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RESUMEN

El cultivo de la papa es de importancia en la zona Andina Boliviana, sin embargo

la producción es afectada por factores climáticos adversos, entre ellos el daño

por heladas. Expertos han desarrollado técnicas para atenuar los fenómenos

climatológicos, a partir de las técnicas ancestrales propias de los agricultores y

adecuado la aplicación de bioinsumos para la mitigación. Bajo tales antecedentes

se propuso estudiar el efecto de bioinsumos en la respuesta agronómica de

variedades nativas de papa para mitigar el efecto de las heladas en el Altiplano

Norte, con el objetivo de evaluar los mecanismos morfológicos asociados a la

resistencia a heladas y el efecto de la aplicación de los biofertilizantes, sobre el

comportamiento productivo de seis variedades de papa.

La presente investigación, se realizó en la comunidad Cariquina Grande, del

municipio de Moco-moco, de la Provincia Camacho del departamento de La Paz,

en la gestión agrícola II/2011 - I/2012. Geográficamente situada a 15º31’00’’ latitud

Sur 69º15’00’’ longitud Oeste y a una altitud de 3900 msnm.

Para la evaluación se estudiaron el efecto de dos épocas de siembra (tradicional y

tardía), el uso de bioinsumos foliares Fertisol y Vigortop, bioinsumos de suelo (en

base a Micobac, Tricobal, Harina de sangre, Roca fosfórica, Promotor de

crecimiento), en seis variedades de papa nativas Yurima, Lucki, Chiyar ajahuiri,

Kusillu, Waycha, Q’aqa surimana. Se observó el comportamiento del clima de la

comunidad con el desarrollo de las plantas, de ésta manera poder evaluar la

respuesta agronómica de las seis variedades de papa nativas.

El ensayo fue establecido bajo un diseño experimental de bloques al azar, con tres

factores y tres repeticiones, de las cuales se registraron las variables agronómicas

(altura de planta, porcentaje de emergencia, rendimiento, resilencia, incidencia y

severidad de la helada), edáficas (temperatura del suelo y humedad del suelo),

climáticas (temperatura ambiental y precipitación).
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Durante la gestión agrícola se presentaron heladas en los meses de Diciembre

2011 y Abril 2012, durante el inicio del desarrollo (1 de Diciembre del 2011) la cual

llegó a -2ºC en la fase de estolonización (primera época) y en las heladas

invernales, al final del desarrollo del cultivo (28 de abril al 3 de Mayo del 2012) que

alcanzó -3 ºC respectivamente en la etapa de tuberización, lo cual afecto a las

variedades en sus diferentes grados de incidencia y severidad.

Dado los resultados, se observó que las variedades Yurima (S. stenotonum) y

Chiyar ajahuiri (S. ajahuiri) son tolerantes a la helada, porque ambos tuvieron un

menor valor de incidencia (20,83 y 20,25% respectivamente) y severidad (8,83 y

8,67% respectivamente) próximos al testigo Lucki (S. juzepczukii) con 17,25% de

incidencia y 7,42% de severidad (variedad tolerante a heladas).

Asimismo la variedad Yurima (S. stenotonum) tuvo mayor porcentaje de resilencia

(17,44), seguidos de Chiyar ajahuiri (S. ajahuiri) y Q’aqa surimana (S. stenotonum)

con 12,08 y 11,54% respectivamente, con respecto al testigo tolerante de heladas

Lucki (S. juzepczukii) con 8,17% de resilencia; la aplicación de bioinsumos tuvo

efecto en el rebrote de los cultivares (12,24%) en comparación con aquellas

plantas sin aplicación (8,92%).

En relación al volumen de los tubérculos, Yurima (S. stenotonum) mostró mayor

rendimiento (15,59 ton/ha) similar a Waycha (S. tuberosum ssp andigena) con

13,56 ton/ha y superior a las otras variedades; también se observó diferencias en

rendimiento entre la primera época (15,98 ton/ha) y segunda (5,36 ton/ha). Los

bioinsumos tuvieron un efecto significativo en la primera época (17,27 ton/ha),

incrementando el rendimiento de las variedades Yurima, Lucki, Chiyar ajahuiri y

Kusillu, en cambio en la segunda época (5,77 ton/ha) no existió un efecto

significativo. La variedad Yurima mostró características de mayor tolerancia a

heladas, además de tener mejor rendimiento de tubérculos.

Las variedades que obtuvieron mejor comportamiento fueron Yurima y Chiyar

ajahuiri, donde sus promedios logrados no variaron significativamente entre las

dos épocas de siembra, solo en los rendimientos se presentaron estas diferencias.
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SUMMARY

The cultivation of the potato is of great importance in the zone Andean Bolivian;

however the production is affected for climatic adverse factors, between them the

damage for freezing. Experts have developed technical in order to attenuate the

climatological phenomenon’s, starting from the ancestral techniques characteristic

of the farmers and appropriate the application of bioinsumos for the mitigation.

Under these such antecedents proposed to study the effect of bioinsumos in the

agronomic answer of native varieties of potato in order to mitigate the effect of the

freezes in the North Highland, with the objective of evaluating the mechanisms

morphological associated with the resistance to icy and the effect of the application

of the biofertilizantes, on the productive behavior of six varieties of potato.

This letter investigation, it you was carried out in the Big Cariquina community,

from the municipal of Moco-moco, of the Camacho County of the department of

The Peace, in the administration agricultural II/ 2011- I/ 2012. Geográficamente

located 15 º 31’00’’ South latitude 69 º 15’00’’ longitudes west and to an altitude of

3900 msnm.

They for the evaluation were studied the effect of two times of sowing (traditional

and late), the use of bioinsumos Fertisol foliares and Vigortop, bioinsumos of floor

(based on Micobac, Tricobal, Flour of blood, Rock fosfórica, Promoter of growth),

in six varieties of potato native Yurima, Lucki, Chiyar ajahuiri, Kusillu, Waycha,

Q'aqa surimana. The behavior of the climate of the community with the

development of the plants was observed, of this way could evaluate the agronomic

answer of the six varieties of native potato.

The rehearsal was established under an experimental design of blocks at random,

with three factors and three repetitions, of which they registered the agronomic

variables (height of plant, percentage of emergency, humility, resilencia, incidence

and severity of the freeze), floor (temperature of the floor and humidity of the floor),

climatic (environmental temperature and precipitation).
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They during the agricultural administration came icy in the months of December

2011 and April 2012, during the beginning of the development (1 of December of

the 2011) which he/she/it/you arrived to - 2ºC in the phase of estolonización (first

time) and in the winters freezes, at the end of the development of the cultivation

(28 of April to May 3 of the 2012) that they reached - 3ºC respectively in the stage

of tuberización, which affection to the varieties in their several degrees of incidence

and severity.

Given the results, it you was observed that the Yurima varieties (S. stenotonum)

and Chiyar ajahuiri (S. ajahuiri) they are tolerant to the freeze, because both had a

minor value of incidence (20,83 and 20,25% respectively) and severity (8,83 8,67%

respectively) next to the Lucki witness (S. juzepczukii) with 17,25% of incidence

and 7,42% of severity (tolerant variety to icy).

Also the Yurima variety (S. stenotonum) it you had old percentage of resilencia

(17,44), followed by Chiyar ajahuiri (S. ajahuiri) and Q'aqa surimana (S.

stenotonum) with 12,08 11,54% respectively, with regard to the tolerant witness of

freezing Lucki (S. juzepczukii) with 8,17% of resilencia; the application of

bioinsumos had effect in the rebrote of the varieties (12,24%) in comparison with

those plants without application (8,92%). In relation to the volume of the

tubérculos, Yurima (S. stenotonum) it you showed old humility (15,59 ton/ there is)

similar to Waycha (S. tuberosum ssp andigena) with 13,56 ton/ there is and

superior to the other varieties; it you was also observed differences in humility

between the first time (15,98 ton/ there is) and second (5,36 ton/ there is).

Los bioinsumos had a significant effect in the first time (17,27 ton/ there is),

increasing the humility of the Yurima varieties, Lucki, Chiyar ajahuiri and Kusillu, on

the other hand in the second time (5,77 ton/ there is) a significant effect didn't exist.

The Yurima variety showed characteristic of old tolerance to icy, besides having

better humility of tuberculos.
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The varieties that obtained better behaviors were Yurima and Chiyar ajahuiri,

where their achieved averages didn't vary significantly between the two times of

sowing, alone they in the humilities came these differences.
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1. INTRODUCCIÓN

La papa es uno de los cultivos importantes a nivel nacional y mundial. En Bolivia

se constituye en parte primordial de la alimentación de la mayoría de las familias

campesinas del Altiplano y Valles. La producción a nivel nacional alcanza 943,17

ton/año, con un rendimiento promedio de 5,34 ton/ha, de los cuales el 81% es

producido en el altiplano y los valles, el resto en zonas sub andinas. El

departamento de La Paz, alcanza una producción de 219,91 ton/año con un

rendimiento promedio de 4,58 ton/ha (INE, 2011).

El consumo per cápita haciende a 92 kg por persona (INIAF, 2011), siendo uno de

los cultivos priorizados por las familias para la seguridad alimentaria, porque es el

rubro más importante en el sustento socioeconómico de las familias campesinas

del Altiplano (CIP, 2008).

En Bolivia la producción de papa es afectada por la helada, sequía e

inundaciones, los productores buscan alternativas para mitigar la acción de las

mismas, ya sea a través de técnicas ancestrales o de nuevas tecnologías

apropiadas para el cultivo. El Altiplano por sus características climáticas, se ve

afectado por diferentes factores abióticos, entre ellas: heladas, sequía y

granizadas, que causan pérdidas considerables. En los últimos años se ha

reportado 651 casos de sequía; 1,259 casos de helada y 695 casos de granizada

que afectaron principalmente a los cultivos anuales (SENHAMI, 2011). Estas cifras

demuestran cambios en el clima y los efectos que está causando en la agricultura.

Estudios y diagnósticos realizados en el Altiplano Norte, señalan que las heladas,

son el principal factor adverso en la producción agrícola, afectando negativamente

en un 70,4%. Las estadísticas del INE (2011), mencionan que en el departamento

de La Paz, en la zona del Altiplano Norte, los cultivos son afectados por las

heladas en un 66,26% siendo la papa, cebada en grano, oca, haba, quinua y

avena los más afectados.
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La región Andina posee características climáticas particulares que imponen

condiciones severas a la producción agrícola, destacada por presentar valles,

quebradas, laderas, altiplanicies húmedas, secas y salinas, montañas, nevados y

glaciares, con presencia de nichos ecológicos, que le confieren complejidad

ecológica, característica de un ecosistema frágil.

De éste modo las heladas, adquieren importancia especial en el Altiplano, porque

su ocurrencia puede suscitarse en cualquier etapa del crecimiento de las plantas,

con consecuencias funestas para la producción. Ocurren con mayor frecuencia a

altitudes por encima de los 3000 msnm y como la radiación solar varía

directamente con la altitud, a mayor altitud más efectiva la radiación infrarroja, la

cual va aparejada con una temperatura mas baja del aire, por ello los Andes altos

son mas fríos y con mayor radiación infrarroja (Cadima et al., 2007).

En respuesta a estos factores negativos el Altiplano Norte, es rico en especies

nativas de papa, tolerantes a heladas, tanto amargas como dulces, de

características fisiológicas interesantes y de buenas cualidades culinarias que son

poco estudiadas.

Ante la problemática se han desarrollado métodos o alternativas para minimizar el

efecto de heladas, como los activos (riego por aspersión, combustión y otros) y los

pasivos (incorporación de materia orgánica, bioinsumos y otros), proporcionando

propiedades cualitativas al cultivo, minimizando, atenuando y contrarrestando los

efectos de las heladas. Sin embargo, por su importancia, en el Altiplano, no existe

un análisis preciso, de alternativas viables, para disminuir el efecto devastador de

las heladas y de su influencia en la agricultura. Debido a ello el presente trabajo

busca evaluar el efecto de los bioinsumos en la respuesta agronómica de

variedades de papa nativa para mitigar el efecto de las heladas en el Altiplano

Norte (región andina con mayor variabilidad genética de papa e importante en la

economía de las familias campesinas), así probar la potencialidad de seis

variedades de papa nativa en dos épocas de siembra.
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Por lo señalado anteriormente, el presente trabajo de investigación alcanzó los

siguientes objetivos.

Objetivo General:

Evaluar el efecto de los bioinsumos en la respuesta agronómica de seis

variedades de papa nativa, para mitigar el efecto de las heladas, en la comunidad

Cariquina Grande, Provincia Camacho, La Paz

Objetivos Específicos:

- Evaluar el efecto de los bioinsumos en el desarrollo y crecimiento de seis

variedades de papa nativa frente a las heladas.

- Evaluar el desarrollo y crecimiento de seis variedades de papa nativa con la

aplicación de bioinsumos en dos épocas de siembra.

- Determinar el grado de tolerancia de seis variedades de papa preseleccionadas,

a las heladas.

- Cuantificar el daño causado por heladas en el follaje y su influencia en el

rendimiento de los tubérculos.
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1 Origen y domesticación de la papa

Según Estrada (2009), probablemente la papa se domesticó hace 10,000 años en

el altiplano, entre Perú y Bolivia, donde se encuentra la mayor variabilidad

genética de especies silvestres y variedades cultivadas. Bolivia es uno de los

principales centros de origen, diversificación y domesticación de numerosas

especies y variedades de papas nativas.

De acuerdo a Hijmans et al., (2003) las primeras papas domesticadas eran

especies diploides de la especie Solanum stenotonum, la cual derivó de

S. leptophyes. A su vez S. stenotonum probablemente se cruzó con S. phureja, lo

que dio lugar a S. andigena, precursora de la patata tetraploide actual, a partir de

la cual se originó S. tuberosum. También consideran la posibilidad de que

determinadas especies cultivadas diploides como S. phureja y S. goniocalix

pudieran proceder de selecciones de S. stenotonum hacia un período de latencia

corto y un mejor sabor, respectivamente.

A lo largo de los años, los múltiples cruzamientos con diferentes especies

silvestres, contribuyeron a la introgresión tanto de genes de resistencia como de

caracteres de calidad; en los cuales intervinieron S. acaule y S. megistacrolobum,

que aportaron genes de resistencia a las heladas tan necesarios en el Altiplano

Andino, dando origen a una serie de patatas poliploides (Hijmans, 2002). Otras

especies silvestres comenzaron a evolucionar en México, en forma de grupos de

especies tetraploides y hexaploides, otras especies llegaron a América del Sur,

cuando se formó el puente terrestre en la época geológica del Plioceno, hace tres

millones de años (Hijmans y Spooner, 2002).

Los primeros clones de S. stenotonum fueron seleccionados de un complejo grupo

de progenitores silvestres derivados de S. brevicaule. Por otro lado, mediante la

fusión de gametos (2n) S. stenotonum con una especie silvestre no identificada, se 

pudo originar la especie S. tuberosum ssp andigena, tetraploide cultivada en el
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Hemisferio Norte, única en Norteamérica y Europa, también cultivada en Brasil,

Uruguay, Argentina y Chile (Spooner, 2003).

