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Evaluación del Rendimiento en 51 genotipos de Papa 
(Solanum tuberosum) sometidos al estrés de frío
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INTRODUCCIÓN 

Las bajas temperaturas se encuentran entre los principales factores abióticos que más daño 
causan a los cultivos de papa (Solanum tuberosum). Este es un cultivo susceptible a estos 
cambios de temperatura debido a que causa desbalances metabólicos y daños fisiológicos 
que reducen la producción de tubérculos (FAO, 2013). Las bajas temperaturas causan la 
formación de cristales de hielo dentro del tejido celular causando la destrucción de las 
células. Las papas son sensibles a temperaturas que se encuentren bajo 1.5°C, a esta 
temperatura se observan daños visibles y disminución en los rendimientos (Chen y Li, 1980). 
Se han planteado soluciones como integrar prácticas de manejo del cultivo para reducir las 
pérdidas por frio, sin embargo, los resultados no han sido exitosos. De esta manera esta 
investigación tiene como objetivo determinar los genotipos tolerantes y susceptibles al frío 
(-2.5 °C ± 1 °C durante 3 horas) con el fin de seleccionar los posibles candidatos para el 
programa de mejoramiento genético. Esta evaluación forma parte del proyecto “Selección 
asistida por marcadores moleculares para el germoplasma de papa adaptado a los estreses 
bióticos y abióticos causados   por el cambio climático”, respaldado por la FAO.  

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación fue realizada en la Hacienda El Prado ubicada en el cantón Mejía, 
parroquia El Chaupi, provincia de Pichincha. Se realizó la evaluación del rendimiento 
de cincuenta y un genotipos de papa (Solanum tuberosum) los cuales fueron obtenidos 
del banco del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIAP). Los genotipos 
fueron sembrados en macetas individuales de 6 litros en un sustrato a base de tierra negra 
de páramo. Dos meses después, doce plantas de cada genotipo se las sometió a condiciones 
controladas de -2.5 °C ± 1 °C durante 3 horas. Luego de este periodo, las plantas fueron 
puestas a temperatura ambiente y  se las mantuvo a  capacidad de campo. Por otro lado, 12 
plantas de cada genotipo fueron marcadas como testigos las cuales no fueron sometidas al 
estrés. Después del tratamiento térmico, los tubérculos fueron cosechados de las macetas 
después de 4 semanas para valorar el rendimiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Bajo condiciones sin estrés los resultados indican diferencias en la producción neta, con 
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una variación de producción por genotipo de 1.9 a 0.3 kg de tubérculos. Siendo los más 
productivos los siguientes: 12-6-29, 07-49-8 y Josefina con una producción mayor a 1.2 
kg por planta, mientras que los genotipos que presentan una producción menor a 0.3 kg 
son: 11-9-8, 11-9-64, 11-9-44 y 11-9-101. 

En cuanto a la producción neta después del tratamiento de frío, la mayoría de los genotipos 
redujeron la producción, excepto en los siguientes genotipos: 11-9-9, 11-9-77, 11-9-108 
y 11-8-6 los cuales aumentaron la producción después del estrés. Los genotipos que más 
producción presentaron después del tratamiento de frío fueron: 12-6-29, INIAP-Josefina, 
INIAP-Yana Shungo, INIAP-Libertad, Superchola y 399002.52. 

El porcentaje relativo de rendimiento indica la reducción porcentual en base al control 
versus las plantas sometidas a tratamiento. Los únicos genotipos que presentan un 
incremento en la producción después de estrés fueron los tres siguientes: 11-9-9, 11-9-77 
y 11-8-6. Por otro lado, los genotipos que presentaron un rendimiento de menos de 40% 
son: 380496,2, INIAP-Yana Shungo, INIAP-Puca Shungo, INIAP-Libertad, 12-4-72, 12-
6-29, INIAP-Victoria, 98-38-12, INIAP-Natividad, 07-46-8. 

CONCLUSIONES

El estrés por frío causa un daño drástico e irreversible en la producción de tuberculoso de 
manera general en los 51 genotipos de papa evaluados, causando una pérdida promedio 
del 40%. Se puede destacar como genotipos tolerantes en base a su producción, a los 
siguientes: 399075.26, 12-6-29, 07-49-8, INIAP-Josefina, INIAP-Yana Shungo, INIAP-
Libertad, INIAP-Puca Shungo, Superchola y 399062.115.
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