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RESUMEN.- 

Tropaeolum tuberosum R.&P. – mashua, es una planta originaria de la región andina su 

cultivo con tecnología tradicional posee cualidades agronómicas intensas, tales como 

alta productividad y resistencia a enfermedades. De lo que la importancia de realizar 

trabajos fisiológicos, comparativos de su actividad fotosintética, interrelacionados con 

las condiciones medio ambientales, con capacidad adaptativa a la variación climática, 

cobra importancia. En el presente trabajo se pretende analizar la influencia de factores 

ambientales en su trabajo fotosintético y productividad, asociada con el intercambio 

gaseoso, tales como transpiración, tasa fotosintética, conductancia estomática, 

temperatura, radiación lumínica, radiación fotosintética activa (PAR), relacionado con 

su estructura anatómica, área foliar, materia seca, en nueve morfotipos, de manera 

comparativa. Para el análisis anatómico se trabajó con material fresco, aplicándose 

técnicas convencionales y observaciones con microscopio óptico. La evaluación de los 

diferentes parámetros fisiológicos se utilizó el equipo Photosynthesis System modelo 

CI-340, que emplea rayos infra-rojos para el análisis de gases (IRGA). La investigación 

se realizó en campo abierto en los establecimientos de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco a una altura de 3365 m, 13°31’16” latitud sur, 

71°57’53”longitud oeste. Los tubérculos de los morfotipos seleccionadas provienen del 

Jardín de germoplasma de la Comunidad Campesina de Viacha, distrito de Pisac 

provincia de Calca, Región Cusco. 

Por la anatómica foliar de Tropaeolum tuberosum R&P – mashua, presenta un mesófilo 

con parénquima de empalizada y parénquima esponjoso el que corresponde a una 

plantas tipo C3, por el tipo de metabolismo de anhídrido carbónico. La Radiación 

Fotosintéticamente Activa medida varían entre 468.82 y 1229.68 µmol/m²/s. El 

anhídrido carbónico  atmosférico medido en el campo experimental varía entre 246.2 a 

338.4 ppm  y  una retención  por el mesófilo  de entre  93 y 191.80 ppm. Una fotosíntesis 

neta de 18.0 a 31.93 μmol /CO2 /m²/ s. Existe diferencia significativa por lo menos para 

más de dos morfotipos para la relación radiación fotosintéticamente activa, fotosíntesis 

neta, y transpiración. Los parámetros de presión de vapor, conductancia estomática, 

fotosíntesis neta y transpiración, decrecen en el período de floración respecto al período 

de crecimiento vegetativo. Existe una correlación positiva entre área foliar, área foliar 

específica con la producción de tubérculos por morfotipos; así como área foliar 

específica y conductancia estomática. 



 
 

ABSTRACT 

Tropaeolum tuberosum R. & P. - Mashua, is a native plant to the Andean region, 

cultivating it with traditional technology has intense agronomic qualities, such as high 

productivity and disease resistance.  It is important to study the physiology of this plant 

to understand its behavior and adaptation to climatic variation. 

The aim of this research is to analyze the influence of environmental factors on 

photosynthesis process and productivity, related to gas exchange, such as transpiration, 

photosynthetic rate, stomatal conductance, temperature, light radiation, photosynthetic 

active radiation (PAR), its relationship to leaf area, anatomical structure, dry matter, and 

its comparison in nine morphotypes of T. tuberosum R. & P. 

The research was conducted in the National University of San Antonio Abad del Cusco 

at 3365 m altitude, 13 ° 31'16 "S, 71 ° 57'53" W. The tubercles of the selected 

morphotypes came from the Center of Germplasm in the Peasant Community of Viacha, 

district of Pisac province of Calca, Region of Cusco. 

The anatomical analysis was made in fresh leaves, using conventional techniques and 

observations were made with a microscope. Physiological parameters measurements 

were carried out by using Photosynthesis System model CI-340 based on infra-red rays 

for gas analysis (IRGA). 

The mesophill of T. tuberosum R. & P., has a palisade parenchyma and spongy 

parenchyma which corresponds to a C3 plant, because of the carbon dioxide 

metabolism. Photosynthetically active radiation (PAR) ranged from 468.82 to 1229.68 

µmol/m²/s. Atmospheric carbon dioxide 246.2 to 338.4 ppm, mesophilic retention 93 

to191.80 ppm and Net photosynthesis 18.0 to 31.93 μmolCO2/m²/s.  

There is a significant difference in at least two morphotypes in photosynthetically active 

radiation, net photosynthesis, and transpiration. Vapor pressure, stomatal conductance, 

net photosynthesis and transpiration decrease during the flowering period in contrast to 

vegetative growth. No significant correlation was found between leaf area, specific leaf 

area with tuber production by morphotypes; as well as specific foliar area and stomatal 

conductance. 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tropaeolum tuberosum R.&P. – mashua, es una planta originaria de la región 

andina  y su cultivo está catalogado como el cuarto en importancia en esta zona después 

de la papa, oca y papalisas. Su cultivo se extiende desde Colombia hasta el norte de 

Argentina y Chile y es conocida con diferentes nombres en cada país: mashua, mashwa 

(Perú y Ecuador); isañu, añu, k’isañu (Perú y Bolivia), mashwallo, masuko, mascho 

(Perú), cubio (Colombia) (Tapia, 1992; Arbizu et al., 1993). Sus tubérculos poseen un 

alto valor nutricional, además, su cultivo con tecnología tradicional posee cualidades 

agronómicas intensas, tales como alta productividad y resistencia a enfermedades. Sin 

embargo, estos atributos han sido poco estudiados, probablemente debido a que, su 

cultivo es limitado, por el desconocimiento de sus cualidades y su diversidad; de allí la 

importancia de realizar trabajos fisiológicos, comparativos de su actividad fotosintética, 

interrelacionados con las condiciones medio ambientales, con capacidad adaptativa a la 

variación climática. Por lo que en el presente trabajo se pretende analizar la influencia 

de factores ambientales en su trabajo fotosintético y productividad, asociada con el 

intercambio gaseoso, tales como transpiración, tasa fotosintética, conductancia 

estomática, temperatura, radiación lumínica, radiación fotosintética activa (PAR), 

relacionado con su estructura anatómica, área foliar, materia seca, a partir de ello 

recomendar el control de  algunos factores ambientales para mejorar el  rendimiento, 

encaminando al  mejoramiento genético.  

Los recursos genéticos vegetales que constituyen la base biológica para la 

seguridad alimentaria en la región andina conforman un depósito de adaptabilidad y 

estabilidad genética que sirve de salvaguardia ante el peligro potencial generado por los 

cambios ambientales y económicos, (FAO, 2006). Los recursos vegetales nativos y su 

variabilidad intraespecífica, merecen especial atención debido al alto riesgo de erosión 

genética a la que están expuestos. 

 



 
 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Fisiología de  Tropaeolum tuberosum R. & P. – mashua, interrelacionada con 

factores ambientales en el que desarrollan, ha sido poco estudiada en cuya variabilidad 

genética presentan diversas condiciones de adaptación, reflejados en su actividad 

fotosintética, producción y productividad, como respuesta funcional frente a factores 

ambientales cambiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

JUSTIFICACION 

 

Tropaeolum tuberosum R. & P. –mashua, es una especie que posee gran variabilidad 

genética, mostrando una gran número de morfotipos. Los que presenta variantes en sus 

componentes fisiológicos y fenológicos, que determinan las variables de eficiencia 

biológica y de productividad, permitiendo realizar comparaciones Eco-Fisiológicas 

entre morfotipos de este cultivo, 

El valor de conocer la influencia de los factores ambientales en la fisiología de un cultivo 

es su rendimiento al realizar evaluaciones estructurales y funcionales, nos permiten 

conocer la cantidad de materia seca que almacena la planta y el crecimiento con relación 

al área foliar. Las evaluaciones funcionales permiten saber la tasa fotosintética, 

transpiración, conductancia estomática, intensidad lumínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Comparar la actividad fotosintética, asociada con el intercambio gaseoso en nueve 

morfotipos del cultivo de Tropaeolum tuberosum R.&P. - mashua. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la estructura anatómica de Tropaeolum tuberosum R.&P. -  mashua, 

relacionado con su fisiología y adaptación. 

 Analizar la variación de la actividad fotosintética, relacionada con el intercambio 

gaseoso en nueve morfotipos de Tropaeolum tuberosum  R.&P. -  mashua. 

 Determinar la variación fotosintética y de los factores relacionados con el 

intercambio gaseoso en las etapas de crecimiento vegetativo y floración. 

 Interrelacionar el área foliar, área foliar específica e índice de área foliar con la 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HIPOTESIS 

 

La actividad fotosintética, relaciona con el intercambio gaseoso, y la productividad 

muestran diferencias entre morfotipos del cultivo de Tropaeolum tuberosum R. & P. 

mashua, con mecanismos fisiológicos adaptativos. 
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CAPITULO I 

1. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.1 Tropaeolum tuberosum - mashua presenta un grado de producción estable en 

ambientes andinos heterogéneos lo que ha resultado en la conservación de una amplia 

gama de cultivares nativos. El futuro de la mashua como cultivo en la región es incierto, 

aparentemente un amplio rango de atributos tales como rusticidad, tolerancia a plagas y 

una alta productividad con bajos niveles de insumos, no puede compensar la actual falta 

de interés del mercado y negligente abandono en el campo, tal vez, debido al sabor 

particular y fuerte, atribuírsele una acción antiafrodisiaca que impone limitaciones en la 

comercialización. Sin embargo, posee un rango de fotoquímicos que protege no solo su 

cultivo, posiblemente también a cultivos asociados. (Grau, et al., 2003) 

Desde el punto de vista agronómico este tubérculo es muy rustico, en la zona 

andina se cultiva en suelos pobres, sin uso de fertilizantes y pesticidas, aun en estas 

condiciones, su rendimiento puede duplicar al de la papa. Presenta índices de cosecha de 

hasta 75% e índices de área foliar altos, por lo que compite con cualquier maleza. Se 

caracteriza por su tolerancia a las heladas, su fácil cultivo y su efecto repelente a los 

nematodos y otros patógenos, por lo que puede ser asociado a otros cultivos como 

Solanum tuberosum (papa), Zea mays  (maíz) y  Vicia faba (haba). Los tubérculos 

poseen un alto nivel nutricional reflejado en el contenido de proteínas, carbohidratos y 

vitamina C, así como interesantes cualidades medicinales y anafrodisiacas pues reduce 

significativamente los niveles de testosterona (Arbizu et al., 1992; Quispe, 1997) pese a 

estas características, el consumo de mashua es muy limitado debido a su sabor algo 

picante por lo que es destinado principalmente a la alimentación de cerdos. (Grau, et al., 

2003). 

 

1.1.1 Origen y distribución. 

T. tuberosum silvestres y cultivadas se encontraron en los andes desde Colombia 

hasta el noreste de Argentina Cárdenas (1989) y Hawkes (1989). Se asume que la 

domesticación ocurrió en la región que abarca desde Ecuador hasta Bolivia, lo que es 

apoyado por la amplia diversidad presente en esta zona, sin embargo, la escasez de 

estudios sobre la diversidad de formas silvestres y cultivadas de mashua y poco 

conocimiento sobre la historia y dispersión del cultivo, es difícil identificar un área más 

restringida como probable centro de origen del cultivo (Grau, et al., 2003). 
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1.1.2 Nombres comunes.  

De acuerdo a Arbizu et al. (1993), los nombres comunes de la mashua son: 

Quechua : Mashua, añu, apiñu, apiña-mama, yanaoca, maswa 

Aymara : Isau, issanu, kkayacha, isaño 

Español        : Mashua (o majua, mafua, mauja, maxua), mashuar, añu,    

 anyú  

Colombia  : Cubios, navios, navo, puel (sur de Colombia), 

Bolivia : Isaño, isañu, apilla 

 

1.1.3 Posición sistemática. 

Según Arthur Cronquist (1966), Tropaeolum tuberosum corresponde a la clasificación 

siguiente: 

Reino:  Vegetal 

División: Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Orden: Geraniales 

Familia: Tropaeolaceae 

  Género:           Tropaeolum 

      Especie:      Tropaeolum tuberosum R. & P. 

 

1.1.4 Variación cromosómica. 

 Huynh (1967), Gibbs et al. (1978) y Johns & Torres (1981) han informado de un 

número esporofítico de 2n = 52 para T. tuberosum cultivado y 2n = 42 para subespecies 

Silvestres. Además, Gibbs et al. (1978), proponen 2n: 43, 48, 51 y 64 como valores menos 

frecuentes que salen de configuraciones anormales meióticas. Hermann (1992), menciona 

que Tropaeolum tuberosum R. & P., tiene un número cromosómico 2n=4X=52, mientras 

que Talledo y Escobar (1997), reportan como número cromosómico 2n=28. Así mismo, 

estos últimos, determinaron el tamaño de los cromosomas entre 2 y 4 µm,   y proponen 

una posible evolución mediante poliploidización y que el gran número de reportes de 

poliploidia de las raíces y tuberosas andinas, genera una serie de interrogantes como la de 

sus orígenes. Según Winkler (1910) y Talledo (1991) la ploidia puede producirse en 
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forma vegetativa, frecuentemente mediante la formación de quimeras, según Gates 

(1924); Navashin (1931) y Peloquin (1983) en forma generativa. 

 

 

1.1.5 Descripción Botánica.  

La mashua - Tropaeolum tuberosum es un geófito por presentar órganos 

subterráneos de reserva.El brote es cilíndrico inicialmente erectos, adopta posteriormente 

un habito postrado, enredándose mediante peciolos sensibles, formando una cobertura 

densa. Hojas alternas, pecioladas, glabras, sin estípulas, peltadas, palmatisectas, con tres 

a cinco lóbulos, palminervia, con la superficie adaxial verde oscura, superficie abaxial 

verde pálido.  En una propagación vegetativa, las raíces adventicias son delgadas y 

filiformes, desarrollando posteriormente a una raíz tuberosa. Flores pentámeras, 

gamosépala y gamopétala, zigomorfas, hipogineas, solitarias, pedúnculadas, dispuestas 

en la axila de las hojas. Cáliz mayormente de color rojo a  anaranjado, , los 3 sépalos 

superiores fusionados se prolongan en la base formando un espolón, que contiene 

tricomas secretores de néctar. Corola comúnmente de color amarillo a naranja con venas 

más oscuras. Androceo, conformado por ocho estambres, las anteras son pequeñas y 

caedizas.   El ovario sincarpico supero tricarpelar, trilocular, estilo simple con tres 

estigmas, cada lóculo contiene un ovulo en posición axial. Fruto.- Seco indehiscente, 

esquizocarpico, con tres semillas, la que posee un embrión recto y cotiledones gruesos y 

carnosos.Tubérculos.- Se forma en el extremo de los estolones, son alargados mazudos 

o globosos, usualmente de 5 a 15 cm. de longitud y 3 a 6 cm. de ancho en su parte distal, 

es cubierto por una epidermis cerosa, de diversos colores, con numerosas yemas (ojos) 

hundidas. Está formado por un tejido parenquimatoso reservante y acuífero (Chacón et 

al. 2014).  

Fig. 1. flores de mashua  
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1.1.6 Biología reproductiva. 

