciones. 

Para Tanner (1981), la eficiencia de uso de agua puede ser expresada como el rendimiento 

por unidad de agua evapotranspirada o transpirada. Para él, el agua perdida por 

evaporación tiene sólo consecuencias fisiológicas indirectas, tales como la reducción 

rápida de agua en la zona superior de las raíces y la modificación del microclima local, por 

lo tanto, el rendimiento por unidad de agua transpirada es una mejor medida del 

desempeño de la planta.  

Para Sinclair et al., (1984), la eficiencia de uso de agua está definida como la relación entre 

la biomasa acumulada, expresada como asimilación de dióxido de carbono, biomasa total 

del cultivo o como el rendimiento del cultivo, con respecto al consumo de agua expresado 

como transpiración, evapotranspiración o como el total de agua que ingresó al sistema; 

además afirma que el tiempo en el que se define la eficiencia de uso de agua puede ser 

instantáneo, diario o estacional. Para Fageria (2006), la eficiencia de uso de agua también 

puede estar expresada como la relación de C asimilado con respecto al agua transpirada. 

Menciona además que en investigaciones recientes, la eficiencia de uso de agua es 

estimada por la técnica de Discriminación Isotópica de C.  Estos investigadores coinciden 
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en que la producción de un cultivo está inevitablemente ligada a la transpiración y que para 

incrementar la producción de biomasa de un cultivo se debe usar más agua en la 

transpiración, por lo tanto, la eficiencia de uso de agua expresada en términos de 

transpiración es un buen indicador de la respuesta de la planta. 

 

2.3.3. Relaciones  hídricas  del cultivo de  papa 

2.3.3.1. Potencial hídrico 

El potencial hídrico representa la energía potencial que posee una masa por efecto 

del agua contenida, siendo un concepto termodinámico. El potencial hídrico de una célula 

de la hoja (  hídrico), consta según Milthorpe y Moorby (1982), de tres componentes: 

potencial de turgencia (  turgencia), potencial osmótico (  osmótico) y el potencial mátrico   

(  mátrico). 

                       MátricoOsmóticoTurgenciaHídrico    .........................................(Ec. 1) 

La medición del potencial hídrico en la hoja es realizado a través de cámaras de 

presión (de Schoelander) o de cámaras psicrométricas (Wescor modelo C-52). Las plantas 

a través de sus células transportan agua debido a un diferencial de potencial hídrico que se 

produce desde el suelo, en la zona radicular, hasta las hojas donde el potencial es más 

negativo. Wiebe (1966) y Boyer (1967) encoantraron que para diferentes plantas herbáceas 

el potencial mátrico es despreciable, por lo que Ledent (2002) solo considera el potencial 

de turgencia y osmótico para los tejidos de hojas: 

                          OsmóticoTurgenciaHídrico   ......................................................(Ec. 2) 

El potencial osmótico (  osmótico), es la presión hidrostática producida por una 

diferencia entre concentraciones de soluciones. Esta acumulación de solutos se realiza 

principalmente en las vacuolas, evitando el contacto con el citosol, lo cual estaría 

protegiéndolo de elevadas concentraciones de iones que inhiben las funciones enzimáticas. 

En tal sentido, Ledent (2002) afirma que el ajuste osmótico se produce lentamente y tiende 

a incrementar la tolerancia a la deshidratación. Salisbury y Ross (2000) afirman que el 

potencial osmótico puede ser medido de manera directa de una solución, siendo el método 

de presión de vapor el más adecuado para líquidos. Sin embargo para utilizar este método 
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en plantas hay que reducir a cero la presión de las células vegetales, esto se logra mediante 

congelamiento y descongelamiento rápido, lo que genera cristales de hielo que rompen 

todas las membranas. Este tratamiento da como resultado una mezcla de citoplasma, savia 

vacuolar y agua contenida en las paredes celulares.  

A medida que la concentración de soluto (es decir, el número de partículas de soluto por 

unidad de volumen de la disolución) aumenta,  el potencial hídrico se hace más negativo.  

Sin la presencia de otros factores que alteren el potencial hídrico, las moléculas de agua de 

las disoluciones se moverán desde lugares con poca concentración de solutos a lugares con 

mayor concentración de soluto.  La disminución del potencial osmótico por una activa 

acumulación de solutos en la célula en respuesta al estrés hídrico, es observada en varias 

especies de plantas y se les denomina ajuste osmótico (Turner, 1979), existiendo escasa 

información sobre la naturaleza y contribución relativa de solutos orgánicos e iones y nada 

sobre la energía del metabolismo involucrada en el ajuste (Martínez, 1988). 

El mantenimiento de la turgencia en la planta a través del ajuste osmótico es una 

adaptación fisiológica importante para minimizar los efectos de un estrés hídrico. El ajuste 

osmótico resulta de la acumulación de solutos dentro de las células lo cual disminuye el 

potencial osmótico  y ayuda mantener la turgencia tanto en los brotes como en las raíces. 

(Fageira et al., 2006). 

Salisbury y Ross (2002) señalan que si los tejidos de una planta deben absorber agua para 

sobrevivir, su potencial hídrico debe ser más negativo que el de la solución circundante y 

una manera que las células tienen para superar este problema es de acumular sales en 

concentraciones iguales o mayores que las que hay en el exterior de la planta.  

Morgan (1984) indica que las sales que se acumulan en el ajuste osmótico en altas 

concentraciones son iones inorgánicos compatibles, es decir, que en esas concentraciones 

no reducen las funciones fisiológicas normales de la célula. Señala también que el ajuste 

osmótico depende del tiempo y que la progresión del estrés hídrico debe ser lo 

suficientemente lento como para permitir la acumulación de sales que protejan a las células 

de la planta. 
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2.3.3.2. Contenido relativo de agua 

El contenido relativo de agua (CRA), Se trata de una relación para estimar el estado 

hídrico o el grado de hidratación de la planta. Por lo general este se expresa en términos 

relativos y 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. Otros estudios señalan que hay diferencias varietales en el CRA de las hojas aun 

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).  

El contenido relativo de agua representa una relación entre el contenido de agua de la hoja 

en estado actual y en estado de turgencia (Werner, 1954). Las plantas con riego óptimo 

pueden perder la turgencia en el día, pero estas vuelven a la turgencia completa durante la 

noche, lo cual no ocurre en las plantas sometidas a estrés por sequía. En tal sentido, el 

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

de las plantas luego de un período de estrés hídrico (Cornejo y Vadia, 1966). El contenido 

relativo de agua es propuesto frecuentemente como un criterio fisiológico de selección para 

la tolerancia a la sequía (Schonfeld et al., 1988; Acevedo, 1987).  

 

2.3.4. Conductancia estomática 

Según Armas et al (1988): hace más de un siglo se sabe que los movimientos 

estomáticos (apertura durante el día y cierre por la noche) se deben a la entrada y salida de 

agua a las células oclusivas. Adema indican que el suministro de agua a una hoja juega un 

papel crítico en la determinación del tamaño de la apertura estomática, especialmente 

durante periodos de escasez de agua. 

Según Ludlow (1980), el grado de apertura de estomas (células guarda u oclusivas) en las 

hojas es definido como la tasa de conductancia, a causa del flujo de CO2 y vapor de agua, 

el mismo que es proporcional a dicha conductancia. Asimismo, la conductancia estomática 
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está referida a toda la superficie de la hoja, sin embargo cuando el haz es evaluado es 

referida como la superficie adaxial, y cuando es el envez se refiere como abaxial.  

Para Lambers et al. (2008), la apertura de las estomas tiende a ser regulada, así como la 

fotosíntesis es regulada por la difusión de CO2 a través de las estomas y la cadena de 

transporte de electrones. Las plantas reducen su conductancia estomática en la medida que 

se presenta un estrés hídrico, habiendo una mayor eficiencia de uso de agua (EUA), debido 

a que si bien puede reducirse la transpiración, la fotosíntesis no se reduce tan rápido, 

manteniendo a niveles similares o menores ligeramente durante algún tiempo, y como 

resultado se incremente la ganancia de CO2 por unida de agua pérdida. Los estomas de las 

hojas de papa se abren en el día debido a la luz solar , pero cuando ocurre el estrés hídrico 

los estomas se cierran rápidamente para prevenir la desecación , lo que ocasiona la 

reducción de la transpiración y reducción de la actividad fotosintética, el calentamiento de 

hojas y en consecuencia la reducción del rendimiento (Haverkort, 1982) 

La transpiración de las plantas de papa comienza a disminuir por debajo de su tasa normal, 

cuando el potencial de agua de sus hojas desciende en -1 bar, lo que indica que los estomas 

de las hojas de papa, son muy sensibles al estrés hídrico. Asimismo  tanto Epstein y Grant 

(1973), examinando las relaciones hídricas de las plantas de papa en condiciones de campo 

observaron que la resistencia difusiva estomatal de las hojas (inversa a la conductancia 

estomática) se incrementaba conforme declinaba la disponibilidad de agua en el suelo. 

También determinaron que incrementos en la resistencia estomatal, permiten una 

disminución de la fotosíntesis que a su vez declina el potencial de agua en las hojas. 

La resistencia a la pérdida de vapor de agua en las hojas de las plantas, es medida por 

equipos llamados porómetros, los mismos que cuantifican esta pérdida a través de los 

estomas y es utilizado como un indicador del estado fisiológico de la planta. Para Bragg et 

al. (1991), este instrumento trabaja midiendo el tiempo que tarda la hoja en proporcionar 

vapor de agua en la pequeña cámara, cambiando la humedad relativa hasta una cantidad 

previamente definida. La resistencia estomática está correlacionada inversamente 

proporcional a la transpiración y a la conductancia estomática, sin embargo existe una gran 

variabilidad en los cultivares de papa. Según Levy et al. (1989), los cultivares más 

ahorradores de agua son aquellos que presentan resistencias estomáticas más altas, 

habiendo un control genético de este factor. Asimismo, encontró que los porómetros son 

herramientas convenientes para estudios comparativos entre la transpiración y la 
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resistencia estomática, donde halló relaciones consistentes entre los tres cultivares de papa 

estudiados. Vos y Groenwold (1989), encontraron una relación inversa entre el EUA y la 

conductancia estomática. 

La porometría es el estudio del flujo o la difusión de gases a través de los poros 

estomáticos. Permite determinar la conductividad estomática como un índice de la apertura 

y cierre de estomas de la hoja de la planta. De la cantidad total de agua que es absorbida 

del suelo, transportada en el tallo y transpirada hacia la atmósfera, solamente una fracción 

muy pequeña de 1% se incorpora a la biomasa. Casi toda el agua que se pierde por la hoja 

pasa a través de los poros del aparato estomático, que son más abundantes en el envés de la 

hoja. El potencial hídrico de la planta está determinado por dos factores importantes que 

son la humedad del suelo, que controla el suministro de agua y la transpiración que 

gobierna la pérdida de agua. Estos factores ejercen su acción a través de la conductancia 

estomática, que depende tanto del contenido de agua del suelo como de la humedad 

relativa del aire. (Hernández, 2007). La pérdida de vapor de agua a través de los estomas 

de la hoja es uno de los factores críticos que vincula a la transpiración con la temperatura 

ambiental, presión, humedad y velocidad del viento. 

 Los estomas son sensibles a la luz, humedad relativa, dióxido de carbono, estrés hídrico y 

agentes patógenos, por lo tanto, la porometría es una herramienta valiosa para cuantificar 

el efecto de la influencia de éstos factores sobre el comportamiento de los estomas, es 

decir, la conductancia estomática (Jacobsen y Mujica, 1999). 

2.3.5. Contenido de clorofila (SPAD) 

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.  

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

plantas, utilizando ciertos dispositivos. 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 

http://sepiensa.org.mx/contenidos/2005/p_proteinas/prote_1.htm
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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. 

Según Ferri (2004), el análisis de la clorofila permite conocer el desarrollo de la planta y 

determinar su estado fisiológico, que a su vez servirá para detectar la presencia de algún 

estrés. Tenga et al. (1989), añade que una planta estresada sufre una disminución en su 

contenido de clorofila, la misma que perjudicaría el proceso fotosintético ocasionando una 

reducción del intercambio gaseoso es decir, menor fijación de carbono (Gonzáles, 2009). 

Según, Thomas y Howarth (2000) y Blum (2011), sobre ciertos genotipos de cultivos como 

el sorgo que permanecen verdes ante un estrés hídrico, como un mecanismo de evitación a 

la deshidratación. Yactayo (2011), quien observó que en general los contenidos de clorofila 

(unidades SPAD) aumentaban en plantas de papa estresadas o que recibieron algún tipo de 

riego limitado. 

Muchos estudios en cereales indican que el mantenimiento del estado verde de la hoja es 

una característica que puede mejorar el rendimiento y la eficiencia de transpiración en 

condiciones limitadas de agua (Borrell et al., 2000; Verma et al., 2004), este alto contenido 

de clorofila por un período más largo puede ser una estrategia para incrementar la 

producción bajo condiciones limitantes. 

 

2.3.6. Área específica de la hoja 

El área específica de la hoja (AEH) es un parámetro vegetal que está muy 

correlacionado con la tasa de crecimiento del cultivo. Se trata de la razón entre el área 

foliar y el peso seco de la hoja, siendo entonces un índice del espesor y densidad de la hoja. 

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

desarrollo de la hoja (Granier y Tardieu, 1999).  

El área específica de la hoja, es el factor más importante tanto para las plantas herbáceas 

(Poorter 1989b; Poorter y Remkes 1990; Garnier 1992; Lambers y Poorter 1992; Marañón 

y Grubb 1993; Garnier y Laurent 1994), como para las leñosas (Reich  et al. 1992; Huante  

et al. 1995; Cornelissen  et al. 1996; Antúnez  et al. 2001). Este rasgo aparentemente 
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simple de la planta, el cociente entre la superficie y el peso de su hoja, puede explicar en 

ocasiones hasta el 80% de la variación en sus tasas de crecimiento. A pesar de que otros 

factores, como la proporción de biomasa distribuida en los diferentes órganos, las tasas de 

fotosíntesis y respiración, o la composición química de la hoja, también deben intervenir 

de forma decisiva en las tasas de crecimiento. 

Su mayor ventaja radica en que las hojas, con área específica foliar elevada, tienen mayor 

capacidad para adquirir energía solar y dióxido de carbono, y por tanto obtienen una mayor 

ganancia de carbono (mediante la fotosíntesis) (Wright et al. 2004); determinando unas 

altas tasas de crecimiento y mayor capacidad competitiva, pero puede no ser favorable en 

condiciones adversas como en la sequía. 

Si el crecimiento supone una inversión preferente en superficie foliar, con una estructura 

xilemática de vasos grandes por los que la savia puede discurrir con rapidez, la planta 

estará en malas condiciones para resistir la sequía por dos razones: la superficie foliar 

amplia significa una gran transpiración y pérdida de agua, mientras que el xilema de vasos 

grandes es más susceptible de embolias y cavitación (Villar Salvador et al. 1997). Si se 

tiene un factor limitante como por ejemplo déficit de agua y la planta presenta una alta área 

específica de la hoja, gran área foliar, baja proporción de raíz, y escaso control estomático.  

Esto definitivamente hace que la planta no sea tolerante y muera bajo estas condiciones.  

Por el contrario si está en condiciones favorables y posee estas características, se 

presentaría como un genotipo con tasa de crecimiento elevado pero no tolerantes a las 

condiciones ambientales desfavorables (Villar Salvador et al. 1997). 

 

2.3.7. Reflectancia 

La reflectancia (NDVI) es la fracción de energía reflejada por un objeto 

posteriormente a la incidencia de la misma en la superficie. La reflectancia espectral de un 

cultivo difiere considerablemente entre el rango del infrarrojo cercano (λ = 700-1300 nm) 

y del rojo visible (λ = 550-700 nm) (Kumar y Silva, 1973). Las plantas suelen tener baja 

reflectancia en las porciones azul y roja del espectro debido a la absorción de la clorofila 

en dicho rango y una reflectancia más alta en la región del verde, lo que hace que las 

plantas sean verdes a nuestros ojos. 
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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, 

que permiten caracterizar la cobertura de planta de los cultivos, estimar la cantidad, calidad 

y desarrollo de la 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 índices espectrales, como el NDVI, han demostrado ser 

herramientas útiles para obtener de manera indirecta, eficiencia fotosintética, potencial de 

productividad y rendimiento potencial de los cultivos (Inman, 2008). 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). La ecuación 

que representa este NDVI es: 

  
RIR

RIR
NDVI   …………………………………………………  (Ec. 3) 

Donde: 

 IR : Radiación reflejada en el infrarrojo 

 R : Radiación reflejada en el rojo 

Estas reflexiones espectrales son en sí cocientes de la radiación reflejada sobre la 

radiación entrante en cada banda espectral individual; por tanto, éstos toman valores entre 

un rango de 0,0 a 1,0. El NDVI varía como consecuencia entre -1,0 y +1,0. 

La investigación llevada a cabo después probó que el NDVI, está directamente relacionado 

con la capacidad fotosintética y, por tanto, con la absorción de energía por la cobertura 

arbórea. El suelo descubierto y con vegetación rala presenta valores positivos aunque no 

muy elevados. La vegetación densa, húmeda y bien desarrollada presenta los  mayores 

valores de NDVI. 

El NDVI posee un gran valor en términos ecológicos, ya que es un buen estimador de la 

fracción de la radiación fotosintéticamente activa interceptada por la vegetación (PAR) 

(Monteith, 1981), la productividad primaria (Paruelo et al, 1997; Tucker et al,1985) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cociente
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La mayoría de los autores encuentran un aumento en la reflectividad del infrarrojo cercano 

cuando la hoja se seca (Bowman, 1989, Hunt y Rock, 1989, Thomas et al., 1971), lo que 

puede deberse al incremento en el índice refractivo de la capa del mesófilo cuando el agua 

es remplazada por aire. Sin embargo, otros autores miden una disminución en la 

reflectividad (Peñuelas et al., 1993; Westman y Price, 1988), que puede estar causada por 

los efectos indirectos de la sequía en la hoja, como la disminución del índice de área foliar 

o las sombras debidas al rizado de la hoja (Jackson y Ezra, 1985). Finalmente, un tercer 

grupo de autores no encuentra un cambio significativo en la reflectividad del infrarrojo 

cercano cuando la hoja se seca (Carter, 1991, Pierce et al., 1990).  

La superficie de la planta refleja intensamente la energía en el rango de infrarrojo cercano, 

la reflectancia es determinada por las propiedades de los tejidos foliares, es decir, por su 

estructura celular y las interfaces entre la pared celular exterior, el protoplasto y el 

cloroplasto (Kumar y Silva, 1973). Estas características anatómicas son afectadas por 

factores medioambientales como la humedad del suelo, la cantidad disponible de 

nutrientes, la salinidad y la etapa foliar en que se encuentra la planta (Ma et al.,2001). El 

máximo contraste de reflectancia entre la vegetación y el suelo ocurre en la región del rojo 

y del infrarrojo cercano. Por tanto, los datos de reflectancia espectral pueden utilizarse para 

computar una gama de índices de vegetación, los cuales están correlacionados con 

características agronómicas y biofísicas de la planta, así como asociados con la actividad 

fotosintética y productividad de la planta (Ma et al., 2001; Adamsen et al., 1999). 

El NDVI logra predecir la actividad fotosintética de la planta ya que este índice de 

vegetación incluye tanto el rango del infrarrojo cercano como la luz roja. La actividad 

fotosintética de las plantas es determinada por el contenido y la actividad de la clorofila. Se 

ha comprobado que existe una relación entre el contenido de nitrógeno y la clorofila foliar 

en el cultivo de maíz (Piekielek y Fox, 1992; Chapman y Barreto, 1997) y el trigo (Evans, 

1989). Para Govaerts et al., 2005 los cultivares que obtuvieron los rendimientos más altos 

por lo general alcanzaron los máximos valores de NDVI en períodos posteriores de 

crecimiento. 

En la Figura 6 se representa la cantidad de reflectancia que manifiestan dos plantas; una 

bajo condiciones saludables, entendiéndose que se encuentran sin afección de factores 

desfavorables abióticos o bióticos y otra planta estresada por diversos factores, donde se 
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detalla que la planta saludable presenta una mayor reflectancia a una longitud de onda de 

tipo infrarrojo cercano.  

 

 
 

Figura 6. Espectro típico de reflectancia de una planta saludable  y otra en condiciones de estrés 

(Fuente: Kumar y Silva, 1973) 

 

2.3.8. Fotosíntesis  

2.3.8.1. Concepto de radiación fotosintéticamente activa  

La radiación fotosintéticamente activa se refiere a la radiación solar en el rango 

visible, comprendida entre 400 y 700 nm de longitud de onda y que es activa para 

fotosíntesis (Ccombs y Hall, 1982). 

Debido a que la fotosíntesis es un proceso fotoquímico, está influenciado más por 

el número de fotones incidentes por unidad de área y por unidad de tiempo que por la 

energía total de los fotones. Para la medición de la densidad del flujo de fotones existen los 

sensores de quanta ajustados para diferentes niveles de energía en los extremos rojo y azul 

del espectro. La densidad del flujo de fotones se expresa en µƐ  o µmol de fotones por m
2
 

por segundo. 

2.3.8.2. Efectos del estrés hídrico por sequía en la fotosíntesis  

Los efectos del estrés hídrico por sequía, sobre la fotosíntesis, ha sido revisado y 

tratado por diversos investigadores y bajo diferentes enfoques (Hsiao, 1973; Sullivan y 

Eastin, 1974; Boyer, 1976; Osmond, et al  1980; Turner y Begg, 1981). Se ha demostrado 
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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 los estomas) y 

a factores no estomatales (disminución de la actividad fotosintética en los cloroplastos). El 

cierre de los estomas afecta el intercambio gaseoso entre el tejido fotosintético y la 

atmosfera, disminuyendo la entrada de CO2. 

Clarke y Townley – Smith (1984) sostienen que la retención de solutos  en las células 

guardianes, podrían servir para mantener la turgencia celular y la apertura estomatal y 

permitir que la fotosíntesis continúe aún bajo estrés hídrico por sequía.  

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

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

particularmente inhibidas  (Keck y Boyer, 1974), mientras que al fotosistema I y las 

actividades enzimáticas del ciclo de Calvin son algo menos afectadas (Boyer, 1976). 

Mediciones del intercambio gaseoso, demostraron que la fotorespiración disminuye 

durante el estrés hídrico en trigo (Lawlor, 1876) y girasol (Lawlor y Fock, 1975), 

sugiriendo que los efectos del déficit hídrico sobre la fotosíntesis neta, no son debidos al 

incremento del flujo del CO2 foto-respirado, sino a perdidas en la actividad en las 

“reacciones luminosas” y “oscuras” de la fotosíntesis (Hanson y Hitz, 1982). La alteración 

en la capacidad de carboxilantes en el cloroplasto, ha sido observado por O’toole et al 

(1976) durante estrés hídrico de varios días de duración.  

Según Sevilla, (2004) la temperatura afecta muchos procesos fisiológicos. La fotosíntesis 

es el proceso más afectado, también la respiración, la translocación y la permeabilidad de 

la membrana.  

2.3.9. Respuesta de la Biomasa y rendimientos bajo estrés hídrico por sequia 

El efecto de déficit hídrico en papa sobre su crecimiento es extremadamente 

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

Doorenbos y Kassam (1979), cuando se atienden todas las necesidades de agua del cultivo, 

el déficit de agua en la planta puede llegar hasta el punto en que se ven afectados el 

crecimiento del cultivo y su rendimiento. La manera en que el déficit de agua afecta el 

crecimiento del cultivo y a su rendimiento, varía con la especie de cultivo y con el periodo 

vegetativo del mismo. 
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El déficit hídrico afecta a numerosos procesos del cultivo, aunque la mayor parte de los 

efectos tiene que ver con la reducción del crecimiento, que es el proceso más sensible y 

con el cierre estomático. El déficit ligero o moderado no afecta al índice de cosecha (IC) y 

en algunos cultivos pueden incrementarlos. Por el contrario los déficit hídricos severos 

reducen el IC (Urbano Terrón, 2002). 

 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.  

El primer efecto del estrés que con más frecuencia se mide, es la disminución del 

crecimiento celular, proceso que es extremadamente sensible al estrés. Esta disminución 

ocurre por la disminución de la presión de turgencia, pre- requisito esencial para el 

alargamiento celular (Hsiao y Acevedo, 1974). 

El déficit hídrico afecta tanto la división celular como el alargamiento celular. Sin 

embargo, la división celular parece ser menos afectada que el alargamiento celular (Boyer 

1971 y Acevedo et al. 1979). 

Scott (1980) sostiene que el estrés hídrico reduce el crecimiento y rendimiento del cultivo 

de papa, principalmente por la reducción de la intercepción de la energía solar, esto como 

resultado de una menor expansión foliar, senescencia prematura, disminución en la 

eficiencia fotosintética, cierre de estomas y el incremento de la pérdida por transpiración. 

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

desarrollo de la hoja (Granier y Tardieu, 1999). Un mayor tamaño (biomasa) en menos 

tiempo, que le permite a su vez captar más recursos (luz, agua y nutrientes) y en definitiva 

le confiere una mayor capacidad competitiva. Pero lo que supone una ventaja en 

condiciones ambientales favorables (donde la competencia es un proceso determinante de 

la supervivencia) puede no serlo en condiciones adversas (por ejemplo, de sequía, altas o 

bajas temperaturas, salinidad, etc.) donde lo importante es tener capacidad de tolerancia al 

estrés. En general, la tolerancia implica un coste energético que supone un menor 

crecimiento pero a cambio tiene una mayor probabilidad de supervivencia. Basada en esta 

dicotomía se ha propuesto una clasificación ecológica de las estrategias vegetales (Grime, 

1979): las especies competitivas están adaptadas a conseguir tasas altas de crecimiento 
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(productividad), pero acosta de una baja tolerancia al estrés; por el contrario, las especies 

tolerantes al estrés tienen bajas tasas inherentes de crecimiento (incluso en condiciones 

favorables) pero una capacidad elevada de soportar el estrés; por último, estarían las 

especies ruderales que se caracterizan por su resistencia a las perturbaciones, pero que 

pueden tener  tasas altas de crecimiento (durante los intervalos entre perturbaciones). Por 

otra parte, una tasa rápida de crecimiento, que permita a la plántula escapar pronto de los 

tamaños pequeños, más vulnerables, requiere unos tejidos de menor densidad que en 

cambio las vuelven más vulnerables a la acción de los herbívoros y los patógenos; se 

enfrentan por tanto con un compromiso en la distribución de los recursos entre crecimiento 

y defensa (Coley 1988; Kitajima y Fenner 2000).  

Según Green et al (1985), el estrés hídrico en el cultivo de papa no solo reduce la cantidad 

de la luz interceptada, sino también la eficiencia de conversión de esta energía a materia 

seca.  

Vander Zaag (1973), indica que la disminución de materia de materia seca en los periodos 

de sequía puede ser ampliamente compensada con una pérdida de agua en los tubérculos, 

lo que puede hacer pensar que hubo un aumento de la materia seca. 

El agua suministrada tiene un efecto muy pronunciado sobre la producción de materia seca. 

Los máximos valores alcanzados con suficientes cantidades de agua, contrariamente a los 

obtenidos por efectos de una disminución del agua de riego  (Verteeg et al, 1982).   

En cuanto al número de tubérculos, shuchtemeyer et al (1963) y Zaag (1982), indican que 

la humedad adecuada del suelo previa a la tuberización puede aumentar el número de 

tubérculos por planta, mientras que la humedad adecuada durante la fase posterior, permite 

la obtención de tubérculos de mayor tamaño.  
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODO 

 

3.1. Lugar experimental 

El presente ensayo de campo fue realizado en la estación experimental del INIA de  

Santa Rita de Siguas - Arequipa, una zona de clima desértico con lluvias escasas y no 

significativas. Esta zona tiene una altitud promedio a los 1 268 m.s.n.m., con climas 

apropiados para el desarrollo agrícola de 1 952 nuevas hectáreas y con 9,7 horas sol/ día. 

3.1.1. Ubicación política 

Distrito  : Santa Rita de Sigua  

Provincia  : Arequipa  

Departamento    : Arequipa  

 

3.1.2. Ubicación geográfica  

Latitud   : 16° 29’ 27’’ S  

Longitud  : 72° 05’ 33’’ O 

Altitud   : 1 268 m.s.n.m. 
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Figura 7. Ubicación geográfica de la parcela experimental, Santa Rita de Siguas-Arequipa 

 (Fuente: Google Maps - ©2012 Google) 

 

3.1.3. Clima 

El clima de Santa Rita de Siguas se caracteriza por ser desértico 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

. 

(Según MINAG, 2011). 

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

estación meteorológica colocadas en el campo experimental, modelo HOBO U30 (Onset 

Corporation, Bourne, Massachusetts, EEUU). La estación meteorológica registró cada 30 

minutos los datos de, humedad relativa, radiación y precipitación. En cuanto a las 

temperaturas máximas y mínimas fueron obtenidas de la estación climatológica del 

SENASA ubicada dentro de la estación experimental del INIA. 
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Cuadro 3. Datos climatológicos del campo experimental, Santa Rita de Siguas (INIA), Arequipa-Perú 

2012 

 

MES 

TEMPERATURA (C°) 
[1]

 PRECIPITACIÓN 
(mm) [2] 

HUMEDAD RELATIVA %[2] RADIACIÓN  
[1] 

máxima  mínima  T. media  HR máx.  HR mín. HR media 

octubre  24,8 10,1 17,5 0,0 66,2 20,4 43,3 328,6 

noviembre 25,1 10,9 18,0 0,0 77,4 20,4 48,9 328,6 

diciembre 24,2 12,8 18,5 0,0 89,4 25,7 57,5 331,5 

enero  24,8 13,0 18,9 0,0 92,0 16,3 54,1 346,5 

febrero  25,0 14,9 19,9 0,3 88,5 20,5 54,5 364,7 

                  

Promedio 24,8 12,3 18,6 0,0 82,7 20,7 51,7 340,0 
Fuente: [1] estación meteorológica del CIP y [2] estación meteorológica del SENASA.  

 

 

 

Figura 8. Temperaturas del ambiente en campo experimental registradas por la estación meteorológica 

HOBO U30, Santa Rita de Siguas, Arequipa-Perú. 2012 
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Figura 9. Humedad relativa en el campo experimental registrada por la estación meteorológica HOBO 

U30, Santa Rita de Siguas, Arequipa-Perú. 2012 

 

 

 

Figura 10. Radiación registrada por la estación meteorológica HOBO U30 y el sensor HOBO U23, 

Santa Rita de Siguas, Arequipa- Perú. 2012 
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Figura 11. Estación meteorológica HOBO U30 y sensor HOBO U23, Santa Rita de Siguas-Arequipa, 

Perú 2012. 

3.1.4. Suelo  

Para conocer las propiedades físicas y químicas del suelos se realizó un muestreo con un 

barreno, dichas muestras embaladas y rotuladas fueron llevadas al laboratorio de análisis 

de suelos y plantas de la Universidad Nacional Agraria La Molina (ver anexo 27), en el 

cual se realizó un análisis de caracterización, se observó en los resultados de análisis que el 

suelo tiene un pH de 7,56 lo que representa un suelo de pH medianamente básico con una 

presencia media de CaCO3 (1%). Villalta, (2006) Los rendimientos óptimos de papa se dan 

en un rango de pH de 5,0 – 5,8 y un rango de tolerancia para el rendimiento satisfactorio de 

4,5 – 7,0, evidentemente este valor en el pH es un factor que podría afectar el rendimiento 

del cultivo, en cuanto a la C.E., 0,99 dS m
-1

 representa un valor que permite clasificar al 

suelo como no salino no sódico, por lo cual no se tuvieron problemas de salinidad. Según 

Carter (9981), los rendimientos pueden verse afectados por la CE en determinados niveles 

y para un cultivo en específico, entonces los valores encontrados de CE para este suelo 

fueron de 0,99, lo cual no representa ningún problema en el rendimiento del cultivo, ya que 

el umbral de CE en papa está en 1,7 dS m
-1

. 

 Los valores de materia orgánica (1,3%) demuestran que el suelo es bajo en 

contenidos de la misma lo cual ayuda a la poca retención del agua disponible para la planta 

y su baja disponibilidad de nitrógeno que esta entre 0,07% aproximadamente. El contenido 
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de P y K  es bajo y alto respectivamente. La clase textural del suelo que es franco arenoso, 

esta confiere al suelo propiedades físicas como la porosidad con valores comprendidos 

entre 33-42 % que constituye un suelo medianamente aireado por la presencia 

principalmente de macroporos.  La densidad aparente en un rango de 1,7 – 1,5 g cc
-1

, por 

consiguiente el suelo presenta la poca capacidad en retener el agua, estando frente a un 

suelo árido. 

 En cuanto a la CIC 8,6 dSm
-1

  En cuanto al Ca
+2

, Mg
+2

 y Na
+
  se encuentran en 

niveles bajos. Las relaciones de cationes: Ca/Mg con 3,83 no representan una óptima 

relación escapando del rango optimo según tablas, igual condición ocurre en la relación 

Ca/K con 8,48, (el óptimo es de 14-16) y mas no en la relación Mg/K con 2,21; que 

representa un suelo que posee una buena relación entre estos dos cationes. (Ver Cuadro 4) 

 

Cuadro 4. Análisis de caracterización del suelo de la parcela de experimentación. Santa Rita de Sigua, 

Arequipa-Perú 2012 

Variable medida Unidades Resultado 

pH (1:1) - 7,56 

C.E. e.s., 25°C (1:1) dS m
-1

 0,99 

CaCO3 % 1,0 

M.O. % 1,3 

P  ppm 2,9 

K  ppm 336,0 

Arena % 74,5 

Limo % 18,0 

Arcilla % 7,5 

Clase textural   Franco arenoso 

CIC meq/100g 8,6 

Ca
+2

 meq/100g 5,94 

Mg
+2

 meq/100g 1,55 

K
+
 meq/100g 0,7 

Na
+
 meq/100g 0,41 

Al
+3

 + H
+
 meq/100g 0,00 

Suma de cationes   8,6 

Suma de bases   8,6 

% Sat. de bases % 100 

Fuente: análisis de suelo laboratorio de suelo- UNALM 
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3.2. Materiales  

3.2.1. Material vegetal 

Se utilizaron diez genotipos de papa promisorios a la tolerancia a la sequía, estudiados en 

anteriores investigación en las regiones de Huancayo y Lima donde demostraron 

respuestas positivas, como se detalla en el Cuadro 5, algunas de las características 

fenotípicas más resaltantes y sus progenitores. La evaluación se hizo con referencia al 

estrés hídrico (sequía) y riego normal. 

 

Cuadro 5. Códigos CIP y procedencia de los diez genotipos empleados en la presente investigación 

 

código CIP 

código de 

biosegurid

ad 

Estado se 

distribució

n del CIP 

Estado 

biológico 

Progenitor 

femenino 

Progenitor 

masculino 
Principales atributos 

CIP 

380011.12   

Internacion

al/Nacional AdvBred  GRETA 

SEEDLINGS 

79 BULK 

Resistente a Phytophthora 

infestans y tolerante a calor  

CIP 

397077.16 

WA.077/3

20.16 

Internacion

al/Nacional 
Línea de 

investigación  

392025.7= 

(LR93.221) 

392820.1=(C

93.154) 

Resistente  a la mayoría de los 

virus, tolerante a sequía y 

adaptación a días largos 

CIP 

391180.6 C90.266 

Internacion

al/Nacional AdvBred  

385305.1= 

(XY.9) 

378017.2=(L

T-7) 

Resistente a PLRV y tolerante a 

calor 

CIP 

694474.33 

JH-

1474.33 

Internacion

al/Nacional 
Línea de 

investigación 4x-84.1 2x-5.26 Tolerante a calor 

CIP 

300056.33 LR00.014 

Internacion

al/Nacional 
Línea de 

investigación 95.071 387170.9 

Resistente a virus y tolerante a 

calor 

CIP 

694474.16 

JH-

1474.16 

Internacion

al/Nacional 
Línea de 

investigación 4x-84.1 2x-5.26 

Resistente a virus y tolerante a 

calor 

CIP 

392634.52   

Internacion

al/Nacional 
Línea de 
investigación 387136.14 387170.9 

Resistente a Phytophthora 

infestans y tolerante a calor  

CIP 

392797.22 C92.140 

Internacion

al/Nacional ImpVariety  387521.3 APHRODITE Tolerante a sequia y calor 

CIP 

393073.197   

Internacion

al/Nacional 
Línea de 

investigación 387015.13 389746.2 

Resistente a Phytophthora 

infestans y tolerante a calor  

CIP 

394614.117   

Internacion

al/Nacional 
Línea de 

investigación TXY.8 

676008=(I-

1039) Tolerante a calor 

Fuente: CIP,2012. 