Hawkes (1990), afirma que además de estas introducciones, también han

contribuido cultivares de S. tuberosum procedente de Chile, además de su entrada

en los EE.UU en 1850. Las hambrunas producidas en Europa en el siglo XIX

debido a la aparición del mildiu (P. infestans) que destruyó la mayor parte de la

cosecha europea y principalmente la Irlandesa, originaron las reintroducciones de

nuevas entradas de patata adaptadas a día largo procedentes de Chile (Ruiz y

Rios, 2008).

2.2 Importancia de la papa

En Bolivia la papa ocupa el primer lugar entre los tubérculos cultivados con una

superficie aproximada de 130,000 ha con un rendimiento promedio de 5,34 ton/ha,

de los cuales el 81% es producido en el altiplano y valles, el resto en zonas sub

andinas, mientras que el rendimiento promedio mundial es de 14 a 26 ton/ha. En

producción de proteína por unidad de tiempo, superficie y en la obtención de

energía, la papa es superior al resto de los cultivos, alcanzando hasta 943,17

ton/año (INE, 2011).

La papa es uno de los cuatro principales cultivos alimentarios del mundo, junto con

el arroz, trigo y maíz; con un consumo per cápita que haciende a 92 kg por

persona (INIAF, 2011).

No obstante la diversidad de papas, considerada como la riqueza genética que

constituye la reserva y fuente de genes para la seguridad alimentaria, se

encuentra distribuida en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Potosí. De

ellos, La Paz es considerada como el departamento con mayor cantidad de micro

centros, alcanzando una producción de 219,91 ton/año con un rendimiento

promedio de 4,58 ton/ha (INE, 2011). La mayor concentración de diversidad de

papas está dispersa en el Altiplano Norte, Central y Sur de La Paz. Sin embargo, a

pesar de la importancia tradicional de la papa en este departamento, en los
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últimos 30 años otros departamentos emergieron por su potencial productivo

llegándose a convertir en lideres en la producción de papa en Bolivia, uno de

estos es el departamento de Cochabamba, que durante un largo periodo ha

generado una imagen de región productora de papa, para el consumo así como

para semilla (Coca, 2012).

2.3 Diversidad genética de la papa

Según Hijmans et al., (2003) en Bolivia se reporta la existencia de 31 especies

silvestres y ocho especies cultivadas (dulces y amargas).

Entre las variedades dulces se tiene: S. stenotonum (2n=2x=24), S. ajahuiri

(2n=2x=24), S. goniocalyx (2n=2x=24), S. phureja (2n=2x=24), S. chaucha

(2n=3x=36), S. tuberosum ssp andigena (2n=4x=48) y entre las variedades

amargas tenemos S. juzepczukii (2n=3x=36) y S. curtilobum (2n=5x=60).

A su vez Patiño et al., (2008) mencionan que las especies silvestres de papa

constituyen una fuente importante de genes de tolerancia y/o resistencia a factores

bióticos (plagas y enfermedades) y abióticos (heladas, sequía, acidez/salinidad de

suelos), los cuales pueden incorporarse a la papa cultivada mediante cruzamiento.

Spooner (2003), indica que existen ocho especies cultivadas, pero éstas a su vez

tienen múltiples subespecies, éstas son: S. tuberosum spp tuberosum (4x), S.

tuberosum spp andigena (4x), S. ajahuiri (2x), S. chaucha (3x), S. curtilobum (5x),

S. juzepczukii (3x), S. phureja (2x) y S. stenotonum (2x).

La mayor concentración de diferentes morfo tipos y niveles de ploidia de papa se

halla en la zona circunlacustre del lago Titicaca de Bolivia y Perú (Cadima et al.,

2007).

La variabilidad de papa nativa se cultiva en diversas regiones agroecológicas,

eminentemente paperas como: La Paz, Cochabamba, Oruro, Tarija y Santa Cruz,

estas regiones muestran marcadas diferencias en altitud, clima, suelo y fisiografía.

Por ello existen variedades de papas nativas que se producen exclusivamente en
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regiones frías, como variedades Luckis, Ajahuiris, Imillas, Palas, Palis, Q´yllus y

K´atys. Así mismo las variedades llamadas Runas que son de clima templado y

tienen una amplia gama de adaptación (Iriarte, 2009).

En ese sentido, las variedades nativas que se cultivan comercialmente en Bolivia

son Waycha, Imilla Blanca (Janq’u Imilla y Yuraj Imilla), Imilla Negra (Chiyar Imilla

y Yana Imilla), Sani Imilla, Wila Imilla, Yuraj Runa, Puka Runa, Sani Runa, Puka

Q´yllu, Yana Q´yllu, Wila K´aty, Saqampaya, Pala, Pali, Phureja (Ugarte, 2005).

También poseen una amplia gama de adaptación climática, que va desde los 1700

a los 4300 msnm con rendimientos que varían desde 4 ton/ha hasta 28 ton/ha.

En Bolivia se han reportado 31 especies silvestres (Hawkes 1990; Ochoa, 2005;

Hijmans et al., 2002), de las cuales 21 son endémicas y siete grupos morfológicos

de la especie cultivada S. tuberosum L. (excepto el grupo Chilotanum), los cuales

son: Grupo Ajahuiri (2x), Grupo Andigenum (4x), Grupo Chaucha (3x), Grupo

Curtilobum (4x y 5x), Grupo Juzepczukii (3x), Grupo Phureja (2x) y el Grupo

Stenotomum (2x) (Patiño et al., 2008).

2.4 Fenología del cultivo

La papa es una planta herbácea anual, perteneciente a la familia de las

Solanáceas y al género Solanum, posee probablemente más especies silvestres

relacionadas que cualquier otro cultivo (Ugarte e Iriarte, 2005).

a) Brotamiento de la semilla antes de la siembra: Se produce antes de la

siembra es importante para establecer el estado fisiológico del tubérculo - semilla,

al momento de la plantación, determinando el rendimiento y el período vegetativo

del cultivo de la papa (Hijmans, 2002).

b) Emergencia: Ocurre normalmente a los 30 a 40 días de la siembra, depende

de la humedad y temperatura del suelo, durante esta fase la plántula sobrevive

de las reservas contenidas en el tubérculo madre (Estrada, 2009).
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c) Estolonización: Se considera cuando las yemas de la parte subterránea de los

tallos inician su crecimiento horizontal en forma de ramificaciones laterales. Ocurre

aproximadamente a los 15 a 20 días después de la emergencia (Estrada, 2009).

Los primeros tubérculos en formarse son desarrollados generalmente en la parte

basal de los estolones y se convierten en dominantes sobre aquellos que se

formen después (Pardavé, 2004).

d) Inicio de la floración: Terrazas et al., (2005) consideran a ésta fase cuando la

corola en la primera flor de la inflorescencia se abre completamente, lo que

generalmente ocurre a los 20 a 25 días de la emergencia. En las papas amargas

la floración se inicia a los 35 a 55 días.

e) Inicio de la tuberización: Esta fase se caracteriza por el agrandamiento de la

fase distal de los primeros estolones formados y ocurre a los 35 a 40 días después

de la emergencia (Condori, 2005). En este estado la planta se encuentra en su

máximo desarrollo vegetativo (mayor índice de área foliar) y se produce la

traslocación de la mayoría de los carbohidratos de la hoja a los órganos de

reserva, de esa manera el crecimiento de los tubérculos presenta un carácter

exponencial (Ugarte e Iriarte, 2005).

f) Final de la floración: Condori (2005), considera a ésta etapa como la última flor

de la planta, e inicia su marchitamiento y secado. Esto ocurre aproximadamente

de los 55 a 85 días después de la emergencia, esta fase se inicia cuando la última

flor de la planta inicia su marchitamiento y secado.

g) Final de la tuberización: Ocurre a los 100 a 115 días después de la

emergencia, se presenta cuando el último estolón de la planta inicia su

engrosamiento en su extremo distal. Esta fase es considerada importante ya que

de esta depende la uniformidad del tamaño de los tubérculos y la precocidad

de la planta (Hijmans, 2002).

h) Madurez fisiológica: Estrada (2009), asevera que ésta etapa ocurre

aproximadamente a los 135 a 145 días después de la emergencia, se caracteriza

por el cambio de color de las hojas, la piel de los tubérculos se encuentra bien
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adherida y no se desprende a una simple fricción de los dedos. En esta

fase los tubérculos se encuentran maduros y ocurre la senescencia y abscisión

de la parte aérea indicando así inicio de la cosecha.

En general el periodo vegetativo de las papas dulces es de 160 a 175 días

mientras que en las papas amargas es de 170 a 180 días (Terrazas et al., 2005).

2.5 Descripción de las variedades de papa nativa

a) Kusillu: Según Iriarte (2009), esta variedad pertenece a la especie Solanum

stenotonum, con características morfológicas propias como ser: crecimiento semi-

erecto, de flor morada blanquecina de forma pentagonal, pigmentación verde

claro, hojas débilmente disectadas, piel del tubérculo de color negro, alargado con

ojos medianamente profundos, pulpa de color crema, contenido de glicoalcaloides

bajo (no amargo).

Madurez tardía de 150 a 180 días, con un rendimiento promedio de 8 a 10 ton/ha,

cultivada en altitudes de 3300 a 3900 msnm, en los departamentos de Potosí y La

Paz (Región andina), de tolerancia moderada a heladas de -3ºC (PROINPA,

2009).

b) Yurima: Variedad nativa de la especie Solanum stenotonum, con flores

estrelladas de color violetas, tallo delgados con poca pigmentación verde, hoja

débilmente disectado. Los tubérculos son oblongos y alargados aplanados con

ojos profundos, de piel morada y pulpa blanca (Iriarte, 2009).

PROINPA (2009), asegura que ésta variedad tiene un rendimiento promedio de 4

a 6 ton/ha, de ciclo tardío (mayor a 180 días) pero tolerante a heladas de hasta

-4ºC, con bajo contenido de glicoalcaloides en el tubérculo, cultivada en altitudes

de 3500 a 4000 msnm, en zonas agrícolas de los departamentos de La Paz

(Aroma, Pacajes e Inquisivi), Potosí (Chayanta, Saavedra y Tomás Frías), Oruro

(Tomás Barrón y Cercado).
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c) Chiyar ajahuiri: PROINPA (2009), afirma que esta variedad pertenece a la

especie Solanum ajahuiri, tiene un rendimiento promedio de 6 a 8 ton/ha (ciclo

tardío de 150 a 180 días), cuyas características morfológicas, son: flor rotácea

morado, hojas débilmente disectada. Tolerante a heladas de -4ºC.

Cultivada en altitudes de 3500 a 4000 msnm, en zonas agrícolas de los

departamentos de La Paz (Los Andes, Aroma e Ingavi), Cochabamba (Ayopaya y

Quillacollo), Oruro (Tomás Barrón y Cercado), Potosí (Chayanta), Chuquisaca

(Oropeza).

Tubérculo oblongo alargado y concertinado con ojos profundos, piel de color negro

y pulpa color crema a la calidad del tubérculo, bajo contenido de glicoalcaloides

“no amargo” (Ugarte e Iriarte, 2005).

d) Q’aqa surimana: Iriarte (2009), indica que esta variedad pertenece a la especie

Solanum stenotonum, con características morfológicas propias: flores rotáceas de

color morado, tallo con pigmentación verde morada, hojas disectadas. Tubérculos

oblongos, alargados y fusiformes con ojos profundos, de piel amarillo con áreas de

color negro, pulpa de color crema.

De hábito de crecimiento decumbente, su ciclo vegetativo es tardío (150 a 180

días), con rendimientos promedios de 6 a 8 ton/ha, bajo contenido de

glicoalcaloides. Moderadamente resistente a heladas de hasta -3ºC (PROINPA,

2009).

De igual modo Ugarte e Iriarte (2005), aseveran que esta variedad es cultivada en

zonas agrícolas con altitudes entre 3300 a 3900 msnm, de los departamentos de

La Paz (Bautista Saavedra, Manco Kapac, Camacho, Aroma y Loayza), Potosí

(Alonso de Ibáñez, Chayanta, Bustillos, Saavedra y Tomás Frías), Cochabamba

(Colomi).

e) Waycha: Variedad de la especie Solanum tuberosum ssp andigena, se

caracteriza por tener un hábito de crecimiento semi-erecto, tallo de color verde con

poca pigmentación, flor de color lila con rojo morado, fruto baya globosa de color
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verde, tubérculo redondo con yemas profundas, la piel es roja con áreas amarillas

alrededor de los ojos, madurez tardía de 150 a 180 días (Ugarte, 2005) y presenta

un rendimiento promedio de 25 a 30 ton/ha (PROINPA, 2009) con susceptibilidad

a las heladas de -4ºC.

Según Quiroga (2008), es una variedad tolerante al nematodo falso rosario de la

papa (Nacobbus aberrans). Ligera tolerancia a tizón tardío (Phytophthora

infestans). Se cultiva en zonas con alturas entre 2500 a 3800 msnm de los

departamentos de Cochabamba, La Paz, Potosí, Chuquisaca y Oruro.

El mismo autor menciona que la calidad de tubérculo posee características propias

como; Peso específico: 1,101; Materia seca total de 24,3%; Almidón: 17,71% y

Glicoalcaloides: bajo contenido (no amarga).

f) Lucki: Terrazas et al., (2005) menciona que ésta variedad nativa pertenece a la

especie Solanum juzepczukii, con un hábito de crecimiento semi arrosetado, con

flores de color azul morado, tubérculo oblongo aplanado con ojos medianamente

profundos y un color de la piel blanco crema con áreas de color morado de pulpa

blanca, de madurez fisiológica tardía de 150 a 180 días. Excelente variedad en

cuanto a su tolerancia a heladas, soportando hasta -5°C.

Cultivada en zonas con alturas entre a 3500 a 4000 msnm de los departamentos

de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba (Iriarte, 2009).

Quiroga (2008), asegura que la calidad de tubérculo se debe a su Peso específico:

1,101; Materia seca total: 24,2%; Almidón: 17,62% y Glicoalcaloides: alto

contenido (amarga).

2.6 Impactos del cambio climático en el cultivo de la papa

El cambio climático puede afectar fuertemente al sector agrícola, esperándose

impactos como el incremento de los requerimientos de agua en los cultivos, la

habilitación de nuevas zonas agrícolas (LIDEMA, 2010) e incluso el incremento

positivo de las concentraciones atmosféricas de CO2, los eventos de variabilidad
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climática que pueden ser responsables de importantes pérdidas de la producción

agropecuaria a nivel global (PNUD, 2011).

Los efectos directos más importantes previstos del cambio climático sobre la

agricultura, se deberán al cambio de factores, tales como el incremento de

temperatura, la variación de la precipitación, la duración de la estación de

crecimiento de los cultivos, los momentos en que se produzcan fenómenos

extremos o se alcancen umbrales críticos que influyan en el desarrollo de los

cultivos y otros conexos (PNCC, 2009).

Algunas estimaciones sobre los efectos del cambio climático a nivel mundial en el

cultivo de la papa durante los próximos 50 años, proyectan que la reducción del

rendimiento puede oscilar entre 18% y 32%, si las variedades no tienen una

adaptación adecuada. Pero estas pérdidas pueden ser menores, hasta en un 9%

entre las variedades adaptadas, la causa principal de esta disminución se atribuye

hasta el momento, únicamente al cambio de la temperatura, que se incrementará

hasta en 3,2 ºC sobre el promedio en algunas regiones del planeta (Hijmans et al.,

2003).

