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GLOSARIO 
 

Antocianinas: Las antocianinas son pigmentos que pertenecen al grupo 

fenólico. Son responsables de los colores, rojo, morado y azul en frutas y verduras 

respectivamente. En hojas, granos, raíces y tubérculos de color rojo y azul violáceo 

son los vegetales comestibles que contienen un alto nivel de antocianinas. La 

cianidina-3-glucósido es la principal antocianina que se encuentra en la mayoría de 

las plantas. El color y la estabilidad de estos pigmentos están influenciados por el 

pH, la luz, la temperatura y la estructura del suelo. Además del uso de antocianinas 

como tintes naturales, estos pigmentos son ingredientes farmacéuticos que brindan 

varios efectos beneficiosos para la salud. Los estudios científicos, como los estudios 

de cultivos celulares, y ensayos clínicos en humanos, muestran que las antocianinas 

tienen actividades antioxidantes y antimicrobianas. En consecuencia, mejoran la 

salud visual y neurológica, además, protegen contra diversas enfermedades no 

transmisibles (Khoo at al., 2017). 

Antioxidantes naturales: Los antioxidantes naturales están presentes en las 

verduras, frutas y en plantas medicinales. Entre las fuentes de antioxidantes 

naturales más importantes se encuentran los polifenoles y carotenoides, quienes 

exhiben una alta gama de efectos biológicos, que incluyen antiinflamatorios, anti-

envejecimiento, anti-aterosclerosis y anti-cancerígenos. Por lo que, las extracciones 

de aquellos compuestos son cruciales para la producción de alimentos funcionales, 

productos farmacéuticos, nutraceúticos y aditivos alimentarios (Xu et al., 2017). 

Antioxidantes: El antioxidante es un agente que evita la oxidación de moléculas 

dentro de una célula. Esta protección, depende del proceso químico en la célula, 

donde los radicales libres de oxígeno toman electrones de una molécula y al ser 

reactivos, inician una reacción en cadena, provocando daños o incluso llegar a la 

muerte de la célula. Es donde, el antioxidante, detiene la reacción eliminando los 

radicales libres de oxígeno (Rao et al., 2016).  

Carotenoides: Son compuestos responsables de la coloración de las frutas y 

vegetales. Los compuestos, alfa y beta carotenos son precursores de la vitamina A 

y actúan como compuestos antioxidantes (Xu et al., 2017). 

Especie: Grupo de organismos capaz de entrecruzar y de producir descendencia 

fértil, pueden reproducirse libremente entre sí, pero no con miembros de otras 

especies (Zimmer, 2008). 

https://www.ecured.cu/Alfa
https://www.ecured.cu/index.php?title=Beta&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Vitamina_A
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Gráfica biplot: El análisis de Biplot obtenido a partir del análisis de AMMI se ha 

convertido en una herramienta estadística importante en el fitomejoramiento y la 

investigación agrícola. El análisis Biplot permite la selección efectiva de los 

genotipos en los ambientes de evaluación, a través de la gráfica obtenida de ella 

(Lemma et al., 2020). 

Luteína: Es un pigmento amarillo encontrado en las plantas, perteneciente a los 

carotenoides, tiene grandes efectos sobre la salud humana por sus propiedades 

antioxidantes y actúa como un filtro solar natural ubicado en el fondo del ojo 

protegiendo la vista de los efectos dañinos del sol (Khoo at al., 2017). 

Oxidación: Proceso químico en la célula, donde los radicales libres de oxígeno 

toman electrones de una molécula y al ser reactivos, inician una reacción en cadena, 

provocando daños o incluso llegar a la muerte de la célula (Rao et al., 2016).  

Pulpa pigmentada: Tejidos internos de tubérculos con presencia de pigmentos de 

colores amarillos, rojos o violetas con diferentes intensidades (Lara y Malaver, 

2019). 

Solanum goniocalyx: Especie cultivada de papa (2n=2x=24) a ella pertenecen las 

denominadas papas amarillas. 

Solanum phureja: Especie cultivada de papa de ciclo temprano(2n=2x=24). 

Solanum tuberosum ssp tuberosum: Especie de papa (2n=4x=48). Cultivada en 

los climas templados y días largos. 

Solanum tuberosum ssp andigena: Especie de papa (2n=4x=48). Cultivada en la 

sierra latinoamericana. 

Zeaxantina: Es un pigmento de color amarillo, del grupo de las xantofilas que 

aparece en las algas, bacterias y plantas superiores. Su función es la de proteger a 

la planta contra la alta radiación solar.  Evita la formación de radicales libres de 

oxígeno y de moléculas oxidativas, que son las causantes de los daños en las 

membranas de las células (Khoo at al., 2017). 
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RESUMEN 
 

 

En la presente investigación, se analizaron diecinueve clones avanzados de papa 

con pulpa pigmentada y una variedad comercial (Amarilis) como testigo, en dos 

localidades productoras de papa en Cajamarca, Perú, durante dos años de 

producción, mediante el análisis combinado de varianza y el modelo de los Efectos 

Principales Aditivos e Interacción Multiplicativa (AMMI), con el objetivo de analizar 

la interacción genotipo por ambiente (IGA) para seleccionar clones con alta 

estabilidad del rendimiento comercial y calidad. En cuanto a los ambientes 

estudiados, el análisis de varianza combinado, reporta al clon CIP 302281.25 con 

mayor rendimiento comercial, en el ambiente uno, con promedio de 38,5 t/ha. En el 

ambiente dos, el clon CIP 302288.14 alcanzó el rendimiento comercial más alto con 

37,4 t/ha. En el ambiente tres, el más sobresaliente fue el clon CIP 302281.52, con 

39,1 t/ha y en el ambiente cuatro destacó el clon CIP 302280.23, con 43,4 t/ha. 

Mediante el análisis de estabilidad de rendimiento pudimos identificar clones 

estables en un 10%. El análisis multivariado demostró diferencias para los efectos 

principales de genotipos, ambientes y la IGA. El cual afirma que la constitución 

genética de cada clon y el medio ambiente influyeron sobre el rendimiento comercial 

y color de fritura debido al carácter poligénico que rige estas características. Los 

resultados identificaron al clon CIP 302299.28 de pulpa roja y crema, y piel roja con 

baja IGA, lo que indica ser un clon estable y de alto rendimiento comercial con 31.8 

t/ha y escala de 2 en el color de fritura, obteniendo mejor respuesta a la variación 

ambiental. El clon CIP 302281.17 de pulpa y piel amarilla, reportó baja IGA es decir 

presenta alta estabilidad de rendimiento comercial con 32 t/ha y calidad con 1,8 de 

color de fritura. El clon CIP 302280.23 de pulpa y piel violeta (33,0 t/ha), fue el más 

estable en calidad, con 1,7 de coloración en fritura. Por lo tanto, estos clones son 

seleccionados para su amplia producción e industria del procesamiento en 

Cajamarca. 
 

Palabras clave: AMMI, genotipo, pulpa pigmentada, precipitación, varianza. 
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ABSTRACT 
 

 

In the present research, nineteen advanced potato clones with pigmented pulp and 

a commercial variety (Amarilis) were analyzed as control, in two potato producing 

localities in Cajamarca, Peru, for two years, by means of the combined analysis of 

variance and the model of the Main Additive Effects and Multiplicative Interaction 

(AMMI), with the aim of analyzing genotype-for-environment interaction (GEI) to 

select clones with high stability of commercial performance and quality. Regarding 

the studied environments, the analysis of combined variance reports the CIP clone 

302281.25 with the highest commercial yield, in environment one, with an average 

of 38.5 t/ha. In environment two, CIP clone 302288.14 achieved the highest 

commercial yield at 37.4 t/ha. In environment three, the most outstanding was clone 

CIP 302281.52, with 39.1 t/ha and in environment four, clone CIP 302280.23 stood 

out, with 43.4 t/ha. Through performance stability analysis, we were able to identify 

10% stable clones. Multivariate analysis showed differences for the main effects of 

genotypes, environments and GEI. Which states that the genetic makeup of each 

clone and the environment influenced the marketable yield and frying color due to 

the polygenic character that governs these characteristics. The results identified the 

CIP clone 302299.28 with red and cream fleshed and red skin with low IGA, which 

indicates that it is a stable clone with high commercial yield with 31.8 t ha-1 and a 

scale of 2 in the frying color, obtaining a better response to environmental variation. 

The CIP clone 302281.17 with yellow flesh and skin, reported low GEI, that is, it has 

high stability of commercial yield with 32 t/ha and quality with 1.8 frying color. The 

CIP clone 302280.23 with violet flesh and skin (33.0 t/ha), was the most stable in 

quality, with 1.7 of frying color. Therefore, these clones are selected for their wide 

production and processing industry in Cajamarca. 

 

Keywords: AMMI, genotype, pigmented pulp, precipitation, variance. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) es el tercer cultivo alimenticio más 

importante en el mundo después del arroz y el trigo en términos de consumo 

humano (Devaux et al., 2014). Las variedades de papa blanca constituyen la mayor 

parte de la producción del Perú tanto en la costa como en la sierra (INIA, 2019; 

INEI, 2014). Las variedades nativas de pulpa pigmentada son cultivadas en zonas 

muy localizadas y producidos por agricultores de pequeña escala mientras que las 

variedades de pulpa amarilla solo llegan al mercado esporádicamente y en baja 

cantidad. El color de piel y pulpa de las variedades nativas son amarillo, violeta, 

rojo, azul, negro, blanco, crema y bicolor (Tirado y Tirado, 2018). Por su 

pigmentación estas variedades poseen una rica fuente de antocianinas (Eichhorn y 

Winterhalter, 2005). Es decir, una fuente importante de antioxidantes naturales que 

tienen un efecto beneficioso en la salud humana (Brown, 2005).  

 

Los programas de mejoramiento genético de papa, no utilizaron variedades nativas 

con pulpa pigmentada, como progenitores, debido a que los consumidores no 

tenían interés por su pigmentación. Sin embargo, en la actualidad, estas variedades 

con pulpa pigmentadas han ganado importancia, debido a su calidad culinaria, 

nutricional y cada vez son más buscadas y recomendadas como un alimento 

saludable (Pazderů et al., 2015).  

 

Las variedades comerciales actuales de papa en el Perú presentan una baja 

productividad, han perdido su resistencia a las plagas, enfermedades y virus, lo cual 

provoca el uso masivo e indiscriminado de pesticidas para su respectivo control, en 

consecuencia, afecta la salud de los consumidores, contamina el medio ambiente y 

aumentan los costos de producción. Además, la mayoría de estas variedades no 

cuentan con características de calidad industrial para su procesamiento (Lara y 

Malaver, 2019). Los programas de mejoramiento genético de la papa se encargan 

de producir variedades estables, con alto rendimiento comercial y de calidad, con 

el objeto de satisfacer las demandas del mercado para el consumo fresco y de la 

agroindustria (Vásquez et al., 2019).  
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Sin embargo, el desarrollo de nuevos genotipos con alto rendimiento y un nivel 

aceptable de estabilidad es una tarea onerosa (Ajay et al., 2020). Debido a que el 

rendimiento es un carácter de naturaleza cuantitativa y como tal, está fuertemente 

influenciado por el ambiente (Silveira et al., 2013). Además, el rendimiento es un 

resultado combinado del genotipo (G) de la variedad, el ambiente (A) y la interacción 

entre el genotipo y el ambiente (IGA) (Sharifi et al., 2017). La IGA provoca un 

problema para los fitomejoradores, debido al comportamiento heterogéneo de los 

genotipos. Por lo que, el estudio de IGA permite evaluar la variación que presentan 

los genotipos en diferentes ambientes (Esuma et al., 2016). Por lo tanto, 

comprender esta interacción es esencial para la selección y liberación 

de variedades estables y de alto rendimiento (Ngailo et al., 2019; Xavier et al., 

2018). El genotipo, el ambiente y su interacción, no se puede explicar de forma 

independiente. Por lo tanto, se han desarrollado varios métodos estadísticos para 

analizarlos (Agahi et al., 2020).  

 

El análisis multivariado es un método estadístico alternativo y complementario para 

explicar la IGA y estimar la estabilidad de los genotipos (Bassa et al., 2019). Para 

ello, se utilizan con frecuencia el modelo de efectos principales aditivos e 

interacción multiplicativa (AMMI) y el análisis Biplot (Tena et al., 2019). El modelo 

AMMI combina el análisis de varianza (ANOVA) para estimar los principales efectos 

del genotipo y el medio ambiente. El otro es el análisis de componentes principales 

(CP), el cual es usado para explicar los patrones en la IGA que proporciona un 

modelo multiplicativo y estima la estabilidad. Siendo, la recomendación de los 

genotipos más precisos (Sharifi et al., 2017).  

 

El rendimiento y la calidad, son caracteres que están influenciados por los efectos 

del componente genético, ambiental y de la interacción genotipo por ambiente. El 

método estadístico que permite analizar estos caracteres, es el análisis 

multivariado. El cual tiene la capacidad de discriminar entres ambientes y genotipos, 

además, mide la variación y logra seleccionar genotipos estables, de alto 

rendimiento comercial y de calidad (Xu et al., 2014; Miranda et al., 2009).  

 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/cultivar


                                                                                                 3 

 

No obstante, la capacidad de discriminación depende de varios factores que son 

estáticos (o autóctonos, como el tipo de suelo) o dinámicos (como la presión de las 

plagas) (Goksoy et al. 2019).  

 

Siendo necesario evaluar la interacción de clones de papa con pulpa pigmentada 

en diversos ambientes y seleccionar los clones con mayor estabilidad de 

rendimiento comercial y calidad mediante la determinación del color de fritura, para 

el consumo fresco y la industria del procesamiento en Cajamarca, Perú. 
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II. ANTECEDENTES 
 

2.1. El cultivo de papa 

 
La papa (Solanum tuberosum L.) es un cultivo de importancia mundial, debido 

a su alto potencial de rendimiento y por ser un alimento nutricionalmente 

valioso. Cultivada en 159 países alrededor del mundo, la papa tiene gran 

importancia económica y social, visto que es el cuarto alimento más 

consumido en el mundo, junto con el maíz, trigo y arroz (FAO, 2014). Para la 

campaña 2018-2019, la producción de papa peruana fue de 4 771 000 

toneladas métricas, obtenidas en 346 894 hectáreas, generando un valor de 

producción de S/. 1 900 000 000 y teniendo una participación del 13% sobre 

el PBI agropecuario (MINAGRI, 2019). 

 

El cultivo de papa genera al año alrededor de 110 000 puestos de trabajo 

permanentes y 30 millones de jornales al año (MINAGRI, 2019). Además, 

contribuye de forma significativa en la economía de los pequeños y grandes 

productores del país, especialmente de la sierra, donde se concentra más del 

90% de la superficie sembrada (MINAGRI, 2019). La tendencia creciente que 

está teniendo este cultivo se debe, principalmente, al aumento en el consumo 

nacional de variedades de papas mejoradas y nativas, que promedia 85 kg 

por persona por año (MINAGRI, 2019). Las variedades más consumidas a 

nivel nacional son: Perricholi, Yungay, Canchán, Tomasa Condemayta, 

Capiro, Unica, Peruanita, Huayro y Amarilis (Egúsquiza, 2012). Entre las 

variedades comerciales que se producen y se comercializan en Cajamarca, 

destacan: Perricholi, Canchán, Amarilis, Yungay y Huagalina (Cabrera, 2008).  

 

Las regiones productoras de este tubérculo son los siguientes: Arequipa, 

Lima, Ica, La Libertad, Pasco, Tacna, Apurímac, Junín, Huánuco, Amazonas, 

Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno, Cajamarca, Huancavelica y Áncash. El 

rendimiento productivo promedio nacional es de 15,4 t/ha. Además, en el 

departamento de Cajamarca existen alrededor de 49 000 agricultores que se 

dedican a la producción de este tubérculo, siendo las provincias de Cutervo, 

Chota y Cajamarca las de mayor producción (Palomino et al., 2009). 
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La papa es una fuente significativa de compuestos de interés biológico, tales 

como la producción de metabolitos secundarios; entre ellas; las antocianinas, 

fenoles, rivoflavinas, vitamina C y otros, que contienen propiedades benéficas 

para el humano (Millam, 2006). Su productividad, rentabilidad y su contenido 

nutricional lo convierten en un cultivo invaluable (Beals, 2018). 

 

2.1.1. Origen de la papa 

 

El origen del cultivo de la papa inicia hace más de 8 000 años, en la 

cordillera de los Andes en América del Sur (FAO, 2008). Los españoles 

llevaron la papa a Europa en 1537, de ahí fue difundida en varios países 

de Europa, luego de cierto tiempo la papa se consideró parte básica del 

alimento europeo (Johns, 2016). Desde la domesticación inicial, el 

cultivo de papa se ha extendido por todo el mundo (Denham, 2014). 

 

2.2. Papa nativa 

 

Las papas nativas son especies que pertenecen al género Solanum. Existe 

más de 4 000 variedades nativas que son cultivadas en pequeña escala por 

agricultores campesinos en los Andes peruanos. Estas variedades han sido 

seleccionadas durante generaciones por sus características físicas, nutritivas, 

de adaptación a condiciones ambientales extremas (3 500 a 4 200 msnm) y 

con resistencia a plagas y enfermedades (FAO, 2008). La gran biodiversidad 

de papas nativas se conserva en pequeñas parcelas de estos agricultores, 

para su consumo familiar o intercambio con otro producto agrícola, es decir se 

comercializan entre comunidades o localidades, teniendo así un patrimonio 

altamente valorado (Zúñiga et al., 2010). 

 

Las comunidades agrícolas paperas de la región andina producen variedades 

nativas para su autoconsumo. Estas incluyen Solanum 

tuberosum subsp. andigena, ancestro de la papa comercial, Solanum 

tuberosum subsp. tuberosum (Horgan et al., 2012). Los agricultores andinos 

hacen uso de la variación del tamaño y forma que presentan las variedades 

de papa nativa, para su producción (Zimmerer, 2003). 
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La gran diversidad genética de la papa nativa se basa en la hibridación 

interespecífica, así también como la autopoliploidía y la alopoliploidía. La 

compatibilidad sexual entre muchas especies y la plasticidad fenotípica le 

confiere ampliar la variabilidad genética. Además, las papas nativas pueden 

adaptarse a una amplia gama de ambientes y junto a sus parientes silvestres 

coexisten, siendo fuentes prometedoras de caracteres agrícolas deseables, 

para el desarrollo de nuevas variedades comerciales a través de los 

programas de mejoramiento genético. No obstante, existe un gran potencial 

genético en estas especies para descubrir caracteres deseables, las cuales 

se necesitarán para un futuro (Machida, 2015). 

 

Asimismo, las especies diploides (Solanum phureja Juz et Buck) y (Solanum 

goniocalyx Juz et Buck) conocidas en el norte del Perú como “papa chaucha 

o chaucha”, la misma cuenta con excelente calidad culinaria. Además, posee 

compatibilidad sexual para el cruzamiento con otras especies de papa, debido 

a su naturaleza silvestre (Burgos et al., 2009). Es ampliamente cultivada en 

América del sur y utilizada en los programas de mejoramiento genético como 

un puente genético para transferir caracteres de resistencia entre dos 

especies no compatibles (Evers et al., 2006).  

 

Los clones de papa nativa son selectos, por su alta calidad culinaria, 

nutricional e industrial, además, tienen resistencia al tizón tardío y poseen 

tolerancia a los ambientes adversos, así también, sintetizan vitaminas, 

minerales y pigmentos (Tirado y Tirado, 2018). 

 

La difusión de las variedades nativas conservadas ancestralmente por los 

pobladores andinos, como producto de subsistencia, están abriendo un 

espacio en el mercado nacional e internacional. El Centro Internacional de la 

Papa (CIP) y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), desde el año 

1997 están constantemente evaluando e identificando variedades apropiadas 

para la industria y para la investigación participativa realizados juntamente con 

los productores, debido a las cualidades culinarias, nutritivas, así como 

morfológicas y bromatológicas intrínsecas naturales (Zúñiga et al., 2010). 
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2.3. Papa con pulpa pigmentada 

 

Las papas con pulpa pigmentada han adquirido sus pigmentos naturales 

debido a las condiciones climáticas donde se han evolucionado y desarrollado, 

sintetizando estos pigmentos como mecanismo de defensa para reducir los 

efectos climáticos adversos propios de la sierra peruana, tal como la alta 

radiación solar y las bajas temperaturas en las noches. Produciendo diferentes 

grados de pigmentación para proteger los sistemas fotosintéticos de la alta 

radiación solar, además estos pigmentos acumulan calor durante el día para 

luego disiparlo durante las noches de baja temperatura. Por lo que se les 

conoce como papas de pulpa pigmentada (Tirado et al., 2019).  

 

Cabe resaltar que las papas con pulpa amarilla no fueron utilizadas como 

progenitores de las variedades liberadas comercialmente, mucho menos los 

de pulpa violeta. Debido a que los consumidores no tenían interés por su color 

poco atractivo de su pulpa, sin embargo, en la actualidad, estas variedades 

con pulpa pigmentadas han ganado importancia, debido a su calidad culinaria, 

nutricional y cada vez son más buscadas y recomendadas como un alimento 

saludable (Pazderů et al., 2015).  

 

2.3.1. Propiedades benéficas de la papa pigmentada 
 

La papa con pulpa pigmentada posee una rica fuente de antocianinas 

(Eichhorn y Winterhalter, 2005). Es decir, una fuente importante de 

antioxidantes naturales que tienen un efecto beneficioso en la salud 

humana (Brown, 2005). 

 

Según Beals (2018), el consumo de papa aporta un gran contenido de 

nutrientes clave a la dieta, estas incluyen la vitamina C, potasio y fibra 

dietética. Además, la papa con pulpa pigmentada tiene un impacto en 

la salud humana ya que en estudios realizados en animales y en 

algunos casos en humanos, se indica que los componentes de la papa 

afectan los factores de riesgo de enfermedades crónicas, tales como la 

presión arterial, los lípidos en la sangre y la inflamación (Beals, 2018). 
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En la biodiversidad de la papa pigmentada existen variedades con 

diferentes colores en la pulpa tales como el amarillo, rojo y violeta. 

Estos pigmentos naturales en la papa tienen relación con los 

compuestos antioxidantes, por lo que se considera a la papa con pulpa 

pigmentada como una fuente rica en antioxidantes (Oertel et al., 2017).  

 

Esto quiere decir que la pigmentación en la pulpa del tubérculo de la 

papa está relaciona con la acumulación de antocianinas, riboflavinas, 

fenoles, tocoferoles entre otros y se supone que ofrece beneficios 

nutricionales asociados con la capacidad antioxidante de las 

antocianinas (Oertel et al., 2017).  

 

La capacidad antioxidante de la papa con pulpa pigmentada se atribuye 

a los compuestos fenólicos, entre otras moléculas. Asimismo, aquella 

capacidad antioxidante en las variedades de papa que se cultivan en 

los andes, son altos y se podrían usar en los programas de 

mejoramiento genético con el objetivo de desarrollar variedades 

comerciales con propiedades benéficas para la salud, dando así un 

mayor valor a la papa con pulpa pigmentada (André et al., 2009). 

 

El consumo de papa fresca está disminuyendo debido a que las papas 

se utilizan mayormente para su procesamiento industrial en forma de 

tiras, chips, papas fritas y comida rápida. Al respecto, las papas que 

cumplen con los estándares de calidad industrial se deben de pelar con 

facilidad durante el procesamiento, de lo contrario generan grandes 

cantidades de cáscaras que representan un grave problema de 

eliminación para la industria, especialmente con la creciente conciencia 

y los objetivos de minimizar el impacto ambiental y la 

sustentabilidad. Sin embargo, las cáscaras de papa contienen una 

cantidad de compuestos nutricionales y farmacológicamente 

interesantes como los polifenoles y los glicoalcaloides, que pueden 

recuperarse y usarse como antioxidantes naturales (Schieber, y 

Aranda, 2008). 
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Asimismo, diversas investigaciones señalan que las variedades con 

pulpa de color amarillo intenso tienen una cantidad significativa de 

zeaxantina (sobre 500 µg, 100 g de peso fresco) y luteína, las cuales 

son de suma importancia ya que son fuentes ricas en fenoles, 

antocianinas y de ácido clorogénico. Además, las variedades con pulpa 

de color violeta intenso presentan altas concentración de fenoles, 

antocianinas y de ácido clorogénico con niveles que superan los 700, 

350 y 200 µg, 100 g de peso fresco (Andre et al., 2007). 

 

Jang y Yoon (2012) al evaluar la pulpa de la papa pigmentada, 

demostraron que son una fuente alimenticia con alto potencial 

polifuncional. Debido a que los extractos de papa con pulpa pigmentada 

muestran una mayor actividad en la eliminación de radicales libres de 

oxígeno en comparación con el extracto de papa con pulpa blanca, 

indicando que las papas de pulpa de color tienen mayor actividad 

antioxidante y antiproliferativa que las papas de pulpa blanca. 

 

2.4. Parámetros de calidad para la industrialización de la papa 
 

Las variedades comerciales de papa en Perú fueron desarrolladas tomando 

en cuenta el rendimiento dejando de lado los atributos de calidad para la 

industria del procesamiento, siendo un aspecto que limita su aceptación al 

consumo de papas fritas crujientes y chips (Lara y Malaver, 2019). Por lo tanto, 

los productores de papa que abastecen los mercados de consumo para la 

industria procesadora de la papa para frituras están propensos a pérdidas y 

no son económicamente competitivos, razón por la que recurren a la 

importación de papas procesadas para satisfacer la demanda del consumidor 

de las diferentes frituras (Lakehal et al., 2015). Pedreschi et al. (2016) 

mencionan que la industria del procesamiento de papa comprende 

principalmente papas cocidas, tiras de papas fritas, chips, almidón de papa, 

gránulos de papa, copos de papa y papas deshidratadas en cubos, entre otros, 

es decir, hay una amplia variedad de productos.  
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Sin embargo, las papas fritas y los chips continúan siendo el producto 

procesado más popular entre los consumidores. El principal desafío al que se 

enfrentan las industrias procesadoras de papa consiste en organizar todo el 

año el suministro de variedades de procesamiento a un precio razonable para 

su funcionamiento ininterrumpido (Marwaha et al., 2010).  