 

3.2.2. Materiales de campo 

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

 Bandeja de plástico para colocar en remojo los foliolos. 

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



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  

 Bidones de agua (trampas para insectos).  

 Bisturí para colectar los foliolos de hoja. 

 Caja de teknopor de 30cm por 20cm para transportar muestras de CRA. 

 Carretilla para transportar materiales e insumos, etc. 

 Cinta métrica (medición y sectorizar el campo experimental).  

 Depósitos de un litro (medición de la lámina de riego).  

 Etiquetas de colores  (codificación de las unidades experimentales). 

 Libreta de apuntes (cuaderno de campo).  

 Marcadores indelebles para rotular las muestras de CRA.  

 Probetas de 25, 100 y 500ml, (medición de la lámina de riego) 

 Sectoriales de plástico.  

 Tractor con implementos  

 Trinches, rastrillo, gancho, lampas, picos (ejecución de labores culturales). 

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

3.2.3. Materiales de laboratorio  

 Balanza para muestreo de porcentaje de humedad y biomasa 

 Bandejas de plástico (para realizar CRA) 

 Cuchillo, tijeras de podar y tabla de picar (para realizar biomasa) 

 Matraz de 100cc para muestreo de suelo  

 Papel toalla recepción de muestras de CRA. 

 Plumón indeleble. 

3.2.4. Materiales de gabinete  

 Laptop CORE i3, marca TOSHIBA. 

 Lápiz y lapiceros 

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

 Programa para el análisis estadístico de datos  SAS v.9 (SAS Institute, 1990). 

 Papel bond formato A4 80g. 

3.2.5. Equipos  

Los equipos que se usaron en este experimento fueron los siguientes: 
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 Analizador de fotosíntesis modelo LI-6400XT, marca LI-COR, para medir las 

fotosíntesis.  

 Balanza analítica de precisión, (+/- 0.001). Mettler AE-50 para el peso de foliolos. 

 Balanza digital Mettler 400P, y una balanza analítica. 

 Balanza digital, JWG-15, marca Jadever. para tomar el peso de los tubérculos en la 

cosecha. 

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

determinar el área foliar. 

 Medidor de clorofila (SPAD 502, Minolta) para determinar el contenido de 

clorofila. 

 Porómetro modelo AP-4 marca DELTA T Devices, para medir la conductancia 

estomática. 

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

Reino Unido), para medir la radiación incidente y reflejada en la banda roja y la 

infrarroja, y determinar la diferencia del índice normalizado de vegetación (NDVI). 

 Estufa para muestras de suelo y materia seca de biomasa. 

 

3.5.6. Insumos  

 Yeso para la demarcación del terreno. 

 Estiércol para fertilización de fondo del campo. 

 Agua destilada para remojo de foliolos del CRA. 

 Bolsas de papel kraft  para biomasa y rendimientos. 

 Bolsas de plástico transparente para transportar muestras de biomasa.  

 Papel servilleta para evaluaciones del CRA  

 Plástico film para muestreo del CRA 

Reactivos  

 Nitrato de amonio (NH4NO3), con una concentración de 33 % de N.  

 Fosfato diamónico (NH4) HPO4 con una concentración de 46 % de P2O5 y 18% de 

N amoniacal. 

 Sulfato de potasio (K2SO4), con una concentración de 50% de K2O y 18% de S 

 Silica para desecar las muestras y evaluaciones de fotosíntesis. 
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 Agua destilada  

 

3.3. Método 

3.3.1 Planeamiento del ensayo 

La siembra se realizó el 28 octubre del 2011. La metodología que se utilizó para 

evaluar los objetivos fue en base a los métodos cuantitativos bajo condiciones de campo 

La evaluación de los parámetros comenzó a partir de iniciada la sequía a los 64 DDS. (Días 

después de la siembra) que a su vez corresponde a los 0 días de iniciada la sequía (DIS). Se 

contó con un periodo fenológico de 113 días desde la siembra a la cosecha (los 113 DDS o 

50 DIS). Se cosechó el 18 de febrero del 2012. 

Se evaluaron diez genotipos de papa, sometidos a estrés hídrico por sequía, con un sistema 

de riego por aspersión contándose con sectoriales para controlar el área regada (riego 

normal) y el área sin dotación de agua (sequia). Se cuantificaron los cambios fisiológicos 

(contenido de clorofila (SPAD), contenido relativo de agua (CRA), reflectancia (NDVI), 

conductancia estomática (CEST), fotosíntesis (FOT), y área específica de la hoja (AEH), 

porcentaje de materia seca (PMS) número de tubérculos, biomasa, índice de cosecha(IC), 

índice de susceptibilidad al estrés (DSI) y rendimiento del cultivo). 

Para el análisis estadístico, se empleó un diseño completo al azar (DCA) con arreglo de 

parcelas divididas, en cada una de las cuales se distribuyeron las repeticiones al azar y 

posteriormente se realizó un análisis combinado de los mismos.  

3.3.2. Área experimental 

El experimento se llevó a cabo en un área específica neta 259,2 m
2
 (solo unidades 

experimentales más área contra efecto de bordo). El área específica del campo de 

investigación de 216,0 m
2
 consta de dos parcelas divididas con un área de 27,0 m

2
, cada 

una tanto para riego normal como para sequía. Cada unidad experimental consta de cuatro 

repeticiones, el área de cada repetición o unidad experimental es de 2,7 m
2
. Cada unidad 

experimental (UE); consistió de dos surcos, de 0,9 m
 
por 1,5m cada surco. En cada surco 

se colocaron cinco tubérculos de papa haciendo un total de diez tubérculos por unidad 

experimental. Para el control contra el efecto de borde se manejaron tres surcos en los 
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extremos y entre bloques se colocaron 7 surcos (2 sembrados y 5 libres). El área neta del 

campo experimental consta de 524,7 m
2 

de los cuales 265,7m
2
 pertenecen a calles (de un 

metro de ancho) y 5 surcos libres entre tratamientos de riego. 

 

3.3.3. Manejo del cultivo 

3.3.3.1. La instalación del ensayo  

a) Preparación del suelo 

En el área experimental anteriormente se había sembrado alfalfa. La preparación 

del terreno se realizó con tractor, pasando rígido en dos oportunidades en cruz a tracción  

mecanizada a una profundidad de 40 cm, rastra, nivelado y surcado. Se hizo un recojo de 

piedras y finalmente se hicieron los surcos con un distanciamiento de 0,9 m. Se aplicó 

guano de corral como fertilizante de fondo; en el fondo del surco en una proporción de 20 t 

ha
-1

. 

b) Marcado del campo experimental 

Consistió en demarcar los bloques, parcelas y calles utilizando para ello cinta 

métrica, cordel y yeso. 

 

3.3.3.2. Siembra 

La siembra fue realizada el 28 de octubre (0 DDS) donde los tubérculos-semilla se 

colocaron de forma manual a razón de 10 tubérculos por unidad experimental, como ya se 

detalló anteriormente cada unidad consta de dos surcos de 1,5m de largo por 0,9m de 

ancho aproximadamente. La semilla espaciada a 0,30 m entre planta, donde se aplicó 

fertilizante (primera fertilización entre las semillas-tubérculo) realizada mediante golpes. 

Las semillas-tubérculos se sembraron a una profundidad aproximada de 8 a 10 cm. Entre 

cada semilla de papa se aplicó el 50% del nitrógeno y el 100% de potasio y fosforo. 

También se aplicó un fungicida preventivo; Furadan® (ver Cuadro 8)  
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Figura 12. Siembra  y aplicación de pesticida preventivo (Furadan 
®
), Santa Rita de Siguas, Arequipa –

Perú 

 

3.3.3.3. Riego y control de la humedad del suelo 

El sistema de riego que se utilizó en el experimento fue por aspersión. En toda la fase del 

cultivo se utilizó un volumen aproximado de 6 000 m
3 

ha
-1

 en riego normal por aspersión. 

Los riegos se ejecutaron como se detalla en el Cuadro 12. Estos riegos tuvieron una 

duración de aproximadamente dos horas en cada  posición. El corte de agua se realizó en 

dos oportunidades: primero a los 64 días después de la siembra (DDS) hasta los 80 DDS, y 

el segundo desde los 90 DDS hasta la cosecha (113DDS). Estos periodos de riegos 

restringidos solo fueron aplicados para el tratamiento con sequía, por consiguiente en este 

tratamiento se le aplicó un periodo de recuperación que constó de cuatro riegos (ocho 

días), abarcando desde los 81 DDS a los 89 DDS, esta práctica se realizó con fines 

metodológicos para prolongar la vida del cultivo, realizar adecuadamente las evaluaciones 

y obtener datos más significativos. La dotación de agua para el tratamiento de riego normal 

se detalla en el Cuadro 12. A los 113 DDS se cosechó en forma manual para ambos 

tratamientos de riego.  
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Porcentaje de humedad del suelo (Hg) 

En el Cuadro 6 se presenta los resultados del porcentaje de humedad gravimétrica del suelo 

del campo experimental, las evaluaciones fueron ejecutadas realizando un previa 

sectorización del campo. Como se observa a la fecha 13 de enero; fecha en que se hizo el 

muestreo, se obtiene un porcentaje de humedad para la parcela de sequía mucho menor de 

6%, y en riego normal de 16% de humedad, y para evaluaciones siguientes se reporta que 

la humedad del suelo siguió bajando.  

 

Cuadro 6. Porcentaje de humedad gravimétrica (Hg) de la parcela de experimentación. Santa Rita de 

Siguas, Arequipa-Perú 2012. 

Fecha de 

muestreo  
11-nov 22-nov 23-dic 13-ene 12-feb 

Sector 

% de 

H promedio 

% de 

H promedio 

% de 

H promedio 

% de 

H promedio 

% de 

H promedio 

MR-1-2_1-A 0,16 16,5% 0,18 17% 0.16 17% 0,16 17% 0,18 17% 

MR-1-2_1 0,17   0,17   0.17   0,18   0,16   

MR-1-2_2-A 0,18 17,5% 0,17 18% 0.19 18% 0,16 15% 0,17 16% 

MR-1-2_2 0,17   0,19   0.17   0,13   0,16   

MR-3-4_1-A 0,18 18,0% 0,12 15% 0.18 18% 0,17 16% 0,16 16% 

MR-3-4_1 0,18   0,18   0.18   0,15   0,16   

MR-3-4_2-A 0,17 17,2% 0,22 20% 0.19 18% 0,16 17% 0,17 17% 

MR-3-4_2 0,17   0,18   0.17   0,18   0,17   

MS-1-2_1-A 0,17 16,7% 0,18 17% 0.17 17% 0,06 6% 0,04 4% 

MS-1-2_1 0,16   0,17   0.17   0,07   0,04   

MS-1-2_2-A 0,16 16,7% 0,16 17% 0.17 17% 0,07 5% 0,04 4% 

MS-1-2_2 0,18   0,17   0.17   0,03   0,04   

MS-3-4_1-A 0,17 17,4% 0,20 17% 0.17 16% 0,07 7% 0,06 6% 

MS-3-4_1 0,18   0,15   0.15   0,07   0,06   

MS-3-4_2-A 0,15 16,0% 0,22 19% 0.19 17% 0,07 7% 0,05 5% 

MS-3-4_2 0,17   0,17   0.16   0,08   0,05   

Riego normal 17,3% 18,0 % 18 % 16 % 17 % 

Sequia 16,7% 18,0 %  17 % 6 % 5 % 
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Figura 13. Porcentaje de Humedad gravimétrica de la parcela de experimentación, Santa Rita de 

Siguas, Arequipa-Perú 2012. 

 

3.3.3.4. Fertilización 

Se utilizaron fertilizantes tales como: Nitrato de amonio con 33.5% de nitrógeno (N), 

Sulfato de potasio con 50% de (K2O) y fosfato diamónico con 46% de fosforo (P2O5). Los 

niveles de fertilización  son de   220 N - 200 P2O5 - 180 K2O.  

El fertilizante nitrificado fue fraccionado en dos mitades, siendo la primera fertilización a 

la siembra (0 DDS), y la segunda a los 50 días después de la siembra (50 DDS) 

coincidiendo con el aporque. La aplicación de estos fertilizantes fue de manera localizada, 

en el fondo del surco entre las semillas-tubérculo (en la siembra), para lo cual se tuvo que 

pesar los fertilizantes con la dosis recomendada para 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 y realizar una distribución más uniforme en el campo. 

La fertilización bajo la fórmula de 220 – 200 – 180, se realizó en la siembra (0 DDS) 

incorporando el 100% de fuente potásica y fosfática y el 50% de fuente nitrogenada, en el 

aporque a los 50 DDS se aplicó el 50% restante de fertilizante nitrogenado tal como se 

observa en el cuadro 7. 

. 
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Cuadro 7.- Balance nutricional para el cultivo en el ensayo a un 

 nivel de extracción de 220 – 200 - 180 

 

 

 

 

 

*: Área específica neta del campo de investigación: 259.2 m2 (ver especificación del campo: 3.3.2. Área experimental ) 

 

3.3.3.5. Labores culturales 

a) Deshierbo 

Se realizó un desmalezado manual constante con la ayuda de una coreadora. Siendo el 

control químico para malezas un posible factor de influencia en la fisiología de la planta se 

determinó no aplicar ningún herbicida; por tanto el deshierbo fue netamente manual. Las 

principales malezas encontradas fueron: “pata de pájaro” (Cynodon dactylom), “verdolaga” 

(Portulaca oleracea), “liccha” (Chenopodium álbum), “kikuyo” (Pennisetum 

clandestinum), “nabo” (Brassica campestris), “Pata de gallina” (Digitaría sanguinalis o 

Eleusine indica), entre otras.  

b) Aporque 

Se realizó el pre-aporque a los 45 DDS y el aporque a los 50 DDS utilizando como 

herramienta de trabajo la lampa para el pre aporque y después un tractor para el aporque. 

Conjuntamente con el aporque se aplicó la segunda fertilización nitrogenada.  

 

3.3.3.6. Protección sanitaria 

a) Control etológico.- se confeccionaron trampas para el control de Phthorimaea 

operculella, Tuta absoluta usando bidones cortados, con la feromona colocada en la parte 

superior de la botella y en la parte inferior de la trampa se colocó una solución de agua más 

detergente. 

Fertilizante 
Ley 

(%) 

Oferta según 

análisis del 

suelo 

 (kg ha
-1

) 

Nivel de 

fertilización 

(kg ha
-1

) 

Momento y cantidad de 

fertilizante aplicado 

(kg parcela
-1

) * 

Siembra 

 (0 días) 

Aporque (50 días 

de la siembra) 

Nitrato de 

amonio 
33.5 13.0 (N) 207 (N) 7.2 7.2 

fosfato di 

amónico 
46 16.0 (P2O5) 184 (P2O5) 13.8 -- 

Sulfato de 

potasio 
50 20.0 (K20) 160 (K20) 11.9 -- 
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Figura 14. Control etológico; trampa de agua con detergente y feromona 

 

b) Control químico.- Se aplicaron diferentes pesticidas a lo largo del periodo fenológico 

del cultivo para un control preventivo de: 

- Plagas: de gusano de tierra Agrotis sp. “mosca minadora” Liriomyza sp. y Russelliana 

solanicola. usando ACROBAT* CT, “mosca minadora” y ácaros (VERTIMEC® 018 EC) 

- Enfermedades fungosas como: Alternaría solani y Phytophthora infestans, a pesar de 

tener genotipos que presentaron tolerancia a estas enfermedades en anteriores pruebas. 

Para la  “rancha” se usó  principalmente FITORAZ® PM. En el cuadro 9 se presenta con 

más detalle los productos químicos usados en el ensayo. 
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Cuadro 8. Agroquímicos y dosis de aplicación en el ensayo  

PRODUCTO 

COMERCIAL 
INGREDIENTE ACTIVO 

DOSIS POR 200 L 

DE AGUA 
CONTROL 

Plagas 

Karate 50 SC Lambda-cihalotrina 200 ml/cil Gusanos de tierra 

Evisect 50 SP 
Thiocyclam hidrógeno 

oxalato 
250 g/cil Polilla de la papa 

Lorsban Clorpirifos 600 ml/cil Gusano de tierra 

Confidor Imidacloprid 150 ml/cil 
Gusano alambre, Mosca 

blanca, Pulgones 

Provado Combi 

112.5 SC 

Beta-cyfluthrin + 

imidacloprid 
300 ml/cil 

Comedores de follaje, 

barrenadores, trozadores 

Super mill 90 Cypermetrina 250 g/cil Barrenadores 

enfermedades 

Acrobat Dimetomorf + Mancozeb 2 – 2.5 kg./ ha Phytophthora sp. 

Furadan 5% G Carbofuran 20 – 30 kg./ha Nematicida y fungicida 

Fitoraz 76% PM Propineb+cymoxanil 500 – 600 g/cil 
Alternaria sp.  

Phytophthora sp. 

Antracol 70 PM Propineb 500 – 600 g/cil Alternaria sp. 

Homai W.P. Tiofanate metil + tiram 100 g/cil 
Rhizoctonia solani, 

Phytophthora infestans 

 

3.3.3.7. Cosecha 

La ejecución de la cosecha fue manual, se realizó el 18 de febrero del 2012 (50 % 

de plantas muertas en el tratamiento de sequía) extrayendo ocho plantas de papa de cada 

unidad experimental y finalmente se determinó el peso fresco de los tubérculos, peso 

fresco de tallos, raíces y hojas.   
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Figura 15. Cosecha de tubérculos en el tratamiento con sequía a los 50 DIS 

 

3.3.4. Diseño experimental 

El diseño experimental utilizado fue un DCA con arreglo de parcelas divididas, adecuado 

para la características de la evaluación (Montgomery, 1991). La unidad experimental 

constó de diez plantas. Los factores por analizar fueron los genotipos de papa y los tipos de 

riego. El factor variedades constó de 10 genotipos de papas mejoradas, el factor tipo de 

riego fue de dos tratamientos, riego normal y riego suspendido o sequía. Las repeticiones 

fueron cuatro. Las unidades estuvieron distribuidas al azar en las parcelas. El modelo 

aditivo lineal es: 

ijkikkijjiijkY
          ............................  (Ec. 4) 

Donde: 

ijkY
es valor observado con el i-ésima variedad de papa, j-ésimo bloque y k-

ésimo tipo de riego. 

es el efecto de la media general. 

i es el efecto de la i-ésima variedad de papa. 

j es el efecto del  j-ésimo bloque. 

ij es el efecto del error experimental en parcelas (Error(a)). 
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k es el efecto del k-ésimo tipo de riego. 

ik es el efecto de la interacción en la i-ésima variedad de papa y el k-ésimo 

tipo de riego. 

ijk es el efecto del error experimental en subparcelas (Error(b)). 

 

 

Cuadro 9.  Análisis de varianza (ANVA) del ensayo 

 

Fuentes de variación 
Grados de 

Libertad (gl) 

Suma de Cuadrados 

(SC) 

Cuadrados 

Medios (CM) 
Fc 

Bloques r-1 SC(Bloques) 
SC(Bloques) 

gl(Bloques) 
 

Variedades (V) p-1 SC(V) 
SC(V) 

gl(V) 

CM(V ) 

Ea 

Error (a) (r-1)(p-1) SC(Error(a)) 
SC(Error(a) 

gl(Error(a) 
. 

Total Unidades pr-1 SC(Total Unid.)   

Tipo de Riego (I) q-1 SC(I) 
SC(I) 

gl(I) 

CM(I) 

Eb 

V. I (p-1)(q-1) SC(VI) 
SC(V I) 

gl(V I) 

CM(V I) 

Eb 

Error(b) p(q-1)(r-1) SC(Error(b) 
SC(Error(b) 

gl(Error(b) 
 

Total Subunidades pqr-1 SC(Total Subunid.)   

 

Las hipótesis del Modelo I (efectos fijos) son, en términos de los efectos de los 

niveles de los factores evaluados, las siguientes: 

Para el efecto principal de variedades V : 

  H0: i = 0    i-ésima variedad de papa. 

  H1: i  0  para la menos algún i-ésima variedad de papa. 

Para el efecto principal de tipo de riego I : 

  H0: k = 0    k-ésimo tipo de riego. 

  H1: k  0  para la menos algún k-ésimo tipo de riego. 
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Para el efecto principal de la interacción V.I : 

H0: ik = 0    i-ésima variedad de papa y el k-ésimo tipo de 

riego. 

H1: ik  0  para la menos algún i-ésima variedad de papa y el k-

ésimo tipo de riego. 

El estadístico de la prueba fué: 

Para el efecto principal de variedades V : 

aErrorglVgl

a

F
E

VCM
Fc ,

…...…Ec. 5 

Para el efecto principal de tipo de riego I : 

bErrorglIgl

b

F
E

ICM
Fc ,

…..….Ec. 6 

Para el efecto principal de la interacción V.I : 

bErrorglIVgl

b

F
E

IVCM
Fc ,.

.

….. Ec. 7 

 

Especificaciones del área experimental  

Área  específica : 216,0 m
2
 

Área contra efecto de bordo : 43,0 m
2
  

Área específica neta  : 259,2m
2
 

Área por repetición : 27,0 m
2
 

Distancia entre surcos : 0,90 m 

Distancia entre plantas : 0,30 m 

Área de la unidad experimental : 2,7 m
2
 

Número de repeticiones : 4 

Número de tratamientos de riego : 2 

Número de genotipos : 10 
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Cuadro 10.- Grados de libertad de para el análisis estadístico 

FUENTES DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD (GL) 

Bloques 3 

Tipo de riego (I) 1 

Error (a) 3 

Total Unidades 7 

Variedades (V) 9 

I. V 9 

Error(b) 54 

Total Sub-unidades 79 

 

 

 

Figura 16.- Croquis del campo experimental 

 

3.3.5 Tratamientos 

Los tratamientos que se evaluaron en el ensayo fueron: 

- 10 genotipos de papa 

- 2 tipos de riego (riego normal y sequía) 
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Cuadro 11. Tratamientos 

Clave Genotipo Tipo de riego Clave Genotipo Tipo de riego 

T1-R 392797.22 Riego normal T1-S 392797.22 Sequia 

T2-R 397077.16 Riego normal T2-S 397077.16 Sequia 

T3-R 391180.6 Riego normal T3-S 391180.6 Sequia 

T4-R 6694474.33 Riego normal T4-S 6694474.33 Sequia 

T5-R 300056.33 Riego normal T5-S 300056.33 Sequia 

T6-R 694474.16 Riego normal T6-S 694474.16 Sequia 

T7-R 392634.52 Riego normal T7-S 392634.52 Sequia 

T8-R 380011.12 Riego normal T8-S 380011.12 Sequia 

T9-R 393073.197 Riego  normal T9-S 393073.197 Sequia 

T10-R 394614.117 Riego normal T10-S 394614.117 Sequia 

 

3.3.6. Evaluaciones 

3.3.6.1 Humedad del suelo 

Fue medida con referencia a la humedad gravimétrica, y determinada en pesos desde el 

inicio de la fase experimental. Se tomaron muestras semanales de las parcelas (en riego 

normal y sequía) intermedio a las fechas de riego. Para realizar el control de humedad del 

suelos se realizó una sectorización del campo experimental en dieciséis sectores ocho en 

riego normal y ocho en sequia como se muestra en el anexo 30. 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 tomando un aproximado de 100 cm
3
 por muestra. Se 

registró el peso fresco luego fueron colocadas en un horno a 105° C por 24horas, para 

luego determinar el peso seco. La humedad gravimétrica (Hdg) se determinó mediante la 

siguiente formula, 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. 8 
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Figura 17. Muestreo de suelos con barreno para determinar la humedad gravimétrica 

 

  

Figura 18. Peso de muestra de suelo para determinar el porcentaje de humedad 
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Cuadro 12. Cronograma de riegos para el tratamiento de riego normal y sequia 

TRAT Nº DE RIEGO FECHA DE RIEGO 

R
E

IG
O

  
 N

O
R

M
A

L
  

 Y
  
 S

E
Q

U
IA

 

1 29 de octubre 2011 

2 31 de octubre 2011 

3 2 de noviembre 2011 

4 4 de noviembre 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 del 2011 

23 19 de diciembre del 2011 

24 21 de diciembre del 2011 

25 23 de diciembre del 2011 

26 26 de diciembre del 2011 

27 28 de diciembre del 2011 

R
IE

G
O

 N
O

R
M

A
L

 

28 30 de diciembre del 2011 

29 3 enero del 2012 

30 6 de enero del 2012 

31 8 de enero del 2012 

32 10 d enero del 2012 

33 12 de enero del 2012 

34 14 de enero del 2012 

35 16 de enero del 2012 

36 19 de enero del 2012 

37 21 de enero del 2012 

38 23 de enero del 2012 

39 25 de enero del 2012 

40 27 de enero del 2012 

41 29 de enero del 2012 

42 31 de enero del 2012 

43 2 de febrero del 2012 

44 4 de febrero del 2012 

45 6 de febrero del 2012 

46 8 de febrero del 2012 

47 12 de febrero del 2012 

48 20 de febrero del 2012 

 

3.3.6.2. Contenido relativo de agua (CRA) 

Para realizar la medición del CRA, se realizaron entre 5:00 y 7:00 horas, o en la 

tarde a partir de las 16:00 a 18:00 horas. Se seleccionó una planta de la cual se tomó un 

foliolo de la tercera hoja extendida del tercio superior de la planta. El foliolo extraído y fue 
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cubierto inmediatamente con una lámina fina de plástico (film), para evitar la pérdida de 

humedad y papel toalla por fuera con el código de identificación rubricado, rápidamente 

fueron llevados al laboratorio para ser pesados. Estos foliolos fueron pesados en fresco de 

inmediato y luego hidratados con agua destilada por 12 horas para alcanzar su máxima 

capacidad de turgencia. Al determinar el peso turgente del foliolo, se usó papel toalla para 

secar la superficie del mismo y pesarlo en una balanza digital de tres decimales (Mettler 

AE-50). Luego estos foliolos turgentes fueron escaneados para determinar el área 

específica del foliolo. Finalmente los foliolos se pusieron en bolsas pequeñas de papel para 

secarlas en la estufa y así obtener el peso seco de los foliolos en una balanza digital de tres 

decimales. El contenido relativo de agua se determinó de la diferencia entre el peso fresco 

y el peso seco, dividido entre la diferencia del peso turgente y el peso seco, se realizaron 

tres muestreos, a los cinco, 20 y 40 días de iniciada la sequía (DIS).  

 

CRA = (PF-PS) / (PT-PS).  [g g
-1

]……………………………….Ec. 9 

 

 

Figura 19. Muestreo de lámina foliar de la tercera hoja extendida del tercio superior de la planta    

para determinar el CRA 
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Figura 20. Laminas foliares colocadas en una bandeja para remojar con agua destilada                          

y obtener peso turgente 

 

3.3.6.3. Área específica de la hoja (AEH) 

Este parámetro fue realizado con los foliolos de papa después de determinar el peso 

turgente para hallar el CRA (un foliolo por repetición), se colocaron en unas micas 

transparentes (vistoras) para escanearlas; a una resolución de 200 DPI (puntos por pulgada 

por sus siglas en inglés: dots per inch) y determinar el área del foliolo mediante el 

programa CompuEye, LSA. El AEH es obtenida de la división del área del foliolo entre el 

peso seco del mismo. El AEH se realizó a los 20 DIS. 

El AEH se obtuvo con la siguiente relación: 

AEH= AF/PS. (cm
2
 g

-1
)…………………………………….Ec. 10 

El software utilizado necesito de una previamente de una calibración la cual se realizó con 

una regla o unidad de medida conocida que también fue escaneada bajo las mismas 

condiciones que los foliolos de hojas de papa. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  

 
 

Figura 21. Proceso de determinación de área foliar en foliolos de hoja empleando el software “Compu 

Eye, leaf & Symptom Área” para diez genotipos de papa. Santa Rita de Sigua, Arequipa - Perú 2012. 

 

3.3.6.4. Conductancia estomática   

La evaluación de la conductancia estomática se hizo mediante un equipo llamado 

porómetro; tipo AP4 de la marca Delta T- Devices, cada 7 días aproximadamente durante 

toda la etapa de aplicación de la sequía. El momento en que se realizó la medición 

dependió del momento en que había mayor intensidad de brillo solar. Antes de realizar la 

medición se procedió a calibrar el equipo, esto para cada muestreo. Las mediciones se 

realizaron entre las 11:30 am a 14:00 horas. Los valores obtenidos y apuntados fueron 

temperatura, conductancia estomática y radiación. Se etiquetaron las hojas que se 

midieron, estas se seleccionaron siempre del tercio superior de la planta, por estar más 

expuestas a los rayos del sol, tomándose una planta por repetición, para evaluar un foliolo. 

Los valores se expresaron en mmoles m
-2

 seg
-1

. (milimoles de gases en una área 

determinada por un lapso de tiempo). Se realizaron tres muestreos a los cuatro, 10 y 18 

DIS.  
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Figura 22. Limpieza y calibración y del porómetro 

 

3.3.6.5. Medición de la fotosíntesis  

La fotosíntesis fue realizada con un medidor portátil LI – 64000XT, marca LI-COR este  

equipo de última generación cuentan con baterías recargables; permitiendo ser usado en 

campo, así mismo está provisto de fuente de CO2, secante de aire para regular la humedad 

relativa del ambiente, radiación y temperatura ajustables. Antes de su uso se procedió con 

calibración para ajustar la radiación, humedad relativa en 40 %, niveles de CO2 y 

temperatura de acuerdo a las necesidades requeridas. Se procedió a evaluar modificando 

dos valores: radiación a 1500 y 2000 µmolfot m
-2

 s
-1

 con una temperatura estable para 

ambos casos de 24°C y la segunda variante en temperatura de la hojas con 20°C y 30°C a 

una radiación estable de 1800 µmolfot m
-2

 s
-1

 para ambos casos, Después de calibrado el 

equipo, se seleccionó un foliolo de hoja, del tercio superior de la planta, tomando una 

planta por repetición, se anotó el código de la unida experimental a evaluar y se colocó el 

foliolo dentro de la cámara del cabezal del equipo procediendo con la evaluación.  
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Este equipo cuenta con un cabezal donde se ubican los sensores dentro de una cámara 

hermética, en esta se colocó un foliolo de hoja. Los datos registrados 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 nos permite conocer la variabilidad de la 

fotosíntesis en función del genotipo. Se tomaron 25 datos por genotipo tanto para riego 

normal y sequía. Antes de guardar los 25 datos se verifico en la pantalla los gráficos de la 

fotosíntesis los cuales deberían presentar una curva con poca variación. Se realizaron dos 

evaluaciones: 30 DIS Y 45 DIS.    

 

 

Figura 23. Cabezal del equipo LI-6400XT, marca LI-COR  para medición del fijación fotosintética en 

los 10 genotipos de Solanum tuberosum 
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Figura 24. Procesador  y panel del equipo LI-6400XT, marca LI-COR  para medición del fijación 

fotosintética en los 10 genotipos de Solanum tuberosum 

 

3.3.6.6. El contenido de clorofila (SPAD) 

Para realizar estas mediciones, se usó el clorofilómetro (SPAD 502, Minolta). Se 

seleccionó dos plantas al azar de la unidad experimental por repetición, siendo los tres 

últimos foliolos de la tercera hoja extendida desde el ápice de la planta, en la cual se realiza 

las nueve lecturas (tres en cada foliolo), para luego hacer un promedio de estas lecturas, así 

se obtuvieron dos medidas por cada unidad experimental. Al tomar el foliolo de una hoja 

del tercio medio de cada planta de papa, con el clorofilometro se presionó a cada foliolo 

por un tiempo de 3 a 5 segundos. Las unidades de medición son propias del equipo siendo 

nombrada en algunos experimentos como unidades “SPAD”, anotándose cada lectura en el 

cuaderno de campo. Para este experimento se tomaron lectura de las mediciones en dos 

ocasiones, a los 16 y 20 DIS.   
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Figura 25. Medición del contenido de clorofila con el clorofilometro SPAD 502, Minolta 

 

3.3.6.7. Reflectancia - Diferencia del índice normalizado de vegetación (NDVI) 

Para determinar el NDVI se usó un reflectómetro (Skye Instruments), el cual tiene un 

sensor que mide la luz infrarroja y roja que incide en el campo, y la reflejada por el cultivo. 

Este equipo se colocó de forma vertical sobre el surco de cada repetición por unidad 

experimental.  El sensor está conectada a una pequeña computadora (Pocket hp) la cual 

tiene una pantalla LCD donde se observa los valores de la luz infrarroja y roja incidida y 

reflejada en el campo. Sabemos 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 conclusión las mediciones se obtuvieron en tres ocasiones a los 16, 

20 y 28 DIS. 
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Figura 26. Medición de la reflectancia con el Reflectómetro SpectroSense2 

 

 

 

Figura 27.  Procesador de información Pocket hp del reflectómetro 
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3.3.6.8. Biomasa total y distribución de los componentes de la biomasa 

Las mediciones se realizaron en dos momentos de cosecha, a los 27 y 48 DIS (45 % de 

plantas muertas en la parte de sequía).  Se tomó una planta por unidad experimental, la 

tercera planta de cada unidad experimental, para evaluar los parámetros de biomasa fresca 

y seca de: hojas, tallos, raíz y tubérculos. Las fechas de las cosecha fueron a los a los 27 y 

48 días de iniciada la sequía DIS. Finalmente, quedaron ocho plantas por unidad 

experimental para el análisis de rendimientos en la cosecha final.  

Las plantas extraídas en cada fecha de evaluación (27 y 48 DIS) por cada unidad 

experimental se dividieron en tallos, hojas, raíces y tubérculos para realizar el peso fresco. 

Estos a su vez fueron secados en una estufa por 24 horas a 80° C para determinar el peso 

seco de cada uno y la suma de sus componentes que nos da una referencia de la biomasa 

seca total producida por cada planta. Al final del experimento de campo cada unidad 

experimental se quedó con 8 plantas para la cosecha final y evaluar el rendimiento de los 

tubérculos frescos. 

Durante el proceso de cosecha lo primero que se hizo fue pesar los tubérculos, hojas, tallos 

y raíces de las plantas por separado para obtener el peso fresco de la biomasa producida 

por cada planta. Una vez obtenido el peso fresco de la biomasa total se procedió a secar las 

hojas, tallos, tubérculos y raíces de cada planta en una estufa a 80 C durante unas 24 

horas. Luego se pesó y se obtuvo el peso seco de la biomasa total producida por cada 

planta. 
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Figura 28. Peso fresco de hojas con balanza de kilos JWG - 15 Kg 

 

Con los datos obtenidos anteriormente se determinaron los índices de cosecha (IC); este 

índice representa la proporción del peso seco de los tubérculos con respecto al peso seco de 

la biomasa total producida por la planta. 

El porcentaje de materia seca del tubérculo (PMS) se determinó tomando una muestra 

representativa de los tubérculos de cada planta de cada unidad experimental, tomando el 

peso fresco de la muestra y después de sometida la muestra de tubérculo a secado en estufa 

por 48 horas a 60°C se procedió a pesar y obtener el valor del porcentaje de materia seca 

para cada unidad experimental.  
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3.3.6.9. Número de tubérculos por genotipo 

Se contaron la cantidad de tubérculos por unidad experimental en dos fechas de 

evaluación, que coinciden con las fechas de biomasa (27 y 50 DIS). Al momento de 

realizar el conteo de los tubérculos se tomaron en consideración todos los tubérculos 

producidos por la planta, sin discriminación alguna. Los tubérculos fueron colocados en 

mallas especiales con su respectivo código de campo para su posterior utilización en el 

análisis de biomasa. 

 

Figura 29. Pesado en fresco y número de tubérculos en campo  

 

3.3.6.10. Rendimiento e índices de estrés 

El rendimiento en peso fresco de tubérculos en la cosecha realizada el 18 de febrero del 

2012 (50 DIS), fue directamente obtenido de cada unidad experimental, como un promedio 
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de ocho plantas. Los tubérculos fueron pesados en una balanza “Mettler 400P”, apuntado 

los pesos para el procesamiento de datos tanto de rendimientos como del índice de 

susceptibilidad al estrés (DSI).  