Según Gutiérrez (2008), el riesgo principal de estos fenómenos es la pérdida tanto

de la producción como de la diversidad genética de las papas nativas que aún se

conservan en dichas zonas. A esto se suma la aparición de enfermedades nuevas

para dichas zonas, como la rancha, también llamada tizón tardío.

El mismo autor asevera que el incremento del rango de temperaturas (de 12 °C

hasta 24 °C) puede favorecer en adelante el desarrollo del tipo de hongo que la

ocasiona (Phytophthora infestans), propiciando así el surgimiento de una

enfermedad que hasta hace poco no afectaba a las regiones ubicadas por encima

de los 3800 msnm. Además una alta concentración de CO2 en áreas donde se

realiza su cultivo, reduciendo el contenido de la clorofila de la planta y del área

específica de la hoja, así como la rapidez con que se produce la senescencia de la

hoja, lo que podría deberse a una mayor tasa de fotosíntesis y al mayor uso de

nitrógeno para la producción de carbohidratos.
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Un reporte de la PNUD (2011), indica que la intensificación de los eventos

extremos debido al cambio climático podría ser trágica en la región andina por su

impacto sobre la seguridad alimentaria, la producción de alimentos, la

infraestructura de la distribución alimentaria y la conservación de los bienes y

oportunidades para los medios de subsistencia tanto en las zonas rurales como en

las urbanas.

2.7 Características climáticas del Altiplano

Las condiciones climáticas en la región andina, afectan directamente la

productividad animal y vegetal; la presencia de enfermedades, plagas y especies

invasoras inciden sobre las condiciones de almacenaje, afectan el transporte y la

conservación de los productos, alteran las condiciones de los mercados, afectando

casi la totalidad de los procesos involucrados en la cadenas productivas y

comprometiendo la seguridad alimentaria y los medios de vida de las

comunidades más vulnerables (PNCC, 2009).

El factor clima es determinante en los procesos de producción agrícola,

particularmente en el Altiplano, que está sujeto a fluctuaciones climáticas por la

ubicación geográfica, por ende está sometido a sequedad de aire, efecto severo a

heladas y granizadas, vientos, sequias e inundaciones (IPCC, 2007).

2.7.1 Heladas

Según Condori (2009), el potencial productivo del Altiplano y de las zonas altas

por encima de los 3000 msnm, se halla fuertemente limitado por diversos factores,

siendo los más importantes las heladas y la sequía. El primer fenómeno puede

presentarse desde los 2500 msnm, pero el mayor riesgo está por encima de los

3500 msnm.

La helada es un fenómeno meteorológico, originado por el enfriamiento de la capa

de aire próxima al suelo. Este enfriamiento se origina por la pérdida de calor del

suelo, por irradiación nocturna en una noche despejada y con calma, a este
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fenómeno se denomina “inversión térmica”, por ser este un fenómeno contrario al

de la gradiente vertical de temperatura disminuye con la altura, en cambio en el

fenómeno de inversión térmica, la capa de aire en contacto con el suelo es mas

fría que la capa inmediatamente superior (Cadima et al., 2007). Una mayor

incidencia de temperaturas bajas, se observa en el periodo seco y éstas afectan

fuertemente la producción con daños que varían según la especie (Ledesma,

2001).

El daño por heladas es un problema grande en la producción de papa en latitudes

altas y en áreas de latitudes bajas. Las pérdidas por las heladas en los Andes

(-3ºC a -4ºC) causan una reducción estimada de la producción anual de 30% en

promedio; ocurre cuando se forman cristales de hielo dentro del protoplasma de

las células (congelación o helada intracelular), mientras que el daño indirecto

puede ocurrir cuando se forma hielo dentro de las plantas pero fuera de las

células. Lo que realmente daña las plantas no son las temperaturas frías sino la

formación de hielo (PROINPA, 2009).

2.7.1.1 Tipos de heladas

Snyder y Connell (2010), han definido la helada en dos ámbitos: “advectiva” y

“radiativa”. Las heladas advectivas están asociadas con vientos y aire frío en la

atmósfera (sin inversión) y una temperatura que a menudo está por debajo de

cero, incluso durante el día. Las heladas de radiación están asociadas con el

enfriamiento debido a la pérdida de energía por el intercambio radiante durante las

noches despejada, en calma y con inversiones de temperatura (superior a 0°C

durante el día). En algunos casos, se produce una combinación de ambas.

a) Heladas de radiación: Son acontecimientos usuales. Se caracterizan por un

cielo despejado, en calma o con poco viento, inversión de temperatura;

temperaturas del punto de rocío bajas y temperaturas del aire que normalmente

caen por debajo de 0°C durante la noche pero que están por encima de 0°C

durante el día.
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b) Heladas de advección: Se producen cuando el aire frío fluye en un área, para

reemplazar el aire más caliente que estaba presente antes del cambio

meteorológico. Está asociada con condiciones de nubosidad, vientos de

moderados a fuertes, sin inversión de temperatura y baja humedad. A menudo las

temperaturas caerán por debajo del punto de fusión (0°C) y permanecerán así

todo el día (Estrada, 2009).

2.7.1.2 Formas de heladas

Snyder y Connell (2010), según su formación las heladas pueden clasificarse por

su efecto visual en:

a) Heladas blancas: La helada blanca o escarcha, ocurre cuando se forma hielo

cristalino sobre la superficie de las plantas y objetos expuestos libremente a la

intemperie, si la temperatura desciende hasta o por debajo de los 0ºC. Originada

cuando la temperatura de las plantas es inferior al punto de rocío del aire

circundante permitiendo la condensación del vapor de agua cuyo congelamiento

dará origen al cielo cristalino (Condori, 2009).

b) Heladas negras: La helada negra es un fenómeno que ocurre cuando el

descenso térmico no va acompañado por la formación de escarcha. Tiene lugar

cuando la temperatura de la planta es superior a la temperatura del punto de rocío

del aire circundante y se llega a la congelación antes de la condensación (FAO,

2010). Por lo tanto, se producirá congelamiento del agua contenida en los tejidos

vegetales. Su designación obedece al color negro que adquieren los órganos de

los vegetales. Las condiciones de sequedad atmosférica, bajo contenido de vapor

de agua en el aire, favorecen la ocurrencia de este tipo de heladas (Condori,

2009).

2.7.1.3 Estrategias de mitigación de heladas

Zeballos (2007), menciona que las actividades para la adaptación del cambio

climático pueden fomentar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad
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y reducir el impacto sobre la biodiversidad tanto de los cambios climáticos como

de los fenómenos climáticos extremos.

Así mismo asegura que las estrategias tradicionales para reducción de riesgos

climáticos para la producción de papa de los Andes son las siguientes:

 Manejo de pisos altitudinales

 Épocas de siembra y cosecha

 Manejo de la variabilidad genética

 Modelación de cultivos

 Modelación bioclimática

La región Andina se caracteriza por una gran diversidad de ecosistemas, con

diferentes condiciones climáticas y geomorfológicas que han generando una gran

diversidad genética, por ello es importante desarrollar alternativas tecnológicas

para disminuir el efecto devastador de las heladas, que permitan mejorar el

equilibrio biológico, la fertilidad del suelo y aumentar la capacidad resilente de los

cultivos (FAO, 2010).

Al respecto Carrillo (1998), menciona que existen también otras alternativas

andinas para enfrentar el riesgo de las heladas, como ser:

 Tratar de sembrar en chacras situadas en diferentes altitudes, especialmente en

aquellas que no caen heladas (como por ejemplo en laderas).

 Sembrar diferentes cultivos y cada una de las variedades deben ser resistentes

a heladas.

 Utilizar buena semilla de papa, para que la planta de papa sea tolerante o

permita que rebrote si es quemada por las heladas.

 Levantar muros de piedra y de terrones por el lugar donde ocurrirían las

heladas.

 Abonar más cuidadosamente los suelos, para favorecer la nutrición de las

plantas y su resistencia a heladas
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 Hacer varias y grandes fogatas en direcciones del viento y la helada para

producir bastante humo.

Sin embargo PROINPA (2009), indica que si bien el agricultor emplea todas sus

tecnologías andinas, éstas se den insuficientes ante el riesgo y la intensidad

permanentemente de las heladas que se presentan en zonas que se encuentran

sobre los 3000 msnm, donde la probabilidad de la producción de papa en la zona

andina se ve afectada fuertemente, reduciendo sus rendimientos de 10 a 80% en

variedades susceptibles por lo que es necesario buscar nuevas alternativas que

permitan asegurar la cosecha de los cultivos.

2.7.1.4 Especies de papas nativas tolerantes a heladas

La diversidad de especies de papa en los Andes, es la clave del éxito en la

obtención de nuevas variedades adaptadas a los múltiples desafíos del cambio

climático. Esta adaptación tiene que ver con atributos agronómicos y mecanismos

fisiológicos que expresa la planta, para tolerar diferentes tipos de estrés, entre

ellos el estrés por temperatura (PROINPA, 2007).

Estrada (2009), indica que se ha evidenciado también la existencia de valiosas

fuentes de tolerancia a heladas en especies cultivadas de S. andigena, S.

stenotonum, S. ajahuiri, S. curtilobum, S. juzepczukii. A su vez Hijmans y Spooner

(2003), sugieren que S. acaule es la especie más tolerante, y también es una de

las especies ampliamente distribuidas. La resistencia a las heladas, se debe a

factores morfológicos, tales como: hábito arrosetado de la planta, dos o más capas

de palizada en el tejido parenquimatoso de las hojas, habilidad para soportar

deshidratación celular, mantener la cohesión bajo la presión de congelación, entre

otros (Hijmans et al., 2003).

Según Zeballos (2007), en las especies silvestres y nativas se encuentra

resistencia a las plagas, enfermedades (hongos, bacterias, virus, nematodos e

insectos dañinos) y a heladas como a sequias. La ubicación geográfica de la

distribución de variedades nativas es importante, con relación a la seguridad
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alimentaria y como un importante factor, en el futuro inmediato, para contribuir

en la disminución de riesgos de cosechas y producción asociados al cambio

climático (Monteros y Pallo, 2009).

En las regiones del país hay variedades de papa que pueden resistir a la helada o

al cambio climático. Variedades resistentes a heladas o sequías se han venido

identificando en los centros experimentales hace más de 40 años pero las mismas

pierden sus características debido a la dinámica de las enfermedades y plagas,

así como a los cambios relacionados con el clima. La mejor estrategia contra esta

inestabilidad es la estrategia del pequeño productor de diversificar cultivos,

variedades y ecotipos en diversos tipos de suelos, utilizando mínimos insumos,

para minimizar los riesgos climáticos (PNUD, 2011).

Ugarte e Iriarte (2005), aseveran que los departamentos que tienen amplia

diversidad de papas nativas, con indicación del relieve y altitudes

correspondientes son: La Paz, Provincia Camacho; Oruro, Provincia Saucarí;

Potosí, Provincia Alonso de Ibáñez; Chuquisaca, Provincia Nor Cinti; Tarija,

Provincia Méndez; Cochabamba, Provincia Cercado.

2.8 Resilencia del cultivo de papa frente a las heladas

El CIED (2001), asegura que el desarrollo sostenible implica no solamente la

estabilidad de un sistema, sino también el crecimiento basado en la adaptación,

recuperación o innovación de tecnologías, cambios en las formas de organización

social y sobre todo en el logro del mejoramiento de la calidad de vida de la

población. Pero en ese crecimiento al alcanzar niveles mayores de producción,

productividad y eficiencia, también deben ir generando mecanismos para enfrentar

los riesgos. Asimismo, estructurar los mecanismos necesarios para que el sistema

en crecimiento logre adecuarse o resistir los factores (abióticos y bióticos) que

amenacen con desestabilizarlo.

En vista de ello, la resilencia es la capacidad de garantizar la identidad del sistema

dentro del proceso de crecimiento o incluso de la transformación. Por ello es muy
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importante tomar en cuenta modelos de sistemas productivos de acuerdo a

factores de resilencia y adaptabilidad en un contexto de cambios climáticos y de

mercado, negativos (CIP, 2008).

En estos últimos años se han presentado ciertos cambios en la adaptación al

interior de los agro-ecosistemas, lo que involucra riesgos al disminuir la capacidad

de adaptación en algunas especies. Este quizá sea el caso de las papas nativas.

Se sabe que sembradas en los Andes, las papas tenían una buena adaptación a

agro-ecosistemas de climas templados, ahora su mejor adaptación se logra en

condiciones climáticas alto andinas.

La diversidad de papas nativas, es básica para su seguridad alimentaria y junto al

conocimiento local ancestral, representa su principal factor de resilencia en los

ecosistemas. Sin embargo, el riesgo que se cierne sobre el mundo por el cambio

climático también afecta estas zonas en la actualidad, por lo que es necesario

conocer los factores de vulnerabilidad involucrados con el afán de reconocer

estrategias de adaptación y mitigación ante la actual situación (Gutiérrez, 2008).

2.9 Aplicación de bioinsumos ante las heladas

Las heladas representan uno de los principales riesgos climáticos para la

agricultura en los Andes, provocando serios daños en la cobertura foliar de la

planta al congelar el agua presente en la vacuola de sus células y romperlas por

dilatación, al momento del deshielo. Por consiguiente, los rendimientos se reducen

al igual que el ciclo vegetativo de la planta (Condori, 2009).

En este contexto climático, es fundamental desarrollar tecnologías que apoyen a la

producción ecológica; esto se puede lograr generando bioinsumos, como los

biofertilizantes, bioplaguicidas, promotores de crecimiento, en base a los recursos

naturales (micro biodiversidad agrícola y formas minerales) permitiendo disminuir

los efectos nocivos al medio ambiente (cambio climático). Como alternativa, los

bioinsumos naturales y ecológicos, promueven una producción sin contaminantes,
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beneficiando significativamente a los pequeños agricultores, bajando los costos de

producción (PROINPA, 2009).

2.9.1 Bioinsumos aplicados en la papa

2.9.1.1 Bioinsumos foliares

La fertilización foliar, también llamada apigea, no radical, extra radical, es un

método por el cual se aportan nutrientes a las plantas a través de las hojas,

básicamente en disoluciones acuosas, con el fin de complementar la fertilización

realizada al suelo, o bien, para corregir deficiencias específicas en el mismo

período de desarrollo del cultivo (Ortuño et al., 2011).

Asimismo mencionan que en las plantas, todos los nutrientes pueden ser

absorbidos vía foliar con mayor o menor velocidad, en diferentes oportunidades.

Esto es de tal modo así, que teóricamente la nutrición completa de la planta podría

ser satisfecha vía foliar.

a) Vigortop: Según Ortuño et al., (2010) es un bioestimulante y promotor de

crecimiento (en base a Ácidos húmicos y fulvicos 94%, Brasinoloide 2%, Extracto

de plantas 4%), que se utiliza en una gran diversidad de plantas (cultivos anuales,

hortalizas, frutales, plantas ornamentales y otros). Es un producto que vigoriza la

planta después de ligeras heladas y sequias, promoviendo el crecimiento vigoroso

de los rebrotes.

El mismo autor asevera que el Vigortop promueve el crecimiento y el incremento

de follaje en las plantas, disminuye la caída de flores, incrementa el rendimiento

de los cultivos. Su aplicación se rige bajo una dosis de 1 lt por 20 lt de agua para

el cultivo de la papa, mediante la aspersión en el follaje.

b) Fertisol: Es un biofertilizante liquido, orgánico y natural, que se puede utilizar

en una gran variedad de plantas: ciclo corto, bianuales o perennes, gramíneas,

forrajeras, leguminosas, frutales (durazno, manzana, vid), hortalizas (cebolla,
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tomate, lechuga, repollo), raíces tubérculos (papa) y ornamentales, con

aplicaciones dirigidas principalmente al follaje (dosis: 1 lt por 20 lt de agua).