Hasta la fecha los trabajos de investigación más detallados sobre el tema fueron 

realizado por Pocco (1976) y Vallenas (1977), según este último la mashua comienza a 

florecer de 3-4 meses después de emergida la planta, la floración tiene una duración entre 

1 y 1,5 meses, permaneciendo la flor abierta entre 8 y 15 días. Los estigmas son receptivos 

al inicio de la antesis y permanece receptivo durante 40 horas, mientras que el polen ya 

es viable 24 horas antes de la antesis y se prolonga hasta un máximo de 24 horas después 

de la antesis. 

 La abundante floración atrae a un número considerable de insectos y aves. Pocco 

(1976), estimó la viabilidad del polen en la antesis entre 50 a 53% pero Johns y Torres 

(1981) encontraron valores mucho más altos (95% de viabilidad). 

Sin embargo, la mashua se propaga con fines de producción en la agricultura tradicional 

andina exclusivamente a través de tubérculos, las cuales deben ser cosechadas para dicho 

fin. Al igual que otros tubérculos andinos (papa, oca, olluco) las semillas botánicas de 

mashua, no se utilizan con fines de propagación en las prácticas agrícolas actuales, las 

razones son probablemente las mismas que para otros tubérculos, la falta de uniformidad 

en el producto (Grau, et al., 2003).  

 

                                 

Fig.2 Tropaeolum tuberosum ssp. tuberosum.  A: planta, B: tuberculo 
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1.1.7 Producción agrícola de mashua. 

Gran parte de la zona andina es apta para el cultivo de mashua, donde se han 

reportado rendimientos de hasta 60 t/ha, con costos de producción bajos, lo que significa 

que es un cultivo potencial (Gonzáles y Tórrez, 1998). 

Según NACIONAL ACADEMY PRESS (1989) entre los tubérculos andinos 

mashua es uno de los que alcanza mayor rendimiento de producción (20 a 90 t/ha) y 

presenta tolerancia al frío. También tiene capacidad de repeler insectos, nematodos y otras 

plagas debido a componentes como glucosinolatos e isotiocianatos (aceite de la mostaza). 

 

1.1.8 Plagas y enfermedades. 

La rusticidad es uno de los atributos atractivos de mashua, Siendo ilimitados los 

reportes sobre la severidad de plagas y enfermedades, algunos informes como Morales y 

Rea (1982) indican que no hay daños relevantes, a través de las plagas y enfermedades. 

De 131 accesiones de mashua observados por estos autores en Belen (3820m.s.n.m.) e 

Italaque (2800 m.s.n.m.) del departamento de la Paz, Bolivia, pocos fueron afectados por 

factores bióticos, sin embargo algunas plagas y enfermedades, podrían causar serias 

limitaciones para el cultivo extensivo de mashua, enfermedades como las ocasionadas 

por: 

 

a. Virus. El primer virus reportado en mashua fue el virus mosaico, el cual puede 

ser fácilmente transmitido, a una amplia gama de especies hospederas de las 

familias: Amaranthaceae, Chenopodiaceae, Asteraceae, Fabaceae, Solanáceas y 

otras Tropaeolaceae (Delhey y Monasterios 1977). Peor et al. (1996) aislaron y 

nombraron a dos especies de virus del mosaico: Tropaeolum 1potyvirus y 

Tropaeolum 2potyvirus, las que con frecuencia se encuentran juntas y se 

transmiten por inoculación mecánica, actuando el afido Myzus persicae como 

vector, sin embargo, estos virus no son transmitidos por semillas. Un potyvirus 

similar a los anteriores ha sido reportado por Soria et al. (1998). Este virus 

también puede transmitirse mecánicamente y por afidos Myzus persicae. 

Todavía hay importantes aspectos de las enfermedades virales de mashua 

que se desconocen, como por ejemplos, los verdaderos impactos que pueden 

causar en condiciones de campo (Lizarraga, 1993).  
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b. Hongos. Ames de Icochea (1997), describe varios hongos patógenos de mashua, 

algunos de ellos causan daños considerables, sobre todo las que afectan a los 

tubérculos cosechados. Acroconidiella está presente en los cultivos de mashua y 

sus síntomas aumentan al final de la campaña agrícola. Sclerotinia sclerotiorum, 

incluye a mashua dentro de su amplio rango de hospederos, afectando. a la mitad 

de la campaña agrícola. Puede causar daños considerables, pero está limitado a 

condiciones húmedas, de forma similar al caso de una especie no identificada de 

Phhytophthora afecta a mashua. 

Ascochyta pinodes, afecta a mashua en condiciones de campo, las especies 

de los géneros de hongos y bacterias como: Mucor, Rhizopus, Cylindrosporium, 

Penicillium y también como Erwinia y Pseudomonas han sido aislados de mashua, 

sin embargo, son patógenos   oportunistas que afectan a los cultivos como 

consecuencia de los daños por heladas o la desecación (Ames de Icochea 1997) 

López (1986) informó que Rhizoctonia spp. y Phytium  afectan a los 

tubérculos y raíces; Fusarium spp.  produce el marchitamiento de plantas y raíces; 

Verticillium spp. y Acrocylindrium spp, causan pudrición en las partes bajas de 

los tallos y en raíces.  

Falconi y Morales (1983), reportaron a mashua como huésped de varias 

especies de hongos como: Acrocylindrium, Cylindrophora, Phytium, 

Arthrobrotis, Fusarium, Verticillium y Mucor, causando podredumbre en la raíces 

de los tubérculos, Graphium, Epiccocum, afectan partes aéreas de los tallos. 

Pyronema, Alternaria, Ovularia, Heterosporium, Stemphylium, Eriocercospora 

fijiensis y Ulocladium, producen manchas en las hojas, sin embargo ninguna de 

estas enfermedades causadas por hongos parecen disminuir significativamente los 

rendimientos. Mashua todavía se considera un cultivo altamente tolerante y la 

aplicación de fungicidas no es recomendable. 

 

c. Nematodos. En un examen para nematodos en tubérculos andinos, Montero 

(1993) encontró especies de varios géneros que afectan a mashua Criconemoides, 

Paraphelenchus, Discocriconemella, Drylaimus, Aphelenchus, Neocriconema 

and Heiciclophora, un número mayor que los que afectan a oca y olluco. Los 

miembros de Criconematidae (Criconemoides, Discocriconemella y 

Neocroconema) estuvieron presentes solo en mashua, lo que sugiere que mashua 

tiene una interacción particular con los miembros de esta familia.  
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Mashua ha sido mencionado como hospedero de nematodo de oca 

Thecavermiculatus andinus (Franco y Mosquera, 1993) su sensibilidad es baja 

similar a la de las silvestres, del mismo modo mashua puede ser infectada por el 

nematode de la papa Nacobbus aberrans, pero la mayoría de genotipos no mostro 

síntomas, solo uno de ocho genotipos desarrollo nódulos de nematodes y dos no 

fueron infectados. (Balderrama y Franco 1994).  

Resultados similares fueron reportados en Toralapa, Bolivia (Anónimo, 1995b), 

donde tres adhesiones a prueba no mostró ninguna infección por N. aberrans. 

Estos resultados sugieren que la mashua tiene un alto nivel de tolerancia a los 

nematodos. 

  

d. Insectos.  INIAP (1988) indica que el germoplasma de la colección de mashua de 

INIAP, fue afectado por Copitarsia turbata (gusano cortador) y el minador de la 

hoja (Philionorycter sp.). 

 

1.1.9 Composición y usos. 

1.1.9.1 Composición química.  

El contenido de agua de los tubérculos   de mashua es relativamente alto, van 

desde el 79-94%  en materia fresca. Siendo, la principal contribución nutricional de 

mashua, su alto contenido de carbohidratos, como azúcares simples, pero, especialmente 

del almidón. El alto contenido ácido ascórbico o vitamina C  determinado por  Collazos 

et al. (1996) (77,5 mg por 100 g de materia fresca) es nutricionalmente también 

importante. 

Al igual que otras Tropaeolaceae, mashua contiene isotiocionatos presentes como 

los glucosinolatos (Kjaer et al. 1978), que son compuestos similares a los hallados en 

otras crucíferas, y también, denominados aceites mostaza. Los isotiocionatos son 

conocidos por sus propiedades antibióticas, insecticidas, nematocida y diurético, lo que 

justifica el amplio uso de la mashua en la medicina tradicional andina   (Johns et al. 1982). 

  

1.1.9.2 Usos alimentarios.  

La mayoría de los tipos de tubérculos de mashua contienen altos niveles de 

isotiocionatos, que les dan un sabor picante y los hacen no aptos para el consumo en 

crudo, salvo en pequeñas cantidades. La ebullición hace que los isotiocionatos se 
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hidrolicen, eliminando el cianuro y mejorando el sabor, por lo que en la cocina andina 

suelen ser hervidos para formar un guiso con otros tubérculos y carne (Cortés, 1981).  

La práctica andina generalizada de exponer los tubérculos y raíces a la luz solar 

directa, también se utiliza para mashua, con el fin de aumentar la dulzura y reducir los 

niveles de cianuro antes de cocinar (Dolores y Espín, 1997). Otro procedimiento común 

es de hornear mashua en “watia” que es un horno de barro de campo, que suelen ser 

preparados en el momento de la cosecha usando terrones o piedras.  

Cárdenas (1989), indica que en el pasado reciente, era una práctica común  para 

la clase media de La Paz en Bolivia comer mashua cocida o congelada empapado en 

jarabe de caña de azúcar ("thayacha ') durante el invierno, sin embargo, esta es una 

práctica poco frecuente hoy en día. 

 

1.1.9.3 Usos medicinales. 

Dietas de mashua tienen la reputación de tener efectos benéficos sobre el hígado, 

riñones (Hodge 1946; Oblitas 1969), y la próstata, aliviando trastornos urinarios (Salcedo 

1986; Brack 1999). En Bolivia aún se la suele usar en el tratamiento de enfermedades de 

la próstata y es vendido en pequeñas cantidades en las zonas urbanas (Terrazas y Valdivia 

1998). Bateman (1961), indica que el mismo efecto diurético mostrado en humanos se 

observa en cerdos alimentados con mashua, lo que es reconocido por la medicina andina 

tradicional (Cárdenas 1948, 1958, Brack 1999).  

Rea (1984) reportó el uso de mashua en el tratamiento de la diabetes, utilizando, 

tanto tubérculos cocidos como el agua en la que se hirvieron. Pérez Arbelaez (1947) 

indica que la mashua es usada para tratamiento de enfermedades de la piel, como por 

ejemplo, para la eliminación de eczemas y manchas. Propiedades dermatológicas 

similares son atribuidos a Kita-añu (T. tuberosum ssp. silvestre) (Herrera, 1921). 

La mashua es más conocida en los andes, por su supuesta capacidad para suprimir 

el apetito sexual y reducir el potencial reproductivo y la función eréctil en el hombre 

(Herrera 1933; Hodge 1951; Leon 1967; Oblitas 1969; Brack 1999).de acuerdo a las 

tradiciones registradas por los cronistas del siglo XVI, el inca alimentaba con mashua  a 

sus tropas, para que se olviden de sus mujeres mientras están en las operaciones militares 

(Patiño, 1964 citando al Padre Bernabé Cobo). 

Johns et al. (1982) mediante trabajo experimental demostraron que las ratas 

machos alimentados con los tubérculos de mashua, reducían significativamente la 
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testosterona y los niveles de hidrotestosterona (45%). Sin embargo, los animales de 

prueba mantienen su capacidad para fecundar a las hembras.  

 

1.2  Analizador infrarrojo de gases (IRGA) 

Cuando se mide fotosíntesis con un analizador de gases infrarrojo IRGA (del 

ingles “infra red gas analyzer”), lo que se mide es la fotosíntesis neta, esto es, el balance 

entre el CO2 fijado y el emitido (Fernandez & Gyenge 2010). 

fotosíntesis neta = fotosíntesis - respiración – fotorrespiración 

La pérdida de agua desde las hojas hacia la atmósfera (transpiración) está asociada 

al intercambio de CO2 necesario para el crecimiento y desarrollo de la planta, siendo los 

estomas la principal vía de intercambio de carbono y agua entre la hoja y el ambiente 

(Tardieu y Simonneau, 1998; Medrano et al., 2002; Zlatev et al., 2003; Brodribb y 

Holbrook, 2004)(mencionado por Fernandez & Gyenge 2010). 

Si bien es necesaria, esta pérdida puede amenazar la supervivencia de la planta y 

su productividad, especialmente en climas muy secos y cálidos. Casi todo el agua se 

transpira a través de los estomas de las hojas y del tallo, por lo tanto, se debe lograr un 

equilibrio entre la absorción de CO2 para la fotosíntesis y la pérdida de H2O por 

transpiración. Aunque el cierre estomático supone una gran ventaja a la hora de evitar 

pérdidas de agua, tiene  como contrapartida una reducción en la captación de CO2 y el 

calentamiento de la hoja (Fernandez & Gyenge 2010). 

El analizador de gases por rayos infrarrojos (IRGA) mide gases traza 

heteroatómicos en base a la longitud de onda de absorción de la luz infrarroja (IR) a 

medida que pasa a través de una muestra de aire. Moléculas de gas heteroatómico constan 

de dos o más átomos diferentes (por ejemplo, CO2, H2O, NH3, CO, NO, N2O). 

Moléculas de gas monoatómico consisten de un solo átomo (por ejemplo, O2, N2) y no 

absorben radiación IR o interfieren con la determinación de la concentración de gases 

heteroatómicos utilizando luz infrarroja. El dióxido de carbono (CO2) absorbe 

fuertemente longitudes de onda infrarrojas intermedios. Analizadores infrarrojos de gas 

(IRGA) miden la reducción en la transmisión de longitudes de onda infrarrojas causados 

por la presencia de un gas entre la fuente de radiación y un detector. La reducción medida 

en la transmisión es una función de la concentración del gas. Irgas se utilizan comúnmente 

para medir dióxido de carbono y las concentraciones de agua, así como la fotosíntesis. 

Hay dos tipos principales de IRGA, dispersivo y no dispersivo, que difieren de acuerdo a 

la especificidad del tipo de gas que se está midiendo (CID Bio-Science, Inc.2014). 
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1.2.1 Dispersivo y no dispersivo IRGA 

Analizadores infrarrojos de gas pueden ser dispersivo o no dispersivo. Analizadores 

infrarrojos dispersivos aplican secuencialmente radiación monocromática, que determina 

la concentración de diversas especies de gas en una mezcla compleja de gases. En 

contraste, los analizadores no dispersivos ensayo, la concentración de una especie en 

particular de gas (CID Bio-Science, Inc). 

Analizadores no dispersivos son comúnmente utilizados para la medición de la 

fotosíntesis y la función mediante el uso de radiación infrarroja de amplio espectro, hecha 

selectiva para CO2 por el uso de filtros en el camino óptico. Típicamente, los detectores 

diseñados para CO2 exhiben sensibilidad cruzada con el espectro de absorción de vapor 

de agua. Aunque los filtros pueden reducir al mínimo esta interferencia, es necesario 

corregir la concentración aparente CO2 si hay vapor de agua significativo en la corriente 

de aire en la entrada del analizador. Alternativamente, el vapor de agua se puede 

condensar o eliminado químicamente justo antes de la corriente de aire entra en el 

analizador (CID Bio-Science, Inc.2014). 