 

 

Figura 30.  Distribución de bolsas codificadas para cada repetición en la cosecha 

 

El índice de daño al estrés calculado (Toker y Cagirgan, 1998) nos indica un nivel de 

tolerancia frente a un estrés ya sea abiótico o biótico. Un clon para ser considerado 

tolerante no basta que tenga valores bajos del índice de estrés si no también es importante 

que sus rendimientos sean altos. 

riego

sequíariego

clonriego

clonsequíaclonriego

Y

YY

Y

YY

DSI
_

__

   ……………… Ec. 11 

Donde: 

DSI  : Índice susceptibilidad al estrés (index danger stress) por reducción 

de los rendimientos 
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Yriego_clon : Rendimiento en condiciones de riego para el clon i 

Ysequía_clon : Rendimiento en condiciones de sequía para el clon i 

riegoY   : Rendimiento promedio de clones en condiciones de riego 

sequíaY   : Rendimiento promedio de clones en condiciones de sequía 

 

3.4. Procesamiento de datos  

El procesamiento de datos se realizó como análisis de tipo estadístico para la cual se 

empleó el Análisis de Varianza (ANVA) con un Diseño  Completamente al Azar (DCA) 

con arreglo de parcelas divididas,  y la Prueba Estadística de Comparación de Medias entre 

genotipos mediante la prueba de Waller-Duncan, asimismo se utilizó la prueba de “t”  para 

la comparación de la diferencia entre dos medias de un mismo genotipo (media de sequía y 

riego normal). El modelo estadístico que se utilizó fue el siguiente: 

ijiijY
           i = 1,2,3,..., t     j = 1,2,3,..., n 

Donde:  

ijY
=  Variable respuesta en la j-ésima repetición del i-ésimo tratamiento 

 =  Media general 

i  = Efecto del tratamiento i. 

ij = Error aleatorio, donde ij
2,0N  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Parámetros fisiológicos 

 

4.1. Contenido relativo de agua (g g
-1
) 

Primera evaluación (a los 5 DIS) 

En el Cuadro 13 se presenta los resultados del contenido relativo de agua (CRA) de la 

planta evaluado durante tres fechas (cinco, 20 y 40 DIS). La primera evaluación ejecutada 

a los cinco DIS muestra mediante la prueba de comparación de medias (prueba de Waller-

Duncan) bajo condiciones de sequía al genotipo 394614.117 (0,79 g g
-1

) que presentó el 

mayor valor no presentando diferencias significativas con los genotipos 694474.33, 

380011.12, 397077.16, 300056.33, 392797.22, 393073.197 y 392634.52, Asimismo en el 

tratamiento de riego este genotipo (394614.117) obtuvo el mayor valor con 0,82 g g
-1

, este 

genotipo no presenta diferencias significativas con los genotipos 392634.52, 380011.12, 

397077.16, 392797.22, 393073.197, y 694474.16. Los promedios de los tratamientos de 

riego en el contenido relativo de agua presentan su mayor valor promedio en el tratamiento 

de riego normal (0,76 g g
-1

) y el menor en el tratamiento de sequía (0,74 g g
-1

), sin 

embargo no mostraron diferencias estadísticas significativas, realizada la prueba de t (Ver 

Cuadro 13).  

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

  

Cuadro 13.- Contenido relativo de agua en lámina foliar (g g
-1

) de diez genotipos de Solanum 

tuberosum bajo condiciones de riego normal y sequía a los cinco DIS. Santa Rita de Siguas, Arequipa- 

Perú, 2012.  

Genotipo 

Riego normal Sequia 

Prueba “t” 
Contenido 

relativo de agua 

(g g-1) 

Waller-

duncan 

Contenido 

relativo de agua 

(g g-1) 

Waller-

duncan 

694474.33 0,73 ± 0,05   bc 0,74 ± 0,02 ab 0,6861 ns 

391180.6 0,73 ± 0,07   bc 0,70 ± 0,08   b 0,5227 ns 

380011.12 0,76 ± 0,01 abc 0,77 ± 0,03 ab 0,3698 ns 

394614.117 0,82 ± 0,03 a 0,79 ± 0,04 a 0,3416 ns 

397077.16 0,76 ± 0,06 abc 0,75 ± 0,04 ab 0,7371 ns 

300056.33 0,71 ± 0,03     c 0,71 ± 0,06 ab 0,8635 ns 

392797.22 0,74 ± 0,02 abc 0,77 ± 0,03 ab 0,2322 ns 

393073.197 0,74 ± 0,03 abc 0,76 ± 0,05 ab 0,4312 ns 

694474.16 0,79 ± 0,05 abc 0,70 ± 0,03   b 0,0178 * 

392634.52 0,80 ± 0,05 ab 0,76 ± 0,02 ab 0,2503 ns 

                      

Promedio 0,76 ± 0.04   0,74 ± 0,04   0,3756 ns 

g g
-1 

gramo de agua del foliolo fresco por gramos de agua de foliolo turgente,  ns; no significativo,  * significativo 

<0,05, **;altamente significativo  <0,01. 

 

 

 

 

 

Figura 31. Contenido relativo de agua a los cinco DIS  

 

El ANVA realizado para el contenido relativo de agua (CRA) a los a los cinco días del 

inicio de la sequía (DIS), muestra que existen diferencias altamente significativas entre los 

genotipos, mientras que los tratamiento de riego, y la interacción entre genotipos y 
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tratamientos de riego no hubieron diferencias estadísticas (ver ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.).  En el análisis de varianza para el tratamiento de riego normal 

hubieron diferencias significativas entre genotipos (ver ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.), mientras que para el tratamiento de sequía no hubo diferencias 

significativas (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 

Segunda evaluación (a los 20 DIS) 

En el Cuadro 14 se presenta la comparación de medias (Prueba de Waller-Duncan) del 

contenido relativo de agua a los 20 DIS, en el tratamiento de sequía se presentó el mayor 

valor de contenido relativo de agua en el genotipo 394614.117 (0,69 g g
-1

), no habiendo 

diferencias significativas con los nueve genotipos restantes (ver Cuadro 14). En tanto, en el 

tratamiento de riego normal el genotipo con mayor valor fue el 392634.52 (0,81 g g
-1

), 

asimismo esté no presentó diferencias estadísticas significativas con los nueve genotipos 

restantes. En los promedios para los tratamientos de riego, el mayor valor de contenido 

relativo de agua fue en el tratamiento de riego normal (0,73 g g
-1

), en  sequía el promedio 

fue menor (0,64 g g
-1

). Se encontraron diferencias estadísticas significativas altas, realizada 

la prueba de “t” (ver Cuadro 14).  

 

Cuadro 14.- Contenido relativo de agua en lámina foliar (g g
-1

) en diez genotipos de Solanum 

tuberosum bajo condiciones de riego normal y sequía a los 20 DIS. Santa Rita de Siguas, Arequipa- 

Perú, 2012.  

Genotipo 

Riego normal Sequia 

Prueba t Contenido relativo 

de agua (g.g-1) 

Waller-

duncan 

Contenido relativo 

de agua (g.g-1) 

Waller-

duncan 

694474.33 0,71 ± 0,06 a 0,61 ± 0,06 a 0,046 ** 

391180.6 0,72 ± 0,11 a 0,64 ± 0,05 a 0,238 ns 

380011.12 0,73 ± 0,06 a 0,66 ± 0,12 a 0,295 ns 

394614.117 0,70 ± 0,06 a 0,69 ± 0,06 a 0,787 ns 

397077.16 0,74 ± 0,09 a 0,60 ± 0,13 a 0,117 ns 

300056.33 0,68 ± 0,09 a 0,62 ± 0,05 a 0,281 ns 

392797.22 0,74 ± 0,04 a 0,62 ± 0,04 a 0,004 ** 

393073.197 0,71 ± 0,05 a 0,65 ± 0,14 a 0,447 ns 

694474.16 0,76 ± 0,02 a 0,67 ± 0,06 a 0,021 ns 

392634.52 0,81 ± 0,04 a 0,64 ± 0,06 a 0,003 ** 

          Promedio 0,73   0,06  a 0,64   0,08  b 0,000  ** 

g g
-1 

gramo de agua del foliolo fresco por gramos de agua de foliolo turgente, ns; no significativo,            

 * significativo <0,05, **;altamente significativo  <0,01. 
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Figura 32.- Contenido relativo de agua a los 20 DIS 

 

El contenido relativo de agua para la segunda evaluación realizada a los 20 DIS, muestra 

mediante el análisis de varianza que no existen diferencias  significativas entre los 

genotipos, la interacción entre cultivares presenta diferencias altamente significativas, y los 

tratamientos de riego no presentaron diferencias significativas (ver ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). En el análisis de varianza realizado para cada 

tratamiento (riego normal y de sequía) no hubieron diferencias significativas entre 

cultivares (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). 

 

Tercera evaluación (a los 40 DIS) 

En el cuadro 15 se presentan los resultados de la tercera evaluación realizada a los 40 DIS 

mediante la comparación de medias (prueba de Waller-Duncan), permite conocer bajo 

condiciones de sequía el genotipo 394614.117 (0,68 g g
-1

) que presentó el valor promedio 

más alto, no habiendo diferencias estadísticas significativas con los genotipos 397077.16, 

391180.6, 380011.12 y 694474.16, su vez cabe resaltar que este genotipo presentó un 
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menor porcentaje de reducción (PR) de 1,4%, en comparación con los demás genotipos 

donde el mayor PR fue de 38,6% que corresponde al genotipo 694474.33. En el 

tratamiento de riego normal se presentó el mayor valor promedio en el  genotipo 391180.6 

(0,73 g g
-1

), no habiendo diferencias significativas con los demás genotipos. En el 

promedio de los tratamientos evaluados, el tratamiento de riego normal tuvo un mayor 

contenido relativo de agua (0,69 g g
-1

) en comparación con el tratamiento de sequía (0,56 g 

g
-1

), siendo las diferencias estadísticas altamente significativas para la prueba de “t”. 

 

Cuadro 15. -  Contenido relativo de agua en foliolo (g g-1 de diez genotipos de Solanum tuberosum 

bajo condiciones de riego normal y sequía) a los 40 DIS. Santa Rita de Siguas, Arequipa- Perú, 2012. 

Genotipo 

Riego normal Sequia 

PR Prueba t 
Contenido 

relativo de agua 

(g.g-1) 

Waller-

duncan 

Contenido 

relativo de 

agua (g.g-1) 

Waller-

duncan 

694474.33 0,70 ± 0,03 a 0,43 ± 0,10      d 38,6 % 0,002 ** 

391180.6 0,73 ± 0,04 a 0,62 ± 0,06 ab 15,1 % 0,026 ** 

380011.12 0,71 ± 0,03 a 0,57 ± 0,09 abc 19,7 % 0,026 ** 

394614.117 0,69 ± 0,02 a 0,68 ± 0,07 a 1,4 % 0,706 n.s 

397077.16 0,64 ± 0,04 a 0,58 ± 0,07 abc 9,4% 0,828 n.s. 

300056.33 0,69 ± 0,03 a 0,52 ± 0,08     cd 24,6 % 0,007 * 

392797.22 0,71 ± 0,10 a 0,54 ± 0,03     bcd 23,9 % 0,013 * 

393073.197 0,70 ± 0,02 a 0,51 ± 0,09     cd 27,1 % 0,005 * 

694474.16 0,69 ± 0,01 a 0,59 ± 0,05 abc 14,5 % 0,009 * 

392634.52 0,66 ± 0,09 a 0,50 ± 0,09     cd 24,2 % 0,045 ** 

         

 

  Promedio 0,69 ± 0,04   0,56 ± 0,07    0,00 ** 

g g
-1 

gramo de agua del foliolo fresco por gramos de agua de foliolo turgente, ns; no significativo,           

 * significativo <0.05, **;altamente significativo  <0.01, PR;procentaje de reducción en condiciones de sequia 
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Figura 33. Contenido relativo de agua a los 40 DIS 

El ANVA realizado para el contenido relativo de agua a los 40 días del inicio de la sequía 

(DIS), muestra diferencias altamente significativas para efecto de los cultivares, 

tratamiento de riego e interacción entre cultivares y tratamientos de riego.  (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.).  Para el tratamiento de riego normal no hubieron 

diferencias significativas entre cultivares (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.) mientras que para el tratamiento de sequía hubieron altas diferencias 

estadísticas significativas (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 

Finalmente en el cuadro16 se puede observar los valores obtenidos para este parámetro a lo 

largo de las tres fechas de evaluación (cinco, 20 y 40 DIS) que permiten conocer que el 

CRA muestra una marcada tendencia a reducir su valor una vez sometidas las plantas a 

estrés hídrico (ver Figura 34). Tomando en cuenta la última evaluación como resultado del 

proceso de adaptación en condiciones de sequía, los valores oscilaron entre el 0,68 a 0,48 g 

g
-1

. Por lo tanto, el genotipo 394614.117 presentó el mayor valor de CRA bajo condiciones 

de sequía para las tres fechas de evaluación (cinco, 20 y 40 DIS) como se observa en el 

cuadro 16. Ttambién presentó el menor PR (1,4%) a los 40 DIS como se detalla en el 

cuadro15, mientras que en riego normal a los 40 DIS el genotipo 391180.6 obtiene el 

mayor valor pero que en sequia no responde de forma tolerante ya que presenta un 15,1% 
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de PR mucho mayor al genotipo 394614.117. Estadísticamente el genotipo 394614.117 en 

condiciones de déficit hídrico no presenta diferencias significativas con cinco genotipos 

como se puede observar en el cuadro 16, de los cuales el genotipo 397077.16 presenta un 

segundo lugar con respecto a un menor PR (9,4%). Teniendo en cuenta que el CRA 

elevado permitir conocer indirectamente el grado de recuperación de las plantas luego de 

un período de estrés hídrico, se puede afirmar que el genotipo 394614.117 presenta un 

mayor grado de recuperación; sometido a condiciones de déficit hídrico, y las diferencias 

entre el contenido de agua en estado fresco y un estado de turgencia son menores, lo cual 

también es detallado por Cornejo y Vadia, 1966. Además de determinar el genotipo con el 

mayor valor es necesario destacar el menor PR que obtuvo el 394614.117, determinando 

que este genotipo presenta una menor influencia por efecto del ambiente adverso. En 

conclusión, este genotipo tendría genéticamente una mejor disposición para tolerar 

condiciones de déficit hídrico basado solo en el CRA; que es un parámetro que permite 

detectar tolerancia en las plantas, como así estudios realizados por Li et al. (2010) y  

(Schonfeld et al., 1988; Acevedo, 1987) lo corroboran. Sin embargo es necesario contrastar 

con su rendimiento y  DSI como más adelante se detallará.  

Cuadro 16.- Contenido relativo de agua (CRA) en foliolo (g g
-1

) de diez genotipos de Solanum 

tuberosum bajo condiciones de riego normal y de sequía en tres fechas de evaluación (cinco, 20 y 40 

DIS). Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú 2012. 

Genotipo 

Riego normal Sequia 

 cinco DIS 20 DIS  40 DIS cinco DIS  20 DIS 40 DIS 

CRA 

(g g-1) 

CRA 

(g g-1) 

CRA 

(g g-1) 

CRA 

(g g-1) 

CRA 

(g g-1) 

CRA 

(g g-1) 

694474.33 0,73   bc 0,71 a 0,70 a 0,73 ab 0,61 a 0,43      d 

391180.6 0,73   bc 0,72 a 0,73 a 0,73   b 0,64 a 0,62 ab 

380011.12 0,76 abc 0,73 a 0,71 a 0,76 ab 0,66 a 0,57 abc 

394614.117 0,82 a 0,70 a 0,69 a 0,82 a 0,69 a 0,68 a 

397077.16 0,76 abc 0,74 a 0,64 a 0,76 ab 0,60 a 0,58 abc 

300056.33 0,71     c 0,68 a 0,69 a 0,71 ab 0,62 a 0,52     cd 

392797.22 0,74 abc 0,74 a 0,71 a 0,74 ab 0,62 a 0,54     bcd 

393073.197 0,74 abc 0,71 a 0,70 a 0,74 ab 0,65 a 0,51     cd 

694474.16 0,79 abc 0,76 a 0,69 a 0,79   b 0,67 a 0,59 abc 

392634.52 0,80 ab 0,81 a 0,66 a 0,80 ab 0,64 a 0,50     cd 

 
  

     
  

     
Promedio 0,76 0,73 0,69 0,74 0,64 0,56  

CV 5,99 8,94 7,12 6,14 13,26 14,13 

F cal. 0,043 * 0,250 ns 0,356 ns 0,062ns 0,891ns 0,003** 

g g
-1 

gramo de agua del foliolo fresco por gramos de agua de foliolo turgente ns; no significativo,   * significativo <0.05, **;altamente 

significativo  <0.01. 
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Figura 34.- Tendencia del CRA en tres fechas de evaluación bajo condiciones de sequía. 

 

4.2. Área específica de la hoja (cm
2
 g

-1
) 

En el cuadro 17 se presentan los resultados de la evaluación realizada a los 20 DIS 

mediante la prueba de comparación de medias (Prueba de Waller-Duncan) permite conocer 

en el tratamiento de sequía a los genotipos 397077.16 (275 cm
2
 g

-1
) y 392634.52 (275 cm

2
 

g
-1

) que presentaron el valor promedio más alto, no habiendo diferencias estadísticas 

significativas con los genotipos 391180.6, 380011.12, 300056.33, 392797.22, 393073.197 

y 694474.16 (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Por otra parte 

bajo condiciones de riego normal el genotipo 393073.197 (288 cm
2
 g

-1
) obtuvo el mayor 

valor promedio, no presentando diferencias significativas con los genotipos 391180.6, 

300056.33, 694474.33 y 392634.52. El promedio de los tratamientos evaluados (riego 

normal y sequia) tuvieron el mismo valor promedio (241 cm
2
 g

-1
), por tanto no habiendo 

diferencias estadísticas significativas para la prueba de “t” (ver ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.). 

El área específica de la hoja permite conocer la tasa de crecimiento de la hoja en función 

del espesor, a su vez el AEH permite determinar la densidad de la hoja. Los resultados en 

el tratamiento de sequía que presentaron al genotipo 397077.16 y 392634.52 con la mayor 

área específica de la hoja permite deducir que poseen una mayor ventaja ya que tendría 

mayor capacidad para adquirir energía solar y dióxido de carbono, y por tanto obtienen una 
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mayor ganancia de carbono mediante la fotosíntesis, determinando unas altas tasas de 

crecimiento y mayor capacidad competitiva, basado según estudios de Wright et al. 2004, 

asimismo, estudios realizados por Villar Salvador et al. 1997, detallan una posición 

contraria. Estos genotipos tendrían una desventaja ya que supone una mayor inversión 

preferente en superficie foliar, una estructura xilemática de vasos grandes por los que la 

savia puede discurrir con rapidez y la planta estaría en malas condiciones para resistir la 

sequía por dos razones: la superficie foliar amplia significa una gran transpiración y 

pérdida de agua, mientras que el xilema de vasos grandes es más susceptible de embolias y 

cavitación. Por lo expuesto, se tendría al genotipo 694474.33 como un genotipo poseedor 

de mayor adaptación bajo condiciones adversas. 
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Cuadro 1.- Área específica de la hoja (cm
2
 g

-1
)  de diez genotipos de Solanum tuberosum bajo 

condiciones de riego normal y de sequía a los 20 DIS. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú 2012. 

 

Genotipo 

Riego normal Sequia 

Prueba de t área específica 

de hoja(cm
2
 g

-1
) 

Waller-

duncan  

área específica 

de hoja(cm
2
 g

-1
) 

Waller-

duncan 

694474.33 258 ± 13,2 ab 195 ± 21,0 c 0,0023 ** 

391180.6 283 ± 40,9 a 255 ± 59,7 abc 0,4769 ns 

380011.12 218 ± 19,0 bcd 223 ± 25,6 abc 0,7787 ns 

394614.117 233 ± 49,5 bcd 196 ± 8,7 bc 0,1967 ns 

397077.16 211 ± 35,1 cd 275 ± 26,8 a 0,0269 * 

300056.33 253 ± 15,4 abc 260 ± 21,1 abc 0,5858 ns 

392797.22 222 ± 12,4 bcd 245 ± 20,0 abc 0,0972 ns 

393073.197 288 ± 32,1 a 273 ± 59,8 ab 0,6551 ns 

694474.16 193 ± 15,3 d 210 ± 13,6 abc 0,1463 ns 

392634.52 252 ± 26,9 abc 275 ± 93,9 a 0,6568 ns 

           
Promedio 241 ± 39,2 a 241 ± 49,1 a 0,9746 ns 
 ns; no significativo,   * significativo <0,05, **;altamente significativo  <0,01. 

 

El análisis de varianza para el área específica de la hoja, realizada a los 20 (DIS), muestra 

que existen diferencias altamente significativas para efecto de los genotipos, en tanto que 

para el efecto de tratamiento de riego e interacción entre genotipos y tratamientos de riego 

no presentó deferencias significativas (ver Cuadro 46).  El área específica de la hoja en el 

tratamiento de riego normal las diferencias fueron altamente significativas entre genotipos 

(ver Cuadro 47) mientras que para el tratamiento de sequía las diferencias fueron 

significativas estadísticamente (ver Cuadro 48). 

 

4.3. Conductancia estomática (mmol m
-2

 s
-1

) 

Primera evaluación a los 4 DIS 

En el Cuadro 2 se muestra los resultados de la conductancia estomática evaluados cuatro 

DIS mediante la comparación de medias (Prueba de Waller-Duncan). En el  tratamiento de 

sequía el genotipo 694474.16 (462,0 mmol m
-2

 s
-1

) presentó el mayor valor promedio no 

habiendo diferencias estadísticas significativas con los genotipos 380011.12, 392797.22 y 

392634.52, mientras el menor valor (de mayor resistencia estomática) es obtenido por el 

genotipo 394614.117 (84,0 mmol m
-2

 s
-1

). En condiciones de riego normal el mayor valor 

promedio del tratamiento de riego es obtenido por el genotipo 394614.117 (6233,3 mmol 

m
-2

 s
-1

)  no presentando diferencias significativas con el genotipo 397077.16, y el menor 
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valor se encontró en el genotipo 694474.33 no habiendo diferencias estadísticas con el 

300056.33, 393073.197 y 694474.16.  Los promedios de los tratamiento de riego normal y 

sequia tuvieron diferencias estadísticas altamente significativas, evaluados con la prueba 

de t, obteniendo valores promedios de  2782,5 y 234,7 (mmol m
-2

 s
-1

) respectivamente, 

(Ver Cuadro 2). 

 

Cuadro 2.  Conductancia estomática de la hoja (mmol m
-2

 s
-1

) de diez genotipos de Solanum tuberosum 

bajo condiciones de riego normal y de sequía a cuatro DIS. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú 2012. 

 

Genotipo 

Riego normal Sequia 

Prueba de t 
Conductancia 

estomática 

(mmol m
-2

 s
-1

) 

Waller-

duncan [1] 

Conductancia 

estomática 

(mmol m
-2

 s
-1

) 

Waller-

duncan 

694474.33 528,0 ± 228,3        e 96,0 ± 36,8       d 0,0097 ** 

391180.6 2253,3 ± 317,2    cde 201,8 ± 97,4   bcd 0,0000 ** 

380011.12 3627,5 ± 1531,8  bc 401,3 ± 135,9 ab 0,0057 ** 

394614.117 6233,3 ± 1808,0 a 84,0 ± 36,4       d 0,0005 ** 

397077.16 5024,3 ± 2410,5 ab 108,3 ± 62,1   cd 0,0065 ** 

300056.33 1502,8 ± 364,0       de 224,0 ± 83,0   bcd 0,0005 ** 

392797.22 2560,0 ± 1669,3     cd 286,8 ± 65,2 abcd 0,0346 ** 

393073.197 1425,0 ± 543,8      de 179,5 ± 146,6     cd 0,0045 ** 

694474.16 1655,5 ± 339,9      de 462,0 ± 308,2 a 0,0020 ** 

392634.52 3015,8 ± 1858,3    cd 303,5 ± 109,7 abc 0,0268 ** 

                      

Promedio 2782,5 ± 1107,11   234,7 ± 108,13   0,0000 ** 
 ns; no significativo,   * significativo <0,05, **;altamente significativo  <0,01. 
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Figura 1. Conductancia estomática a los cuatro DIS 

 

El análisis de varianza para la conductancia estomática de la hoja, realizada a los cuatro 

DIS, muestra que existen diferencias altamente significativas entre genotipos, igualmente 

para el efecto de la interacción entre  tratamientos de riego y cultivares, y entre 

tratamientos de riego (ver Cuadro 49). Para el tratamiento de riego normal y tratamiento de 

sequía de este parámetro, las diferencias fueron altamente significativas entre genotipos 

(ver Cuadro 50 y Cuadro 51). 

 

Segunda evaluación a los 10 DIS 

En el cuadro 19 se presentan los resultados de la conductancia estomática evaluada a los 10 

DIS muestra mediante la prueba de Waller-Duncan para el tratamiento de sequía, el mayor 

valor obtenido por el genotipo 392797.22 (185,8 mmol m
-2

 s
-1

), mientras que la mayor 

resistencia estomática se da en el genotipos 300056.33 con 68,8  mmol m
-2

 s
-1

, no habiendo 

diferencias significativas entre los genotipos 391180.6, 380011.12, 394614.117 y   

397077.16  (cuadro 19). Para el tratamiento de riego normal el genotipo que presentó el 

mayor valor fue el 397077.16 (736,5 mmol m
-2

 s
-1

), asimismo no se encontraron 

diferencias significativas con los demás genotipos a excepción del genotipo 300056.33 que 

es el genotipo que obtiene el menor valor (mayor resistencia estomática). En la 

conductancia estomática el promedio de los tratamientos de riego (riego normal y sequía) 

mostraron diferencias estadísticas altamente significativas, realizada la prueba de t, siendo 

mayor el promedio del tratamiento de riego  con 581,6 mmol m
-2

s
-1

. 

 

Cuadro 3.- Conductancia estomática (mmol m
-2

 s
-1

) de diez genotipos de Solanum tuberosum bajo 

condiciones de riego normal y de sequía a los 10 DIS. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú 2012. 

 Genotipo  

Riego normal Sequia 

Prueba de t 
Conductancia 

estomática 

(mmol m
-2

 s
-1

) 

Waller-

duncan[1] 

Conductancia 

estomática 

(mmol m
-2

 s
-1

) 

Waller-

duncan 

694474.33 507,0 ± 161,8 ab 150,5 ± 46,9 abc 0,0055 ** 

391180.6 508,8 ± 114,8 ab 98,0 ± 16,1      def 0,0004 ** 

380011.12 700,0 ± 208,5 ab 80,3 ± 14,1        ef 0,0010 ** 

394614.117 723,3 ± 200,4 a 90,0 ± 14,9      def 0,0007 ** 

397077.16 736,5 ± 285,8 a 102,3 ± 42,7    cdef 0,0046 ** 
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300056.33 393,5 ± 143,1   b 68,8 ± 9,4         f 0,0040 ** 

392797.22 633,3 ± 47,8 ab 185,8 ± 41,1 a 0,0000 ** 

393073.197 650,0 ± 155,1 ab 125,0 ± 52,5   bcde 0,0007 ** 

694474.16 490,0 ± 100,6 ab 172,8 ± 51,8 ab 0,0014 ** 

392634.52 473,8 ± 164,3 ab 134,5 ± 15,6   bcd 0,0063 * 

 

    

 

       

 Promedio 581,6 ± 155,42  a 120,8 ± 30,5 b  0,0000  ** 
Letras iguales no presentan diferencia significativas para la prueba de waller-duncan, ns; no significativo,   * significativo 

<0.05, **;altamente significativo  <0,01. 

 

 

 

 

Figura 2. Conductancia estomática a los 10 DIS 

El análisis de varianza realizada para la segunda evaluación (10 DIS) de la conductancia 

estomática de la hoja, muestra diferencias significativas estadísticas entre los genotipos y 

altamente significativo para la interacción entre tratamientos de riego con genotipos. Los 

tratamientos de riego presentaron diferencias significativas entre sí (ver Cuadro 52). Para 

el tratamiento de riego normal las diferencias fueron no significativas, mientras en el 

tratamiento de sequía fueron altamente significativas entre genotipos (ver Cuadro 53 y 

Cuadro 54). 

 

Tercera evaluación 

En el Cuadro 4 se presenta los resultados de la conductancia estomática medidos a los 18 

DIS mediante la prueba de Waller-Duncan. Bajo condiciones de déficit hídrico 
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(tratamiento de sequía) el mayor valor de la conductancia estomática fue obtenido por el 

genotipo 694474.16 (360,5 mmol m
-2

 s
-1

), no habiendo diferencias significativas con el 

genotipo 392634.52, mientras que la mayor resistencia estomática se presenta en el   

genotipo 694474.33 (41,0 mmol m
-2 

s
-1

), Por otra parte el menor PR es obtenido por el 

genotipo 300056.33 (58,6%), que no es el genotipo que ha obtenido la mayor ni menor 

conductancia estomática mientras que el 694474.16 obtuvo un 71,5% de reducción con 

respecto a los valores obtenidos en riego normal. En el tratamiento de riego normal fue 

mayor la conductancia en el genotipo 391180.6 (3091,5 mmol m
-2

 s
-1

), habiendo 

diferencias significativas con los nueve genotipos restantes. El promedio de los 

tratamientos de riego normal y sequía mostraron diferencias estadísticas altamente 

significativas, realizada la prueba de t, siendo mayor el promedio del tratamiento de riego 

con 1280,2 mmol m
-2

.s
-1

 (ver Cuadro 4). 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.- Conductancia estomática (mmol m
-2

 s
-1

) de diez genotipos de Solanum tuberosum, bajo 

condiciones de riego normal y de sequía a los 18 DIS. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú 2012. 

Genotipo 

Riego normal Sequia  

Prueba de t Conductancia 

estomática 

(mmol m-2 s-1) 

Waller-

duncan[1] 

Conductancia 

estomática 

(mmol m-2 s-1) 

Waller-

duncan[1] 

PR 

694474.33 883,3 ± 281,2     de 41,9 ± 12,6      e 95,3 % 0,0010 ** 

391180.6 3091,5 ± 927,9 a 218,0 ± 95,2  b 92,9 % 0,0008 ** 

380011.12 846,5 ± 274,0     de 122,3 ± 13,2   c 85,6 % 0,0019 ** 

394614.117 405,0 ± 158,2      e 52,9 ± 12,5     de 86,9 % 0,0044 ** 

397077.16 1865,5 ± 605,4   cb 108,3 ± 67,4   cd 94,2 % 0,0012 ** 

300056.33 455,0 ± 155,9       e 188,5 ± 23,7  b 58,6 % 0,0149 * 

392797.22 680,8 ± 135,9     de 74,5 ± 16,6   cde 89,1 % 0,0001 ** 

393073.197 953,8 ± 250,9     de 87,5 ± 15,3   cde 90,8 % 0,0005 ** 

694474.16 1267,0 ± 377,5   cd 360,5 ± 28,8 a 71,5 % 0,0030 ** 

392634.52 2353,5 ± 987,4  b 317,5 ± 49,7 a 86,5 % 0,0062 ** 

      

 

               

promedio 1280,2 ± 415,4   157,2 ± 33,5    0,0000 ** 
 ns; no significativo,   * significativo <0,05, **;altamente significativo  <0,01, PR; porcentaje de reduccón 
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Figura 3. Conductancia estomática a los 18 DIS 

 

El análisis de varianza realizada para la tercera evaluación evaluados a los 18 DIS para la 

conductancia estomática de la hoja, muestra que existen diferencias altamente 

significativas entre los genotipos, para el efecto entre tratamientos de riego y asimismo 

para el efecto de la interacción entre genotipos y los tratamientos de riego (ver Cuadro 55). 

Para el tratamiento de riego normal las diferencias entre genotipos fueron altamente 

significativas al igual que en el tratamiento de sequía (ver Cuadro 56 y Cuadro 57).  

En el Cuadro 5 se presentan los cambios registrados en la conductancia estomática a lo 

largo del periodo de sequía en el cultivo. Dentro del tratamiento de sequía se observa que a 

los 18  DIS; como respuesta final, el genotipo que presenta la mayor resistencia 

estomática; ósea menor conductancia estomática, es obtenida por el 694474.33 no 

presentado diferencia estadísticas con  el 394614.117 que presentó una mejor respuesta de 

resistencias estomática en anteriores fechas de evaluación, sin embrago es necesario 

detallar que los nivel de conductancia altos o muy bajos no son precisamente los ideales 

para poder determinar a una planta con tolerancia a sequía y buena capacidad de 

producción, en tal sentido genotipos como 397077.16 y 300056.33 que han expresado 

valores intermedios tendrían mejor capacidad de adaptación y producción bajo condiciones 

de estrés asimismo el PR del 300056.33 es bajo lo que hace pensar que este genotipo no 
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responde drásticamente a los cambios adversos y su capacidad genética es buena y por 

tanto presenta una respuesta más estable.   

Se puede considerar que la reducción de la conductancia estomática se da cuando ocurre el 

estrés hídrico, pero si la planta no presentaría esta condición aunque no ponga en 

detrimento el rendimiento, seria caótico en vista que presentaría una mayor transpiración, 

la cual no sería compensada por la absorción de agua por las raíces, colapsando sus 

funciones fisiológicas,  esto es corroborado por  Levy et al. (1989). donde explica que la 

resistencia estomática está correlacionada inversamente proporcional a la transpiración y a 

la conductancia estomática, sin embargo existe una gran variabilidad en los cultivares de 

papa. Asimismo estudios ejecutados por (Haverkort, 1982) dan sustento a esta explicación. 

Analizando los promedios de los tratamientos de riego en el Cuadro 5 se encontró que el 

promedio del tratamiento de riego normal presenta la mayor conductancia estomática en 

comparación con el tratamiento de sequía. Esta respuesta es clara en vista que en sequia 

hay desequilibrio entre el sistema suelo planta atmosfera, Por tanto hay un desbalance 

hídrico lo que produce el cierre estomático y como consecuencia menor flujo de gases y 

vapor de agua en las plantas sometidas a déficit hídrico. Según Armas et al (1988), los 

movimientos estomáticos, que son los que permiten el intercambio gaseoso, se deben a la 

entrada y salida de agua a las células oclusivas. Además indica que el suministro de agua a 

una hoja juega un papel crítico en la determinación del tamaño de la apertura estomática, 

especialmente durante periodos de escasez de agua.  

 

Cuadro 5. Evaluaciones de la conductancia estomática (mmol m
-2

 s
-1

) de la hoja en diez  genotipos de 

Solanum tuberosum bajo condiciones de riego normal y de sequía hoja a los cuatro, 10 y 18 DIS. Santa 

Rita de Sigua, Arequipa-Perú 2012. 

Genotipo 

Riego normal Sequia 

Cuatro DIS 10 DIS 18 DIS Cuatro DIS 10 DIS 18 DIS 

conductancia 

estomática 

(mmol m
-2

 s
-1

) 

conductancia 

estomática 

(mmol m
-2

 s
-1

) 

conductancia 

estomática 

(mmol m
-2

 s
-1

) 

conductancia 

estomática 

(mmol m
-2

 s
-1

) 

conductancia 

estomática 

(mmol m
-2

 s
-1

) 

conductancia 

estomática 

(mmol m
-2

 s
-1

) 

694474.33 528,00 e 507,0 ab 883.25 de 96,00 d 150,5 abc 41,9 e 

391180.6 2253,25 cde 508,8 ab 3091,50 a 201,75 bcd 98,0 def 218,0 b 

380011.12 3627,50 bc 700,0 ab 846,50 ed 401,25 ab 80,3 ef 122,3 c 

394614.117 6233,25 a 723,3 a 405,00 e 84,00 d 90,0 def 52,9 de 

397077.16 5024,25 ab 736,5 a 1865,50 cb 108,25 cd 102,3 cdef 108,3 cd 
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300056.33 1502,75 de 393,5 b 455,00 e 224,00 bcd 68,8 f 188,5 b 

392797.22 2560,00 cd 633,3 ab 680,75 de 286,75 abcd 185,8 a 74,5 cde 

393073.197 1425,00 ed 650,0 ab 953,75 de 179,50 cd 125,0 bcde 87,5 cde 

694474.16 1655,50 de 490,0 ab 1267,00 cd 462,00 a 172,8 ab 360,5 a 

392634.52 3015,75 cd 473,8 ab 2353,50 b 303,50 abc 134,5 bcd 317,5 a 

                          

Promedio 2782,5  581,6  1280,2  234,7  120,8  157,2  

CV % 48,6   29,2 40,1  56,2  28,8  27,3  

Fcal. 0,0001 **  0,071ns  0,0001 **  0,0027**  0,0003 **  0,0001** 
 ns; no significativo,   * significativo <0,05, **;altamente significativo  <0,01. 