Su composición es en base a: Nitrógeno 1,50%; Fósforo 3%; Potasio 1,50%;

Calcio 2%; Boro 0,02%; Fitoreguladores 0,95%; Otros 91,03%. Éstos nutrientes

promueven actividades fisiológicas y estimulan el desarrollo de las plantas,

favorecen en el crecimiento de plantas estresadas, debido a factores adversos

climáticos (Ortuño et al., 2011).

2.9.1.2 Bioinsumo de suelo

Quispe (2006), asevera que las plantas buscan agua y nutrientes del suelo, que al

encontrarlos son absorbidos mediante las raíces, viajando por el tallo hasta las

hojas, flores y frutos. A través de los finos pelos radiculares, se absorben del suelo

los nutrientes disueltos en agua. De esta forma, el caldo nutritivo en el que

trabajan los microorganismos llega a la corriente de savia de las plantas.

En este contexto, el bioinsumo de suelo aplicado en el estudio, de manera

preventiva realizada durante el aporque, estuvo en base a Micobac, Tricobal,

Harina de sangre, Roca fosfórica y Promotores de crecimiento. Aportando

nutrientes por absorción de las raíces, fortaleciendo a la planta con los nutrimentos

necesarios para aminorar los efectos negativos del cambio climático.
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3. LOCALIZACIÓN

3.1 Ubicación geográfica

El trabajo de investigación, se realizó en la comunidad de Cariquina Grande, del

municipio de Mocomoco de la Provincia Camacho, a 208 km al noroeste de la

cuidad de La Paz. Geográficamente se sitúa a 15º31’00’’ latitud Sur y 69º15’00’’

longitud Oeste y a una altitud promedio de 3900 msnm (Iriarte, 2009).

3.2 Características ecológicas

Iriarte (2009), afirma que el clima de la comunidad Cariquina Grande, presenta

temperaturas mínimas que varían de 0,1 a 2,7ºC, y temperaturas máximas de 12,5

a 14,7ºC entre los lugares altos y bajos.

La actividad agrícola está en base a papa, oca y cereales, además de quinua,

papalisa, haba y arveja, mediante el uso de los sistemas tradicionales propios de

la comunidad, como ser Aynuq`as, Uyus y Sayañas, distribuidos en la parte alta,

media y baja respectivamente (Ugarte e Iriarte, 2005).

a) Las aynuq´as, son tierras comunitarias que se ubican en las partes altas de las

laderas de los cerros. Cada aynuq´a llega a tener entre 15 a 40 ha, la extensión

depende de la amplitud de los cerros, también de la aptitud de la tierra y de la

variedad de las especies de papa para sembrar. Estas zonas no son atacadas por

las plagas gracias a la siembra rotativa de parcelas cada diez años, que permiten

su descanso y sobre todo, porque la producción se la realiza con elementos

orgánicos, sin que se emplee algún tipo de agroquímico.

b) Las sayañas, se encuentran en las partes bajas de la comunidad, son tierras

intermedias familiares. En éste sistema la siembra se caracteriza por ser más

constante, puesto que solamente se realiza una rotación de productos cada cinco

años. El primer año se cultiva la papa; el segundo, oca, papalisa, quinua, haba,

arveja y tarwi; el tercero, cebada y avena; el cuarto y quinto descanso, luego
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empieza nuevamente el ciclo. Estos predios por la aplicación de la explotación

agrícola semi intensiva, están expuestos al ataque de las plagas, principalmente

de los gorgojos.

c) Los uyus, son propiedades familiares rodeadas por una especie de muralla de

piedra que delimita el área y que se encuentran dentro de la casa de los

comunarios. Son zonas donde el cultivo es intensivo al extremo; por lo tanto,

existe un agotamiento acelerado de los predios agrarios, donde se concentran

altas temperaturas, por lo que son sitios predilectos de los gorgojos para atacar

sembradíos de oca, papa y haba (Telma, 2007).

Por otro lado, la comunidad es potencial en la producción de papa, con fertilización

directa a través del pastoreo de animales y sin agroquímicos, la labor se realiza

con una mezcla de las especies en un solo campo. Así, los comunarios toman

previsiones contra eventuales pérdidas, porque el patógeno que ataca a una de

ellas encuentra resistencia en otras, incluso así se logra la presencia de distintas

variedades de tubérculos y por ende su conservación en un solo predio agrario

(Iriarte, 2009).
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4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1 Materiales

4.1.1 Material genético

En la investigación se evaluaron seis variedades de papa nativa, preseleccionadas

en la gestión agrícola 2011 por los agricultores de la comunidad, las variedades

son: Kusillu, Yurima, Q’aqa surimana, Chiyar ajahuiri, Waycha y Lucki que fueron

destacadas como tolerantes a las heladas.

4.1.2 Material de campo y equipos

Entre los materiales de campo y equipos que se utilizaron para investigación

fueron:

a) Insumos: Seis variedades de papas nativas (Kusillu, Yurima, Q’aqa surimana,

Chiyar ajahuiri, Waycha y Lucki), bioinsumos foliares (Fertisol y Vigortop),

biofertilizante de suelo (Micobac, Tricobal, Harina de sangre, Roca fosfórica,

promotor de crecimiento) y estiércol de ovino.

b) Herramientas: Chontillos, yutes, flexómetro, balanza analítica y comercial,

estacas de madera, bolsas pláticas, marbetes, cámara digital, planilla de datos.

c) Equipos: Termómetro ambiental, termómetro de suelo, pluviómetro,

higrómetro.
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4.2 Metodología

4.2.1 Procedimiento experimental

4.2.1.1 Preparación del terreno

El terreno fue roturado por los agricultores en Marzo de 2011, en Septiembre del

mismo año, se realizó el mullido y nivelado del suelo con fines de establecer una

parcela de investigación. Durante la siembra se incorporó estiércol de ovino (4qq

para 270m2 de área útil por parcela de siembra, tanto para la primera época como

para la segunda época) de ésta manera se dio las condiciones óptimas al cultivo.

4.2.1.2 Selección de la semilla

La semilla (tubérculo) de seis variedades de papa nativa consideradas para el

estudio, fueron seleccionados por sanidad y tamaño de los tubérculos, las mismas

que fueron depositadas en bolsas de plástico, 50 tubérculos para cada unidad

experimental.

4.2.1.3 Siembra

Antes de la siembra, la parcela fue dividida en dos partes (primera y segunda

época). El ensayo de la primera época fue sembrado el 13 de Octubre de 2011 y

el ensayo de la segunda época fue sembrado el 6 de Diciembre de 2011.

Las siembras fueron realizadas según la distribución de las seis variedades de

papa nativas previstas por unidad experimental y bloques, a una distancia entre

plantas de 0,30 m y 0,60 m entre surcos, para todas las variedades de papa

nativas.

4.2.1.4 Instalación de los instrumentos climáticos y edáficos

Para el monitoreo de las temperaturas y determinar la frecuencia e intensidad de

heladas, en la parcela de investigación se instaló termómetro ambiental (mínimo y
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máximo) a 0,40 m sobre el nivel del suelo. Asimismo para el registro de las

precipitaciones se instaló un pluviómetro a 1 m de altura sobre el nivel del suelo.

Respecto a la temperatura del suelo, se midieron semanalmente a 0,15 m debajo

del nivel del suelo la temperatura con un el termómetro de suelo y el higrómetro

con el fin de ver su efecto a nivel de los tubérculos.

4.2.1.5 Aplicación de bioinsumos

La aplicación de bioinsumos, se realizó durante el desarrollo del cultivo. Se

aplicaron los siguientes bioinsumos:

a) Promotor de crecimiento foliar, aplicada una vez presentada el daño por la

helada durante el ciclo productivo; los bioinsumos empleados fueron: Fertisol y

Vigortop (en dosis de ½ lt de bioinsumo en 10 lt de agua).

b) Biofertilizante del suelo, aplicado durante el aporque del cultivo; en base a

Micobac, Tricobal, Harina de sangre, Roca fosfórica y promotor de crecimiento,

bajo una dosis de 50 kg/ha (750 gr por parcela de siembra).

Ambas aplicaciones se realizaron, a fin de probar el efecto de resilencia y/o

rebrote, en las seis variedades de papa nativas, de la primera y segunda época de

siembra, después del daño por heladas.

4.2.1.6 Labores culturales

El control fitosanitario, se hizo oportunamente, al momento que se presentó la

plaga (Phrenotripes latitorax) y la enfermedad (Alternaria solani), mediante el uso

de Karate y Rancol, respectivamente. De igual modo se efectuaron deshierbes

periódicos durante el crecimiento del cultivo y el aporque se realizó en forma

manual; juntamente con ello se efectuó la aplicación del bioinsumo en el suelo.
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4.2.1.7 Cosecha

La cosecha se realizó en forma manual, en dos épocas, la primera en abril y la

segunda en junio; por unidad experimental y variedad, determinando el

rendimiento, números de tubérculos por planta y rendimiento por categoría

(Cuadro 1) para el análisis estadístico correspondiente.

Cuadro 1. Categorización de tubérculos

RANGO DEL DIAMETRO DE LOS TUBERCULOS

Categoría Diámetro (cm)

Comercial (I) > a 4,5 cm

Semilla I (II) 3,5 a 4,5 cm

Semilla II (III) 2,5 a 3,5 cm

Menudo (IV) < a 2,5 cm
Fuente: PROINPA (2009)

Paralelamente se realizó el manejo post cosecha, que consistía en la selección de

los tubérculos, para luego aplicar preventivamente con Matapol Plus, contra la

polilla de la papa (Phthorimaea operculella).
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4.2.2 Diseño experimental

4.2.2.1 Modelo lineal aditivo

El diseño que se empleó fue el Diseño Bloques al Azar, con tres factores y tres

repeticiones. El Modelo Lineal Aditivo corresponde (Calzada, 1999):

Xijkh = µ + βh + αi + Ωj + (αΩ)ij + δk + (αδ)ik + (Ωδ)jk + (αδΩ)ijk + £ikh

Donde:

Xijkh =Una Observación

µ = Media poblacional

βh = Efecto del h-ésimo bloque

αi = Efecto del i-ésimo nivel del factor A

Ωj = Efecto del j-ésimo nivel del factor B

δk = Efecto del k-ésimo nivel del factor C

(αΩ)ij = Interacción del i-ésimo nivel del factor A, con el j-ésimo nivel del factor B

(A*B)

 (αδ)ik = Interacción del i-ésimo nivel del factor A, con el k-ésimo nivel del factor C

(A*C)

(Ωδ)jk = Interacción del j-ésimo nivel del factor B, con el k-ésimo nivel del factor C

(B*C)

(αδΩ)ijk = Interacción del i-ésimo nivel del factor A, con el j-ésimo nivel del factor B

y con el k-ésimo nivel del factor C (A*B*C)

£ijkh = Error experimental de la parcela

Factor A: Épocas de siembra

a1: Primera época, en Octubre (tradicional)

a2: Segunda época, en Diciembre (tardía)

Factor B: Bioinsumos

b1: Sin bioinsumos

b2: Con bioinsumos
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Factor C: Variedades de papa

c1: Kusillu (Solanum stenotonum), grupo varietal K´aty.

c2: Yurima (Solanum stenotonum), grupo varietal K´aty.

c3: Chiyar ajahuiri (Solanum ajahuiri), grupo varietal K´aty, sub grupo K’awiri.

c4: Q´aqa surimana (Solanum stenotonum), grupo varietal K´aty.

c5: Waycha (Solanum tuberosum ssp andigena), grupo varietal Imillas (Testigo

susceptible a heladas).

c6: Lucki (Solanum juzepczukii), grupo varietal Luckis (Testigo tolerante a

heladas).

4.2.2.2 Croquis experimental

N

3 m

5 m I

1º II 15 m

Época III

1.0 m 31 m

2.5m

I

2º II 15 m

Época III

18 m

Figura 1. Campo experimental de la investigación

C4 b1 C2 b2 C5 b1 C6 b2 C3 b1 C1 b2

C4 b2 C2 b1 C5 b2 C6 b1 C3 b2 C1 b1

C3 b1 C6 b2 C1 b1 C4 b2 C2 b1 C5 b2

C3 b2 C6 b1 C1 b2 C4 b1 C2 b2 C5 b1

C5 b1 C2 b2 C6 b1 C3 b2 C4 b1 C1 b2

C5 b2 C2 b1 C6 b2 C3 b1 C4 b2 C1 b1

C2 b1 C6 b2 C3 b1 C5 b2 C1 b1 C4 b2

C2 b2 C6 b1 C3 b2 C5 b1 C1 b2 C4 b1

C6 b1 C1 b2 C4 b1 C2 b2 C5 b1 C3 b2

C6 b2 C1 b1 C4 b2 C2 b1 C5 b2 C3 b1

C3 b1 C6 b2 C2 b1 C5 b2 C1 b1 C4 b2

C3 b2 C6 b1 C2 b2 C5 b1 C1 b2 C4 b1
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4.2.2.3 Características del área experimental

Las características del ensayo fueron las siguientes:

Cuadro 2. Dimensiones del área experimental

DIMENSIONES UNIDAD

Superficie total del ensayo 558 m2

Superficie por unidad experimental 7,5 m2

Superficie de bloque 90 m2

Distancia entre parcelas 1,0 m

Distancia entre surcos 0,60 m

Distancia entre plantas 0,30 m

Superficie por parcela útil 270 m2

Número de surcos por unidad experimental 5

Número de plantas por surco 10
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1 Comportamiento agroclimático

5.1.1 Temperatura ambiente

En la Figura 2, se presenta el registro de la variación de temperatura ambiental de

la comunidad Cariquina Grande, durante el ciclo vegetativo de la papa.

Las temperaturas más bajas registradas, evidencian la presencia de helada el 1 de

Diciembre de 2011 al descender hasta -3°C, causando de esta manera daños a

las plantas de la primera época, durante la fase inicial de la estolonización. La

segunda helada se presentó el 28 de Abril de 2012, al descender la temperatura a

-3°C, teniendo efectos directos en las plantas de la segunda época, durante la

fase final de la tuberización. A partir de 28 de Abril de 2012, las temperaturas

mínimas fueron desde 0°C hasta -3ºC, causando daño a las plantas en forma

recurrente hasta provocar la muerte de las mismas.

Figura 2. Comportamiento de la temperatura ambiente durante el ciclo del cultivo

de la papa
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Las temperaturas máximas se registraron en los meses de Febrero, Abril y Mayo

de 2012, las cuales han demostrado un comportamiento diferente en el transcurso

del tiempo. El valor más alto registrado fue en el mes de Mayo con 27ºC al final

del periodo del ciclo agrícola del cultivo de la papa.

5.1.2 Precipitación pluvial

En la Figura 3, se observa la precipitación acumulada de la comunidad Cariquina

Grande, durante el ciclo del cultivo 2011-2012. La mayor precipitación acumulada

fue de 195,67 mm para el mes de Febrero, seguido del mes de Marzo con una

precipitación de 154,92 mm.