1.2.2 La fotosíntesis de medición utilizando IRGA 

La mayoría de la medición de la fotosíntesis se basa en el concepto de intercambio de 

gases en la hoja y miden típicamente dióxido de carbono y las concentraciones de vapor 

de agua. La absorción de CO2 y la liberación de H2O tanto el uso de los estomas como 

su vía; por lo tanto, la mayoría de las mediciones de fotosíntesis incluyen una estimación 

de la tasa fotosintética (absorción de CO2) y la tasa de transpiración, así como la 

conductancia estomática (CID Bio-Science, Inc.2014). 

La captación de dióxido de carbono se midió usando un IRGA mediante la comparación 

de la concentración de CO2 del gas que pasa a una cámara que rodea una hoja / planta y 

el CO2 sale de la cámara. La concentración de CO2 del gas inicialmente que pasa en la 

cámara se mide, y luego el gas se bombea a través de la cámara a una velocidad de flujo 

conocida. La concentración en el gas efluente de la cámara se midió usando el IRGA y la 

diferencia entre esto y el gas de entrada se utiliza para medir la tasa de fotosíntesis. La 

fotosíntesis neta (Pn) se puede determinar usando las mediciones IRGA del cambio de 

CO2 (CID Bio-Science, Inc.2014). 
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1.3 Análisis del crecimiento.- 

El análisis matemático de crecimiento usa medidas directas, tales como Peso Seco (W), 

Área Foliar Total (AF) y Tiempo (T), mientras que las medidas derivadas Tasa Relativa 

de Crecimiento (TRC), Tasa de Crecimiento del Cultivo (TCC), Relación de Área Foliar 

(RAF), Tasa de Asimilación Neta (TAN), Área Foliar Específica (AFE), Índice de Área 

Foliar (IAF) y Duración de Área Foliar (DAF) son calculadas a partir de las medidas 

directas (Hunt, 1978). 

1.3.1 Tasa de Asimilación Neta (TAN) 

Es un indicador de la eficiencia fotosintética promedio, como sistema asimilatorio, es 

decir, la ganancia neta de asimilados (MS) por unidad de área foliar y por unidad de 

tiempo. La TAN es alta en los primeros estados del cultivo, cuando las plantas están 

pequeñas y la mayoría de las hojas están expuestas a la luz solar. En la medida que un 

cultivo crece el Indice de Area Foliar aumenta y las hojas se van sombreando causando 

una disminución progresiva de la TAN (Hunt, 1978). 

1.3.2 Índice de Área Foliar (IAF) 

Representa la relación entre el área foliar o superficie sintetizadora y el área de suelo 

ocupada por el cultivo. El IAF varía de acuerdo a la forma de la hoja y a la distribución 

tanto vertical como horizontal en el canopi. El índice de área foliar óptimo es aquel que 

soporta la máxima tasa de materia seca, y se consigue cuando el cultivo intercepta 

virtualmente toda la radiación fotosintéticamente activa disponible (Clavijo, 1989), 

cuando las capas más bajas de hojas son sólo capaces en promedio, de mantener un 

balance positivo de carbono (Hunt, 1978). 

1.3.3 Tasa de Crecimiento del Cultivo (TCC) 

Indica la ganancia en peso de una comunidad de plantas, por unidad de área de suelo y 

por unidad de tiempo, es un simple e importante índice de la productividad agrícola (Hunt, 

1978). Cuando el peso seco total se grafica con respecto al tiempo, la pendiente de la fase 

lineal de la curva de regresión representa la TCC y usualmente es similar para todas 

aquellas variedades de alto rendimiento (Clavijo, 1989). 
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1.3.4 Asignación de Fotoasimilados 

Las plantas en contraste a los animales, consisten de órganos autotróficos que producen 

azucares y aminoácidos a partir de la fotosíntesis, y órganos heterotróficos que consumen 

estos productos en crecimiento, almacenamiento y reproducción. Estas partes de la planta 

contrastantes metabólicamente son referidas como tejidos fuente y vertedero, 

respectivamente (Foyer y Paul, 2001). 

1.3.5 Fuente 

Corresponde a los tejidos que son exportadores netos de asimilados. Son principalmente 

hojas verdes maduras, tallos verdes, vainas verdes de semillas, aunque no son solo tejidos 

fuente los tejidos fotosintéticos, sino también órganos de la planta como semillas, 

tubérculos, raíces, etc. La fotosíntesis, directa o indirectamente provee los bloques de 

construcción para toda la producción de biomasa, para el desarrollo del vertedero y para 

el crecimiento (Foyer y Paul, 2001). Los tejidos fuente en la planta de papa son 

principalmente las hojas y los tallos (Dwelle, 1990). 

1.3.6 Vertedero 

Los tejidos vertedero son importadores netos de asimilados y consiste de órganos que 

crecen rápidamente tales como los meristemos y hojas inmaduras, y tejidos de 

almacenamiento como los tubérculos, semillas o raíces (Foyer y Paul, 2001). Un 

vertedero es un usuario neto de carbono, el cual incluye respiración, crecimiento y 

almacenamiento de compuestos de carbono; en una planta de papa el vertedero de mayor 

interés es el tubérculo. La potencia del vertedero o la demanda del vertedero se refieren a 

la habilidad de los órganos vertedero para atraer o acumular compuestos de carbono 

(Dwelle, 1990). 

El metabolismo de la fuente y la demanda están estrechamente acoplados porque la 

información de disponibilidad de asimilados en cada órgano, es percibida y usada para 

orquestar la expresión de genes. Esta coordinación es necesaria para evitar amplias 

fluctuaciones y desbalances entre el abastecimiento y la demanda. Bajas demandas de 

fotosintatos pueden acumular asimilados en las hojas fuente, causando la represión de 

genes que codifican para componentes fotosintéticos y resulta en una disminución de la 

capacidad fotosintética, por consiguiente, la capacidad de la demanda puede regular la 

actividad de la fuente (Foyer y Paul, 2001). 
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1.3.7 Flujo de carbono. 

Este proceso se divide en cinco fases. La primera es la fijación de carbono en la 

fotosíntesis. La segunda es la partición del carbono fijado en la hoja en sacarosa y 

almidón. Si el carbono es repartido a sacarosa queda disponible para rápida exportación 

desde el tejido foliar, pero si se acumula almidón en la hoja, este se removiliza durante la 

noche. En la planta de papa, el almidón producido justo antes del periodo oscuro es el 

primero en ser movilizado (Dwelle, 1990). Oparka et al. citado por Dwelle (1990), han 

identificado un pool de almacenamiento de almidón a largo plazo en las hojas, que puede 

estar disponible tanto para tubérculos como hojas en un periodo de varias semanas. 

La tercera fase del flujo de carbono es la carga floemática de sacarosa, que es un proceso 

activo en el cual se requiere energía (Turgeon y Medville, 2004). La cuarta fase es la 

translocación de larga distancia conducida por flujo de masa. La quinta fase es la descarga 

floemática y uso por los tejidos vertedero. Un órgano de demanda activo debe mantener 

bajas concentraciones de sacarosa en el sitio de descarga del floema, este proceso es 

activo y mediado por transportadores (Patrick y Offler, 1996; Patrick, 1997) y, el turgor 

celular parece influenciar la toma de sacarosa y la conversión de esta a almidón (Dwelle, 

1990). En el flujo de carbono un gradiente de sacarosa entre la hoja fuente y el órgano 

demanda, determina la dirección y extensión del movimiento de sacarosa. Los órganos 

demanda influencian los patrones de distribución del carbono por la regulación de 

descarga, incrementando el gradiente de concentración de sacarosa entre fuente y 

vertedero (Wardlaw, 1990). 

1.3.8  Potencia de fuente y demanda 

A partir del trabajo de Wilson (1981) surgieron los conceptos de potencia de la fuente y 

potencia de la demanda, donde: 

 Potencia de la fuente = Tamaño de la fuente (AF) * Actividad de la fuente 

(TAN). 

 Potencia de la demanda = Tamaño de la demanda (PS) * Actividad de la 

demanda (TRC). 

 

- Interacciones fuente-demanda. 

Se ha demostrado que incrementos en la demanda pueden incrementar la salida de 

fotosintatos de la fuente, mientras que decrementos en la demanda a su vez disminuyen 
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la salidas de estos compuestos de la fuente, y una remoción parcial de las hojas fuente 

puede producir incrementos en las salidas de las hojas remanentes (Dwelle, 1990; 

Wardlaw, 1990; Roitsch, 1999). En papa se ha encontrado que después del inicio de 

tuberización la tasa fotosintética se incrementa, en dos o tres veces, al igual que la 

proporción de asimilados transportados desde las hojas, la mayoría hacia los tubérculos. 

Ha sido observado que las tasas fotosintéticas son mínimas en la etapa de inicio de 

tuberización, máximas durante el periodo de llenado lineal de los tubérculos y declinan 

cuando el cultivo ha alcanzado 60 – 70% del máximo rendimiento (Dwelle, 1990). 

 

1.4.-ANTECEDENTES 

Bulacio, E. y Ponessa, G. (2012) En su trabajo de “Morfología y anatomía de órganos 

vegetativos de Tropaeolum tuberosum ssp. silvestre (Tropaeolaceae)” describen a la 

planta con hoja dorsiventral hipostomática con estomas de tipo anomocítico y venación 

actinódroma. Tallo aéreo de sección circular con eustela ectofloemática; rizoma con 

parénquima cortical amiláceo y médula con células parenquimáticas laxamente 

dispuestas. Raíces fasciculadas de origen endógeno y estela protostélica diarca. Las 

características mencionadas en este trabajo constituyen un aporte importante al momento 

de caracterizar la subespecie. 

 

Medina E.1977.- El fin último de la ecofisiología vegetal es comprender el 

comportamiento de las plantas en condiciones naturales. Para ello no basta saber la 

fisiología de los órganos por separado, sino que se debe analizar la integración de los 

varios procesos fisiológicos en cada individuo. 

 

Körner y Diemer, 1987; Körner, 1991.-Menciona que el crecimiento de la planta está 

determinado por factores genéticos y ambientales, dentro de estos últimos se encuentran 

factores como la temperatura y la radiación solar, el primero, tiene efecto sobre la 

velocidad de las actividades enzimáticas y, el segundo, sobre la actividad fotosintética. 

Se conoce que estas condiciones climáticas varían con la altitud, de ahí que las plantas 

presenten adaptación a determinados rangos de altitud, por fuera de los cuales no se 

desarrollan adecuadamente o incluso son incapaces de completar su ciclo de vida. 

Estudios ecológicos han demostrado las diferencias que se presentan en procesos 
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fisiológicos como la fotosíntesis cuando las plantas crecen en los rangos mínimos y 

máximos de temperatura a los que se encuentran adaptadas 

 

Allen, 1978.- El crecimiento, desarrollo y rendimiento del cultivo de papa dependen de 

la interacción del genotipo de la variedad y los factores agroecológicos. 

Hay y Walker, 1989; Burke, 2003.-En la planta de papa, las condiciones ambientales 

óptimas (RFA, temperatura, agua y nutrientes minerales) influyen de manera directa en 

la fotosíntesis; la luz influencia la apertura de los estomas y, por lo tanto, la fijación de 

CO2; la temperatura óptima para una alta captación de CO2 es cercana a 24°C. La 

nutrición deficiente, reduce las tasas fotosintéticas. 

Haverkort, 1990.-El cultivo de papa está mejor adaptado a condiciones climáticas frías 

tales como las zonas altas del trópico (como su centro de origen), donde las temperaturas 

medias diarias están entre los 15 y 18°C (Haverkort, 1990). Altas temperaturas favorecen 

el desarrollo foliar y retardan la tuberización, y el estrés por temperaturas altas lleva a un 

mayor número de tubérculos pequeños por planta, con baja gravedad específica, un 

reducido contenido de materia seca y color “pálido” de piel. 

Tekalign y Hammes, 2005; Larcher, 2003; Vreugdenhil et al., 2007.-Para producir 

rendimientos de óptima calidad, las plantas requieren un adecuado suministro de recursos 

del suelo (agua y nutrientes minerales) y recursos de la atmósfera, como CO2, O2 y RFA. 

Ortiz & Hernández, 1986; Vreugdenhil et al., 2007.-Morfológica y fisiológicamente, la 

planta de papa es afectada por factores ambientales como la altitud, la latitud, la 

temperatura, la duración del día, la intensidad lumínica, la humedad y la fertilidad del 

suelo. La expresión del genotipo de la especie puede ser modificada debido a la capacidad 

que posee para alterar el fenotipo cuando las condiciones medioambientales cambian. 

Mackerron y Waister, 1983;Dwelle et al., 1983.- Más del 90% de la materia seca de una 

planta de papa se sintetiza durante el proceso de fotosíntesis, en el cual, el CO2, fijado y 

reducido a carbohidratos, es determinante para la producción de tubérculos y otros 

órganos vegetales. La planta de papa presenta vía fotosintética C3. 
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Arsenault y Cristie, 2004.-La edad fisiológica y el tamaño de la semilla-tubérculo 

empleada durante la siembra, son dos de los caracteres que están altamente asociados con 

los diferentes componentes del rendimiento en muchos cultivares de papa.  

Dwelle  2003, clasifica en desarrollo de brote, establecimiento de la planta, inicio de 

tuberización, llenado del tubérculo y maduración de éste, y la duración de cada una 

depende del genotipo, de factores ambientales tales como la altitud y la temperatura, del 

tipo de suelo, de la disponibilidad de humedad y de la localidad. 

Oki y Kanae, 2006; FAO, 2013.-En muchas regiones del mundo, la oferta de recursos 

hídricos para agricultura es afectada por situaciones circunstanciales propias del cambio 

climático, el aumento de la población y el desarrollo económico. Cada vez es más 

frecuente la ocurrencia de eventos meteorológicos que inciden en el régimen de lluvias y 

ponen en riesgo la biodiversidad vegetal y la oferta alimentaria para la población mundial. 

Larcher, 2003; Reigosa et al, 2003.-Son múltiples los agentes del entorno que actúan 

como fuentes de estrés. Entre los factores abióticos y bióticos que generan estrés vegetal 

se reconocen: la alta radiación, las altas y bajas temperaturas, el déficit hídrico, la 

deficiencia de minerales, los períodos de lluvia prolongados, los insectos, los virus, los 

hongos y las bacterias. 

 

CIP- GILB, 2006.-El cultivo de papa en Perú es uno de los principales cultivos como 

seguridad alimentaria, cada año a nivel nacional se cultiva en promedio 300,000 has. 

Factores bióticos y abióticos son limitantes de la producción originando bajos 

rendimientos, y como consecuencia los agricultores ven reducidos sus ingresos 

económicos, disminuyendo su nivel de vida. 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

CAPITULO II MATERIALES Y METODOS.- 

2.1MATERIALES 

2.1.1 LUGAR DE EJECUCIÓN  

La investigación se realizó en campo abierto en los establecimientos de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco a una altura de 3365 m, 13°31’16” latitud sur, 

71°57’53”longitud oeste.  

2.1.1.2 DATOS METEOROLÓGICOS 

Tabla 1 Datos Meteorológicos 

 

Fuente :Observatorio Meteorológico UNSAAC "Luis Olazo Olivera" Nota : la 

precipitación pluvial es en promedio por día. 

