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INTRODUCCIÓN
El cambio climático está dando lugar a temperaturas más altas, menor disponibilidad
de agua y patrones frecuentes e inesperados de sequía, convirtiéndose en uno de los
principales desafíos para la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria sostenible
(FAO, 2013). La papa es un usuario eficiente de agua, descrito por proporcionar más
calorías por unidad de agua utilizada en comparación con muchos otros cultivos
agrícolas; sin embargo, es sensible a la escasez de agua (Monneveux, et al., 2013). El
déficit hídrico pueden causar impactos considerables en el cultivo, las cuales perturban
las funciones fisiológicas fundamentales de la planta, como fotosíntesis, adquisición de
nutrientes esenciales, transporte a través de xilema y floema, interacciones entre órganos,
y rendimiento (Feller, 2016). Por lo expuesto se planteó esta investigación para evaluar
el comportamiento agronómico de genotipos de papa bajo déficit hídrico en invernadero
para seleccionar aquellos materiales con mejor respuesta para su uso en mejoramiento
genético.
MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se realizó en invernadero de la Estación Experimental Santa Catalina del
INIAP, en la parroquia Cutuglahua, cantón Mejía, provincia de Pichincha. Se evaluaron
68 genotipos y se implementó un diseño de parcela dividida con tres repeticiones donde
la parcela grande fue el factor riego (con y sin) y como subparcela los genotipos. Las
variables evaluadas fueron potencial de recuperación, se efectuó a los 16 días de déficit
hídrico, evaluando la marchitez de la planta usando la escala de Beekman & Bouma,
(1986) después de esta fecha se regó registrando a las 24 horas su nuevo valor de
marchitez. El contenido relativo de agua (CRA) a los 16 días, se obtuvo mediante el
proceso señalado por Ekanayake, (1993). Se contabilizó el número de tubérculos/ planta
y se pesó la cantidad de tubérculos por cada planta para determinar el rendimiento.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En base al potencial de recuperación los genotipos que presentaron una mejor respuesta al
déficit hídrico y una mayor recuperación después de la rehidratación fueron los genotipos
INIAP Josefina, INIAP Estela, 12-6-29, 399071.17, 399079.27, 11-9-64, 12-4-35, 11-9-8
y 11-9-27.
En cuanto al CRA a los 16 días se identificaron a los genotipos 399071.17, 12-4-72,
INIAP Josefina y 07-46-8 con una reducción del CRA frente a las plantas sin déficit de
34,48, 40,34, 40,45 y 41,07% respectivamente, Las disminuciones del CRA como efecto
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del déficit hídrico en esta investigación confirman lo reportado por Anithakumari et al.,
(2012) en Solanum sp, quienes encontraron reducciones de 30 al 40% respecto a las
plantas sin déficit.
Para número de tubérculos el genotipo con mayor cantidad fue INIAP Cecilia con 14,02
seguida del clon 07-32-15 con 13,64, Leona negra con 12,84 e INIAP Josefina con 11,17
tubérculos/planta.
Según Hassanpanah (2010), las variedades de papa que bajo estrés severo por déficit
hídrico muestran relativamente mínimas disminuciones en el porcentaje de peso de los
tubérculos por planta, pueden ser clasificadas como tolerantes a sequía, de acuerdo a
este criterio los genotipos INIAP Josefina, Premium, 399071.17, 399079.27 tuvieron
reacción de tolerancia a la sequía con 13,26, 33,52, 29,31 y 14,29% respectivamente,
Cuesta et al., (2017) seleccionaron la variedad INIAP Josefina con tolerancia al estrés
causado por sequía, presentando una disminución del 11% en el peso de tubérculos por
planta.
CONCLUSIONES
Existió variación de los genotipos para la respuesta al déficit hídrico.
En los genotipos con mejor comportamiento al déficit hídrico se observó una disminución
del rendimiento por planta entre el 13% y 34%, cuyos genotipos con mayor tolerancia al
déficit hídrico fueron INIAP Josefina, 399071.17, 399079.27.
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