 

Los factores físicos y químicos que afectan las papas fritas y los chips 

dependen de las prácticas culturales, las condiciones ambientales y el 

genotipo (Kabira y Lemaga, 2006). El componente genético, sin embargo, 

tiene mayor influencia ya que es hereditario (Kabira y Lemaga, 2006). Para 

que la producción sea rentable, la industria de las papas fritas adquiere 

tubérculos con alto contenido de materia seca debido a la pérdida de peso 

durante la fritura en forma de vapor (Abu-Zinada y Mousa, 2015). 

 

El color de las frituras de papa es el primer parámetro de calidad para la 

industria del procesamiento (Pedreschi et al., 2007). Cabe resaltar que el 

contenido de los azúcares reductores tiene un papel crítico en la 

determinación del color de los productos fritos (Bandana et al., 2016). 

Asimismo, Blenkinsop et al. (2002) indican que el color del chip está 

correlacionado con la concentración de azúcares reductores. El alto contenido 

de azúcares reductores de los tubérculos es responsable del oscurecimiento 

de las frituras de papa y tiene implicancia en la formación de acrilamida 

también (Mottram et al., 2002 citado por Pandey et al., 2006).  

 

Se ha demostrado que la acrilamida es carcinogénica y tiene efectos 

neurológicos y reproductivos en estudios de toxicología de roedores 

(Friedman, 2003 citado por Muttucumaru et al., 2014). La acrilamida se forma 

en la reacción de Maillard entre azúcares reductores (glucosa y fructosa) y un 

aminoácido (Asn) presente de forma natural en los alimentos (Gökmen et al., 

2006 citado por Tran et al., 2017). La reacción de Maillard se produce cuando 

los alimentos ricos en carbohidratos se calientan a temperaturas superiores a 

120°C (Tran et al., 2017).  
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2.4.1. Calidad de papa para fritura 
 

Las papas contienen 75–85% de agua, dependiendo de la variedad. El 

resto (15-25%) es materia seca, el cual contiene un total de 90% de 

carbohidratos, principalmente almidón. La principal preocupación con 

la porción de carbohidratos es el contenido de azúcares reductores los 

cuales son la glucosa y fructuosa (Pedreschi, 2008). 

 

El contenido de azúcar puede ser tan alto como el 10% de la materia 

seca. Sin embargo, para los procesadores de frituras de papa, un nivel 

de azúcar superior al 2% es una preocupación, ya que induce 

la reacción de Maillard durante la fritura y hace que las papas fritas o 

productos fritos presenten un color oscuro siendo este aspecto 

inaceptable por los consumidores (Pedreschi, 2008).  

 

Teniendo en cuenta que el color de las papas fritas es el primer 

parámetro de calidad evaluado por los consumidores y es crítico en la 

aceptación del producto (Tran et al., 2017). Los consumidores tienden 

a asociar el color con el sabor, la seguridad, el tiempo de 

almacenamiento, la nutrición y el nivel de satisfacción, ya que el color 

se correlaciona bien con las evaluaciones físicas, químicas y 

sensoriales de la calidad de los alimentos (Pedreschi et al., 2007). Entre 

los criterios de calidad para la industria del procesamiento de la papa 

el color de fritura es de gran importancia (Marique et al., 2005).  

 

Asimismo, el color de las papas fritas y de los chips cambia durante la 

fritura, ya que los componentes de las papas se reestructuran (Pedreshi 

et al., 2007). Las prácticas de cultivo pueden aumentar la uniformidad 

de la producción de papa, pero las condiciones ambientales como el 

clima, el suelo o las plagas también tienen una influencia marcada en 

el producto. Una vez que se cosechan los tubérculos, se deben 

clasificar para fomentar la uniformidad (Pardo et al., 2000). 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/maillard-reaction
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Durante la fritura, la materia prima cambia tanto en textura como en 

color. Estos cambios dependen tanto de la variedad de papa como de 

los parámetros del proceso (Tran et al., 2017). Es por ello que los 

científicos han analizado los aspectos de calidad de las frituras con 

respecto al contenido de sacarosa o de azucares reductores de la papa. 

Por lo que el color de fritura y el contenido de azúcares reductores son 

los principales parámetros de calidad para la industria del 

procesamiento de las papas para fritura y, además, están relacionadas 

entre sí (Lakehal et al., 2015). 

 

En ese sentido, el color de fritura disminuye su intensidad mientras el 

contenido de azúcares reductores es mayor, asimismo, la formación de 

acrilamida aumenta (Lakehal et al., 2015).  

 

La intensidad del color de las papas fritas se debe a los azucares 

reductores ya que el azúcar es el principal compuesto en la reacción de 

Maillard, lo que da como resultado compuestos que oscurecen la fritura 

de la papa (pardeamiento no enzimático de papas fritas) (Lakehal et al., 

2015). No obstante, la reacción de Maillard, sintetiza un compuesto 

químico cancerígeno el cual es la acrilamida. Por lo tanto, se forma más 

acrilamida con un mayor contenido de azucares reductores (Lakehal et 

al., 2015). 

 

En general, los tubérculos de papa que contienen más del 2 % de 

azúcares reductores se descartan para freír, ya que generan una 

coloración demasiado oscura, es decir producen la reacción de 

Maillard, siendo un aspecto negativo para el procesamiento. La 

investigación ha demostrado que 2,5 a 3 mg (menos de 2%) de azúcar 

reductor por gramo de papas debe ser el valor máximo aceptado para 

la preparación de papas fritas y chips (Lisinska y Leszczynski, 1989).  

 

Para reducir este problema de la formación de acrilamida Pedreshi et 

al. (2007) indican que entre los criterios que se toman es reducir la 

temperatura de fritura de 180 °C a 120 °C. 
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2.4.2. Propiedades del almidón de la papa  
 

Las papas contienen 15 a 25% de materia seca del cual alrededor de 

90% son carbohidratos, siendo el almidón el principal carbohidrato 

(Pedreschi, 2008). Por lo que la papa es una fuente de almidón 

importante. No obstante, el almidón es utilizado como derivado en la 

industria alimenticia (Vargas et al., 2016). 

  

2.4.3. Actividad antioxidante y calidad de las papas de pulpa pigmentada 
 

Los compuestos polifenólicos como las antocianinas, son 

característicos de las papas de pulpa pigmentadas, son conocidos por 

sus propiedades antioxidantes que podrían mejorar la calidad de los 

productos fritos de papa (Kita et al., 2014).  

 

Cabe resaltar que la actividad antioxidante aumenta en los chips que 

se obtuvieron de variedades de papa con color de pulpa violeta, de igual 

manera se presenta en variedades de pulpa de color rojo. Asimismo, el 

contenido de compuestos polifenólicos en papas con pulpa de color rojo 

y violeta son de dos a tres veces más altos en comparación con papas 

con pulpa de color amarillo o blanco. Siendo una alternativa interesante 

para producir chips de papas o papas fritas de pulpa de color. Este tipo 

frituras se caracterizará por nuevos valores sensoriales, especialmente 

en relación con su color, pero también un mayor valor nutricional debido 

a la presencia de compuestos bioactivos naturales con propiedades 

antioxidantes (Kita et al., 2014). 

 

Las papas de pulpa de color rojo intenso y de color violeta son 

conocidas durante mucho tiempo como variedades naturales que 

crecen en los Andes. La coloración mencionada se puede considerar 

en dos categorías, como pigmento natural atractivo y como compuestos 

bioactivos que influyen en la salud y el bienestar de los consumidores 

(Kita et al., 2014). 
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Las antocianinas son principalmente las responsables de la actividad 

antioxidante. En diferentes estudios se encontraron efectos positivos de 

las antocianinas de papa en la eliminación de radicales libres, anti-

mutagenicidad, anti-carcinógeno y actividad antihipertensiva (Kita et al., 

2014). 

 

Sin embargo, la degradación de las antocianinas podría verse 

influenciada por las reacciones de Maillard, típicas del procesamiento 

térmico de productos de carbohidratos. La tasa de degradación puede 

variar para los productos de papas rojas o violetas. Por lo tanto, es 

interesante investigar cómo la fritura de papas fritas y puré de papa 

influye en la estabilidad de los fenoles, especialmente de las 

antocianinas, y la actividad antioxidante de los productos listos. Otra 

cuestión de preocupación es qué pigmentos (rojo o violeta) son más 

estables en las papas fritas y presentan una actividad antioxidante más 

alta después de freír (Kita et al., 2014). 

 

No obstante, las papas fritas, son productos importantes en el sector de 

alimentos y se comercializa en forma de bocadillos en todos los 

mercados del Perú y el mundo (Lara y Malaver, 2019). Otros puntos 

importantes que se toman en cuenta en la calidad es la superficie de 

corte, la cual debe ser uniforme. Además, de la humedad y el almidón. 

La materia seca debe estar dentro de un rango de aceptación (20–

23%), gravedad específica de 1.080–1.095, teniendo en cuenta que las 

papas con una gravedad específica más baja requieren un tiempo de 

fritura más largo y absorben más aceite (Pedreschi, 2008). 

 

Además, la calidad del tubérculo está influenciada por factores 

genéticos, ambientales, de manejo agronómico y por las interrelaciones 

entre éstos (Bornierbale et al., 2004), pero sólo la variabilidad genética 

y la interacción genotipo por ambiente son de importancia para el 

fitomejorador, por lo que es necesario determinar su contribución en el 

comportamiento del genotipo observado (Pérez et al., 2007). 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/potato-chips
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/snacks


                                                                                                 15 

 

2.5. Estabilidad genética 
 

La estabilidad genética se refiere a la capacidad de los genotipos de presentar 

un comportamiento homogéneo en diferentes ambientes donde fueron 

evaluados (Gordón et al., 2006). Esta evaluación se lleva a cabo probando 

más de un genotipo en diferentes ambientes, lo que permite seleccionar uno 

o más genotipos con un rendimiento homogéneo o estable en los ambientes 

de prueba (Yan y Tinker, 2006).  

 

En los programas de mejoramiento genético se evalúa el carácter rendimiento 

o también puede ser otros caracteres como la resistencia a enfermedades o 

de calidad (Forbes et al., 2005). Esto significa que dicho genotipo tiene una 

baja interacción genotipo por ambiente con un alto potencial de rendimiento u 

otras características agronómicas. Por lo tanto, los fitomejoradores obtienen 

información necesaria para seleccionar genotipos estables y liberarlos como 

variedades comerciales en función al objetivo del programa del mejoramiento 

genético (Temesgen et al., 2015). 

 

La producción agrícola está fuertemente influenciada por el ambiente, por lo 

que los cambios climáticos pueden tener fuertes impactos en la agricultura, 

especialmente en el crecimiento y rendimiento de los cultivos. En tanto las 

desviaciones en las condiciones óptimas pueden amenazar seriamente el 

rendimiento (Marjanović et al., 2011). Es así, que el conocimiento sobre el 

efecto de los factores ambientales en el crecimiento y desarrollo de los 

cultivos, podría reducir las posibilidades de una pérdida significativa de 

rendimiento (Horn et al., 2018).  

 

El desarrollo de híbridos y variedades con alto potencial genético estable para 

el rendimiento son los principales desafíos en el mejoramiento genético de 

plantas. Desafortunadamente, el rendimiento es un rasgo muy complejo 

debido a la acción de los genes y su interacción con el medio ambiente 

(Marjanović et al., 2011).  
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En ese sentido, es necesario evaluar el rendimiento de los genotipos en 

prueba en múltiples ambientes (año y localidad), ya que el fitomejorador busca 

medir el comportamiento de la interacción del genotipo en diferentes 

ambientes. Por el mismo motivo, debe comenzar analizando la magnitud y la 

naturaleza de la interacción genotipo por ambiente (Ajay et al., 2020). 

 

Por lo tanto, el concepto de estabilidad se ha definido de diferentes maneras 

y se han desarrollado varios métodos biométricos, incluidos los univariados y 

multivariados, para evaluar la estabilidad (Ngailo et al., 2019). A diferencia de 

la adaptabilidad, aquella es el resultado de la homoeostasis, que se refiere a 

la capacidad de amortiguación de un genotipo a la fluctuación ambiental. Las 

poblaciones genéticamente homogéneas, como las variedades de línea pura, 

dependen en gran medida de la amortiguación individual para estabilizar la 

productividad (Maharana et al., 2017). 

 

Aunque el rendimiento es el resultado de los efectos del genotipo (G), del 

medio ambiente (A) y de la interacción genotipo por ambiente (IGA). Sin 

embargo, el efecto principal de G y de IGA son los más relevantes (Lemma et 

al., 2020). 

 

2.5.1. Genotipo 
 

En un sentido amplio, el término "genotipo" se refiere a la constitución 

genética de un organismo; en otras palabras, describe el conjunto 

completo de genes de un organismo. En un sentido más estrecho, el 

término se puede usar para referirse a los alelos, o formas variantes de 

un gen, que son portadas por un organismo (National Academies of 

Sciences, Engineering, and Medicine, 2018). 

 

El genotipo de cada planta contribuye a su fenotipo, que, en este caso, 

es el aspecto exterior. Un genotipo particular se describe como 

homocigoto si presenta dos alelos idénticos y como heterocigoto si los 

dos alelos difieren (National Academics of Sciences, Engineering, and 
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Medicine, 2018). El genotipo interactúa con el ambiente para producir 

el fenotipo (Ngailo et al., 2019). 

 

2.5.2. Ambiente 
 

El ambiente se refiere al conjunto de factores tales como el clima, el 

agua, suelo, plagas y enfermedades, el manejo agronómico, los cuales 

influyen en el comportamiento y la fisiología de los genotipos (Horn et 

al., 2018). 

 

El análisis del ambiente implica la evaluación de genotipos en 

diferentes ambientes de crecimiento. Siendo el ambiente una campaña 

agrícola o año de producción en una localidad específica donde se 

realiza el experimento, lo que ayudará a los fitomejoradores a 

recomendar genotipos prometedores basados en su adaptación 

estrecha o amplia (Horn et al., 2018). Teniendo en cuenta que en 

algunos genotipos pueden funcionar bien en ciertos ambientes, es 

decir, los genotipos se expresan mejor, en cambio en otros ambientes 

pueden fallar o no mostrar su potencial debido a las condiciones de 

dichos ambientes que limitan su expresión (Maharana et al., 2017). 

 

2.5.3. Interacción de genotipo con el Ambiente 
 

La interacción de los genotipos con el ambiente (IGA) mide el efecto de 

los genotipos en cuanto a su rendimiento u otras características en los 

ambientes donde se están desarrollando, permitiendo una mejor 

selección de genotipos con alta estabilidad (Rea et al., 2017). Además, 

la interacción de genotipo y el ambiente se considera una fuente 

importante de variación (Ismail y Zyada, 2018).  

 

Para la producción agrícola, es importante el componente genotipo por 

ambiente, por el cual los fitomejoradores prueban el material genético 

en diferentes localidades y años. Mientras que la magnitud del 

componente genotípico en relación con el componente genotipo por 
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ambiente podría reducir la cantidad de ambientes necesarios para las 

pruebas de rendimiento (Zeng et al., 2014). 

 

Los ensayos de estabilidad de rendimiento son necesarios para la 

liberación de variedades de diferentes cultivos, debido a que permiten 

comparar genotipos en diferentes ambientes, con la finalidad de que 

estos resultados proporcionen información esencial, para seleccionar y 

recomendar variedades estables. Estos datos pueden recopilarse para 

muchos caracteres o puede limitarse a un solo carácter (generalmente 

el rendimiento) y la información sobre otros caracteres a menudo se 

deja sin explorar (Bassa et al., 2019).  

 

Los genotipos en diferentes ambientes expresan su máximo potencial 

de rendimiento, obteniéndose así ganancia genética al seleccionar 

genotipos ideales en su ambiente (Nguyen et al., 2017). Una vez 

obtenida dicha información se realiza la selección de un genotipo con 

mayor estabilidad de rendimiento para continuar con el proceso de 

liberación como variedad comercial (Lemma et al., 2020). 

 

El rendimiento de un cultivo es igual al efecto genético de la planta, más 

el efecto del ambiente; donde se desarrolla dicha planta y la interacción 

genotipo por ambiente. Aquella relación produce una alta variación 

fenotípica en el cultivo. Sin embargo, la constitución genética del 

genotipo puede ocultar los efectos de la variación genética y ambiental 

en el fenotipo de la planta. Logrando así una baja interacción genotipo 

por ambiente (Ajay, 2020). 

 

El desarrollo exitoso de variedades de cultivos estables y adaptables 

depende únicamente de los resultados positivos obtenidos de la 

interacción entre el genotipo y el ambiente. Asimismo, aquella 

interacción depende de la constitución genética del genotipo (Shukla et 

al., 2015).  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nguyen%20NH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28659970
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Rutherford%2C+Suzanne+L
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092666901530159X?via%3Dihub#!
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La prueba de rendimiento es uno de los experimentos más comunes en 

la investigación agrícola. La interacción genotipo por ambiente se 

realiza comúnmente, para obtener información que respalde las 

recomendaciones de variedades superiores para el cultivo. Hay dos 

factores incluidos en la interacción; genotipos y ambientes. Cabe 

resaltar que el ambiente puede ser un conjunto de localidades, sitios, 

años, etc (Sa’diyaha y Hadib, 2016). 

 

En el caso de la papa cuya reproducción es asexual. El tubérculo 

semilla es un clon (genotipo) cuya constitución genética es igual a la 

planta madre. Cuando diferentes clones son producidos y plantados en 

diferentes condiciones ambientales, se observan efectos marcados del 

ambiente sobre la expresión fenotípica de estos clones; por lo que la 

variación genotípica observada es debido a la variación genética más 

el efecto del ambiente. Siendo un aspecto negativo, ya que la variedad 

debe tener una baja variación genética y ambiental. Por tanto, es 

necesario disminuir el efecto genético y ambiental, mediante el uso de 

diseños experimentales apropiados y ser cuidadosos en la 

experimentación (Xavier et al., 2018). 

 

Para determinar la interacción genotipo por ambiente es necesario de 

métodos estadísticos entre ellos tenemos el modelo AMMI (análisis de 

componentes principales) quien combina componentes aditivos para 

los efectos principales (genotipo y ambiente) y componentes 

multiplicativos para la interacción genotipo por ambiente. Combinando 

así una técnica univariada (ANOVA) para los efectos principales y una 

técnica multivariada (análisis de componentes principales) para la 

interacción genotipo por ambiente (Sa’diyaha y Hadib, 2016). 
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2.5.4. Análisis multivariado 

 

El análisis multivariado más utilizado para realizar el estudio de la 

estabilidad genética, es el modelo AMMI (Efectos Principales Aditivos e 

Interacción Multiplicativa), el cual mide la interacción genotipo por 

ambiente de un conjunto de genotipos, evaluados en diferentes 

ambientes, mediante la combinación de una técnica univariada 

(ANOVA) para los efectos principales (genotipo y ambiente) y una 

técnica multivariada (análisis de componentes principales) para la 

interacción genotipo por ambiente (Sa’diyaha y Hadib, 2016). Además, 

genera una gráfica llama Biplot (Bassa et al., 2019). 

 

El análisis de Biplot obtenido a partir del análisis de AMMI se ha 

convertido en una herramienta estadística importante en el 

fitomejoramiento y la investigación agrícola. El análisis Biplot permite la 

selección efectiva de los genotipos en los ambientes de evaluación, a 

través de la gráfica obtenida de ella (Lemma et al., 2020). 

 

Un biplot es un diagrama de dispersión que muestra gráficamente una 

tabla bidireccional por sus factores de fila y columna, de modo que se 

pueden visualizar las relaciones entre los factores de fila, las relaciones 

entre los factores de columna y las interacciones subyacentes entre los 

factores de fila y columna simultáneamente (Yan y tinker, 2006).  

 

Este diagrama permite seleccionar genotipos estables, a partir de la 

información del primer componente principal del AMMI, por el cual, 

tiene que superar el 40% de la variabilidad total de la interacción 

genotipo por ambiente, generado por el análisis de varianza AMMI. 

Aquello permite, clasificar los parámetros de estabilidad (Temesgen et 

al., 2015). Además, el análisis AMMI proporciona una solución fácil y 

completa para el genotipo mediante el análisis de datos ambientales, 

que ha sido un desafío para los fitomejoradores, genetistas y 

agrónomos (Goksoy et al., 2019).  
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El análisis Biplot, no solo permite una selección efectiva de los 

genotipos, sino que también permite, identificar el desempeño de los 

genotipos en los ambientes de evaluación y una comprensión completa 

del ambiente objetivo (Goksoy et al., 2019). 

 

Asimismo, el gráfico biplot, muestra diferentes longitudes vectoriales 

que representan a los ambientes de evaluación. El vector o vectores 

más largos, tienen mayor capacidad de discriminar a los genotipos en 

cambio, los vectores de menos longitud, no discriminan bien entre 

genotipos. Sumando a ello, el análisis Biplot permite comprender los 

ambientes más estrictos: si son informativos, representativos y únicos 

en términos de discriminación de genotipos (Dos Santos et al. 2019). 

 

Además, siempre que haya interacción genotipo por ambiente, se 

deben explorar las posibles causas. Es por ello, que se puede 

interpretar de la siguiente manera según Yan y Tinker (2006): 

 

(1) Las líneas que conectan los ambientes de prueba con el origen 

biplot se denominan vectores de ambiente. Según, el coseno del ángulo 

entre los vectores de dos ambientes se aproxima a la correlación entre 

ellos.  

(2) Los ambientes de prueba no discriminatorios (aquellos con vectores 

muy cortos) son menos útiles porque proporcionan poca información 

discriminatoria sobre los genotipos. Ambientes de prueba ideales para 

seleccionar genotipos generalmente adaptados. 

(3) La presencia de ángulos obtusos anchos (es decir, fuertes 

correlaciones negativas) entre los ambientes de prueba es una 

indicación de una fuerte interacción genotipo por ambiente. Si el ángulo 

es grande o es ligeramente mayor que 90° implica que el genotipo por 

ambiente es moderadamente mayor, es decir más variación ambiental. 

(4) Para clasificar los genotipos según su rendimiento en un ambiente, 

se dibuja una línea que pasa por el origen biplot y el ambiente. Esta 

línea se denomina eje para este ambiente y, a lo largo de ella, es la 

clasificación de los genotipos. 
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III. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

3.1. Hipótesis 
 

Ho: Los diferentes clones de papa con pulpa pigmentada obtenidos tienen 

igual efecto de interacción genotipo con el ambiente para la estabilidad 

del rendimiento comercial y calidad en Cajamarca, Perú. 

Ha: Al menos uno de los clones de papa con pulpa pigmentada obtenidos 

tienen una baja interacción del genotipo con el ambiente para la 

estabilidad del rendimiento comercial y calidad en Cajamarca, Perú. 

 

3.2. Objetivos 
 

3.2.1. Objetivo general: 
 

a. Evaluar el efecto de la interacción genotipo con el ambiente para la 

estabilidad del rendimiento comercial y calidad de clones con pulpa 

pigmentada en Cajamarca, Perú. 

 
3.2.2. Objetivos específicos 

 
a. Seleccionar clones de papa con pulpa pigmentada con alta estabilidad 

de rendimiento comercial en condiciones de la región Cajamarca. 

 

b. Seleccionar clones de papa con pulpa pigmentada de alta estabilidad de 

calidad en condiciones de la región Cajamarca.  

 

3.3. Justificación 
 

En el Perú, el cultivo de papa es de vital importancia, pero tiene diversos 

problemas que conllevan a tener bajos rendimientos y por lo tanto menores 

ingresos para los productores paperos. Aunado a ello, la falta de variedades 

estables que muestren un alto rendimiento y otros caracteres agronómicos 

esenciales (Gedif y Yigzaw, 2014).  
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Esta situación sugiere la necesidad del desarrollo de nuevas variedades, con 

alta estabilidad de rendimiento, calidad y con propiedades benéficas 

nutricional lo que demandan los consumidores de hoy en día (Schieber y 

Aranda, 2008). Por estas razones se opta por evaluar la interacción de los 

genotipos de papa con pulpa pigmentada en diversos ambientes y 

seleccionar los genotipos con mayor estabilidad de rendimiento comercial y 

calidad, para el consumo fresco y la industria del procesamiento en 

Cajamarca, Perú. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1. Localización del estudio 
 

El presente trabajo se llevó a cabo en dos localidades, seleccionados por su 

ubicación, suelo y clima diferente, zonas productoras de papa del 

departamento de Cajamarca, Perú, durante dos años de producción o 

campañas agrícolas. Cabe señalar que cada prueba realizada en una 

localidad y año de producción representó un ambiente de evaluación.  

 

Los experimentos llevados a cabo en la campiña el Pargo, está ubicada en la 

localidad de Llama, el cual se encuentra en la provincia de Chota, con 

coordenadas geográficas de 6º28'56.23'' Latitud Sur, 79º02'55.85'' Longitud 

Oeste, y una altitud de 2 901 msnm., perteneciente a la vertiente del Océano 

Pacífico. Las evaluaciones se establecieron durante el año de producción 

(2015-2016) correspondiente al Ambiente 1 y año de producción (2016-2017) 

correspondiente al Ambiente 3. 

 

En la localidad de Chaquil, ubicada en el Valle de Cutervo, con coordenadas 

geográficas 6º22'49.35'' de latitud Sur, 78º48'15.84'' de longitud oeste y una 

altitud de 2 666 msnm., perteneciente a la vertiente del Océano Atlántico. Las 

evaluaciones en esta localidad se establecieron durante el año de producción 

(2015-2016) correspondiente al Ambiente 2 y año de producción (2016-2017) 

correspondiente al Ambiente 4. 

 

Lo que resultó en cuatro ambientes evaluados (Combinación de localidades y 

años de producción). La selección de las localidades, se debieron a que 

ambas presentan ubicación, suelos y climas diferentes. Es decir, el 

experimento realizado en la campiña el Pargo ubicado en la localidad de 

Llama, tiene un clima adverso, entre ellos; fuertes vientos secos, períodos 

largos de sequía, alta nubosidad, noches frías, inclusive frecuentes heladas. 