2.1.2 MATERIAL VEGETAL 

Los tubérculos de las accesiones (morfotipos) seleccionadas provienen del Jardín de 

germoplasma de la Comunidad Campesina de Viacha, distrito de Pisac provincia de 

Calca, Región Cusco. 

Fig.3 Tropaeolum tuberosum  accesión –ACC-46 – A1 

Datos de pasaporte 

 N° Acc Dpto. Provincia Distrito Localidad Altitud Latitud Sur Longitud Oeste Nombre Comun 

A1 ACC-46 Cusco Calca Lamay Huama 3692 13º20'14,3'' 71º52'11,0'' Q'ello Cachun Wacachi 
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Fig.4 Tropaeolum tuberosum accesión ACC23 – A2- 

 

 N° Acc Dpto. Provincia Distrito Localidad Altitud Latitud Sur Longitud Oeste Nombre Comun 

A2 ACC-23 Cusco Calca Lamay Huama 3692 13º20'14,3'' 71º52'11,0'' Q'ello Trompus 

 

Fig.5 Tropaeolum tuberosum accesión ACC39 – A3- 

 

 

 

 

 

 N° Acc Dpto. Provincia Distrito Localidad Altitud Latitud Sur Longitud Oeste Nombre Comun 

A3 ACC-39 Cusco Calca Lamay Huama 3692 13º20'14,3'' 71º52'11,0'' Yurac Yanañahui 

 

Fig.6 Tropaeolum tuberosum accesión ACC14 – A4- 

 N° Acc Dpto. Provincia Distrito Localidad Altitud Latitud Sur Longitud Oeste Nombre Comun 

A4 ACC-14 Cusco Calca Lamay Huama 3692 13º20'14,3'' 71º52'11,0'' Puka Marcos 
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Fig.7 Tropaeolum tuberosum accesión ACC49 – A5- 

 

 

 N° Acc Dpto. Provincia Distrito Localidad Altitud Latitud Sur Longitud Oeste Nombre Comun 

A5 ACC-49 Cusco Calca Lamay Huama 3692 13º20'14,3'' 71º52'11,0'' Puka Qasqa 

 

Fig.8 Tropaeolum tuberosum accesión ACC-29 – A6- 

 

 

 N° Acc Dpto. Provincia Distrito Localidad Altitud Latitud Sur Longitud Oeste Nombre Comun 

A6 ACC-29 Cusco Calca Lamay Huama 3692 13º20'14,3'' 71º52'11,0'' Puka Soqo 

 

Fig.9 Tropaeolum tuberosum accesión ACC27 – A7- 

 

 N° Acc Dpto. Provincia Distrito Localidad Altitud Latitud Sur Longitud Oeste Nombre Comun 

A7 ACC-27 Cusco Calca Lamay Huama 3692 13º20'14,3'' 71º52'11,0'' Yana Ruckii 
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Fig.10 Tropaeolum tuberosum accesión ACC21 – A8- 

 

 N° Acc Dpto. Provincia Distrito Localidad Altitud Latitud Sur Longitud Oeste Nombre Comun 

A8 ACC-21 Cusco Calca Lamay Huama 3692 13º20'14,3'' 71º52'11,0'' Yana Pitiquiña 

 

Fig.11 Tropaeolum tuberosum accesión ACC3 – A9- 

 

 N° Acc Dpto. Provincia Distrito Localidad Altitud Latitud Sur Longitud Oeste Nombre Comun 

A9 ACC-3 Cusco Calca Lamay Huama 3692 13º20'14,3'' 71º52'11,0'' Sayllaseray 

 

2.1.3 EQUIPO DE CAMPO 

 Photosynthesis System modelo CI-340 . 

El proceso de medición comienza con la muestra de gas o aire que pasa a un analizador 

de CO2. La salida del analizador se amplifica, muestreada por un convertidor analógico 

digital (AD), y envía al microprocesador. Los promedios del procesador de estas lecturas 

los corrige para cualquier no linealidad presente en el analizador. Un valor relativo de la 

concentración de CO2 se actualiza continuamente por el microprocesador. Cada lectura 

refleja una muestra que se toma cada segundo durante un período de tiempo especificado. 

Esto se puede determinar fijando el intervalo de tiempo. La velocidad a la cual las 
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muestras se guardan en la memoria se determina por la “frecuencia de muestreo” o la 

entrada de intervalo de tiempo al comienzo de cada sesión de medición (CID Bio-Science, 

Inc.2014) 

Fig.12 Equipo photosynthesis System modelo CI-340. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13: Vía de flujo de aire a través de la CI-340 durante la medición. La figura superior 

ilustra la colocación de la válvula y el flujo de aire durante una lectura de entrada y la 

figura inferior ilustra la colocación de la válvula y el flujo de aire durante y lectura de 

salida (CID Bio-Science, Inc.2014) 

 

 

Inlet

Outlet
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Cuando inicialmente la realización de una medición, el CI-340 toma de gas desde 

la entrada o la ingesta de donde el aire está entrando a través de un filtro. Este aire se 

mueve a través de la bomba y entonces próximo a través del sensor de flujo, donde se 

regula la velocidad de flujo. Después de eso, ya que el dispositivo está midiendo en, gas 

de entrada se dirige a través del analizador y luego entra en la cámara de hoja. El gas sale 

de la cámara de la hoja y es directamente agotado. 

 

El IC-340 medirá el “en” durante aproximadamente 20 segundos más el número 

de segundos introducidos para el intervalo de tiempo  

 

2.1.4 Componentes principales de sistemas de intercambio de 

gases 

. El CI-340 utiliza un microprocesador incorporado para regular el caudal de aire, 

que está determinada por el usuario en el intervalo de 0,2 lpm a 1,01 lpm, con la 

configuración predeterminada en 0,3 lpm. 

El CI-340 permite un control preciso de la temperatura, la concentración de CO2, 

la humedad y la luz cuando se toman mediciones a través del uso de los accesorios.  

El CI-340 puede medir la fluorescencia de clorofila y la fotosíntesis 

simultáneamente, tiene adjuntos modulares para la luz y el control de la temperatura, el 

suministro de CO2 / H2O y fluorescencia de la clorofila, así como capacidades de adición 

de fijación para la respiración del suelo y mediciones de fotosíntesis copa de la planta. 

 

Interpretación de los parámetros 

CO2 (in) La cantidad de CO2  (en ppm) en la entrada del analizador 

CO2 (out) La cantidad de CO2 (en ppm) a la salida de la cámara de la hoja 

CO2 (dif) La diferencia entre el CO2 (in) y CO2 (out). 

H2O (en) La cantidad de H2O (en kPa) en la entrada del analizador 

H2O (out) La cantidad de H2O (en kPa) a la salida de la cámara de la hoja 

H2O (dif) La diferencia entre el H2O (in) y H2O (out). 

PAR Radiación fotosintética activa en términos de цmol / m2 / s 

FLUIR La velocidad de flujo conjunto de analizador (en lpm) 

W velocidad de flujo de masa en términos de mol / m2 / s 
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T (aire) Temperatura del aire ambiente (en ° C) en la cámara de hoja.  

Presion atmosférica La presión atmosférica (en kPa) 

Pn Tasa de fotosíntesis neta en términos de цmol / m2 / s 

IntCO2 цmol CO2 interna / mol 

T (hoja) Temperatura de la hoja tal como se mide por el sensor de 

temperatura por infrarrojos (en ° C) 

Do Conductancia estomática de hojas mmol / m2 / s 

T interna  Temperatura del medio analizador (en ° C) 

Mi La transpiración Rate mmol / m2 / s 

 

Fig.14 Evaluación de factores ambientales y fisiológicos con el equipo photosynthesis 

System modelo CI-340. 
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Fig. 15 -Flujograma de trabajo:Ecofisiologia comparativa de nueve morfotipos de  

Tropaeolum tuberosum – mashua– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.-METODOLOGIA 

Selección de tubérculos- semillas. 

Evaluación de primordios foliares 

Selección de plantas a evaluar  

Primera evaluación y toma de datos – etapa de crecimiento vegetativo equipo 

Photosynthesis System CI-340 

Primer aporque 

Segunda evaluación y toma de datos – etapa de crecimiento vegetativo equipo 

Photosynthesis System CI-340 

Segundo aporque 

Cuarta y quinta evaluación y toma de datos –etapa de floración equipo Photosynthesis 

System CI-340. 

Cuarta evaluación de follaje, área 
ocupada, producción de tubérculos 

Tercera evaluación y toma de datos – etapa de crecimiento vegetativo equipo 

Photosynthesis System CI-340 
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2.2.1.- INSTALACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

Se sembraron tres surcos de siete golpes por morfotipo, separados 80 cm entre surcos y 

40 cm entre golpe, haciendo un total de 21 golpes por cada accesión, con un total de 27 

surcos con 189 golpes. 

 Para la evaluación se tomaron las cinco plantas centrales de cada surco, dejando las 

plantas laterales por estar expuestos a condiciones medioambientales diferentes. 

Fig.16.- Distribución de los morfotipos de mashua en el campo experimental.   

Borde A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Borde 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

2.2.2 CORTES HISTOLÓGICOS.- 

Las porciones de órganos vegetativos se fijaron en solución FAA (formol, alcohol, ácido 

acético) por espacio mínimo de 48 horas, antes de realizar la deshidratación y fijación en 

parafina. Los cortes se realizaron en micrótomo, para luego ser coloreados con colorantes 

ácidos y básicos y ser observados al microscopio compuesto y su descripción. 

2.2.3.-EVALUACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS.- 

Las plantas fueron evaluadas en los períodos de crecimiento vegetativo, y floración, entre 

las 9 y 13 horas, tomando las cinco plantas centrales de cada surco, de la siguiente manera: 

- En el período de crecimiento vegetativo se evaluó a los 85, 116 y 137 días de su siembra. 
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- En el período de floración a 162 días de su siembra a 30 y 50% de floración. 

- La cosecha se realizó a los 220 días de su siembra.  

La evaluación de los diferentes parámetros fisiológicos se realizó utilizando el equipo 

Photosynthesis System modelo CI-340, que emplea rayos infra-rojos para el análisis de 

gases (IRGA). 

La unidad está diseñada para llevar a cabo varias mediciones, tales como tasa de 

fotosíntesis, transpiración, conductancia estomática, concentraciones de CO2 absolutos y 

diferenciales de la planta. 

Los parámetros evaluados fueron: 

- Concentración interna de CO2 

- Diferencia de presión de vapor 

- Temperatura interna 

- Conductancia estomática 

- Radiación fotosintéticamente activa 

- Fotosíntesis neta  

- Transpiración 

- CONCENTRACIÓN INTERNA DE CO2 

Mide la acumulación de CO2
 en el mesófilo, tomando en consideración la diferencia de 

ingreso y salida de este gas, a través de los estomas, medido en partes por millón (ppm). 

- PRESIÓN DE VAPOR - La presión de vapor que se mide en el gas de ingreso se 

incrementa con la transpiración foliar, calculándose esta por la diferencia de presiones de 

vapor, medida en kilopascales (KPa). 

CONDUCTANCIA ESTOMÁTICA- La apertura estomática medida en mmol/m2s, 

relacionado con la eficiencia en el uso del agua y esta a su vez con la producción de 

materia seca,  

TRANSPIRACION - La pérdida real de agua de la hoja es medida en mmol/m2s, que se 

calcula por el incremento de vapor de agua que ingresa al mesofilo y la presión de vapor 

que sale de la misma. Se calcula como un promedio para toda la superficie foliar. 

Calculadas anteriormente mediante la medición de la radiación incidente, la temperatura 
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del aire y la temperatura foliar, si se conocen las propiedades físicas de las hojas, como 

coeficientes de absorción, emisividad y convección (Ernesto Medina,1977). 

Los datos se obtuvieron con la ayuda del equipo Photosynthesis System modelo CI-340, 

al mismo tiempo que se ira midiendo los otros factores ambientales. 

FOTOSÍNTESIS NETA- Es el indicador de la eficiencia fotosintética promedio, ya que 

mide la ganancia neta de asimilados por unidad de área foliar y por unidad de tiempo, y 

la tasa de crecimiento del cultivo (TCC) que es considerado un índice de la productividad 

agrícola, mide la ganancia en peso de una comunidad de plantas por unidad de área de 

suelo y por unidad de tiempo y usualmente es similar para todas aquellas variedades de 

alto rendimiento. 

MEDICIÓN DEL ÁREA FOLIAR - La medida del área foliar, se realiza por el método 

no destructivo haciendo uso del programa ImageJ y el análisis estadístico por regresión 

lineal 

   y=ax+b 

Donde se utiliza el área media obtenida por el programa como variable dependiente (y) y 

los pesos fresco y seco como variables independientes (x), las medidas (a), y la línea del 

trazado (b). 

INDICE DE ÁREA FOLIAR- Es la relación entre el área foliar, dividido por la superficie 

de suelo ocupada (AF/As). 

RELACIÓN DE ÁREA FOLIAR.- Resulta de dividir el área foliar con el peso foliar 

(AF/PF). 

 

2.2.4 Análisis de Datos. 

Para el análisis y presentación de datos se utilizó Excel (2016) del paquete Microsoft 

Office y el programa R (V.3.5.1) para el análisis estadístico y creación de gráficos. 

Para la presentación de datos de potencial hídrico, área foliar y densidad de estomas se 

utilizó la media y el error estándar, con la finalidad de realizar comparaciones con trabajos 

de investigación similares. 
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2.2.4.1 La Media. 

 La media (media aritmética) de un conjunto de datos es una medida de tendencia central 

que viene dado por la suma de todos los datos dividido por el número de ellos (Sayritupac-

Gutierrez, 2013). 

 

�̅� =  
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖

𝑛
 

Donde: 

: Promedio de los datos 

n: Número total de muestras 

Xi: Muestra individual 

 

2.2.4.2 La Desviación estándar (SD). 

Se define como la raíz cuadrada de la varianza de una población o de una variable 

aleatoria que la representa (Espejo-Ruiz, 2017). Se aplicó para determinar el nivel de 

confiabilidad de los datos obtenidos respecto a la media con objeto de tener una visión de 

los mismos más acorde con la realidad al momento de describirlos e interpretarlos para la 

toma de decisiones.  

 

Para n≥30 

𝑺𝑫 = √
∑ (𝑿𝒊 − �̅�)𝟐𝒏

𝒊=𝟏

𝒏
    

Para n<30 

𝑺𝑫 = √
∑ (𝑿𝒊 − �̅�)𝟐𝒏

𝒊=𝟏

𝒏 − 𝟏
 

 

Donde: 

SD: Desviación estándar 

Xi: Dato i 

: Promedio de los datos 

n: Número total de muestras 

 

2.2.4.3 Error Estándar de la media (SE). 

Es definido como la incerteza de la media. Se achica al aumentar el número de muestras 

(Shalom, 2016). 
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𝑆𝐸 =
𝑆𝐷

√𝑛
 

 

Donde: 

SE: Error estándar 

SD: Desviación estándar 

n: Número total de muestras 

 

2.2.4.4 Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 

Shapiro-Wilk es una de las pruebas de normalidad más consolidadas y con mayor 

potencia estadística entre las existentes. Su fundamento estadístico está basado en una 

gráfica de probabilidad en la que se considera la regresión de las observaciones sobre los 

valores esperados de la distribución hipotetizada, en donde su estadístico W representa el 

cociente de dos estimaciones de la varianza de una distribución normal (Pedrosa, Juarros-

Basterretxea, Robles-Fernández, Basteiro, & García-Cueto, 2014). 