 

4.4. Fotosíntesis (µmol CO2 m
-2
 s

-1
) 

Fotosíntesis con variación en temperatura  

En Cuadro 6 se presentan los resultados del análisis de comparación de medias (Prueba de 

Waller-Duncan) en la fotosíntesis evaluada a los 30 DIS con una temperatura de 20°C  

donde en el tratamiento de sequía el genotipo que obtuvo el mayor valor: el 392634.52 

(13,53 µmol CO2 m
-2

 s
-1

) que presentó diferencias significativas con los nueve genotipos 

restantes y el menor PR de 34,4 seguido del 46,1 % del genotipo 300056.33. En el 

tratamiento de riego normal el genotipo 394614.117 (27,95 µmol CO2 m
-2

 s
-1

) presenta el 

mayor valor promedio, habiendo diferencias significativas con los nueve genotipos 

restantes. (Cuadro 6). Los promedios de los tratamientos de riego mostraron diferencias 

significativas mediante la prueba de t, siendo mayor el promedio del tratamiento de riego 

normal que el de sequía (Cuadro 6 y Figura 4). 

 

Cuadro 6. Fotosíntesis (µmol CO2 m
-2

 s
-1

) a 20°C evaluada en diez genotipos de Solanum tuberosum 

bajo condiciones de riego normal y de sequía a los 30 DIS. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú, 2012. 

Genotipo 

Riego normal   Sequia 

PR prueba t Fotosíntesis (µmol 

CO2 m
-2

 s
-1

) a 22°C 

Waller-

duncan 
[1]

 

Fotosíntesis (µmol 

CO2 m
-2

 s
-1

) a 22°C 

Waller-

duncan 
[1]

 

694474.33 25,02 ± 0,52 d 4,71 ± 0,03       g 81,2 % 0,000 ** 

391180.6 25,87 ± 0,20    c 4,20 ± 0,08          h 83,8 % 0,000 ** 

380011.12 20,00 ± 0,29    f 6,97 ± 0,04 e 65,2 % 0,000 ** 

394614.117 27,95 ± 0,11 a 11,35 ± 0,14   b 59,2 % 0,000 ** 

397077.16 17,04 ± 0,59     g 5,60 ± 0,05    f 67,1 % 0,000 ** 

300056.33 17,23 ± 0,12     g 9,28 ± 0,02 d 46,1 % 0,000 ** 

392797.22 15,88 ± 0,15         h 1,84 ± 0,08              j 88,4 % 0.000 ** 

393073.197 25,25 ± 0,20 d 10,42 ± 0,09    c 58,7 % 0,000 ** 

694474.16 27,05 ± 0,12    b 3,67 ± 0,07          i 86,4 % 0,000 ** 

392634.52 20,67 ± 0,02 e 13,53 ± 0,02 a 34,4 % 0,000 ** 
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Promedio 22,19 ± 0,23 
 

7,16 ± 0,06 
 

 0,0000 ** 
Letras iguales no presentan diferencia significativas para la prueba de waller-duncan, ns; no significativo,   * significativo 

<0,05, **;altamente significativo  <0,01, PR; porcentaje de reducción 

 
 

 

 

 

Figura 4. Fotosíntesis (µmol CO2 m
-2

 s
-1

) a 20° C a los 30 DIS 

 

El análisis de varianza para la fotosíntesis, evaluada a los 30 DIS con una temperatura de 

20 grados centígrados, muestra que existen diferencias altamente significativas para efecto 

entre genotipos, efecto entre tratamientos de riego y efecto de interacción entre genotipos y 

los tratamientos de riego (Cuadro 58). Para el tratamiento de riego normal las diferencias 

fueron altamente significativas presentándose la misma condición en el tratamiento de 

sequía (Cuadro 59 y Cuadro 60) 

 

En el Cuadro 7 se presentan los resultados de la comparación de medias (Prueba de 

Waller-Duncan) en la fotosíntesis realizada a los 30 DIS con una temperatura de 29°C 

donde se encontró el mayor valor para el tratamiento de sequía en el genotipo 397077.16 

(9,62 mmol m
-2

s
-1

), asimismo este presentó un bajo PR (33,7 %) y diferencias altamente 

significativas con los nueve genotipos restantes. En el tratamiento de riego normal el 

mayor valor corresponde al genotipo 694474.16 (19,02 mmol m
-2

 s
-1

) que precisamente 

demostró en condiciones de sequía un alto PR (70,5 %), y también presenta diferencias 

significativas con los demás genotipos. En la fotosíntesis el promedio de los tratamientos 
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(riego normal y sequía) no mostraron diferencias estadísticas significativas realizada la 

prueba de t, sin embargo el tratamiento de riego normal (11,89 mmol m
-2

 s
-1

) fue mayor 

que el de sequía con 5,41 mmol m
-2

 s
-1

 (Cuadro 7 y Figura 5). 

 

Cuadro 7.- Fotosíntesis (µmol CO2 m
-2

 s
-1

) a 30°C de diez genotipos de Solanum tuberosum bajo 

condiciones de riego normal y de sequía a los 30 DIS. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú, 2012. 

Genotipo 

Riego normal Sequia 

PR Prueba t Fotosíntesis (µmol 

CO2 m
-2 s-1) a  

29°C 

Waller-

duncan [1] 

Fotosíntesis 

(µmol CO2 m
-2 s-

1) a  29°C 

Waller-

duncan [1] 

694474.33 11,70 ± 0,01 e 5,05 ± 0,02 e 56,8 % 0,0000 ** 

391180.6 13,54 ± 0,15 d 3,15 ± 0,31 h 76,7 % 0,0000 ** 

380011.12 10,14 ± 0,01 g 6,47 ± 0,05 d 36,2 % 0,0000 ** 

394614.117 7,05 ± 0,08 i 4,43 ± 0,00 f 37,2 % 0,0000 ** 

397077.16 14,50 ± 0,35 c 9,62 ± 0,29 a 33,7 % 0,0000 ** 

300056.33 7,25 ± 0,16 i 3,95 ± 0,20 g 45,5 % 0,0000 ** 

392797.22 11,00 ± 0,03 f 2,49 ± 0,15 i 77,4 % 0,0000 ** 

393073.197 8,24 ± 0,07 h 6,73 ± 0,17 c 18,3 % 0,0000 ** 

694474.16 19,02 ± 0,12 a 3,90 ± 0,01 g 79,5 % 0,0000 ** 

392634.52 16,49 ± 0,02 b 8,27 ± 0,07 b 49,8 % 0,0000 ** 

      
 

  
Promedio 11,89 ± 0,10 

 
5,41 ± 0,13 

 
 0,0003 ** 

Letras iguales no presentan diferencia significativas para la prueba de waller-duncan, ns; no significativo,   * significativo 

<0,05, **;altamente significativo  <0,01, PR; porcentaje de reducción 

 

Figura 5.  Fotosíntesis (µmol CO2 m
-2

 s
-1

) con 30° C a los 30 DIS 
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La evaluación a la fotosíntesis realizada a los 30 DIS a una temperatura de 30°C muestra 

mediante el análisis de varianza diferencias altamente significativas entre genotipos, 

tratamientos de riego y efecto de la interacción entre genotipos y tratamientos de riego. 

(Cuadro 61). Para el tratamiento de riego normal las diferencias fueron altamente 

significativas al igual que en el tratamiento de sequía las diferencias fueron altamente 

significativas entre cultivares (Cuadro 62 y Cuadro 63). 

 

Analizando los resultados presentados en el Cuadro 8, se demuestra que las plantas pierden 

su actividad fotosintética bajo condiciones de déficit hídrico, sin embrago bajo estas 

condicione se pudo encontrar a los genotipos que presentaron una tasa fotosintética mayor 

estando con temperaturas de 20° C, como es el caso de los genotipos 392634.52 y 

394614.117. A 30°C a los genotipos 397077.16 y al genotipo anteriormente citado; el 

392634.52. En promedio la fotosíntesis realizada bajo 20°C de temperatura es mayor que a 

30°C, bajo este sentido es necesario contrastar a estos genotipos con el PR, donde a 

temperaturas de 20°C el PR más bajo se presentó en el genotipo 392634.52 que también 

obtuvo la tasa fotosintética más alta pudiendo considerarlo como una genotipo con 

tolerancia a sequia pero cuando se incrementan la temperatura su PR aumenta. El segundo 

lugar del PR estaría en el 300056.33 con una tasa fotosintética de 9,28 µmol CO2 m
-2

 s
-1  

(más elevado que el promedio de los 10 genotipos), presentando un comportamiento 

aceptable. 

El PR a los 30°C es más bajo en el genotipo 393073.197 sin embargo obtuvo una tasa de 

6,73 que no fue la más elevada ya que el genotipos 397077.16 obtuvo la tasa fotosintética 

más alta y el segundo lugar en menor PR (33,7%), mientras que el 392634.52 obtiene el 

segundo lugar de mayor fotosíntesis pero su PR se eleva mucho al 49,8 CO2 m
-2

 s
-1

. 

Entonces el genotipo 397077.16 presenta mejores condiciones a la sequía y temperaturas 

altas que el genotipos 392634.52 que responde mejor a temperatura más baja (20 ° C). 

El hecho de que los genotipos pierdan su capacidad fotosintética a mayor temperatura, son 

atribuidas a factores estomatales (cierre de los estomas), pero también se debe a factores no 

estomatales (disminución de la actividad fotosintética en los cloroplastos) y la flacidez de 

las hojas, estos efectos en la fotosíntesis han sido revisados y tratados por diversos 

investigadores y bajo diferentes enfoques (Hsiao, 1973; Sullivan y Eastin, 1974; Boyer, 

1976; Osmond, et al  1980; Turner y Begg, 1981). El cierre de los estomas afecta el 
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intercambio gaseoso entre el tejido fotosintético y la atmosfera, disminuyendo la entrada 

de CO2, Por otra parte la temperatura afecta muchos procesos fisiológicos, como dice 

Sevilla, (2004). “La fotosíntesis es el proceso más afectado, también la respiración, la 

translocación y la permeabilidad de la membrana”. Por lo tanto es necesario aclarar que la 

fotosíntesis es mayor en las plantas con riego normal y temperaturas menores a los 30 

grados centígrados, no solo por factores estomatales sino por múltiples factores.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8.- Fotosíntesis (µmol CO2 m
-2

 s
-1

) con 20°C y 30°C a los 30 DIS en diez genotipos de Solanum 

tuberosum bajo condiciones de riego normal y de sequía. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú, 2012. 

 

Genotipo 

Riego normal Sequia 

Fotosíntesis 

(µmol CO2 

m-2 s-1) a 

20°C 

Waller-

duncan 
[1] 

Fotosíntesis 

(µmol CO2 

m-2 s-1) a  

30°C 

Waller-

duncan 
[1] 

Fotosíntesis 

(µmol CO2 

m-2 s-1) a 

20°C 

Waller-

duncan 
[1] 

Fotosíntesis 

(µmol CO2 

m-2 s-1) a  

30°C 

Waller-

duncan 
[1] 

694474.33 25,02 d 11,70 e 4,71 g 5,05 e 

391180.6 25,87 c 13,54 d 4,20 h 3,15 h 

380011.12 20,00 f 10,14 g 6,97 e 6,47 d 

394614.117 27,95 a 7,05 i 11,35 b 4,43 f 

397077.16 17,04 g 14,50 c 5,60 f 9,62 a 

300056.33 17,23 g 7,25 i 9,28 d 3,95 g 

392797.22 15,88 h 11,00 f 1,84 J 2,49 i 

393073.197 25,25 d 8,24 h 10,42 c 6,73 c 

694474.16 27,05 b 19,02 a 3,67 i 3,90 g 

392634.52 20,67 e 16,49 b 13,53 a 8,27 b 

                

Promedio 22,195 11,89 7,157 5,41 

CV %  1,31 1,17 1,02 3,06 

Fcal. 0,0001** 0,0001** 0,0001** 0,0001** 
ns; no significativo,   * significativo <0,05, **;altamente significativo  <0,01.  
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Fotosíntesis con variación en el PRA 

En el Cuadro 9 se presenta la comparación medias (Prueba de Waller-Duncan) de los 

valores de la fotosíntesis analizada a los 45 DIS, se encontró en el tratamiento de sequía el 

genotipo que presentó el mayor valor; 392634.52 (13,24 µmol CO2 m
-2

 s
-1

) no habiendo 

diferencias significativas con los demás genotipos, (ver Cuadro 9). El tratamientos de riego 

el valor máximo promedio se presentó en el genotipo 380011.12 (33,91µmolCO2 m
-2

 s
-1

), 

difiriendo significativamente con los valores promedio de los nueve genotipos restantes. El 

tratamientos de riego con mayor valor es el tratamiento de riego normal (28,91 µmol CO2 

m
-2

 s
-1

), presentando diferencias altamente significativas con el tratamiento de sequía 

evaluadas mediante la prueba de t. (Cuadro 9). 

 

 

 

 

Cuadro 9. Fotosíntesis  (µmol CO2 m
-2

 s
-1

) a 1500 µmolfot m
-2

 s
-1

 en diez genotipos de Solanum 

tuberosum bajo condiciones de riego normal y sequía
1
 a los 45 DIS. Santa Rita de Sigua, Arequipa-

Perú, 2012. 

genotipo 

Riego normal Sequia 

PR prueba t 
Fotosíntesis  (µmol 

CO2 m
-2 s-1) a 1500 

µmolfot m
-2 s-1 

Waller-

duncan [1] 

Fotosíntesis  (µmol 

CO2 m
-2 s-1) a 1500 

µmolfot m
-2 s-1 

Waller-

duncan [1] 

694474.33 30,83 ± 0,01 d 10,51 ± 0,24 g 65,9 % 0,0000 ** 

391180.6 33,31 ± 0,39 b 10,79 ± 0,02 ef 67,6 % 0,0000 ** 

380011.12 33,91 ± 0,16 a 10,61 ± 0,08 fg 68,7 % 0,0000 ** 

394614.117 17,87 ± 0,81 i 11,52 ± 0,49 b 35,5 % 0,0000 ** 

397077.16 32,15 ± 0,07 c 11,20 ± 0,09 c 65,2 % 0,0000 ** 

300056.33 32,43 ± 0,77 c 10,84 ± 0,05 def 66,6 % 0,0000 ** 

392797.22 25,24 ± 0,06 h 10,92 ± 0,01 de 56,7 % 0,0000 ** 

393073.197 25,92 ± 0,19 g 11,08 ± 0,15 cd 57,3 % 0,0000 ** 

694474.16 27,70 ± 0,17 f 10,60 ± 0,01 fg 61,7 % 0,0000 ** 

392634.52 29,73 ± 0,25 e 13,24 ± 0,06 a 55,5 % 0,0000 ** 

                       

promedio 28,91 ± 0,29   11,13 ± 0,12    0,0000 ** 
ns; no significativo,   * significativo <0,05, **;altamente significativo  <0,01. 
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Figura 6.  Fotosíntesis  (µmol CO2 m
-2

 s
-1

) a 1500 µmolfot m
-2

 s
-1

 a los 45 DIS 

 

La fotosíntesis determinada a los 45 DIS con una radiación de 1500 µmolfot m
-2

 s
-1

  

muestra mediante el análisis de varianza realizado en cada tratamiento de riego, diferencias 

significativas entre los genotipos, tratamientos de riego y la interacción entre cultivares y 

tratamientos de riego (Ver Cuadro 64). Para el tratamiento de riego normal el análisis de 

varianza muestra ser significativo al igual que en el tratamiento de sequía. (Ver Cuadro 65 

y Cuadro 66) 

En el cuadro 26  se presentan los resultado de la comparación de medias (Prueba de 

Waller-Duncan) a los 45 DIS con una radiación especifica de 1800 µmolfot m
-2

 s
-1

, 

demostrándose en condiciones de déficit hídrico (tratamiento de sequía) el genotipo que 

presentó el mayor valor: el 392634,52 (16,19 µmol CO2 m
-2

 s
-1

), que presentó diferencias 

estadísticas con los demás genotipos. En el tratamiento de riego normal el valor promedio 

mayor se reportó en el genotipo 391180.6 (34,13 µmolCO2 m
-2

 s
-1

) presentando diferencias 

significativas con los nueve genotipos restantes. Los promedios obtenidos de los 

tratamientos de riego (riego normal y sequia) analizados con la prueba de “t” mostraron 

diferencias estadísticas altamente significativas, siendo el tratamiento de riego normal 

(27,87 µmol CO2 m
-2

 s
-1

) el de mayor valor. 
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Cuadro 10. Fotosíntesis (µmol CO2 m
-2

 s
-1

) con 2000  µmolfot m
-2

 s
-1

 de diez genotipos de Solanum 

tuberosum bajo condiciones de riego normal y de sequía a los 45 DIS. Santa Rita de Sigua, Arequipa-

Perú, 2012. 

Genotipo 

Riego normal Sequia  

Prueba t 
Fotosíntesis (µmol 

CO2 m
-2 s-1) con 

2000  µmolfot m
-2 s-1 

Waller-

duncan 
[1] 

Fotosíntesis (µmol 

CO2 m
-2 s-1) con 

2000  µmolfot m
-2 s-1 

Waller-

duncan 
[1] 

PR 

694474.33 25,45 ± 0,03 f 11,02 ± 0,06 f 56,7 % 0,0000 ** 

391180.6 34,13 ± 0,08 a 10,95 ± 0,01 g 67,9 % 0,0000 ** 

380011.12 31,15 ± 0,03 b 11,36 ± 0,01 d 63,5 % 0,0000 ** 

394614.117 17,26 ± 0,08 h 11,11 ± 0,04 e 35,6 % 0,0000 ** 

397077.16 24,21 ± 0,75 g 11,53 ± 0,01 c 52,4 % 0,0000 ** 

300056.33 31,46 ± 0,28 b 11,01 ± 0,02 fg 65,0 % 0,0000 ** 

392797.22 27,61 ± 0,02 e 11,49 ± 0,03 c 58,4 % 0,0000 ** 

393073.197 29,27 ± 0,01 c 11,33 ± 0,10 d 61,3 % 0,0000 ** 

694474.16 28,78 ± 0,03 d 11,70 ± 0,06 b 59,3 % 0,0000 ** 

392634.52 29,36 ± 0,05 c 16,19 ± 0,01 a 44,9 % 0,0000 ** 

                       

Promedio 27,87 ± 0,14   11,77 ± 0,04    0,0000 ** 
 ns; no significativo,   * significativo <0,05, **;altamente significativo  <0,01. 

 

 

Figura 7. Fotosíntesis (µmol CO2 m
-2

 s
-1

) con 2000  µmolfot m
-2

 s
-1

 a los 45 DIS 

 

El análisis de varianza para la fotosíntesis evaluada los 45 DIS con una radiación de 2000  

µmolfot m
-2

 s
-1

, se encontró que existen diferencias altamente significativas para el efecto 

de los genotipos, para el efecto de los tratamientos de riego y para la interacción entre 

genotipos y tratamientos de riego, (ver Cuadro 67). En el análisis de varianza el 
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tratamiento de riego normal y el tratamiento de sequía muestran que existen diferencias 

altamente significativas. (Ver Cuadro 68 y Cuadro 69).  

 

En el cuadro 27 se muestran el resumen valores de la tasa fotosintética con variaciones de 

la radiación (PRA), se evidencia la respuesta positiva en la tasa fotosintética a niveles de 

radiación mayor en condiciones normales pero en sequia baja. Asimismo, bajo condiciones 

de estrés, los resultados del promedio la tasa fotosintética a 1500 y 2000 µmolfot m
-2

 s
-1

 no 

varía considerablemente, suponiendo que la fotosíntesis responde en mayor medida a la 

variaciones de temperatura y humedad que a la radiación por consiguiente habría una 

respuesta más determinante en el cierre estomático, flacidez de la hoja, etc. 

En general, en el tratamiento de riego  normal se puede concluir que los genotipos con una 

radiación de 1500 µmolfot m
-2

 s
-1

 obtienen una mayor tasa fotosintética, en contraste con 

los genotipos sometidos a 2000 µmolfot m
-2

 s
-1

, posiblemente se debe a la ausencia de estrés 

por déficit hídrico y por tanto, no hay expresión genética, posiblemente con solo modificar 

la radiación, en cambio, en el tratamiento de sequía ocurre algo contrario donde los 

mayores valores de la fotosíntesis fueron obtenidos con una radiación de 2000 µmolfot m
-2

 

s
-1

, esta situación puede deberse a los mayores niveles de radiación produce aperturas 

estomáticas mayores, pero bajo condiciones de déficit hídrico, lo que ocasionaba un 

aumento en la concentración intercelular de CO2 y por ende un aumento en la fotosíntesis, 

estas respuestas también fueron discutidas en ensayos realizados por Sharkey y Raschke 

(1981), detallando una situación similar.  

En cuanto al análisis de la respuesta independiente de cada genotipo, bajo condiciones de 

sequía se tiene al genotipo 392634.52 que presentó una mejor adaptación a una radiación 

de 1500 µmolfot m
-2

 s
-1 

 para poder fotosintetizar, y además obtuvo el segundo lugar de 

menor PR (Cuadro 9), ya que el primer lugar de bajo PR se encontró en el genotipo 

394614.117 que obtiene el segundo lugar de mayor tasa fotosintética. Asimismo, el 

genotipo sometido a una radiación de 2000 µmolfot m
-2

 s
-1 

presenta el mismo 

comportamiento citado anteriormente, y el 394614.117 obtiene el más bajo PR (ver Cuadro 

10) pero en la tasa fotosintética, baja considerablemente al quinto lugar (cuadro 27)  este 

comportamiento está en función del genotipo, como lo explican las investigaciones de 

Jackson, (1980); Lemeur y Blad, (1974) donde concluyen que la fotosíntesis se realiza a 
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una tasa que depende de cómo los fotones son distribuidos sobre las hojas y de la eficiencia 

fotosintética de cada hoja que depende básicamente de su genes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11.  Fotosíntesis (µmol CO2 m
-2

 s
-1

) a 1500 y 2000 µmol fot m
-2

 s
-1

 en diez genotipos de Solanum 

tuberosum bajo condiciones de riego normal y de sequía a los 45 DIS. Santa Rita de Sigua, Arequipa-

Perú, 2012. 

 

Genotipos 

Riego normal Sequia 

Fotosíntesis  

(µmol CO2 m
-2 

s-1) a1500 

µmol fot m
-2 s-1 

Waller- 

Duncan 

[1] 

Fotosíntesis  

(µmol CO2 m
-

2 s-1) a2000 

µmol fot m
-2 s-1 

Waller- 

Duncan 

[1] 

Fotosíntesis  

(µmol CO2 m
-

2 s-1) a 1500 

µmol fot m
-2 s-

1 

Waller- 

Duncan 

[1] 

Fotosíntesis  

(µmol CO2 m
-

2 s-1) a 2000 

µmol fot m
-2 s-

1 

Waller- 

Duncan 

[1] 

694474.33 30,83 d 25,45 f 10,51 g 11,02 f 

391180.6 33,31 b 34,13 a 10,79 ef 10,95 g 

380011.12 33,91 a 31,15 b 10,61 fg 11,36 d 

394614.117 17,87 i 17,26 h 11,52 b 11,11 e 

397077.16 32,15 c 24,21 g 11,20 c 11,53 c 

300056.33 32,43 c 31,46 b 10,84 def 11,01 fg 

392797.22 25,24 h 27,61 e 10,92 de 11,49 c 

393073.197 25,92 g 29,27 c 11,08 cd 11,33 d 

694474.16 27,70 f 28,78 d 10,60 fg 11,70 b 

392634.52 29,73 e 29,36 c 13,24 a 16,19 a 

                  

Promedio 28,909 27,87 11,130 11,77 

CV % 1,36 0,92 0,95 0,4 

Fcal. 0,0001** 0,0001** 0,0001** 0,0001** 
ns; no significativo,   * significativo <0,05, **;altamente significativo  <0,01.  
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4.5. Contenido de clorofila (SPAD) 

Esta evaluación que se realizó a los 16 DIS, para el contenidos de clorofila en el 

tratamiento de sequía el genotipo que presentó mayor valor fue el 694474.33 (55,6 SPAD), 

no presentando diferencias significativas con los genotipos: 394614.117, 392797.22, 

694474.16 y 392634.52, (ver Cuadro 12). En el tratamiento de riego normal el genotipo 

presentó el mayor valor es el 694474.16 (47,4 SPAD) y los genotipos no presentaron 

diferencia estadística significativa a excepción del genotipo 393073.197 que presentó un 

menor contenido de clorofila frente a los demás genotipos. En tanto el promedio de los 

tratamientos muestran; para la prueba de “t”, haber diferencias estadísticas significativas, 

siendo de mayor valor el promedio del tratamiento de sequía con 50,2 SPAD, (ver Cuadro 

12).  

 

 

Cuadro 12. Contenido de clorofila (SPAD) en diez genotipos de Solanum tuberosum bajo condiciones 

de riego normal y de sequía a los 16 DIS. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú, 2012. 

Genotipos 

Riego normal Sequia 

Prueba de "t Clorofila 

(SPAD) 

Waller- 

Duncan 

[1] 

Clorofila 

(SPAD) 

Waller- 

Duncan 

[1] 

694474.33 44,1 ± 5,4 ab 55,6 ± 5,2 a 0,0007 ** 

391180.6 43,5 ± 4,1 ab 45,2 ± 3,7       de 0,4097 ns 

380011.12 42,2 ± 6,3 ab 51,3 ± 6,3   bc 0,0121 * 

394614.117 46,2 ± 2,1 a 53,5 ± 4,2 ab 0,0006 ** 

397077.16 45,8 ± 3,6 a 42,9 ± 5,8        e 0,2370 ns 

300056.33 46,8 ± 5,2 a 48,6 ± 3,7    cd 0,4383 ns 

392797.22 45,9 ± 3,0 a 54,8 ± 3,1 ab 0,0000 ** 

393073.197 39,7 ± 4,2 b 42,9 ± 5,8       e 0,2285 ns 

694474.16 47,4 ± 1,9 a 54,4 ± 3,0 ab 0,0001 ** 

392634.52 46,1 ± 3,6 a 53,1 ± 5,0 ab 0,0063 ** 

                      

Promedio 44,8 ± 3,9   50,2 ± 4,6   0,0000 ** 
 ns; no significativo,   * significativo <0,05, **;altamente significativo  <0,01. 
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Figura 8. Contenido de clorofila (SPAD) a los 16 DIS 

 

Después de realizado el análisis de varianza en el contenido de clorofila, según el diseño 

estadístico planteado, se identificó que existen diferencias altamente significativas para el 

efecto entre genotipos (cultivares), tratamientos de riego y para el efecto de la interacción 

entre tratamientos de riego y los cultivares, (Cuadro 70 ). En el tratamiento de riego normal 

se encontraron diferencias estadística significativas, (Cuadro 71) y en el tratamiento de 

sequía se encontraron diferencias estadísticas altamente significativas (Cuadro 72) 

 

En el Cuadro 13 se puede observar el contenido de clorofila a los 20 DIS donde muestra el 

mayor valor alcanzado en el tratamiento de riego normal por el genotipo 694474.16 (52,0 

SPAD), no habiendo diferencias estadísticas significativas con los demás genotipos a 

excepción de los genotipos 391180.6 y 393073.197. En el tratamiento de sequía  el 

genotipo que presentó mayor valor promedio fue el 694474.33 (59,0 SPAD), no 

presentando diferencias significativas con los genotipos: 394614.117, 392797.22 y 

694474.16 que presentaron los promedios más altos.  En cuanto al valor promedios de los 

tratamientos, el tratamiento que presentó un mayor valor fue el de sequía según la prueba 

“t” realizada con un promedio de 52,1 SPAD, (Cuadro 13) 
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Cuadro 13. Contenido de clorofila (SPAD) en diez genotipos de Solanum tuberosum bajo condiciones 

de riego normal y de sequía a los 20 DIS. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú, 2012. 

genotipo 

Riego normal Sequia 

PI 

Prueba de t 

Clorofila 

(SPAD) 
Waller- 

Duncan [1] 
Clorofila 

(SPAD) 
Waller- 

Duncan  

 694474.33 50,1 ± 4,3 ab 59,0 ± 7,0 a 17,8 0,0088 * 

391180.6 45,2 ± 3,2   b 46,4 ± 2,1       d 2,7 0,4122 ns 

380011.12 46,1 ± 4,1 ab 53,5 ± 3,4   bc 16,1 0,0014 ** 

394614.117 48,5 ± 2,4 ab 56,4 ± 5,2 ab 16,3 0,0017 ** 

397077.16 47,7 ± 5,1 ab 45,9 ± 3,6      d -3,8 0,4442 ns 

300056.33 49,3 ± 3,7 ab 49,3 ± 3,4    cd 0 0,9890 ns 

392797.22 49,9 ± 3,7 ab 56,4 ± 5,3 ab 13,0 0,0128 ns 

393073.197 44,8 ± 2,0   b 45,8 ± 5,5     d 2,2 0,6518 ns 

694474.16 52,0 ± 6,8 a 54,1 ± 3,9 abc 4,0 0,4431 ns 

392634.52 49,4 ± 3,7 ab 53,8 ± 4,0   bc 8,9 0,0387 * 

                 

Promedio 48,3 ± 3,5   52,1 ± 4,2   0.0000   
ns; no significativo,   * significativo <0.05, **;altamente significativo  <0.01, PI; porcentaje de incremento.  

 

 

Figura 9. Contenido de clorofila (SPAD) a los 20 DIS 

 

El análisis de varianza en el contenido de clorofila a los 20 DIS, según el diseño estadístico 

planteado, identificó que existen diferencias altamente significativas para el efecto entre 

genotipos (cultivares), tratamientos de riego y para el efecto de la interacción entre 

tratamientos de riego y los cultivares, (Cuadro 73). En el tratamiento de riego normal no se 
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encontraron diferencias significativas, (cuadro 90) y en el tratamiento de sequía se 

encontraron diferencias altamente significativas. (Cuadro 75). 

 

Finalmente para este parámetro, en el Cuadro 14 se presenta los resultados del contenido 

de clorofila en ambas fechas de evaluación, donde se presenta la misma tendencia con 

respecto al aumento del contenido de clorofila en el tratamiento de sequía, que son 

similares a los que obtuvo Yactayo (2011). Se observó que en general los contenidos de 

clorofila (unidades SPAD) aumentaban en plantas de papa estresadas o que recibieron 

algún tipo de riego limitado. El genotipo 694474.16 que en la primera fecha de evaluación 

presentó la mayor cantidad de clorofila en última evaluación no fue así, siendo desplazado 

por el genotipo 694474.33 que obtuvo una tendencia más estable en presentar un mayor 

contenido de clorofila en ambas fechas de evaluación. Si bien el contenido de clorofila se 

incrementa como una respuesta de tolerancia también se puede decir que los incrementos 

mayores de la clorofila repercuten en un menor rendimiento ya que la planta estaría más 

predispuesta a sintetizar clorofila y no fotosintatos para la producción, por tanto es 

necesario encontrar genotipos que en condiciones de estrés no bajen su contenidos 

clorofílico y lo mantenga o en su defecto aumente no significativamente. Por lo expuesto el 

genotipo 694474.33  que presentó un mayor porcentaje de incremento (PI) sería 

considerado como tolerante pero no específicamente tolerante y buena productora. Bajo 

eso fundamentos se encontró que el genotipo 300056.33 presento un PI de cero, lo que 

implica que sus contenidos de clorofila no se vieron afectados por el estrés, posiblemente 

por tener genes que permitieron tolerar, mantenerse verde y producir de mejor forma sin 

gasto energía en la síntesis exagerada de clorofila. Estos argumentos se apoyan 

relativamente en estudios realizados por Thomas y Howarth (2000) y Blum 2011). Y 

contrariamente a los resultados de Borrell et al., 2000; Verma et al., 2004 donde detallan 

que en sorgo las plantas más rendidoras tuvieron contenidos de clorofila alto por periodos 

más largos. 

 

Cuadro 14.- Contenido de clorofila (SPAD) en diez genotipos de Solanum tuberosum bajo condiciones 

de riego normal y de sequía a los 16 y 20 DIS. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú, 2012. 

Genotipos  
Riego normal  Sequia  

16 DIS 20 DIS 16 DIS 20 DIS 
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Clorofila 

(SPAD) 
Waller- 

Duncan [1] 
Clorofila 

(SPAD) 
Waller- 

Duncan [1] 
Clorofila 

(SPAD) 
Waller- 

Duncan [1] 
Clorofila 

(SPAD) 
Waller- 

Duncan [1] 

694474.33 44,1 ab 50,1 ab 55,6 a 59,0 a 

391180.6 43,5 ab 45,2   b 45,2       de 46,4       d 

380011.12 42,2 ab 46,1 ab 51,3   bc 53,5   bc 

394614.117 46,2 a 48,5 ab 53,5 ab 56,4 ab 

397077.16 45,8 a 47,7 ab 42,9        e 45,9      d 

300056.33 46,8 a 49,3 ab 48,6    cd 49,3    cd 

392797.22 45,9 a 49,9 ab 54,8 ab 56,4 ab 

393073.197 39,7 b 44,8   b 42,9       e 45,8     d 

694474.16 47,4 a 52,0 a 54,4 ab 54,1 abc 

392634.52 46,1 a 49,4 ab 53,1 ab 53,8   bc 

         promedio 44,8 48,3 50,2 52,05 

CV %  7,01 7,17  5,69   6,91 

F cal.  0,042 *  0,110 ns  0,0001 ** 0,0001 ** 
ns; no significativo,   * significativo <0,05, **;altamente significativo  <0,01. 

 

4.6. Reflectancia 

Como se puede observar en el Cuadro 15 en el tratamiento de sequía los genotipos 

394614.117 y 694474.16 (0,88 NDVI) alcanzaron los valores más altos, a su vez no 

presentaron diferencia significativa con los demás genotipo .Las comparaciones de los 

genotipos en el tratamiento de riego normal muestran al genotipo 394614.117 (0,92 NDVI) 

con el NDVI más alto, no habiendo diferencia estadística con los genotipos 380011.12, 

694474.16, 392797.22, 393073.197, 392634.52 y 694474.33. En cuanto al promedio de los 

tratamientos de riego, el tratamiento que presento el mayor valor para esta fecha de 

evaluación es el tratamiento de riego normal, presentando diferencias altamente 

significativas respecto al tratamiento de sequía, mediante la prueba de “t” realizada. 

 

Cuadro 15. Reflectancia (NDVI) a los 16 DIS en diez genotipos de Solanum tuberosum bajo condiciones 

de riego normal y de sequía. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú, 2012. 

Genotipo 

Riego normal Sequia 

prueba de t Reflectancia 

(NDVI) 

Waller- 

Duncan 
[1] 

Reflectancia 

(NDVI) 

Waller- 

Duncan 
[1] 

694474.33 0,90 ± 0,0 abc 0,85 ± 0,0 a 0,000 ** 

391180.6 0,87 ± 0,0     c 0,82 ± 0,0 a 0,015 * 

380011.12 0,91 ± 0,0 ab 0,85 ± 0,0 a 0,001 ** 

394614.117 0,92 ± 0,0 a 0,88 ± 0,0 a 0,000 ** 

397077.16 0,88 ± 0,0   bc 0,83 ± 0,0 a 0,016 ** 

300056.33 0,88 ± 0,0   bc 0,85 ± 0,0 a 0,052 * 

392797.22 0,90 ± 0,0 abc 0,86 ± 0,0 a 0,005 ** 

393073.197 0,90 ± 0,0 abc 0,85 ± 0,0 a 0,004 ** 
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694474.16 0,91 ± 0,0 ab 0,88 ± 0,0 a 0,014 * 

392634.52 0,90 ± 0,0 abc 0,85 ± 0,0 a 0,002 ** 

                      

Promedio 0,89 ± 0,0   0,85 ± 0,0   0,000 ** 
Letras iguales no presentan diferencia significativas para la prueba de waller-duncan, ns; no significativo,                    * 

significativo <0,05, **;altamente significativo  <0,01. 

 

 

Figura 10.  Reflectancia a los 16 DIS 

 

El análisis de varianza para la reflectancia a los 16 DIS muestra una alta diferencia 

estadística para el efecto entre genotipos y efectos de entre tratamientos de riego. En los 

efectos de la interacción entre genotipos y tratamientos de riego, no muestra diferencias 

estadísticamente significativas (ver Cuadro 76). El análisis de varianza para el tratamiento 

de riego demuestra haber diferencias estadísticamente significativas (ver  

Cuadro 77), caso contrario en el tratamiento de sequía donde no se halló diferencias 

estadísticamente significativas (ver Cuadro 78). 