Los cuales influyen negativamente en la productividad y calidad de la papa, 

afectando a los agricultores de aquella zona. Los elementos climáticos de esta 

localidad se encuentran en la tabla 15.  
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Por otro lado, en la localidad de Chaquil, ubicada en el Valle de Cutervo, 

presenta un clima más apropiado para la producción de papa. Temperatura 

moderadamente alta durante el día, noches frescas, vientos relativamente 

ligeros y alta luminosidad. Los datos meteorológicos de esta localidad se 

presentan en la tabla 15. 

 

 

 

 
 
Figura 1. a) Mapa de ubicación, los puntos de color amarillo muestran las 

zonas de estudio. (Fuente: Andina). b) Ubicación de las zonas de 

estudio. (Fuente: Google Earth). 

b 

a 
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Figura 2. a) y b) Ubicación de la localidad de Chaquil y la provincia de Cutervo-

Cajamarca. (Fuente: Google Earth). 
 

 

 

Coordenadas geográficas de la localidad de 

Chaquil-Cutervo-Cajamarca:  

6º22'49.35'' Latitud Sur, 78º48'15.84'' de longitud 

oeste y una altitud de 2 666 msnm. 

 

Mes/Campaña 
Chaquil 

Precipitación Temperatura (°C) 

2015 -2016     (mm) Mínimo Media  Máximo 

Noviembre 105.3 17.2 19.6 22.1 

Diciembre 111.7 14.6 16.8 19.0 

Enero 125.3 9.7 13.6 17.5 

Febrero 125.1 10.0 13.7 17.4 

Marzo 116.3 10.5 14.0 17.5 

2016 -2017     

Noviembre 132.4 8.8 15.2 21.5 

Diciembre 136.7 9.9 13.7 17.5 

Enero 125.4 9.7 13.7 17.6 

Febrero 125.3 9.0 13.8 18.6 

Marzo 135.6 10.3 13.9 17.5 

 

a 

b 
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Figura 3. a) y b) Ubicación de la campiña el Pargo-Llama-Chota-Cajamarca. 

(Fuente: Google Earth). 

 

 

 

 

Coordenadas geográficas de la localidad de 

El Pargo- Llama-Chota-Cajamarca: 

6º28'56.23'' Latitud Sur, 79º02'55.85'' 

Longitud Oeste, y una altitud de 2901 

msnm. 

Mes/Campaña 
 

2015 -2016 

Llama 

Precipitación Temperatura (°C) 

    (mm) Mínimo Media  Máximo 

Noviembre 143.2 8.9 13.2 17.4 

Diciembre 151.2 8.2 12.7 17.2 

Enero 138.4 7.6 11.9 16.1 

Febrero 117.6 7.4 11.9 16.3 

Marzo 92.1 7.6 12.4 17.2 

2016 -2017     

Noviembre 157.3 8.2 12.9 17.5 

Diciembre 142.1 7.9 12.4 16.8 

Enero 118.4 7.2 11.8 16.3 

Febrero 135.2 7.1 11.3 15.4 

Marzo 87.3 7.6 12.2 16.7 

 

a 

b
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4.2. Material vegetal 
 

En el experimento, fueron evaluados diecinueve clones avanzados de papa 

de pulpa pigmentada, procedentes del Centro Internacional de la Papa, estos 

genotipos son tetraploides (2 n = 4 x = 48), que provienen de cruces de 

Solamun tuberosum subsp. Tuberosum x Solamun tuberosum subsp. 

Andigenum (Hawkes, 1990). Sus progenitores fueron seleccionados por su 

precocidad, amplia adaptación a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar 

y su resistencia a Tizón Tardío causado por Phytophthora infestans y las 

virosis (PVY, PVX y PLRV) y tolerancia a la sequía y el calor (Bornierbale y 

Amoros, 2016). Así mismo, cada genotipo constituye un tratamiento, siendo 

los siguientes:  

 

Tabla 1.  Tratamiento 1. Clon CIP302278.28-FC-005 

Pedigree: (393613.2= (TXY.2) X Adg. Purple flesh bulk 

 

Concentración de 
nutrientes en los tubérculos 

Rangos 
Promedio 

Mínimo Máximo 
Vitamina C (mg/100g, en 

peso seco)  
84,50 106,08 95,29 

Fe (mg/kg, en peso seco) 15,69 18,80 17,25 

Zn (mg/kg, en peso seco) 11,38 11,70 11,54 

Antocianinas (g/kg en peso 
fresco 

1,560 1,850 1,705 

Materia seca % 22 

Fuente: Centro Internacional de la Papa 

 

Tabla 2. Tratamiento 2. Clon CIP302296.21-FC-154 

Pedigree: (800827= (ATLANTIC) X Adg. Red flesh bulk) 

 

Resistencia a factores bióticos 

El virus Y de la papa (PVY)  Resistente 

Materia seca % 22 

Fuente: Centro Internacional de la Papa 



                                                                                                 29 

 

Tratamiento 3. Clon CIP 302301.19- FC-194 

Pedigree: 379706.27= (LT-8) X Adg. Red flesh bulk) 

 

Tabla 3. Tratamiento 4. Clon CIP302281.17 - FC-032 

Pedigree: (388611.22= (C91.612) x Adg purple flesh bulk) 

 
Resistencia a factores bióticos 

El virus X de la papa (PVX)  Resistente 

El virus Y de la papa (PVY)  Resistente 

Fuente: Centro Internacional de la Papa 

 

Tabla 4. Tratamiento 5. Clon CIP302306.33 - FC-241 

Pedigree: (780280= (PW-88-6203) x Adg red flesh bulk) 

Concentración de 
nutrientes en los 

tubérculos 

Rangos 
Promedio 

Mínimo Máximo 

Antocianinas (g/kg 
en peso fresco 

- - 0,100 

Resistencia a factores bióticos     
El virus X de la papa 

(PVX)  
Resistente 

El virus Y de la papa 
(PVY)  

Resistente 

Materia seca % 26 

Fuente: Centro Internacional de la Papa 

 

Tabla 5. Tratamiento 6: Clon CIP CIP302281.25 - FC-036 

Pedigree: (388611.22= (C91.612) x Adg purple flesh bulk) 

Concentración de nutrientes en los 
tubérculos 

Rangos 
Promedio 

Mínimo Máximo 
Antocianinas (g/kg en peso fresco) - - 0,071 

Capacidad antioxidante hidrofílico (µgg 
Trolox eq/g en peso fresco) 

- - 1016,81 

Capacidad antioxidante lipofílico (µgg Trolox 
eq/g en peso fresco) 

- - 86,420 

Resistencia a factores bióticos     

El virus X de la papa (PVY)  Resistente 

El virus Y de la papa (PVY)  Resistente 
Materia seca % 21 

Fuente: Centro Internacional de la Papa 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302306.33
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302281.25
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302281.25
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302281.25


                                                                                                 30 

 

Tabla 6. Tratamiento 7. Clon CIP 302305.46 - FC-228 

Pedigree: (780279 (PW-88-6187) x Adg red flesh bulk) 

 

Resistencia a factores bióticos     

El virus X de la papa (PVX)  Resistente 

Fuente: Centro Internacional de la Papa 

 

Tabla 7.  Tratamiento 8. Clon CIP302304.15 - FC -210 

Pedigree: (780278= (PW-88-6065) x Adg red flesh bulk) 

 

Concentración de nutrientes en 
los tubérculos 

Rangos 
Promedio 

Mínimo Máximo 
Vitamina C (mg/100g, en peso 

seco)  
78,52 91,50 85,01 

Fe (mg/kg, en peso seco) 14,75 17,46 16,11 

Zn (mg/kg, en peso seco) 9,12 10,46 9,79 

Antocianinas (g/kg en peso 
fresco 

- - 0,042 

Resistencia a factores bióticos     

El virus Y de la papa (PVY)  Susceptible  

Materia seca % 24 

Fuente: Centro Internacional de la Papa 

 

Tabla 8. Tratamiento 9. Clon CIP CIP302295.32 - FC-150 

Pedigree: (386733.3 (88108) x Adg red flesh bulk) 

 

Concentración de nutrientes en los 
tubérculos 

Rangos 
Promedio 

Mínimo Máximo 

Vitamina C (mg/100g, en peso seco)  77,13 91,67 84,40 

Fe (mg/kg, en peso seco) 13,53 13,68 13,61 

Zn (mg/kg, en peso seco) 8,79 9,65 9,22 

Antocianinas (g/kg en peso fresco - - 0,172 
Resistencia a factores bióticos     

El virus X de la papa (PVX)  Resistente 

Materia seca 21 

Fuente: Centro Internacional de la Papa 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302304.15
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302304.15
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302304.15
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302304.15
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302295.32
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302295.32
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302295.32
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302295.32
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Tabla 9. Tratamiento 10. Clon CIP302293.22 - FC-144 

Pedigree: (800923=(SPUNTA) x Adg red flesh bulk) 

 

Concentración de 
nutrientes en los tubérculos 

Rangos 
Promedio 

Mínimo Máximo 
Vitamina C (mg/100g, en 

peso seco)  
63,82 78,22 71,02 

Fe (mg/kg, en peso seco) 12,26 15,05 13,66 

Zn (mg/kg, en peso seco) 5,90 7,38 6,64 

Resistencia a factores bióticos     

El virus Y de la papa (PVX)  Resistente 

Materia seca % 20 

Fuente: Centro Internacional de la Papa 

 

Tabla 10. Tratamiento 11. Clon CIP302288.42 - FC-117 

Pedigree: (780278 (PW-88-6065) x Adg purple flesh bulk) 

 

Concentración de 
nutrientes en los tubérculos 

Rangos 
Promedio 

Mínimo Máximo 
Vitamina C (mg/100g, en 

peso seco)  
68,73 79,48 74,11 

Fe (mg/kg, en peso seco) 15,53 16,40 15,96 

Zn (mg/kg, en peso seco) 8,47 9,12 8,80 

Antocianinas (g/kg en peso 
fresco 

- - 0,046 

Capacidad antioxidante 
hidrofílica (µg Trolox equiv / 

g peso fresco) 
- - 696,44 

Resistencia a factores bióticos     

El virus X de la papa (PVX)  Resistente 

Materia seca % 22 

Fuente: Centro Internacional de la Papa 

 

 

 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302293.22
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302293.22
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302293.22
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302288.42
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302288.42
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302288.42
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302288.42
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302288.42
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Tratamiento 12. Clon CIP302289.41 - FC-127 

Pedigree: (780279 (PW-88-6187) x Adg purple flesh bulk) 

 

Tabla 11. Tratamiento 13. Clon CIP302288.14 - FC-104 

Pedigree: (780278= (PW-88-6065) x Adg purple flesh bulk) 

 

Concentración de 
nutrientes en los tubérculos 

Rangos 
Promedio 

Mínimo Máximo 
Vitamina C (mg/100g, en 

peso seco)  
50,25 59,81 55,03 

Fe (mg/kg, en peso seco) 13,47 17,73 15,60 

Zn (mg/kg, en peso seco) 5,94 7,68 6,81 

Resistencia a factores 
bióticos 

   

El virus X de la papa (PVX)  Resistente  
  El virus Y de la papa 

(PVY)  
Resistente 

  Materia seca % 21 

Fuente: Centro Internacional de la Papa 

 

Tratamiento 14. Testigo: Cultivar Amarilis INIA 

Pedigree: (Monserrate x Atzimba) x una mezcla de clones resistentes a Tizón 

Tardío 

 

Tratamiento 15. Clon CIP 302299.28 - FC-185 

Pedigree: DELCORA X Adg red flesh bulk 

 

Tratamiento 16. Clon CIP 302288.33 - FC-112 

Pedigree: 780278= (PW-88-6065) X Adg purple flesh bulk 

 

Tratamiento 17. Clon CIP 302282.28 - FC-058 

Pedigree: 392797.22= (C92.140) X Adg purple flesh bulk 

 

Tratamiento 18. Clon CIP 302281.52 - FC-046 

Pedigree: 388611.22= (C91.612) X Adg purple flesh bulk 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302288.14
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302288.14
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302288.14
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Tabla 12.  Tratamiento 19. Clon CIP302280.21-FC-025 

Pedigree: (800827 (ATLANTIC) x Adg purple flesh bulk) 

 
Resistencia a factores bióticos   

El virus X de la papa (PVX)  Resistente 

El virus Y de la papa (PVY)  Resistente 

Materia seca % 21 

Fuente: Centro Internacional de la Papa 

   

Tabla 13. Tratamiento 20. Clon CIP302280.23-FC-027 

Pedigree: (800827= (ATLANTIC) x Adg purple flesh bulk) 

 

Concentración de nutrientes en 
los tubérculos 

Rangos 
Promedio 

Mínimo Máximo 
Vitamina C (mg/100g, en peso 

seco)  
53,00 55,73 54,36  

Fe (mg/kg, en peso seco) 17,75 18,49 18,12  

Zn (mg/kg, en peso seco)   9,14   9,90 9,52  

Resistencia a factores bióticos     

El virus Y de la papa (PVY)  Susceptible  

Materia seca % 20 

Fuente: Centro Internacional de Papa 
 

4.3. Características del suelo y clima 
 

Las características físicas y químicas del suelo de las localidades donde se 

realizaron los experimentos se observan en la tabla 14. Se puede observar 

que los suelos de ambas localidades son sueltos, es decir tienen buen drenaje 

y ventilación, incluyendo; alto contenido de materia orgánica y pH 

relativamente ácido, siendo condiciones apropiadas para la tuberización. Sin 

embargo, los suelos de la campiña el Pargo de la localidad de Llama, debido 

a la falta de agua y los fuertes vientos, han provocado erosión del suelo. No 

obstante, la capacidad productiva de la papa supera esta adversidad, debido 

a que la papa crece en todo tipo de suelo, sobre todo en suelos arcillosos o 

franco arcilloso con abundante materia orgánica, que no presente salinidad, 

con buen drenaje, bien aireado y con un pH de 5.2 a 6.7 (FAO, 2008).  

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.21
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.21
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
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Tabla 14. Características del suelo de las localidades evaluadas  

Localidad Suelo (textura) 
Materia 

orgánica 

C.E.  

en dS/m 
pH 

Chaquil Franco arcilloso 2.82 0.80 6.5 

Llama  
 

Franco arcilloso limoso 
2.63 0.75 6.3 

Fuente: Laboratorio de suelos de la Facultad de Agronomía-UNPRG 

*dS/m: decisiemens por metro 

 

Los datos meteorológicos de la precipitación promedio desde el mes de 

noviembre de 2015 hasta marzo de 2016 y de noviembre de 2016 hasta marzo 

de 2017 en las localidades de Chaquil y Llama, se obtuvo de la estación 

meteorológica SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e hidrología) de 

Chiclayo-Lambayeque y de Cutervo, se muestra en la tabla 15.  

 

Temperatura 

 

Durante la conducción del experimento en el año de producción (2015-2016), 

en la localidad de Chaquil, ubicado en el Valle de Cutervo, presentó la máxima 

temperatura en el mes de noviembre de 2015 con 22.1°C, en cambio la 

temperatura mínima correspondió en el mes de enero de 2016 con 9.7°C.  

 

Asimismo, el experimento durante el año de producción (2016-2017), la 

máxima temperatura se registró en el mes de noviembre de 2016 con 21.5°C, 

y la temperatura mínima correspondió en el mes de noviembre del mismo año 

con 8.8°C. En ambos años de producción presentó valores necesarios para la 

tuberización, el crecimiento y desarrollo del cultivo de papa.  

 

La temperatura en la campiña el Pargo ubicada en la localidad de Llama, 

registró máxima temperatura en el mes de noviembre de 2015 con 17.4°C, en 

cambio la temperatura mínima se mostró en el mes de febrero de 2016 con 

7.4°C. El experimento en el año de producción (2016-2017), presentó la 

temperatura máxima en el mes de noviembre de 2016 con 17.5°C, en cambio 

la temperatura mínima se registró en el mes de febrero de 2017 con 7.1°C.  
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Al respecto, el cultivo de papa necesita de temperaturas relativamente bajas, 

para una buena tuberización, así también para el crecimiento y desarrollo del 

cultivo (Egúsquiza, 2012). Las temperaturas máximas o diurnas de 20 a 25°C 

y mínimas o nocturnas de 8 a 13°C son excelentes para la tuberización. No 

obstante, si la temperatura registra valores por encima del máximo o presenta 

valores menores a la temperatura mínima, la actividad fotosintética disminuye, 

además, la respiración aumenta y en consecuencia hay mayor gasto de los 

carbohidratos en los tubérculos (Egúsquiza, 2012).  

 

Precipitación 

 

En la localidad de Chaquil en el Valle de Cutervo, durante el año de producción 

(2015-2016), se observó que la máxima precipitación fue en el mes de enero 

de 2016 con 125.3 mm, en cambio el menor fue en el mes de noviembre del 

2015 con 105.3 mm. Para el año de producción (2016-2017), la precipitación 

más alta fue en el mes de diciembre de 2016 con 136.7 mm, en cambio el 

menor fue en el mes de febrero de 2017 con 125.3 mm. Siendo valores 

necesarios para el requerimiento hídrico de la papa. 

 

La precipitación en el Pargo ubicada en la localidad de Llama, durante el año 

de producción (2015-2016), reportó mayor precipitación en el mes de 

diciembre de 2015 con 151.2 mm, y la menor fue reportada en el mes de marzo 

de 2016 con 92.1 mm. Durante el año de producción (2016-2017), presenta la 

máxima precipitación en el mes de noviembre de 2016 con 157.3 mm, en 

cambio la menor fue en el mes de marzo de 2017 con 87.3 mm. Siendo valores 

necesarios para el requerimiento hídrico de la papa.  

 

Egúsquiza (2012), sostiene que la precipitación moderada es un factor muy 

importante para el éxito del cultivo de papa en la sierra del Perú. Sin embargo, 

el exceso de humedad permite condiciones favorables de Phytophthora 

infestans, entre otros fitopatógenos. 
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Tabla 15. Datos climatológicos de las localidades de Chaquil y Llama, en los 

años de producción (2015-2016) y (2016-2017). 

Mes/Campaña 
Chaquil 

Precipitación Temperatura (°C) 
2015 -2016     (mm) Mínimo Media  Máximo 

Noviembre 105.3 17.2 19.6 22.1 
Diciembre 111.7 14.6 16.8 19.0 
Enero 125.3 9.7 13.6 17.5 
Febrero 125.1 10.0 13.7 17.4 
Marzo 116.3 10.5 14.0 17.5 

2016 -2017     

Noviembre 132.4 8.8 15.2 21.5 
Diciembre 136.7 9.9 13.7 17.5 
Enero 125.4 9.7 13.7 17.6 
Febrero 125.3 9.0 13.8 18.6 
Marzo 135.6 10.3 13.9 17.5 

2015 -2016 
Llama 

Precipitación Temperatura (°C) 
    (mm) Mínimo Media  Máximo 

Noviembre 143.2 8.9 13.2 17.4 
Diciembre 151.2 8.2 12.7 17.2 
Enero 138.4 7.6 11.9 16.1 
Febrero 117.6 7.4 11.9 16.3 
Marzo 92.1 7.6 12.4 17.2 

2016 -2017     

Noviembre 157.3 8.2 12.9 17.5 
Diciembre 142.1 7.9 12.4 16.8 
Enero 118.4 7.2 11.8 16.3 
Febrero 135.2 7.1 11.3 15.4 
Marzo 87.3 7.6 12.2 16.7 
Fuente: Estación meteorológica SENAMHI de Chiclayo-Lambayeque y de Cutervo.  

 

4.4. Materiales 
 

Los materiales que fueron utilizados durante las evaluaciones, fueron 

los siguientes. 

 

4.4.1. Materiales de campo 
 

- Clones avanzados de papa con pulpa pigmentada 

- Fertilizantes (Urea, Superfosfato triple de calcio, Cloruro de potasio) 

- Insecticidas 

- Herbicidas 
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- Mochila pulverizadora 

- Herramientas de campo  

- Libreta de campo 

- Letreros 

- Fichas de evaluación 

 

4.4.2. Materiales de gabinete. 
 

Equipos de laboratorio: 

- Potenciómetro 

- Conductímetro 

- Freidora 

 

4.5. Establecimiento y conducción del cultivo  
 

Los ensayos experimentales se establecieron en la localidad de Llama y en la 

localidad de Chaquil en el departamento de Cajamarca, Perú. En ambas 

localidades, el primer experimento se instaló en noviembre 2015 y se culminó 

con la cosecha y toma de datos en marzo 2016. El segundo experimento se 

instaló en noviembre 2016 y se culminó en marzo 2017. 

 

4.5.1. Preparación del terreno para la siembra de clones de papa 
 

Primero se realizó la selección del área para instalar los tratamientos 

de prueba, para ello, se seleccionó el área con menor pendiente y el 

más uniforme. Luego se roturó el suelo y se preparó el mismo con la 

ayuda de la yunta, para que posteriormente se marque el campo de 

acuerdo al diseño experimental. 

 

4.5.2. Siembra del material genético 
 

Se efectuó entre el 02 y 05 de noviembre del 2015 y del 07 al 10 

noviembre de 2016, en las dos localidades establecidas (Llama y 

Chaquil), realizándose en forma manual, colocando un tubérculo por 

golpe a un distanciamiento de 1 m entre surcos y de 0.30 m entre 

golpes. 
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4.5.3. Fertilización 
 

La fertilización y la dosis de fertilizantes se realizaron utilizando como 

criterio el plan de fertilización de los agricultores, debido a que la 

comparación del material genético se llevó a cabo en condiciones de 

campo de los productores de papa. Así pues, los fertilizantes NPK se 

aplicaron al suelo en dos momentos (siembra y aporque). Las fuentes 

de fertilización fueron de una dosis de 150-150-120 unidades de NPK, 

se aplicó a “chorro continuo”. Como fuente de NPK se utilizaron los 

fertilizantes Urea (46 % N), Superfosfato triple de calcio (46 % P2O5) y 

Cloruro de potasio (60 % K2O). 

 

4.5.4. Aporque 
 

Se realizaron dos aporques: el primero se realizó a los 30 días después 

de la siembra y el segundo aporque se realizó a los 30 días después 

del primero. 

 

4.5.5. Control fitosanitario 
 

Se aplicaron en forma preventiva el fungicida attac, que controla el 

Tizón Tardío, además la constitución genética que posee el material 

genético por los parentales, le dio resistencia a ésta enfermedad. Por 

otra parte, el control de las plagas insectiles se realizó aplicando 

Tamarón a una dosis de 0.1% para Empoasca sp., Diabrotica sp., 

Epitrix suberinita y Myzus persicae, durante el ciclo vegetativo de la 

papa. 

 

4.5.6. Cosecha 
 

La cosecha se llevó a cabo a los 120 días después de la siembra, 

debido a que los clones presentan madurez temprana (precocidad). 
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4.5.7. Variables dependientes 
 

a. Rendimiento comercial de la papa  

 

Para evaluar este parámetro se extrajo los tubérculos de cada 

planta en todos los tratamientos del estudio, luego se 

seleccionaron los tubérculos con diámetro mayor a 3 cm (tamaño 

de tubérculo comercial) posteriormente, los tubérculos 

seleccionados se pesaron usando una balanza analítica.  

 

4.5.8. Parámetro de calidad de los tubérculos 
 

Los requisitos que exige la industria del procesamiento de productos 

fritos de papa son: tamaño y la forma del tubérculo, la profundidad del 

ojo (yema), el color de fritura, la gravedad específica, la materia seca y 

los niveles de azúcares reductores (Wayumba et al., 2019). Aquellos 

parámetros están influenciados por el componente genotípico y las 

condiciones ambientales (Ooko Y Kabira 2011).  

 

Con respecto a los parámetros físicos de calidad de los clones, los 

mencionados presentan lo requeridos (ANEXO 3: tabla 43 - 62) y son 

aceptados para su elaboración como materia prima para fritura (Zaman, 

2016). En cambio, para los parámetros químicos se realizó la 

evaluación del color de fritura, ya que según Abu-Zinada y Mousa 

(2015) este parámetro se correlaciona significativamente con la 

gravedad específica y los niveles de azúcares reductores, por lo que no 

se recurrió a la evaluación de las mencionadas.  

 

El contenido de materia seca se considera entre los principales factores 

de calidad para el procesamiento de la papa (Abu-Zinada y Mousa, 

2015). Elfnesh et al. (2011) sostienen que las variedades de papa con 

materia seca entre 20 a 27% son ideales para la fritura. Considerando 

los datos reportados por el CIP, el material genético estudiado presenta 

el contenido de materia seca dentro del rango referido.  
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Teniendo en cuenta que la materia seca demasiado baja, las hojuelas 

fritas serán demasiado suaves o muy húmedas y necesitarán mayor 

temperatura para freír, en cambio si el contenido de materia seca es 

demasiado alto, las hojuelas fritas serán demasiado duros y secos 

(Kabira y Lemaga, 2006).  

 

Por lo tanto, la selección del color de fritura es un parámetro sensorial 

de mucha importancia en la calidad y la aceptación del consumidor. 

Cabe resaltar que el color de fritura es el resultado de la reacción de 

Maillard el cual depende de los azúcares reductores (glucosa y 

fructosa) y aminoácidos del tubérculo (Krokida et al., 2019). Teniendo 

en cuenta que los clones con alto contenido de azúcares reductores 

provocan un pardeamiento en el producto frito, además produce la 

acrilamida el cual es una sustancia química tóxica y potencialmente 

cancerígena, siendo un atributo indeseable para los consumidores 

(Thomas y Thomas, 2014). 