Contraste de normalidad: 

Hipótesis nula (H0): "la muestra procede de una población normal" 

Hipótesis alterna (H1): "la muestra no procede de una población normal". 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

W:   Estadístico de prueba. 

:diferencias sucesivas entre el 

primer valor y el último, el segundo   hasta llegar 

al último menos el primer valor. 

ai: el valor de un coeficiente que se encuentra 

tabulado para cada tamaño de muestra y la 

posición i de cada observación. 

Al aplicar la prueba de normalidad Shapiro-Wilk a los datos se demostró que los datos 

no proceden de una población normal, por lo que se aplicó métodos de estadística no 

paramétrica para realizar la comparación y correlación de las variables evaluadas. 
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2.2.4.5 Prueba U de Mann Whitney  

La prueba U de Mann-Whitney es equivalente a la prueba T-Student sobre la diferencia 

de dos medias y se da cuando no se cumplen los supuestos de normalidad y 

homogeneidad o porque el nivel de medida de los datos es ordinal (Rivas-Ruiz, 

Moreno-Palacios, & Talavera, 2013). 

 

 

 

 

Donde:  

U1, U2 = Estadístico U en cada grupo de datos  

n1 y n2 = número de muestras en cada grupo de 

datos. 

R1 y R2 = suma de rangos para cada grupo 

 

H0: La mediana de la primera población (η1) es igual a la mediana de la segunda 

población (η2). 

H1: La mediana de la primera población (η1) es mayor que la mediana de la 

segunda población (η2). 

H1: La mediana de la primera población (η) es menor que la mediana de la 

segunda población (η2). 

2.2.4.6 Prueba de Kruskal-Wallis 

La prueba de Kruskal-Wallis, es una alternativa a la prueba F del análisis de varianza 

(ANOVA). En este caso se comparan varios grupos pero usando la mediana de cada uno 

de ellos, en lugar de las medias (Acuña, 2010). 

 

 

 

Donde: 

H: estadístico H 

n: número de muestras 

R: suma de rangos 

k: grupo de datos independiente 
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CAPITULO III RESULTADOS 

 

3.1 Descripción anatómica de Tropaeolum tuberosum R. & P. 

Anatomía caulinar. 

 En un corte transversal el tallo es irregularmente cilíndrico, presenta un tejido 

epidérmico continuo, formado por células circulares, con paredes primarias y capa 

cuticular gruesas  y continuas, debajo de la cual se diferencia una sola capa de células 

colenquimatosas del tipo laminar, inmediatamente debajo se diferencia las células 

parenquimatosas del cortex. El cilindro central se diferencia claramente por la capa 

celular del periciclo, que se muestran de color claro y formado por células de mayor 

tamaño, en cuya parte interior se diferencia la eustela, coformada por el floema primario 

hacia el exterior y el xilema hacia el interior, dispuestos de manera discontinua, con una 

médula amplia en la parte central. 

Fig.17: Corte transversal de tallo de Tropaeolum tuberosum Mashua. 
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Anatomía foliar.- 

Las hojas son de tipo hipoestomático, debido a que presentan estomas únicamente en la 

superficie abaxial, son de tipo anomocítico, dispuestos sin ningún orden, las células 

epidérmicas de la superficie adaxial son grandes isodiamétricas, sin espacios 

intercelulares, con la superficie libre ondulada que le da un brillo característico. La 

epidermis abaxial es un tanto irregular, presenta células de menor tamaño comparadas 

con los de la superficie adaxial, pudiendo ser algunas células semiglobosas, expandidas 

pudiendo ser del tipo glanduloso. El mesófilo presenta un parénquima de empalizada, 

conformada por células cilíndricas alargadas, conformada por una sola capa celular, que 

ocupan mas de la mitad de este mesófilo; el parénquima esponjoso está conformado por 

células cortas globosas o alargadas. El tejido vascular se dispone debajo de mesófilo 

esponjoso. 

Fig.18: Corte transversal de hoja de Tropaeolum tuberosum Mashua. 

 

 

Fig.19: Epidermis foliar A superficie adaxial, B superficie abaxial de Tropaeolum 

tuberosum 

A B  
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Anatomia radicular.- 

La estructura radicular presenta una epidermis densamente poblada por pequeños pelos 

absorbentes. La zona cortical es amplia en comparación al tallo, y presenta un cilindro 

vascular tipo diarca por que presenta dos polos protoxilemáticos, de cuyos extremos se 

ramifican. 

 

Fig.20: Tropaeolum tuberosum – raíz A pelos absorbentes. B-C corte radial. D 

ramificación  

A  B  

 

C D  

 

3.2  EVALUACIÓN ECOFISIOLÓGICA.- 

 

Se evaluaron siete parámetros en cultivo de mashua por morfotipos y por estadío del 

cultivo -vegetativo y –floración, bajo condiciones de: presión atmosférica de 68.1 KPa, 

temperatura ambiental directa promedio de 32.64 °C, anhídrido carbónico atmosférico 

variante de 246.2 a 338.4 ppm, humedad atmosférica de 59.5 a 68.167%. 
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Tabla 2. Descripción de los parámetros evaluados 

Nº Abreviatura Descripción Unidades 

1 Int_CO2 Concentración interna de CO2 µmol/mol 

2 H2O_dif Diferencia de presión de vapor kPa 

3 Internal_T Temperatura interna °C 

4 C Conductividad estomática mmol/m2s 

5 PAR 

Radiación fotosintéticamente 

activa µm/m2s 

6 Net_Photosint Fotosíntesis neta µm/m2s 

7 E Transpiración mmol/m2s 

 

3.2.1 Evaluación por morfotipo. 

Se obtuvieron promedios de los siete parámetros evaluados por morfotipo de mashua. 

Tabla 3. Parámetros evaluados por morfotipos de mashua (parte 1). 

Morfotipos 
Int_CO2 H2O_dif Internal_T C 

x SE x SE x SE x SE 

1A 121.40 10.52 0.77 0.02 31.70 0.45 229.80 8.94 

2A 175.36 6.42 1.47 0.17 37.08 0.93 515.29 28.28 

3A 159.75 8.08 0.93 0.13 36.11 0.29 366.25 61.08 

4A 93.00 8.32 1.22 0.11 39.48 0.83 409.20 2.39 

5A 182.00 5.57 1.23 0.14 34.75 0.40 595.07 50.17 

6A 172.82 6.27 0.72 0.11 35.32 0.81 260.73 39.95 

7A 191.80 8.03 0.85 0.20 36.12 0.28 357.00 23.10 

8A 187.78 6.43 1.00 0.10 33.95 0.32 522.10 49.18 

9A 178.69 16.76 0.59 0.09 28.16 0.35 411.75 32.19 

Donde X: promedio, SE: error estándar 

Tabla 4 Parámetros evaluados en los morfotipos de mashua (parte 2). 

Morfotipos 
PAR Net_Photosint E 

x SE x SE x SE 

1A 606.79 100.13 23.23 2.17 5.58 0.19 

2A 1229.68 155.75 27.64 1.74 9.47 0.93 

3A 777.43 100.84 27.96 2.20 7.43 0.62 

4A 1150.29 200.36 23.71 2.69 8.50 0.74 

5A 1217.36 136.68 24.00 1.95 8.25 0.83 

6A 701.80 127.41 19.59 2.55 6.31 0.63 

7A 494.29 74.34 31.93 2.23 11.48 1.04 

8A 721.12 75.69 19.09 2.47 11.39 0.45 

9A 468.82 17.48 18.00 1.14 5.51 0.47 

Donde X: promedio, SE: error estándar 
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3.2.1.1 Concentración interna de CO2  

La concentración interna de CO2 promedio en los cultivos de mashua fue de 162.51 

µmol/mol, siendo el morfotipo 4A el que presentó el menor valor con 93.00 µmol/mol y 

el morfotipo 7A el que presentó el mayor promedio con 191.80 µmol/mol. 

 

Fig. 214. Diagrama de barras de la concentración interna de CO2 por morfotipos de 

mashua. 

 

- Prueba de normalidad 

Se realizó la prueba de Shapiro-Wilk para ver si la concentración interna de CO2 tuvo 

una distribución normal.  

La concentración interna de CO2 tiene una distribución normal (p>0.05). 

Tabla 1. Resultados de la prueba de Shapiro-Wilk 

Estadístico Valor 

W 0.97273 

Valor p 0.08846 

 

- Comparación entre morfotipos de mashua 

El morfotipo 9A presentó valores más dispersos, mientras que el morfotipo 5A fue el 

que presentó valores más concentrados, aunque con un dato atípico. 
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Fig, 215. Diagrama de cajas de la concentración interna de CO2 por morfotipos 

 

Debido a que los datos resultaron normales, se realizó un análisis de ANOVA para la 

comparación, encontrando que sí existe una diferencia significativa entre los morfotipos 

de mashua estudiados o al menos dos morfotipos son estadísticamente diferentes. 

Tabla 2. Resultados de la prueba de ANOVA 

 Grados 

de libertad 

Suma 

de cuadrados 

Promedio de 

cuadrados 

Valor F Valor P 

Morfotipo 8 286.50 3581 

2.361 0.0261 

residuos 70 106197 1517 

 

Se realizó una prueba de Tukey para realizar la comparación entre pares de morfotipos, 

encontrando que sólo los promedios de los morfotipos 1A y 3A son estadísticamente 

diferentes. 
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morfotipo 1 morfotipo 2 Valor p  morfotipo 1 morfotipo 2 Valor p 

2A 1A 0.18  7A 3A 1.00 

3A 1A 0.04  8A 3A 1.00 

4A 1A 1.00  9A 3A 1.00 

5A 1A 0.09  5A 4A 0.33 

6A 1A 0.28  6A 4A 0.60 

7A 1A 0.12  7A 4A 0.31 

8A 1A 0.07  8A 4A 0.27 

9A 1A 0.21  9A 4A 0.50 

3A 2A 0.98  6A 5A 1.00 

4A 2A 0.50  7A 5A 1.00 

5A 2A 1.00  8A 5A 1.00 

6A 2A 1.00  9A 5A 1.00 

7A 2A 1.00  7A 6A 0.99 

8A 2A 1.00  8A 6A 0.99 

9A 2A 1.00  9A 6A 1.00 

4A 3A 0.19  8A 7A 1.00 

5A 3A 1.00  9A 7A 1.00 

6A 3A 0.97  9A 8A 1.00 

 

 

Fig. 23 Comparación entre pares de los promedios de concentración interna de CO2. 



38 
 

3.2.1.2 Diferencia de presión de vapor  

La diferencia de presión de vapor promedio en los cultivos de mashua fue de 0.98 kPa, 

siendo el morfotipo 9A el que presentó el menor valor con 0.59 kPa y el morfotipo 2A 

el que presentó el mayor promedio con 1.47 kPa. 

Fig. 216. Diagrama de barras de la diferencia de presión de vapor por morfotipos 

de mashua. 

  

- Prueba de normalidad 

Se realizó la prueba de Shapiro-Wilk para ver si la diferencia de presión de vapor tuvo 

una distribución normal.  

La diferencia de presión de vapor tiene una distribución normal (p>0.05). 

Tabla 3. Resultados de la prueba de Shapiro-Wilk 

Estadístico Valor 

W 0.97256 

Valor p 0.05597 

 

- Comparación entre morfotipos de mashua 

Los morfotipos 2A, 5A y 7A presentaron valores más dispersos, mientras que el 

morfotipo 1A fue el que presentó valores más concentrados, aunque con un dato atípico. 
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Figura 17. Diagrama de cajas de la diferencia de presión de vapor por morfotipos 

 

Debido a que los datos resultaron normales, se realizó un análisis de ANOVA para la 

comparación, encontrando que sí existe una diferencia significativa entre los morfotipos 

de mashua estudiados o al menos dos morfotipos son estadísticamente diferentes. 

Tabla 4. Resultados de la prueba de ANOVA 

 Grados 

de libertad 

Suma 

de cuadrados 

Promedio de 

cuadrados 

Valor F Valor P 

Morfotipo 8 7.168 0.8960 
2.495 0.018 

residuos 80 28.732 0.3591 

 

Se realizó una prueba de Tukey para realizar la comparación entre pares de morfotipos, 

encontrando que sólo los promedios de los morfotipos 2A y 9A son estadísticamente 

diferentes. 
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morfotipo 

1 

morfotipo 

2 Valor p  

morfotipo 

1 

morfotipo 

2 Valor p 

2A 1A 0.375822  7A 3A 1 

3A 1A 0.99983  8A 3A 0.999999 

4A 1A 0.955745  9A 3A 0.895011 

5A 1A 0.852922  5A 4A 1 

6A 1A 1  6A 4A 0.833518 

7A 1A 1  7A 4A 0.988032 

8A 1A 0.9986  8A 4A 0.999231 

9A 1A 0.999789  9A 4A 0.601072 

3A 2A 0.277521  6A 5A 0.454327 

4A 2A 0.996068  7A 5A 0.950138 

5A 2A 0.973786  8A 5A 0.992177 

6A 2A 0.060621  9A 5A 0.192656 

7A 2A 0.557149  7A 6A 0.999976 

8A 2A 0.654736  8A 6A 0.980326 

9A 2A 0.016791  9A 6A 0.999872 

4A 3A 0.990376  8A 7A 0.999954 

5A 3A 0.905118  9A 7A 0.996314 

6A 3A 0.993518  9A 8A 0.850523 

 

 

Fig.218. Comparación entre pares de los promedios de diferencia de presión de 

vapor. 

 



41 
 

3.2.1.3 Temperatura interna  

La temperatura interna promedio en los cultivos de mashua fue de 34.74 ºC, siendo el 

morfotipo 9A el que presentó el menor valor con 28.16 ºC y el morfotipo 4A el que 

presentó el mayor promedio con 39.48 ºC. 

 

Fig. 219. Diagrama de barras de la temperatura interna por morfotipos de mashua. 

  

- Prueba de normalidad 

Se realizó la prueba de Shapiro-Wilk para ver si la temperatura interna tuvo una 

distribución normal.  

La temperatura interna tiene una distribución normal (p>0.05). 

Tabla 5. Resultados de la prueba de Shapiro-Wilk 

Estadístico Valor 

W 0.97953 

Valor p 0.1955 

 

- Comparación entre morfotipos de mashua 

Los morfotipos 2A y 6A presentaron valores más dispersos, mientras que los morfotipos 

1A y 8A presentaron valores más concentrados con uno o dos valores atípicos. 
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Fig. 220. Diagrama de cajas de la temperatura interna por morfotipos 

 

Debido a que los datos resultaron normales, se realizó un análisis de ANOVA para la 

comparación, encontrando que sí existe una diferencia significativa entre los morfotipos 

de mashua estudiados o al menos dos morfotipos son estadísticamente diferentes. 