Figura 3. Precipitación pluvial durante el ciclo del cultivo de la papa

La zona de estudio se caracteriza por ser una zona húmeda, debido a las

precipitaciones por año. De acuerdo a la Figura 3, se evidencia al mes de Febrero

como el más lluvioso y los menos lluviosos corresponden a los meses de

Noviembre y Mayo (1,75 y 0,60 mm respectivamente).
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5.1.3 Temperatura del suelo

La temperatura del suelo a 0,15 m sobre el nivel del suelo aproximadamente, tuvo

una variación tanto en la primera como en la segunda época de siembra. La

Figura 4, muestra el comportamiento promedio de temperatura en el suelo, de la

primera época (10,25ºC) con respecto a la segunda época (8,62ºC), esto se debe

a la diferencia estacional presentada durante el ciclo del cultivo, lo que demuestra

que la zona de estudio posee suelos fríos, propensos a heladas.

Figura 4. Temperatura promedio del suelo de la primera y segunda época de

siembra

En la primera época de siembra, se registró una temperatura de suelo máxima de

20,67ºC en la etapa de emergencia (Noviembre), mostrando un mayor porcentaje

de emergencia en las plantas y una temperatura de suelo mínima de 5,50ºC en la

etapa final de la tuberización (Marzo).

La aplicación de bioinsumos en el suelo durante el aporque, realizada a los 36

días después de la emergencia, influenció en la variación de temperatura del suelo

(8,67ºC), debido al inicio de la época lluviosa con 133,43 mm de precipitación

pluvial en el mes de Diciembre.
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En la parcela de la segunda época de siembra, se tuvo una temperatura de suelo

máxima de 11,17ºC en la etapa inicial de la floración (Enero) y una temperatura de

suelo mínima de 5,7ºC en la etapa final de la floración (Abril).

Respecto a la aplicación de bioinsumos en el suelo durante el aporque, realizada a

los 34 días después de la emergencia, influenció en la variación de temperatura

del suelo, ascendiendo a 11,17ºC, debido a una mayor precipitación pluvial de

103,76 mm en el mes de Febrero. Coincidiendo con lo mencionado por Hijmans

(2002), en su estudio sobre la diversidad y ecología de la papa, el riego

complementario y la precipitación pluvial generan en el suelo un microclima

favorable para el desarrollo normal de los tubérculos a pesar de las condiciones

climáticas desfavorables para el cultivo como con las heladas.

La importancia de la temperatura del suelo según Pardavé (2004), radica en su

influencia sobre la velocidad del crecimiento de los brotes y de la emergencia.

Suelos con temperaturas altas (sobre los 20ºC) pueden impedir la formación de

los tubérculos. En el caso de Suelos fríos (debajo de 15ºC) pueden retardar la

emergencia y los suelos calientes la estimulan; tal aseveración coincide con lo

obtenido en las parcelas de la primera y segunda de siembra con temperaturas

bajas de suelo de 10,25 y 8,62ºC respectivamente, retardando la emergencia en

42 y 45 días respectivamente.

5.1.4 Humedad del suelo

La Humedad del suelo a 0,15 m, permitió cuantificar la cantidad de agua existente

en el suelo. La Figura 5, muestra una humedad adecuada del suelo, con 20,89%

en la primera época y 20,61% en la segunda época, durante el ciclo del cultivo.

En este entendido, se tuvo registros en la parcela de la primera época, con

porcentajes de humedad en el suelo que va desde 11,61% en el mes de Enero,

durante la etapa final de la floración, con una precipitación mínima de 8,49 mm,

hasta una humedad en el suelo de 33,39% en el mes de Marzo, en la etapa final

de la tuberización, debido a una mayor precipitación de 135,75 mm.
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Figura 5. Humedad promedio del suelo de la primera y segunda época de siembra

Los contenidos de humedad del suelo registrado en la parcela de la segunda

época, resultó en los rangos de 13,61% en la etapa final de la tuberización, con un

déficit de precipitación pluvial de 0,60 mm, hasta 22,78% en la etapa de final de la

floración, con una precipitación pluvial de 76,05 mm.

Según Pardavé (2004), las condiciones de humedad deben ser adecuadas para el

suelo, para obtener un mayor porcentaje de emergencia y un normal desarrollo de

la planta. La humedad excesiva, sin embargo reduce la aireación y en

consecuencia afecta al crecimiento de las raíces, estolones y los tubérculos, de

ahí la importancia de la humedad del suelo durante el ciclo del cultivo. En el caso

de la comunidad existió un déficit de humedad en ambas parcelas, lo que reflejó

una importante influencia de las heladas en el cultivo.

Al respecto Coca (2012), menciona que la humedad del suelo debe ser suficiente

para el cultivo de la papa; aunque resiste la aridez, en los terrenos secos las

ramificaciones del rizoma se alargan demasiado, el número de tubérculos

aumenta, pero su tamaño se reduce considerablemente. Además antes de la

tuberización un ligero déficit hídrico favorece el desarrollo de las raíces.
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5.2 Respuesta a las heladas

5.2.1 Incidencia de heladas

En los meses de diciembre y abril se observaron heladas, una de ellas se presentó

en la parcela de la primera época de siembra, durante la fase inicial de

estolonización, el 1 de Diciembre del 2011, al descender la temperatura a -2ºC y

las otras heladas fueron más frecuentes desde el 28 de Abril al 3 de Mayo del

2012, con una temperatura que descendió a -3ºC en la etapa final de la

tuberización, afectando al follaje de las plantas de la segunda época.

El Análisis de Varianza (Cuadro 3) muestra que la resistencia y/o tolerancia de las

variedades a las heladas son diferentes entre ellas, por ende altamente

significativas (p<0,01), lo que indica que al menos una de ellas posee diferente

nivel de tolerancia a las heladas, con media de 22,39% y coeficiente de variación

de 23,63 %.

Cuadro 3. Análisis de Varianza de la Incidencia de helada

Fuente de
Variación

GL SC CM Pr > F Signif.

Épocas 1 20402,00 20402,00 <0,0001 **

Bloque 2 71,86 35,93 0,2869 ns

Variedad 5 784,11 156,82 0,0004 **

Bioinsumos 1 924,50 924,50 <0,0001 **

Epo*Var 5 221,67 44,33 0,1837 ns

Epo*Bio 1 480,50 480,50 0,0001 **

Var*Bio 5 268,50 53,70 0,1097 ns

Epo*Var*Bio 5 387,83 77,57 0,0287 ns
Donde:
Pr > F = Probabilidad de F (** = altamente significativo; * = significativo; ns=no significativo)

La comparación de prueba de medias de incidencia de la helada para las

variedades (Figura 6), muestra a la variedad testigo Waycha (S. tuberosum ssp

andigena) estadísticamente superior al resto de las variedades, con 27,17% de
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incidencia, la variedad Q’aqa surimana (S. stenotonum) mostró un promedio de

25,08% de incidencia, seguido de la variedad Kusillu (S. stenotonum) que mostró

23,75% de incidencia, mientras que las variedades Yurima (S. stenotonum) y

Chiyar ajahuiri (S. ajahuiri) mostraron incidencia de 20,83 y 20,25%

respectivamente y el testigo Lucki (S. juzepczukii) registro una mínima incidencia

por helada de 17,25%.

Dado los resultados, se observa que las variedades Yurima y Chiyar ajahuiri son

tolerantes a la helada, porque ambos tuvieron valores de incidencia próximos al

testigo Lucki (variedad tolerante a heladas).

Figura 6. Incidencia de helada en las variedades de papa nativa

Los resultados coinciden con Choque et al., (2007) quienes afirman que la especie

S. juzepczukii, posee un habito arrosetado con tallos cortos, lo que hace que la

planta permanezca más cerca del suelo y haya una menor exposición del follaje a

las heladas, dándole a la planta su protección, atrapando el calor del suelo,

evitando su mayor pérdida de radiación. Mientras la especie S. andigena de hábito

de crecimiento erecto, con una mayor exposición del follaje a las heladas, es más

susceptibles; sin embargo la especie S. stenotonum puede presentar menor

porcentaje de necrosidad en el follaje, mostrando un nivel moderado de resistencia

y/o tolerancia a heladas (Estrada, 2009).
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En relación al daño por heladas, Estrada (2009) indica que la resistencia a las

heladas de varias especies tuberíferas se deben a factores morfológicos como

menor tamaño de células, paredes celulares gruesas, área de estomas menor,

hábito arrosetado de la planta y dos o más capas de empalizada en el tejido

parenquimatoso de las hojas.

A nivel de bioinsumos existen diferencias altamente significativas (p<0,01),

contrarrestando el efecto dañino de las heladas, en el follaje de las plantas. La

Figura 7, manifiesta que las plantas aplicadas con bioinsumo muestran menor

incidencia de la helada (18,81%) en relación a las plantas sin aplicación (25,97%).

Figura 7. Incidencia de helada con aplicación de bioinsumos

La aplicación de bioinsumos entre épocas (Figura 8) también muestra diferencias

altamente significativas (p<0,01) frente a la incidencia de helada, manifestando

que la segunda época de siembra tuvo mayor incidencia (39,22%) que la primera

época (5,56%), debido al daño por heladas invernales.
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Figura 8. Incidencia de heladas entre épocas de siembra

Con respecto a la interacción época por bioinsumos, se denotó diferencias

altamente significativas (p<0,01) entre épocas, mediante la aplicación de

bioinsumos. En la Figura 9, se muestra el efecto de la aplicación de los

bioinsumos entre épocas, reflejada luego del daño por helada.

Figura 9. Interacción de época por bioinsumo en Incidencia de helada

Los resultados de la interacción época por bioinsumos, reflejan el notable efecto

de las heladas a pesar de la aplicación de los bioinsumos, en la segunda época de
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siembra, donde se tuvieron daños mayores en el cultivo (33,05% con bioinsumos y

45,39% sin bioinsumos), debido a las intensas heladas invernales que

descendieron hasta -3ºC, en relación a la primera época de siembra que tuvo

menores daños en planta (4,55% con bioinsumos y 6,55% sin bioinsumos), con

temperaturas mínimas de -2ºC, lo que se reflejó en los rendimientos totales por

época, produciendo una disminución en la producción total.

5.2.2 Severidad de heladas

El Análisis de Varianza para el porcentaje de severidad o necrosis del follaje de las

plantas, por efecto de la helada (Cuadro 4), manifestó diferencias altamente

significativas (p<0,01) entre variedades (p<0,01) esto indica que al menos una

variedad es diferente de las otras a la respuesta fisiológica en tolerancia a

heladas, con media de 9,49% y coeficiente de variación de 27,03 %.

Cuadro 4. Análisis de Varianza de la Severidad de la helada

Fuente de
Variación

GL SC CM Pr > F Signif.

Épocas 1 5671,13 5671,13 <0,0001 **

Bloque 2 35,53 17,76 0,0777 ns

Variedad 5 149,90 29,98 0,0018 **

Bioinsumos 1 147,35 147,35 <0,0001 **

Epo*Var 5 59,79 11,96 0,1279 ns

Epo*Bio 1 115,01 115,01 0,0001 **

Var*Bio 5 23,90 4,78 0,6067 ns

Epo*Var*Bio 5 18,90 3,78 0,7188 ns
Donde:
Pr > F = Probabilidad de F (** = altamente significativo; * = significativo; ns=no significativo)

La comparación de medias de la Figura 10, manifiesta el porcentaje de necrosis

en el follaje de las seis variedades de papa nativas, donde la variedad Waycha

(S. tuberosum ssp andigena) mostró el mayor daño en el follaje (11,92%), seguida

por la variedad Q´aqa surimana (S. stenotonum) con un 10,58% de necrosis,

mientras las variedades Kusillu, Yurima y Chiyar ajahuiri (S. stenotonum y S.
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ajahuiri ) que tuvieron 9,50; 8,83 y 8,67% de daño en el follaje y la variedad testigo

Lucki (S. juzepczukii) mostró ser significativamente diferente a las cinco

variedades anteriores con un 7,42% de severidad.

Figura 10. Severidad de helada en las variedades de papa nativa

Respecto a la severidad o necrosis por heladas, Choque et al., (2007) en la

evaluación sobre la resistencia a la helada del germoplasma de papa nativa de

Bolivia, muestra el porcentaje de necrosis en el follaje de la especie S. andigena

con el mayor daño (23,12%), seguida por S. stenotonum con 15,54% de daño en

follaje y S. juzepczukii con 1,43% de necrosis. Lo que demuestra que las

variedades Yurima y Chiyar ajahuiri tienen características fisiológicas de tolerancia

a la helada, similar a la variedad Lucki (S. juzepczukii), conocida como la especie

cultivada más tolerante a la helada.

En relación a la aplicación de bioinsumos, una vez presentada las heladas (el 1

de Diciembre de 2011 y 28 de Abril al 3 de mayo de 2012, con unas temperaturas

que alcanzaron de -2 a -3ºC respectivamente) también muestran diferencias

altamente significativas (p<0,01), debido a que se tuvo aplicaciones del bioinsumo

foliar en etapas fenológicas distintas, tanto en la primera época (etapa inicial de

estolonización) como en la segunda época de siembra (etapa final de la

tuberización). La Figura 11, manifiesta el efecto de los cultivares aplicados con
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bioinsumo de suelo y promotores de crecimiento (Fertisol y Vigortop), con menor

severidad de helada (8,05%) en relación a las plantas sin aplicación (10,92%).

Figura 11. Severidad de helada con aplicación de bioinsumos

También el Cuadro 4, mostró diferencias altamente significativas (p<0,01) entre

épocas (Figura 12), esto se debe por la mayor incidencia de la helada en la

segunda época (18,36%) en relación a la primera (0,61%).

Figura 12. Severidad de helada entre épocas de siembra
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Respecto a la interacción época por bioinsumos, se denotó diferencias altamente

significativas (p<0,01), manifestada en la Figura 13, donde se muestra el efecto de

la aplicación de los bioinsumos entre épocas, manifestada luego del daño por

helada en el follaje de las plantas.

Figura 13. Interacción de época por bioinsumo en Severidad de helada

Los resultados de la interacción época por bioinsumos, reflejan efecto adverso de

las heladas, mediante la aplicación de los bioinsumos. En la segunda época de

siembra se observaron daños mayores en el follaje de las plantas (15,67% con

bioinsumos y 21,06% sin bioinsumos), debido a las intensas heladas invernales al

final del periodo, en comparación a la primera época de siembra que tuvo menores

daños en planta (0,44% con bioinsumos y 0,78% sin bioinsumos), reflejados en los

rendimientos totales por época.

5.3 Resilencia

El Análisis de Varianza efectuado para la resilencia, recuperación o rebrote del

follaje (Cuadro 5) en las seis variedades de papa nativas, refleja diferencias

altamente significativas (p<0,01), mostrando una respuesta fisiológica distinta

entre ellas, con diferente grado de resilencia, siendo la media de 10,58% con un

coeficiente de varianza de 28,03%.
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Cuadro 5. Análisis de Varianza de la Resilencia

Fuente de
Variación

GL SC CM Pr > F Signif.