Segunda evaluación a los 20 DIS 

 

En el Cuadro 16 se presentan los resultados de NDVI a los 20 DIS  donde bajo condiciones 

de sequía los genotipos no presentaron diferencias significativas, alcanzando el mayor 

valor los genotipo 394614.117 y 694474.16 (0,84 NDVI). En el tratamiento de riego 
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normal los genotipos como: 380011.12, 394614.117, 392797.22 y  694474.16 con 0,92 de 

NDVI y el 392634.52 (0,91 NDVI) presentaron los promedios más altos, no habiendo 

diferencias significativas entre ellos. Los promedios de los tratamientos de riego presentan 

diferencias altamente significativas para la prueba de “t” obteniendo en mayor valor 

promedio el tratamiento de riego normal con un NDVI de 0,91, (Ver Cuadro 16). 

Cuadro 16. Reflectancia (NDVI) en diez genotipos de Solanum tuberosum bajo condiciones de riego 

normal y sequía a los 20 DIS. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú, 2012. 

Genotipo 

Riego normal Sequia  

Prueba de t Reflectancia 

(NDVI) 
Waller- 

Duncan [1] 
Reflectancia 

(NDVI) 
Waller- 

Duncan [1] 

694474.33 0,91 ± 0,0 abc 0,81 ± 0,0 a 0.0000 ** 

391180.6 0,90 ± 0,0 cd 0,77 ± 0,0 a 0.0000  ** 

380011.12 0,92 ± 0,0 a 0,82 ± 0,0 a 0.0000  ** 

394614.117 0,92 ± 0,0 a 0,86 ± 0,0 a 0.0000  ** 

397077.16 0,89 ± 0,0 d 0,79 ± 0,0 a 0.0000  ** 

300056.33 0,89 ± 0,0 bcd 0,81 ± 0,0 a 0.0001  ** 

392797.22 0,92 ± 0,0 a 0,82 ± 0,0 a 0.0000  ** 

393073.197 0,91 ± 0,0 ab 0,80 ± 0,0 a 0.0000  ** 

694474.16 0,92 ± 0,0 a 0,87 ± 0,0 a 0.0003  ** 

392634.52 0,91 ± 0,0 a 0,80 ± 0,0 a 0.0000  ** 

                      

Promedio 0,91 ± 0,02   0,81 ± 0,04   0.0000  ** 
Letras iguales no presentan diferencia significativas para la prueba de waller-duncan, ns; no significativo,                    * 

significativo <0,05, **;altamente significativo  <0,01. 

 

 

Figura 11. Reflectancia a los 20 DIS 
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El análisis de varianza para la reflectancia a los 20 DIS, muestra para el efecto entre 

genotipos muestra diferencias significativas, para los efectos entre tratamientos de riego se 

encontró diferencias altamente significativas, caso contrario para el efecto de la interacción 

entre genotipos y tratamientos de riego donde no hubo diferencias significativas (Cuadro 

79). El análisis de varianza para el tratamiento de riego muestra haber diferencias 

estadísticas altamente significativas (Cuadro 80), contrariamente en el tratamiento de 

sequía donde no hubo diferencias significativas (Cuadro 81). 

 

Tercera evaluación a los 28 DIS 

 

En el Cuadro 17 se presentan los resultados a los 28 DIS donde los valores de NDVI del 

tratamiento de sequía muestran el genotipo que alcanzo el mayor valor promedio el 

394614.117 (0,88 NVDI) no presentado diferencias significativas con el genotipo 

694474.16. (Ver Cuadro 17). En el tratamiento de riego el genotipos 694474.16 (0,93 

NDVI) presentó el mayor valor promedio y no presentando diferencias significativas con 

los genotipos a excepción de los genotipos 391180.6, 397077.16 y 300056.33. Para el caso 

del tratamiento Los promedios de los tratamientos de riego presentan diferencias altamente 

significativas para la prueba de “t”, obteniendo el mayor valor promedio el tratamiento de 

riego normal con 0,88 NVDI, (Cuadro 17Cuadro 81). 

 

 

Cuadro 17. Reflectancia (NVDI) en diez genotipos de Solanum tuberosum bajo condiciones de riego 

normal y de sequía a los 28 DIS. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú, 2012. 

Genotipo 

Riego normal Sequia 

PR Prueba de t Reflectancia 

(NDVI) 

Waller- 

Duncan 
[1] 

Reflectancia 

(NDVI) 

Waller- 

Duncan 
[1] 

694474.33 0,91 ± 0,02 a 0,72 ± 0,06 c 20,9 % 0,0000 ** 

391180.6 0,79 ± 0,09 c 0,60 ± 0,07 e 24,1 % 0,0003 ** 

380011.12 0,91 ± 0,02 a 0,77 ± 0,05 bc 15,4 % 0,0000 ** 

394614.117 0,92 ± 0,03 a 0,85 ± 0,05 a 7,6 % 0,1348 Ns 

397077.16 0,81 ± 0,08 c 0,70 ± 0,05 cd 13,6 % 0,0057 * 

300056.33 0,85 ± 0,05 bc 0,71 ± 0,04 c 16,5 % 0,0000 ** 

392797.22 0,90 ± 0,03 ab 0,78 ± 0,07 bc 13,3 % 0,0003 ** 

393073.197 0,90 ± 0,01 ab 0,61 ± 0,24 de 32,2 % 0,0055 ** 

694474.16 0,93 ± 0,01 a 0,85 ± 0,07 ab 8,6 % 0,0273 ** 

392634.52 0,90 ± 0,03 ab 0,75 ± 0,05 c 16,7 % 0,0000 ** 

         
 

  
Promedio 0,88 ± 0,04 

 
0,73 ± 0,08 

 
 0,0000 ** 

ns; no significativo,      * significativo <0,05, **;altamente significativo  <0,01. 
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Figura 12. Reflectancia a los 28 DIS 

 

El análisis de varianza para la reflectancia a los 28 DIS en el efecto de cultivares, efectos 

del tratamiento de riego y el efecto de la interacción entre cultivares y tratamientos de 

riego presentaron diferencias altamente significativas (Cuadro 82). El análisis de varianza 

para el tratamiento de riego y sequia demuestra haber diferencias altamente 

estadísticamente significativas (cuadro 99). 

En el Cuadro 18 se presentan los valores encontrados de la reflectancia en las tres fechas 

de evaluación (16, 20 y 28 DIS), que  permiten conocer el comportamiento que tiene la 

planta para esta característica. Según Ma et al., 2001; Adamsen et al., 1999 los datos de 

reflectancia espectral pueden utilizarse para computar una gama de índices de vegetación, 

los cuales están correlacionados con características agronómicas y biofísicas de la planta, 

así como asociados con la actividad fotosintética y productividad de la misma. Bajo 

condiciones de déficit hídrico los genotipos demostraron un NDVI menor al obtenido en 

riego normal, como se puede visualizar en la Figura 13. Esta situación se da debido a que 

las plantas tenían menos disponibilidad de agua, y por tanto como lo detalla la mayoría de 

autores se encuentran el aumento en la reflectividad del infrarrojo cercano cuando la hoja 

se seca (Bowman, 1989, Hunt y Rock, 1989, Thomas et al., 1971), entonces cuando las 

plantas fueron sometidas a déficit hídrico se incrementa el índice refractivo de la capa del 

mesófilo porque el agua fue remplazado por aire, entre  otros factores como el más 
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preponderante. Sin embargo, también otros autores reportan que el índice de reflectancia 

bajaría por otros factores, como así lo reporta (Peñuelas et al., 1993; Westman y Price, 

1988) donde explica que la reducción de NDVI es causada por los efectos indirectos de la 

sequía en la hoja, como la disminución del índice de área foliar o las sombras debidas al 

rizado de la hoja encontrado por Jackson y Ezra, 1985.  Analizando los genotipos de forma 

independiente se pudo encontrar bajo condiciones de sequía el genotipo 394614.117 y 

obtiene un PR de 7,6; el más bajo de los 10 genotipos y el 694474.16 con 8,6 %, el 

segundo lugar de menor PR, estos dos genotipos obtuvieron los NDVI mayores, pudiendo 

ser considerados como genotipos con una mayor eficiencia fotosintética según la mejor 

eficiencia del uso del PRA, ya que el NDVI es un buen estimador de la fracción de la 

radiación fotosintéticamente activa interceptada por la vegetación (PAR) asimismo 

Monteith, 1981 también encuentra esta relación con la fotosíntesis y el NDVI, la 

translocación de los fotosintatos hacia los tubérculos estaría favorecida, pero no es una 

determínate absoluta en la mayor producción de la planta,  según Paruelo et al, 1997; 

Tucker et al, 1985 consideran que altos NDVI aseguran una producción a nivel primario 

(síntesis de fotosintatos). 

Cuadro 18.- Reflectancia (NDVI) en diez genotipos de Solanum tuberosum bajo condiciones de riego 

normal y de sequía en tres fechas de evaluación (16, 20 y 28 DIS). Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú, 

2012. 

Genotipo 

Riego normal  Sequia  

16 DIS 20 DIS 28 DIS 16 DIS 20 DIS 28 DIS 

Reflectancia (NDVI) Reflectancia (NDVI) Reflectancia (NDVI) Reflectancia (NDVI) Reflectancia (NDVI) Reflectancia (NDVI) 

694474.33 0,90 abc 0,91 abc 0,91 a 0,85 a 0,81 a 0,72   c 

391180.6 0,87     c 0,90  cd 0,79  c 0,82 a 0,77 a 0,60    e 

380011.12 0,91 ab 0,92 a 0,91 a 0,85 a 0,82 a 0,77   bc 

394614.117 0,92 a 0,92 a 0,92 a 0,88 a 0,86 a 0,85 ab 

397077.16 0,88   bc 0,89    d 0,81   c 0,83 a 0,79 a 0,70  cd 

300056.33 0,88   bc 0,89 bcd 0,85 bc 0,85 a 0,81 a 0,71    c 

392797.22 0,90 abc 0,92 a 0,90 ab 0,86 a 0,82 a 0,78   bc 

393073.197 0,90 abc 0,91 ab 0,90 ab 0,85 a 0,80 a 0,61 de 

694474.16 0,91 ab 0,92 a 0,93 a 0,88 a 0,87 a 0,85 a 

392634.52 0,90 abc 0,91 a 0,90 ab 0,85 a 0,80 a 0,75    c 

                          

Promedio 0,895 0,91 0,88 0,85 0,81 0,73 

CV 2,25 1,37 4,87 3,53 4,43 9,32 

Fcal. 0,038* 0,001** 0,000** 0,349ns 0,270ns 0,000** 
ns; no significativo,   * significativo <0,05, **;altamente significativo  <0,01. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

107 

 

 

Figura 13.- Decrecimiento del NDVI en 10 genotipos de Solanum tuberosum bajo condiciones de sequia 

 

Medidas agronómicas 

4.7. Producción de biomasa: 

a.1) Peso fresco (Pf) de tallos y hojas 

En el Cuadro 19 se presentan los resultados de la comparación de medias de la biomasa 

fresca constituida por hojas y tallos frescos, esta evaluación fue realizada a los 27 DIS, 

donde bajo condiciones de sequía el mayor peso fresco es obtenido por el genotipo 

394614.117 (1091 g pta
-1

), que también en condiciones normales obtuvo el mayor peso 

fresco, pero su PR no fue el más bajo ya que el más bajo fue obtenidos por el genotipo 

300056.33 con cero de PR de alguna forma los dos genotipos actúan positivamente bajo 

condiciones de sequía pero el genotipo 300056.33 poseería genes que le permiten una 

mejor estabilidad bajo condiciones adversas. También es necesario destacar que los 

genotipos citados presentaron mayor masa foliar, lo que hace suponer que estas plantas 

tuvieron mayor área foliar para fotosintetizar en mayor medida, por tanto mayor síntesis de 

fotosintatos y posiblemente mayor rendimiento. Evidentemente, el promedio de los diez 

genotipos en sequia (417 g pta
-1

)  bajó casi a la mitad de lo obtenido en condiciones de 

riego normal (809 g pta
-1

), producido por la escasez de agua y perdida de agua a través de 
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los estomas, etc. Además este parámetro se ve afectado drásticamente porque el peso 

fresco de la plantas de papa está constituido principalmente de agua.  

 

Cuadro 19.- Peso fresco de tallo y hoja en diez genotipos de Solanum tuberosum bajo condiciones de 

riego normal y de sequía a los 27 DIS. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú, 2012. 

Genotipo 

Riego normal Sequia 

PR Prueba t Pf. tallo y hoja 

(g pta-1) 

Waller-

Duncan[1] 

Pf. tallo y hoja 

(g pta-1) 

Waller-

Duncan 

694474.33 657 ± 261 b 193 ± 50 e 70,6 % 0,013  * 

391180.6 209 ± 67 c 138 ± 13 e 34,0 % 0,083 ns  

380011.12 1636 ± 348 a 517 ± 76 c 68,4 % 0,001 ** 

394614.117 1665 ± 516 a 1091 ± 414 a 34,5 % 0,134 ns  

397077.16 277 ± 77 c 244 ± 39 de 11,9 % 0,473 ns 

300056.33 282 ± 54 c 282 ± 82 de 0 % 0,996 ns  

392797.22 486 ± 131 bc 440 ± 56 cd 9,5 % 0,539 ns 

393073.197 659 ± 174 b 245 ± 84 de 62,8 % 0,005 ** 

694474.16 1463 ± 186 a 773 ± 251 b 47,2 % 0,004 ** 

392634.52 760 ± 222 b 244 ± 40 de 67,9% 0,004 **  

                    

Promedio  809 ± 204   417 ± 111    0,070 ns 
ns; no significativo,   * significativo <0,05, **;altamente significativo  <0,01. 

 

 

Figura 14.- Peso fresco de tallo y hojas a los 27 DIS 
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b.1) Peso seco de tallos 

A los 27 DIS el peso seco de tallos en el tratamiento de sequía se obtiene de genotipo  

394614.117 el mayor promedio de 71,545 g, manteniendo la misma respuesta en riego 

normal y presentando diferencia significativas con los nueve genotipos restantes (ver 

Cuadro 20). Asimismo en el tratamiento de riego normal el genotipo 394614.117 obtiene 

un 75,745 g pta
-1

 en valor más alto, no presentando diferencias significativas con el 

genotipo 694474.16. El tratamiento que obtuvo mayor promedio fue el tratamiento de riego 

normal con 38,166 g pta
-1

 frente a los 25,070 g pta
-1

 del tratamiento de sequía, no 

presentando diferencias significativas para la prueba de “t” (ver Cuadro 20).  

 

Cuadro 20. Peso seco de tallo (g pta
-1

) en diez genotipos de Solanum tuberosum bajo condiciones de 

riego normal y de sequía a los 27 DIS. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú, 2012. 

Genotipo 

Riego normal Sequia 

Prueba t Peso seco de tallo   

(g pta-1) 

Waller-

Duncan [1] 

Peso seco de tallo       

(g pta-1) 

Waller-

Duncan [1] 

694474.33 38,244 ± 9,73 c 19,596 ± 7,76 cbd 0,024 * 

391180.6 10,956 ± 3,96 F 8,955 ± 1,82 d 0,393 ns 

380011.12 63,096 ± 9,14 b 19,851 ± 5,74 cbd 0,000 ** 

394614.117 75,745 ± 15,71 a 71,544 ± 10,99 a 0,677 ns 

397077.16 13,934 ± 4,39 f 10,591 ± 5,02 cd 0,355 ns 

300056.33 25,714 ± 6,13 ed 25,848 ± 6,00 b 0,976 ns 

392797.22 16,226 ± 6,98 fe 28,529 ± 8,58 b 0,068 ns 

393073.197 32,204 ± 10,10 cd 23,428 ± 7,84 b 0,219 ns 

694474.16 72,845 ± 9,64 ab 21,399 ± 17,34 bc 0,002 ** 

392634.52 32,700 ± 5,88 cd 20,963 ± 7,25 cb 0,046 * 

                      

Promedio  38,166 ± 8,166   25,070 ± 7,83   0,182 ns 
ns; no significativo,   * significativo <0,05, **;altamente significativo  <0,01. 
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Figura 15. Peso seco de tallos (g pta
-1

) a los 27 DIS 

 

El análisis de varianza para el peso seco de tallos en la primera evaluación, muestra que 

para efecto entre genotipos, efecto entre los tratamientos de riego y efecto de la interacción 

entre los tratamientos de riego y genotipos muestra diferencias estadísticamente 

significativas (Cuadro 85). El análisis para el tratamiento de riego normal y el tratamiento 

de sequía presentaron diferencias altamente significativas (cuadro 102 y Cuadro 87) 

 

c.1) Peso seco de hojas: 

El peso seco de hoja a los 27 DIS demuestra que en el tratamiento de sequía el genotipo 

394614.117 (66,079 g pta
-1

) presentó el mayor peso seco, no presentando diferencias 

significativas con el genotipo 694474.16. En el tratamiento de riego normal el genotipo 

que obtuvo un mayor peso seco de hoja fue el 380011.12 (94,955 g pta
-1

) y no presentó 

diferencias significativas con el genotipo 694474.16 (Cuadro 21). El tratamiento de riego 

normal obtuvo mayor promedio de peso seco en hoja, sin embargo no se encontró 

diferencia significativa con respecto al tratamiento de sequía realizada la prueba de “t” 

(Cuadro 21). 
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Cuadro 21. Peso seco de hojas (g pta
-1

) a los 27 DIS en diez genotipos de Solanum tuberosum bajo 

condiciones de riego normal y de sequía. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú, 2012. 

Genotipo 

Riego normal Sequia 

Prueba t Peso seco de hoja 

(g pta-1) 

Waller-

Duncan 
[1] 

Peso seco de hoja 

(g pta-1) 

Waller-

Duncan 
[1] 

694474.33 44,364 ± 22,274 c 27,133 ± 6,022 cd 0,1859 ns 

391180.6 15,128 ± 5,708 d 10,889 ± 1,172 d 0,1960 ns 

380011.12 94,955 ± 5,156 a 36,658 ± 13,776 c 0,0002 ** 

394614.117 67,293 ± 35,129 b 66,079 ± 26,342 a 0,9577 ns 

397077.16 38,829 ± 6,156 c 35,147 ± 5,697 c 0,4138 ns 

300056.33 31,383 ± 15,842 cd 38,895 ± 7,726 bc 0,4267 ns 

392797.22 33,295 ± 12,840 cd 41,483 ± 6,877 bc 0,3039 ns 

393073.197 44,474 ± 9,886 c 26,910 ± 2,050 cd 0,0132 ns 

694474.16 91,848 ± 11,349 a 55,316 ± 21,074 ab 0,0224 * 

392634.52 42,240 ± 9,738 c 25,323 ± 7,359 cd 0,0323 * 

                      

Promedio  50,381 ± 13,408   36,383 ± 9,810   0,1641 Ns 
 ns; no significativo,   * significativo <0,05, **;altamente significativo  <0,01. 

 

 

 

Figura 16.- Peso seco de hojas (g pta
-1

) a los 27 DIS 

 

El análisis de varianza para el peso seco de hojas evaluados a los 27 DIS presentó una 

diferencia altamente significativa para efecto entre genotipos, efecto de los tratamientos de 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

112 

 

riego y para la interacción entre tratamientos de riego y genotipos (Cuadro 88). Para el 

tratamiento de riego normal como para el tratamiento de sequía el análisis de varianza 

permitió hallar diferencias altamente significativas (Cuadro 89 y Cuadro 90). 

 

d.1) Peso seco de tubérculos:  

En el Cuadro 22 se presentan los resultados de la comparación de medias para el peso seco 

de los tubérculos a los 27 DIS mostrando el mayor valor correspondiente al genotipo 

380011.12 (215,310 g pta
-1

) en el tratamiento de riego normal además no presenta 

diferencias significativas con los genotipos: 397077.16, 300056.33, 393073.197, 

694474.16 y 391180.6, por otra parte en el tratamiento de sequía se presenta el mayor valor 

en el genotipo 300056.33 (233,074 g pta
-1

) que presentó diferencias significativas con los 

demás genotipos, a pesar de obtener el mayor valor por este genotipo del tratamiento de 

sequía, el tratamiento de riego con mayor valor promedio fue el de riego normal con 

137,795 g pta
-1

 frente a los 87,906 g pta
-1

del tratamiento de sequía, sin embrago para la 

prueba de “t” estas diferencias no son significativas (Cuadro 22). 

 

Cuadro 22.  Peso seco de tubérculos (g pta
-1

) en diez genotipos de Solanum tuberosum bajo condiciones 

de riego normal y de sequía a los 27 DIS. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú, 2012. 

Genotipo 

Riego normal Sequia 

Prueba t Peso seco de 

tubérculos 

(g pta-1) 

Waller-

Duncan [1] 

Peso seco de 

tubérculos   

(g pta-1) 

Waller-

Duncan [1] 

694474.33 101,741 ± 79,351 cb 47,760 ± 24,702 defg 0,2416 ns 

391180.6 136,436 ± 105,441 abc 91,032 ± 46,765 bcd 0,4611 ns 

380011.12 215,310 ± 50,672 a 74,069 ± 36,554 cdef 0,0040 ** 

394614.117 51,608 ± 28,449 c 36,439 ± 18,895 fg 0,4086 ns 

397077.16 213,436 ± 65,540 a 130,983 ± 23,207 b 0,0554 * 

300056.33 213,391 ± 52,339 a 233,074 ± 48,659 a 0,6016 ns 

392797.22 103,304 ± 45,376 bc 114,775 ± 51,039 bc 0,7484 ns 

393073.197 121,864 ± 70,351 abc 86,934 ± 24,490 bcde 0,3845 ns 

694474.16 168,308 ± 81,895 ab 41,006 ± 34,669 efg 0,0287 * 

392634.52 52,550 ± 31,337 c 22,991 ± 11,907 g 0,1283 ns 

                      

Promedio  137,795 ± 61,075 a 87,906 ± 32,09 b 0,09121 ns 
 ns; no significativo,   * significativo <0,05, **;altamente significativo  <0,01. 
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Figura 17. Peso seco de tubérculos (g pta
-1

) a los 27 DIS 

 

Es análisis de varianza muestra diferencias altamente significativas para efecto entre 

genotipos, efecto entre tratamientos de riego y efecto de la interacción entre genotipos y 

tratamientos de riego (ver Cuadro 91). El tratamiento de riego normal presentó diferencias 

altamente significativas al igual que el tratamiento de sequía (cuadro108 y Cuadro 93). 

 

Segunda biomasa 

a.2) Peso seco de tallos y hojas 

En el Cuadro 23 se presentan los resultados a los 48 DIS donde se detalla el peso seco de 

tallos y hojas. En el tratamiento de sequía los genotipos que presentaron el mayor valor 

promedio fueron el 394614.117 (128,13 g pta
-1

) y el 392634.52 (127,1413 g pta
-1

) no 

presentando diferencias significativas estadísticas entre ellos ni con el genotipo 392797.22 

que presenta una mayor diferencia con los dos genotipos anteriormente citados asimismo 

en el tratamiento de riego normal  el valor más alto se presenta en el genotipo 394614.117 

con 344,65 g pta
-1

, (Cuadro 23). El tratamiento de riego que obtuvo mayor promedio fue el 

tratamiento de riego normal con 117,14 g pta
-1

, frente a los 79,42 g pta
-1

 del tratamiento de 

sequía, presentando diferencias estadísticas altamente significativas para la prueba de “t” 

(Cuadro 23).   
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Los resultados obtenidos en esta evaluación donde los pesos de hojas y tallos se juntaron 

por la naturaleza del ensayo, presentaron en condiciones de sequía a dos genotipos con 

diferencias mínimas entre ellos: el genotipo 394614.117 (128,13 g pta
-1

) y 392634.52 

(127,14 g pta
-1

). Cabe destacar, que en la primera evaluación donde se pudo obtener el 

peso seco de hojas y tallos por separado, el genotipo 394614.117 en condiciones de sequía 

presentó el mayor valor de peso seco de tallos, como también en hojas. El promedio de 

pesos seco de tallos y hojas presenta el mayor valor en el tratamiento de riego, esta 

situación Según Green et al (1985), ocurre porque el estrés hídrico en el cultivo de papa no 

solo reduce la cantidad de la luz interceptada, sino también la eficiencia de conversión de 

esta energía a materia seca. El agua suministrada tiene un efecto muy pronunciado sobre la 

producción de materia seca, tal es así que Green et al 1985 encuentra efectos adversos 

sobre los pesos secos de la planta en sus ensayos. Sin embargo Verteeg et al, 1982 

encuentra un máximo peso en tallos y hojas por efectos de una disminución del agua de 

riego. 

Dentro de los 10 genotipos evaluados se puedo destacar al genotipo con el mayor peso el 

394614.117, que puede deberse a que presenta la siguiente condición donde: 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). Con  respecto al peso seco de hojas, Shock & Feiber (2002) 

mencionan que el estrés hídrico reduce la producción de materia seca en las hojas pero 

Conn y Stumpf (1993)  

Es necesario también hacer una observación en los resultados obtenidos teniendo en cuenta 

otra perspectiva de la respuesta que las plantas presentan frente a condiciones de déficit 

hídrico. Un mayor tamaño (biomasa) en menos tiempo, que le permite a su vez captar más 

recursos (luz, agua y nutrientes) y en definitiva le confiere una mayor capacidad 

competitiva a la planta. Pero lo que supone una ventaja en condiciones ambientales 

favorables (donde la competencia es un proceso determinante de la supervivencia) puede 

no serlo en condiciones adversas (por ejemplo, de sequía, altas o bajas temperaturas, 

salinidad, etc.) donde lo importante es tener capacidad de tolerancia al estrés. En general, 

la tolerancia implica un coste energético que supone un menor crecimiento pero a cambio 

tiene una mayor probabilidad de supervivencia. 
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Cuadro 23. Peso seco de hojas y tallos (g pta
-1

) en diez genotipos de Solanum tuberosum bajo 

condiciones de riego normal y de sequía a los 48  DIS. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú, 2012. 

Genotipo 

Riego normal Sequia 

Prueba t Peso seco de hoja y tallo 

(g pta-1) 

Waller-

Duncan 
[1] 

Peso seco de hoja y tallo 

(g pta-1) 

Waller-

Duncan 
[1] 

694474.33 118,75 ± 43,229 c 76,317 ± 18,629 bc 0,1214 ns 

391180.6 36,873 ± 12,937 e 23,686 ± 7,309 d 0,1263 ns 

380011.12 90,018 ± 18,571 cd 65,753 ± 22,386 bc 0,1463 ns 

394614.117 344,652 ± 50,341 a 128,135 ± 17,229 a 0,0002 ** 

397077.16 23,615 ± 6,415 e 65,010 ± 16,413 bc 0,0033 ** 

300056.33 62,616 ± 11,794 de 76,991   18,925 bc 0,2448 ns 

392797.22 63,573 ± 21,627 de 97,857 ± 16,257 ab 0,0444 * 

393073.197 93,212 ± 54,623 cd 74,840 ± 27,975 bc 0,5712 ns 

694474.16 226,410 ± 27,811 b 58,468 ± 28,011 cd 0,0001 ** 

392634.52 111,751 ± 35,263 c 127,141 ± 49,629 a 0,6312 ns 

                      

Promedio  117,148 ± 28,261   79,420 ± 22.276   0,0259 ** 
 ns; no significativo,   * significativo <0,05, **;altamente significativo  <0,01. 

 

 

 

Figura 18. Peso seco de tallos y hojas (g pta
-1

) a los 48 DIS 

El análisis de varianza para el peso seco de tallos y hojas muestra que para efecto entre 

genotipos, efecto en los tratamientos de riego y efecto de la interacción entre los 

tratamientos de riego y genotipos, diferencias estadísticamente significativas (Cuadro 94). 
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El análisis estadístico para el tratamiento de riego normal y el tratamiento de sequía 

presentaron resultados con diferencias altamente significativas (Cuadro 95 y Cuadro 96). 

 

b.2) Peso seco de tubérculos 

La comparación de medias para el peso seco de los tubérculos a los 48 DIS presentado en 

el Cuadro 24). Donde se muestran bajo condiciones de sequía el mayor valor 

correspondiente en el genotipo 300056.33 (211,247 g) que presentó diferencias 

significativas con los demás genotipos En tanto que bajo condiciones de riego normal el 

mayor valor correspondió al genotipo 694474.16 (332,760 g), no presentado diferencias 

significativas con los genotipos 300056.33, 394614.117, 694474.33,  392797.22 y 

393073.197. En cuanto al promedio de los tratamientos de riego, el mayor valor promedio 

fue del tratamiento de riego normal con 232,489 g pta
-1

 frente a los 87,547 g pta
-1

 del 

tratamiento de sequía, y mediante la prueba de “t” estas diferencias se mostraron  

altamente significativas como se observa en el Cuadro 24. 

El llenado de los tubérculos en condiciones de sequía presenta un comportamiento similar 

al peso seca en hojas o tallos, pero a su vez presenta ciertas excepciones, según estudios 

realizados por Grime, (1979) dice que las especies competitivas están adaptadas a 

conseguir tasas altas de crecimiento (productividad), pero acosta de una baja tolerancia al 

estrés; por el contrario, las especies tolerantes al estrés tienen bajas tasas inherentes de 

crecimiento (incluso en condiciones favorables) pero una capacidad elevada de soportar el 

estrés. Obviamente para interés agronómico las plantas tolerantes con bajos índices de 

producción no son genotipos con valor comercial. Es necesario encontrar genotipos 

capaces de sintetizar y acumular la mayor cantidad de materia seca en condiciones 

adversas (sequia). En el ensayo se identificó en condiciones de sequía al genotipo 

300056.33, el cual presentó el mayor peso seco en el tubérculo sin embrago su PR no fue 

el más bajo siendo de 30,8 %; el segundo lugar de los diez genotipos.  

 

Cuadro 24. Peso seco de tubérculos a los 48 DIS en diez genotipos de Solanum tuberosum bajo 

condiciones de riego normal y de sequía. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú, 2012. 

Genotipo Riego normal Sequia PR Prueba t 
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Peso seco de  

Tubérculos (g pta-1) 

Waller-

Duncan [1] 

Peso seco de 

tubérculos (g pta-1) 

Waller-

Duncan [1] 

694474.33 210,204 ± 53,192 abc 25,180 ± 5,279 d 88,0 0,0004 ** 

391180.6 179,597 ± 93,656 bc 73,530 ± 31,132 cd 59,1  0,0752 ns 

380011.12 178,700 ± 94,088 bc 34,524 ± 12,449 d 80,7  0,0229 * 

394614.117 275,079 ± 129,920 ab 24,135 ± 10,725 d 91,2  0,0085 ** 

397077.16 174,468 ± 57,587 bc 160,699 ± 78,055 ab 7,9  0,7860 ns 

300056.33 305,294 ± 28,872 ab 211,257 ± 51,627 a 30,8  0,0191 * 

392797.22 281,485 ± 77,268 ab 124,520 ± 62,492 bc 55,8  0,0196 * 

393073.197 258,628 ± 87,672 abc 123,743 ± 55,845 bc 52,2  0,0409 * 

694474.16 332,760 ± 104,228 a 23,047 ± 9,862 d 93,1  0,0010 ** 

392634.52 128,677 ± 77,639 c 74,839 ± 22,995 cd 41,8  0,2319 ns 

         
 

 
Promedio 232,489 ± 80,412 a 87,547 ± 34,046 b  0,0001 ** 

Valores con la misma letra no tiene  deferencia significativa para prueba de Waller-Duncan, PR: porcentaje de reducción en 

sequia con respecto a riego normal, ns: no significativo, *: significancia con α=0,05,  **: significancia, 
 

 

 

 

Figura 19.  Peso seco de tubérculos (g pta
-1

) a los 48 DIS 

 

El análisis de varianza muestra diferencias altamente significativas para efecto entre 

genotipos, efecto entre tratamientos de riego y efecto de la interacción entre genotipos y 

tratamientos de riego (Cuadro 97). El tratamiento de riego normal presentó diferencias 

significativas, en el caso del tratamiento de sequía se presentaron diferencias altamente 

significativas (Cuadro 98 y Cuadro 99). 
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4.8. Porcentaje de materia seca de tubérculos  

En el cuadro 41 se presenta los resultados del porcentaje de materia seca analizados a los 

50 DIS,  bajo condiciones de sequía el genotipo 397077.16 presentó el mayor porcentaje de 

materia seca con un 21,5 % asimismo se detalla el porcentaje de incremento (PI), ocupando 

el sexto lugar de mayor PI; con un 20,8%,  siendo desplazado por el genotipo 392797.22  

que presenta el más alto PI y obtiene el tercer lugar de mayor porcentaje de materia seca. 

Genéticamente este último genotipo (392797.22) presenta un menor % de materia seca 

pero su PI es mayor entonces su fenotipo no se ven tan influenciados por el factor ambiente 

como por el genético, y a pesar de desarrollarse en un ambiente carente de agua pudo 

incrementar sustancialmente sus contenidos de materia seca que han sido ampliamente 

compensadas con una pérdida de agua en los tubérculos, esta situación también es 

encontrada y reportada por Vander Zaag (1973).  En conclusión los mayores pesos secos se 

encuentran en condiciones de riego normal pero con menores contenidos de materia seca 

(16%), contrario en sequia donde presentó un 20 % de materia seca con menores pesos 

secos en tubérculos. 

 

Cuadro 25. Porcentaje de materia seca de tubérculos en diez genotipos de Solanum tuberosum bajo 

condiciones de riego normal y de sequía a los 50 DIS. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú, 2012. 

Genotipo 

Riego normal Sequia 

PI 

Prueba t 

Materia seca  

(%) 

Waller-

Duncan 
[1] 

Materia seca  

(%) 

Waller-

Duncan 
[1] 

694474.33 14,3 ± 1,54 b 15,0 ± 3,85 a 4,9  % 0,7275 ns 

391180.6 16,1 ± 0,40 ab 18,3 ± 3,07 a 13,7 % 0,1982 ns 

380011.12 16,9 ± 2,01 ab 20,8 ± 3,04 a 23,1 % 0,0739 ns 

394614.117 15,6 ± 2,27 ab 19,1 ± 4,77 a 22,4 % 0,2397 ns 

397077.16 17,7 ± 2,54 ab 21,5 ± 1,44 a 21,5 % 0,0419 * 

300056.33 16,6 ± 2,05 ab 20,2 ± 1,03 a 21,7 % 0,0185 * 

392797.22 14,8 ± 1,69 b 20,7 ± 3,43 a 39,9 % 0,0221 * 

393073.197 15,6 ± 1,48 ab 20,7 ± 3,00 a 32,7 % 0,0237 * 

694474.16 18,0 ± 2,02 ab 20,2 ± 4,40 a 12,2 % 0,4056 ns 

392634.52 18,6 ± 3,17 a 18,6 ± 1,00 a 0 % 0,8864 ns 

                       

Promedio  16,4 ± 1,92 b 19,5 ± 2,90 a  0,0007 ** 
ns; no significativo,   * significativo <0,05, **;altamente significativo  <0,01, PI; porcentaje de incremeto. 
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Figura 20. Porcentaje de materia seca a los 50 DIS 

 

El análisis de varianza muestra diferencias significativas para efecto entre genotipos,  entre 

tratamientos de riego se detalla diferencias altamente significativas y el efecto de la 

interacción entre genotipos y tratamientos de riego se presenta como no significativa 

(Cuadro 100). El tratamiento de riego normal presentó diferencias significativas, en el caso 

del tratamiento de sequía se presentaron diferencias altamente significativas (cuadro 117y 

Cuadro 102). 

 

4.9. Número de tubérculos 

En el Cuadro 26 se presentan los resultados de la evaluación del número de tubérculos 

obtenidos a los 27 DIS en el tratamiento de sequía el genotipo 397077.16 (17 tubérculos) 

presentó el mayor promedio no presentando diferencias significativas con los genotipos 

391180.6, 300056.33 y 694474.16. Mientras el mayor valor bajo condiciones de riego 

normal se presenta con genotipo 694474.16 (27 tubérculos), presentando diferencias 

significativas entre los nueve genotipos restantes. En cuanto al promedio de los 

tratamientos se evidencia diferencias significativas entre ellos para la prueba de “t”, 

presentando el promedio más alto el tratamiento de riego normal con 18 tubérculos como 

promedio frente al tratamiento de sequía con 12 tubérculos (Cuadro 26).  
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Cuadro 26.- Número de tubérculos en diez genotipos de Solanum tuberosum bajo condiciones de riego 

normal y de sequía a los 27 DIS. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú, 2012. 

genotipo 

Riego normal Sequia 

prueba de t Número de 

tubérculos pta
-1

 

Waller-

Duncan 
[1]

 

Número de 

tubérculos pta
-1

 

Waller-

Duncan 
[1]

 

694474.33 17 ± 1,9   bc 12 ± 2,4   bc 0,0136 ns 

391180.6 16 ± 2,4   bc 16 ± 5,7 ab 0,8780 ns 

380011.12 16 ± 3,1   bc 7 ± 2,2     de 0,0043 ** 

394614.117 20 ± 5,0   b 7 ± 1,7       e 0,0022 ** 

397077.16 19 ± 2,6   b 17 ± 1,0 a 0,2599 ns 

300056.33 15 ± 0,8   bc 15 ± 1,3 abc 0,7502 ns 

392797.22 18 ± 1,8   b 13 ± 3,4   bc 0,0296 ns 

393073.197 17 ± 6,3   bc 11 ± 2,2     cd 0,1244 ns 

694474.16 27 ± 3,8 a 13 ± 4,0 abc 0,0026 ** 

392634.52 12 ± 4,2   c 7 ± 1,3       e 0,0395 * 

                      

promedio  18 ± 3,2   12 ± 2.5   0,0000  ** 
 ns; no significativo,   * significativo <0,05, **;altamente significativo  <0,01. 