Tabla 6. Resultados de la prueba de ANOVA 

 Grados 

de libertad 

Suma 

de cuadrados 

Promedio de 

cuadrados 

Valor F Valor P 

Morfotipo 8 675.1 84.39 
11.59 1.3 x 10-10 

residuos 76 533.4 7.28 

 

Se realizó una prueba de Tukey para realizar la comparación entre pares de morfotipos, 

encontrando que existe diferencia significativa entre los morfotipos 1A y 2A; 1A y 4A; 

2A y 9A; 3A y 9A; 4A y 5A; 4A y 8A; 4A y 9A; 5A y 9A; 6A y 9A; 7A y 9A; y finalmente 

entre 8A y 9A. 
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morfotipo 1 morfotipo 2 Valor p  morfotipo 1 morfotipo 2 Valor p 

2A 1A 0.00691  7A 3A 1 

3A 1A 0.058317  8A 3A 0.595122 

4A 1A 0.000627  9A 3A 0 

5A 1A 0.451453  5A 4A 0.033989 

6A 1A 0.295611  6A 4A 0.144215 

7A 1A 0.208239  7A 4A 0.569374 

8A 1A 0.841563  8A 4A 0.010096 

9A 1A 0.32377  9A 4A 0 

3A 2A 0.987482  6A 5A 0.9999 

4A 2A 0.731051  7A 5A 0.987703 

5A 2A 0.365659  8A 5A 0.998636 

6A 2A 0.830468  9A 5A 9.9E-06 

7A 2A 0.998801  7A 6A 0.999826 

8A 2A 0.120552  8A 6A 0.971493 

9A 2A 0  9A 6A 9.8E-06 

4A 3A 0.299581  8A 7A 0.866474 

5A 3A 0.925494  9A 7A 3.87E-05 

6A 3A 0.998899  9A 8A 0.000412 

 

 

 

 

Fig. 221. Comparación entre pares de los promedios de temperatura interna. 
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3.2.1.4 Conductancia estomática  

La conductancia estomática promedio en los cultivos de mashua fue de 407.46 mmol/m2s, 

siendo el morfotipo 1A el que presentó el menor valor con 229.80 mmol/m2s y el 

morfotipo 5A el que presentó el mayor promedio con 595.07 mmol/m2s. 

 

Figura 22. Diagrama de barras de la conductancia estomática por morfotipos de 

mashua. 

- Prueba de normalidad 

Se realizó la prueba de Shapiro-Wilk para ver si la conductancia estomática tuvo una 

distribución normal.  

La conductancia estomática no tiene una distribución normal (p<0.05). 

Tabla 7. Resultados de la prueba de Shapiro-Wilk 

Estadístico Valor 

W 0.96353 

Valor p 0.02095 

 

- Comparación entre morfotipos de mashua 

Los morfotipos 3A y 5A presentaron valores más dispersos, mientras que los morfotipos 

1A y 4A presentaron valores más concentrados. 
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Fig. 23. Diagrama de cajas de la conductancia estomática por morfotipos 

 

Debido a que los datos no presentan una distribución normal, se realizó la prueba de 

Kruskal-Wallis para la comparación, encontrando que sí existe diferencia entre los 

morfotipos de mashua estudiados o al menos dos pertenecen a diferentes poblaciones. 

Tabla 8. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis 

Estadístico Valor 

Chi-cuadrado 26.527 

Grados de libertad 8 

Valor p 0.0008529 

 

Se realizó la comparación entre pares de morfotipos, utilizando la prueba de Wilcoxon-

Mann Whitney encontrando que existe diferencia significativa entre el morfotipo 1A 

con 2A, 4A, 5A y 8A; el morfotipo 2A con 6A y 9A; el morfotipo 4A con 6A y 7A; el 

morfotipo 5A con 6A, 7A y 9A; el morfotipo 6A con 8A; y finalmente el morfotipo 7A 

con 8A 
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 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 

2A 0.0014 - - - - - - - 

3A 0.2957 0.1346 - - - - - - 

4A 0.0184 0.709 0.6183 - - - - - 

5A 0.0107 0.0841 0.1681 0.4243 - - - - 

6A 0.4954 0.001 0.1479 0.0217 0.0028 - - - 

7A 0.0917 0.0568 0.9509 0.0179 0.0292 0.0407 - - 

8A 0.0165 0.8373 0.3062 1 0.4635 0.0149 0.0424 - 

9A 0.0909 0.0312 0.624 0.3468 0.0437 0.0518 0.6064 0.1965 

 

3.2.1.5 Radiación fotosintéticamente activa  

La radiación fotosintéticamente activa promedio en los cultivos de mashua fue de 

818.62 µm/m2s, siendo el morfotipo 9A el que presentó el menor valor con 468.82 

µm/m2s y el morfotipo 2A el que presentó el mayor promedio con 1229.68  µm/m2s. 

 

Fig. 24. Diagrama de barras de la radiación fotosintéticamente activa por 

morfotipos de mashua. 

3.2.2 Prueba de normalidad 

 

Se realizó la prueba de Shapiro-Wilk para ver si la radiación fotosintéticamente activa 

tuvo una distribución normal.  

La radiación fotosintéticamente activa no tiene una distribución normal (p<0.01). 
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Tabla 9. Resultados de la prueba de Shapiro-Wilk 

Estadístico Valor 

W 0.91696 

Valor p 1.48 10-6 

 

- Comparación entre morfotipos de mashua 

Los morfotipos 2A y 4A presentaron valores más dispersos, mientras que el morfotipo 

9A presentó valores más concentrados. 

 

Fig. 25. Diagrama de cajas de la radiación fotosintéticamente activa por morfotipos 

Debido a que los datos no presentan una distribución normal, se realizó la prueba de 

Kruskal-Wallis para la comparación, encontrando que sí existe diferencia entre los 

morfotipos de mashua estudiados o al menos dos pertenecen a diferentes poblaciones. 
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Tabla 10. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis 

Estadístico Valor 

Chi-cuadrado 26.769 

Grados de libertad 8 

Valor p 0.0007749 

 

Se realizó la comparación entre pares de morfotipos, utilizando la prueba de Wilcoxon-

Mann Whitney encontrando que existe diferencia significativa entre el morfotipo 1A con 

5A; el morfotipo 2A con 6A 7A, 8A y 9A; el morfotipo 3A con 5A y 9A; el morfotipo 

5A con 6A, 7A, 8A y 9A; y finalmente el morfotipo 8A con 9A. 

 

 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 

2A 0.03147 - - - - - - - 

3A 0.34109 0.03475 - - - - - - 

4A 0.53497 0.67814 0.56962 - - - - - 

5A 0.00844 0.86171 0.0136 0.83578 - - - - 

6A 0.52569 0.0291 0.65269 0.15848 0.04 - - - 

7A 0.80478 0.02328 0.3138 0.16492 0.01693 0.88785 - - 

8A 0.42794 0.03982 0.79645 0.69184 0.00968 0.92657 0.2344 - 

9A 0.53526 0.00024 0.01297 0.63588 2.70E-05 0.37089 0.63588 0.00452 

 

3.2.1.6 Fotosíntesis neta  

La fotosíntesis neta promedio en los cultivos de mashua fue de 23.91 µm/m2s, siendo el 

morfotipo 9A el que presentó el menor valor con 18.00 µm/m2s y el morfotipo 7A el que 

presentó el mayor promedio con 31.93  µm/m2s. 
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Fig. 26. Diagrama de barras de la fotosíntesis neta por morfotipos de mashua. 

  

- Prueba de normalidad 

Se realizó la prueba de Shapiro-Wilk para ver si la fotosíntesis neta tuvo una distribución 

normal.  

La fotosíntesis neta no tiene una distribución normal (p<0.01). 

Tabla 11. Resultados de la prueba de Shapiro-Wilk 

Estadístico Valor 

W 0.94359 

Valor p 7.535 10-5 

 

- Comparación entre morfotipos de mashua 

Los morfotipos 3A y 6A presentaron valores más dispersos, mientras que el morfotipo 

9A presentó valores más concentrados con tres datos atípicos. 
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Fig. 27. Diagrama de cajas de la fotosíntesis neta por morfotipos 

 

Debido a que los datos no presentan una distribución normal, se realizó la prueba de 

Kruskal-Wallis para la comparación, encontrando que sí existe diferencia entre los 

morfotipos de mashua estudiados o al menos dos pertenecen a diferentes poblaciones. 

 

Tabla 12. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis 

Estadístico Valor 

Chi-cuadrado 18.401 

Grados de libertad 8 

Valor p 0.01842 

 

Se realizó la comparación entre pares de morfotipos, utilizando la prueba de Wilcoxon-

Mann Whitney encontrando que existe diferencia significativa entre el morfotipo 2A con 
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6A,  8A y 9A; el morfotipo 3A con 6A y 9A; el morfotipo 5A con 7A y 9A; el morfotipo 

6A con 7A; y finalmente el morfotipo 7A con 8A y 9A. 

 

 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 

2A 0.221 - - - - - - - 

3A 0.142 0.784 - - - - - - 

4A 0.698 0.287 0.255 - - - - - 

5A 0.598 0.865 0.525 0.598 - - - - 

6A 0.724 0.019 0.013 0.358 0.166 - - - 

7A 0.07 0.151 0.192 0.438 0.043 0.02 - - 

8A 0.525 0.021 0.062 0.633 0.053 0.818 0.017 - 

9A 0.883 0.011 0.036 0.462 3.60E-02 0.559 0.016 1 

 

3.2.1.7 Transpiración  

La transpiración promedio en los cultivos de mashua fue de 23.91 µm/m2s, siendo el 

morfotipo 9A el que presentó el menor valor con 18.00 µm/m2s y el morfotipo 7A el 

que presentó el mayor promedio con 31.93  µm/m2s. 

 

Fig. 36. Diagrama de barras de la transpiración por morfotipos de mashua. 
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- Prueba de normalidad 

Se realizó la prueba de Shapiro-Wilk para ver si la transpiración tuvo una distribución 

normal.  

La transpiración no tiene una distribución normal (p<0.05). 

Tabla 13. Resultados de la prueba de Shapiro-Wilk 

Estadístico Valor 

W 0.96809 

Valor p 0.0302 

 

- Comparación entre morfotipos de mashua 

Los morfotipos 2A y 5A presentaron valores más dispersos, mientras que los morfotipos 

1A y 4A presentaron valores más concentrados con un dato atípico. 

 

Fig. 37. Diagrama de cajas de la transpiración por morfotipos 

Debido a que los datos no presentan una distribución normal, se realizó la prueba de 

Kruskal-Wallis para la comparación, encontrando que sí existe diferencia entre los 

morfotipos de mashua estudiados o al menos dos pertenecen a diferentes poblaciones. 
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Tabla 14. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis 

Estadístico Valor 

Chi-cuadrado 17.815 

Grados de libertad 8 

Valor p 0.02265 

 

Se realizó la comparación entre pares de morfotipos, utilizando la prueba de Wilcoxon-

Mann Whitney encontrando que existe diferencia significativa entre el morfotipo 2A con 

6A y 9A; el morfotipo 3A con 7A; el morfotipo 5A con 9A; y finalmente el morfotipo 

7A con 9A. 

 

 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 

2A 0.0534 - - - - - - - 

3A 0.1486 0.145 - - - - - - 

4A 0.1388 0.7922 0.2936 - - - - - 

5A 0.1251 0.2636 0.5547 1 - - - - 

6A 0.4261 0.0328 0.2638 0.1394 0.1971 - - - 

7A 0.1388 0.292 0.0439 0.0907 0.1251 0.0682 - - 

8A 0.1222 0.0745 0.4186 0.0658 0.2589 0.5906 0.0658 - 

9A 0.7886 0.0085 0.0486 0.0813 1.38E-01 0.542 0.0268 0.3108 

 

3.2.2 Parámetros evaluados en el estado vegetativo de los morfotipos de 

mashua 

3.2.2.1Concentración interna de CO2 

-  Prueba de normalidad 

La concentración interna de CO2 no tiene una distribución normal (p<0.05). 
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Tabla 15. Resultados de la prueba de Shapiro-Wilk 

Estadístico Valor 

W 0.96144 

Valor p 0.03835 

 

- Comparación entre morfotipos de mashua 

El morfotipo 9A presenta los valores más dispersos, mientras que el morfotipo 8A 

presenta los valores menos dispersos.

 

Fig. 38. Diagrama de cajas de la concentración interna de CO2 por morfotipos 

Debido a que los datos no presentan una distribución normal, se realizó la prueba de 

Kruskal-Wallis para la comparación, encontrando que sí existe diferencia entre los 

morfotipos de mashua estudiados o al menos dos pertenecen a diferentes poblaciones. 

Tabla 16. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis 

Estadístico Valor 

Chi-cuadrado 13.897 

Grados de libertad 8 

Valor p 0.08448 



55 
 

 

Se realizó la comparación entre pares de morfotipos, utilizando la prueba de Wilcoxon-

Mann Whitney encontrando que no existe diferencias entre los morfotipos evaluados. 

  

3.2.2.2 Diferencia de presión de vapor  

- Prueba de normalidad 

Los datos  presentan una distribución normal (p>0.05). 

Tabla 17. Resultados de la prueba de Shapiro-Wilk 

Estadístico Valor 

W 0.96906 

Valor p 0.08059 

 

Los morfotipos 2A, 3A y 7A presentan los valores más dispersos, mientras que el 

morfotipo 1A presenta los valores menos dispersos. 

 

Debido a que los datos resultaron normales, se realizó un análisis de ANOVA para la 

comparación, encontrando que sí existe una diferencia significativa entre los morfotipos 

de mashua estudiados o al menos dos morfotipos son estadísticamente diferentes. 
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Tabla 18. Resultados de la prueba de ANOVA 

 Grados 

de libertad 

Suma 

de cuadrados 

Promedio de 

cuadrados 

Valor F Valor P 

Morfotipo 8 9.28 1.16 
3.394 0.00276 

residuos 61 20.85 0.3418 

 

Se realizó una prueba de Tukey para realizar la comparación entre pares de morfotipos, 

encontrando que sólo los promedios de los morfotipos 2A y 6A, y 2A y 9A son 

estadísticamente diferentes. 

 

morfotipo 

1 

morfotipo 

2 Valor p  

morfotipo 

1 

morfotipo 

2 Valor p 

2A 1A 0.150013  7A 3A 1 

3A 1A 0.999696  8A 3A 0.999998 

4A 1A 0.834302  9A 3A 0.902871 

5A 1A 0.611884  5A 4A 1 

6A 1A 1  6A 4A 0.750161 

7A 1A 0.999999  7A 4A 0.938952 

8A 1A 0.997848  8A 4A 0.985743 

9A 1A 0.999903  9A 4A 0.381127 

3A 2A 0.072439  6A 5A 0.358155 

4A 2A 0.992299  7A 5A 0.817427 

5A 2A 0.948999  8A 5A 0.917393 

6A 2A 0.03445  9A 5A 0.072973 

7A 2A 0.290442  7A 6A 1 

8A 2A 0.32225  8A 6A 0.996344 

9A 2A 0.003615  9A 6A 0.998619 

4A 3A 0.924001  8A 7A 0.999961 

5A 3A 0.621648  9A 7A 0.996258 

6A 3A 0.999502  9A 8A 0.860137 
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3.2.2.3 Temperatura interna  

- Prueba de normalidad 

Los datos  presentan una distribución normal (p>0.05). 

Tabla 19. Resultados de la prueba de Shapiro-Wilk 

Estadístico Valor 

W 0.97275 

Valor p 0.136 

 

Los morfotipos 2A y 6A presentan los valores más dispersos, mientras que los 

morfotipos 1A y 8A presentan los valores menos dispersos. 