Épocas 1 354,67 354,67 0,0002 **

Bloque 2 574,03 287,02 <0,0001 **

Variedad 5 959,96 191,99 <0,0001 **

Bioinsumos 1 199,33 199,33 0,0044 **

Epo*Var 5 18,46 3,69 0,9738 ns

Epo*Bio 1 6,60 6,60 0,5886 ns

Var*Bio 5 59,16 11,83 0,7510 ns

Epo*Var*Bio 5 9,73 1,94 0,9939 ns
Donde:
Pr > F = Probabilidad de F (** = altamente significativo; * = significativo; ns=no significativo)

En la comparación de medias (Figura 14), se observa valores promedios, que

muestra a la variedad Yurima (S. stenotonum) con mayor porcentaje de resilencia

(17,44), seguida de las variedades Chiyar ajahuiri (S. ajahuiri) y Q’aqa surimana

(S. stenotonum) con 12,08 y 11,54% respectivamente, las cuales son

estadísticamente iguales, sucedidas por la variedad Lucki (S. juzepczukii) con

8,17% y las variedades Waycha (S. tuberosum ssp andigena) y Kusillu

(S. stenotonum), las cuales mostraron menor porcentaje de resilencia (7,25 y

7,00% respectivamente y estadísticamente iguales), a pesar de la aplicación de

los bioinsumos de manera oportuna.
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Figura 14. Resilencia de las variedades de papa nativa

Las plantas dañadas por las heladas presentadas durante el ciclo del cultivo, con

la aplicación de los bioinsumos foliares y de suelo (Figura 15), manifestaron

diferencias altamente significativas (p<0,01), logrando una mayor resilencia

(12,24%) en relación a las plantas sin aplicación (8,92%), lo que viene a deducir

que con la aplicación de los bioinsumos, se tiene un mayor rebrote de las plantas,

al aportar nutrientes necesarios para la recuperación de las mismas.

Figura 15. Resilencia de plantas con aplicación de bioinsumos



46

A su vez el Cuadro 5, también manifiesta diferencias altamente significativas entre

épocas (p<0,01) debido al comportamiento de rebrote distinto, según la etapa de

desarrollo en los cultivares; es decir que la presencia de la helada de -2ºC

(Diciembre) reflejó daños en el follaje de la primera época, pero la helada invernal

de -3ºC (Abril) fue intensa, afectando aun más a la primera época en relación a la

segunda que tuvo un rebrote inmediato, ésta a su vez afectada por las intensas

heladas de invierno, presentadas al final del ciclo del cultivo, provocando la muerte

de las plantas resilentes (Figura 16). En la primera época se manifestó un 8,36%

de rebrote en relación a la segunda época (12,80%).

Figura 16. Resilencia de plantas entre épocas de siembra

Según Tommy y Ortega (1995), el daño por heladas presentadas en las etapas

fenológicas, influencia en la capacidad de rebrote. Es así que en su estudio sobre

el efecto de la presencia de heladas simuladas en diferentes estados fenológicos y

su impacto en el rendimiento de la papa, demostraron que en la etapa de

emergencia la planta de papa puede recuperarse del daño por la helada, siempre

y cuando, ésta sea de magnitud leve a moderada.
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5.4 Características agronómicas de las variedades

5.4.1 Porcentaje de emergencia

En la comunidad agrícola, el mayor porcentaje de emergencia se obtuvo de la

segunda época (90,22%), debido a que no existió influencia de heladas durante

este periodo, además de una humedad en el suelo de 22,50%; en relación a la

parcela de la primera época, donde se tuvo heladas de -3ºC y un déficit de

humedad en el suelo de 16,22%, razón por la cual se obtuvo un menor porcentaje

de emergencia (83,28%) de las variedades de papa nativas.

Bajo condiciones de buena humedad, la emergencia en el cultivo de la papa

ocurre normalmente a los 30 a 35 días después de la siembra (Quiroga, 2008). En

el presente estudio, la emergencia se retardó en la primera época 42 días y en la

segunda época 45 días debido a la escasa humedad del suelo y el déficit de

precipitación, durante esta etapa.

Figura 17. Porcentaje de emergencia de las variedades de papa nativa

En la Figura 17, se observa que las variedades Waycha (S. tuberosum ssp

andigena), Q’aqa surimana (S. stenotonum) y Chiyar ajahuiri (S. ajahuiri),

presentaron mayores promedios del porcentaje de emergencia, con 90,67; 89,67 y
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89,50% respectivamente, en cambio las variedades Yurima y Kusillu

(S. stenotonum) presentaron menores promedios en porcentaje de emergencia,

con 84,50 y 84,00% respectivamente, además del testigo Lucki (S. juzepczukii)

con 82,17%. Las diferencias encontradas probablemente se deben a la

variabilidad genética de las variedades, porque las condiciones del suelo fueron

las mismas para ambas épocas.

Al respecto Quispe et al., (1997) al evaluar comparativamente el desarrollo y

crecimiento de papa, oca e isaño en Cochabamba-Bolivia, aseguran que la

variedad Waycha (S. tuberosum ssp andigena) alcanza un 80% de emergencia a

los 44 días después de la siembra. Mientras que Tommy et al., (1995) en el

estudio sobre el efecto de las heladas simuladas en diferentes estados fenológicos

y su impacto en el rendimiento de la papa; aseguran que el factor humedad y

temperatura del suelo, influyen en mayor escala en el porcentaje de emergencia

de los cultivos, debido a ello el cultivo de papa emerge a los 57 días

aproximadamente, dándole las condiciones optimas.

5.4.2 Altura de planta

En el Análisis de Varianza realizado para altura de planta (cm) de las variedades

de papa nativas (Cuadro 6), refleja diferencias altamente significativas entre

variedades (p<0,01), mostrando un comportamiento fisiológico distinto entre las

variedades, debido al diferente habito de crecimiento entre estas especies, siendo

la media de 28,73 cm, con un coeficiente de varianza de 15,80%.
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Cuadro 6. Análisis de Varianza de Altura de planta

Fuente de
Variación

GL SC CM Pr > F Signif.

Épocas 1 430,42 430,42 <0,0001 **

Bloque 2 172,91 86,46 0,0212 ns

Variedad 5 1620,51 324,10 <0,0001 **

Bioinsumos 1 249,98 249,98 0,0011 **

Epo*Var 5 70,52 14,10 0,6377 ns

Epo*Bio 1 19,06 19,05 0,3413 ns

Var*Bio 5 15,55 3,11 0,9788 ns

Epo*Var*Bio 5 33,12 6,62 0,8976 ns
Donde:
Pr > F = Probabilidad de F (** = altamente significativo; * = significativo; ns=no significativo)

La comparación de medias (Figura 18) muestra a la variedad Yurima con una

mayor altura de planta (37,29 cm), Kusillu con 31,46 cm; Q’aqa surimana

(S. stenotonum) con 28,28 cm y las variedades Waycha (S. tuberosum ssp

andigena) y Chiyar ajahuiri (S. ajahuiri) con 27,43 cm y 25,85 cm respectivamente,

éstas estadísticamente iguales; seguidos por la variedad Lucki (S. juzepczukii) con

22,08 cm, esta última con menor altura debido al habito de crecimiento de esta

especie. Las bajas alturas de planta también se atribuible al persistente daño por

el tizón temprano (Alternaria solani) y por las constantes heladas al final del

periodo vegetativo, que causaron daños a las plantas hasta que mueran, a pesar

del control fitosanitario y de la aplicación del bioinsumo en el cultivo.
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Figura 18. Altura de planta de las variedades de papa nativa

Los resultados coinciden con Torrez (2005), quien logro obtener mejores altura en

las especies S. tuberosum ssp andigena y S. juzepczukii en épocas normales

(51,08 cm) que en épocas retrasadas (40,70 cm), considerando que el factor clima

de la comunidad es diferente y que además se utilizaron fertilizantes químicos

como apoyo en el desarrollo de sus cultivos.

Para el factor bioinsumo, también se estimaron diferencias altamente significativas

(p<0,01), es decir que al menos una variedad fue influenciada por la aplicación de

los biofertilizantes durante el aporque (bioinsumos del suelo) y después de la

caída de las heladas (Figura 19). Plantas con aplicación lograron en promedio

30,59 cm, en relación a las plantas sin aplicación con 26,87 cm.
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Figura 19. Altura de planta con aplicación de bioinsumos

Al respecto Mamani, Morales y Ortuño (2009) en su investigación sobre la

evaluación de dosis y frecuencias de aplicación de bioles en el cultivo de papa

variedad Waycha (S. tuberosum ssp andigena), en la zona de Pocona,

Cochabamba, estimaron diferencias significativas (p<0,01) obteniendo que el

efecto de los bioinsumos fue diferente sobre la altura de planta, demostrando que

el Fertisol favorece en el crecimiento foliar del cultivo de la papa en un 10% más,

con 79,70 cm en promedio respecto al testigo (sin aplicación) con 72,18 cm.

El Cuadro 6, muestra a su vez diferencias altamente significativas (p<0,01) entre

épocas de siembra, producto de ello se logró en promedio (Figura 20) en la

primera época 31,18 cm en relación a la segunda época con 26,29 cm de altura de

planta, este último a consecuencia de las heladas invernales que afectaron al

crecimiento máximo de las plantas.
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Figura 20. Altura de planta entre épocas de siembra

Quiroga (2008), en su estudio sobre el efecto de tres épocas de siembra y uso de

variedades de papas como opciones de adaptación al cambio climático en la

comunidad de Viluyo, Provincia Manco Kapac, La Paz, asegura que en las épocas

tardías se puede lograr alturas de planta mayores a 47,90 cm, en comparación a

las épocas tradicionales (43,98 cm) y épocas adelantadas (36,08 cm),

considerando que las condiciones climáticas son diferentes.

5.4.3 Rendimiento

El Análisis de Varianza para el rendimiento (Cuadro 7), muestra diferencias

altamente significativas entre variedades lo que demuestra que al menos una

variedad es diferente a las demás en el rendimiento siendo la media de 10,67

ton/ha y el coeficiente de variación es 18,38%.
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Cuadro 7. Análisis de Varianza del Rendimiento

Fuente de
Variación

GL SC CM Pr > F Signif.

Épocas 1 2031,50 2031,50 <0,0001 **

Bloque 2 39,10 19,55 0,0102 *

Variedad 5 580,72 116,14 <0,0001 **

Bioinsumos 1 51,97 51,97 0,0006 **

Epo*Var 5 222,45 44,49 <0,0001 **

Epo*Bio 1 13,75 13,75 0,0651 ns

Var*Bio 5 18,58 3,71 0,4491 ns

Epo*Var*Bio 5 11,05 2,21 0,7193 ns
Donde:
Pr > F = Probabilidad de F (** = altamente significativo; * = significativo; ns =no significativo

En la comparación de medias para rendimiento (Figura 21), se observó que la

variedad Yurima (S. stenotonum) tuvo el más alto rendimiento (15,59 ton/ha)

estatistamente igual a Waycha (S. tuberosum ssp andigena) que tuvo (13,57

ton/ha), mientras las otras variedades obtuvieron menores rendimientos: Chiyar

ajahuiri (9,24 ton/ha), Kusillu (8,87 ton/ha), Lucki (8,49 ton/ha) y Q’aqa surimana

(8,26 ton/ha).

Figura 21. Rendimiento por variedad de papa nativa
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Los resultados de resistencia a las heladas, coinciden con lo deducido por Choque

et al., (2007), en la investigación sobre la resistencia a heladas en germoplasma

de papa nativa de Bolivia, la diferencia significativa entre especies en rendimiento,

lo que viene a deducir que S. juzepczukii tuvo el más alto rendimiento (7,3 ton/ha),

seguida de S. stenotonum con 4,4 ton/ha y el menor rendimiento (4,0 ton/ha) la

obtuvo S. andigena, bajo condiciones de temperaturas críticas a la que fueron

expuestas las tres especies en la zona de estudio Condoriri, Oruro.

Al respecto Carrillo (1998), en una evaluación de calibración del modelo lintul para

describir el efecto de las heladas sobre el rendimiento de cultivo de papa, encontró

que la especie S. juzepczukii tuvo un rendimiento de 6 ton/ha, demostrando ser

altamente resistente a temperaturas críticas de -5 a -8ºC.

Por otra parte Estrada (2009), indica que las especies con mayor resistencia a las

heladas, generalmente son de bajo rendimiento, pues usan toda su reserva

metabólica en la defensa del follaje y deja muy poca reserva para la tuberización.

Los rendimientos obtenidos en el presente estudio, a pesar de ser influenciados

por las heladas, confirman que la aplicación de bioinsumos influenció en el

rendimiento en peso total, lo que se reflejó en las variedades Yurima

(S. stenotonum) y Chiyar ajahuiri (S. ajahuiri), además de ser tolerantes y/o

resistentes a heladas, lograron mejores rendimientos, en comparación con el resto

de las variedades en estudio.

Así mismo el Cuadro 7, manifestó diferencias altamente significativas entre épocas

de siembra, esto indica que una de las épocas muestra mayor rendimiento a la

otra (p<0,01), por ende la primera época manifestó mayor rendimiento en

promedio (15,98 ton/ha) en relación a la segunda época (5,36 ton/ha) con menor

rendimiento, debido las heladas de invierno (Figura 22).
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Figura 22. Rendimiento de papa nativa por épocas de siembra

Los bajos rendimientos en la segunda época, atribuible a las persistentes heladas

que causaron daños a las plantas hasta causarle la muerte en plena floración, a

pesar de un alto grado de tolerancia que mostraron algunas variedades.

Tommy y Ortega (1995), aseveran en su evaluación sobre el efecto de la

presencia de heladas simuladas en diferentes estados fenológicos y su impacto en

el rendimiento de la papa, valora el nivel de daño por helada, logrando demostrar

que el daño que sobrepasa el 75% durante la etapa de botón floral, provocaría la

reducción del rendimiento de manera significativa, además de la interrupción del

flujo de carbohidratos y la translocación de nutrientes hacia los jóvenes tubérculos,

derivándolos a las partes aéreas dañadas por la helada.

Las variedades en ambas épocas también mostraron rendimientos diferentes

(Figuras 23 y 24), la variedad Yurima tuvo mayor rendimiento en la primer época,

seguido de Waycha, sin embargo en la segunda época ambas variedades tuvieron

un rendimiento bajo al igual que las otras variedades.
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Figura 23. Rendimiento de papa nativa con y sin bioinsumo de la primera época de

siembra

Figura 24. Rendimiento de papa nativa con y sin bioinsumo de la segunda época

de siembra

Las Figuras 23 y 24, muestran diferencias en rendimiento con y sin la aplicación

de bioinsumos. En la primera época se obtuvo un rendimiento promedio de 17,27

ton/ha con aplicación de bioinsumos en relación a los cultivares sin bioinsumos

con 14,70 ton/ha (Figura 23), de las cuales las variedades Yurima (26,47 ton/ha) y
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el testigo susceptible a heladas Waycha (22,84 ton/ha), seguidos de Chiyar

ajahuiri (14,70 ton/ha) muestran mejores rendimientos debido a la aplicación de

los bioinsumos. En la segunda época se observa (Figura 24) en promedio un

rendimiento de 5,77 ton/ha con aplicación de bioinsumos en relación a los

cultivares sin bioinsumos (4,95 ton/ha), de las cuales resaltaron las mismas

variedades Yurima (8,55 ton/ha), Waycha (6,16 ton/ha) y Chiyar ajahuiri (5,23

ton/ha) tienen mejores rendimientos con la aplicación de bioinsumos.