 

 Color de fritura 

 

La evaluación de este parámetro consistió en colectar los 

tubérculos cosechados de cada localidad y luego se llevaron al 

Laboratorio de Mejoramiento Genético del Centro Internacional de 

la papa-CIP. Los tubérculos de cada clon se lavaron y se cortaron 

en forma de hojuelas o chips de 2 ± 0.1 mm de espesor usando 

una cortadora manual, luego se aclararon con agua para eliminar 

el exceso de almidón y se secaron sobre toallas de papel tal como 

mencionan Wayumba et al. (2019). Seguido, los chips se 

introdujeron a una freidora de papa (Beckers, Italia) que tiene una 

canasta de metal con aceite vegetal caliente, friéndolas a una 

temperatura constante de 180 ° C durante 2,5 min 

aproximadamente y luego se colocaron sobre toallas de papel 

para escurrir el exceso de aceite tal como mencionan Wayumba 

et al. (2019).  
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A continuación, los chips se colocaron en paquetes de aluminio 

con 100 g por cada clon evaluado y se fotografiaron usando una 

cámara digital marca Canon EOS PowerShot SX500 IS de alta 

resolución (Tokio, Japon).  

 

Por último, se procedió a medir el color de fritura de los chips, 

mediante un tipo de panelista entrenado por el CIP usando la 

escala subjetiva de colores, del Centro Internacional de la Papa. 

Sin embargo, tal escala fue sujeta para evaluar color de fritura de 

papa blanca o amarilla y no para papa con pulpa pigmentada. Por 

tal sentido, se propuso una escala subjetiva de colores nueva para 

realizar la medición de color de fritura. 

 

 A continuación, se muestra la escala subjetiva de colores, del 

Centro Internacional de la Papa: (1): Blanco o amarillo cremoso, 

(2): Blanco o amarillo cremoso con muy poca presencia de 

manchas oscuras, (3): amarillo cremoso con baja presencia de 

manchas oscuras, (4): amarillo cremoso con tendencia a 

oscurecerse y (5): totalmente oscuro. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 4. Escala subjetiva de colores, del Centro Internacional de la Papa 
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La propuesta de la escala subjetiva de colores, para evaluar el 

color de fritura de la papa pigmentada amarilla, roja, violeta y 

bicolor se ajustó a la siguiente escala: (1): Cremoso brillante con 

su pigmentación natural, (2): Cremoso brillante con los 

pigmentos naturales y con baja presencia de manchas pardas, 

(3): Cremoso poco brillante, con baja presencia de pigmentos 

naturales y manchas pardas, (4): Con baja presencia de  

pigmentos naturales y con abundantes manchas pardas y (5): 

Oscuro o pardo total. 

                

    

            1                       2                        3                         4                         5     

 

Figura 5. Escala subjetiva de colores de papa pulpa pigmentada. 
 

4.6. Diseño y constatación de hipótesis  
 

 

En cada ambiente los 19 clones y el testigo, se instalaron utilizando el modelo 

del diseño experimental de bloques completos al azar con tres repeticiones. 

Para realizar la prueba de comparación de medias se utilizó la prueba de 

Duncan al nivel de 0.05 de probabilidad. En cuanto a la unidad experimental, 

esta fue de 30 plantas de cada clon (3 surcos de 10 plantas cada uno), siendo 

considerado el surco central para las evaluaciones. El distanciamiento entre 

surcos y entre plantas fue de 1 m x 30 cm, respectivamente.  
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4.6.1. Diseño del campo experimental 
 

Área experimental: 

Nº * de Bloques      : 3 

Tratamientos por bloque          : 20 

Longitud de bloque experimental     : 60 m 

Ancho de bloque experimental     : 3 m  

Área de bloque       : 180 m2  

Longitud del surco       : 3 m 

Distanciamiento entre surcos     : 1 m  

Nº de golpes por surco       : 10 

Distancia entre golpes      : 0,30 m 

Unidad experimental. 

Largo de la unidad experimental          : 3 m 

Ancho de la unidad experimental         : 3 m 

Total de área neta        : 540 m2 

Total del área experimental      : 660 m2 

 

4.7. Análisis estadístico  
 

Se realizó el análisis combinado de varianza para analizar el rendimiento 

comercial de los componentes principales y su interacción en cada ambiente.  

De igual manera se procedió para analizar la calidad de fritura. Para tal efecto, 

se utilizó el mismo modelo estadístico en cada ambiente, considerando una 

aleatorización diferente para cada experimento. El modelo estadístico se 

presenta en la ecuación 1. 

Yijk = μ + Aj + Lk + (AL)jk + Rm(jk) + Ti + (TA)ij + (TL)ik + (TAL)ijk + eijk 

Ecuación 1 

Dónde:  

Yijk = Valor observado correspondiente al i-ésimo tratamiento, con el j-ésimo 

año, en la k-ésima localidad y m-ésima repetición;  

μ = Efecto de la media, constante general para todas las observaciones;  

Aj= Efecto del j-ésimo año;  

Lk= Efecto de la i-ésima localidad;  
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(AL)jk= Efecto de la interacción del j-ésimo año con la k-ésima localidad; 

Rm(jk)= Efecto de la m-ésima repetición;  

Ti= Efecto del i-ésimo tratamiento;  

(TA)ij= Efecto de la interacción de la i-ésimo tratamiento con el j-ésima año; 

(TL)ik= Efecto de la interacción de la i-ésimo tratamiento con la k-ésima 

localidad;  

(TAL)ijk= Efecto de la interacción del i-ésimo tratamiento con el j-ésimo año y 

la k-ésima localidad;  

eijk= Error experimental. 

 

Por último, se utilizó el Modelo AMMI, el cual mide la IGA mediante el análisis 

multivariado de componentes principales, además genera un gráfico de dos 

dimensiones llamado biplot (Vargas y Crossa, 2000). Está representado 

mediante la siguiente fórmula matemática: 

Ecuación 2           

p

ij i j k ik jk ij

k

Y μ g e λ γ α ε


    
1

  

 

Dónde:  

Yij= Es el rendimiento del i-ésimo genotipo en el j-ésimo ambiente, Los 

parámetros aditivos son: 

μ= Media general;  

gi= Efecto del i-ésimo genotipo; 

ej= Efecto del j-ésimo ambiente; 

λk= Valor propio del componente principal K,  𝛶 ik= Vectores propios del genotipo asociado a λK, 

αjk= Vectores propios del ambiente asociado a λK; 

Ɛij= Error del genotipo i en el ambiente j. 

p= Número de ejes de componentes principales considerados en el modelo 

AMMI 

 

El análisis estadístico combinado y el AMMI fueron realizados con el paquete 

estadístico SAS (Statistical Analysis System) (SAS, 2003). 
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V. RESULTADOS 

 

5.1. Rendimiento comercial de la papa. 

  

5.1.1. Análisis de varianza individual para el rendimiento comercial de la 

papa. 

 

El análisis de varianza individual para el rendimiento comercial en cada 

uno de los ambientes evaluados (tablas 16, 17, 18, 19), se observan 

diferencias altamente significativas (P<0,001) para la fuente de 

genotipos, esto implica que el medio ambiente influye en el 

comportamiento diferencial de ellos. Para la fuente de bloques solo se 

presentó significancia en el segundo y tercer ambiente y para el resto 

de ambientes no presentó significancia alguna. Los coeficientes 

experimentales de variación (CV) fueron relativamente bajos (8,19% a 

14,04% en los ambientes evaluados), lo que indica un bajo error 

experimental. En cuanto al promedio general del rendimiento comercial 

en los ambientes evaluados, muestra al ambiente tres con el valor más 

bajo (28,72 t/ha) y el ambiente cuatro con el rendimiento comercial más 

alto con un promedio de 33,18 t/ha. 

 

Tabla 16.   Análisis de varianza individual para el rendimiento comercial de los 

clones avanzados de papa con pulpa pigmentada evaluados en el 

ambiente 1.  

Factores de 

Variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media 

Cuadrática 
F 

Valor de 

probabilidad 

Bloque 2 66,64 33,32 2,36 0,1077 NS 

Tratamiento 19 1415,84 74,52 5,29 <0,0001 ** 

Error 38 535,51 14,09   

Total 59 2017,99    

Coeficiente de variación =  12,18 % Promedio general = 30,79 t/ha 

NS, *, **: no significativo y significativo a una P≤0,05 y 0,01.  
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Tabla 17.   Análisis de varianza individual para el rendimiento comercial de los 

clones avanzados de papa con pulpa pigmentada evaluados en el 

ambiente 2. 

Factores de 

Variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media 

Cuadrática 
F 

Valor de 

probabilidad 

Bloque 2 86,67 43,33 6,5 0,037 * 

Tratamiento 19 1357,04 71,42 10,72 <0,0001 ** 

Error 38 253,21 6,66   

Total 59 1696,92    

Coeficiente de variación =  8,18% Promedio general = 31,6 t/ha 

NS, *, **: no significativo y significativo a una P≤0,05 y 0,01.  

 

Tabla 18.   Análisis de varianza individual para el rendimiento comercial de los 

clones avanzados de papa con pulpa pigmentada evaluados en el 

ambiente 3.  

Factores de 

Variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media 

Cuadrática 
    F 

Valor de 

probabilidad 

Bloque 2 61,66  30,83 6,12  0,0052 ** 

Tratamiento 19 2518,54 132,55 26,32 <0,0001 ** 

Error 38 191,34     5,04   

Total 59 2771,54     

Coeficiente de variación =  7,81 % Promedio general = 28,72 t/ha 

NS, *, **: no significativo y significativo a una P≤0,05 y 0,01.  
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Tabla 19.   Análisis de varianza individual para el rendimiento comercial de los 

clones avanzados de papa con pulpa pigmentada evaluados en el 

ambiente 4. 

Factores de 

Variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media 

Cuadrática 
F 

Valor de 

probabilidad 

Bloque 2 13,93 6,97 0,32 0,7270 NS 

Tratamiento 19 2022,57 106,45 4,91 <0,0001 ** 

Error 38 823,24 21,66   

Total 59 2859,74    

Coeficiente de variación =  14,02 % Promedio general = 33,18 t/ha 

 NS, *, **: no significativo y significativo a una P≤0,05 y 0,01.  

 

5.1.2. Análisis combinado de varianza para el rendimiento comercial de 

la papa por superficie. 

 

En la Tabla 20, muestra el análisis combinado de varianza donde se 

observa diferencias altamente significativas (P<0,001) para los factores 

de variación: años, localidades y clones. Asimismo, en la misma tabla 

se observan diferencias estadísticas altamente significativas, para las 

fuentes de variación: años por localidades, año por clones, clones por 

localidad y para la interacción años por clones por localidad.  

 

Con respecto al coeficiente experimental de variación (CV) el análisis 

combinado reportó 11,09%, lo que indica un bajo error experimental. 

Asimismo, el promedio general del rendimiento comercial de los clones 

avanzados de papa con pulpa pigmentada y de la variedad comercial 

Amarilis fue de 31,1 t/ha.  
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Tabla 20. Análisis de varianza combinado y significancia de los clones 

avanzados de papa con pulpa pigmentada evaluados en cuatro 

ambientes de Cajamarca, Perú. 

Factores de 

Variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media 

Cuadrática 
    F 

Valor de 

probabilidad 

Año 1 3,32 3,32 0,28 0,0059 ** 

Localidad 1 415,54 415,54 35,03 <0,0001 ** 

Año x 

Localidad 
1 199,84 199,84 16,84 <0,0001 ** 

Bloque (Año x 

Localidad) 
8 228,90 28,61 2,41 0,0180  * 

Tratamiento 

(Genotipo) 
19 3634,70 191,30 16,12 <0,0001 ** 

Año x 

Tratamiento 
19 1679,14 88,38 7,45 <0,0001 ** 

Tratamiento x 

Localidad 
19 961,89 50,63 4,27 <0,0001 ** 

Año x 

Tratamiento x 

Localidad 

19 1038,26 54,63 4,61 <0,0001 ** 

Error conjunto 152 1803,31 11,86   

Total 239 9964,88      

Coeficiente de variación =  11,09 %       

Promedio general           =    31,1 t/ha      

NS, *, **: no significativo y significativo a una P≤0,05 y 0,01. 
 

La prueba de Duncan al 5% de probabilidades (Tabla 21), reportó al clon CIP 

302281,25 con 38,5 t/ha, quien obtuvo el mayor rendimiento comercial en el 

ambiente uno. Mientras que en el ambiente dos; el clon CIP 302288.14 

alcanzó el rendimiento comercial más alto con 37,4 t/ha. En el ambiente tres 

el más sobresaliente fue el clon CIP 302281.52 y en el ambiente cuatro el clon 

que destacó fue el CIP 302280.23 con promedios de 39,1 y 43,4 t/ha, 

respectivamente.  
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En cuanto a la comparación de promedios según Duncan al 5% de 

probabilidades, para el análisis combinado (Tabla 22), la prueba reportó al 

clon CIP 302296.21 con el rendimiento comercial más alto, con un promedio 

de 39,0 t/ha junto al clon CIP 302281.52 con 38.9 t/ha., superando 

estadísticamente a los otros clones. Seguido por cuatro grupos con promedios 

estadísticamente homogéneos. El primer grupo destacan los clones CIP 

302281.25 y el CIP 302278.28 con rendimientos comerciales de 36,5 y 34,5 

t/ha. El segundo grupo consta de 5 clones (CIP 302280.23, el CIP 302301.19, 

el CIP 302281.17, CIP 302299.28 y el clon CIP 302288.14) cuyos rendimientos 

comerciales oscilan entre 33,0 y 31,8 t/ha.  

 

En el tercer grupo se encuentra la variedad comercial Amarilis INIA, el clon 

CIP 302304.15, CIP 302305.46, CIP 302288.33, CIP 302289.41, CIP 

302306.33 y el clon CIP 302295.32, con rendimientos comerciales que varía 

entre 30,9 y 28,7 t/ha. En el último grupo, se encontraron cuatro clones: CIP 

302282.28, CIP 302280.21, CIP 302288.42 y el CIP 302293.22 cuyos 

rendimientos comerciales oscilan entre 27,6 y 24,7 t/ha, respectivamente.  

 

El alto rendimiento obtenido por los genotipos CIP 302296.21 y CIP 

302281.52, se debe, probablemente, a los altos valores alcanzados en los 

componentes del rendimiento y a su gran capacidad de adaptación, sin 

embargo, esto no quiere decir que sean los más estables, siendo necesario, 

realizar el análisis de la interacción genotipo por ambiente mediante el uso del 

modelo AMMI. 
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Tabla 21. Promedios y prueba de Duncan al 5% del combinado de los clones avanzados de papa con pulpa pigmentada 

evaluados en cuatro ambientes de Cajamarca, Perú. 

 Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 3 Ambiente 4 
Clon Promedio Clon Promedio Clon Promedio Clon Promedio 

CIP 302281.25 38,5 a1 CIP 302288.14 37,4 a CIP 302281.52 39,1 a CIP 302280.23 43,4 a 
CIP 302280.23 38,2 ab CIP 302281.25 37,2 ab CIP 302280.23 37,9 ab CIP 302281.52 42,0 ab 
CIP 302281.52 38,0 ab CIP 302301.19 37,0 ab CIP 302296.21 37,1 ab Amarilis INIA 40,8 abc 
CIP 302288.33 36,6 abc CIP 302281.52 36,8 abc CIP 302281.25 35,7 abc CIP 302278.28 40,2 abcd 
CIP 302305.46 34,8 abcd CIP 302280.23 36,6 abc CIP 302306.33 35,3 abcd CIP 302304.15 37,1 abcde 
CIP 302288.14 33,6 abcde Amarilis INIA 35,1 abcd CIP 302278.28 34,2 bcd CIP 302281.17 35,4 bcdef 
CIP 302304.15 33,3 abcde CIP 302293.22 34,3 abcs CIP 302299.28 31,9 cde CIP 302281.25 34,6 bcdef 
CIP 302301.19 33,1 bcdef CIP 302288.42 33,9 abcd CIP 302281.17 31,5 de CIP 302288.14 34,3 bcdef 
CIP 302296.21 31,7 bcdef CIP 302288.33 32,6 abcd CIP 302301.19 29,7 e CIP 302305.46 34,2 bcdef 
CIP 302278.28 31,5 bcdef CIP 302299.28 32,4 bcd CIP 302305.46 29,5 e CIP 302289.41 34,1 bcdef 
CIP 302299.28 31,0 cdefg CIP 302278.28 32,0 cd CIP 302282.28 29,2 e CIP 302306.33 32,8 cdef 
CIP 302281.17 29,9 defghi CIP 302296.21 31,9 cd CIP 302295.32 28,3 e CIP 302299.28 32,0 cdef 
CIP 302295.32 27,7 defghi CIP 302295.32 31,4 d CIP 302304.15 27,9 e CIP 302282.28 31,4 def 
CIP 302289.41 27,6 defghi CIP 302281.17 31,3 d CIP 302289.41 23,7 f CIP 302296.21 31,4 def 
Amarilis INIA 27,4 efgri CIP 302289.41 30,5 d CIP 302280.21 22,3 f CIP 302288.33 30,6 efg 
CIP 302280.21 26,6 fghi CIP 302280.21 26,1 e CIP 302288.14 21,6 f CIP 302280.21 29,8 efg 
CIP 302306.33 24,4 fghi CIP 302282.28 25,7 e CIP 302293.22 21,4 f CIP 302301.19 29,5 efg 
CIP 302288.42 24,4 ghi CIP 302304.15 24,4 e CIP 302288.42 20,7fg CIP 302295.32 27,3 fgh 
CIP 302282.28 24,1 hi CIP 302305.46 23,4 e Amarilis INIA 20,3 fg CIP 302288.42 22,6 gh 
CIP 302293.22 23,0 i CIP 302306.33 21,9 e CIP 302288.33 17,3 g CIP 302293.22 20,0 h 

1Valores con la misma letra en la misma hilera son iguales de acuerdo con la prueba de Duncan a una P≤0,05. 
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Tabla 22. Promedios y prueba de Duncan al 5% del combinado de los clones 

avanzados de papa con pulpa pigmentada evaluados en cuatro 

ambientes de Cajamarca, Perú. 

Combinado 

       Clones Promedio 

CIP 302296.21 39,0 a1 

CIP 302281.52 38,9 a 

CIP 302281.25 36,5   b 

CIP 302278.28 34,5   bc 

CIP 302280.23 33,0     cd 

CIP 302301.19 32,3     cde 

CIP 302281.17 32,0     cdef 

CIP 302299.28 31,9     cdefg 

CIP 302288.14 31,8     cdefg 

Amarilis INIA 30,9       defg 

CIP 302304.15 30,6       defgh 

CIP 302305.46 30,5       defgh 

CIP 302288.33 29,3         efghi 

CIP 302289.41 28,7           fghi 

CIP 302306.33 28,7            ghi 

CIP 302295.32 28,7            ghi 

CIP 302282.28 27,6              hij 

CIP 302280.21 26,2                ij 

CIP 302288.42 25,4                 j 

CIP 302293.22 24,7                 j 

1Valores con la misma letra en la misma hilera son iguales de acuerdo con la prueba 

de Duncan a una P≤0,05. 
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 Análisis de estabilidad genética para el rendimiento comercial 

 

El análisis de varianza del modelo AMMI, muestra alta significancia 

estadística (P<0,001) para las fuentes de variación; ambientes, 

genotipos y la interacción genotipo por ambiente (Tabla 23). Se aprecia 

que el 46,55% de la suma de cuadrados total, del rendimiento 

comercial, fue atribuible por el efecto de la interacción genotipo por 

ambiente, seguido por el efecto ambiental y genético los cuales 

explicaron 7,76% y 45,69% respectivamente. La magnitud de la suma 

de cuadrados en la interacción genotipo por ambiente fue casi 6.0 

veces mayor que la dada por el efecto ambiente y 1,02 veces mayor 

que la suma de cuadrados dada por el genotipo.  

 

Los resultados de los análisis de estabilidad se presentan en la Tabla 

23 y Figura 6. La suma de cuadrados de la interacción genotipo por 

ambiente, se dividió en componentes principales (CP), siendo los dos 

primeros ejes, altamente significativos (P<0,01), los cuales explicaron 

85,81% de la variabilidad total de la interacción genotipo por ambiente. 

Asimismo, el primer eje (CP1) explicó el 55,09% de la suma de 

cuadrados de la interacción genotipo por ambiente y el CP2 reportó 

30,72% de la suma de cuadrados de la interacción genotipo por 

ambiente.  

 

En la Tabla 24 se presentan los genotipos con puntajes de CP1 > 0, los 

cuales tienden a dar un rendimiento promedio más alto y los que tienen 

puntajes de CP1 < 0, se identifican como genotipos de menor 

rendimiento (Yan y Tinker, 2006). Además, los genotipos que reportan 

valores cercanos al origen del CP1, tienen menor magnitud en la 

interacción genotipo por ambiente, siendo así, los genotipos con 

valores que se acercan al cero, son los más estables, y los que se 

alejan del centro origen su respuesta es heterogénea teniendo menos 

estabilidad de rendimiento (Yan et al., 2007).  
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Los resultados que se observan en la Tabla 24, muestra a los genotipos 

con valores escalares mayores a cero, para el rendimiento comercial, 

siendo los clones: Clon 6, Clon 9, Clon 10, Clon 11, Clon 12, Clon 13, 

Clon 14, Clon 16 y Clon 19 quienes se identificaron como genotipos de 

alto rendimiento (CP1 > 0), mientras que los genotipos Clon 1, Clon 2, 

Clon 3, Clon 4, Clon 5, Clon 7, Clon 8, Clon 15, Clon 17, Clon 18 y Clon 

20 obtuvieron CP1 < 0, los cuales se identifican como genotipos de 

menor rendimiento, en el estudio de interacción genotipo por ambiente. 

 

Tabla 23. Análisis de varianza AMMI del rendimiento comercial de clones de 

papa con pulpa pigmentada evaluados en cuatro ambientes de 

Cajamarca, Perú. 

FV GL SC CM 
SC 
(%) 

Acumulado 
SC (%) 

Ambientes 3 611,98 203,99** 7,76 7,76 

Genotipos 19 3604,86 189,73** 45,69 53,45 

Interacción G X A 57 3672,62 64,43** 46,55 100,00 

CP1 21 6081,06 289,57** 55,09 55,09 

CP2 19 3390,97 178,47** 30,72 85,81 

CP3 17 1565,83 92,11NS 14,19 100,00 

Error 152 1795,84 11,81   

Total 239 9964,88    

GL = grados de libertad; SC = suma de cuadrados; CM = cuadrados medios;  
CP = componente principal. 
NS, *, **: no significativo y significativo a una P≤0,05 y 0,01, respectivamente. 
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Tabla 24. Puntuaciones del análisis Biplot para el rendimiento comercial de 

tubérculos de clones de papa con pulpa pigmentada evaluados en 

cuatro ambientes de Cajamarca. 

 Factores 
Rendimiento comercial (t/ha)  

CP1 CP2 

Genotipos 

Clon-1 (CIP 302278.28) -0,92106 0,42015 

Clon-2 (CIP 302296.21) -0,89432 -1,38375 

Clon-3 (CIP 302301.19) -0,89432 -1,38375 

Clon-4 (CIP 302281.17) -0,51802 -0,02323 

Clon-5 (CIP 302306.33) -2,34632 -0,46811 

Clon-6 (CIP 302281.25) 0,08236 -0,76073 

Clon-7 (CIP 302305.46) -1,16893 0,87555 

Clon-8 (CIP 302304.15) -1,00392 1,40224 

Clon-9 (CIP 302295.32) 0,19964 -1,01551 

Clon-10 (CIP 302293.22) 1,64728 -1,72724 

Clon-11 (CIP 302288.42) 1,61813 -1,11996 

Clon-12 (CIP 302289.41) 0,33617 0,74958 

Clon-13 (CIP 302288.14) 1,75052 0,81297 

Clon-14 (Amarilis INIA) 1,09514 1,9335 

Clon-15 (CIP 302299.28) -0,22141 -0,65764 

Clon-16 (CIP 302288.33) 1,88280 1,26582 

Clon-17 (CIP 302282.28) -1,02221 -0,20383 

Clon-18 (CIP 302281.52) -0,76123 -0,0078 

Clon-19 (CIP 302280.21) 0,05835 0,51333 

Clon-20 (CIP 302280.23) -0,68215 0,41666 

Ambientes 

A-1 0,80677 0,87321 

A-2 3,64233 -1,46757 

A-3 -3,26836 -2,5592 

A-4 -1,18074 3,15356 

 CP1 = componente principal 1; CP2 = componente principal 2.  
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En cuanto a los ambientes, el gráfico biplot de la Figura 6, muestra al A-2 

(Ambiente 2) y A-4 (Ambiente 4) con valores altos en el rendimiento comercial. 

Según la longitud vectorial de los ambientes en el gráfico biplot. Los ambientes 

A-2 y A-3 (Ambiente 2 y 3) tienen una mayor capacidad de discriminación de 

clones, debido a que estos ambientes presentan vectores largos. Por otro 

lado, el A-1 y A-4 tuvieron vectores cortos, lo que indica que no discriminaron 

bien entre clones con respecto a la estabilidad de rendimiento. 

 

Además, el vector que representa el genotipo en el plano cartesiano, está 

cerca de la posición que representa un ambiente en el gráfico biplot, indica 

buen desempeño, del genotipo en aquel ambiente. Siendo los clones 2 y 4 con 

mejor desempeño en el ambiente 4. El clon 13 registra un mejor desempeño 

en el ambiente 2. En cuanto al ambiente 1, el clon 14 se desempeña mejor y, 

por último, en el ambiente 3 el clon 5 obtuvo mejor desempeño. Asimismo, la 

posición de un genotipo en el plano cartesiano del gráfico biplot, se encuentra 

dentro del cuadrante opuesto a la posición del ambiente, indica falta de 

adaptación. Por lo que los clones 18 y 20, no se adapta en el ambiente 3, o el 

clon 6 no presentó un buen comportamiento en el ambiente 1. 

 

Asimismo, el gráfico biplot (Figura 6), reporta al clon CIP 302299.28 (Clon-15) 

con valor cercano a cero, el cual indica baja interacción genotipo por ambiente 

(IGA) y con un rendimiento comercial de 31,8 t/ha, siendo superior al promedio 

general, por lo tanto, dicho clon es el más estable en los ambientes evaluados. 

Seguido por el clon CIP 302281.17 (Clon-4) con 32,0 t/ha, quien obtuvo un 

valor cercano a cero, el cual indica una baja IGA y con un rendimiento 

comercial superior al promedio general obteniendo estabilidad. 