 

Debido a que los datos resultaron normales, se realizó un análisis de ANOVA para la 

comparación, encontrando que sí existe una diferencia significativa entre los morfotipos 

de mashua estudiados o al menos dos morfotipos son estadísticamente diferentes. 
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Tabla 20. Resultados de la prueba de ANOVA 

 Grados 

de libertad 

Suma 

de cuadrados 

Promedio de 

cuadrados 

Valor F Valor P 

Morfotipo 8 711.0 88.88 
14.71 1.2 x 10-11 

residuos 60 362.7 6.04 

 

Se realizó una prueba de Tukey para realizar la comparación entre pares de morfotipos, 

encontrando que hay diferencia significativa entre los morfotipos 1A con 2A, 3A, 4A, 

6A, 7A; el morfotipo 2A con 8A y 9A; el morfotipo 3A con 9A; el morfotipo 4A con 5A, 

6A, 8A y 9A; y finalmente el morfotipo 9A con 5A, 7A y 8A. 

morfotipo 

1 

morfotipo 

2 Valor p  

morfotipo 

1 

morfotipo 

2 Valor p 

2A 1A 0.000382  7A 3A 1 

3A 1A 0.003864  8A 3A 0.241213 

4A 1A 4.5E-06  9A 3A 0 

5A 1A 0.052276  5A 4A 0.00606 

6A 1A 0.03887  6A 4A 0.017664 

7A 1A 0.037925  7A 4A 0.184461 

8A 1A 0.565493  8A 4A 0.000223 

9A 1A 0.639097  9A 4A 0 

3A 2A 0.9871  6A 5A 0.999999 

4A 2A 0.230792  7A 5A 0.997286 

5A 2A 0.534838  8A 5A 0.877256 

6A 2A 0.800813  9A 5A 1.9E-06 

7A 2A 0.998462  7A 6A 0.999837 

8A 2A 0.031194  8A 6A 0.780561 

9A 2A 0  9A 6A 2.1E-06 

4A 3A 0.047793  8A 7A 0.642994 

5A 3A 0.9727  9A 7A 1.83E-05 

6A 3A 0.998108  9A 8A 0.000718 
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3.2.2.4 Conductancia estomática  

- Prueba de normalidad 

Los datos presentan una distribución normal (p>0.05). 

Tabla 21. Resultados de la prueba de Shapiro-Wilk 

Estadístico Valor 

W 0.9671 

Valor p 0.06931 

 

Los morfotipos 3A y 5A presentan los valores más dispersos, mientras que los 

morfotipos 1A y 4A presentan los valores menos dispersos. 

 

Debido a que los datos resultaron normales, se realizó un análisis de ANOVA para la 

comparación, encontrando que sí existe una diferencia significativa entre los morfotipos 

de mashua estudiados o al menos dos morfotipos son estadísticamente diferentes. 
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Tabla 22. Resultados de la prueba de ANOVA 

 Grados 

de libertad 

Suma 

de cuadrados 

Promedio de 

cuadrados 

Valor F Valor P 

Morfotipo 8 1253395 156699 
5.149 6.85 x 10-5 

residuos 59 1795414 30431 

 

Se realizó una prueba de Tukey para realizar la comparación entre pares de morfotipos, 

encontrando que hay diferencia significativa entre los morfotipos 1A con 5A; el 

morfotipo 2A con 6A el morfotipo 3A con 5A; el morfotipo 5A con 6A, 7A y 9A.  

morfotipo 

1 

morfotipo 

2 Valor p  

morfotipo 

1 

morfotipo 

2 Valor p 

2A 1A 0.078331  7A 3A 0.993633 

3A 1A 0.64263  8A 3A 0.999957 

4A 1A 0.4571  9A 3A 0.999915 

5A 1A 0.001743  5A 4A 0.714182 

6A 1A 1  6A 4A 0.364026 

7A 1A 0.995555  7A 4A 0.923359 

8A 1A 0.459397  8A 4A 0.999995 

9A 1A 0.901189  9A 4A 0.980661 

3A 2A 0.836463  6A 5A 8.21E-05 

4A 2A 0.999969  7A 5A 0.0364 

5A 2A 0.639621  8A 5A 0.193211 

6A 2A 0.017284  9A 5A 0.026561 

7A 2A 0.530304  7A 6A 0.997166 

8A 2A 0.986271  8A 6A 0.305309 

9A 2A 0.633102  9A 6A 0.870294 

4A 3A 0.998645  8A 7A 0.957273 

5A 3A 0.042474  9A 7A 0.999951 

6A 3A 0.491292  9A 8A 0.994291 
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3.2.2.5 Radiación fotosintéticamente activa  

- Prueba de normalidad 

Los datos no presentan una distribución normal (p<0.01). 

Tabla 23. Resultados de la prueba de Shapiro-Wilk 

Estadístico Valor 

W 0.92247 

Valor p 1.18 x 10-5 

 

Los morfotipos 2A, 4A y 5A presentan los valores más dispersos, mientras que el 

morfotipo 9A presenta los valores menos dispersos. 

 

Debido a que los datos no presentan una distribución normal, se realizó la prueba de 

Kruskal-Wallis para la comparación, encontrando que sí existe diferencia entre los 

morfotipos de mashua estudiados o al menos dos pertenecen a diferentes poblaciones. 
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Tabla 24. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis 

Estadístico Valor 

Chi-cuadrado 38.379 

Grados de libertad 8 

Valor p 6.406 x 10-6 

 

Se realizó la comparación entre pares de morfotipos, utilizando la prueba de Wilcoxon-

Mann Whitney encontrando que existe diferencia significativa entre el morfotipo 1A con 

2A y 5A; el morfotipo 2A con 3A, 6A, 7A, 8A y 9A; el morfotipo 3A con 5A; el morfotipo 

5A con 6A, 7A y 9A; y finalmente el morfotipo 8A con 9A. 

 

 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 

2A 0.00134 - - - - - - - 

3A 0.02433 0.01391 - - - - - - 

4A 0.24026 0.87117 0.35432 - - - - - 

5A 0.00045 1 0.01138 0.9741 - - - - 

6A 0.33549 0.00193 0.26346 0.0529 0.00499 - - - 

7A 0.69913 0.0148 0.25572 0.06494 0.033 0.82008 - - 

8A 0.11905 0.00855 0.4658 0.33939 0.00496 0.73492 0.39266 - 

9A 1 1.50E-06 0.00065 0.29078 6.30E-06 0.51372 1 0.00188 
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3.2.2.6 Fotosíntesis neta  

- Prueba de normalidad 

Los datos no presentan una distribución normal (p<0.01). 

Tabla 25. Resultados de la prueba de Shapiro-Wilk 

Estadístico Valor 

W 0.91495 

Valor p 6.976 x 10-6 

 

Los morfotipos 4A, 6A y 8A presentan los valores más dispersos, mientras que los 

morfotipos 2A, 5A y 9A presentan los valores menos dispersos. 

 

 

Debido a que los datos no presentan una distribución normal, se realizó la prueba de 

Kruskal-Wallis para la comparación, encontrando que sí existe diferencia entre los 

morfotipos de mashua estudiados o al menos dos pertenecen a diferentes poblaciones. 
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Tabla 26. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis 

Estadístico Valor 

Chi-cuadrado 21.223 

Grados de libertad 8 

Valor p 0.006578 

 

Se realizó la comparación entre pares de morfotipos, utilizando la prueba de Wilcoxon-

Mann Whitney encontrando que existe diferencia significativa entre el morfotipo 1A con 

7A; el morfotipo 2A con 6A, 8A y 9A; el morfotipo 3A con 6A; el morfotipo 5A con 7A, 

8A y 9A; el morfotipo 6A con 7A; y finalmente el morfotipo 7A con 8A y 9A. 

 

 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 

2A 0.15 - - - - - - - 

3A 0.0986 0.7787 - - - - - - 

4A 0.6836 0.2413 0.3071 - - - - - 

5A 0.7519 0.9604 0.4479 0.7519 - - - - 

6A 0.8876 0.0321 0.0223 0.3706 0.2971 - - - 

7A 0.0278 0.0656 0.0986 0.37 0.0154 0.0096 - - 

8A 0.6495 1.60E-02 0.066 0.6495 4.78E-02 0.5578 0.0074 - 

9A 0.7447 0.002 0.021 0.3286 0.0154 1 0.0022 0.772 
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3.2.2.7 Transpiración  

- Prueba de normalidad 

Los datos presentan una distribución normal (p>0.05). 

Tabla 27. Resultados de la prueba de Shapiro-Wilk 

Estadístico Valor 

W 0.96895 

Valor p 0.08772 

 

Los morfotipos 2A y 5A presentan los valores más dispersos, mientras que los 

morfotipos 1A y 8A presentan los valores menos dispersos. 

 

 

Debido a que los datos resultaron normales, se realizó un análisis de ANOVA para la 

comparación, encontrando que sí existe una diferencia significativa entre los morfotipos 

de mashua estudiados o al menos dos morfotipos son estadísticamente diferentes. 
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Tabla 28. Resultados de la prueba de ANOVA 

 Grados 

de libertad 

Suma 

de cuadrados 

Promedio de 

cuadrados 

Valor F Valor P 

Morfotipo 8 289.3 36.16 
5.777 1.94 x 10-5 

residuos 59 369.3 6.26 

 

Se realizó una prueba de Tukey para realizar la comparación entre pares de morfotipos, 

encontrando que hay diferencia significativa entre los morfotipos 1A con 2A y 7A; el 

morfotipo 2A con 8A y 9A; el morfotipo 3A con 7A; el morfotipo 6A con 7A; y 

finalmente el morfotipo 7A con 8A y 9A. 

morfotipo 

1 

morfotipo 

2 Valor p  

morfotipo 

1 

morfotipo 

2 Valor p 

2A 1A 0.014349  7A 3A 0.010002 

3A 1A 0.848359  8A 3A 0.996267 

4A 1A 0.34867  9A 3A 0.816825 

5A 1A 0.239295  5A 4A 0.999999 

6A 1A 0.974203  6A 4A 0.805728 

7A 1A 0.001841  7A 4A 0.545036 

8A 1A 0.998263  8A 4A 0.671343 

9A 1A 1  9A 4A 0.293428 

3A 2A 0.074931  6A 5A 0.714265 

4A 2A 0.995411  7A 5A 0.167699 

5A 2A 0.833644  8A 5A 0.555149 

6A 2A 0.054613  9A 5A 0.136973 

7A 2A 0.786205  7A 6A 0.006981 

8A 2A 0.040001  8A 6A 0.999989 

9A 2A 0.002802  9A 6A 0.979311 

4A 3A 0.917188  8A 7A 0.005008 

5A 3A 0.870707  9A 7A 0.000547 

6A 3A 0.999949  9A 8A 0.99944 
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3.2.3 Parámetros evaluados por el estado vegetativo y floración de 

morfotipos de mashua. 

Se evaluaron dos estados en los morfotipos: vegetación y floración. Algunos individuos 

murieron para la etapa de floración.  

Estado Morfotipos 
Int_CO2 H2O_dif Internal_T C 

x SE x SE x SE x SE 

floración 1A 181.00 NA 0.67 NA 35.40 NA 159.00 NA 

floración 2A 199.50 0.41 0.52 0.21 35.17 1.47 284.00 13.06 

floración 3A NA NA 0.72 0.07 33.25 0.29 NA NA 

floración 4A NA NA 0.39 NA 32.70 NA NA NA 

floración 5A 203.33 26.36 0.41 0.04 32.47 0.78 248.33 56.87 

floración 6A 207.67 10.67 0.46 0.09 31.80 NA 244.67 11.67 

floración 7A 209.00 NA 0.65 NA 34.40 NA 387.00 NA 

floración 8A 229.00 4.90 0.78 0.02 34.75 2.41 707.50 184.94 

floración 9A 275.50 NA 0.47 0.02 29.05 1.59 506.00 NA 

Dónde: x: promedio y SE: error estándar 

 

          

Estado Morfotipos 
PAR Net_Photosint E 

x SE x SE x SE 

floración 1A 1499.50 NA 7.70 NA 4.50 NA 

floración 2A 365.77 97.18 11.77 0.88 2.77 0.62 

floración 3A 213.83 41.95 16.97 2.87 5.03 0.48 

floración 4A 139.00 NA 9.10 NA 2.70 NA 

floración 5A 580.83 186.75 17.60 4.92 3.50 1.32 

floración 6A 1156.00 544.00 9.17 1.13 3.10 0.60 

floración 7A 229.00 NA 10.50 NA 3.40 NA 

floración 8A 483.80 170.81 13.55 1.18 5.45 0.12 

floración 9A 396.75 87.16 12.65 0.61 3.25 0.12 

Dónde: x: promedio y SE: error estándar 
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Estado Morfotipos 
Int_CO2 H2O_dif Internal_T C 

x SE x SE x SE x SE 

vegetativo 1A 106.50 9.48 0.79 0.02 30.78 0.04 247.50 2.86 

vegetativo 2A 171.33 7.06 1.73 0.15 37.56 1.08 553.83 21.67 

vegetativo 3A 191.70 8.73 0.98 0.16 36.58 0.15 439.50 65.97 

vegetativo 4A 124.00 8.98 1.43 0.04 41.18 0.13 511.50 2.59 

vegetativo 5A 176.18 3.78 1.44 0.13 35.43 0.33 689.64 34.06 

vegetativo 6A 159.75 4.52 0.82 0.13 35.76 0.87 266.75 51.43 

vegetativo 7A 187.50 9.67 0.91 0.24 36.55 0.23 349.50 28.44 

vegetativo 8A 176.00 4.81 1.07 0.12 33.75 0.04 475.75 46.16 

vegetativo 9A 164.86 16.83 0.62 0.11 27.90 0.32 398.29 36.28 

Dónde: x: promedio y SE: error estándar 

 

Estado Morfotipos 
PAR Net_Photosint E 

x SE x SE x SE 

vegetativo 1A 458.00 60.87 25.82 1.85 5.85 0.18 

vegetativo 2A 1373.67 156.76 30.29 1.13 11.15 0.65 

vegetativo 3A 876.88 100.79 29.90 2.25 8.03 0.68 

vegetativo 4A 1318.83 207.23 26.15 2.71 9.95 0.29 

vegetativo 5A 1323.44 142.56 26.78 2.00 9.55 0.71 

vegetativo 6A 588.25 105.97 22.19 2.75 7.51 0.56 

vegetativo 7A 538.50 82.61 35.50 1.01 13.50 0.41 

vegetativo 8A 764.27 82.43 20.10 2.84 7.02 0.54 

vegetativo 9A 480.83 15.66 24.01 0.55 6.16 0.47 

Dónde: x: promedio y SE: error estándar 

 

3.2.3.1 Concentración interna de CO2  

Estado vegetativo 

La concentración interna de CO2 promedio en los cultivos de mashua fue de 161.98 

µmol/mol, siendo el estado 1A el que presentó el menor valor con 106.51 µmol/mol y el 

estado 3A el que presentó el mayor promedio con 191.70 µmol/mol. 

Estado floración 

La concentración interna de CO2 promedio en los cultivos de mashua fue de 215.00 

µmol/mol, siendo el estado 1A el que presentó el menor valor con 181.00 µmol/mol y el 

estado 9A el que presentó el mayor promedio con 275.5 µmol/mol. 
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Fig. 39. Diagrama de barras de la concentración interna de CO2 por estados de 

mashua. 