Con relación al rendimiento total con aplicación de los bioinsumos, mostró

diferencias altamente significativas (p<0,01), obteniendo un rendimiento de 11,52

ton/ha en comparación a las plantas sin aplicación de bioinsumos con 9,82 ton/ha

en promedio (Figura 25), por lo que se deduce que los bioinsumos tuvieron efecto

notable e importante en el rendimiento total, aun después de las condiciones

climáticas adversas como son las heladas.

Figura 25. Rendimiento de papa nativa con aplicación de bioinsumos

Al respecto de la aplicación de bioinsumos, Torrez (2005) indica que el cultivo de

papa es el de mayor respuesta a los biofertilizantes, en condiciones del secano,

cuyos incrementos (en rendimiento) son superiores a 83% con relación al testigo

(sin biofertilizantes).
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5.4.5 Componentes de rendimiento

5.4.5.1 Número de tubérculos por planta

Los resultados del Análisis de Varianza para este factor de estudio (Cuadro 8),

muestran diferencias altamente significativas entre variedades (p<0,01), lo que

demuestra que al menos una variedad es diferente en número de tubérculos,

siendo la media 8,84 tubérculos/planta y el coeficiente de variación es 13,98%.

Cuadro 8. Análisis de Varianza del Número de tubérculos por planta

Donde:
Pr > F = Probabilidad de F (** = altamente significativo; * = significativo; ns =no significativo

Según la comparación de medias para las variedades (Figura 26), se muestra a la

variedad testigo susceptible a heladas, Waycha (S. tuberosum ssp andigena)

presentó una media superior de 11,14 tubérculos/planta, frente a las variedades

Kusillu (S. stenotonum), Q´aqa surimana, Chiyar ajahuiri y Yurima, con 9,47; 9,04;

8,25 y 8,04 tubérculos/planta respectivamente y la variedad testigo (tolerante a

heladas) Lucki, que tuvo un comportamiento distinto a las anteriores con 7,09

tubérculos/planta. La diferencia entre variedades se debe al crecimiento y

desarrollo indistinto de los tubérculos según la especie (S. stenotonum, S. ajahuiri,

S. juzepczukii y S. tuberosum ssp andigena).

Fuente de
Variación

GL SC CM Pr > F Signif.

Épocas 1 41,71 41,71 <0,0001 **

Bloque 2 1,92 0,96 0,5381 ns

Variedad 5 117,67 23,53 <0,0001 **

Bioinsumos 1 26,72 26,72 0,0001 **

Epo*Var 5 92,71 18,54 <0,0001 **

Epo*Bio 1 0,01 0,01 0,9230 ns

Var*Bio 5 6,06 1,21 0,5597 ns

Epo*Var*Bio 5 1,87 0,37 0,9404 ns
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Figura 26. Número de tubérculos por planta por variedad de papa nativa

Los resultados coinciden con Quiroga (2008), quien comparando a las especies S.

tuberosum ssp andigena y S. juzepczukii, obtuvo promedios de 10,69 y 9,29

tubérculos/planta respectivamente.

Hijmans et al., (2003) señalan que en promedio se encuentran entre 16 a 30

tubérculos por planta en condiciones del Altiplano. Si esta observación se toma

como parámetro de comparación, las variedades de papa nativas Yurima,

Waycha, Chiyar ajahuiri, Kusillu, Lucki y Q’aqa surimana, no superaron el valor

mínimo propuesto por este autor, ya que obtuvieron 8,04; 11,14; 8,25; 9,47; 7,09;

9,47 tubérculos/planta respectivamente, a raíz de que se tuvieron heladas

invernales críticas de hasta -3ºC al final del periodo de desarrollo, además del

ataque incesante del tizón temprano (Alternaria solani).

En relación al factor bioinsumo (Figura 27), también se estimaron diferencias

altamente significativas (p<0,01), es decir que al menos una variedad fue

influenciada por la aplicación de los bioinsumos y por ende se refleja en el número

de tubérculos por planta. Variedades con aplicación lograron en promedio 9,45

tubérculos/planta, en relación a las variedades sin aplicación con 8,23

tubérculos/planta.
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Figura 27. Número de tubérculos por planta con aplicación de bioinsumos

Respecto a los bioinsumos, Quispe (2006) en su investigación sobre el efecto de

fertilizantes químicos en la producción de variedades de papa (S. tuberosum ssp

andigena) a secano en Kallutaca, Provincia los Andes; manifiesta que la aplicación

de biofertilizantes en el suelo, en base a Urea-FDA y Nitrofoska azul, durante el

desarrollo del cultivo (aporta gran cantidad de nutrientes lo que favorece en el

desarrollo de los tubérculos), las cuales tuvieron un comportamiento similar con

19,77 y 15,60 tubérculos/planta respectivamente, comparando con el testigo de

15,07 tubérculos/planta (sin aplicación de biofertilizantes). Al mismo tiempo

concluye que la variedad Waycha puede alcanzar hasta 15,71 tubérculos/planta

en comparación con la variedad Gendarme y Sani imilla quienes obtuvieron

15,83 y 18,84 tubérculos/planta respectivamente.

El Cuadro 8, también manifiesta diferencias altamente significativas entre épocas

(p<0,01), debido a las condiciones críticas de heladas en la última etapa de

desarrollo en la segunda época en relación a la primera época.

Torrez (2005), afirma que las variedades tienden a reducir la cantidad de

tubérculos, debido a las condiciones climáticas adversas (temperatura,

precipitación, humedad relativa) que se presentan al retrasar la época de siembra.
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Este parámetro coincide con lo obtenido de la investigación, al conseguir

8,08 tubérculos/planta, en épocas tardías, comparando con las épocas

tradicionales de siembra con 9,60 tubérculos/planta, bajo condiciones climáticas

adversas, como son las heladas (Figura 28).

Figura 28. Número de tubérculos por planta por épocas de siembra

Quiroga (2008), concluye que al probar tres épocas de siembra, como opciones de

adaptación al cambio climático, obtuvo 6,89; 9,55 y 14,79 tubérculos/planta, para

la época 1 (adelantada), la época 2 (tradicional) y la época 3 (retrasada o tardía)

para las variedades de la especie S. tuberosum ssp andigena y S. juzepczukii.

En relación a la interacción época por variedad (Figura 29), se observó diferencias

altamente significativas (p<0,01) entre variedades por efecto de las épocas de

siembra (tradicional y tardía), mostrando un menor número de tubérculos en la

segunda época en relación a la primera época, debido a las heladas presentadas

durante el ciclo del cultivo.
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Figura 29. Interacción de época por variedad en Número de tubérculos por planta

Los resultados de la interacción época por variedad, reflejan el efecto adverso de

las heladas, en ambas épocas, pero aún mas manifestada en la segunda época

de siembra. En la primera época de siembra se observó mayor número de

tubérculos por planta en las variedades, resaltando la variedad Waycha con 14,07

tubérculos/planta seguidas de las variedades Q’aqa surimana y Kusillu con 10,40 y

10,27 tubérculos/planta respectivamente y las variedades Chiyar ajahuiri, Yurima y

Lucki con 8,15; 7,66 y 7,04 tubérculos/planta respectivamente, en comparación a

la segunda época de siembra con un menor número de tubérculos por planta,

obteniendo de esta manera lo siguiente: variedad Kusillu con 8,67

tubérculos/planta, seguidas de las variedades Yurima, Chiyar ajahuiri y Waycha

con 8,42; 8,34 y 8,22 tubérculos/planta respectivamente y las variedades Q’aqa

surimana y Lucki con 7,68 y 7,14 tubérculos/planta respectivamente.

Los efectos de las intensas heladas invernales al final del periodo, se manifestaron

en el número de tubérculos por planta entre las variedades de papa nativa en la

segunda época de siembra, con menores números de tubérculos por planta, en

comparación a la primera época de siembra que tuvo mayores números de

tubérculos por planta, reflejadas en las variedades nativas.
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5.4.5.2 Peso por categoría de tubérculos

De acuerdo al Análisis de Varianza en la variable peso por categoría de tubérculos

en t/ha, se obtuvo que los factores épocas, variedades, lograron un nivel de

significancia alto (p<0,01), lo que deduce un efecto notable en el rendimiento por

categoría I, II, III, IV de las variedades de papa nativa.

Asimismo las heladas críticas de -4ºC, durante el periodo de madurez de los

tubérculos fueron determinante en el rendimiento de los tubérculos, repercutiendo

en la obtención de menores rendimientos de las categorías I y II, en relación a las

categorías III y IV donde se lograron mayores rendimientos de los tubérculos

(Cuadro 9).

Cuadro 9. Análisis de Varianza para Peso por categoría de tubérculos

SIGNIFICANCIA (p<0.01)

Fuente de
Variación

GL I II III IV

Épocas 1 <0,0001 ** <0,0001 ** <0,0001 ** <0,0001 **

Bloque 2 0,1869 ns 0,3307 ns 0,0002 ** 0,0924 ns

Variedad 5 <0,0001 ** <0,0001 ** <0,0001 ** <0,0001 **

Bioinsumos 1 0,0070 ** 0,0002 ** 0,3592 ns 0,0196 ns

Epo*Var 5 <0,0001 ** 0,0236 ns <0,0001 ** 0,0002 **

Epo*Bio 1 0,0037 ** 0,0906 ns 0,3835 ns 0,0819 ns

Var*Bio 5 0,8456 ns 0,5946 ns 0,3705 ns 0,2423 ns

Epo*Var*Bio 5 0,0422 ns 0,9727 ns 0,7344 ns 0,4948 ns

CV 28,01% 25,11% 22,05% 23,97%
Donde:
Pr > F = Probabilidad de F (** = altamente significativo; * = significativo; ns =no significativo

La comparación de medias (Figura 30), muestra que la variedad Yurima, la

Waycha (testigo susceptible) y Chiyar ajahuiri presentaron un promedio superior a

2,48; 3,89; 5,24; 3,97 ton/ha (S. stenotonum), 1,63; 2,72; 4,75; 4,47 ton/ha

(S. tuberosum ssp andigena) y 1,02; 2,06; 3,52; 2,63 ton/ha (S. ajahuiri) de papa

comercial (I), semilla I (II), semilla II (III) y papa menuda respectivamente; frente a

las variedades Q´aqa surimana, Kusillu y la variedad Lucki (testigo tolerante) con

0,89; 1,82; 3,04 y 2,51 ton/ha (S. stenotonum), 1,47; 1,81; 2,81; 2,80 ton/ha
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(S. stenotonum) y 1,22; 2,09; 2,86; 2,32 ton/ha (S. juzepczukii) de papa comercial,

semilla I y II, papa menuda respectivamente. Los rendimientos reflejados en las

variedades se debe al aporte de Micobac, Tricobal, Harina de sangre, Roca

fosfórica y Promotor de crecimiento, del bioinsumo de suelo, el cual influenció en

el desarrollo de los tubérculos, además del suministro de nutrientes y propiedades

mitigantes al efecto de las heladas, mediante la aplicación de bioinsumos foliares.

Figura 30. Peso por categoría de las variedades de papa nativa

Respecto a los bioinsumos (Cuadro 9), también se estimaron diferencias

significativas (p<0,01) en las categorías I y II exceptuando en las categorías III y

IV, donde no se tuvo significancia, es decir que la influencia de los bioinsumos fue

más resaltante en los cultivares aplicados con el mismo, en comparación a los

cultivares sin aplicación (Figura 31). Cultivares con aplicación lograron en

promedio 1,65; 2,74; 3,79 y 3,33 ton/ha (I, II, III, IV respectivamente), por la

incorporación de nutrientes y promotores de crecimiento, que favorecieron en el

crecimiento de los tubérculos; en relación a las variedades sin aplicación con 1,26;

2,04; 3,62 y 2,90 ton/ha (I, II, III, IV respectivamente).
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Figura 31. Peso por categoría de papa nativa con aplicación de bioinsumos

Al respecto Quispe (2006), aplicando fertilizantes químicos en variedades de papa

S. tuberosum ssp andigena, determinó que la variedad Waycha reportó 1,06; 4,47,

0,98 y 1,34 ton/ha de papa comercial, semilla, menuda y descarte

respectivamente, relacionado con las variedades Sani imilla (0,88; 3,14; 0,76 y

1,07 ton/ha de papa comercial, semilla, menuda y descarte respectivamente) y

Gendarme que obtuvo 1,94 ton/ha de papa comercial; 7,71 ton/ha de papa semilla;

1,09 ton/ha de papa menuda y 2,93 ton/ha de papa descarte.

Por otro lado Torrez (2005), experimentando épocas de siembra en la gestión

agrícola 2001-2002, en condiciones de secano obtuvo para la época 1 (13 de

Septiembre) y época 2 (8 de Octubre) rendimientos altos para los tamaños I y II

en las variedades Gendarme, Sani imilla y Waycha, sobresaliendo esta última

variedad. En la época 3 (2 de Noviembre) los mayores rendimientos se obtuvieron

los tamaños II y III en las tres variedades y para la época 4 (28 de Noviembre) los

tamaños III y IV obtuvieron los más altos rendimientos para las mismas

variedades.

El mismo autor atribuye los altos rendimientos para los tamaños I y II (papa

comercial) en las épocas 1 y 2 a las condiciones climáticas favorables, hecho

condicionado por la época de siembra y sostiene que existe un desplazamiento en
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la clasificación de los tamaños (mayor proporción de tamaños III y IV) a medida

que se retrasa la siembra.

De acuerdo a lo mencionado por Torrez (2005), concluimos que las variedades

Yurima, Waycha, Chiyar ajahuiri, Kusillu, Lucki y Q’aqa surimana, alcanzaron en

promedio un rendimiento de 2,80; 4,04; 5,26 y 3,88 ton/ha de papa comercial,

semilla I y II, papa menuda respectivamente en la época tradicional (primera

época) en relación a la segunda época (tardía), que en promedio solo lograron

0,10; 0,75; 2,15 y 2,36 ton/ha de papa comercial, semilla I y II, papa menuda

respectivamente, bajo condiciones climáticas desfavorables (Figura 32).

Figura 32. Peso por categoría de papa nativa por época de siembra

El mayor rendimiento en las seis variedades se concentra en la papa semilla II (III)

seguido de la papa menuda, papa semilla I (II) y papa comercial (I), coincidiendo

con las determinaciones de Torrez (2005) y Quiroga (2008), quienes asumen y

aseguran que épocas adelantadas y tradicionales, se logra mayores rendimientos

en las categorías de papa comercial y semilla; lo que no sucede en época

retrasadas o tardías.
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6. CONCLUSIONES

En base a los datos obtenidos durante la presente investigación se presentan las

siguientes conclusiones:

- Las heladas que se presentaron durante las etapas de: inicio de la estolonización

(primera época) y al final de la tuberización (segunda época), causan daños de

diferente proporción en los cultivares, es así que la variedad Waycha (Testigo

susceptible a la heladas) tuvo una mayor incidencia con 27,17% y 11,92% de

necrosidad, en cambio la variedad Lucki (Testigo tolerante a heladas) presentó

menor incidencia con 17,25% y 7,42% de necrosidad. En tanto las cuatro

variedades nativas restantes, presentaron daños intermedios en la planta (Q´aqa

surimana 25,08% de incidencia y 10,58% de necrosis; Kusillu 23,75% y 9,50% de

necrosis; Yurima 20,83% de incidencia y 8,83% de necrosidad, finalmente Chiyar

ajahuiri 20,25% de incidencia y 8,67% de necrosis en el follaje).