 

Los clones CIP 302280.23 (Clon-20) y CIP 302281.52 (Clon-18), CIP 

302281.25 (Clon-6) y el CIP 302278.28 (Clon1) presentaron altos 

rendimientos, pero fueron inestables a través de las localidades, debido al 

alejamiento con respecto al eje central. En tanto los clones CIP 302293.22 

(Clon 10) y CIP 302288.42 (Clon-11), CIP 302306.33 (Clon-5) son altamente 

inestables, ya que obtuvieron alta interacción genotipo por ambiente y bajos 

rendimientos.  
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Figura 6. Gráfica biplot del rendimiento comercial y los coeficientes del CP1 

de los clones evaluados en cuatro ambientes de Cajamarca. 

 

5.2. Parámetro de calidad de los tubérculos de papa 

 

5.2.1. Apreciación del análisis sensorial de los chips de papa con pulpa 

pigmentada 

 

En la tabla 25, se observa la descripción del color, apariencia, olor, 

textura y de sabor de los chips de papa con pulpa pigmentada. Con 

respecto al color de fritura los clones presentan según la escala 

subjetiva de colores, de Papa de pulpa pigmentada, entre (1) amarillo 

cremoso y (2) blanco o amarillo cremoso con muy poca presencia de 

oscuridad manchas, y según el ajuste a esta escala los resultados de 

los clones presentaron (1) cremoso brillante con su pigmentación 

natural y (2) cremoso brillante con los pigmentos naturales y con baja 

presencia de manchas pardas. 
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En cuanto a la apariencia los chips mostraron tamaño uniforme, con 

bordes definidos, superficie lisa, nada aceitosa y sin defecto o daño 

físico. Para el olor de los chips, estos mostraron un olor característico 

a las papas fritas. Según la textura, los chips reportaron una buena 

textura, crujiente, con dureza adecuada y suave al paladar. Por último, 

el sabor de los chips es característico a papas fritas, con salado 

adecuado, con ausencia de sabor a quemado. 

 

Tabla 25.   Análisis de la descripción sensorial de los chips 

 

N° 
N° de 

accesión 
Color Apariencia Olor Textura Sabor 

1 CIP 302278.28 

Cremoso poco 
brillante con 
baja presencia 
de pigmentos y 
manchas 
pardas. 

Los chips 
mostraron 
tamaño uniforme, 
con bordes 
definidos, 
superficie lisa y 
nada aceitosa 

Olor 
caracterí
stico a 
las 
papas 
fritas 

Buena 
textura, 
crujiente, con 
dureza 
adecuada y 
suave al 
paladar 

Característico a 
papas fritas, 
con salado 
adecuado, con 
ausencia de 
sabor a 
quemado 

2 CIP 302296.21 

Cremoso 
brillante con los 
pigmentos 
naturales y con 
baja presencia 
de manchas 
pardas. 

Los chips 
mostraron 
tamaño uniforme, 
con bordes 
definidos, 
superficie lisa y 
nada aceitosa 

Olor 
caracterí
stico a 
las 
papas 
fritas 

Buena 
textura, 
crujiente, con 
dureza 
adecuada y 
suave al 
paladar 

Característico a 
papas fritas, 
con salado 
adecuado, con 
ausencia de 
sabor a 
quemado 

3 CIP 302301.19 

Cremoso 
brillante con los 
pigmentos 
naturales y con 
baja presencia 
de manchas 
pardas. 

Los chips 
mostraron 
tamaño uniforme, 
con bordes 
definidos, 
superficie lisa y 
nada aceitosa 

Olor 
caracterí
stico a 
las 
papas 
fritas 

Buena 
textura, 
crujiente, con 
dureza 
adecuada y 
suave al 
paladar 

Característico a 
papas fritas, 
con salado 
adecuado, con 
ausencia de 
sabor a 
quemado 

4 CIP 302281.17 

Cremoso 
brillante con los 
pigmentos 
naturales y con 
baja presencia 
de manchas 
pardas. 

Los chips 
mostraron 
tamaño uniforme, 
con bordes 
definidos, 
superficie lisa y 
nada aceitosa 

Olor 
caracterí
stico a 
las 
papas 
fritas 

Buena 
textura, 
crujiente, con 
dureza 
adecuada y 
suave al 
paladar 

Característico a 
papas fritas, 
con salado 
adecuado, con 
ausencia de 
sabor a 
quemado 

5 CIP 302306.33 

Cremoso 
brillante con los 
pigmentos 
naturales y con 
baja presencia 
de manchas 
pardas. 

Los chips 
mostraron 
tamaño uniforme, 
con bordes 
definidos, 
superficie lisa y 
nada aceitosa 

Olor 
caracterí
stico a 
las 
papas 
fritas 

Buena 
textura, 
crujiente, con 
dureza 
adecuada y 
suave al 
paladar 

Característico a 
papas fritas, 
con salado 
adecuado, con 
ausencia de 
sabor a 
quemado 

6 CIP 302281.25 
Cremoso poco 
brillante con 
baja presencia 
de pigmentos y 

Los chips 
mostraron 
tamaño uniforme, 
con bordes 
definidos, 

Olor 
caracterí
stico a 
las 

Buena 
textura, 
crujiente, con 
dureza 
adecuada y 

Característico a 
papas fritas, 
con salado 
adecuado, con 
ausencia de 
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manchas 
pardas. 

superficie lisa y 
nada aceitosa 

papas 
fritas 

suave al 
paladar 

sabor a 
quemado 

7 CIP 302305.46 

Cremoso 
brillante con los 
pigmentos 
naturales y con 
baja presencia 
de manchas 
pardas. 

Los chips 
mostraron 
tamaño uniforme, 
con bordes 
definidos, 
superficie lisa y 
nada aceitosa 

Olor 
caracterí
stico a 
las 
papas 
fritas 

Buena 
textura, 
crujiente, con 
dureza 
adecuada y 
suave al 
paladar 

Característico a 
papas fritas, 
con salado 
adecuado, con 
ausencia de 
sabor a 
quemado 

8 CIP 302304.15 

Cremoso 
brillante con los 
pigmentos 
naturales y con 
baja presencia 
de manchas 
pardas. 

Los chips 
mostraron 
tamaño uniforme, 
con bordes 
definidos, 
superficie lisa y 
nada aceitosa 

Olor 
caracterí
stico a 
las 
papas 
fritas 

Buena 
textura, 
crujiente, con 
dureza 
adecuada y 
suave al 
paladar 

Característico a 
papas fritas, 
con salado 
adecuado, con 
ausencia de 
sabor a 
quemado 

9 CIP 302295.32 

Cremoso 
brillante con los 
pigmentos 
naturales y con 
baja presencia 
de manchas 
pardas. 

Los chips 
mostraron 
tamaño uniforme, 
con bordes 
definidos, 
superficie lisa y 
nada aceitosa 

Olor 
caracterí
stico a 
las 
papas 
fritas 

Buena 
textura, 
crujiente, con 
dureza 
adecuada y 
suave al 
paladar 

Característico a 
papas fritas, 
con salado 
adecuado, con 
ausencia de 
sabor a 
quemado 

10 CIP 302293.22 

Cremoso 
brillante con los 
pigmentos 
naturales y con 
baja presencia 
de manchas 
pardas. 

Los chips 
mostraron 
tamaño uniforme, 
con bordes 
definidos, 
superficie lisa y 
nada aceitosa 

Olor 
caracterí
stico a 
las 
papas 
fritas 

Buena 
textura, 
crujiente, con 
dureza 
adecuada y 
suave al 
paladar 

Característico a 
papas fritas, 
con salado 
adecuado, con 
ausencia de 
sabor a 
quemado 

11 CIP 302288.42 

Cremoso 
brillante con los 
pigmentos 
naturales y con 
baja presencia 
de manchas 
pardas. 

Los chips 
mostraron 
tamaño uniforme, 
con bordes 
definidos, 
superficie lisa y 
nada aceitosa 

Olor 
caracterí
stico a 
las 
papas 
fritas 

Buena 
textura, 
crujiente, con 
dureza 
adecuada y 
suave al 
paladar 

Característico a 
papas fritas, 
con salado 
adecuado, con 
ausencia de 
sabor a 
quemado 

12 CIP 302289.41 

Cremoso 
brillante con los 
pigmentos 
naturales y con 
baja presencia 
de manchas 
pardas. 

Los chips 
mostraron 
tamaño uniforme, 
con bordes 
definidos, 
superficie lisa y 
nada aceitosa 

Olor 
caracterí
stico a 
las 
papas 
fritas 

Buena 
textura, 
crujiente, con 
dureza 
adecuada y 
suave al 
paladar 

Característico a 
papas fritas, 
con salado 
adecuado, con 
ausencia de 
sabor a 
quemado 

13 CIP 302288.14 

Cremoso 
brillante con los 
pigmentos 
naturales y con 
baja presencia 
de manchas 
pardas. 

Los chips 
mostraron 
tamaño uniforme, 
con bordes 
definidos, 
superficie lisa y 
nada aceitosa 

Olor 
caracterí
stico a 
las 
papas 
fritas 

Buena 
textura, 
crujiente, con 
dureza 
adecuada y 
suave al 
paladar 

Característico a 
papas fritas, 
con salado 
adecuado, con 
ausencia de 
sabor a 
quemado 

14 Amarilis 

Cremoso poco 
brillante con 
baja presencia 
de pigmentos y 
manchas 
pardas. 

Los chips 
mostraron 
tamaño uniforme, 
con bordes 
definidos, 
superficie lisa y 
nada aceitosa 

Olor 
caracterí
stico a 
las 
papas 
fritas 

Buena 
textura, 
crujiente, con 
dureza 
adecuada y 
suave al 
paladar 

Característico a 
papas fritas, 
con salado 
adecuado, con 
ausencia de 
sabor a 
quemado 

15 CIP 302299.28 
Cremoso 
brillante con los 

Los chips 
mostraron 

Olor 
caracterí

Buena 
textura, 

Característico a 
papas fritas, 
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pigmentos 
naturales y con 
baja presencia 
de manchas 
pardas. 

tamaño uniforme, 
con bordes 
definidos, 
superficie lisa y 
nada aceitosa 

stico a 
las 
papas 
fritas 

crujiente, con 
dureza 
adecuada y 
suave al 
paladar 

con salado 
adecuado, con 
ausencia de 
sabor a 
quemado 

16 CIP 302288.33 

Cremoso poco 
brillante con 

baja presencia 
de pigmentos y 

manchas 
pardas. 

Los chips 
mostraron 

tamaño uniforme, 
con bordes 
definidos, 

superficie lisa y 
nada aceitosa 

Olor 
caracterí
stico a 

las 
papas 
fritas 

Buena 
textura, 

crujiente, con 
dureza 

adecuada y 
suave al 
paladar 

Característico a 
papas fritas, 
con salado 

adecuado, con 
ausencia de 

sabor a 
quemado 

17 CIP 302282.28 

Cremoso poco 
brillante con 
baja presencia 
de pigmentos y 
manchas 
pardas. 

Los chips 
mostraron 
tamaño uniforme, 
con bordes 
definidos, 
superficie lisa y 
nada aceitosa 

Olor 
caracterí
stico a 
las 
papas 
fritas 

Buena 
textura, 
crujiente, con 
dureza 
adecuada y 
suave al 
paladar 

Característico a 
papas fritas, 
con salado 
adecuado, con 
ausencia de 
sabor a 
quemado 

18 CIP 302281.52 

Cremoso poco 
brillante con 
baja presencia 
de pigmentos y 
manchas 
pardas. 

Los chips 
mostraron 
tamaño uniforme, 
con bordes 
definidos, 
superficie lisa y 
nada aceitosa 

Olor 
caracterí
stico a 
las 
papas 
fritas 

Buena 
textura, 
crujiente, con 
dureza 
adecuada y 
suave al 
paladar 

Característico a 
papas fritas, 
con salado 
adecuado, con 
ausencia de 
sabor a 
quemado 

19 CIP 302280.21 

Cremoso poco 
brillante con 
baja presencia 
de pigmentos y 
manchas 
pardas. 

Los chips 
mostraron 
tamaño uniforme, 
con bordes 
definidos, 
superficie lisa y 
nada aceitosa 

Olor 
caracterí
stico a 
las 
papas 
fritas 

Buena 
textura, 
crujiente, con 
dureza 
adecuada y 
suave al 
paladar 

Característico a 
papas fritas, 
con salado 
adecuado, con 
ausencia de 
sabor a 
quemado 

20 CIP 302280.23 

Cremoso 
brillante con los 
pigmentos 
naturales y con 
baja presencia 
de manchas 
pardas. 

Los chips 
mostraron 
tamaño uniforme, 
con bordes 
definidos, 
superficie lisa y 
nada aceitosa 

Olor 
caracterí
stico a 
las 
papas 
fritas 

Buena 
textura, 
crujiente, con 
dureza 
adecuada y 
suave al 
paladar 

Característico a 
papas fritas, 
con salado 
adecuado, con 
ausencia de 
sabor a 
quemado 

Fuente: propia 

 

5.2.2. Análisis de varianza individual para la calidad de fritura de la papa  

 

En las tablas 26, 27, 28 y 29, se efectuó el análisis de varianza 

individual, para la calidad de fritura donde se muestra diferencias 

significativas (P<0,05) para el factor de variación genotipos; en los 

ambientes dos y cuatro, en cambio para el ambiente uno y tres no 

presentaron significancia. El factor de variación de bloques no hubo 

significancia estadística. 
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Los coeficientes experimentales de variación (CV) fueron 

relativamente altos (22,25 % y 24,47% en los ambientes evaluados. 

En cuanto al promedio general de cada ambiente en la coloración del 

chip, reporta que el ambiente uno presentó la escala más baja con 1,3 

y el ambiente 2 reportó la escala más alta con 2,6. 

 

Tabla 26.   Análisis de varianza individual para el color de fritura en los clones 

avanzados de papa con pulpa pigmentada evaluados en el ambiente 

1. 

Factores de 

Variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media 

Cuadrática 
    F 

Valor de 

probabilidad 

Bloque 2 0,11 0,05 0,27 0,7675 NS 

Tratamiento 19 5,91 0,31 1,53 0,1297 NS 

Error 38 7,73 0,2   

Total 59 13,75    

Coeficiente de variación =  23,61% Promedio general = 1,3 

NS, *, **: no significativo y significativo a una P≤0,05 y 0,01.  
 

Tabla 27.   Análisis de varianza individual para el color de fritura en los clones 

avanzados de papa con pulpa pigmentada evaluados en el ambiente 

2. 

 Factores de 

Variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media 

Cuadrática 
    F 

Valor de 

probabilidad 

Bloque 2 2,06 1,03 2,98 0,0626 NS 

Tratamiento 19 11,27 0,59 1,72 0,0465 * 

Error 38 13,11 0,34   

Total 59 26,43       

Coeficiente de variación =  22,3% Promedio general = 2,6 

NS, *, **: no significativo y significativo a una P≤0,05 y 0,01.  
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Tabla 28.   Análisis de varianza individual para el color de fritura en los clones 

avanzados de papa con pulpa pigmentada evaluados en el ambiente 

3. 

Factores de 

Variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media 

Cuadrática 
    F 

Valor de 

probabilidad 

Bloque 2 0,76 0,38 1,68 0,1999 NS 

Tratamiento 19 4,71 0,25 1,1 0,3894 NS 

Error 38 8,58 0,23   

Total 59 14,05       

Coeficiente de variación = 24,47% Promedio general = 1,9 

NS, *, **: no significativo y significativo a una P≤0,05 y 0,01.  
  

Tabla 29.   Análisis de varianza individual para el color de fritura en los clones 

avanzados con pulpa pigmentada evaluados en el ambiente 4. 

Factores de 

Variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media 

Cuadrática 
    F 

Valor de 

probabilidad 

Bloque 2 0,26 0,13 0,48 0,6229 NS 

Tratamiento 19 14,83 0,78 2,9 0,0026 ** 

Error 38 10,24 0,27   

Total 59 25,33       

Coeficiente de variación =  22,25% Promedio general = 2,3 

 NS, *, **: no significativo y significativo a una P≤0,05 y 0,01.  
 

5.2.3.  Análisis combinado de varianza para la calidad de fritura de la 

papa  

 

La Tabla 30, muestra diferencias estadísticas significativas para los 

factores de variación: años, localidad y clones, así como también para 

las fuentes de variación: años por localidades y clones por localidad. 

En cambio, para los factores de variación: interacción clon por años y 

para la interacción años por clones por localidad, no hubo diferencias 

significativas.  
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El coeficiente de variación (CV) para el análisis combinado del color 

de fritura fue de 24,06. Con respecto al promedio general de la escala 

de color de fritura, de los clones avanzados de papa y la variedad 

comercial Amarilis, se reportó un promedio de 2,06 en la escala de 

fritura. 

 

Tabla 30. Cuadrados medios del análisis de varianza combinado y 

significancia para el color de fritura en los clones con pulpa 

pigmentada evaluado en cuatro ambientes de Cajamarca, Perú. 

Factores de 

Variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media 

Cuadrática 
    F 

Valor de 

probabilidad 

Años 1 1,35 1,35* 5,18 0,0243 * 

Localidad  1 42,50 42,50** 162,94 <0,0001 ** 

Año x 

Localidad 
1 12,15 12,15** 46,58 <0,0001 ** 

Bloque (Año x 

Localidad) 
8 3,18 0,39NS 1,53 0,1527 NS 

Tratamiento 

(Genotipo) 
19 9,73 0,51* 1,96 0,0133 * 

Año x 

Tratamiento 
19 6,23 0,33NS 1,26 0,2199 NS 

Tratamiento x 

Localidad 
19 14,66 0,77** 2,96 <0,0001 ** 

Año x 

Tratamiento x 

Localidad 

19 6,10 0,32NS 1,23 0,24 NS 

Error conjunto 152 39,65 0,26   

Total 239 135,56    

Coeficiente de variación   = 24,06     

Promedio general                  = 2,06     

NS, *, **: no significativo y significativo a una P≤0,05 y 0,01. CV = coeficiente de 
variación. 
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La comparación de promedios según Duncan al 5% de probabilidades para el 

análisis combinado de la calidad de fritura (Tabla 31 y Figura 7), muestra al 

clon CIP 302281.25 con la escala más alta de color de fritura, reportando un 

promedio de 2,7. Asimismo, muestra al clon CIP 302280.23 con una escala de 

1,7 siendo el clon con menor valor de coloración de fritura. Además, se 

establecieron 2 grupos con promedios homogéneos. 

 

El primer grupo corresponde a 16 clones siendo el clon CIP 302281.25 con 

una escala de 2,7 de color de chip al clon CIP 302306.33 con escala de 2,0 

en el color de chip, en cuanto al segundo grupo se detectaron 3 clones, siendo 

el clon CIP 302205.46 con 1,9 de color de chip, seguido de CIP 302281.17 

con 1,8 de color de chip y por último el clon CIP 302280.23 con 1,7 de color 

de chip. 

 

Además, se puede resaltar que los ambientes uno y tres (localidad de Llama) 

presentaron los valores más bajos de color de chip, en cambio los ambientes 

evaluados en Chaquil reportaron los valores más altos de color de fritura. 
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Tabla 31. Promedios y prueba de Duncan al 5% para el color de fritura en el 

análisis combinado de los genotipos avanzados de papa con pulpa 

pigmentada evaluados en cuatro ambientes de Cajamarca, Perú. 

Clon 
Ambientes Combinado 

Amb 1 Amb 2 Amb 3 Amb 4 Clones Media 

CIP 302278.28 1,3ab 3,0a 1,3ab 2,5abc CIP 302281.25 2,7a 

CIP 302296.21 1,3ab 2,8a 1,3ab 2,0bc CIP 302281.52 2,3ab 

CIP 302301.19 1,3ab 3,0a 1,3ab 2,2abc CIP 302280.21 2,2ab 

CIP 302281.17 1,3ab 2,0a 1,3ab 2,3abc CIP 302278.28 2,2ab 

CIP 302306.33 1,2ab 2,0a 1,2ab 2,3abc CIP 302288.33 2,2ab 

CIP 302281.25 1,7ab 3,2a 1,7ab 3,7a CIP 302282.28 2,2ab 

CIP 302305.46 1,2ab 2,3a 1,2ab 1,7bc Amarilis INIA 2,2ab 

CIP 302304.15 1,2ab 2,7a 1,2ab 2,8ab CIP 302295.32 2,0ab 

CIP 302295.32 1,2ab 3,2a 1,2ab 2,2abc CIP 302296.21 2,0ab 

CIP 302293.22 1,3ab 2,0a 1,3ab 2,7abc CIP 302301.19 2,0ab 

CIP 302288.42 1,3ab 2,7a 1,3ab 2,2abc CIP 302288.42 2,0ab 

CIP 302289.41 1,2ab 2,7a 1,2ab 2,0bc CIP 302299.28 2,0ab 

CIP 302288.14 1,2ab 2,7a 1,2ab 2,0bc CIP 302288.14 2,0ab 

Amarilis INIA 1,2ab 2,8a 1,2ab 2,2abc CIP 302304.15 2,0ab 

CIP 302299.28 1,8a 2,5a 1,5ab 2,0bc CIP 302293.22 2,0ab 

CIP 302288.33 1,7ab 2,5a 1,7ab 2,3abc CIP 302289.41 2,0ab 

CIP 302282.28 1,5ab 2,7a 1,5ab 2,8ab CIP 302306.33 2,0ab 

CIP 302281.52 1,2ab 3,5a 1,2ab 2,5abc CIP 302205.46 1,9b 

CIP 302280.21 1,0b 2,8a 1,0b 2,8ab CIP 302281.17 1,8b 

CIP 302280.23 1,8a 2,5a 1,2ab 2,3abc CIP 302280.23 1,7b 

 1Valores con la misma letra en la misma hilera son iguales de acuerdo con la prueba 

de Duncan a una P≤0,05. 
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5.2.4. Análisis de estabilidad genética para la calidad de fritura de la papa 

 

Análisis de varianza de AMMI 

 

El análisis de varianza de AMMI muestra alta significancia estadística 

(P <0,001) para las fuentes de variación; ambientes, genotipos y la 

interacción genotipo por ambiente (Tabla 32). Además, se aprecia que 

el 60,37% de la suma de cuadrados total del color de fritura es atribuible 

por el efecto del ambiente, seguido por el efecto de la interacción 

genotipo por ambiente con 29,11% y por último el efecto genético que 

explicó 10,52%.  

 

La suma de cuadrados de la interacción genotipo por ambiente se 

dividió en componentes principales. Los dos primeros componentes 

fueron altamente significativos (P<0,01), y explican el 85,88% de la 

variabilidad total de la interacción genotipo por ambiente. El primer 

componente principal (CP1) explica el 56,83% de la suma de cuadrados 

de la interacción genotipo por ambiente y el CP 2 reportó 29,05% de la 

suma de cuadrados de la interacción genotipo por ambiente.  

 

Tabla 32. Análisis de varianza AMMI del color de fritura de los clones de papa 

con pulpa pigmentada en Cajamarca, Perú. 

FV GL SC CM 
SC 
(%) 

Acumulado 
SC (%) 

Ambientes 3 55,93 18,64** 60,37 60,37 

Genotipos 19 9,75 0,51* 10,52 70,89 

Interacción G X A 57 26,97 0,47** 29,11 100,00 

CP1 21 46,03 2,19** 56,83 56.83 

CP2 19 23,53 1,24** 29,05 85,88 

CP3 17 11,44 0,67NS 14,12 100,00 

Error 152 39,74       0,26   

Total 239 135,56    

GL = grados de libertad; SC = suma de cuadrados; CM = cuadrados medios;  
CP = componente principal. 
NS, *, **: no significativo y significativo a una P≤0,05 y 0,01, respectivamente. 
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Análisis biplot   

 

Los resultados de los análisis de biplot se presentan en la Tabla 33 y 

Figura 7. Los genotipos con valores cercanos al origen del componente 

principal 1, tienen menor magnitud en la interacción genotipo por 

ambiente, siendo así, los genotipos con valores que se acercan al cero 

son los más estables, y los que se alejan del centro origen su respuesta 

es heterogénea teniendo menos estabilidad (Yan et al., 2007).  

 

Los resultados muestran a los genotipos con valores escalares 

mayores a cero (CP1 > 0), siendo los siguientes clones: Clon 2, Clon 4, 

Clon 7, Clon 10, Clon 11, Clon 12, Clon 13, Clon 15, Clon 16 y Clon 20 

quienes se identificaron como genotipos de alta calidad de fritura, 

mientras que los clones: Clon 1, Clon 3, Clon 4, Clon 5, Clon 6, Clon 8, 

Clon 9, Clon 14, Clon 17, Clon 18 y Clon 19 obtuvieron valores 

escalares menores a cero (CP1 < 0), los cuales se identifican como 

genotipos de menor calidad de fritura. 
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Tabla 33. Puntuaciones del análisis Biplot para el color de fritura de los clones 

evaluados en cuatro ambientes de Cajamarca. 

Factores 
Color de fritura 

CP1 CP2 

Genotipos 

Clon-1 (CIP 302278.28) -0,14985 0,13547 

Clon-2 (CIP 302296.21) 0,08527 0,28754 

Clon-3 (CIP 302301.19) -0,09536 0,30696 

Clon-4 (CIP 302281.17) 0,28389 -0,38425 

Clon-5 (CIP 302306.33) -0,04353 -0,35756 

Clon-6 (CIP 302281.25) -0,42629 -0,38384 

Clon-7 (CIP 302305.46) 0,23578 0,17207 

Clon-8 (CIP 302304.15) -0,37179 -0,21235 

Clon-9 (CIP 302295.32) -0,20917 0,42061 

Clon-10 (CIP 302293.22) 0,00921 -0,54482 

Clon-11 (CIP 302288.42) 0,06461 0,10392 

Clon-12 (CIP 302289.41) 0,05802 0,20180 

Clon-13 (CIP 302288.14) 0,13141 0,19817 

Clon-14 (Amarilis INIA) -0,04921 0,21758 

Clon-15 (CIP 302299.28) 1,15840 0,01127 

Clon-16 (CIP 302288.33) 0,22170 -0,10943 

Clon-17 (CIP 302282.28) -0,19404 -0,24209 

Clon-18 (CIP 302281.52) -0,38693 0,45034 

Clon-19 (CIP 302280.21) -0,33882 -0,10597 

Clon-20 (CIP 302280.23) 0,0167 -0,16544 

Ambientes 

A-1 0,95698 -0,13539 

A-2 -0,58728 0,96714 

A-3 0,49792 -0,01764 

A-4 -0,86762 -0,81411 

CP1 = componente principal 1; CP2 = componente principal 2.  
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El gráfico biplot de la Figura 7, muestra el comportamiento de los clones 

en los ambientes evaluados, donde se puede apreciar que los 

ambientes que discriminaron mejor a los clones fueron; el (A1, A2 y A4) 

por su longitud vectorial, en cambio el ambiente 3, presentó un vector 

corto lo cual no discrimina bien entre clones con respecto a la 

estabilidad de la calidad de fritura. 

