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Introducción 

Según el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE, 2008), la sequía es uno de los 
eventos más importantes que  han afectado a Bolivia durante los últimos años. En el año 2007 se 
han reportado 37.638 familias afectadas por sequía, un número cinco veces superior al reportado 
en el año 2002 (INE, 2008). Estas cifras están demostrando que algo está pasando con el clima y 
la amenaza a afrontar se caracteriza por sequías prolongadas, desertificación extrema, 
agotamiento de fuentes de agua, etc. (Magne, 2009). La sequía  en el territorio boliviano se 
presenta con mucha  frecuencia,  y  al ser un factor abiótico no tiene control en zonas sin riego, 
siendo una importante limitación  del medio ambiente  en la producción  de papa. 

Para afrontar el problema de la sequía, existen dos opciones: optimizar el uso del agua y/o  
generar variedades genéticamente resistentes y/o tolerantes (Ceccarelli, 1984). Siendo que el 
manejo agronómico se aplicaría específicamente para cultivos bajo riego. Para los suelos a 
secano se contaría únicamente con la segunda alternativa, la cual permitiría lograr rendimientos 
estables en condiciones de ambientes contrastantes y esto se lograría a través del uso de 
germoplasma resistente y/o tolerante. En este sentido, la presente investigación tuvo el objetivo de 
evaluar y seleccionar clones resistentes a estrés hídrico por sequía bajo  invernadero en nueve 
familias de cruzamientos inter-específicos de papa (563 clones).  
Materiales y métodos 

La investigación se realizó en el año agrícola 2011 en uno de los invernadero de la Fundación 
PROINPA (zona de El Paso), provincia de Quillacollo del departamento de Cochabamba (Bolivia). 
Las familias fueron sometidas a estrés hídrico por sequía durante 10 días durante la etapa de 
inicio de tuberización (a los 76 días después de la siembra). Las variables de respuesta fueron la 
severidad (S), recuperación (R), grado de postrado (P), volumen de raíz (VR),  peso seco de raíz 
(PSR), longitud de raíz (LR), eficiencia de uso de agua (WUE), peso de tubérculos (PT) y número 
de tubérculos (NT) (Blum, 1993; Mamani, 2000; Angulo et al., 2008; Gabriel et al., 2011a). Para el 
análisis genético de la resistencia a sequía se utilizó el Diseño I de Carolina de Norte en el que 
cada progenitor masculino se apareó con m hembras diferentes (Martínez-Garza, 1988). Se 
realizó un análisis de correlación de Pearson entre S, R y las demás  variables para determinar 
que variables se encontraban correlacionadas y en que magnitud  con la S y/o R. Los análisis de 
varianza fueron realizados en el Proc Mixed de SAS (SAS, 2004). 

Resultados y discusión 
Fueron seleccionados 19 clones con mayor resistencia a estrés hídrico por sequía y con mayor 

número de tubérculos. La familia 02-208 [(phu x blb) x phu] mostró la menor severidad y mayor 
recuperación con respecto a las demás familias. Hubo alta correlación de la variable R versus P 
(turgencia), VR, LR y WUE (Tabla 1). El análisis de la varianza genética (Tabla 2) mostró que los 
efectos aditivos y dominantes son igualmente importantes en la resistencia al estrés hídrico por 
sequía en la mayoría de las variables evaluadas. Al respecto Cattivelli (2008), mencionó que en la 
resistencia genética a la sequía en trigo, hay baja heredabilidad, un control poligénico, epístasis, 
una interacción significativa del genotipo y el ambiente (G x E) y los caracteres cuantivativos y el 
ambiente (QTL x E). Las  heredabilidades en sentido amplio para S,  R y P fueron las más altas 
(mayores al 80%), esto sugiere que estos caracteres son los más adecuados para la selección de 
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clones con genes de resistencia a estrés hídrico por sequía. El genotipo  macho [phu x blb] mostró 
alta ACG para las variables mencionadas y las cruzas  [A (blb x phu) x NKD – 164 (stn)] y [Chulina 
3 (phu)] x (phu x blb) mostraron la  más alta  ACE (Tabla 2). 
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Tabla 1. Coeficientes de correlación de Pearson  para nueve progenies de papa sometidas a estrés hídrico en pre-tuberización. Año 
2011. 

S P R VR LR PSR NT PT WUE

(mL) (cm) (g) (g)

Severidad 1 0,40 0,43 -0,16 -0,16 -0,11 0,12 0,08 -0,15

<,0001 <,0001 0,0003 0,0002 0,014 0,1733 0,3409 0,0004

Recuperación 0,43 0,70 1 -0,71 -0,65 -0,42 0,13 0,07 -0,67

<,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 0,1261 0,4375 <,0001  
Severidad = 0 a 5, Recuperación = 0 a 5, Turgencia = 1 a 3. Las variables en negrillas son las que mostraron mayor correlación. 

Tabla 2. Varianzas genéticas, heredabilidades e importancia de los efectos genéticos en una población de papa bajo estrés hídrico por 
sequía durante la pre-tuberización. Año 2011.. 
 

Variables Severidad Recuperación Turgencia

Volumen raíz 

(mL) Paso seco raíz (g) Longitud raíz (cm)

σ2
a 4,11 0,74 0,12 1,25 0,79 0,83

σ2
d 3,73 0,56 0,09 0,04 0,49 0,01

H2 0,87 0,79 0,8 0,41 0,39 0,32

γ 0,95 0,87 0,87 0,17 0,79 0,13

Machos

NKD136 0,29 -0,13 0,09 -0,40 -0,39 -0,31

NKD158 0,28 -0,11 0,05 -0,16 -0,21 -0,19

NKD162 0,20 -0,17 0,04 -0,05 -0,05 -0,22

NKD164 0,33 -0,18 0,06 -0,50 -0,53 -0,39

YHxblb21 -1,10 0,59 -0,24 1,11 1,18 1,11

Cruza

D   x   NKD136 0,03 -0,01 0,01 -0,04 -0,04 -0,03

Wilapala x  NKD158 -0,01 0,13 -0,07 0,54 0,50 0,26

D  x  NKD158 0,07 -0,16 0,09 -0,63 -0,58 -0,33

D  x   NKD162 0,24 -0,20 0,13 -0,75 -0,76 -0,61

G  x  NKD162 -0,17 0,17 -0,11 0,67 0,67 0,54

A  x  NKD164 0,31 -0,07 0,06 -0,45 -0,54 -0,58

D  x  NKD164 -0,25 0,05 -0,04 0,36 0,45 0,51

Bol 2835 x  YHxblb21 0,71 -0,43 0,10 -0,68 -0,78 -0,74

Chulina3 (phu)  x  YHxblb21 -0,64 0,41 -0,08 0,60 0,69 0,67

ACG

ACE

 
σ

2
a = Varianza aditiva, σ

2
d = Varianza de dominancia, H

2 
= Heredabilidad en sentido amplio, γ= importancia de efectos genéticos ( = aditiva y dominante 

son igualmente importantes, >1=aditivos importantes;<1 dominantes importantes). Severidad = 0 a 5, Recuperación = 0 a 5, Turgencia = 1 a 3. A = blb x 
phu, D = can x phu, G = jam x gon. 

 

 