- El cultivar Lucki, si bien es una variedad bastante resistente a las bajas

temperaturas, no alcanza buenos rendimientos (8,49 ton/ha), en comparación con

las otras cinco variedades; además posee altos contenidos de glicoalcaloides,

considerándola como papa amarga.

- Los cultivares Yurima (variedad dulce) y Chiyar ajahuiri (variedad semidulce),

presentaron alto grado de tolerancia a las heladas y el mayor resultado resilente

(17,44 y 12,08% respectivamente) lo cual se traduce en buenos rendimientos

(15,59 y 9,24 ton/ha respectivamente). En tanto que la variedad Q´aqa surimana y

Lucki (testigo tolerante a heladas), presentaron menor capacidad de rebrote (11,54

y 8,17% respectivamente) y por ende bajos rendimientos, seguidos de las

variedades Waycha (Testigo susceptible a heladas) con menor capacidad de

rebrote (7,25%) pero buen rendimiento y Kusillu con menor grado de tolerancia,

7,00% de rebrote y por consiguiente menor rendimiento.

- Bajo escenarios de helada, entre las seis variedades nativas de papa, Yurima

(S. stenotonum) tuvo mayor rendimiento (15,59 ton/ha) similar al testigo Waycha
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(S. tuberosum ssp andigena) que tuvo (13,57 ton/ha), esto en relación a las otras

variedades de estudio. Habiendo diferencias entre épocas, la primera época

“tradicional” mostró mayor rendimiento en promedio (15,98 ton/ha) en relación a la

segunda época “tardia” (5,36 ton/ha), debido a las condiciones climáticas a las que

fueron sometidas en la zona de estudio.

- Los bioinsumos tuvieron efecto significativo en la primera época (11,52 ton/ha),

incrementando los rendimientos en las variedades Yurima (15,59 ton/ha), Waycha

(13,57 ton/ha), Chiyar ajahuiri (9,24 ton/ha), Kusillu (8,87 ton/ha), Lucki (8,49

ton/ha) y Q´aqa surimana (8,24 ton/ha); en cambio en la segunda época (9,82

ton/ha) no existió una alta influencia en el rendimiento, al no concluir la madurez

fisiológica en las plantas.

- Las diferencias altamente significativas de la variable rendimiento, determinada

en las dos cosechas realizadas en el cultivo, se deben fundamentalmente a los

genotipos del cultivares (según la especie: Kusillu (S. stenotonum), Yurima

(S. stenotonum), Chiyar ajahuiri (S. ajahuiri), Q´aqa surimana (S. stenotonum),

Waycha (S. tuberosum ssp andigena) y Lucki (S. juzepczukii)).

- Las cosechas tradicionales y tardías efectuadas en los cultivares, con el fin de

evaluar el rendimiento en peso por categoría, con la aplicación de bioinsumos, nos

indica que la variedad Yurima obtuvo mejores rendimientos en peso total (15,59

ton/ha) y en peso por categorías: papa comercial (2,48 ton/ha) y semilla I (3,89

ton/ha); la variedad susceptible a heladas Waycha, presentó buenos rendimientos

en peso total (13,57 ton/ha), pero con rendimiento por categorías obtuvo: semilla II

(4.75 ton/ha) y papa menuda (4,47 ton/ha); seguidos de las variedades Chiyar

ajahuiri, Q´aqa surimana, Kusillu con 1,02; 2,06; 3,52; 2,63 ton/ha (S. ajahuiri),

0,89; 1,82; 3,04 y 2,51 ton/ha (S. stenotonum), 1,47; 1,81; 2,81; 2,80 ton/ha

(S. stenotonum) de papa comercial (I), semilla I (II), semilla II (III) y papa menuda

respectivamente;

- La variedad testigo, tolerante a heladas Lucki (S. juzepczukii), obtuvo menor

rendimiento en peso (8,49 ton/ha) y menor peso por categoría, con: 1,22; 2,09;
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2,86; 2,32 ton/ha de papa comercial, semilla I, semilla II y papa menuda

respectivamente. Los resultados obtenidos concuerdan con Estrada (2009), quien

indica que las variedades con alta resistencia en el follaje generalmente son de

bajo rendimiento, pues usan toda su reserva metabólica en la defensa del follaje y

deja muy poca reserva para la tuberización. Es el caso de Chiyar ajahuiri que

mostro bajo rendimiento en peso total (9,24 ton/ha) y en peso por categorías, pero

un alto nivel de tolerancia a la helada, estas características hacen que esta

variedad y Yurima sean los cultivares con mejores alternativas para la producción

en zonas de alto índice de heladas.

- En Cariquina existen muchas variedades de papa nativa, de seis estudiadas,

Yurima, Chiyar ajahuiri y Lucki, han mostrado un alto grado tolerancia al efecto de

las heladas. La variedad Lucki que pertenece a la especie S. juzepczukii, fue

utilizada como testigo para comparar con las otras variedades, por su alto grado

de tolerancia conocido, por el contrario Waycha fue el referente de susceptible que

corresponde a la especie (S. tuberosum ssp andigena). La variedad Yurima

pertenece a la especie S. stenotonum y Chiyar ajahuiri (S. ajahuiri), a estas

especies se las considera dulce y semidulce, respectivamente, lo que hace que

sean una alternativa de producción frente a las heladas.
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7. RECOMENDACIONES

Considerando las conclusiones en el trabajo de investigación y debido a la

necesidad de optar por una agricultura sostenible, ajustada bajo el efecto del

cambio climático, se pueden establecer las siguientes recomendaciones para

futuras investigaciones e iniciativas productivas de desarrollo:

- Se sugiere continuar con el trabajo de investigación aplicada a las variedades

nativas y comerciales, en diferentes zonas productoras de papa, para corroborar

los resultados obtenidos en el presente trabajo.

- En el Altiplano Norte se conoce más de 200 variedades de papa nativa, en medio

de esta riqueza genética es necesario seguir buscando material genético en

cultivares potenciales valiosos, con capacidades de adaptación a diferentes

ambientes y estrés en sus zonas de origen como la tolerancia a las heladas, las

sequias, la baja fertilidad de los suelos y la resistencia a plagas o enfermedades.

Todo ello a través de una investigación técnica y participativa, identificando y

promoviendo su uso, para mitigar la variabilidad climática que aqueja a las familias

de la región del Altiplano.

- Las papas nativas de la comunidad Cariquina Grande, presentan diversidad de

formas, colores vistosos y originales. Por lo tanto, tienen una gran oportunidad

para el consumo y mercadeo.

- Las variedades Yurima y Chiyar ajahuiri, por su alto grado de tolerancia y

resilencia, es necesario llevarlas a otras zonas con el objetivo de validar su

capacidad de tolerancia a la helada, para luego promover su multiplicación de

semilla y distribución a los productores como una tecnología alternativa para

mitigar la variabilidad climática.

- La comercialización de papas nativas en fresco debe tomarse como una

estrategia de seguridad alimentaria y sobrevivencia, dirigiéndose a mercados

populares y selectos.
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- Concientizar y preparar a los agricultores que no tienen los medios y la

capacidad del manejo ante adversidades de la variación del clima en la zona, esto

cuando se presenten fenómenos climáticos que afecten a la producción de sus

cultivos, como buscar formas de prevención y no ser afectados en su seguridad

alimentaria.

- Se recomienda realizar estudios de investigación, evaluando el efecto de los

bioinsumos; realizando la aplicación en diferentes dosis en parcelas distintas,

comparadas con una parcela testigo, después del paso de cada helada, de

manera que se pueda comprobar la efectividad y potencialidad de los bioinsumos

y su efecto mitigante ante el daño por heladas.

- Efectuar estudios donde se realice la aplicación de riego complementario, en

épocas donde se tengan precipitaciones mínimas, en vista de que se presentan

registros de temperatura máximas y caída de heladas más frecuentes, de esta

manera aminorar el efecto dañino de las heladas, manteniendo una temperatura

de suelo constante y una menor evapotranspiración del suelo.
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Figura 1. Localización geográfica de la comunidad Cariquina Grande

Fuente: INE (2011)
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Figura 2. Variedades de papa nativa
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Figura 3. Tubérculos de las variedades de papa nativa



Cuadro 1. Condiciones Climáticas durante el ciclo del cultivo, en la

comunidad Cariquina Grande

Temperatura Ambiente

Fechas T° min T° máx. pp (mm) Meses

23-Nov-11 2 18 0,60 Nov.

01-Dic-11 -3 21 1,75

07-Dic-11 4 21 5,35

14-Dic.-11 2 19 25,18 Dic.

21-Dic-11 2 21 52,28

28-Dic-11 1 19 133,43

05-Ene-12 0 16 151,04

13-Ene-12 2 22 47,30 Ene.

19-Ene-12 0 18 8,49

01-Feb-12 3 22 147,35

09-Feb-12 3 25 94,60

17-Feb-12 6 25 119,23 Feb.

23-Feb-12 6 17 195,67

29-Feb-12 6 25 103,76

07-Mar-12 4 21 154,52

15-Mar-12 3 23 44,41 Mar.

22-Mar-12 6 19 60,91

29-Mar-12 3 24 135,75

04-Abr-12 5 21 76,05

12-Abr-12 2 18 90,19

19-Abr-12 2 26 48,45 Abr.

25-Abr-12 6 22 20,83

28-Abr-12 -3 23 0,60

02-May-12 -0,5 26 0,60

03-May-12 -2 25 0,60

07-May-12 -1 25 0,60 May.

09-May-12 -3 27 0,60

15-May-12 0 25 0,60

DONDE: T máx. = 27ºC
T min promedio = -3ºC
Precipitación máxima (mm) = 195,67 mm



Cuadro 2. Prueba de Duncan, Incidencia de helada en las variedades de

papa nativa

Grupo Variedad % Incidencia

A Waycha 27,17%

BA Q'aqa surimana 25,08%

BC Kusillu 23,75%

CD Yurima 20,83%

CD Chiyar ajahuiri 20,25%

D Lucki 17,25%

Cuadro 3. Prueba de Duncan, efecto de los bioinsumos en Incidencia de

helada

Grupo Bioinsumo % Incidencia

A Sin Bioinsumos 25,97%

B Con Bioinsumos 18,81%

Cuadro 4. Prueba de Duncan, efecto de las épocas de siembra en Incidencia

de helada

Grupo Épocas % Incidencia

A Segunda época 39,22%

B Primera época 5,56%

Cuadro 5. Prueba de Duncan, Severidad de helada en las variedades de papa
nativa

Grupo Variedad % Severidad

A Waycha 11,92%

BA Q'aqa surimana 10,58%

BC Kusillu 9,50%

BC Yurima 8,83%

BC Chiyar ajahuiri 8,67%

C Lucki 7,42%



Cuadro 6. Prueba de Duncan, efecto de los bioinsumos en Severidad de

helada

Grupo Bioinsumo % Severidad

A Sin Bioinsumos 10,92%

B Con Bioinsumos 8,05%

Cuadro 7. Prueba de Duncan, efecto de las épocas de siembra en Severidad

de helada

Grupo Épocas % Severidad

A Segunda época 18,36%

B Primera época 0,61%

Cuadro 8. Prueba de Duncan, Resilencia de las variedades de papa nativa

Grupo Variedad % Resilencia

A Yurima 17,44%

B Chiyar ajahuiri 12,08%

B Q'aqa surimana 11,54%

BC Lucki 8,17%

C Waycha 7,25%

C Kusillu 7,00%

Cuadro 9. Prueba de Duncan, efecto de los bioinsumos en el % de

Resilencia

Grupo Bioinsumo % Resilencia

A Con Bioinsumos 12,24%

B Sin Bioinsumos 8,92%



Cuadro 10. Prueba de Duncan, efecto de las épocas de siembra en el % de

Resilencia

Grupo Épocas % Resilencia

A Segunda época 12,80%

B Primera época 8,36%

Cuadro 11. Prueba de Duncan, Rendimiento total de las variedades de papa

nativa

Grupo Variedad Rendimiento

A Yurima 15,59 ton/ha

B Waycha 13,56 ton/ha

C Chiyar ajahuiri 9,24 ton/ha

C Kusillu 8,87 ton/ha

C Lucki 8,49 ton/ha

C Q'aqa surimana 8,25 ton/ha

Cuadro 12. Prueba de Duncan efecto de los bioinsumos en el Rendimiento

de papa nativa

Grupo Bioinsumo Rendimiento

A Con Bioinsumos 11,52 t/ha

B Sin Bioinsumos 9,82 t/ha

Cuadro 13. Prueba de Duncan, efecto de las épocas de siembra en el

Rendimiento de papa nativa

Grupo Épocas Rendimiento

A Primera época 15,98 t/ha

B Segunda época 5,36 t/ha



Cuadro 14. Prueba de Duncan, Altura de planta de las variedades de papa

nativa

Grupo Variedad
Altura de

planta

A Yurima 37,29 cm

B Kusillu 31,46 cm

BC Q'aqa surimana 28,28 cm

C Waycha 27,43 cm

C Chiyar ajahuiri 25,85 cm

D Lucki 22,08 cm

Cuadro 15. Prueba de Duncan, efecto de los bioinsumos en Altura de planta

Grupo Bioinsumo
Altura de

planta

A Con Bioinsumos 30,59 cm

B Sin Bioinsumos 26,87 cm

Cuadro 16. Prueba de Duncan, efecto de las épocas de siembra en Altura de

planta

Grupo Épocas
Altura de

planta

A Primera época 31,18 cm

B Segunda época 26,29 cm



Cuadro 17. Prueba de Duncan, Número de tubérculos/planta de las

variedades de papa nativa

Grupo Variedad Tubérculo/planta

A Waycha 11,14

B Kusillu 9,47

BC Q'aqa surimana 9,04

C Chiyar ajahuiri 8,25

CD Yurima 8,04

D Lucki 7.09

Cuadro 18. Prueba de Duncan, efecto de los bioinsumos en el Número de

tubérculos/planta

Grupo Bioinsumo Tubérculo/planta

A Con Bioinsumos 9,45

B Sin Bioinsumos 8,23

Cuadro 19. Prueba de Duncan, efecto de las épocas de siembra en el

Número de tubérculos/planta

Grupo Épocas Tubérculo/planta

A Primera época 9.60

B Segunda época 8.08



Cuadro 20. Prueba de Duncan, Rendimiento por categoria de las variedades

de papa nativa

Categoría

Variedad I II III IV

Kusillu 1.47 CB 1.81 C 2.81 B 2.80 B

Yurima 2.48 A 3.89 A 5.24 A 3.97 A

Chiyar ajahuiri 1.02 CD 2.06 C 3.52 B 2.63 B

Q'aqa surimana 0.89 D 1.82 C 3.04 B 2.51 B

Waycha 1.63 B 2.72 B 4.75 A 4.47 A

Lucki 1.22 BCD 2.09 C 2.86 B 2.32 B

Cuadro 21. Prueba de Duncan, Rendimiento por categoria según la época de

siembra

Categoría

Época I II III IV

Primera
época

2.80 A 4.04 A 5.26 A 3.88 A

Segunda
época

0.10 B 0.75 B 2.15 B 2.36 B

Cuadro 22. Prueba de Duncan, Rendimiento por categoria según efecto de

bioinsumos

Categoría

Bioinsumo I II III IV

Con
Bioinsumos

1.65 A 2.74 A 3.79 A 3.33 A

Sin
Bioinsumos

1.26 B 2.04 B 3.62 A 2.90 B