 

Asimismo, el gráfico biplot (Figura 7), presenta al clon CIP 302299.28 

(Clon-15) con valor cercano a cero, el cual indica una baja interacción 

genotipo por ambiente para calidad de fritura, por lo tanto, dicho clon 

es estable en los ambientes evaluados, presentando un promedio de 

2,0 en el color de fritura. En cuanto al clon CIP 302281.17 (Clon-4) 

presentó baja interacción genotipo por ambiente y con bajo valor de 

color de fritura con 1,8 y el clon CIP 302280.23 (clon 20) con 1.7 de 

color de fritura, siendo estos clones estables en los ambientes 

evaluados. 

 

Los clones CIP 302281.25 (Clon-6), CIP 302280.21 (Clon 19) y CIP 

302281.25 (Clon-18) presentaron alto valor en el color de fritura, 

además fueron inestables a través de las localidades, debido al 

alejamiento con respecto al eje central. En tanto los clones CIP 

302306.33 (Clon-5) y CIP 302305.46 (Clon-7) y CIP 302304.15 (Clon 

8) son altamente inestables debido a que mostraron alta interacción 

genotipo por ambiente, pero tuvieron bajo valor en el color de fritura. 
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Figura 7. Gráfica biplot de la calidad de fritura y los coeficientes del CP1 de 

los genotipos en cuatro ambientes de Cajamarca. 
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Figura 8. Foto del Clon CIP 302299.28 (Fc-185) con alta estabilidad de 

rendimiento comercial seleccionado por su bajo IGA y por su color 

de fritura.  
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Figura 9. Foto del Clon CIP 302281.17 (FC-32) Clones con alta estabilidad de 

rendimiento comercial seleccionados por su baja interacción 

genotipo por ambiente y por su color de fritura. 
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Figura 10. Foto del Clon CIP 302280.23 (FC-027) Clones con alta estabilidad 

de calidad por su bajo interacción genotipo por ambiente y por su 

color de fritura. 
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VI. DISCUSIÓN 

  

6.1. Rendimiento comercial de la papa  

 

6.1.1. Análisis de varianza individual para el rendimiento comercial de la 

papa  

 

Los resultados del análisis varianza individual para el rendimiento 

comercial de la papa, muestra diferencias significativas entre clones 

en los cuatro ambientes, esto quiere decir que el medio ambiente 

influye en el comportamiento diferencial de ellos. Los resultados son 

similares a lo reportado por Maharana et al. (2017), quienes 

encontraron variación entre los genotipos sobre cada uno de los 

ambientes evaluados. Asimismo, los resultados muestran que el 

ambiente 4 reportó el rendimiento comercial más alto, debido a las 

condiciones climáticas y otros factores que tiene el ambiente logrando 

una mayor expresión del potencial genético de los clones. Sin 

embargo, en el ambiente 1 y 3 la mayoría de clones mostraron un bajo 

potencial de rendimiento, ya que estos ambientes pertenecen a la 

localidad de Llama, el cual tiene un clima adverso.  

 

Este resultado es confirmado por Maharana et al. (2017) quienes 

indican que algunos genotipos pueden funcionar bien en ciertos 

ambientes, y en otros ambientes pueden fallar o no mostrar su 

potencial debido a las condiciones de dichos ambientes que limitan su 

expresión. Asimismo, Gonzales et al. (2003) sostienen que los genes 

no pueden expresar todo su potencial si no tiene el medio ambiente 

adecuado y tampoco la manipulación del medio hará que se desarrolle 

su potencial genético. Asimismo, Roa et al. (2010) mencionan que el 

cultivo está influenciado por el clima del ambiente donde se desarrolla 

el cultivo, siendo la temperatura del suelo y el aire, la radiación solar, 

el fotoperíodo, la humedad del suelo y la evapotranspiración, quienes 

influyen en el crecimiento, el rendimiento y la calidad de la papa. 
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6.1.2. Análisis combinado de varianza para el rendimiento comercial de 

la papa  

 

Los resultados del análisis de varianza combinado, revelaron que los 

clones avanzados de papa varían entre las localidades y en los años 

evaluados, esto quiere decir que entre las localidades presentan 

condiciones climáticas, suelo y precipitaciones diferentes. En cuanto 

al factor de variación años, existen diferencias debido a que los 

elementos climáticos difieren año tras año.  

 

Al respecto, Ajay et al. (2020) señalan que el comportamiento 

diferencial de los genotipos para el carácter rendimiento en los años 

de estudio, conllevó a la existencia de interacción genotipo por año y 

manifestó la gran influencia que ejerce el ambiente sobre el 

rendimiento. No obstante, el rendimiento es un carácter poligénico y 

no presenta un control genético directo, más bien está muy 

influenciado por las condiciones ambientales.  

 

Para el factor clones y las diferentes interacciones entre clones por 

localidad, clones por años y clones por localidad por años, se 

observan significancia estadística, debido a la constitución genética 

del clon que estas se expresan de acuerdo a las condiciones de la 

localidad y de los diferentes años. Esta alta variación podría deberse 

a la variabilidad del suelo y la precipitación de las localidades de 

Chaquil y de Llama.  

 

Resultado similar es reportado por Vásquez et al. (2019) quienes 

señalan que, en la Región Cajamarca, existe alta heterogeneidad en 

las localidades, entre años y en la interacción de ambos, siendo una 

alternativa de solución, la selección de genotipos con estabilidad y de 

alto rendimiento. 
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Resultado que es confirmado por Tirado et al. (2018) quienes 

evaluando la interacción genotipos por ambiente en Cajamarca, 

indican que los genotipos no tienen el mismo comportamiento en las 

localidades, sino que reaccionan de diferente manera respecto a las 

condiciones ambientales generadas en cada localidad y años, y estas 

son determinantes para la producción de tubérculos. Estos resultados 

coinciden también a lo encontrado por Hongyu et al. (2014), quienes 

encontraron variación entre los genotipos sobre cada uno de los 

ambientes evaluados. Señalando, que los clones no se comportan de 

la misma manera, ante las variaciones ambientales de las diferentes 

localidades y años, por el cual existe la necesidad de llevar a cabo el 

análisis de estabilidad de rendimiento. 

 

Los resultados de la prueba de Duncan al 5% del análisis combinado 

reporta al clon CIP 302296.21 con el rendimiento comercial más alto 

con un promedio de 39,0 t/ha junto al clon CIP 302281.52 con 38.9 

t/ha, superando, estadísticamente a los otros clones. En cuanto al 

rendimiento más bajo, fue reportado por el clon CIP 302293.22 con 

24,7t/ha y el promedio general del rendimiento comercial fue de 31,1 

t/ha.  

 

Resultados se asemejan a lo reportado por Gedif y Yigzaw (2014) 

quienes, investigando sobre el efecto de la interacción genotipo por 

ambiente, utilizando ocho genotipos de papa en la región de Amhara 

en Etiopía. Encontraron que los genotipos variaron de 18,78 t/ha para 

el clon CIP-395011.2 a 25,66 t/ha para el clon CIP-396004.337 y con 

un rendimiento medio de 21,72 t/ha. Indicando que esta respuesta se 

debe a la influencia del suelo, temperatura, precipitación, etc.  

 

También se aproximan a lo mostrados por Liović et al. (2008) quienes, 

analizando la estabilidad del rendimiento comercial de papa en 

Croacia, encontraron que el rendimiento más alto, fue para la variedad 

Hopehely (29,01 t/ha) y el rendimiento más bajo para Flavia con 17,35 

t/ha. Por último, la variedad más estable fue Rosara con 22,78 t/ha. 
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El alto rendimiento obtenido por los clones CIP 302296.21 y CIP 

302281.52, se debe, probablemente, a los altos valores alcanzados 

en los componentes del rendimiento y a su gran capacidad de 

adaptación, sin embargo, esto no quiere decir que sean los más 

estables, siendo necesario, realizar el análisis de la interacción 

genotipo por ambiente mediante el uso del AMMI para seleccionar los 

genotipos con alta estabilidad de rendimiento comercial.  

 

En ese sentido Kang y Gorman (1989) citado por Khalil et al. (2011) 

sostienen que, si la interacción genotipo por ambiente es significativa, 

se deben considerar cuidadosamente su causa, naturaleza e 

implicaciones. 

 

6.1.3. Análisis de estabilidad genética para el rendimiento comercial 

 

El modelo AMMI es un método de análisis de estabilidad más usado 

en la actualidad (Hongyu et al., 2014). El análisis de varianza de los 

efectos principales aditivos, mostró diferencias significativas, 

indicando que la mayor parte de la suma total de cuadrados en el 

rendimiento comercial de los clones, es mayormente aportada por el 

efecto de la interacción genotipo por ambiente, seguida por el efecto 

genotípico y por el ambiente, lo que indica, que las diferencias entre 

los ambientes, causan la mayor parte de la variación de los clones. 

 

Resultados fueron similares a lo reportado por Shahriari et al. (2018) 

quienes encontraron, que la fuente predominante de variación total fue 

la interacción genotipo por ambiente, seguida por el genotipo y el 

ambiente, esto es debido a la gran influencia que ejerce el ambiente 

sobre el rendimiento. Además, la interacción genotipo por ambiente 

es un aspecto importante, tanto del fitomejoramiento como de la 

introducción exitosa de nuevas variedades comerciales. Al respecto 

Silveira et al. (2013) indican que las diferencias entre los ambientes 

causan la mayor parte de la variación de los genotipos.  
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Nuestros resultados también son similares a Mateus et al. (2014) 

quienes encontraron que el efecto de la interacción genotipo por 

ambiente contribuyó más a la varianza total. Del mismo modo 

Miheretu (2014) quienes, estudiando la estabilidad de rendimiento 

comercial de doce genotipos de papa, encontraron que la magnitud 

de la suma de cuadrados de la interacción genotipo por ambiente, 

superó a los efectos del genotipo y del ambiente en la suma de 

cuadrados de la varianza total, y esto se debe a la influencia de 

factores bióticos, la variabilidad del suelo, la temperatura y la 

precipitación a través de los ambientes.  

 

Por lo tanto, el rendimiento comercial está influenciado por el factor 

genético, el factor ambiental y principalmente por su interacción 

genotipo por ambiente (Shahriari et al., 2018).  

 

La descomposición de la suma de cuadrados (SC) de la interacción 

genotipo por ambiente a través del análisis multivariado AMMI, indica 

que el primer y segundo componente principal (CP1 y CP2) son 

significativos y explican el 55.09% y 30.72% de la variación total, de 

la interacción genotipo por ambiente en el rendimiento comercial de 

los clones. Según Gauch et al. (2008) citado por Esuma et al. (2016) 

la magnitud del valor obtenido en el componente principal 1, 

constituye un parámetro válido para explicar los resultados, si este 

supera el 40% de la variabilidad total de la variable evaluada y permite 

visualizar la estabilidad de rendimiento comercial de los clones en los 

ambientes evaluados, a través del gráfico Biplot.  

 

Los resultados de los 2 componentes principales del modelo AMMI, 

muestran que el signo y la magnitud del valor de los clones (Clon 6, 

Clon 9, Clon 10, Clon 11, Clon 12, Clon 13, Clon 14, Clon 16 y Clon 

19) obtuvieron CP1 > 0, mientras que los genotipos Clon 1, Clon 2, 

Clon 3, Clon 4, Clon 5, Clon 7, Clon 8, Clon 15, Clon 17, Clon 18 y 

Clon 20 obtuvieron CP1 < 0.  
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Estos resultados indican que la interacción genotipo por ambiente, con 

puntajes de CP1 > 0, tienden a dar un rendimiento promedio más alto 

en cambio los que tienen puntajes de componente principal 1 (CP1< 

0), se identifican como de menor rendimiento (Yan y Tinker, 2006). 

Asimismo, Bassa et al. (2019) mencionan que los genotipos que 

reportan valores cercanos al origen del componente principal 1, tienen 

menor magnitud en la interacción genotipo por ambiente, los cuales 

son más estables y al alejarse del origen es inestable. 

 

Los resultados de la capacidad discriminatoria de los ambientes para 

el rendimiento comercial muestran que el A-2 (Ambiente 2) y A-4 

(Ambiente 4) reportaron altos rendimientos. Según la longitud vectorial 

del ambiente, los ambientes A-2 y A-3 (Ambiente 2 y 3) tienen una 

mayor capacidad de discriminación de clones, debido a que estos 

ambientes presentan vectores largos. Al respecto Dos Santos et al. 

(2019) indican, que los ambientes que tienen vector con mayor 

longitud, muestran un alto poder discriminante entre genotipos. 

Además, estos ambientes muestran factores específicos que 

permitieron, que la interacción genotipo por ambiente genere 

diferencias en el rendimiento de los clones evaluados. Por otro lado, 

el A-1 y A-4 tuvieron vectores cortos, lo que indica que no 

discriminaron bien entre clones con respecto a la estabilidad de 

rendimiento.  

 

Además, en el análisis de AMMI, cuando el vector que representa el 

genotipo en el plano cartesiano, está cerca de la posición que 

representa un ambiente dado, esto indica que el genotipo se 

desempeña mejor en aquel ambiente, en comparación con los otros 

genotipos (Miranda et al., 2009). Al respecto, tenemos que los clones 

2 y 4 tienen un mejor desempeño en el ambiente 4. El clon 13 registra 

un mejor desempeño en el ambiente 2. En cuanto al ambiente 1, el 

clon 14 se desempeña mejor y, por último, en el ambiente 3 el clon 5 

se desempeña mejor.  
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Por otro lado, la posición de un genotipo en el plano cartesiano, 

cuando está dentro del cuadrante opuesto a la posición del ambiente, 

indica falta de adaptación de este genotipo al ambiente (Miranda et 

al., 2009). En ese sentido el clon 18 y 20, no se adapta en el ambiente 

3 o el clon 6 no presentó un buen comportamiento en el ambiente 1.  

 

Asimismo, el gráfico biplot presenta al clon CIP 302299.28 (Clon-15) 

con valor cercano a cero que indican baja interacción genotipo por 

ambiente y con un rendimiento comercial superior al promedio general 

con 31.8 t/ha, por lo tanto, dicho clon es estable en los ambientes 

evaluados, seguido por el clon CIP 302281.17 (Clon-4) con 32 t/ha, 

quien presentó un valor cercano a cero, el cual indica una baja 

interacción genotipo por ambiente y con un rendimiento comercial 

superior al promedio general, obteniendo estabilidad. Por lo tanto, el 

clon CIP 302299.28 tiene mayor estabilidad para el rendimiento 

comercial con 31,9 t/ha.  

 

Con respecto a los ambientes de Chaquil, la variación de las 

temperaturas entre el día y la noche fueron necesarias para el 

crecimiento, desarrollo y tuberización de los clones, debido a que esta 

variación se encuentra dentro del rango (temperaturas máximas de 20 

a 25°C y mínimas de 8 a 13°C) indicado por Egúsquiza (2012), para 

una buena tuberización, y crecimiento del tubérculo. En cuanto a las 

temperaturas mínimas de los ambientes de Llama fueron menores a 

8°C, ello desfavorece la movilización de fotosintatos desde las hojas 

al tubérculo, reduciendo el rendimiento de la papa. Asimismo, los 

fuertes vientos y el suelo erosionado en la localidad de Llama, 

redujeron la productividad de los clones. Sin embargo, las 

características genéticas de los clones CIP 302299.28 y CIP 

302281.17, lograron superar la adversidad del clima y obtuvieron altos 

rendimientos en todos los ambientes. 
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Los resultados reportados en este estudio son confirmados por Bassa 

et al. (2019) quienes señalaron que los genotipos estables, tienen 

valores absolutos que se acercan a cero en el eje o presentan valores 

cercanos al origen del primer componente principal, lo cual implica 

baja interacción genotipo por ambiente, mientras que aquellos 

genotipos relativamente separados del origen son inestables, ya que 

muestra mayor interacción genotipo por ambiente, es decir tiene 

mayor variación ambiental. Al respecto Tena et al. (2019) indican que 

el genotipo ideal debe tener un rendimiento promedio alto y mantener 

este rendimiento en todos los ambientes evaluados. Tal genotipo ideal 

se define por tener la mayor longitud de vector de los genotipos de 

alto rendimiento y con cero en la interacción genotipo por ambiente.  

 

Los clones CIP 302280.23 (Clon-20) y CIP 302281.25 (Clon-18), CIP 

302281.25 (Clon-6) y el CIP 302278.28 (Clon1) presentaron altos 

rendimientos, pero fueron inestables a través de las localidades, 

debido al alejamiento con respecto al eje central. En tanto los clones 

CIP 302293.22 (Clon 10) y CIP 302288.42 (Clon-11), CIP 302306.33 

(Clon-5) son altamente inestables debido a que mostraron alto 

interacción genotipo por ambiente y bajos rendimientos. Estos 

resultados indican que la variación en los clones se debe a los factores 

edafoclimáticas y a la presión de las plagas y enfermedades.  

 

Resultado que se asemeja a lo reportado por Almohammedi et al. 

(2019) quienes indican que la variación de la precipitación pluvial, la 

temperatura y la humedad del suelo en los diferentes ambientes se 

consideran como el principal factor causal de la interacción genotipo 

por ambiente. También por Vásquez et al. (2019) quienes encontraron 

que, en Cajamarca los genotipos variaron desde 15,97 t/ha para la 

variedad comercial Canchan a 32.29 t/ha en el genotipo CAJ10.4. En 

cuanto al análisis de estabilidad está identificó a los genotipos 

CAJ003.4 y CAJ004.4 como los más estables. 
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Salomone et al. (2015) indicaron que el rendimiento es un atributo muy 

variable y está influenciado por el año, la ubicación, el tipo de suelo, 

la fertilidad del suelo, la tecnología y el genotipo; por lo tanto, la 

estabilidad de un genotipo en múltiples ambientes, tienen una 

importancia significativa en la selección de progenitores y variedades 

comerciales. 

 

El análisis multivariado permite seleccionar el genotipo ideal, el cual 

debe tener un rendimiento alto y mantener este rendimiento en todos 

los ambientes (Lemma et al., 2020). Asimismo, Almohammedi et al. 

(2019) indican que un genotipo que muestra una alta estabilidad en 

un ambiente, es debido a la capacidad de explotar las condiciones 

agroecológicas del ambiente donde se desarrolla y es el más 

adecuado para ese ambiente.  

 

Según Ajay et al. (2020) el desarrollo de nuevos genotipos con alto 

rendimiento y un nivel aceptable de estabilidad es importante en el 

programa de mejoramiento genético de planta, para la liberación como 

variedad comercial.  

 

Por lo tanto, el uso de análisis estadísticos multivariados, lograron ser 

efectivos para estimar la interacción genotipo por ambiente y 

seleccionar genotipos estables con más precisión en el cultivo (Agahi 

et al., 2020).  

 

Asimismo, Mohammadi et al. (2011) indican que el desarrollo y la 

liberación de genotipos de alto rendimiento, con buenos atributos 

agronómicos y adaptados a diferentes zonas, podrían permitir la 

expansión de las áreas cultivadas.  
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6.2. Parámetro de calidad de los tubérculos de papa 

 

6.2.1. Apreciación del análisis sensorial de los chips de papa con pulpa 

pigmentada 

 

La industria del procesamiento ofrece varias opciones de productos 

fritos, por tanto, existe atributos sensoriales únicos (forma, color, 

apariencia, olor y sabor) de estos productos fritos de papa (Santos et 

al., 2019). Así pues, el color es el principal parámetro de calidad 

evaluado y de importancia para la aceptación por parte de los 

consumidores (Pedreschi et al., 2016). 

 

Los resultados obtenidos de la prueba sensorial mostraron que los 

chips de los clones presentaron un color cremoso brillante con los 

pigmentos naturales y con baja presencia de manchas pardas. Con 

una apariencia uniforme, con bordes definidos, superficie lisa, nada 

aceitosa y sin defecto o daño físico. Con olor característico a las papas 

fritas. Buena textura, crujiente, con dureza adecuada y suave al 

paladar. En cuanto al sabor, los chips fueron característico a las papas 

fritas, con salado adecuado y con ausencia de sabor ha quemado. 

 

Resultado que es corroborado por Santos et al. (2019) quienes indican 

que las diferentes tonalidades del color de fritura son el resultado 

combinado de la polimerización, oxidación y la degradación de los 

pigmentos naturales en el aceite, así también, de la formación de 

compuestos de pardeamiento a partir de la reacción de Maillard. El 

cual provoca sabores desagradables y oscurecimiento de los chips 

durante la fritura (Wayumba et al., 2019). Teniendo en cuenta que los 

productos fritos con manchas pardas provocados por la reacción de 

Maillard, estas enmascaran el color natural típico de la pulpa de la 

papa (Santos et al., 2019). Por tanto, un color muy intenso, es un 

aspecto positivo para la selección de clones para el procesamiento.  
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La calidad para el procesamiento de la papa depende principalmente 

de los componentes genéticos y de la interacción genotipo por 

ambiente, también es afectada por las condiciones de procesamiento 

(Zaman, 2016). 

 

Al respecto Ngobese et al. (2017) sostienen que la creciente 

conciencia de los alimentos en la salud humana incluye el consumo 

de alimentos más saludables, siendo necesario que los procesadores 

de productos fritos de papa prioricen la conservación y el valor 

nutricional durante el procesamiento. Ante ello, el tratamiento de 

escaldado (agua caliente), secado con aire caliente y fritura parcial, 

antes de que las tiras de papas fritas se enfríen, congelen y 

empaqueten para su procesamiento, se realizaron de manera 

eficiente. Teniendo en cuenta que el escaldado tiene como objetivo 

principal inactivar las enzimas responsables del pardeamiento 

(polifenol oxidasa y peroxidasa) y disminuir el contenido de azúcar 

reductor de las papas (Ngobese et al., 2017).  

 

No obstante, la degradación de las antocianinas podría verse 

influenciada por las reacciones de Maillard, típicas del procesamiento 

térmico de los productos fritos, además, la tasa de degradación podría 

variar para productos fritos de papas con pulpa roja o morada (Kita et 

al. (2014).  

 

Los resultados reportados de los chips presentan buen color, sabor, 

además, que los pigmentos (rojo o violeta) se mantuvieron estables 

en los chips. Resultados fueron semejantes a lo reportado por Kita et 

al. (2014) quienes, evaluando la actividad antioxidante y calidad de las 

papas fritas de pulpa roja y morada, indican que la degradación de las 

antocianinas se presentó en la mayoría de las variedades de papa 

sobre todo en variedades de papa con mayor contenido de 

antocianinas, mientras que en el grupo de las variedades de pulpa roja 

presentó los mayores valores de antocianinas.  
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Asimismo, nuestro estudio muestra chips con pigmentos naturales de 

color morado y rojo con buen aspecto necesarios para su selección 

de calidad. Según Kita et al. (2014) las variedades de papa con pulpa 

morada tienen una fuente más rica de polifenoles que las variedades 

de papa con pulpa roja. Sin embargo, los productos fritos no se 

relacionan con el pigmento natural del clon, sino que la papa con pulpa 

pigmentada a pesar de la degradación casi total de las antocianinas 

después de freír, la actividad antioxidante de la papa frita es 

relativamente alta, además, de obtener chips con un color brillante y 

buenos parámetros de calidad. 

 

6.2.2. Análisis de varianza individual para la calidad de fritura de la papa 

por planta 

 

Los resultados del análisis de varianza individual, para el factor de 

variación genotipos en los ambientes dos y cuatro muestran 

diferencias estadísticas significativas, esto quiere decir que los clones 

presentaron variación en el color de fritura, en cambio para el 

ambiente uno y tres no presentaron significancia, lo que implica que 

los clones no difieren entre sí, al contrario, el color es homogéneo en 

estos ambientes.  

 

Con respecto a los ambientes 1 y 3 (localidad de Llama) presentaron 

los valores más bajos de color de fritura, en cambio los ambientes 

evaluados en Chaquil, reportó los valores más altos de color de fritura, 

pero dentro del rango aceptable de fritura (escala 1-2) según Tran et 

al. (2017). Este resultado es afirmado por Agahi et al. (2020) quienes 

indican que la constitución genética de los genotipos expresa su 

máximo potencial genético, si el ambiente es favorable. 

 

 



                                                                                                 85 

 

6.2.3. Análisis combinado de varianza para la calidad de fritura de la 

papa  

 

Los resultados del análisis combinado para la calidad de fritura 

muestran diferencias estadísticas para los factores; años, localidad y 

clones, y para la interacción años por localidades y clones por 

localidad. Esto quiere decir que tanto entre localidades varían según 

el clima, el suelo y otros factores, en cuanto a los años estos varían 

entre sí, ya que los elementos climáticos difieren año tras año. En 

cuanto a los clones existen diferencias entre sí debido a que cada clon 

tiene una constitución genética diferente y estos se expresan según el 

ambiente donde se desarrollan.  

 

Este resultado es afirmado por Agahi et al. (2020) quienes señalan 

que la constitución genética del clon expresa su máximo potencial 

genético si el ambiente es favorable. Según Goksoy et al. (2019) la 

diferencia en el comportamiento de los clones entre ambientes, se 

relaciona con diferencias en altitud, tipo de suelo, temperaturas, la 

radiación solar y precipitación de las localidades. 

