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INTRODUCCIÓN 

La papa (Solanum tuberosum) es uno de los cultivos más importantes de la región 
interandina el cual constituye una de las fuentes vegetales más nutritivas, y es el cuarto 
cultivo más consumido a nivel mundial (Suquilanda, 2011). El efecto del cambio climático, 
en la región Andina y en el resto del mundo, genera eventos cada vez más repetitivos sobre 
las afecciones a cultivos de papa. Entre estos efectos se encuentran las sequías las cuales 
son más intensas y prolongadas, con menos disponibilidad de agua y temperaturas más 
altas afectando a nivel celular todos los procesos metabólicos y fisiológicos de la planta 
(Alonso, 2014).  Esto se traduce a una pérdida económica millonario a nivel mundial, 
al igual que pone en riesgo la seguridad alimentaria y la pérdida de fuentes genéticas 
adaptadas a ciertas condiciones climáticas en especial en los países en vías de desarrollo 
(FAO, 2013). Se han propuesto algunas alternativas al problema, como lograr máxima 
eficiencia en agua de riego, definir las épocas de siembra en base a precipitaciones, pero 
aun así no se han conseguido resultados muy exitosos.

La solución más viable es el desarrollo de genotipos tolerantes, que tengan buena 
adaptabilidad a climas adversos. De esta manera, el objetivo de este proyecto fue 
determinar la tolerancia o susceptibilidad de 51 genotipos de papa sometidos al estrés 
de sequía (16 días) con el fin de seleccionar los más tolerantes y productivos bajo estas 
condiciones adversas. 

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 una evaluación del rendimiento 
de cincuenta y un genotipos de papa (Solanum tuberosum) bajo el estrés de sequía 
previamente inducido bajo condiciones controladas. Se obtuvieron los 51 genotipos del 
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, utilizando un total de 26 unidades 
experimentales (13 de control y 13 para tratamiento de sequía) para cada genotipo los 
cuales fueron sembradas en fundas de 6 litros de capacidad.

 Para obtener condiciones controladas de precipitación se construyó un invernadero de 
120 m2 para llevar a cabo la experimentación. Posteriormente se regó solamente a las 
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plantas de control en periodos de 3 a 4 veces por semana dependiendo las condiciones 
climáticas que se presenten. Cuando el equipo de contenido volumétrico (ProCheck) daba 
valores promedio de 120 m3/m3 en al menos el 80% de la población en tratamiento se paró 
el estrés (16 días aproximadamente. Posteriormente se rehidrato las plantas en tratamiento 
durante tres días y se evaluó su recuperación, para esto nuevamente se evaluó el nivel de 
daño visual y se tomo fotografías a cada unidad experimental. Después del tratamiento 
de sequía, los tubérculos fueron cosechados de las macetas después de 4 semanas para 
valorar el rendimiento.

RESULTADOS

La producción neta por planta de los cincuenta y un genotipos de papa después haber sido 
sometidos a estrés de sequía indica que la producción se redujo en la mayoría de genotipos 
comparado con su control. Se puede destacar 8 genotipos que después del estrés llegaron 
a tener una productividad por encima de los 0,5 kg: 399075.26, 12-6-29, 07-46-8, INIAP-
Josefina, INIAP-Yana Shungo, INIAP-Libertad, INIAP-Puca Shungo y Superchola. Por 
el otro lado, se puede resaltar 13 genotipos que tienen una producción por debajo de 0.2 
kg después del estrés de sequía entre los cuales se incluye a INIAP-Cecilia y Carolina.  

La producción relativa demuestra la pérdida porcentual de la producción después del 
tratamiento cuando se compara con su control. En este estudio se encontró a 4 genotipos 
con producciones relativas mayor al 100%, los cuales fueron los genotipos 399075,26 
(200%), 11-9-77 (108%), 11-9-8 (103%) y 98-2-6 (102%). Por el otro lado, encontramos 
tres genotipos que tienen una producción por debajo del 40% contrastando con la 
producción del control, estos fueron INIAP-Yana Shungo, 12-6-29 y INIAP-Victoria. 

CONCLUSIONES

Con los resultados obtenidos después del tratamiento de sequía, se puede determinar que 
dicho estrés en promedio reduce la producción en un 30% en la mayoría de genotipos. 
Por otro lado se puede distinguir 8 genotipos tolerantes al estrés de sequía, los cuales son: 
12-6-29, 07-40-1, INIAP-Josefina, INIAP-Libertad, INIAP-Puca Shungo, Superchola, 
399079.27 y 399075.26.
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