 

 

Figura 21. Numero de tubérculos a los 27 DIS 

 

El análisis de varianza para la primera evaluación en el número de los tubérculos muestra 

que para los efectos entre genotipos, efectos entre tratamientos de riego e interacción entre 

genotipos y tratamientos de riego presentaron diferencias altamente significativas (Cuadro 
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103). El tratamiento de riego normal y el tratamiento de sequía presentaron diferencias 

altamente significativas (Cuadro 104  y Cuadro 105). 

 

Segunda evaluación a los 50 DIS 

En el Cuadro 27 se presenta los resultados del número de tubérculos evaluados a los 50 

DIS mediante la aprueba de comparación de medias (Prueba de Waller-Duncan) donde el 

mayor promedio del número de tubérculos para el tratamiento de sequía se obtuvo en el 

genotipo 694474.16 con 16 tubérculos por planta. En el tratamiento de riego normal el 

genotipo 380011.12 (32 tubérculos pta
-1

) obtuvo el mayor valor promedio, no presentando 

diferencias significativas con el genotipo 694474.16. En cuando al promedios de los 

tratamientos de riego, el mayor valor obtenido fue del tratamiento de riego normal con 19 

tubérculos pta
-1

 frente a los 11 tubérculos por planta en el tratamiento de sequía, por lo cual 

se puede decir mediante la prueba de “t” que los tratamientos presentaron diferencias 

altamente significativas (ver Cuadro 27). 

 

Cuadro 27.- Número de tubérculos por planta en diez genotipos de Solanum tuberosum bajo 

condiciones de riego normal y de sequía a los 50 DIS. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú, 2012. 

genotipo 

Riego normal Sequia 

PR prueba de t Tubérculo 

pta
-1

 

Waller-

Duncan 
[1]

 

Tubérculos  

pta
-1

 

Waller-

Duncan 
[1]

 

694474.33 15 ± 3,0       de 8 ± 1,6   bc 46,7 0,0061  ** 

391180.6 12 ± 2,2         e 11 ± 4,2 abc 8,3 0,7444  ns 

380011.12 32 ± 4,0 a 14 ± 3,6 ab 56,3 0,0005  ** 

394614.117 20 ± 6,6     cd 12 ± 3,4 abc 40,0 0,0677  ns 

397077.16 14 ± 3,3      de 11 ± 2,8 abc 21,4 0,1638  ns 

300056.33 16 ± 5,1       de 11 ± 2,5 abc 31,4 0,1844  ns 

392797.22 20 ± 3,7     cd 9 ± 2,3   bc 55,0 0,0028  ** 

393073.197 23 ± 2,8   bc 13 ± 2,9 ab 43,5 0,0032  ** 

694474.16 28 ± 6,4 ab 16 ± 7,5 a 42,9 0,0628  ns 

392634.52 12 ± 4,0        e 6 ± 2,7     c 50,0 0,0484  * 

                       

promedio  19 ± 4,2   11 ± 3,4    0,0000  ** 
ns; no significativo,   * significativo <0,05, **;altamente significativo  <0,01. 
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Figura 22. Numero de tubérculos pta
-1

 a los 50 DIS 

 

El análisis de varianza para la segunda evaluación ejecutada a los 50 DIS permitió 

encontrar  diferencias significativas para los efectos entre cultivares, tratamientos de riego 

e interacción entre cultivares y tratamientos de riego (Ver Cuadro 106). En el tratamiento 

de riego normal se encontró diferencias altamente significativas (Ver cudro 123) y en el 

tratamiento de sequía se encontraron diferencias significativas (Ver Cuadro 108). 

 

En el ensayo el número de tubérculos por planta fue mayor en condiciones de riego normal 

que en sequía, obviamente el mayor número de tubérculos se obtiene en plantas bajo 

condiciones de humedad adecuadas que le permitan realizar sus funciones fisiológica sin 

estrés alguno, según estudios de shuchtemeyer et al (1963) y Zaag (1982), permiten 

indican que la humedad es fundamental en periodos previos a la tuberización donde esta 

condición favorece el aumento del número de tubérculos por planta, mientras que la 

humedad adecuada durante la fase posterior, permite la obtención de tubérculos de mayor 

tamaño. Estos argumentos permiten entender lo ocurrido en el ensayo, a su vez cabe 

destacar que dentro del tratamiento de sequía se encontró al genotipo 397077.16 con el 

mayor número de tubérculos por planta; que al final del ensayo no presentó el mismo 

comportamiento siendo el  694474.16 el genotipo que presentó el mayor número de 
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tubérculo. En algunos casos donde los genotipos presentan un mayor número de tubérculos 

en la primera fecha de evaluación que en la última, se debe a diferentes factores entre los 

principales la degeneración del tuberculillo, daño por insectos, etc . 

 

Cuadro 28. Numero de tubérculos en dos fechas de evaluación en diez genotipos de Solanum tuberosum 

bajo condiciones de riego normal y de sequía a los 27 y 50 DIS. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú, 

2012. 

Genotipo 

Riego normal  Sequia  

27 DIS 50 DIS 27 DIS 50 DIS 

Tubérculo 

pta-1 

Waller-

Duncan 
[1] 

Tubérculo 

pta-1 

Waller-

Duncan [1] 

Tubérculo 

pta-1 

Waller-

Duncan 
[1] 

Tubérculo 

pta-1 

Waller-

Duncan [1] 

694474.33 17   bc 15      de 12   bc 8   bc 

391180.6 16   bc 12        e 16 ab 11 abc 

380011.12 16   bc 32 a 7      de 14 ab 

394614.117 20   b 20     cd 7        e 12 abc 

397077.16 19   b 14      de 17 a 11 abc 

300056.33 15   bc 16      de 15 abc 11 abc 

392797.22 18   b 20    cd 13   bc 9   bc 

393073.197 17   bc 23  bc 11    cd 13 ab 

694474.16 27 a 28 ab 13 abc 16 a 

392634.52 12    c 12        e 7       e 6     c 

                  

Promedio 18 19 12 11 

CV 20,2   23,2 24,9  33,3  

Fcal.  0,0005**  0,0001** 0,0001 ** 0,0234 * 
ns; no significativo,   * significativo <0,05, **;altamente significativo  <0,01. 

 

 

4.10. Índice de cosecha: (IC) 

El índice de cosecha que representa la relación entre biomasa comercial y biomasa total 

producida, este parámetro medido a los 50 DIS muestra en promedio un valor mayor en el 

tratamiento de riego normal  (0,71) frente al tratamiento de sequía (0,47) presentando 

diferencias significativas con la prueba de “t”. Para el tratamiento de sequía los genotipos 

397077.16, 300056.33 y  391180.6 no presentaron diferencias significativas entre ellos, 

obteniendo en mayor valor de índice de cosecha el primer genotipo citado, con 0,74.  En el 

tratamiento de riego normal el genotipo que obtuvo un mayor índice de cosecha fue el 

397077.16 (0,87) y no presentó diferencias significativas con los genotipos 391180.6,  

392797.22 y 300056.33.  

La diferencia significativa presente en los tratamientos puede deberse a que el llenado del 

tubérculo se ve afectado por el riego deficitario en comparación con el riego normal. El 
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déficit ligero o moderado no afecta al índice de cosecha (IC) y en algunos cultivos pueden 

incrementarlos. Por el contrario los déficit hídricos severos;  que es lo que se presentó en el 

ensayo, reducen el IC como también lo expone Urbano Terrón, 2002, en estudios 

realizados en papa sometidos a sequía. A su vez en ambos tratamientos de riego, el 

genotipo 397077.16 presenta el IC más alto con un 14,9% de IC; ocupando el segundo 

lugar de más bajo PR, y el  genotipo 300056.33 obtiene el primer lugar de más bajo PR con 

12,0%. Por lo expuesto se deduce que estos dos genotipos presentan genéticamente una 

mejor disposición para mantener la producción en más de un 50% con respecto a su 

biomasa total bajo condiciones de sequía y no permitiendo que el ambiente adverso influya 

drásticamente en su producción. Por otra parte la tasa de conversión para el llenado de 

tubérculos con fotosintatos fue más alta que los demás genotipos, esto explica que la 

respuesta presentada recae sobre su genética, pudiendo ser considerado como un genotipo 

tolerante y con buenas características para la producción en condiciones de estrés.  

 

Cuadro 29. Índice de cosecha (IC) en diez genotipos de Solanum tuberosum bajo condiciones de riego 

normal y de sequía a los 50 DIS. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú, 2012. 

 

Genotipo 

Riego Sequia 

PR Prueba t 
IC 

Waller-

Duncan 
[1]

 
IC 

Waller-

Duncan 
[1]

 

694474.33 0,64 ± 0,13 d 0,24 ± 0,08 de 62,5 0,0021 ** 

391180.6 0,86 ± 0,05 a 0,68 ± 0,10 a 20,9 0,0168 * 

380011.12 0,64 ± 0,09 cd 0,40 ± 0,09 c 37,5 0,0087 * 

394614.117 0,55 ± 0,09 de 0,17 ± 0,08 e 69,1 0,0005 ** 

397077.16 0,87 ± 0,06 a 0,74 ± 0,03 a 14,9 0,0073 ** 

300056.33 0,83 ± 0,01 ab 0,73 ± 0,03 a 12,0 0,0017 ** 

392797.22 0,81 ± 0,05 ab 0,54 ± 0,13 b 33,3 0,0084 ** 

393073.197 0,75 ± 0,07 bc 0,57 ± 0,03 b 24,0 0,0044 ** 

694474.16 0,59 ± 0,07 de 0,29 ± 0,04 d 50,8 0,0003 ** 

392634.52 0,52 ± 0,10 e 0,33 ± 0,07 cd 36,5 0,0208 * 

                     

Promedio  0,71 ± 0,07   0,47 ± 0,07    ** 
ns; no significativo,   * significativo <0,05, **;altamente significativo  <0,01. 
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Figura 23. Índice de cosecha a los 50 DIS 

 

En el Cuadro 110 se presenta los resultado mediante el ANVA donde los efectos entre los 

genotipos obtuvieron diferencias altamente significativas, al igual que para la interacción 

entre genotipos y tratamientos de riego.  También entre tratamientos de riego se 

presentaron diferencias altamente significativas. En el tratamiento de riego normal y el 

tratamiento de sequía presentan diferencias altamente significativas (Cuadro 110 y Cuadro 

111).  
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4.11. Rendimiento 

En el Cuadro 46 se presentan los resultados del rendimiento de tubérculos frescos, bajo 

condiciones de sequía el mayor rendimiento se produjo en los genotipos 300056.33 con 

21,8 t ha
-1

, 380011.12, 392797.22 y 397077.16  siendo el más alto el primer genotipo 

citado y no habiendo diferencias estadísticamente significativas entre ellos. Bajo 

condiciones de riego normal el genotipo 392797.22 (65,9 t ha
-1

) obtiene el mayor 

rendimiento habiendo diferencias significativas con los demás genotipos. En tanto la 

manera en que el déficit de agua afecta el crecimiento del cultivo y su rendimiento varía 

con la especie de cultivo y la genética del mismo. En este sentido los rendimientos del 

tratamiento de sequía obtenidos en el ensayo muestran haber aminorado por más de un    

50 % con respecto al rendimiento obtenido bajo condiciones de riego normal. Si bien es 

cierto, investigaciones anteriores demuestra fehacientemente la reducción del rendimiento 

del cultivo bajo déficit hídrico, como lo demuestra Scott (1980), que sostiene que el estrés 

hídrico reduce el crecimiento y rendimiento del cultivo de papa, principalmente por la 

reducción de la intercepción de la energía solar, esto como resultado de una menor 

expansión foliar, senescencia prematura, disminución en la eficiencia fotosintética, cierre 

de estomas y el incremento de la pérdida por transpiración, pero esta condición no permite 

rigurosamente determinar a un genotipo tolerante a condiciones de sequía.  

Ahmad et al (2002), afirman que para que un genotipo sea definido como tolerante al estrés 

por su índice de tolerancia a la sequía (DSI) no necesariamente necesita tener un potencial 

de rendimiento alto. 

Finalmente se pudo constatar al genotipo 300056.33 (21,8 t.ha
-1

), como un individuó con 

los rendimientos más altos dentro del grupo de genotipos evaluados; con casi un 50 % más 

del rendimiento promedio en el tratamiento de sequía, cabe destacar que esta respuesta no 

se presentó en condiciones de riego normal, siendo desplazado por el genotipo 392797.22 

(65,9 t ha
-1

). Entonces es de suponer que indirectamente el genotipo 300056.33 presentó 

una mayor eficiencia del uso de agua. La eficiencia de uso de agua es generalmente 

considerada como un determinante importante del rendimiento de un cultivo bajo 

condiciones de estrés e incluso como un componente de la resistencia a la sequía de un 

cultivo (Blum, 2009).  
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Cuadro 30. Rendimiento del tubérculo (t ha
-1

) en diez genotipos de Solanum tuberosum bajo 

condiciones de riego normal y de sequía a los 50 DIS. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú, 2012. 

Genotipo 

Riego Sequia 
N° 

orden 
Prueba t Rendimiento 

 (t ha
-1

) 
Waller-

Duncan [1] 
Rendimiento 

 (t ha
-1

) 
Waller-

Duncan [1] 

694474.33 29,8 ± 6,1      d e 6,8 ± 2,1       C 9 0,0000 ** 

391180.6 23,1 ± 5,5         e 12,7 ± 4,1    b c 6 0,0000 * 

380011.12 55,5 ± 7,7   b 16,3 ± 6,4 a b 2 0,0000 ** 

394614.117 37,7 ± 9,4    c d 11,2 ± 4,7    b c 7 0,0000 ** 

397077.16 31,1 ± 13,2      d e 13,9 ± 5,8 a b c 4 0,0000 ns 

300056.33 43,9 ± 7,7     c 21,8 ± 8,5 A 1 0,0000 ** 

392797.22 65,9 ± 6,5 a 15,4 ± 4,4 a b 3 0,0000 ** 

393073.197 39,3 ± 5,0     cd 11,1 ± 1,7    b c 8 0,0000 ** 

694474.16 47,7 ± 8,0   b c 13,2 ± 7,1   b c 5 0,0000 ** 

392634.52 24,7 ± 4,6         e 6,1 ± 3,5       C 10 0,0000 ** 

                       

Promedio 39,9 ± 7,4   12,8 ± 4,8   0,0000 ** 
ns; no significativo,   * significativo <0,05, **;altamente significativo  <0,01. 

 
 

 

 

Figura 24. Rendimiento en 10 genotipos de Solanum tuberosum. Santa Rita de Siguas, Arequipa- Perú 

2012. 

 

El análisis varianza detallado en el Cuadro 112 permite conocer las diferencias altamente 

significativas halladas para los efectos entre genotipos, efectos en los tratamientos de riego 

y efectos de la interacción entre los genotipos y tratamientos de riego, a su vez en los  
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Cuadro 113 y Cuadro 114 se presentan las diferencias altamente significativas para el 

tratamiento de riego normal y diferencias significativas para el tratamiento de sequía 

respectivamente. 

 

4.12 Índice de susceptibilidad al estrés (DSI) 

En el cuadro 47 se presentan los resultados del índice de estrés calculado (Toker y 

Cagirgan, 1998) nos indica un nivel de susceptibilidad frente a un estrés ya sea abiótico o 

biótico. Un genotipo para ser considerado tolerante no basta que tenga valores bajos del 

índice de estrés si no también es importante que sus rendimientos sean altos. Bajo esta 

proposición y analizando los valores de DSI se encontró al genotipos 391180.6 sin 

embrago no posee el mayor rendimiento entre los genotipos evaluados (Cuadro 47), 

ocupando el sexto lugar en cuanto al mayor rendimiento, en cambio el genotipo 300056.33 

presentó el segundo lugar de menor índice de estrés (cuadro 47)  y el primer lugar en 

mayor rendimiento. Teniendo en cuenta los argumentos de Blum, 2009 y Toker y 

Cagirgan, 1998; citados anteriormente, se puede decir que el genotipo 300056.33 presenta 

condiciones de tolerancia a la sequía teniendo en cuenta solo estos parámetros. También se 

concluye que el DSI y la DIF_REND menores en este genotipo permiten comprender que 

esté presenta una expresión fenotípica de rendimiento, menos afectada bajo condiciones de 

estrés (sequía), pudiéndole atribuir genes (poligenes) que le determinan una mayor 

tolerancia a la sequía manteniendo sus rendimientos aceptables.  

Cuadro 31. Índice de susceptibilidad al estrés (DSI) en diez genotipos de Solanum tuberosum bajo 

condiciones de riego normal y sequía. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú, 2012. 

 Genotipo DSI % 
N° orden  

“menor DSI” 

694474.33 114 10 

391180.6 67 1 

380011.12 104 5 

394614.117 104 4 

397077.16 82 3 

300056.33 74 2 

392797.22 113 9 

393073.197 106 6 

694474.16 107 7 

392634.52 111 8 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

129 

 

 

Figura 25. Índice de susceptibilidad al estrés (DSI) en 10 los genotipos de Solanum tuberosum bajo 

condiciones de riego normal y de sequía. Santa Rita de Sigua, Arequipa-Perú, 2012 

En el cuadro 48 se presentan los resultados de las últimas fechas de evaluación de todos los 

parámetros evaluados, tanto de riego normal como sequía, asimismo se adiciona la 

diferencia de los rendimientos  de riego normal como sequía en cada genotipos, los cuales 

permiten determinar e identificar los mejores genotipos, conjuntamente con el rendimiento 

y el DSI.  

Analizando el cuadro 48 se encuentra al 300056.33 como un genotipo que genéticamente 

presenta una mejor disposición para tolerar la sequía. Según los resultados de los 

parámetros fisiológicos de este genotipo muestran que bajo condiciones de sequía y riego 

normal las diferencias fueron mínimas, lo que permite determinar que el factor genético 

que posee el 300056.33 es fundamental en la expresión fenotípica de su fisiología, no 

siendo modificado fuertemente por el factor ambiental. Como se sabe el fenotipo de un 

individuo es el resultado de la combinación de la acción génica y el factor ambiente. 

Asimismo, los procesos fisiológico como: la fotosíntesis, la conductancia estomática, el 

contenido de clorofila, la translocación de los fotosintatos, etc; que son expresiones de tipo 

cuantitativo, son más influenciados por el medio ambiente,  que los caracteres cualitativos. 

Además, estas características (cuantitativas) genéticamente están gobernadas por 

poligenes, lo que hace que la fluctuación de las respuestas entre los genotipos evaluados 

sea mayor. Las respuestas de los procesos fisiológicos en el genotipo 300056.33 permiten 

entender que sus genes están en la capacidad de modificar su fisiología una vez 

identificado en estrés, a fin de mantener estable a la planta y aminora el efecto negativo en 

el rendimiento de tubérculos. 
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Cuadro 32. Comparativo de resultados de los paramentos evaluados en 10 genotipos de Solanum tuberosum promisorios a tolerancia en sequía. Santa Rita de siguas, 

Arequipa-Perú 2012. 
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Genotipos        

694474.33 0,70 257,5 883,25 25,02 11,70 30,83 25,45 50,13 0,91 657,3 118,8 210,2 14,3 15 0,64 29,76 0,43 194,7 41,85 4,71 5,05 10,51 11,02 58,98 0,72 192,8 76,3 25,2 15,1 8 0,24 6,80 114% 23,0 

391180.6 0,73 282,8 309,50 25,87 13,54 33,31 34,13 45,24 0,79 209,0 36,9 179,6 16,1 12 0,86 23,13 0,62 255,3 218,00 4,20 3,15 10,79 10,95 46,38 0,60 138,0 23,7 73,5 18,4 11 0,68 12,70 67% 10,4 

380011.12 0,71 218,3 846,50 20,00 10,14 33,91 31,15 46,05 0,91 1636,3 90,0 178,7 16,9 32 0,64 55,48 0,57 223,0 122,25 6,97 6,47 10,61 11,36 53,50 0,77 517,0 65,8 34,5 20,9 14 0,40 16,29 104% 39,2 

394614.117 0,69 232,9 405,00 27,95 7,05 17,87 17,26 48,48 0,92 1664,8 344,7 275,1 15,6 20 0,55 37,75 0,68 196,4 52,88 11,35 4,43 11,52 11,11 56,36 0,88 1091,3 128,1 24,1 19,1 12 0,17 11,19 104% 26,6 

397077.16 0,64 210,8 1865,50 17,04 14,50 32,15 24,21 47,65 0,81 277,3 23,6 174,5 17,8 14 0,87 31,13 0,58 275,2 108,25 5,60 9,62 11,20 11,53 45,90 0,70 244,0 65,0 160,7 21,5 11 0,74 13,88 82% 17,2 

300056.33 0,69 252,7 455,00 17,23 7,25 32,43 31,46 49,30 0,85 282,0 62,6 305,3 16,6 16 0,83 43,91 0,52 260,2 188,50 9,28 3,95 10,84 11,01 49,33 0,71 281,8 77,0 211,3 20,3 11 0,73 21,76 74% 22,2 

392797.22 0,71 221,8 680,75 15,88 11,00 25,24 27,61 49,86 0,90 486,3 63,6 281,5 14,9 20 0,81 65,91 0,54 244,9 74,50 1,84 2,49 10,92 11,49 56,40 0,78 440,0 97,9 124,5 20,8 9 0,54 15,36 113% 50,6 

393073.197 0,70 288,5 953,75 25,25 8,24 25,92 29,27 44,81 0,90 659,0 93,2 258,6 15,7 23 0,75 39,31 0,51 272,5 87,50 10,42 6,73 11,08 11,33 45,76 0,61 244,8 74,8 123,7 20,7 13 0,57 11,11 106% 28,2 

694474.16 0,69 192,6 1267,00 27,05 19,02 27,70 28,78 51,95 0,93 1463,0 226,4 332,8 18,0 28 0,59 47,67 0,59 209,7 360,50 3,67 3,90 10,60 11,70 54,14 0,87 772,5 58,5 23,0 20,2 16 0,29 13,20 107% 34,5 

392634.52 0,66 252,5 2353,50 20,67 16,49 29,73 29,36 49,43 0,90 759,5 111,8 128,7 18,9 12 0,52 24,74 0,50 275,3 317,50 13,53 8,27 13,24 16,19 53,80 0,75 243,5 127,1 74,8 18,6 6 0,33 6.14 111% 18,6 

                 

                                  

 
promedio 0,69 241,0 1280,18 22,19 11,89 28,91 27,87 48,29 0,88 809,4 117,1 232,5 16,5 19 0,71 39,88 0,56 240,7 157,17 7,16 5,41 11,13 11,77 52,05 0,74 416,6 79,4 87,5 19,6 11 0,47 12,84   27,0 

*  : Contenido relativo de la hoja medido en gramo de agua en foliolo fresco por gramos de agua en foliolo turgente 
** : Densidad de flujo de fotones medido en µmol de fotones por m2 por segundo. 

*** : Unidades del equipo; por sus siglas en inglés: soil plant analysis development; SPAD 

**** : NDVI es el índice de reflectancia de vegetación 
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4.13 Correlaciones  

La elaboración de las correlaciones se hizo teniendo en cuenta todas la variables tanto en el 

tratamiento de riego normal, tratamiento de sequía e interacción entre los tratamientos, 

utilizándose 40, 40 y 80 datos respectivamente, además para fines prácticos y poder 

realizar la matriz de correlaciones es necesario contar con abreviaciones para las variables 

como se detalla en el  Cuadro 33. En los cuadros de  correlaciones se tiene adicionado el 

porcentaje de influencia; obtenido del coeficiente de determinación, el cual es colocado 

para una mejor interpretación de los resultados obtenidos (coeficiente de correlación “r”). 

Al realizar la interpretación de los resultados es necesario tener en cuenta y determinar la 

variable independiente y la variable dependiente. En términos generales y prácticos el 

REND, IC, PMS son consideradas como variables dependientes de las independientes 

(AEH, CEST, FOTO, SPAD, NDVI, etc.). Habiendo realizado estas observaciones se 

presentan los resultados de las correlaciones múltiples en los Cuadro 35 y Cuadro 36, 

donde se detalla las correlaciones múltiples bajo riego normal y bajo condiciones de 

sequía, respectivamente. 

Al efectuar las correlaciones entre el CRA y REND se tiene bajo condiciones de sequía un 

probabilidad de ocurrencia no significativa, al igual que en condiciones de riego normal. El 

AEH vs REND, bajo condiciones de sequía no presentan probabilidad significativas de 

ocurrencia, pero bajo condiciones de riego normal se reporta significancia; habiendo una 

correlación débil negativa con un 12,5% de influencia del AEH sobre el REND, por lo 

tanto el AEH se ve influenciado en mayor medida por el ambiente, más que por el factor 

genético, ya que fenotípicamente se presenta un leve cambio al someter a los genotipos a 

diferentes condiciones ambientales (sequia). 

La CEST_II vs el REND no presentan significancia en la probabilidad de ocurrencia bajo 

condiciones de sequía al igual que en riego normal. La CEST_III vs el REND no presenta 

una probabilidad significativa en condiciones de déficit hídrico, pero bajo condiciones de 

riego normal se encontró una correlación negativa moderada donde la CEST_II influye en 

un 27,8% sobre el REND. Al parecer a alta conductancia estomática decrece el REND, 

pero en sequia las correlaciones no son tan significativas, teniendo en cuenta, que la 

CEST_II estuvo evaluada a los 10 DIS, y la CEST_III a los 18 DIS es que se presenta 
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diferencia en los resultados. Por lo tanto, se concluye que para este parámetro influye el 

periodo fenológico del cultivo, también la cantidad de radiación, y humedad de suelo y 

HR% en el momento de tomar los datos. Asimismo, tener diferencias marcadas en los 

porcentajes permite deducir que la CEST está fuertemente influenciada por el factor 

ambiental que por el factor genético.  

La FOTO_20 vs el REND no presenta probabilidad significativa bajo condiciones de 

sequía, mientras que bajo condiciones de riego normal hay significancia con una 

correlación débil negativa de 0,33 y 11,2% de influencia sobre los REND, se entiende que 

estos resultados se presentaron negativos ya que la FOTO_20 se tomó en la fase III del 

periodo fenológico de la papa donde se realiza el translocación de fotosintatos y llenado de 

tubérculos, y la actividad fotosintética tiende a bajar, además la FOTO es determinada 

como fijación fotosintética de CO2 por lo tanto hay una relación más directa sobre los 

PMS que por el REND de tubérculo (constituido entre 70 a 80 % de agua).  Las correlación 

de la FOTO_30 vs el REND no detalla probabilidad de ocurrencia significativa bajo 

condiciones de sequía, así como también en riego normal. FOTO_1500 y FOTO_2000 vs 

REND bajo condiciones de sequía se reporta probabilidad significativa, siendo de -0,32 

con FOTO_1500 y -0,35 con FOTO_2000, en tanto en condiciones de riego normal la 

correlación no presenta probabilidad significativa. Como se detalla anteriormente las 

correlaciones se presentan negativas por las causas citadas. También se detalla que la 

fotosíntesis en una expresión fenotípica que se ve determinada en mayor proporción por el 

factor genético que el factor ambiental, además dentro del factor ambiental influye 

marcadamente la temperatura, la concentración de CO2, la HR, la radiación y la fenología 

del cultivo que determinan las tasas fotosintéticas. 

El SPAD vs REND presentan probabilidades no significativas bajo condiciones de sequía y 

riego normal pero en sequia las correlaciones se presentan negativas, esto debe ser porque 

la síntesis de clorofila aumenta bajo estas condiciones, pero el aumento exagerado o por lo 

menos mayor al obtenido en condiciones normal permite que la energía y metabolitos de la 

planta sean utilizados en la elaboración de clorofila y otro compuestos que no sean almidón 

o fotosintatos constituyentes del tubérculo. Por otra parte esta explicación no dice de 

ninguna forma que el contenido de clorofila menor en sequía que en riego normal sea 
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mejor. Si no que la planta tenga la capacidad de mantener su nivel de clorofila cuando es 

sometida a estrés hídrico.  

El NDVI_II vs el REND bajo condiciones de sequía presenta una probabilidad 

significativa; con una correlación de 0,45 y 20,7% de influencia; asimismo, bajo 

condiciones de riego normal la correlación aumenta relativamente el valor con 0,47 y 

22,6%. De estos resultados se puede deducir que el NDVI para esta fecha de evaluación 

(20  DIS) se expresa fenotípicamente influenciado en mayor medida por el factor genético 

de la planta, sin verse afectado en mayor medida por el ambiente. 

El NDVI_III correlacionada con el REND presenta una probabilidad no significativa, sin 

embargo el coeficiente “r” resultó positivo con una correlación débil que lleva a obtener un 

porcentaje de 3,6% de influencia del NDVI sobre el REND; por otra, parte bajo 

condiciones de riego normal el “r” se ve elevado a una categoría de correlación moderada 

positiva con un 18,9% de influencia del NDVI_III sobre el REND.  

El PF_TYH vs REND presenta bajo condiciones de sequía y riego normal una correlación 

con una probabilidad de ocurrencia no significativa para ambos tratamientos de riego.  

El PS_TYH vs REND presenta bajo condiciones de sequía y riego normal una 

probabilidad no significativa, sin embargo cabe destacar que los coeficientes de correlación 

resultaron positivos.  

El PS_TUB vs REND se correlacionan con una probabilidad de ocurrencia altamente 

significativa bajo condiciones de sequía; con un “r” de 0,43, lo que implica un 18,5 % de 

influencia del PS_TUB sobre el REND. Asimismo, bajo condiciones de riego normal esta 

tendencia se mantiene presentando un coeficiente de Pearson de 0,41 y 16,8% de 

influencia. De lo reportado se puede inferir que el PS_TUB estaría influenciado en  mayor 

medida por el factor genético sin que el factor ambiental determine marcadamente el 

fenotipo. 

El PMS vs el REND presenta bajo condiciones de sequía una probabilidad significativa, 

con un “r” débil positivo de 0,29 influenciando en un 8,5% el PMS sobre los REND, sin 

embargo bajo condiciones de riego normal el coeficiente resulta negativo (- 0,10) siendo la 

probabilidad de ocurrencia no significativa. De los resultados se determina que esta 
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expresión fenotípica está influenciada en mayor medida por el ambiente, siendo a si la 

presencia del coeficiente positivo bajo condiciones de sequía corrobora que el REND en 

sequia pierde agua y por tanto la materia seca juega un papel importante en el rendimiento 

pero bajo esta condiciones.  

El N_TUB vs el REND presentaron probabilidades de ocurrencia altamente significativas 

en condiciones de estrés hídrico (sequia) y riego normal con un 42,43 % con un con una 

correlación positiva intensa  y en riego normal aumenta a 0,70 y 48,82% de influencia del 

N_TUB sobre el REND, por otra parte el N_TUB es una expresión fenotípica influenciada 

en mayor medida por el factor genético que el factor ambiental. 

El IC vs REND presenta bajo condiciones de sequía un coeficiente de correlación de 0,4 y 

un 16,31% de influencia, obteniendo una probabilidad altamente significativa, a su vez, en 

condiciones de riego normal las probabilidades se tornan no significativas pero mantiene la 

positividad en el coeficiente, aunque en riego normal la correlación se hace débil con 

tendencia a anularse, esto se debe a que bajo condiciones de estrés la materia seca aumenta 

por efecto del déficit hídrico y como el IC está elaborado en base a peso seco, es que se da 

este resultado con una correlación moderada. 

 

Después de haber analizados los parámetro con el REND, es necesario encontrar 

explicación a las correlaciones entre paramentos distintos al REND, que presentaron una 

probabilidad de ocurrencia significativa. Al efectuar la correlación entre en CRA vs el 

PF_TYH se encuentra probabilidad significativa con una correlación positiva débil (0,38) y 

un porcentaje de influencia del 14,1 dadas bajo condiciones de sequía, mientras que en 

condiciones de riego normal la correlación se torna no significativa, casi nula. Esto permite 

deducir que el CRA en relación al PF_TYH bajo condiciones de sequía presenta una 

relación positiva, al igual y bajo estas condiciones una buena respuesta en el CRA 

repercutiría en el PF_TYH.  

El AEH vs el SPAD presentan una correlación negativa moderada con una influencia entre 

estas variables de 27,2% bajo condiciones de déficit hídrico, mientras que en condiciones 

de riego normal la correlación se vuelve débil pero sigue siendo negativa (11,3%). La 
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correlación entre estas dos variable bajo las dos condiciones permite deducir que la 

relación entre estas expresiones fenotípicas estaría influenciadas en mayor proporción por 

factores genéticos, más que la influencia que puede aportar el factor ambiente. 

El AEH vs el NDVI_III obtiene una correlación negativa débil con un -0,32 y 10,2 % de 

influencia entre estas dos variables pero bajo condiciones de sequía, mientras que en 

condiciones de riego normal la correlación también se presenta negativa pero la 

probabilidad de ocurrencia es no significativa. Al parecer el incremento de una variable 

implica en la reducción de la otra; claro, no están marcada esta influencia pero se tiene 

para los dos escenarios ambientales que las variables presentan un desarrollo antagónico y 

determinado en mayor medida por los genes de la planta.   

El AEH vs el PF_TYH presenta una correlación negativa bajo condiciones de sequía, y 

bajo condiciones de riego normal esta se presenta con valores de negativos, siendo la 

correlación débil y con un porcentaje del 10,6% de relación o influencia entre estas dos 

variables. El AEH vs el PS_TUB presenta bajo condiciones de sequía una correlación 

positiva débil con un 10,4 de influencia entre estas dos variables. Bajo condiciones de 

riego normal, la correlación se torna negativa pero de probabilidad de ocurrencia no 

significativa, el hecho de haber obtenido una respuesta distinta en los tratamientos de riego 

hace suponer que esta relación depende en mayor medida de la condiciones ambientales en 

la que se encuentre la planta, por lo tanto se tendría una respuesta en el crecimiento 

positivo de estas variables pero bajo condiciones de estrés mas no así en riego normal.  

El AEH vs el IC manifiestan una correlación positiva débil con una probabilidad de 

ocurrencia altamente significativa bajo condiciones de sequía, pero bajo condiciones de 

riego normal sigue teniendo sentido positivo pero la probabilidad se presenta no 

significativa. 

La CEST_III vs FOTO_2000 obtuvieron una correlación positiva con un significativo 

porcentaje de influencia de 26,1% bajo condiciones de sequía, mientras la probabilidad 

baja pero sigue manteniendo el mismo sentido (+), esta correlación distinta a las demás por 

presentarse positiva se debe a diversos factores, como: el momento de toma de los valores, 

homogeneidad en la humedad del suelo entre otros, cabe destacar que el estudio de la 

fotosíntesis es un fenómeno complejo que requiere un estudio más profundo para 
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determinar los momentos de mayor síntesis o periodos de recesión como lo fue 

teóricamente cuando se evaluó la fotosíntesis (FASE III del cultivo), y para concluir se 

vuelve a concretar la influencia marcada de los genes de planta en determinar la  forma de 

expresión fenotípica de la fotosíntesis.  

La FOTO_20 vs PS_TYH presentan una correlación positiva moderada con un 24,8% de 

influencia entre estas dos variables bajo condiciones de sequía asimismo en condiciones de 

riego normal esta correlación se vuelve más intensa con una correlación positiva y de 

39,8% de influencia entre estos parámetros.  

La FOTO_1500 vs PS_TYH se obtuvo una correlación positiva moderada con un 26,4% 

bajo condiciones de sequía, mientras que bajo condiciones de riego normal la correlación 

toma un sentido contrario, debiendo ser por las condiciones de normales. Lo mismo ocurre 

con FOTO_2000 vs PS_TYH donde se experimenta una correlación positiva con 17,9% de 

influencia, pero bajo condiciones normales la correlación toma un sentido negativo esta 

explicación se debe a que posiblemente a temperatura que fue distinta; de 24°C en 

FOTO_1500 y FOTO_2000, en contraste a la evaluada en FOTO_20 (20°C). 