 

En cuanto a los factores de variación de la interacción clones por años 

y años por clones por localidad, no hubo significancia, esto quiere 

decir que los clones no mostraron variación en cuanto al color de 

fritura, más bien fue homogéneo en los diferentes años y localidades. 

Indicando que el color de fritura varía poco en los diferentes ambientes 

y los valores encontrados están dentro del rango aceptable.  

 

Confirmando lo señalado por Agahi et al. (2020) quienes indican que 

la expresión del potencial genético de los genotipos depende de las 

condiciones favorables del ambiente. 
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Los resultados del análisis combinado para la calidad de fritura 

muestran al clon CIP 302281.25 con una escala de 2,7 de color de 

chip con el valor más alto, seguido por el clon CIP 302296.21 con 2,3 

de la escala de coloración de fritura hasta el clon CIP 302280.23 con 

1,7 de color quien reportó el valor más bajo. Por tanto, la mayoría de 

los clones están dentro del rango de 1 y 2 de color de fritura. 

 

Los resultados reportados en este estudio estuvieron dentro del rango 

aceptable para calidad de fritura por Elfnesh et al. (2011) quienes, 

analizando la calidad de procesamiento de las variedades mejoradas 

de papa influenciados por el ambiente, indicaron que el color de todas 

las variedades oscila entre 1 y 2, donde 1 es de color claro y 2 es de 

color claro con pocas manchas oscuras, lo cual es comercialmente 

aceptable. Esto puede se debe a su menor contenido de azúcares 

reductores (por debajo de 0.051 g 100 g-1 FW), que es adecuado para 

producir un color de fritura comercialmente aceptable. 

 

En cuanto a la calidad de fritura, si es muy oscuro el color de fritura 

(mayor a 4 según la escala), esta causa se debe al pardeamiento 

provocado por la reacción de Maillard, durante la cocción de las papas 

fritas y tiene como implicancia la formación de acrilamida (Halford et 

al. 2012). La acrilamida es una sustancia química tóxica y 

potencialmente cancerígena que es un atributo indeseable para los 

consumidores (Thomas y Thomas, 2014). 

 

6.2.4. Análisis de estabilidad genética para la calidad de fritura de la 

papa 

 

Los resultados indican que el análisis de varianza de AMMI muestra 

significancia para las fuentes de variación ambientes, genotipos y la 

interacción genotipo por ambiente. Además, el efecto de la interacción 

es la que aporta más en la variación total de la calidad de fritura.  
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Al respecto, Shahriari et al. (2018) ha demostrado que el análisis 

multivariado AMMI es efectivo ya que contribuye con una gran parte 

de la suma de cuadrados de la interacción genotipo por ambiente y 

separa los efectos principales y de interacción. 

 

Los resultados del análisis AMMI y del gráfico Biplot, muestra a los 

ambientes 1, 2 y 4 con mayor capacidad de discriminación entre 

clones, debido a sus vectores largos y por presentar valores de 

puntuación alta, para el componente principal 1 (CP1), en cambio el 

ambiente 3, tiene un vector corto, el cual no discrimina bien. Al 

respecto Dos Santos et al. (2019) indican que el ambiente debe tener 

una puntuación alta para el CP1, porque esta variable tiene una mayor 

capacidad de discriminación para los clones. 

 

El gráfico biplot (Figura 4), presenta al clon CIP 302299.28 (Clon-15) 

con valor cercano a cero que indican baja interacción genotipo por 

ambiente para calidad de fritura, por lo tanto, dicho clon es estable en 

los ambientes evaluados, presentando un promedio de 2 en el color 

de fritura. En cuanto al clon CIP 302281.17 (Clon-4) presentó baja 

interacción genotipo por ambiente y con bajo valor de color de fritura 

con 2,2, siendo estos clones estables en los ambientes evaluados. 

Asimismo, el clon CIP 302280.23 obtuvo estabilidad en calidad, con 

una escala de 1,7 de color de fritura. En ambas localidades y años de 

producción, las condiciones edafoclimáticas difieren entre sí y fueron 

factores determinantes en la calidad de los clones.  

 

La temperatura, constituye un factor importante en la fisiología de la 

planta de papa. No obstante, la gradiente de temperatura (diferencia 

entre la temperatura máxima y mínima) en los ambientes de Chaquil 

registraron valores dentro del rango necesario (temperaturas máximas 

de 20 a 25°C y mínimas de 8 a 13°C) para la papa. Lo que confirma 

que el potencial genético del clon exprese su alta calidad. Martín y 

Jeréz (2017) concluyeron que dicha gradiente logra una mayor 

movilización de fotosintátos al tubérculo. 
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Las fluctuaciones de temperatura en los ambientes evaluados en 

Llama son mayores, debido a que las temperaturas mínimas 

presentaron valores inferiores a 8°C e incluso se registraron heladas. 

Al respecto, Flores et al. (2014) sostienen que la temperatura nocturna 

menor a 8°C influye en la pérdida respiratoria y en consecuencia 

disminuye el flujo de carbohidratos desde las hojas al tubérculo, 

reduciendo la síntesis de sacarosa y pigmentos. Es así, que los 

clones, se ve afectado en la calidad del tubérculo 

 

Los vientos fueron moderados en los ambientes de Chaquil, en 

cambio, en los ambientes de Llama, los fuertes vientos provocaron 

daños en las plantas y alta evapotranspiración.  

 

Las condiciones climáticas adversas en los ambientes de Llama, 

sumado a ello, la erosión del suelo, ocasionan estrés en la planta y 

disminuye la concentración de pigmentos y aumenta la concentración 

de azucares reductores que se traduce en coloraciones oscuras 

durante la fritura de la papa. En consecuencia, los valores de calidad 

en los tubérculos fueron ligeramente más bajos en comparación con 

los resultados obtenidos en los ambientes de Chaquil. Sin embargo, 

los clones CIP 302299.28, clon CIP 302281.17 y el clon CIP 

302280.23 obtuvieron resultados favorecedores para la calidad debido 

a su alto potencial genético.  

 

Asimismo, los resultados de los análisis de Biplot reportan que la 

mayoría de los clones obtuvieron valores cercanos al origen en el 

componente principal 1, por el cual tienen menor interacción genotipo 

por ambiente. Estos resultados son afirmados por lo reportado Agahi 

et al. (2020) quienes indican que los genotipos que se acercan al 

centro de origen, tienen baja interacción genotipo por ambiente y son 

los más estables y los que se alejan del centro origen su respuesta es 

heterogénea, teniendo menos estabilidad.  
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Los clones CIP 302281.25 (Clon-6), CIP 302280.21 (Clon 19) y CIP 

302281.25 (Clon-18) presentaron alto valor en el color de fritura, pero 

fueron inestables a través de las localidades, debido al alejamiento 

con respecto al eje central.  

 

En los resultados del análisis de estabilidad para el color de fritura 

reveló que los clones CIP 302280.23, CIP 302281.17 y CIP 302299.28 

varían de 1,7 a 1,9 de color de fritura y fueron los valores más bajos. 

El color de las papas fritas en nuestro resultado según la escala de 

colores de papa de pulpa pigmentada, está entre 1): Cremoso brillante 

con su pigmentación natural y (2): Cremoso brillante con los 

pigmentos naturales y con baja presencia de manchas pardas. Por lo 

tanto, los resultados obtenidos están dentro del rango de aceptación 

del producto entre 1 y 2 de la escala según Tran et al. (2017). 

Los resultados de los análisis de Biplot, demostraron que la mayoría 

de los clones obtuvieron valores cercanos al origen en el componente 

principal 1, presentando menor magnitud en la interacción genotipo 

por ambiente. Afirmando lo reportado por Bassa et al. (2019) quienes 

indican que los genotipos que se acercan al centro de origen tienen 

baja interacción genotipo por ambiente y son los más estables, 

mientras los que se alejan del centro origen su respuesta es 

heterogénea teniendo menos estabilidad.  

 

En cuanto a los clones más estables en el rendimiento comercial (Clon 

CIP 302299.28 y el clon CIP 302281.17) presentaron una interacción 

genotipo por ambiente relativamente baja para el color de fritura y 

obtuvieron escalas, que están dentro del rango de aceptación del 

producto procesado (Tran et al., 2017).  

 

Los resultados del gráfico Biplot reporta a los ambientes 1, 2 y 4 por 

sus vectores largos los cuales discriminan bien entre clones, en 

cambio el ambiente 3 tiene un vector corto el cual no discrimina bien.  

Según  Ngailo et al. (2019) las longitudes de los vectores de los 

ambientes permiten seleccionar mejor a los genotipos.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844018342658#bib54
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Asimismo, Lara y Malaver (2019), indican que el cultivo de papa con 

rendimiento estable da como resultado una cosecha más grande y por 

su calidad de fritura tiene una mayor competitividad en el mercado, 

para el consumo fresco y para la agroindustria. Adicionando que estos 

clones por su pigmentación en la pulpa de los tubérculos tienen una 

fuente importante de antocianinas naturales, que actúan como 

antioxidantes y tienen un efecto beneficioso en la salud humana 

(Brown, 2005).  

 

Asimismo, la papa con pulpa pigmentada contiene cantidades 

importantes de fitonutrientes tales como los compuestos fenólicos a 

diferencia de las papas amarillas y blancas (Kita et al., 2015). Es 

necesario resaltar que no se ha detectado un sabor amargo en los 

productos fritos de tubérculos con una coloración más o menos 

intensa. Este resultado se corroborado por Arkoub (2016) quien 

evaluando el efecto del procesamiento térmico en las propiedades 

físico-químicas y la actividad antioxidante de la papa reportó que no 

hubo diferencias significativas entre el contenido de fenoles en los 

productos fritos y los productos frescos, después del proceso de 

cocción. Asimismo, este investigador indica que durante el proceso de 

cocción los fenoles totales y los flavonoides aumentan, mientras que 

los contenidos de vitamina C, carotenoides, licopeno y antocianinas 

disminuyen, por lo que dependen del método de cocción.  

 

Por tanto, el color de pigmento del producto frito de cada clon se 

mantuvo, así también el sabor de la fritura y su coloración es 

adecuado para producir chips de color comercialmente aceptables. 

Resultado corroborado por Krokida et al. (2019).  

 

En cuanto al análisis multivariado, tienen una alta capacidad para 

distinguir y recomendar genotipos estables de alto rendimiento y de 

calidad (Lemma et al.2020).  
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Al respecto, Goksoy et al. (2019) sugieren que se puedan usar varias 

técnicas multivariadas, para ayudar a dilucidar las interacciones, 

especialmente cuando no son fáciles de explicar por otros métodos 

univariados. Por lo que el modelo multivariado AMMI, se ha convertido 

en una herramienta estadística popular entre los investigadores 

agrícolas, porque permite estimar la interacción genotipo por ambiente 

y el análisis Biplot a través de su gráfica logra obtener mayor precisión 

en la selección de genotipos estables, de alto rendimiento comercial y 

calidad para el procesamiento (Agahi et al., 2020).  

 

Por lo tanto, los valores de concentración de pigmentos (observación 

visual no evaluada) y calidad, fueron mayores en la localidad de 

Chaquil, por la uniformidad de temperaturas máximas y mínimas, 

entre otras condiciones climáticas y edafológicas, características de la 

cuenca del Atlántico. En cambio, los valores de pigmentos y calidad 

en el Pargo ubicado en cuenca de Pacífico, con presencia de fuertes 

vientos, cambios bruscos de temperaturas mínimas y erosión del 

suelo, ocasionan estrés en la planta, disminuyendo el grado de 

pigmentación y calidad ligeramente más baja en comparación a la 

localidad de Chaquil. Sin embargo, los clones CIP 302280.23, CIP 

302281.17 y CIP 302299.28, obtuvieron rendimientos altos y calidad 

dentro del rengo recomendado, para la producción y su consumo en 

fresco y para la industria del procesamiento. 
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VII. CONCLUSIONES 
 

 

1. Se determinó nuevos clones de papa de pulpa pigmentada, con estabilidad 

de rendimiento comercial, alto contenido de pigmentos y alta calidad, debido 

a la baja escala en la coloración de fritura.  

 

2. La evaluación de la interacción genotipo por ambiente para el rendimiento 

comercial de los clones con pulpa pigmentada, permite seleccionar al clon 

CIP 302299.28 de pulpa roja y crema, con un rendimiento promedio de 31,9 

t/ha de tubérculos comerciales y un valor cercano al origen del componente 

principal 1, el cual indica una baja interacción genotipo por ambiento, siendo 

el clon más estable en condiciones de la región Cajamarca. El Clon CIP 

302281.17 de pulpa amarilla con rendimiento de 32,0 t/ha de tubérculos 

comerciales, muestra una buena estabilidad a las condiciones ambientales 

de la región Cajamarca.  

 

3.  El análisis de estabilidad para la calidad por el color de fritura pudimos 

identificar al Clon CIP 302280.23 de pulpa violeta (33,0 t/ha), con baja 

interacción genotipo por ambiente, siendo el más estable a las condiciones 

ambientales de la región Cajamarca, con 1,7 de color de fritura, cuyo valor 

está dentro del rango aceptable de color de fritura y por lo cual posee bajo 

contenido de azúcares reductores, siendo un clon para la industria del 

procesamiento en tiras, hojuelas y otros derivados. El clon CIP 302281.17, 

tiene resultados estables en su rendimiento con 32,0 t/ha, de pulpa amarilla 

con 1.8 color de fritura, resultado que indica como apta para el consumo 

fresco y para la industria del procesamiento.  

 
4. Estos Clones poseen bajo contenido de azúcares reductores, siendo aptos 

para el consumo fresco y para la industria del procesamiento, además, 

poseen pigmentos naturales con capacidad antioxidante de beneficio a la 

salud humana. Por lo tanto, estos clones son seleccionados para una amplia 

producción en Cajamarca. 
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VIII. RECOMENDACIONES 
 

 

1. Continuar con el proceso de Distinción, Homogeneidad y Estabilidad (DHE) 

propuesto por el INIA (Instituto Nacional de Innovación Agraria) usando el 

clon CIP 302299.28, CIP 302281.17 y CIP 302280.23 para su liberación 

como nuevas variedades comerciales en la región Cajamarca. 

 

2. Realizar la interacción genotipo por ambiente como método para analizar 

clones con otros objetivos agronómicos. 

 
3. Analizar al clon CIP 302299.28, CIP 302281.17 y CIP 302280.23 en función 

de vitaminas, contenido de hierro, zinc y contenido de pigmentos y 

antioxidantes. 
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ANEXO 1. Pedigree de los tratamientos. 

 

Tabla 34.  Pedigree de los tratamientos de estudio para el rendimiento y 

calidad de los genotipos avanzados de papa con pulpa pigmentada 

evaluados en cuatro ambientes de Cajamarca, Perú.  

 

N° 
N° de 

Accession 
Código de  
Accession 

Progenitor 
 Femenino 

Progenitor 
Masculino 

Población 

1 CIP 302278.28 FC-005 393613.2=(TXY.2) 
Adg purple 
flesh bulk 

Pulpa 
pigmentada 

2 CIP 302296.21 FC-154 800827=(ATLANTIC) 
Adg red flesh 

bulk 
Pulpa 

pigmentada 

3 CIP 302301.19 FC-194 379706.27=(LT-8) 
Adg red flesh 

bulk 
Pulpa 

pigmentada 

4 CIP 302281.17 FC-032 388611.22=(C91.612) 
Adg purple 
flesh bulk 

Pulpa 
pigmentada 

5 CIP 302306.33 FC-241 780280=(PW-88-6203) 
Adg red flesh 

bulk 
Pulpa 

pigmentada 

6 CIP 302281.25 FC-036 388611.22=(C91.612) 
Adg purple 
flesh bulk 

Pulpa 
pigmentada 

7 CIP 302305.46 FC-228 780279=(PW-88-6187) 
Adg red flesh 

bulk 
Pulpa 

pigmentada 

8 CIP 302304.15 FC-210 780278=(PW-88-6065) 
Adg red flesh 

bulk 
Pulpa 

pigmentada 

9 CIP 302295.32 FC-150 386733.3=(88108) 
Adg red flesh 

bulk 
Pulpa 

pigmentada 

10 CIP 302293.22 FC-144 800923=(SPUNTA) 
Adg red flesh 

bulk 
Pulpa 

pigmentada 

11 CIP 302288.42 FC-117 780278=(PW-88-6065) 
Adg purple 
flesh bulk 

Pulpa 
pigmentada 

12 CIP 302289.41 FC-127 780279=(PW-88-6187) 
Adg purple 
flesh bulk 

Pulpa 
pigmentada 

13 CIP 302288.14 FC-104 780278=(PW-88-6065) 
Adg purple 
flesh bulk 

Pulpa 
pigmentada 

14 Amarillis INIA 302 (Monserrate x Atzimba)  

Mezcla de 
clones 

resistentes a 
TT 

Pulpa 
crema  

15 CIP 302299.28 FC-185 DELCORA 
Adg red flesh 

bulk 
Pulpa 

pigmentada 

16 CIP 302288.33 FC-112 780278=(PW-88-6065) 
Adg purple 
flesh bulk 

Pulpa 
pigmentada 

17 CIP 302282.28 FC-058 392797.22=(C92.140) 
Adg purple 
flesh bulk 

Pulpa 
pigmentada 

18 CIP 302281.52 FC-046 388611.22=(C91.612) 
Adg purple 
flesh bulk 

Pulpa 
pigmentada 

19 CIP 302280.21 FC-025 800827=(ATLANTIC) 
Adg purple 
flesh bulk 

Pulpa 
pigmentada 

20 CIP 302280.23 FC-027 800827=(ATLANTIC) 
Adg purple 
flesh bulk 

Pulpa 
pigmentada 
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ANEXO 2. Toma de datos en campo. 

 

Tabla 35. Datos recopilados en la localidad de Llama, Chota, 2016 para el 

rendimiento de tubérculos de papa de los genotipos avanzados de 

papa con pulpa pigmentada evaluados en cuatro ambientes de 

Cajamarca, Perú. 

 

Tratamientos 
Bloques 

Total Promedio 
I II III 

CIP 302278.28 805.40 1168.00 866.00 2839.40 946.47 

CIP 302296.21 825.20 1055.00 972.30 2852.50 950.83 

CIP 302301.19 853.40 965.00 1165.40 2983.80 994.60 

CIP 302281.17 880.10 960.00 853.20 2693.30 897.77 

CIP 302306.33 715.20 741.20 762.00 2218.40 739.47 

CIP 302281.25 1285.30 1077.10 1105.00 3467.40 1155.80 

CIP 302305.46 1098.40 923.10 1110.00 3131.50 1043.83 

CIP 302304.15 1159.70 1035.10 798.00 2992.80 997.60 

CIP 302295.32 1022.20 700.30 767.00 2489.50 829.83 

CIP 302293.22 716.10 744.00 609.00 2069.10 689.70 

CIP 302288.42 814.00 765.30 616.20 2195.50 731.83 

CIP 302289.41 1011.00 807.20 669.10 2487.30 829.10 

CIP 302288.14 1099.00 972.10 958.00 3029.10 1009.70 

Amarillis 892.00 786.20 792.20 2470.40 823.47 

CIP 302299.28 933.00 935.40 923.20 2791.60 930.53 

CIP 302288.33 1291.00 1102.10 906.00 3299.10 1099.70 

CIP 302282.28 640.20 810.20 720.10 2170.50 723.50 

CIP 302281.52 1159.30 1171.10 1090.10 3420.50 1140.17 

CIP 302280.21 740.20 830.10 820.10 2390.40 796.80 

CIP 302280.23 1170.40 1161.30 1110.20 3441.90 1147.30 
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Tabla 36.  Datos recopilados en la localidad de Llama, Chota, 2017 para el 

rendimiento de tubérculos de papa de los genotipos avanzados de 

papa con pulpa pigmentada evaluados en cuatro ambientes de 

Cajamarca, Perú. 

 

Tratamientos 
Bloques 

Total promedio 
I II III 

CIP 302278.28 1037.41 932.85 1104.74 3075.00 1025.00 

CIP 302296.21 1149.48 1003.74 1184.21 3337.43 1112.48 

CIP 302301.19 834.46 795.86 1045.38 2675.70 891.90 

CIP 302281.17 878.93 933.65 1024.38 2836.96 945.65 

CIP 302306.33 1109.38 954.38 1110.95 3174.71 1058.24 

CIP 302281.25 1085.06 1053.75 1074.90 3213.71 1071.24 

CIP 302305.46 865.82 834.06 952.29 2652.17 884.06 

CIP 302304.15 835.86 771.08 901.07 2508.01 836.00 

CIP 302295.32 860.40 773.07 908.18 2541.65 847.22 

CIP 302293.22 535.87 660.60 731.88 1928.35 642.78 

CIP 302288.42 619.22 613.34 628.51 1861.07 620.36 

CIP 302289.41 662.33 697.80 771.16 2131.29 710.43 

CIP 302288.14 718.94 643.73 578.01 1940.68 646.89 

Amarillis 658.16 582.53 591.83 1832.52 610.84 

CIP 302299.28 977.31 950.69 942.13 2870.13 956.71 

CIP 302288.33 520.61 506.59 528.87 1556.07 518.69 

CIP 302282.28 830.10 890.20 908.10 2628.40 876.13 

CIP 302281.52 1301.10 1120.20 1100.20 3521.50 1173.83 

CIP 302280.21 820.12 560.20 630.20 2010.52 670.17 

CIP 302280.23 1180.10 1120.00 1110.00 3410.10 1136.70 
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Tabla 37. Datos recopilados en la localidad de Chaquil, Cutervo, 2016 para el 

rendimiento de tubérculos de papa de los genotipos avanzados de 

papa con pulpa pigmentada evaluados en cuatro ambientes de 

Cajamarca, Perú.  

 

Tratamientos 
Bloques 

Total promedio 
I II III 

CIP 302278.28 953.30 954.20 973.30 2880.80 960.27 

CIP 302296.21 873.70 1030.10 971.10 2874.90 958.30 

CIP 302301.19 1112.90 1103.40 1110.30 3326.60 1108.87 

CIP 302281.17 938.20 970.40 908.70 2817.30 939.10 

CIP 302306.33 604.50 691.30 680.50 1976.30 658.77 

CIP 302281.25 1115.60 1140.20 1092.20 3348.00 1116.00 

CIP 302305.46 735.60 718.30 651.40 2105.30 701.77 

CIP 302304.15 724.40 740.00 727.50 2191.90 730.63 

CIP 302295.32 875.60 846.70 1103.30 2825.60 941.87 

CIP 302293.22 860.90 1044.80 1180.00 3085.70 1028.57 

CIP 302288.42 890.20 1006.80 1152.00 3049.00 1016.33 

CIP 302289.41 728.10 930.20 1082.90 2741.20 913.73 

CIP 302288.14 1164.60 1102.50 1100.00 3367.10 1122.37 

Amarillis 980.30 1100.20 1075.60 3156.10 1052.03 

CIP 302299.28 985.60 962.60 968.60 2916.80 972.27 

CIP 302288.33 1017.80 870.40 1050.40 2938.60 979.53 

CIP 302282.28 730.20 690.30 890.20 2310.70 770.23 

CIP 302281.52 1111.10 1020.20 1180.20 3311.50 1103.83 

CIP 302280.21 709.20 720.10 920.10 2349.40 783.13 

CIP 302280.23 1080.10 1112.30 1100.30 3292.70 1097.57 
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Tabla 38. Datos recopilados en la localidad de Chaquil, Cutervo, 2017 para el 

rendimiento de tubérculos de papa de los genotipos avanzados de 

papa con pulpa pigmentada evaluados en cuatro ambientes de 

Cajamarca, Perú. 

 

Tratamientos 
Bloques 

Total promedio 
I II III 

CIP 302278.28 1272.40 1176.30 1168.30 3617.00 1205.67 

CIP 302296.21 988.20 1104.50 732.40 2825.10 941.70 

CIP 302301.19 936.00 800.60 920.30 2656.90 885.63 

CIP 302281.17 1044.30 1064.20 1076.00 3184.50 1061.50 

CIP 302306.33 966.00 836.00 1152.00 2954.00 984.67 

CIP 302281.25 1176.00 1102.00 840.90 3118.90 1039.63 

CIP 302305.46 1124.00 1004.20 952.00 3080.20 1026.73 

CIP 302304.15 1054.60 1160.00 1118.00 3332.60 1110.87 

CIP 302295.32 616.50 1044.50 796.50 2457.50 819.17 

CIP 302293.22 632.70 526.20 644.40 1803.30 601.10 

CIP 302288.42 828.30 548.30 657.10 2033.70 677.90 

CIP 302289.41 912.70 1048.40 1108.00 3069.10 1023.03 

CIP 302288.14 1068.00 1016.00 1006.30 3090.30 1030.10 

Amarillis 1224.00 1272.40 1180.10 3676.50 1225.50 

CIP 302299.28 974.20 958.10 952.30 2884.60 961.53 

CIP 302288.33 892.40 960.70 900.90 2754.00 918.00 

CIP 302282.28 930.20 720.10 1180.30 2830.60 943.53 

CIP 302281.52 1290.10 1210.10 1280.20 3780.40 1260.13 

CIP 302280.21 780.20 620.30 1278.20 2678.70 892.90 

CIP 302280.23 1210.10 1380.10 1320.10 3910.30 1303.43 
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Tabla 39. Datos recopilados en la localidad de Llama, Chota, 2016 para el color 

de fritura de los clones avanzados de papa con pulpa pigmentada 

evaluados en cuatro ambientes de Cajamarca, Perú. 