 

- Comparación entre estados de mashua 

El estado vegetativo presentó valores más dispersos con datos atípicos, mientras que el 

estado de floración presentó valores más concentrados. 
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Fig. 40. Diagrama de cajas de la concentración interna de CO2 por estados 

 

Se realizó una prueba de T-Student  para la comparación, encontrando que sí existe una 

diferencia significativa entre los estados de mashua estudiados (p<0.01). 

Tabla 29. Resultados de la prueba de T Student 

Estadístico Valor 

T 4.451 

Grados de libertad 21.049 

Valor p 0.00022 
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3.2.3.2 Diferencia de presión de vapor  

Estado vegetativo 

La diferencia de presión de vapor promedio en los cultivos de mashua fue de 1.09 kPa, 

siendo el estado 9A el que presentó el menor valor con 0.62 kPa y el estado 2A el que 

presentó el mayor promedio con 1.73 kPa. 

Estado floración 

La diferencia de presión de vapor promedio en los cultivos de mashua fue de 0.56 kPa, 

siendo el estado 4A el que presentó el menor valor con 0.39 kPa y el estado 8A el que 

presentó el mayor promedio con 0.78 kPa. 

 

 

Fig. 41. Diagrama de barras de la diferencia de presión de vapor por estados de 

mashua. 
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- Comparación entre estados de mashua 

El estado vegetativo presentó valores más dispersos, mientras que el estado de floración 

presentó valores más concentrados. 

 

Fig. 42. Diagrama de cajas de la concentración interna de CO2 por estados 

 

Se realizó una prueba de T-Student  para la comparación, encontrando que sí existe una 

diferencia significativa entre los estados de mashua estudiados (p<0.01). 

Tabla 30. Resultados de la prueba de T Student 

Estadístico Valor 

T -6.4005 

Grados de libertad 86.159 

Valor p 7.79  10-9 
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3.2.3.3 Temperatura interna  

 

Estado vegetativo 

La temperatura interna promedio en los cultivos de mashua fue de 35.05 ºC, siendo el 

estado 9A el que presentó el menor valor con 27.90 ºC y el estado 4A el que presentó el 

mayor promedio con 41.18 ºC. 

Estado floración 

La temperatura interna promedio en los cultivos de mashua fue de 33.22 ºC, siendo el 

estado 9A el que presentó el menor valor con 29.05 ºC y el estado 1A el que presentó el 

mayor promedio con 35.40 ºC. 

 

 

Fig. 43. Diagrama de barras de la temperatura interna por estados de mashua. 
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- Comparación entre estados de mashua 

El estado vegetativo presentó valores más dispersos, mientras que el estado de floración 

presentó valores más concentrados pero con datos más atípicos. 

 

Fig. 44. Diagrama de cajas de la temperatura interna por estados 

 

Se realizó una prueba de T-Student para la comparación, encontrando que sí existe una 

diferencia significativa entre los estados de mashua estudiados (p<0.01). 

Tabla 31. Resultados de la prueba de T Student 

Estadístico Valor 

T -2.4702 

Grados de libertad 33.219 

Valor p 0.01881 
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3.2.3.4 Conductancia estomática  

Estado vegetativo 

La conductancia estomática promedio en los cultivos de mashua fue de 436.92 mmol/m2s, 

siendo el estado 1A el que presentó el menor valor con 247.50 mmol/m2s y el estado 5A 

el que presentó el mayor promedio con 689.64 mmol/m2s. 

Estado floración 

La conductancia estomática promedio en los cultivos de mashua fue de 362.36 mmol/m2s, 

siendo el estado 1A el que presentó el menor valor con 159 mmol/m2s y el estado 8A el 

que presentó el mayor promedio con 707.50 mmol/m2s. 

 

Fig. 45 Diagrama de barras de la conductancia estomática por estados de mashua. 
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- Comparación entre estados de mashua 

El estado vegetativo presentó valores más dispersos, mientras que el estado de floración 

presentó valores más concentrados aunque con un dato atípico. 

 

Fig. 46 Diagrama de cajas de la temperatura interna por estados 

 

Se realizó una prueba de Wilcoxon-Mann Whitney para la comparación, encontrando que 

sí existe diferencias entre los estados de mashua estudiados (p<0.05). 

Tabla 32. Resultados de la prueba de Wilcoxon-Mann Whitney 

Estadístico Valor 

W 289 

Valor p 0.0497 
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3.2.3.5 Radiación fotosintéticamente activa  

 

Estado vegetativo 

La radiación fotosintéticamente activa promedio en los cultivos de mashua fue de 858.08 

µm/m2s, siendo el estado 1A el que presentó el menor valor con 458.00 µm/m2s y el 

estado 2A el que presentó el mayor promedio con 1373.67  µm/m2s. 

Estado floración 

La radiación fotosintéticamente activa promedio en los cultivos de mashua fue de 562.72 

µm/m2s, siendo el estado 4A el que presentó el menor valor con 139 µm/m2s y el estado 

1A el que presentó el mayor promedio con 1499.50  µm/m2s. 

 

Fig. 47 Diagrama de barras de la radiación fotosintéticamente activa por estados de 

mashua. 
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- Comparación entre estados de mashua 

El estado vegetativo presentó valores más dispersos, mientras que el estado de floración 

presentó valores más concentrados aunque con dos datos atípicos. 

 

Fig. 48 Diagrama de cajas de la temperatura interna por estados 

 

Se realizó una prueba de Wilcoxon-Mann Whitney para la comparación, encontrando 

que sí existe diferencias entre los estados de mashua estudiados (p<0.01). 

Tabla 33. Resultados de la prueba de Wilcoxon-Mann Whitney 

Estadístico Valor 

W 563.5 

Valor p 0.002316 
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3.2.3.6 Fotosíntesis neta  

 

Estado vegetativo 

La fotosíntesis neta promedio en los cultivos de mashua fue de 26.75 µm/m2s, siendo el 

estado 8A el que presentó el menor valor con 20.10 µm/m2s y el estado 7A el que presentó 

el mayor promedio con 35.50 µm/m2s. 

Estado floración 

La fotosíntesis neta promedio en los cultivos de mashua fue de 12.11 µm/m2s, siendo el 

estado 1A el que presentó el menor valor con 7.70 µm/m2s y el estado 5A el que presentó 

el mayor promedio con 17.60 µm/m2s. 

 

 

Fig. 49 Diagrama de barras de la fotosíntesis neta por estados de mashua. 
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- Comparación entre estados de mashua 

El estado vegetativo presentó valores más dispersos y con 4 datos atípicos, mientras que 

el estado de floración presentó valores más concentrados aunque con dos datos atípicos. 

 

Fig. 50. Diagrama de cajas de la temperatura interna por estados 

 

Se realizó una prueba de Wilcoxon-Mann Whitney para la comparación, encontrando que 

sí existe diferencias entre los estados de mashua estudiados (p<0.01). 

Tabla 34. Resultados de la prueba de Wilcoxon-Mann Whitney 

Estadístico Valor 

W 244 

Valor p 2.735 10-7 

 

 

3.2.3.7 Transpiración  

Estado vegetativo 



81 
 

La transpiración promedio en los cultivos de mashua fue de 8.75 µm/m2s, siendo el estado 

1A el que presentó el menor valor con 5.85 µm/m2s y el estado 7A el que presentó el 

mayor promedio con 13.50  µm/m2s. 

Estado floración 

La transpiración promedio en los cultivos de mashua fue de 3.65 µm/m2s, siendo el estado 

4A el que presentó el menor valor con 2.70 µm/m2s y el estado 8A el que presentó el 

mayor promedio con 5.45  µm/m2s. 

 

 

Fig.51. Diagrama de barras de la transpiración por estados de mashua. 
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Comparación entre estados de mashua 

El estado vegetativo presentó valores más dispersos, mientras que el estado de floración 

presentó valores más concentrados. 

 

Fig. 52. Diagrama de cajas de la temperatura interna por estados 

 

Se realizó una prueba de Wilcoxon-Mann Whitney para la comparación, encontrando que 

sí existe diferencias entre los estados de mashua estudiados (p<0.01). 

Tabla 35. Resultados de la prueba de Wilcoxon-Mann Whitney 

Estadístico Valor 

W 94.5 

Valor p 1.481 x 10-8 
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3.3 Producción de tubérculos por Morfotipos 

La producción promedio de tubérculos es 4.47 kg, siendo el morfotipo 8A el que tuvo 

menor producción y el morfotipo 1A el que tuvo mayor producción. 

Tabla 36. Mediciones de la producción de tubérculos por morfotipos 

 Morfotipo  SUMATORIA  PROMEDIO 

ACC1 6.11 1.53 

ACC2 4.53 1.13 

ACC3 5.07 1.27 

ACC4 3.12 0.78 

ACC5 4.56 1.14 

ACC6 3.83 0.96 

ACC7 5.72 1.43 

ACC8 2.53 0.63 

ACC9 4.73 1.18 

 

 

 

Se encontraron valores más dispersos de producción de tubérculos en el morfotipo 1A y 

7A, mientras que los datos menos dispersos fueron encontrados en los morfotipos 5A y 

6A. 
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No se encontró diferencia significativa entre la producción de tubérculos por  

morfotipos, 

Tabla 37. Resultados de la prueba de ANOVA 

 Grados 

de libertad 

Suma 

de cuadrados 

Promedio de 

cuadrados 

Valor F Valor P 

Morfotipo 8 2.671 0.3338 
1.971 0.09 

residuos 27 4.574 0.1694 

 

3.3 Interrelaciones 

3.3.1 Relación entre el área foliar y la producción de tubérculos. 

La  correlación encontrada entre el área foliar y la producción de tubérculos de mashua 

(r=0.47), fue sólo de 21.67 % de los datos se ajustaron a la recta. 
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3.3.2 Relación entre el área foliar específica y la producción de tubérculos. 

Existe una correlación de 35.85% de los datos que se ajustaron a la recta, entre el área 

foliar específica y la producción de tubérculos de mashua (r=0.60).  

 

3.3.3 Relación entre el área foliar específica y la conductancia estomática. 

La  correlación encontrada entre el área foliar específica y la producción de tubérculos de 

mashua (r=0.44), sólo alcanzó el 19.42 % de los datos se ajustaron a la recta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0,008x + 0,4897
R² = 0,3585

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

P
ro

d
u

cc
ió

n
 d

e 
tu

b
ér

ci
u

lo
s

(k
g)

Cociente de área foliar (cm2)

y = 0,8616x + 126,47
R² = 0,1942

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00

C
o

n
d

u
ct

an
ci

a 
es

to
m

át
ic

a
(m

m
o

l/
m

2
s)

Area foliar específica



86 
 

DISCUSIONES.- 

 En la estructura anatómica de Tropaeolum tuberosum R&P- mashua, se coincide 

con el análisis y descripción que realizan Bulacio & Ponessa de presentar estomas 

hipoestomáticos, de estomas anomocíticos, tallo de eustela ectoflemática y raíces 

diarcas. 

 La  radiacion fotosinteticamente activa, comparada con el cultivo de papa, 

obtenida por Wheeler y Tibbitts (1986); Vreugdenhil (2007) afirman que en las 

plantas de papa, la Radiación Fotosintéticamente Activa (PAR) la longitud de 

onda esta entre 400 y 700nm, es interceptada por el follaje que a su vez depende 

de las variedades. El desarrollo y acumulación de materia seca en los tubérculos 

es mayor a radiaciones continuas de 400 μmoles/m²/ s por periodos de 12 h de 

irradianza; en el tercio superior del follaje en el cultivo de papa, las hojas pueden 

absorber hasta 1200 μmoles/m²/ s y dejar pasar la Radiación Fotosintéticamente 

Activa restante a los tercios medio e inferior del follaje para ser aprovechada en 

estos niveles de radiación inferiores a 250 μmoles/ m²/ s, fotones generan efectos 

negativos en cuanto a la distribución de biomasa, lo cual coincide con los valores 

obtenidos para el cultivo de mashua cuyos  valores varían entre 468.82 μmoles/ 

m²/ s y 1229.68 µmol/m²/s. 

 El valor de la  temperatura según Sarquis (1996), Haverkort (1990), Yuan y Bland, 

(2004), Vreugdenhil (2007) indican que el cultivo de papa se adapta a climas fríos 

tropicales con temperaturas medias entre 15 y 18ºC en el suelo y en el aire, a 

temperaturas más altas favorecen el desarrollo de follaje y retardan la 

tuberización, en este caso se acercó a estos  valores encontrándose  fluctuación  

entre 12°C a 20°C en tanto a la temperatura interna foliar  hasta de 32 °C.  

 Según Medina, E. (2005) indica que la concentración natural del CO2 en el aire 

esta entre 300 a 350 ppm, es un factor limitante de la fotosíntesis, el valor de CO2 

atmosférico medido en el campo experimental varía entre 246.2 a 338.4 ppm  y 

con una captación por el mesófilo foliar  de entre  93 y 191.80 ppm. entre estos 

valores considerados, la retención de CO2 por el cultivo de mashua se comporta 

de manera normal dentro de estos parámetros. 

 Loyla R. (2015) en su trabajo sobre cultivo de papa mostro variaciones de 

fotosíntesis neta de 6.79 μmol /CO2 /m²/ s; 16.27 μmol /CO2 /m²/ s y 23.50 μmol 
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/CO2 /m²/. Los valores obtenidos en el presente trabajo fue de 18.0 μmol /CO2 

/m²/ s y 31.93 μmol /CO2 /m²/ s, siendo mayor comparado con el cultivo de papa. 

 El índice de área foliar según Gómez (1999) el máximo valor  se da en las etapas 

de floración e inicio de tuberización en cambio en el cultivo de mashua el máximo 

valor de índice de área foliar se alcanza en el estadío de prefloración.  

 TAN.- La tasa de asimilación neta como indicador de la eficiencia fotosintética 

promedio presentó los mayores valores en la etapa de crecimiento vegetativo y se 

coincide con Segura (2006), debido a que las plantas se encontraban al inicio de 

desarrollo de hojas, en el trabajo realizo por Gaitán y González (1999) hallaron 

valores entre 12,4 y 18,4 mg/cm²/semana y los valores hallados en el trabajo fue 

de 17.15 y 22.15 mg/cm²/semana. 
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CONCLUSIONES.   

- De acuerdo a la estructura anatómica foliar de Tropaeolum tuberosum R&P – 

mashua, presenta un mesófilo con parénquima de empalizada y parénquima 

esponjoso el que corresponde a una plantas tipo C3, por el tipo de metabolismo 

de anhídrido carbónico. 

- Los factores como concentración de anhídrido carbónico, agua, temperatura y 

humedad intervienen de manera conjunta en la fotosíntesis, tasa de asimilación 

neta y productividad del cultivo.  

- Existe diferencia significativa por lo menos para más de dos morfotipos para 

radiación fotosintéticamente activa, fotosíntesis neta, y transpiración. 

- Los parámetros de presión de vapor, conductancia estomática, radiación 

fotosintéticamente activa, fotosíntesis neta y transpiración, decrecen en el período 

de floración respecto al período de prefloración. 

- La correlación entre área foliar, área foliar específica con la producción de 

tubérculos por morfotipos; así como área foliar específica y conductancia 

estomática fue poco significativa. 
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