El SPAD vs NDVI_II, vs PF_TYH y vs PSTYH presentan una correlación positiva débil 

para los tres casos de 0,43; 0,31 y 0,34 respectivamente, mientras que en condiciones de 

riego  normal solo se obtuvo significancia en su probabilidad para la correlación positiva 

con NDVI_II. Otra correlación que presenta una probabilidad significativa es la realizada 

para SPAD vs IC donde la correlación es intensamente negativa con un 45,2% de 

influencia entre estas dos variables bajo condiciones de sequía, pero en condiciones de 

riego normal sigue siendo negativa pero la probabilidad no significativa.    

Para el NDVI se obtiene mejores resultados esperados con NDVI_II que con NDVI_II 

debiéndose por el momento más avanzado; llegando a la senescencia del cultivo lo que 

hace que los resultados tengan menor significancia, entonces bajo este sentido la 

correlación del NDVI_II vs PF_TYH y vs PS_TYH es de tipo débil y moderado 

respectivamente, con sentido positivo y de probabilidades altamente significativas, 

asimismo en condiciones de riego normal las correlaciones mantienen la tendencia positiva 

aumentando el porcentaje de influencia. Al parecer la misma tendencia de la correlación 

obtenida en los tratamientos de riego permiten deducir que esta relación (NDVI con los 
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peso fresco y secos de la biomasa foliar de la planta) tiene una marcada influencia genética 

más que los cambios ambientales, y que los índices NDVI_II aumentan cuando hay mayor 

peso fresco y seco en la planta.  

El NDVI_II vs N_TUB experimentan una correlación positiva intensa con casi un 30% de 

influencia del NDVI_II en el mayor número de tubérculos bajo condiciones de sequía, al 

igual que en condiciones de riego normal se obtuvo un 27,7% de influencia, al no 

reportarse variaciones marcadas en los dos tratamientos de riego se puede inferir que los 

genes que gobiernan la expresión del NDVI_II influyen de manera significativa en la 

obtención de un mayor N_TUB, sin considerar en mayor medida el factor ambiental.  

La correlación efectuada para el NDVI_II vs el IC presentan una correlación negativa débil 

bajo condiciones de sequía y bajo condiciones de riego normal se acentúa la negatividad 

con una correlación moderadamente negativa. Hay que tener en cuenta que el IC es 

determinado en base a peso seco. Lo que significa que elevados NDVI no determina que 

los contenidos de fotosintatos en los tubérculos sean elevados o tengan una tendencia a 

incrementarse. 

El PF_TYH vs PS_TYH presentan bajo condiciones de riego normal una correlación 

intensa positiva con 51,3%, lo que explica obviamente que son directamente 

proporcionales bajo están condiciones, pero en condiciones de sequía esta respuesta baja a 

13,1 % de influencia pero mantiene la positividad, esto no sucede cuando se correlaciona el 

PF_THY con el PS_TUB donde la correlación negativa débil influye en un 11,3% bajo 

condiciones de sequía, y bajo condiciones de riego normal la correlación se hace no 

significativa, de estos resultados se entiende que para PS_TUB el factor ambiental juega un 

papel importante sobre todo bajo condiciones de sequía en su expresión 

La correlación del PF_TYH bajo condiciones de sequía muestran una respuesta negativa 

como en la correlación con el NDVI, bajo condiciones normales también se presenta la 

misma tendencia esto corroborar los argumentos que sostienen que la mayor área foliar o 

mayor biomasa foliar no implican mayor rendimiento de tubérculo en base a peso seco.  

La correlación del PF_TYH vs IC presentan bajo condiciones de sequía un 25,3% de 

influencia con una correlación negativa moderada e igual en condiciones de riego normal 
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con 37,5% de influencia, por el contrario cuando se correlacionan los valores de PS_TUB 

vs IC se presenta bajo condiciones de sequía probabilidad altamente significativos con una 

correlación intensa positiva y un 56.3% de influencia del PS_TUB sobre la mayor 

obtención de un IC, ahora bajo condiciones de riego normal esta correlación se vuele no 

significativa pero el coeficiente se mantiene positivo.   

El PMS vs el N_TUB y vs IC se presentan bajo condiciones de sequía como positivos pero 

en caso del PMS vs IC no hay una significancia, no siendo así con el N_TUB donde la 

influencia entre estas variables es de un 18,0%, pero bajo condiciones de riego normal esta 

correlación se presenta no significativa. 
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Cuadro 33.- abreviaciones utilizadas para la ejecución de las matrices de correlaciones múltiples y 

redacción de conclusiones 

 

ABREVIACIÓN PARÁMETRO 

CRA Contenidos relativo de agua (g g
-1

) 

AEH Área específica de la hoja (cm
2
 g

-1
) 

CEST_II Conductancia estomática (mmol m
-2

 s
-1

) a los cuatro DIS 

CEST_III Conductancia estomática (mmol m
-2

 s
-1

) a los 10 DIS 

FOTO_20 Fotosíntesis (µmol CO2 m-2.s-1) a 20°C  

FOTO_30 Fotosíntesis (µmol CO2 m-2.s-1) a 30°C  

FOTO_1500 Fotosíntesis (µmol CO2 m
-2 

s
-1

) a 1500 (µmolfot m
-2

s
-1

) 

FOTO_2000 Fotosíntesis (µmol CO2 m
-2

 s
-1

) a 2000 (µmolfot m
-2

s
-1

) 

SPAD Contenido de clorofila (SPAD) 

NDVI_II Reflectancia (NDVI) a los 16 DIS 

NDVI_III Reflectancia (NDVI) a los 20 DIS 

PF_TYH Peso fresco de tallos y hojas (g pta
-1

) 

PS_TYH Peso seco de tallos y hojas (g pta
-1

) 

PS_TUB Peso seco de tubérculos (g pta
-1

) 

PMS Porcentaje de materia seca (%) 

N_TUB Numero de tubérculos 

IC Índice de cosecha  

REND Rendimiento (t ha
-1

) 

DSI Índice de susceptibilidad al estrés 

DIF_REND Diferencia de rendimientos entre tratamientos de riego (t ha
-1

) 
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Cuadro 34.- correlaciones múltiples de interacción entre riego normal y sequía en base a ochenta datos de 10 genotipos de Solanum tuberosum. Santa Rita de Sigua. 

Arequipa- Perú 2012 

 

 
80 datos

r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig

AEH -0.01 0.0 ns

CEST_II 0.51 26.1 ** -0.01 0.0 ns

CEST_III 0.42 17.8 ** 0.04 0.2 ns 0.51 26.1 **

FOTO_20 0.58 33.7 ** 0.08 0.7 ns 0.74 55.0 ** 0.59 34.8 **

FOTO_30 0.44 19.6 ** -0.03 0.1 ns 0.56 31.7 ** 0.72 51.2 ** 0.71 49.7 **

FOTO_1500 0.60 35.6 ** 0.03 0.1 ns 0.77 58.9 ** 0.71 50.0 ** 0.79 62.3 ** 0.75 56.1 **

FOTO_2000 0.60 36.1 ** 0.08 0.7 ns 0.74 54.5 ** 0.70 49.6 ** 0.81 65.1 ** 0.74 54.4 ** 0.96 92.9 **

SPAD -0.37 13.9 ** -0.42 18.0 ** -0.30 9.0 ** -0.28 8.1 * -0.36 12.7 ** -0.27 7.0 * -0.37 13.5 ** -0.36 12.9 **

NDVI_II 0.56 31.1 ** -0.05 0.2 ns 0.76 57.0 ** 0.51 26.0 ** 0.79 62.5 ** 0.60 35.5 ** 0.78 60.8 ** 0.78 60.9 ** -0.21 4.4 ns

NDVI_III 0.52 26.5 ** -0.23 5.5 * 0.59 35.2 ** 0.32 10.5 ** 0.60 35.8 ** 0.42 17.9 ** 0.55 30.7 ** 0.57 32.1 ** 0.05 0.3 ns 0.76 58.4 **

PF_TYH 0.36 13.3 ** -0.29 8.6 ** 0.43 18.4 ** 0.01 0.0 ns 0.48 22.9 ** 0.24 5.6 * 0.25 6.1 * 0.24 6.0 * -0.02 0.0 ns 0.53 28.3 ** 0.61 37.6 **

PS_TYH 0.17 2.9 ns -0.15 2.3 ns 0.27 7.3 * -0.07 0.5 ns 0.48 22.7 ** 0.15 2.4 ns 0.01 0.0 ns 0.04 0.1 ns 0.07 0.5 ns 0.36 13.3 ** 0.42 17.5 ** 0.68 45.6 **

PS_TUB 0.46 20.8 ** 0.04 0.2 ns 0.53 27.7 ** 0.19 3.5 ns 0.61 36.6 ** 0.43 18.4 ** 0.54 28.7 ** 0.57 32.3 ** -0.42 17.7 ** 0.56 31.3 ** 0.32 10.5 ** 0.27 7.5 * 0.39 15.0 **

PMS -0.26 6.6 * 0.06 0.3 ns -0.43 18.1 ** -0.24 5.7 * -0.44 19.1 ** -0.20 4.1 ns -0.42 17.5 ** -0.42 17.7 ** 0.18 3.2 ns -0.35 12.3 ** -0.28 7.9 * -0.15 2.3 ns -0.13 1.6 ns -0.23 5.2 *

N_TUB 0.46 20.8 ** -0.14 2.0 ns 0.53 28.2 ** 0.13 1.7 ns 0.50 24.6 ** 0.35 12.2 ** 0.48 22.7 ** 0.50 24.5 ** -0.25 6.4 * 0.66 43.0 ** 0.55 30.4 ** 0.65 42.3 ** 0.28 8.0 * 0.47 21.7 ** -0.13 1.58 ns

IC 0.41 17.0 ** 0.27 7.5 * 0.44 19.6 ** 0.37 13.5 ** 0.37 13.7 ** 0.36 13.1 ** 0.56 31.7 ** 0.54 29.2 ** -0.64 40.6 ** 0.32 10.3 ** -0.01 0.0 ns -0.18 3.1 ns -0.25 6.2 * 0.63 39.5 ** -0.18 3.24 ns 0.25 6.5 *

REND 0.54 28.7 ** -0.11 1.3 ns 0.67 45.2 ** 0.26 6.5 * 0.60 35.5 ** 0.46 21.4 ** 0.68 46.2 ** 0.71 49.9 ** -0.29 8.6 ** 0.78 60.3 ** 0.62 38.5 ** 0.45 20.4 ** 0.22 5.0 * 0.69 48.1 ** -0.34 11.78 ** 0.79 62.2 ** 0.51 26.2 **

NDVI_II NDVI_III PF_TYHFOTO_1500 FOTO_2000 SPADFOTO_30 ICCRA AEH CEST_II CEST_III FOTO_20 PS_TYH PS_TUB PMS N_TUB

 

El % es obtenido del r2 (coeficiente de determinación) que es resultado del coeficiente de Pearson (r). sig; es la significancia de la correlación donde: ns; no significativo, *; significativo al 0,05  y **; 

altamente significativo al 0,01. 
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Cuadro 35.- Correlaciones múltiples bajo condiciones de riego normal en base a cuarenta datos de 10 genotipos de Solanum tuberosum. Santa Rita de Sigua. 

Arequipa- Perú 2012 

 

40  - riego

r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig

AEH 0.13 1.8 ns

CEST_II -0.15 2.3 ns -0.03 0.1 ns

CEST_III 0.04 0.2 ns 0.07 0.5 ns -0.11 1.1 ns

FOTO_20 0.17 2.8 ns 0.19 3.4 ns -0.03 0.1 ns 0.08 0.7 ns

FOTO_30 -0.13 1.8 ns -0.30 9.1 ns -0.18 3.2 ns 0.55 30.7 ** 0.08 0.6 ns

FOTO_1500 -0.02 0.0 ns 0.08 0.7 ns -0.22 4.8 ns 0.40 16.3 ** -0.40 15.8 * 0.30 9.1 ns

FOTO_2000 0.19 3.5 ns 0.24 5.9 ns -0.33 10.9 * 0.39 15.2 * -0.22 4.9 ns 0.23 5.3 ns 0.74 54.2 **

SPAD -0.23 5.2 ns -0.34 11.3 * -0.03 0.1 ns -0.11 1.1 ns -0.04 0.2 ns 0.25 6.0 ns -0.12 1.3 ns -0.15 2.2 ns

NDVI_II -0.04 0.1 ns -0.21 4.4 ns 0.00 0.0 ns -0.29 8.1 ns 0.23 5.5 ns -0.11 1.3 ns -0.46 21.3 ** -0.26 6.6 ns 0.08 0.6 ns

NDVI_III -0.08 0.7 ns -0.30 9.0 ns 0.15 2.4 ns -0.33 10.7 * 0.21 4.3 ns -0.04 0.2 ns -0.39 15.2 * -0.26 6.7 ns 0.37 13.4 * 0.75 55.5 **

PF_TYH 0.01 0.0 ns -0.33 10.6 * 0.24 5.6 ns -0.38 14.5 * 0.43 18.1 ** -0.01 0.0 ns -0.41 16.9 ** -0.36 12.8 * 0.03 0.1 ns 0.59 35.0 ** 0.57 32.7 **

PS_TYH 0.05 0.3 ns -0.22 5.1 ns 0.12 1.5 ns -0.33 11.0 * 0.63 39.8 ** -0.08 0.6 ns -0.75 55.5 ** -0.64 41.3 ** 0.16 2.5 ns 0.46 21.2 ** 0.45 20.1 ** 0.72 51.3 **

PS_TUB 0.23 5.1 ns -0.19 3.6 ns -0.07 0.5 ns -0.48 22.6 ** 0.12 1.4 ns -0.16 2.6 ns -0.33 10.8 * -0.11 1.3 ns -0.10 0.9 ns 0.12 1.5 ns 0.10 1.0 ns 0.18 3.4 ns 0.40 15.9 *

PMS -0.05 0.2 ns -0.25 6.1 ns 0.00 0.0 ns 0.16 2.5 ns -0.09 0.9 ns 0.39 15.1 * 0.18 3.3 ns 0.14 1.9 ns 0.05 0.2 ns -0.25 6.1 ns -0.07 0.5 ns 0.10 1.0 ns -0.04 0.2 ns 0.01 0.0 ns

N_TUB 0.18 3.3 ns -0.27 7.1 ns 0.19 3.6 ns -0.41 16.9 ** 0.11 1.3 ns -0.07 0.5 ns -0.11 1.3 ns 0.02 0.0 ns -0.05 0.3 ns 0.53 27.7 ** 0.44 19.1 ** 0.63 40.1 ** 0.24 5.8 ns 0.28 7.6 ns 0.03 0.1 ns

IC 0.13 1.7 ns 0.14 2.1 ns -0.03 0.1 ns 0.06 0.3 ns -0.42 17.8 ** -0.19 3.6 ns 0.35 12.0 * 0.31 9.7 ns -0.31 9.6 ns -0.50 25.1 ** -0.56 31.1 ** -0.61 37.5 ** -0.67 45.6 ** 0.13 1.7 ns 0.00 0.0 ns -0.16 2.51 ns

REND 0.09 0.8 ns -0.35 12.5 * 0.07 0.4 ns -0.53 27.8 ** -0.33 11.2 * -0.21 4.5 ns -0.17 2.9 ns 0.03 0.1 ns 0.12 1.4 ns 0.47 22.6 ** 0.44 18.9 ** 0.28 7.9 ns 0.05 0.3 ns 0.41 16.8 ** -0.10 1.0 ns 0.70 48.82 ** 0.07 0.5 ns

PMS N_TUBFOTO_1500 FOTO_2000 SPAD NDVI_II NDVI_III PF_TYH PS_TYH PS_TUBFOTO_30 ICCRA AEH CEST_II CEST_III FOTO_20

 

El % es obtenido del r2 (coeficiente de determinación) resultado del coeficiente de Pearson (r). sig; es la significancia de la correlación donde: ns; no significativo, *; significativo al 0,05  y **; altamente 

significativo al 0,01. 
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Cuadro 36.- correlaciones múltiples de bajo condiciones de estrés hídrico por sequía en base a cuarenta datos de 10 genotipos de Solanum tuberosum. Santa Rita de 

Sigua. Arequipa- Perú 2012 

 

 
40-sequia

r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig r % sig

AEH -0.07 0.5 ns

CEST_II -0.17 2.8 ns -0.04 0.2 ns

CEST_III 0.04 0.2 ns 0.09 0.8 ns 0.11 1.3 ns

FOTO_20 -0.03 0.1 ns 0.16 2.6 ns -0.36 13.2 * 0.08 0.7 ns

FOTO_30 0.03 0.1 ns 0.28 8.0 ns -0.18 3.1 ns 0.00 0.0 ns 0.47 21.7 **

FOTO_1500 -0.02 0.0 ns 0.28 7.9 ns -0.03 0.1 ns 0.30 8.9 ns 0.70 48.9 ** 0.48 22.8 **

FOTO_2000 -0.16 2.7 ns 0.25 6.1 ns 0.15 2.4 ns 0.51 26.1 ** 0.53 28.3 ** 0.47 22.0 ** 0.89 79.8 **

SPAD -0.18 3.2 ns -0.52 27.2 ** 0.27 7.5 ns -0.09 0.7 ns -0.09 0.8 ns -0.27 7.5 ns -0.03 0.1 ns 0.10 1.0 ns

NDVI_II 0.01 0.0 ns -0.07 0.5 ns 0.10 1.1 ns -0.07 0.5 ns 0.03 0.1 ns -0.13 1.8 ns -0.11 1.2 ns -0.10 1.0 ns 0.30 9.1 ns

NDVI_III 0.25 6.1 ns -0.32 10.2 * 0.14 2.0 ns 0.11 1.3 ns 0.01 0.0 ns -0.14 1.9 ns 0.08 0.7 ns 0.09 0.9 ns 0.43 18.1 ** 0.50 24.8 **

PF_TYH 0.38 14.1 * -0.38 14.1 * 0.03 0.1 ns 0.00 0.0 ns 0.10 1.0 ns -0.24 5.8 ns 0.00 0.0 ns -0.14 2.1 ns 0.31 9.8 * 0.50 24.9 ** 0.65 42.0 **

PS_TYH -0.02 0.0 ns -0.09 0.9 ns 0.05 0.2 ns -0.11 1.3 ns 0.50 24.8 ** 0.15 2.2 ns 0.51 26.4 ** 0.42 17.9 ** 0.34 11.7 * 0.41 17.2 ** 0.47 21.8 ** 0.36 13.1 *

PS_TUB -0.02 0.0 ns 0.32 10.4 * -0.14 2.0 ns -0.10 1.0 ns 0.06 0.4 ns 0.13 1.7 ns 0.02 0.0 ns -0.07 0.5 ns -0.43 18.7 ** -0.09 0.8 ns -0.37 13.8 * -0.34 11.3 * 0.03 0.1 ns

PMS 0.11 1.3 ns 0.24 5.8 ns -0.16 2.4 ns 0.10 0.9 ns 0.01 0.0 ns 0.11 1.3 ns -0.07 0.5 ns -0.04 0.2 ns -0.02 0.0 ns 0.27 7.5 ns 0.08 0.6 ns -0.02 0.0 ns 0.05 0.3 ns 0.23 5.5 ns

N_TUB 0.21 4.4 ns -0.07 0.5 ns -0.18 3.1 ns 0.20 4.0 ns -0.16 2.5 ns -0.13 1.7 ns -0.38 14.6 * -0.35 12.2 * -0.10 0.9 ns 0.55 29.8 ** 0.29 8.5 ns 0.36 13.1 * -0.09 0.9 ns -0.07 0.5 ns 0.42 18.0 **

IC 0.09 0.7 ns 0.42 18.0 ** -0.25 6.4 ns -0.07 0.4 ns -0.20 4.1 ns 0.08 0.7 ns -0.17 2.9 ns -0.23 5.4 ns -0.67 45.2 ** -0.35 12.4 * -0.57 32.5 ** -0.50 25.3 ** -0.41 16.5 ** 0.75 56.8 ** 0.16 2.6 ns 0.03 0.08 ns

REND 0.14 2.0 ns 0.07 0.5 ns -0.26 6.8 ns 0.04 0.1 ns -0.17 2.8 ns -0.21 4.6 ns -0.32 10.3 * -0.35 12.3 * -0.23 5.5 ns 0.45 20.7 ** 0.19 3.6 ns 0.19 3.6 ns 0.04 0.1 ns 0.43 18.1 ** 0.29 8.5 * 0.65 42.43 ** 0.40 16.31 **

ICPMS N_TUBFOTO_1500 FOTO_2000 SPAD NDVI_II NDVI_III PF_TYHCRA AEH CEST_II CEST_III FOTO_20 FOTO_30 PS_TYH PS_TUB

 
  

El % es obtenido del r2 (coeficiente de determinación) resultado del coeficiente de Pearson (r). sig; es la significancia de la correlación donde: ns; no significativo, *; significativo al 0,05  y **; altamente 
significativo al 0,01. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

1. Los principales cambios en la expresiones fisiológicas para los diez genotipos de 

Solanum tuberosum en respuesta a la sequía se presentaron de la siguiente manera:  
 

 

a) El CRA se redujo, con un valor de 0,69 g g
-1

 en condiciones normales a 0,56 g 

g
-1

 bajo sequía. 
 

b) El AEH no presentó diferencia entre los promedios de los tratamientos. 

c) La COND_EST presentó una reducción en sequía comparado bajo condiciones 

normales, con valores de 157,2 y 1280,2 mmol m
-2

 s
-1

, respectivamente. 

d) La fotosíntesis con 20°C de temperatura presentó una reducción en el 

promedio, con un 22,19 µmol m
-2

 s
-1

 en condiciones de riego normal y a 7,16 

µmol m
-2

 s
-1 

bajo sequía, igualmente sucedió con la fotosíntesis a 30°C; donde 

los 11,89 µmol m
-2

 s
-1 

se obtienen en riego normal, bajando el promedio en 

condiciones de sequía a 5,41 µmol m
-2

 s
-1

, también los valores mayores de 

fotosíntesis son obtenidos a temperatura de 20°C. La fotosíntesis a 1500 

µmolfot m
-2

 s
-1 

presenta una reducción, sometidos los genotipos a estrés hídrico, 

donde los rangos oscilan entre 28,9 µmol m
-2

 s
-1 

en condiciones de riego 

normal a 11,13 en sequía, y con 2000 µmolfot m
-2

 s
-1

 se presenta la misma 

situación obteniendo el mayor valor en riego normal con 27,8 µmol m
-2

 s
-1

 y en 

sequía bajando a 11,77 µmol m
-2

 s
-1

, asimismo se determina que los mayores 

valores en sequia son reportan con menor flujo de fotones (1500 µmolfotm
-2

s
-1

). 
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e) La clorofila a diferencia de los anteriores parámetros presentó un incremento 

bajo condiciones de sequía, con 52,1 SPAD, y bajo condiciones de riego 

normal presentó un valor de 48,3 unidades SPAD.  

f) El NDVI bajo condiciones normales de riego presentó mayor índice que en 

sequia; siendo de 0,88 y 0,73 NDVI, respectivamente.  

g) En cuanto a los aspectos biométricos, el PF_TYH, el PS_THY y PS_TUB 

presentaron mayores valores bajo condiciones de riego normal en comparación 

con los promedios obtenidos en sequía.  

h) El PMS presentó mayor promedio bajo condiciones de déficit hídrico (sequía) 

con un 19,55% en contraste, bajo condiciones normales; 16,49%.  

i) El N_TUB presentó un mayor valor bajo riego normal (19 tubérculos), 

habiendo un menor N_TUB en el tratamiento de sequía, con 11 tubérculos; en 

base a los resultados a 50 DIS.  

j) El IC se presenta con un mayor índice bajo condiciones normales, con 0,7, 

mientras que bajo condiciones de sequía, baja a razón de 0,47, igualmente en el 

rendimiento fresco de tubérculos, donde; se reporta bajo condiciones de riego 

normal 39,9 t ha
-1 

mientras que bajo condiciones de déficit hídrico el valor baja 

a 12,8 t ha
-1 

 

2. El efecto de la sequía en el rendimiento fue evidente; reduciéndose en más de un 

50%, sin embrago dentro de los 10 genotipos evaluados, se concluye que el 

genotipo 300056.33 presentó el mayor rendimiento, segundo en menor DSI y 

cuatro en menor diferencia de rendimiento (DIF_REND), también se destaca al 

genotipo 397077.16 genotipo subsecuente bajo los criterios citados (4
to

, 3
ero 

y 2
do

 en 

mayor rendimiento, menor DSI y menor DIF_REND, respectivamente). 

 

3. En base a los genotipos citados líneas arriba se resuelve: que, el genotipo 

300056.33 presentó un CRA no mayor ni menor; estando cerca al promedio, el 

AEH se presentó mayor al promedio, la COND_EST fue mayor al promedio. La 

fotosíntesis con variaciones de temperatura se presentaron mayores al promedio  

pero levemente menor al promedio en fotosíntesis realizadas con variaciones en 

radiación, el contenido de clorofila (SPAD) se presentó menor al promedio, la 
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reflectancia también se presentó ligeramente menor al promedio; en 2 puntos, el 

PF_TYH fue menor al promedio en casi la mitad, el PS_TYH fue menor al 

promedio en dos puntos, el PS_TUB fue mucho mayor al promedio, el PMS fue 

mayor al promedio, el N_TUB fue igual al promedio y el REND mayor al 

promedio contrariamente a la DIF_REND; que fue menor al promedio. Asimismo 

los el NDVI_II, PS_TUB, PMS Y N_TUB presentaron correlaciones positivas 

altamente significativas en cuanto a su probabilidad con el rendimiento bajo 

condiciones de sequía. 
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CAPITULO VI 

  RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda la utilización del genotipo 300056.33 para someterlo a pruebas de 

rentabilidad y calidad organoléptica, a fin de establecer un cultivar útil en la 

producción agrícola. 

2. Profundizar el estudio de la fotosíntesis bajo modificaciones en temperatura y 

radiación y en zona árida en una fase de desarrollo más temprana, asimismo  

probando riego parcial en diferentes condiciones climáticas. También realizar 

pruebas de niveles críticos en variedades de papa usadas en Arequipa, a fin de 

obtener la eficiencia de uso de agua para establecer los momentos de mayor y 

menor fotosíntesis.  

3. Realizar lecturas de la conductancia estomática en horas de la noche para 

determinar el comportamiento de la conductancia y transpiración de la papa de 

sometido a condiciones de sequía pero en horas de baja radiación. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo  1.- ANVA del Contenido relativo de agua (g g
-1

) primera evaluación (a los 5 DIS) 

 
Cuadro 37. - Análisis de varianza para el contenido relativo de agua (g g

-1
) a los cinco DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
F-Valor Pr > F 

genotipos 9 0,05557 0,00617 3,05 0,0045**    

Trat. de riego 1 0,00392 0,00392 1,94 0,1693ns 

Trat x Cult. 9 0,02408 0,00267 1,32 0,2453ns 

Error 60 0,1215 0,00202     

Total 79 0,20507       

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 

5,99 0,40753 
  

0,75 
g g-1: gramos de agua en foliolo fresco entre gramos de agua en foliolo turgente, ns: no significativo, *: significancia 
con α=0.05, ** : significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad.  

 

Cuadro 38.- Análisis de varianza  para el contenido relativo de agua (g g
-1

) en riego normal a los cinco 

DIS. 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

genotipos 9 0,0401 0,00445 2,28 0,0439* 

Error 39 0,05867 0,00195     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 

 
5,83 0,40598 

  
0,75 

Donde: g.g-1: gramos de agua de foliolo fresco entre gramos de agua en foliolo turgente, ns: no significativo,                                
*: significancia con α=0.05, **: significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 39.- Análisis de varianza  para el contenido relativo de agua (g g
-1

) en sequia a los cinco DIS. 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

genotipos 9 0,03955 0,00439 2,1 0,062ns 

Error 30 0,06282 0,00209     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
6,14 0,38634 

  
0,74 

Donde: g.g-1: gramos de agua en foliolo fresco entre gramos de agua en foliolo turgente, ns: no significativo,                                

*: significancia con α=0.05, ** : significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 
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Anexo  2.- ANVA del Contenido relativo de agua (g g
-1

) segunda evaluación (a los 20 DIS) 

Cuadro 40. Análisis de varianza  para el contenido relativo de agua (g g
-1

) a 20 DIS. 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

genotipos 9 0,04352 0,00483 0,84 0,5821ns 

Trat. de riego 1 0,17205 0,17205 29,9 <0,0001** 

Trat * Cult. 9 0,03818 0,00424 0.74 0.6732ns 

Error 60 0.34522 0,00575     

Total 79 0,59898       

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 

11,04 0,42365 

  

0,68 
g.g-1: gramos de agua en foliolo fresco por gramos de agua en foliolo turgente, ns: no significativo, * : significancia con 

α=0.05, ** : significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

 
Cuadro 41.  Análisis de varianza  para el contenido relativo de agua (g g

-1
) en riego normal a los 20 

DIS. 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

genotipos 9 0,05199 0,00577 1,34 0,2564ns 

Error 30 0,12885 0,00429     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
8,9408 0,28749 

  
0,73 

g.g-1: gramos de agua en foliolo fresco entre gramos de agua en foliolo turgente, ns: no significativo, * : significancia con 
α=0.05, ** : significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 42. Análisis de varianza  para el contenido relativo de agua (g g
-1

) en sequia a los 20 DIS. 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipos 9 0,02972 0,0033 0,46 0,891ns 

Error 30 0,21637 0,00721     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
13,26 0,12077 

  
0,64 

g.g-1: gramos de agua en foliolo fresco entre gramos de agua en foliolo turgente, ns: no significativo, * : significancia con 
α=0.05, ** : significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 
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Anexo  3.- ANVA del Contenido relativo de agua (g g
-1

) tercera evaluación (a los 40 DIS) 

Cuadro 43.  Análisis de varianza  para el Contenido relativo de agua (g g
-1

) a 40 DIS. 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

genotipos 9 0,11301 0,012 2,88 0,0067** 

Tratamiento 1 0,34453 0,34453 79,12 < 0,0001** 

Trat x Cult. 9 0,12088 0,01323 3,08 0,0042** 

Error 60 0,2612 0,00435     

Total 79 0,83969       

 

 

CV (%)  
Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
10,54 0,6888 

  
0,6261 

Donde: (g.g-1): gramos de agua en foliolo fresco por gramos de agua en foliolo turgente, ns: no significativo,                    * : 

significancia con α=0.05, ** : significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 44  Análisis de varianza para el contenido relativo de agua en riego normal (g g
-1

) a 40 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

genotipos 9 0,0253 0,00281 1,16 0,3562ns 

Error 30 0,07287 0,00242     

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
7,1249 0,25772 

  
0,69175 

Donde: (g.g-1): gramos de agua en foliolo fresco por gramos de agua en foliolo turgente, ns: no significativo,                           

* : significancia con α=0.05, ** : significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 45.  Análisis de varianza para el contenido relativo de agua en sequia (g g
-1

) a 40 DIS. 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

genotipos 9 0,20859 0,02317667 3,69 0,0033** 

Error 30 0,1884 0,00628     

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
14,13 0,525429 

  
0,5605 

Donde: (g.g-1): gramos de agua en foliolo fresco por gramos de agua en foliolo turgente, ns: no significativo, * : significancia 
con α=0.05, ** : significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 
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Anexo  4.- ANVA del Área específica de la hoja (cm2 g-1) 

Cuadro 46. Análisis de varianza para área específica de la hoja (cm
2
 g

-1
) a 20 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 
Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

genotipos 9 48851,75 5427,9722 4,01 0,0005 

Trat. de riego 1 3,2 3,2 0 0,9614 

Trat x genot. 9 23676,8 2630,7555 1,94 0,0625 

Error 60 81199 1353,3167     

Total 79 153730,75       

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
15,27 0,4718 

  
240 

Donde: (cm2 g-1): centímetro cuadrados de foliolo por gramos de peso seco del mismo, ns: no significativo,                             

*: significancia con α=0.05, ** : significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

Cuadro 47. Análisis de varianza para área específica de la hoja en riego normal  (cm
2
 g

-1
) a 20 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

genotipos 9 34979,025 8886,55833 4,7 0,0006 

Error 30 24791,75 826,3916     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
11,92 0,58 

  
241,08 

Donde: (cm2 g-1): centímetro cuadrados de foliolo por gramos de peso seco del mismo, ns: no significativo,                             

*: significancia con α=0.05, **: significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 48. Análisis de varianza para área específica de la hoja en el tratamiento de sequía  

 (cm
2
 g

-1
) a 20 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

genotipos 9 37549,525 4172,1694 2,22 0,0492 

Error 30 56407,25 1880,2416     

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
18,01 0,3996 

  
240,6 

Donde: (cm2 g-1): centímetro cuadrados de foliolo por gramos de peso seco del mismo, ns: no significativo,                
*: significancia con α=0.05, **: significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 
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Anexo  5.- ANVA de la conductancia estomática para la primera evaluación  

Cuadro 49. Análisis de varianza para conductancia estomática (mmol m
-2

 s
-1

) a cuatro DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

genotipos 9 54044525,1 6004947,2 6,48 <0,0001 

Trat. de riego 1 129828245 129828245 140,08 <0,0001 

Trat x gen. 9 58010108,5 6445567,6 6,95 <0,0001 

Error 60 55610046,8 926834,1     

Total 79 297492925       

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 

63,81 0,813 

  

1508,61 
Donde: (mmol m-2 s-1): milimol por metro cuadrado por segundo, ns: no significativo,  *: significancia con α=0.05,       ** : 

significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 50. Análisis de varianza para conductancia estomática en el tratamiento de riego normal 

(mmol m
-2

 s
-1

) a cuatro DIS 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

genotipos 9 111458506 12384278.5 6,74 <0,0001 

Error 30 55087575,8 1836252.5     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
48,6 0,6692 

  
2782,525 

Donde: (mmol m-2 s-1): milimol por metro cuadrado por segundo, ns: no significativo,  *: significancia con =0.05,       

** : significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 51. Análisis de varianza para conductancia estomática para el tratamiento de sequía (mmol m
-

2
 s

-1
) a cuatro DIS 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

genotipos 9 596127,4 66236,378 3,8 0,0027 

Error 30 522471 17415,7     

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
56,2 0,5329 

  
234,7 

Donde: (mmol m-2 s-1): milimol por metro cuadrado por segundo, ns: no significativo,  *: significancia con α=0.05,       ** : 

significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 
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Anexo  6.- ANVA de la conductancia estomática en la segunda evaluación 

Cuadro 52. Análisis de varianza para conductancia estomática (mmol m
-2

 s
-1

) a 10 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

genotipos 9 270158,563 30017,618 2 0,0554* 

Trat. de riego 1 4247193,61 4247193,61 282,41 <0,0001** 

Trat x Cult. 9 313323,262 34813,696 2,31 0,0262* 

Error 60 902334,75 15038,913     

Total 79 5733010,18       

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 

34,9 0,8426 

  

351,18 
Donde: (mmol m-2 s-1): milimol por metro cuadrado por segundo, ns: no significativo,  *: significancia con α=0.05,       ** : 

significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 53. Análisis de varianza para conductancia estomática (mmol m
-2

 s
-1

) en el tratamiento de 

riego normal a 10 DIS 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

genotipos 9 526798,6 58533,178 2,03 0,071ns 

Error 30 865843 28861,433     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
29.2 0.3782 

  
581,6 

Donde: (mmol m-2 s-1): milimol por metro cuadrado por segundo, ns: no significativo,  *: significancia con α=0.05,              

** : significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 54. Análisis de varianza para conductancia estomática (mmol m
-2

 s
-1

) a 10 DIS en el 

tratamiento de sequia 

 
Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

genotipos 9 56683,225 6298,1361 5,18 0,0003** 

Error 30 36491,75 1216,3916     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
28,87 0,6083 

  
120,78 

Donde: (mmol m-2 s-1): milimol por metro cuadrado por segundo, ns: no significativo,  *: significancia con α=0.05,              

** : significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 
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Anexo  7.- ANVA en la conductancia estomática en la tercera evaluación  

Cuadro 55. Análisis de varianza para conductancia estomática (mmol m
-2

 s
-1

) a 18 DIS 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

genotipo 9 16089556 1787728,45 13,5 <0,0001** 

Trat. de riego 1 25223703 25223703 190,48 <0,0001** 

Trat x Cult. 9 12491614,6 1387957,18 10,48 <0,0001** 

Error 60 7945132,25 132418,87     

Total 79 61740005,9       

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 

50,63 0,8713 

  