 

Genotipos 
Bloques 

Total Promedio 
I II III 

CIP 302278.28 2 1 1 4 1.33 

CIP 302296.21 1 1 2 4 1.33 

CIP 302301.19 1.5 1.5 1 4 1.33 

CIP 302281.17 2 1 1 4 1.33 

CIP 302306.33 1 1 1.5 3.5 1.17 

CIP 302281.25 1 1 3 5 1.67 

CIP 302305.46 1 1 1.5 3.5 1.17 

CIP 302304.15 1 1 1.5 3.5 1.17 

CIP 302295.32 1.5 1 1 3.5 1.17 

CIP 302293.22 1 1.5 1.5 4 1.33 

CIP 302288.42 1 2 1 4 1.33 

CIP 302289.41 1.5 1 1 3.5 1.17 

CIP 302288.14 1.5 1 1 3.5 1.17 

Amarillis 1.5 1 1 3.5 1.17 

CIP 302299.28 2.5 2.5 2.5 7.5 2.50 

CIP 302288.33 1.5 2 1.5 5 1.67 

CIP 302282.28 1 1.5 2 4.5 1.50 

CIP 302281.52 1 1.5 1 3.5 1.17 

CIP 302280.21 1 1 1 3 1.00 

CIP 302280.23 1 1.5 1 3.5 1.17 
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Tabla 40.  Datos recopilados en la localidad de Llama, Chota, 2017 para el 

color de fritura de los clones avanzados de papa con pulpa 

pigmentada evaluados en cuatro ambientes de Cajamarca, Perú. 

 

Genotipos 
Bloques 

Total Promedio 
I II III 

CIP 302278.28 2 2 2 6 2.00 

CIP 302296.21 2 2 2 6 2.00 

CIP 302301.19 1.5 1.5 2 5 1.67 

CIP 302281.17 4 2 1.5 7.5 2.50 

CIP 302306.33 2 1 1 4 1.33 

CIP 302281.25 2 3 2 7 2.33 

CIP 302305.46 2 2 1.5 5.5 1.83 

CIP 302304.15 2 1 1.5 4.5 1.50 

CIP 302295.32 2 1.5 1.5 5 1.67 

CIP 302293.22 2.5 1.5 1.5 5.5 1.83 

CIP 302288.42 2 2 2 6 2.00 

CIP 302289.41 2.5 2 1.5 6 2.00 

CIP 302288.14 2 3 2 7 2.33 

Amarillis 2 2 2 6 2.00 

CIP 302299.28 1.5 2 2.5 6 2.00 

CIP 302288.33 2.5 2 2 6.5 2.17 

CIP 302282.28 1.5 1.5 2 5 1.67 

CIP 302281.52 2 1.5 2 5.5 1.83 

CIP 302280.21 2 2 2.5 6.5 2.17 

CIP 302280.23 2 1.5 2.5 6 2.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 116 

 

Tabla 41. Datos recopilados en la localidad de Chaquil, Cutervo, 2016 para el 

color de fritura de los clones avanzados de papa con pulpa 

pigmentada evaluados en cuatro ambientes de Cajamarca, Perú. 

 

Genotipos 
Bloques 

Total Promedio 
I II III 

CIP 302278.28 3 3 3 9 3.00 

CIP 302296.21 2 2.5 4 8.5 2.83 

CIP 302301.19 3 3 3 9 3.00 

CIP 302281.17 2 2 2 6 2.00 

CIP 302306.33 1.5 2 2.5 6 2.00 

CIP 302281.25 2 4 3.5 9.5 3.17 

CIP 302305.46 2 3 2 7 2.33 

CIP 302304.15 3 3 2 8 2.67 

CIP 302295.32 2.5 4 3 9.5 3.17 

CIP 302293.22 2 2 2 6 2.00 

CIP 302288.42 2.5 2.5 3 8 2.67 

CIP 302289.41 3 3 2 8 2.67 

CIP 302288.14 2 3 3 8 2.67 

Amarillis 2 2.5 4 8.5 2.83 

CIP 302299.28 1.5 2.5 1.5 5.5 1.83 

CIP 302288.33 2.5 3 2 7.5 2.50 

CIP 302282.28 3 2 3 8 2.67 

CIP 302281.52 2.5 4 4 10.5 3.50 

CIP 302280.21 2.5 3 3 8.5 2.83 

CIP 302280.23 3 2 2 7 2.33 
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Tabla 42. Datos recopilados en la localidad de Chaquil, Cutervo, 2017 para el 

color de fritura de los clones avanzados de papa con pulpa 

pigmentada evaluados en cuatro ambientes de Cajamarca, Perú. 

 

Genotipos 
Bloques 

Total Promedio 
I II III 

CIP 302278.28 2.5 2.5 2.5 7.5 2.50 

CIP 302296.21 2 2 2 6 2.00 

CIP 302301.19 1.5 2.5 2.5 6.5 2.17 

CIP 302281.17 2 2 3 7 2.33 

CIP 302306.33 2 2.5 2.5 7 2.33 

CIP 302281.25 2.5 4 4.5 11 3.67 

CIP 302305.46 1.5 1.5 2 5 1.67 

CIP 302304.15 4 1.5 3 8.5 2.83 

CIP 302295.32 2 2.5 2 6.5 2.17 

CIP 302293.22 2.5 3 2.5 8 2.67 

CIP 302288.42 2 2 2.5 6.5 2.17 

CIP 302289.41 2 2 2 6 2.00 

CIP 302288.14 2.5 2 1.5 6 2.00 

Amarillis 2 2.5 2 6.5 2.17 

CIP 302299.28 1.5 1 1 3.5 1.17 

CIP 302288.33 2 3 2 7 2.33 

CIP 302282.28 3.5 2 3 8.5 2.83 

CIP 302281.52 2.5 2.5 2.5 7.5 2.50 

CIP 302280.21 3 2.5 3 8.5 2.83 

CIP 302280.23 2.5 2 2.5 7 2.33 
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ANEXO 3. Caracterización fenotípica de los genotipos avanzados de papa con 

pulpa pigmentada en Cajamarca, Perú. 

 

Tabla 43.  Caracterización fenotípica del clon: CIP302278.28-FC-005 

Pedigree: (393613.2= (TXY.2) X Adg. Purple flesh bulk 

 

Características organolépticas 
Color predominante de la 
piel 

Negruzco  

Color predominante de pulpa 
del tubérculo 

Morado  

Color secundario de piel 
del tubérculo 

Ausente  

Color secundario de pulpa 
del tubérculo 

Ausente  

Distribución del color 
secundario del tubérculo 

Ausente  

Distribución del color 
secundario de la pulpa 

Ausente  

Forma del tubérculo Redondo  

Profundidad de los ojos del 
tubérculo 

Medio  

Variante de forma Ausente      
Elaborado por: R. Tirado 

                                 

a)                                                           b) 

                                

c)                                                                d) 

Figura 51. Tubérculos del Clon FC-005 tomadas a) en chips, b) en laboratorio, 

c) en campo y d) planta en desarrollo en campo del Clon FC-005                   

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Tuber/302278.28.jpg
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Tabla 44.  Caracterización fenotípica del clon: CIP302296.21 - FC-154 

Pedigree: (800827= (ATLANTIC) x Adg red flesh bulk) 

 

Características organolépticas 
Color predominante de la 
piel 

Blanco 
crema 

Color predominante de 
pulpa del tubérculo 

Rosada 

Color secundario de piel 
del tubérculo 

Ausente 
Color secundario de pulpa 
del tubérculo 

Rosada 

Distribución del color 
secundario del tubérculo 

Ausente 
Distribución del color 
secundario de la pulpa 

Manchas 
Cremas 
En a. vas. 
Y médula 

Forma del tubérculo Redondeada 
Profundidad de los ojos del 
tubérculo 

Superficial 

Variante de forma Ausente      
Elaborado por: R. Tirado 

                                                                  

a)                                           b)             

                        

a)                                                          c) 

Figura 6. Tubérculos del Clon FC-154 tomadas a) en chips, b) en laboratorio, 

c) en campo y d) planta en desarrollo en campo del clon FC-154 

 

 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Tuber/302296.21.jpg
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Tabla 45. Caracterización fenotípica del clon: CIP 302301.19- FC-194 

Pedigree: 379706.27= (LT-8) X Adg red flesh bulk) 

 

Características organolépticas 
Color predominante de la 
piel 

Amarillo 

crema 
Color predominante de pulpa 
del tubérculo 

Rosado 

Color secundario de piel 
del tubérculo 

Ausente  

Color secundario de pulpa 
del tubérculo 

Ausente  

Distribución del color 
secundario del tubérculo 

Ausente  

Distribución del color 
secundario de la pulpa 

Ausente  

Forma del tubérculo Redondo  

Profundidad de los ojos del 
tubérculo 

Medio  

Variante de forma Ausente      
   Elaborado por: R. Tirado 

       

 

 

 

 

 

 

 

          a) 

           

b)                                          c) 

 

Figura 7. Tubérculos del Clon FC-194 tomadas a) en chips, b) en campo y c) 

planta en desarrollo en campo del clon FC-194 

 
 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23


                                                                                                 121 

 

Tabla 46. Caracterización fenotípica del clon: CIP302281.17 - FC-032 

                   Pedigree: (388611.22=(C91.612) x Adg purple flesh bulk) 

 
 

Características organolépticas 
Color predominante de la 
piel 

Blanco 
crema 

Color predominante de pulpa 
del tubérculo 

Amarillo 

Color secundario de piel 
del tubérculo 

Ausente 
Color secundario de pulpa 
del tubérculo 

Ausente 

Distribución del color 
secundario del tubérculo 

Ausente 
Distribución del color 
secundario de la pulpa 

Ausente 

Forma del tubérculo Oblongo  
Profundidad de los ojos del 
tubérculo 

Superficial 

Variante de forma Ausente   
   Elaborado por: R. Tirado 

 

                 
 

a)                                                            b) 

 

                                          

c)                                                      d) 

  
 
Figura 8. Tubérculos del Clon FC- 032 tomadas a) en chips, b) en laboratorio, 

c) en campo y d) planta en desarrollo en campo del clon FC- 032 

 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Tuber/302281.17.jpg
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Tabla 47.  Caracterización fenotípica del clon: CIP302306.33 - FC-241 

Pedigree: (780280= (PW-88-6203) x Adg red flesh bulk) 

 

Características organolépticas 
Color predominante 
de la piel 

Rojo 
Color predominante de pulpa del 
tubérculo 

Crema 

Color secundario de 
piel del tubérculo 

Ausente 
Color secundario de pulpa del 
tubérculo 

Rojo 

Distribución del color 
secundario del 
tubérculo 

Ausente 
Distribución del color secundario 
de la pulpa 

En anillo 
vascular y 
medula 

Forma del tubérculo Redondo 
Profundidad de los ojos del 
tubérculo 

Profundo 

Variante de forma Ausente      
Elaborado por: R. Tirado                                                                        

            

a)                                                            b) 

 

 

 

 

   

    

 

 

c)                                                       d) 

Figura 9. Tubérculos del Clon FC- 241 tomadas a) en chips, b) en laboratorio, 

c) en campo y d) planta en desarrollo en campo del clon FC- 241 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Tuber/302306.33.jpg
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Tabla 48.  Caracterización fenotípica del clon: CIP302281.25 - FC-036 

Pedigree: (388611.22= (C91.612) x Adg purple flesh bulk) 

 

Características generales 
Color predominante de la 
piel 

Rojo 
Color predominante de 
pulpa del tubérculo 

Amarillo 

Color secundario de piel 
del tubérculo 

Ausente  

Color secundario de 
pulpa del tubérculo 

Rojo 

Distribución del color 
secundario del tubérculo 

Ausente  

Distribución del color 
secundario de la pulpa 

Anillo 
vascular 
ancho 

Forma del tubérculo Redondo 
Profundidad de los 
ojos del tubérculo 

Profundo 

Variante de forma Ausente      
Elaborado por: R. Tirado 

 

         

a)                                              b) 

          
c)                                                                  d)                                                     

Figura 10. Tubérculos del Clon FC- 036 tomadas a) en chips, b) en laboratorio, 

c) en campo y d) planta en desarrollo en campo del clon FC- 036 

 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Tuber/302281.25.jpg
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Tabla 49. Caracterización fenotípica del clon: CIP 302305.46 - FC-228 

Pedigree: (780279 (PW-88-6187) x Adg red flesh bulk) 

 

Características organolépticas 
Color predominante de la 
piel 

Blanco 
crema 

Color predominante de 
pulpa del tubérculo 

Crema 

Color secundario de piel 
del tubérculo 

Ausente 
Color secundario de pulpa 
del tubérculo 

rojo 

Distribución del color 
secundario del tubérculo 

Ausente 
Distribución del color 
secundario de la pulpa 

A. Vas. 
ancho 

Forma del tubérculo 
Oblongo 
largo 

Profundidad de los ojos del 
tubérculo 

Ligeramente 
profundo 

Variante de forma Ausente      
Elaborado por: R. Tirado 

            

a)                                              b)    

                               

 

 

 

 

               

 

 

c)                                                 d) 

 

Figura 11. Tubérculos del Clon FC- 228 tomadas a) en chips, b) en laboratorio, 

c) en campo y d) planta en desarrollo en campo del clon FC- 228 

 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Tuber/302305.46.jpg
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Tabla 50. Caracterización fenotípica del clon: CIP302304.15 - FC-210 

Pedigree: (780278= (PW-88-6065) x Adg red flesh bulk) 

 

Características organolépticas 
Color predominante de 
la piel 

Negruzca 
Color predominante de 
pulpa del tubérculo 

Crema 

Color secundario de piel 
del tubérculo 

Ausente 
Color secundario de pulpa 
del tubérculo 

Violeta 

Distribución del color 
secundario del tubérculo 

Ausente 
Distribución del color 
secundario de la pulpa 

Amarillo 
En a. vas. 
y médula 

Forma del tubérculo Redondeada 
Profundidad de los ojos del 
tubérculo 

Median. 
profundo 

Variante de forma Ausente      
Elaborado por: R. Tirado    

 

                                  

a)                                   b) 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                                c) 

Figura 12. Tubérculos del Clon FC- 210 tomadas a) en chips, b) en laboratorio, 

c) en campo y d) planta en desarrollo en campo del clon FC- 210 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Tuber/302304.15.jpg


                                                                                                 126 

 

Tabla 51. Caracterización fenotípica del clon: CIP CIP302295.32 - FC-150 

Pedigree: (386733.3 (88108) x Adg red flesh bulk) 

 

Características organolépticas 
Color predominante de 
la piel 

Rojo violeta 
Color predominante de 
pulpa del tubérculo 

Violeta 

Color secundario de piel 
del tubérculo 

Ausente 
Color secundario de 
pulpa del tubérculo 

Blanco 

Distribución del color 
secundario del tubérculo 

Ausente 
Distribución del color 
secundario de la pulpa 

Áreas 
dispersas 

Forma del tubérculo Redondeada 
Profundidad de los ojos 
del tubérculo 

Ligeramente 
profundo 

Variante de forma Ausente   
Elaborado por: R. Tirado 

 

                             

a)                                     b) 

 

                           
c)                                                        d) 

 

Figura 13. Tubérculos del Clon FC- 150 tomadas a) en chips, b) en laboratorio, 

c) en campo y d) planta en desarrollo en campo del clon FC- 150 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/fotos/Tuber/302295.32.jpg
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Tabla 52. Caracterización fenotípica del clon: CIP302293.22 - FC-144 

Pedigree: (800923=(SPUNTA) x Adg red flesh bulk) 

 

Características organolépticas 
Color predominante de la 
piel 

Roja 
Color predominante de pulpa 
del tubérculo 

Rojo 

Color secundario de piel 
del tubérculo 

Ausente 
Color secundario de pulpa 
del tubérculo 

Ausente 

Distribución del color 
secundario del tubérculo 

Ausente 
Distribución del color 
secundario de la pulpa 

Ausente 

Forma del tubérculo Oblongo 
Profundidad de los ojos del 
tubérculo 

Mediana- 
Mente 
profundo 

Variante de forma Ausente    
Elaborado por: R. Tirado 

                                    

a)                                          b) 

          

c)                                                         d) 

       

Figura 20. Tubérculos del Clon FC- 144 tomadas a) en chips, b) en laboratorio, 

c) en campo y d) planta en desarrollo en campo del clon FC- 144 

 
 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
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Tabla 53. Caracterización fenotípica del clon: CIP302288.42 - FC-117 

Pedigree: (780278 (PW-88-6065) x Adg purple flesh bulk) 

 

Características organolépticas 
Color predominante de la 
piel 

Violeta 
Color predominante de pulpa 
del tubérculo 

Crema 

Color secundario de piel 
del tubérculo 

Ausente 
Color secundario de pulpa 
del tubérculo 

Violeta 

Distribución del color 
secundario del tubérculo 

Ausente 
Distribución del color 
secundario de la pulpa 

Manchas 
amarillas  
en anillo 
vascular 
y médula 

Forma del tubérculo Redonda 
Profundidad de los ojos del 
tubérculo 

Profundo 

Variante de forma Ausente   
Elaborado por: R. Tirado         

 

             

                              a)                                                        b)                                 

 

 

 

 

 

 

c)                                                            d) 

 

Figura 14.  Tubérculos del Clon FC- 117 tomadas a) en chips, b) en laboratorio, 

c) en campo y d) planta en desarrollo en campo del clon FC- 117 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
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Tabla 54. Caracterización fenotípica del clon: CIP302289.41 - FC-127 

Pedigree: (780279 (PW-88-6187) x Adg purple flesh bulk) 

 

Características organolépticas 
Color predominante de la 
piel 

Negruzca 
Color predominante de pulpa 
del tubérculo 

Violeta 

Color secundario de piel 
del tubérculo 

Ausente 
Color secundario de pulpa 
del tubérculo 

Ausente 

Distribución del color 
secundario del tubérculo 

Ausente 
Distribución del color 
secundario de la pulpa 

Ausente 

Forma del tubérculo Redonda 
Profundidad de los ojos del 
tubérculo 

Profundo 

Variante de forma Ausente   
Elaborado por: R. Tirado 

                          

a)                                           b) 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

c)                                               d) 

 

Figura 15. Tubérculos del Clon FC- 127 tomadas a) en chips, b) en laboratorio, 

c) en campo y d) planta en desarrollo en campo del clon FC- 127 

 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
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Tabla 55. Caracterización fenotípica del clon: CIP302288.14 - FC-104 

               Pedigree: (780278= (PW-88-6065) x Adg purple flesh bulk) 

 

Características organolépticas 
Color predominante de la 
piel 

Blanco 
Crema 

Color predominante de 
pulpa del tubérculo 

Violeta 

Color secundario de piel del 
tubérculo 

Ausente 
Color secundario de pulpa 
del tubérculo 

Ausente 

Distribución del color 
secundario del tubérculo 

Ausente 
Distribución del color 
secundario de la pulpa 

Ausente 

Forma del tubérculo 
Oblongo 
alargado 

Profundidad de los ojos del 
tubérculo 

Superficial 

Variante de forma Ausente     
Elaborado por: R. Tirado 

                                     

                                                a)                                               b)                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)                                                       d) 

Figura 16. Tubérculos del Clon FC- 104 tomadas a) en chips, b) en laboratorio, 

c) en campo y d) planta en desarrollo en campo del clon FC- 104 

 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
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Tabla 56. Caracterización fenotípica del testigo: Amarilis INIA 

 
Características organolépticas 

Color predominante de la 
piel 

Amarilla 
crema 

Color predominante de 
pulpa del tubérculo 

Amarillo crema 

Color secundario de piel 
del tubérculo 

Ausente  

Color secundario de pulpa 
del tubérculo 

Ausente  

Distribución del color 
secundario del tubérculo 

Ausente  

Distribución del color 
secundario de la pulpa 

Ausente  

Forma del tubérculo 
Ovalada 
plana 

Profundidad de los ojos 
del tubérculo 

Superficial 

Variante de forma Ausente      
Elaborado por: R. Tirado 
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Tabla 57. Caracterización fenotípica del clon: CIP 302299.28- FC-185 

Pedigree: (DELCORA X Adg red flesh bulk) 

 
 

Características organolépticas 
Color predominante de 
la piel 

Rojizo 
Color predominante de pulpa del 
tubérculo 

Roja 

Color secundario de 
piel del tubérculo 

Ausente  

Color secundario de pulpa del 
tubérculo 

Crema 

Distribución del color 
secundario del 
tubérculo 

Ausente  

Distribución del color secundario 
de la pulpa 

Crema en los 

aces 

vasculares 

Forma del tubérculo Redondo  

Profundidad de los ojos del 
tubérculo 

Medio  

Variante de forma Ausente      
Elaborado por: R. Tirado 

 

a) 

    
b)                                       c) 

 

Figura 17. Tubérculos del Clon FC- 185 tomadas a) en chips, b) en laboratorio, 

c) en campo y d) planta en desarrollo en campo del clon FC- 185 

 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
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Tabla 58. Caracterización CIP 302288.33- FC-112fenotípica del clon:  

Pedigree: 780278= (PW-88-6065) X Adg purple flesh bulk 

 

 

Características organolépticas 
Color predominante 
de la piel 

Negruzco  

Color predominante de pulpa 
del tubérculo 

Crema 

Color secundario de 
piel del tubérculo 

Ausente  

Color secundario de pulpa del 
tubérculo 

Violeta 

Distribución del color 
secundario del 
tubérculo 

Ausente  

Distribución del color 
secundario de la pulpa 

Manchas 
violetas en el 
anillo 
vascular 

Forma del tubérculo Redondo  

Profundidad de los ojos del 
tubérculo 

Superficial 

Variante de forma Ausente      
  Elaborado por: R. Tirado 

 

                                                                                      a)                                

                   

                                                         

a)                                                   c) 

Figura 18. Tubérculos del Clon FC- 112 tomadas a) en chips, b) en laboratorio, 

c) en campo y d) planta en desarrollo en campo del clon FC- 112 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
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Tabla 59. Caracterización fenotípica del clon: CIP 302282.28- FC-058 

        Pedigree: 392797.22= (C92.140) X Adg purple flesh bulk 

 

 

Características organolépticas 
Color predominante de la 
piel 

Rojo 
Color predominante de pulpa 
del tubérculo 

Crema 

Color secundario de piel 
del tubérculo 

Ausente 
Color secundario de pulpa 
del tubérculo 

Ausente 

Distribución del color 
secundario del tubérculo 

Ausente 
Distribución del color 
secundario de la pulpa 

Ausente 

Forma del tubérculo Redondo 
Profundidad de los ojos del 
tubérculo 

Medio 

Variante de forma Ausente      
Elaborado por: R. Tirado 

 

                                                              a)  

 

                                   
                                                             b) 

 

Figura 19. Tubérculos del Clon FC- 058 tomadas a) en chips, b) en campo 

 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
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Tabla 60. Caracterización fenotípica del clon: CIP 302281.52- FC-046 

Pedigree: 388611.22= (C91.612) X Adg purple flesh bulk 

 

 

Características organolépticas 
Color predominante de la 
piel 

Rojo 
Color predominante de 
pulpa del tubérculo 

Rojo 

Color secundario de piel 
del tubérculo 

Ausente  

Color secundario de pulpa 
del tubérculo 

Amarillo 

Distribución del color 
secundario del tubérculo 

Ausente  

Distribución del color 
secundario de la pulpa 

Manchas rojas 
En la médula 

Forma del tubérculo Redondo  

Profundidad de los ojos del 
tubérculo 

Medio  

Variante de forma Ausente      
Elaborado por: R. Tirado 

 

                                                

                                                                  a) 

   

b)                                        c) 

 

Figura 20. Tubérculos del Clon FC- 112 tomadas a) en chips, b) en laboratorio, 

c) en campo y d) planta en desarrollo en campo del clon FC- 112 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
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Tabla 61. Caracterización fenotípica del clon: CIP302280.21-FC-025 

            Pedigree: (800827 (ATLANTIC) x Adg purple flesh bulk) 

 
 

Características organolépticas 
Color predominante de la 
piel 

Blanco- 
crema 

Color predominante de 
pulpa del tubérculo 

Amarillo 

Color secundario de piel del 
tubérculo 

Ausente 
Color secundario de pulpa 
del tubérculo 

Ausente 

Distribución del color 
secundario del tubérculo 

Ausente 
Distribución del color 
secundario de la pulpa 

Ausente 

Forma del tubérculo Oblongo 
Profundidad de los ojos del 
tubérculo 

Superficial 

Variante de forma Ausente     
Elaborado por: R. Tirado 

 

                              

a)                                          b) 

 

                
c)                                                     d) 

Figura 21. Tubérculos del Clon FC- 025 tomadas a) en chips, b) en laboratorio, 

c) en campo y d) planta en desarrollo en campo del clon FC- 025 

https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
https://research.cip.cgiar.org/redlatinpapa/pages/brochure.php?variedad=302280.23
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Tabla 62.  Caracterización fenotípica del clon: CIP302280.23-FC-027 

Pedigree: (800827= (ATLANTIC) x Adg purple flesh bulk) 

 

 

Características generales 

Color predominante de la piel Negruzco  

Color predominante de 
pulpa del tubérculo 

Morado  

Color secundario de piel del 
tubérculo 

Ausente  

Color secundario de 
pulpa del tubérculo 

Ausente  

Distribución del color secundario 
del tubérculo 

Ausente  

Distribución del color 
secundario de la pulpa 

Ausente  

Forma del tubérculo Redondo  

Profundidad de los 
ojos del tubérculo 

Medio  

Variante de forma Ausente      
Elaborado por R. Tirado 
 
 

                             
 

                                       a)                                       b) 

 

                                
c)                                              d)   

 

Figura 22. Tubérculos del Clon FC- 027 tomadas a) en chips, b) en laboratorio, 

c) en campo y d) planta en desarrollo en campo del clon FC- 027 
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ANEXO 4. Toma de datos en campo en la localidad de Cutervo para el 

rendimiento de tubérculos de papa de los genotipos avanzados de papa con 

pulpa pigmentada en Cajamarca, Perú. 

 
 

 
 
 
Figura 30.. Campo experimental de Cutervo-Cajamarca. 11 de febrero de 2017 
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ANEXO 5. Vista panorámica de la campiña de Cutervo y campo experimental 

para el rendimiento de tubérculos de papa de los genotipos avanzados de 

papa con pulpa pigmentada en Cajamarca, Perú. 

 
 
 

 
 
Figura 23.  Campo experimental de Cutervo-Cajamarca. 11 de febrero de 
2017 
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ANEXO 6. Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material (ANTM) N°. 

SMTA-00AD19-00BD92-190820. Declaración Fitosanitaria N° 2019-139. Centro 

Internacional de la Papa. 
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Anexo 7. Acuerdo de liberación de variedad entre el centro internacional de 

la papa y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 
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