718,66 
Donde: (mmol m-2 s-1): milimol por metro cuadrado por segundo, ns: no significativo,  *: significancia con α=0.05,               

** : significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 56. Análisis de varianza para conductancia estomática (mmol m
-2

 s
-1

) a 18 DIS para el 

tratamiento de riego normal 

 
Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

genotipos 9 28136143,5 3126238,17 11,89 <0,0001** 

Error 30 789676,25 262989,21     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
40,05 0,7809 

  
1280,175 

Donde: (mmol m-2 s-1): milimol por metro cuadrado por segundo, ns: no significativo,  *: significancia con 

α=0.05,       ** : significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 57. Análisis de varianza para conductancia estomática (mmol m
-2

 s
-1

) a 18 DIS para el 

tratamiento de sequia 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

genotipos 9 444830,462 49425,6069 26,75 <0,0001** 

Error 30 5542,3575 1847,6452     

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
27,34 0,8891 

  
157,17 

Donde: (mmol m-2 s-1): milimol por metro cuadrado por segundo, ns: no significativo,  *: significancia con α=0,05,              
** : significancia con α=0,01, CV: coeficiente de variabilidad 
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Anexo  8.- ANVA para fotosíntesis a los 30 DIS 

Cuadro 58. Análisis de varianza para fotosíntesis (µmol CO2 m
-2

 s
-1

)
 
con 20°C a los 30 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

genotipos 9 717,3889 79,7098 1751,79 <0,0001** 

Trat. de riego 1 4522,9792 4522,9792 99401,6 <0,0001** 

Trat x Cult. 9 549,2724 61,0302 1341,26 <0,0001** 

Error 60 2,7301 0,0455     

Total 79 5792,3707       

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
1,45 0,9995 

  
14,67 

Donde: (µmol CO2 m
-2 s-1): micromol de dióxido de carbono por metro cuadrado por segundo, ns: no significativo,  *: 

significancia con α=0.05,       ** : significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 59. Análisis de varianza para fotosíntesis (µmol CO2 m
-2

 s
-1

)
 
 con 20°C a los 30 DIS para el 

tratamiento de riego normal 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

genotipos 9 742,8986 82,5442 964,23 <0,0001** 

Error 30 2,5682       

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
1,31 0,9965 

  
22,19 

Donde: (µmol CO2 m
-2 s-1): micromol de dióxido de carbono por metro cuadrado por segundo, ns: no significativo,                *: 

significancia con α=0.05,    ** : significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 60. Análisis de varianza para fotosíntesis con 20°C (µmol CO2 m
-2

 s
-1

) a los 30 DIS para el 

tratamiento de sequia 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

genotipos 9 523,7627 58,1958 10782 <0,0001** 

Error 30 0,1619 0,0053     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
1.02 0,007 

  
7,15 

Donde: (µmol CO2 m
-2 s-1): micromol de dióxido de carbono por metro cuadrado por segundo, ns: no significativo,  *: 

significancia con α=0.05,       **: significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 
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Anexo  9.- ANVA para la fotosíntesis 30 °C para los 30 DIS 

Cuadro 61.- Análisis de varianza para fotosíntesis (µmol CO2 m
-2

 s
-1

) con 30°C a los 30 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

genotipo 9 452,8891 50,321 2136,81 < 0,0001** 

Trat. de riego 1 839,6136 839,6136 35653 < 0,0001** 

Trat x Cult. 9 314,9979 34,9997 1486,22 < 0,0001** 

Error 60 1,4129 0,0235     

Total 79 1608,9136       

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 

1,77 0,9991 

  
8,64 

Donde: (µmol CO2 m
-2 s-1): micromol de dióxido de carbono por metro cuadrado por segundo, ns: no significativo,        *: 

significancia con α=0.05,       ** : significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 62. Análisis de varianza para fotosíntesis (µmol CO2 m
-2

 s
-1

) con 30°C a los 30 DIS para el 

tratamiento de riego normal 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipos 9 576,3349 64,0372 3272,35 <0,0001** 

Error 30 0,587 0,0195     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
1,17 

 
0,9989 

 
11,88 

 Donde: (µmol CO2 m
-2 s-1): micromol de dióxido de carbono por metro cuadrado por segundo, ns: no significativo,        *: 

significancia con α=0.05,       **: significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 63. Análisis de varianza para fotosíntesis (µmol CO2 m
-2

 s
-1

) con 30°C a los 30 DIS para el 

tratamiento de sequia 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipos 9 191,5521 21,2835 773,1 <0,0001** 

Error 30 0,8259 0,0275     

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
3,06 0,9957 

  
5,4 

Donde: (µmol CO2 m
-2 s-1): micromol de dióxido de carbono por metro cuadrado por segundo, ns: no significativo,         *: significancia 

con α=0.05,       **: significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 
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Anexo  10. ANVA para la fotosíntesis a los 40 DIS  

Cuadro 64. Análisis de varianza para fotosíntesis (µmol CO2 m
-2

 s
-1

) con 1500 µmolfot m
-2

 s
-1

 a 45 DIS. 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 417,7968 46.4218 489,51 <0,0001** 

Trat. de riego 1 6322,2124 6322.2124 66666 <0,0001** 

Trat x Cult. 9 474,5172 52.7241 555,96 <0,0001** 

Error 60 5,69 0.0948     

Total 79 7220,2165       

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 

1,54 0,9992 

  

20,02 
Donde: (µmol CO2 m

-2 s-1): micromol de dióxido de carbono por metro cuadrado por segundo, (µmolfot m
-2 s-1): micromol de 

fotones por metro cuadrado por segundo, ns: no significativo,  *: significancia con α=0.05,    **: significancia con α=0.01, CV: 

coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 65. Análisis de varianza para fotosíntesis (µmol CO2 m
-2

 s
-1

) con 1500 µmolfot m
-2

 s
-1

 a 45 DIS 

para el tratamiento de riego normal 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 869,224 96,5804 620,59 <0,0001** 

Error 30 4,6688 0,1556     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
1,36 0,9946 

  
28,91 

Donde: (µmol CO2 m
-2 s-1): micromol de dióxido de carbono por metro cuadrado por segundo, (µmolfot m

-2 s-1): micromol de 

fotones por metro cuadrado por segundo, ns: no significativo,  *: significancia con α=0.05,    ** : significancia con α=0.01, CV: 

coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 66. Análisis de varianza para fotosíntesis (µmol CO2 m
-2

 s
-1

) con 1500 µmolfot m
-2

 s
-1

 a 45 DIS 

para el tratamiento de sequia 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 23,09014 2,5655 75,37 <0,0001** 

Error 30 1,0212 0,034     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
0,95 1,6576 

  
11,13 

Donde: (µmol CO2 m
-2 s-1): micromol de dióxido de carbono por metro cuadrado por segundo, (µmolfot m

-2 s-1): micromol de 

fotones por metro cuadrado por segundo, ns: no significativo,  *: significancia con α=0.05,    ** : significancia con α=0.01, CV: 
coeficiente de variabilidad 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

168 

 

Anexo  11.- ANVA para la fotosíntesis a los 45 DIS  

Cuadro 67. Análisis de varianza para la fotosíntesis (µmol CO2 m
-2

 s
-1

) con 2000 µmolfot m
-2

 s
-1

 a los 45 

DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 469,9521 52,2168 1529,53 <0,0001** 

Trat. de riego 1 5183,556 5183,556 151836 <0,0001** 

Trat x Cult. 9 418,4831 46,4981 1362,02 <0,0001** 

Error 60 2,0483 0,0341     

Total 79 6074,0395       

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 

0,93 0,9996 

  

19,82 
Donde: (µmol CO2 m

-2 s-1): micromol de dióxido de carbono por metro cuadrado por segundo, (µmolfot m
-2 s-1): micromol de 

fotones por metro cuadrado por segundo, ns: no significativo,  *: significancia con α=0.05,    ** : significancia con α=0.01, CV: 

coeficiente de variabilidad 

Cuadro 68. Análisis de varianza para fotosíntesis (µmol CO2 m
-2

 s
-1

) con 2000 µmolfot m
-2

 s
-1

 para el 

tratamiento de riego normal a los 45 DIS  

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del 

error 

 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 799,2553 88,8061 1343,8 <0.0001** 

Error 30 1,9825 0,066     

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
0,92 0,9975 

  
27,86 

Donde: (µmol CO2 m
-2 s-1): micromol de dióxido de carbono por metro cuadrado por segundo, (µmolfot m

-2 s-1): micromol de 

fotones por metro cuadrado por segundo, ns: no significativo,  *: significancia con α=0.05,    ** : significancia con α=0.01, CV: 
coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 69. Análisis de varianza para fotosíntesis (µmol CO2 m
-2

 s
-1

) a 2000 (µmol fot m
-2

 s
-1

) para el 

tratamiento de sequía a los 45 DIS  

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del 

error 

 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 89,1798 9,908 4519,44 <0,0001** 

Error 30 0,0657 0,0021     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
0,4 0,9993 

  
11,77 

Donde: (µmol CO2 m
-2 s-1): micromol de dióxido de carbono por metro cuadrado por segundo, (µmolfot m

-2 s-1): micromol de 
fotones por metro cuadrado por segundo, ns: no significativo,  *: significancia con α=0.05,    **: significancia con α=0.01, 

CV: coeficiente de variabilidad 
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Anexo  12.- ANVA para el contenido de clorofila primera evaluación  

Cuadro 70. Análisis de varianza para contenido de clorofila (SPAD) a 16 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del 

error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 749,31278 83,25697 9,23 <0,0001** 

Trat. de riego 1 594,32253 594,32253 65,89 <0,0001** 

Trat x Cult. 9 345,72903 38,41433 4,26 0,0003** 

Error 60 541,21062 9,02017     

Total 79 2230,57496       

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
6,3236 0,75736 

  
47,49 

Donde: SPAD: sigla de soil plant analysis development, ns: no significativo,  *: significancia con α=0.05,    **: significancia con 
α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 71. Análisis de varianza para contenido de clorofila (SPAD) en el tratamiento de riego normal 

a 16 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 204,07031 22,67447 2.3 0,0422* 

Error 30 295,88312 9,86277     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
7,01 0,40817 

  
44.76 

Donde: SPAD: sigla en inglés de soil plant analysis development, ns: no significativo,  *: significancia con α=0.05,    ** : 

significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 72. Análisis de varianza para contenido de clorofila (SPAD) en el tratamiento de sequía a 16 

DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 890,9715 98,99683 12.11 <0.0001** 

Error 30 245,3275 8,17758     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
5,69 0,7841 

  
50,22 

Donde: SPAD: sigla en inglés de soil plant analysis development, ns: no significativo,  *: significancia con α=0.05,    **: 

significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 
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Anexo  13.- ANVA para el contenido de clorofila segunda evaluación 

Cuadro 73.  Análisis de varianza para contenido de clorofila (SPAD) a los 20 DIS 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 
Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 789,18387 87,68709 7,03 <0,0001** 

Trat. de riego 1 283,5045 283,5045 22,72 <0,0001** 

Trat x Cult. 9 252,41925 28,04658 2,25 0,0307* 

Error 60 748,54125 12.47568     

Total 79 2073,64887       

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
7,04 0,63902 

  
50,17 

Donde: SPAD: sigla en inglés de soil plant analysis development, ns: no significativo,  *: significancia con α=0.05,    ** : 

significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 74. Análisis de varianza para contenido de clorofila (SPAD) en el tratamiento de riego normal 

a los 20 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 193,66431 21,51825 1,79 0,1109 ns 

Error 30 359,68312 11,98943     

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
7,17056 0,34998 

  
48,28 

 
Donde: SPAD: sigla en inglés de soil plant analysis development, ns: no significativo,  *: significancia con α=0.05,    ** : 

significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 75. Análisis de varianza para contenido de clorofila (SPAD) en el tratamiento de sequía       a 

los 20 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 847,93881 94,21542 7,27 <0,0001** 

Error 30 388,85812 12,96193     

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
6,91 0,68559 

  
52,05 

Donde: SPAD: sigla en inglés de soil plant analysis development, ns: no significativo,  *: significancia con α=0.05,    ** : significancia 

con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 
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Anexo  14.- ANVA para la reflectancia, primera evaluación  

Cuadro 76. Análisis de varianza para reflectancia (NDVI) a los 16 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 0,01696 0,00188 2,87 0,0069** 

Trat. de riego 1 0,03655 0,03655 55,7 <0,0001** 

Trat x Cult. 9 0,00116 0,00012 0,2 0,9937ns 

Error 60 0,03937 0,00065     

Total 79 0,09404       

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
2,93 0,58133 

  
0,87 

Donde: NDVI siglas en inglés: Normalized Difference Vegetation Index, ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,    ** : 

significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 77. Análisis de varianza para reflectancia (NDVI) en el tratamiento de riego normal  a los 16 

DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 0,0086 0,00095 2,35 0,0383* 

Error 30 0,0122 0,0004     

      
  CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
2,25 0,41346 

  
0,89 

Donde: NDVI siglas en inglés: Normalized Difference Vegetation Index, ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,    ** : 

significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 78. Análisis de varianza para reflectancia (NDVI) en el tratamiento de sequía a los 16 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 0,00952 0,00105 1,17 0,3498* 

Error 30 0,02717 0,0009     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
3,53 0,25948 

  
0.85 

Donde: NDVI siglas en inglés: Normalized Difference Vegetation Index, ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,    ** : 

significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 
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Anexo  15.- ANVA para la reflectancia segunda evaluación  

Cuadro 79.- Análisis de varianza para reflectancia (NDVI) a los 20 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 
Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 0,01747 0,00194 2,69 0,0108** 

Trat. de riego 1 0,202 0,202 279,59 <0,0001** 

Trat x Cult. 9 0,00364 0,0004 0,56 0,8237ns 

Error 60 0,04335 0,00072     

Total 79 0,26647       

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
3,13 0,83732 

  
0,85 

Donde: NDVI siglas en inglés: Normalized Difference Vegetation Index, ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,    ** : 
significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 80. - Análisis de varianza para reflectancia (NDVI) en el tratamiento de riego normal a los 20 

DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 0,00586 0,00065 4,16 0,0015** 

Error 30 0,0047 0,00015     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
1,37 0,55492 

  
0,9 

Donde: NDVI siglas en inglés: Normalized Difference Vegetation Index, ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,    ** : 
significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 81.- Análisis de varianza para reflectancia (NDVI) en el tratamiento de sequía a los 20 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 0,01526 0,00169 1,32 0,27ns 

Error 30 0,03865 0,00128     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
4,43 0,28306 

  
0,81 

Donde: NDVI siglas en inglés: Normalized Difference Vegetation Index, ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,    ** : 

significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 
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Anexo  16.- ANVA para la reflectancia en la tercera evaluación  

Cuadro 82. Análisis de varianza para reflectancia (NVDI) a los 28 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 
Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 0,30278 0,03364 10,16 <0,0001** 

Trat. de riego 1 0,41472 0,41472 125,29 <0,0001** 

Trat x Cult. 9 0,08898 0,00988 2,99 0,0053** 

Error 60 0,1986 0.00331     

Total 79 1,00508       

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
7,08 0,8024 

  
0,81 

Donde: NDVI siglas en inglés: Normalized Difference Vegetation Index, ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,    ** : 
significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 83. Análisis de varianza para reflectancia (NVDI) en el tratamiento de riego normal a los 28 

DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 0,08236 0,00915 4,92 0,0004 

Error 30 0,0558 0,00186     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
4,87 0,59612 

  
0.88 

Donde: NDVI siglas en inglés: Normalized Difference Vegetation Index, ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,    ** : 
significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 84. Análisis de varianza para reflectancia (NVDI) en el tratamiento de sequía a los 28 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 0,3094 0,03437 7,22 <0,0001 

Error 30 0,1428 0,00476     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
9,32 0,68421 

  
0,74 

Donde: NDVI siglas en inglés: Normalized Difference Vegetation Index, ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,    ** : 
significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 
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Anexo  17.- ANVA para peso seco de tallos 27 DIS 

Cuadro 85.- Análisis de varianza para el peso seco de tallo a los 27 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 

 F-

Valor 
Pr > F 

Genotipo 9 24893,8242 2765,9804 35,86 <0,0001** 

Trat. de riego 1 3430,1698 3430,1698 44,47 <0,0001** 

Trat x Cult. 9 7096,9593 788,551 10,22 <0,0001** 

Error 60 4628,1188 77,1353     

Total 79 40049,0723       

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
27,77 

 
0,8844 

 
31,61 

Donde: (g plt-1); gramos de tallo seco por planta, ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,    ** : significancia con α=0.01, 

CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 86.- Análisis de varianza para el peso seco de tallo en el tratamiento de riego normal a los 27 

DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

 del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 21062,9875 2340,331 30,16 < 0,000** 

Error 30 2327,543 77,584     

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
23,0784 

 
0,9004 

 
38,16 

Donde: (g plt-1); gramos de tallo seco por planta, ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,    **: significancia con α=0.01, 
CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 87. Análisis de varianza para el peso seco de tallo en el tratamiento de sequía a los 27 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 

 F-

Valor 
Pr > F 

Genotipo 9 10927,7962 1214,1995 15,83 <.0,0001* 

Error 30 2300,575 76,6858     

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
34,93 

 
0,82608 

 
25,07 

Donde: (g plt-1); gramos de tallo seco por planta, ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,    **: significancia con α=0.01, 

CV: coeficiente de variabilidad 

} 
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Anexo  18.- ANVA para el peso seco de hojas, 27 DIS 

 Cuadro 88. Análisis de varianza para el peso seco de hojas (g pta
-1

) a los 27 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 
Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 25878,8782 2875,4309 13,93 <0,0001** 

Trat. de riego 1 3918,6421 3918,6421 18,99 <0,0001** 

Trat x Cult. 9 7643,8204 849,3133 4,12 0,0004** 

Error 60 12383,0224 206,3837     

Total 79 49824,3633       

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
33,11 

 
0,7514 

 
43,38 

Donde: (g plt-1); gramos de hoja seca por planta, ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,    **: significancia con α=0.01, 
CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 89. Análisis de varianza para el peso seco de hojas (g pta
-1

) en el tratamiento de riego normal a 

los 27 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 24635,4005 2737,2667 10,67 <0,0001** 

Error 30 7693,2557 256,4418     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
31,78 

 
0,762 

 
50,38 

Donde: (g plt-1); gramos de hoja seca por planta, ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,    **: significancia con α=0.01, 

CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 90. Análisis de varianza para el peso seco de hojas (g pta
-1

) en el tratamiento de sequía a los 27 

DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 8887,2981 987,4775 6,32 <0,0001** 

Error 30 4689,7667 156,3255     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
34,36 

 
0,6545 

 
36,4 

Donde: (g plt-1); gramos de hoja seca por planta, ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,    **: significancia con α=0.01, 
CV: coeficiente de variabilidad 
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Anexo  19.- ANVA para el peso seco de tubérculos a los 27 DIS 

Cuadro 91. Análisis de varianza para el peso seco de tubérculos (g pta
-1

) a los 27 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 
Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 229608,498 25512,0553 9,37 <0,0001** 

Trat. de riego 1 49777,2486 49777,2486 18,28 <0,0001** 

Trat x Cult. 9 51765,9319 5751,7702 2,11 0,0423* 

Error 60 163404,835 2723,4139     

Total 79 494556,513       

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
46,24 

 
0,6695 

 
112,85 

Donde: (g plt-1); gramos de tubérculo seco por planta, ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,  **: significancia con 
α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 92. Análisis de varianza para el peso seco de tubérculos (g pta
-1

) en el tratamiento de riego 

normal a los 27 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 143264,254 15918,2505 3,74 0,003** 

Error 30 127569,976 4252,3325     

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
47,32 

 
0,52897 

 
137,79 

Donde: (g plt-1); gramos de tubérculo seco por planta, ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,  **: significancia con 

α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 93. Análisis de varianza para el peso seco de tubérculos (g pta
-1

) en el tratamiento de sequía a 

los 27 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 138110,175 15345,575 12,85  <0,0001** 

Error 30 35834,8594 1194,4953     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
39,31 

 
0,7939 

 
87,9062 

Donde: (g plt-1); gramos de tubérculo seco por planta, ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,  **: significancia con 

α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 
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Anexo  20.- ANVA para peso seco de tallos y hojas a los 48 DIS  

Cuadro 94. Análisis de varianza para el peso seco tallos y hojas  a los 48 DIS 

 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 
Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 245991,921 27332,4357 32,76 <0,0001** 

Trat. de riego 1 28467,851 28467,851 34,12 <0,0001** 

Trat x Cult. 9 134167,753 14907,5281 17,87 <0,0001** 

Error 60 50054,5134 834,2419     

Total 79 458682,039       

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
29,38 

 
0,8908 

 
98,28 

Donde: (g plt-1); gramos de hojas y tallos secos por planta, ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,  **: significancia con 

α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 95. Análisis de varianza para el peso seco de tallos y hojas en el tratamiento de riego normal a 

los 48 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 344293,549 38254,8388 36,21 <0,0001** 

Error 30 31692,2455 1056,4082     

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
27,74 

 
0,9157 

 
117,14 

Donde: (g plt-1); gramos de hojas y tallos secos por planta, ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,  **: significancia con 
α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 96. Análisis de varianza para el peso seco de tallos y hojas en el tratamiento de sequía a los 48 

DIS 

     
Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 35866,1252 3985,125 6,51 <0,0001** 

Error 30 18362,2679 612,0756     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
31,15 

 
0,6613 

 
79,42 

Donde: (g plt-1); gramos de hojas y tallos secos por planta, ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,  **: significancia con 

α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 
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Anexo  21.-ANVA para el peso seco de tubérculos a los 48 DIS 

Cuadro 97.  Análisis de varianza para el peso seco de tubérculos a los 48 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 
Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 176930,043 19658,8936 4,38 0,0002** 

Trat. de riego 1 420161,493 420161,493 93,68 <0,0001** 

Trat x Cult. 9 139695,628 15521,7365 3,46 0,0017** 

Error 60 269114,886 4485,248     

Total 79 1005902,05       

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
41,85 

 
0,7324 

 
160,01 

Donde: (g  plt-1); gramos de tubérculo seco por planta, ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,  **: significancia con 

α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

 

Cuadro 98. Análisis de varianza para el peso seco de tubérculos en el tratamiento de riego normal a los 

48 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 162332,858 18036,9842 2,5 0,0286* 

Error 30 216090,169 7203,0056     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

36,5 
 

0,4289 
 

232.48 
Donde: (g plt-1); gramos de tubérculo seco por planta, ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,  **: significancia con 
α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 99. Análisis de varianza para el peso seco de tubérculos en el tratamiento de sequía a los 48 

DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 154292.813 17143,6459 9,7 <0,0001** 

Error 30 53024.7174 1767,4906     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
48,02 

 
0,7442 

 
87.54 

Donde: (g plt-1); gramos de tubérculo seco por planta, ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,  **: significancia con 

α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

179 

 

Anexo  22.- ANVA para el PMS de tubérculos a los 50 DIS 

Cuadro 100.- Análisis de varianza para el porcentaje de materia seca de tubérculos a los 50 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 
Suma de cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 140,2986 15,5887 2,19 0,0349* 

Trat. de riego 1 187,5781 187,5781 26,39 <0,0001** 

Trat x Cult. 9 62,5233 6,947 0,98 0,4677ns 

Error 60 426,4251 7,107     

Total 79 816.8252       

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 

14,79 

 

0,4779 

 

18,02 
Donde,  ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,  **: significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 101.- Análisis de varianza para el porcentaje de materia seca en tubérculos a los 50 DIS en el 

tratamiento de riego normal. 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 
Suma de cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 74,7508 8,3056 2 0,075ns 

Error 30 124,6305 4,1543     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 12,36 

 

0,3749 

 

16,49 
Donde: , ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,  **: significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 102.- Análisis de varianza para el porcentaje de materia seca en tubérculos a los 50 DIS en el 

tratamiento de sequía. 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 
Suma de cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 

 F-

Valor 
Pr > F 

Genotipo 9 128,0711 14,2301 1,41 0,226 ns 

Error 30 301,7946 10,0598     

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
16,22 

 
0,2979 

 
19,55 

Donde,  ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,  **: significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 
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Anexo  23.- ANVA para el numero de tubérculos en la primera evaluación  

Cuadro 103.- Análisis de varianza para número de tubérculos a los 27 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 
Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipos 9 639,6125 71,06805 6,73 <0,0001 

Trat. de riego 1 738,1125 738,1125 69,94 <0,0001 

Trat x Cult. 9 409,5125 45,50138 4,31 0,0002 

Error 60 633,25 10,55416     

Total 79 2420,4875       

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
22,19 0,73837 

  
14 

Donde:  ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,  **: significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 104. Análisis de varianza para número de tubérculos en el tratamiento de riego normal a los 

27 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipos 9 554,025 61,55833 4,82 0,0005 

Error 30 382,75 12,75833     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
20,2 0,50141 

  
17 

Donde:  ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,  **: significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 105. Análisis de varianza para número de tubérculos en el tratamiento de sequía a los 27 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipos 9 495,1 55,01111 6,59 <0,0001 

Error 30 250,5 8,35     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
24,91 0,66402 

  
11 

Donde:  ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,  **: significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 
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Anexo  24.- ANVA para el numero de tubérculos en la segunda evaluación 

Cuadro 106. Análisis de varianza para número de tubérculos a los 50 DIS 

 Fuente 

de variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 
Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 1537,5125 170,83472 10,25 <0,0001 

Trat. de riego 1 1288,0125 1288,0125 77,3 <0,0001 

Trat x Cult. 9 441,1125 49,0125 2,94 0,0059 

Error 60 999,75 16,6625     

Total 75 4266,3875       

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
27,05 0,76566 

  
15,0875 

Donde:  ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,  **: significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 107. Análisis de varianza para número de tubérculos en el tratamiento de riego normal a los 

50 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 1658,6 184,2888 9,35 <0,0001** 

Error 30 591 19,7     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
23,23 0,73728 

  
19 

Donde:  ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,  **: significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 108. Análisis de varianza para número de tubérculos en el tratamiento de sequía en los 50 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 320,025 35,55833 2,61 0,0234** 

Error 30 408,75 13,625     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
33,32 0,43912 

  
11 

Donde:  ns: no significativo, *: significancia con α=0,05,  **: significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 
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Anexo  25.- ANVA para el IC a los 50 DIS  

Cuadro 109.- Análisis de varianza para el índice de cosecha (IC) a los 50 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 2,0795 0,231 38,99 <0,0001 

Trat. de riego 1 1,1286 1,1286 190,45 <0,0001 

Trat x genot. 9 0,1853 0,0205 3.48 0,0016 

Error 60 0,3555 0,0059     

Total 79 3,7491       

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 

13,09 

 

0,9051 

 

0,58 
Donde: IC: peso seco de tubérculo entre peso seco de biomasa total,  ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,  **: 
significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 110.- Análisis de varianza para el índice de cosecha (IC) en el tratamiento de riego normal a 

los 50 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 0,65 0,07222 11,66 <0,0001 

Error 30 0,1858 0,00619     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
11,13 

 
0,7776 

 
0,71 

Donde: IC: peso seco de tubérculo entre peso seco de biomasa total,  ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,  **: 

significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 111.  Análisis de varianza para el índice de cosecha (IC) en el tratamiento de sequía a los 50 

DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado medio 

del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 1,6149 0,1794 31,71 <0,0001 

Error 30 0,1697 0,0056     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
16,03 

 
0,9048 

 
0,46 

Donde: IC: peso seco de tubérculo entre peso seco de biomasa total,  ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,  **: 

significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 
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Anexo  26.-  ANVA para el rendimiento a los 50 DIS 

Cuadro 112. Análisis de varianza para el rendimiento (t ha
-1

) del cultivo los 50 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 
Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 5030,98705 558,99856 12,81 <0,0001 

Trat. de riego 1 14616,2025 14616,2025 334,88 <0,0001 

Trat x Cult. 9 2480,76203 275,64023 6,32 <0,0001 

Error 60 2618,758 43,64597     

Total 79 24746,7095       

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
25,06 0,89417 

  
26,36 

Donde: rendimientos (t ha-1): toneladas de tubérculo fresco por hectárea,  ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,  **: 

significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 113 Análisis de varianza para el rendimiento del cultivo en el  tratamiento de riego normal a 

los 49 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 6767,11122 751.90124 12,57 <0,0001 

Error 30 1794,10067 59.80335     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
19,39 0,790438 

  
39,87 

Donde: rendimientos (t ha-1): toneladas de tubérculo fresco por hectárea,  ns: no significativo, *: significancia con α=0.05,  **: 

significancia con α=0.01, CV: coeficiente de variabilidad 

 

Cuadro 114. Análisis de varianza para el rendimiento (t ha
-1

) del cultivo en el tratamiento de sequía a 

los 50 DIS 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 
 F-Valor Pr > F 

Genotipo 9 744,63785 82,73753 3,01 0,0111 * 

Error 30 824,657325 27,48857     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
40,81 0,47451 

  
12,84 

Donde: rendimientos (t ha-1): toneladas de tubérculo fresco por hectárea,  ns: no significativo, *: significancia con α=0,05,  **: 
significancia con α=0,01, CV: coeficiente de variabilidad 
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Anexo  27.- Reporte del análisis del suelo realizado en el laboratorio de suelos de la UNALM  

 

Anexo  28.- Resultados de la biomasa seca de raíz (comparación de media y ANVA) 

Peso seco de raíz a los 27 DIS 

Genotipo Riego  Sequia Prueba t 

694474.33 51 ± 14 b 38 ± 19 abc 0.294 ns 

391180.6 33 ± 24 b 12 ± 8 c 0,144 ns 

380011.12 89 ± 49 ab 48 ± 17 abc 0,166 ns 

394614.117 84 ± 66 ab 72 ± 48 a 0,775 ns 

397077.16 38 ± 14 b 45 ± 21 abc 0,604 ns 

300056.33 51 ± 16 b 28 ± 17 bc 0,092 ns 

392797.22 64 ± 25 ab 48 ± 14 abc 0,319 ns 

393073.197 75 ± 29 ab 37 ± 14 abc 0,059 ns 

694474.16 108 ± 16 a 52 ± 30 ab 0,016 * 

392634.52 48 ± 19 b 16 ± 2 bc 0,015 * 

                      

Promedio  64 ± 27 a 40 ± 19 b 0,019 * 
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Análisis de varianza para el peso seco de raíz a los 27 DIS en el tratamiento de riego normal 

 

Fuente de 

variación 
Grados de libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 

 F-

Valor 
Pr > F 

Cultivar 9 21303.125 21303,125 2,34 0,0394 

Error 30 30407.25 1013.575     

      
 

CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
49,6 

 
0,4119 

 
64,12 

 

Análisis de varianza para el peso seco de raíz a los 27 DIS en el tratamiento de sequia  

     
Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio del error 

 F-

Valor 
Pr > F 

Cultivar 9 11341,5 1260,1666 2,48 0,0297 

Error 30 15226,5 507,55     

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
57,03 

 
0,4268 

 
39,5 

 

Análisis de varianza para el peso seco de raíz a los 27 DIS 

 Fuente de 

variación 
Grados de libertad 

Suma de 

cuadrados 
Cuadrado medio 

del error 

 F-

Valor 
Pr > F 

Cultivar 9 26894,0625 2988,2291 3,93 0,0006 

Trat. de riego 1 12127,8125 12127,8125 15,95 0,0002 

Trat x Cult. 9 5750,5625 638,9513 0,84 0,5825 

Error 60 45633,75 760,5625     

Total 79 90406,1875       

      

 
CV (%)  Raíz del cuadrado medio del error Promedio 

 
53,22 

 
0,4952 

 
51,81 
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Anexo  29.- Distribución del campo en sectores para muestreo del porcentaje de humedad gravimétrica 

del suelo 

 

  

CROQUIS  DE CAMPO 

  

   
           MAIZ 

    

 

SEQUIA 

 

RIEGO NORMAL 

 

 
MS-1-2_2-A MS-1-2_1-A 

 
MR-1-2_2-A MR-1-2_1-A 

 ALCACHOFA MS-1-2_2-B MS-1-2_1-B 
 

MR-1-2_2-B MR-1-2_1-B ALFALFA 

 
MS-3-4_2-A MS-3-4_1-A 

 
MR-3-4_2-A MR-3-4_1-A 

 

 
MS-3-4_2-B MS-3-4_1-B 

 
MR-3-4_2-B MR-3-4_1-B 
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Anexo  30.- Pruebas de uniformidad del riego  

1

120min.

aspersor aspersor Promedio (cm) mm H
-1

170 236 218 170 160 1.96 2.51 2.51 2.12 1.94 2.33 11.65

166 262 214 154 148 1.96 2.87 2.91 2.56 2.03

126 170 154 80 100 2.07 2.29 2.82 2.29 2.07

74 126 104 52 48 2.03 2.56 2.91 2.87 1.96

52 62 56 38 44 1.94 2.12 2.51 2.51 1.96

12.5  m

2

120 mim

aspersor aspersor Promedio (cm) mm H
-1

174 156 174 258 980 2.14 1.92 2.42 3.29 10.17 3.88 19.38

212 288 276 288 240 2.98 3.51 3.84 4.06 3.79

294 276 228 138 192 4.45 3.79 4.17 3.79 4.45

174 156 144 96 114 3.79 4.06 3.84 3.51 2.98

132 102 90 54 60 10.17 3.29 2.42 1.92 2.14

3

120min.

Promedio (cm) mm H
-1

36 43 55 45 39 2.28 1.70 1.74 1.39 1.50 1.62 8.08

33 54 88 66 45 1.13 1.75 2.03 1.74 1.07

76 92 70 84 101 1.62 1.61 1.28 1.61 1.62

72 124 134 137 90 1.07 1.74 2.03 1.75 1.13

125 107 135 143 213 1.50 1.39 1.74 1.70 2.28

aspersor aspersor

4

120min.

Promedio (cm) mm H
-1

50 56 66 90 68 2.49 2.09 2.62 2.79 2.58 2.62 13.11

90 92 96 114 92 2.42 2.84 2.95 2.78 2.21

112 134 198 172 150 2.40 2.80 3.62 2.80 2.40

150 190 226 218 174 2.21 2.78 2.95 2.84 2.42

214 215 220 172 222 2.58 2.79 2.62 2.09 2.49

aspersor aspersor

5

120min.

Promedio (cm) mm H
-1

45 65 75 75 80 3.20 2.06 2.52 3.02 2.74 2.32 11.62

50 30 95 35 105 1.69 1.69 1.97 1.97 2.01

104 120 150 170 130 2.14 2.65 2.74 2.65 2.14

115 180 120 155 135 2.01 1.97 1.97 1.69 1.69

220 255 200 160 305 2.74 3.02 2.52 2.06 3.20

aspersor aspersor

Prueba de Uniformidad (mm)

Prueba de Uniformidad (mm)

lamina de agua (cm) en 120 min

lamina de agua (cm) en 120 min

cm
3
 de agua registrados en 25 colectores

cm
3
 de agua registrados en 25 colectores

cm
3
 de agua registrados en 25 colectores

14/11/2011

23/11/2011

30/11/2011

22/02/2012

09/11/2011

El área de recipiente colector es 109. 3 cm
2

Prueba de Uniformidad (mm)

Prueba de Uniformidad (mm)

lamina de agua (cm) en 120 min

2
0

 m

cm
3
 de agua registrados en 25 colectores

lamina de agua (cm) en 120 min

lamina de agua (cm) en 120 min

cm
3
 de agua registrados en 25 colectores

Prueba de Uniformidad (mm)

Cubetas de precipitacion distanciados entre si (2.5m)

 

; Tubo de aspersión, asp; aspersor de bronce marca VYR de 9 m de radio   
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Anexo  31. Imágenes 

 

 

Figura 26. Tubérculos – semilla de los diez genotipos de Solanum tuberosum listos para su selección 

 

 

Figura 27. Prueba de lámina de riego en campo a los 14 DDS 
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Figura 28. Campo experimental a los 25 DDS 

 

 

Figura 29. Campo experimental a los 35 DIS 
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Figura 30. Repetición N° 3 del tratamiento de sequía a los 15 DIS 
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Figura 31. Repetición N° 4 del tratamiento de riego normal a los 15 DIS 
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Figura 32. Repetición N° 3 del tratamiento de sequía a los 47 DIS 
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Figura 33. Porometro para realizar las lecturas de la conductancia estomática  

 

 

Figura 34. Colación del lamina foliar en la cámara del cabezal del medidor de fotosíntesis 
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Figura 35. Bolsas de papel kraf codificadas y distribuidas para cada planta  

 

 

 

 

 

 

 

 


