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TEMA: Caracterización morfológica de dos Clones de papa (Solanum tuberosum L.), 

en la provincia de Pichincha e Imbabura. 

                                                                             Autor: Rosario Guadalupe Quishpe Torres 

                                                                             Tutor: Héctor Julio Andrade Bolaños 

RESUMEN 

La caracterización morfológica es el primer paso en el mejoramiento de los cultivos y 

programas de conservación. El objetivo fue caracterizar morfológicamente  dos clones de 

papa (Solanum tuberosum L.), en la provincia de Pichincha e Imbabura, para su liberación 

como variedades mejoradas . Las variables evaluadas fueron 33 entre cualitativas y 

cuantitativas. El análisis estadísco de componentes principales detectó alta  variabilidad, el 

grado de discriminación  permitió seleccionar 27 variables para trabajos de caracterización 

posteriores entre las principales tenemos, Forma del brote, Estructura del follaje y Grado 

de floración. Además, se seleccionaron 10 variables que mejor representan al Clon 3 por 

ejemplo (Tamaño de tubérculo, Rendimiento por planta) y 11 variables para el Clon 7 por 

ejemplo (Vigor de la Planta, Altura de la planta).  

 

PALABRAS CLAVE: FITOMEJORAMIENTO  / VARIACIÓN GENÉTICA /  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS / CLON / ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 
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TITLE: Morphological characterization of two potato (Solanum tuberosum L.) Clones 

in the provinces of Pichincha and Imbabura. 

                                                                      Author: Rosario Guadalupe Quishpe Torres 

                                                                      Mentor: Héctor Julio Andrade Bolaños 

 

ABSTRACT 

Morphological characterization is the first step to crop improve crops and conservation 

programs. The aim was to morphologically characterize two potato (Solanum tuberosum 

L.) Clones in the province of Pichincha and Imbabura to be  released as enhanced varieties. 

The evaluation included 33 qualitative and quantitative variables. The statistical analysis of 

the main components identified a high degree of variation, while the level of 

discrimination allowed for selectihg 27 variables for subsequent characterization works, 

including, Form of Budding, Foliage Structure and Degree of Blooming. Additionally, 10 

variables were selected that best represent Clone 3, for example (Size of Tuber, Plant 

Yield); and 11 variables for Clone 7, for example (Plant Strength and Height of  Plant). 

 

 

KEYWORDS:  PHYTO-IMPROVEMENT / GENETIC / VARATION / 

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS / CLONE / STATISTICAL ANALYSIS. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el Ecuador, la escasa oferta de variedades con características adecuadas para el 
procesamiento, no permite cubrir la demanda de la industria procesadora, por lo que se deben 
producir variedades de papas (Solanum tuberosum L.) que respondan al mercado, además de 
cumplir con sabor y características más apreciadas por la gran masa de consumidores (Pumisacho 
y Velásquez, 2009). 

EL cultivo de papa en el Ecuador,  vincula alrededor de 88.130 productores  además de 250.000 
personas quienes en forma directa o indirecta están involucradas con este cultivo, reportándose 
un consumo per cápita de 31.8kg/año (Andrade y Bonilla, 2008). Posteriormente, en documento 
del (MAGAP, 2013) se señala que la papa representa el 7% de la canasta básica familiar nacional 
de nuestro país. Mientras que (Faostat, 2011) reportó 48.999 has cocechadas con una producción 
de 286.790 toneladas métricas, representando un rendimiento de 5.8t/ha.   
La mayor provincia productora de papas es Carchi, con una participación del 31,61% de la 
producción nacional, localizada en la sierra norte del Ecuador a una altura comprendida entre los    
2 700 y 3 400 msnm con una temperatura promedio que fluctúa entre los 10 y 15°C  ésta 
provincia por la altura, suelo y condición climática, presenta el mayor rendimiento a nivel 
nacional, le siguen, en orden de importancia, la provincia de Cotopaxi con una participación del 
19,16%  , seguido de Chimborazo con 14,12% de la producción nacional. La presente 
investigación, se realizó en dos localidades: en la Provincia de Imbabura, Cantón San Miguel de 
Urcuquí, Parroquia Urcuquí, donde la producción alcanza un 3% y cuya temperatura promedio es 
de 18°C, además de tiene una altitud de 2290 msnm y en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, 
Parroquia Tumbaco, donde la producción alcanza un 10%, con una temperatura de 17°C y una 
altitud de 2 465 msnm  (INEC, 2011). 

La gran importancia nutricional e industrial que tiene el cultivo de papa en la actualidad lleva a los 
fitomejoradores a buscar nuevas variedades que se adapten a condiciones adversas de cultivo. 
Pues bien, según las evaluaciones preliminares del Centro Internacional de la Papa, Lima, los 
Clones evaluados en esta investigación, se adaptan  muy bien a climas del trópico alto. El ciclo 
biológico de los Clones está entre 90-120 días siendo el más precoz, el Clon 7 con 90 días y el más 
tardío es el Clon 3 con 120 días aproximadamente. 

Desarrollar una variedad de papa, mediante técnicas tradicionales toma en promedio 10 años, 
desde la selección de progenitores hasta que la variedad pueda ser liberada. En consecuencia se 
requiere alta inversión de recursos humanos y financieros. 

Según (Cuesta, 2006) el proceso de obtención puede resumirse en los siguientes pasos:                   

1. Selección del material de partida                                                                                          
2.Recombinación de las características por medio de cruzamientos u otros métodos            
3.Selección de los genotipos deseados                                                                                             
4.Liberación del material seleccionado como variedad                                                       
5.Mantenimiento y multiplicación de la variedad 

El plan de mejora genética de los Clones en estudio, se inició en el 2011 por la Universidad Central 
del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas a partir de germoplasma introducido del CIP Lima.   
La información técnica recopilada del Clon 3 y del Clon 7, durante estos 5 años de evaluación es la 
siguiente: el Clon 3 (CIP 301056.54) se caracteriza por tener rendimiento promedio de 30t/ha, el 
número de tubérculos por planta esta entre 8 y 20, los tubérculos de tamaños mayores a 150 g 
son entre 4 y 5. Contienen altos niveles de materia seca entre 18 a 22% y bajo en azúcares 
reductores (<0,02%) y libre de defectos internos y externos del tubérculo, que es muy apreciado 
en la elaboración de papa de tipo bastón. La forma del tubérculo es redondo, piel rosado intenso 
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sin manchas, con ojos superficiales, color de pulpa amarillo –crema, presenta altos rendimientos 
en línea de procesamiento con 77.23 % y las pérdidas totales debido a pelado y cortado son del 
23% es una papa apta para uso industrial. Su período de madurez es de 135 días. La alta 
productividad unida a su buena aptitud para la industria, su forma redonda , el llamativo aspecto 
rosado intenso y sus ojos superficiales a medios, la convierten en una variedad con gran potencial 
desde el punto de vista comercial, además la resistencia moderada a tizón tardío P. infestans y a 
la bacteria  Pectobactrium atrosepticum. 
                                                                                            
El Clon 7 (CIP 399072.21) se caracteriza por tener un rendimiento de 40 t/ha, el número de 
tubérculos por planta está entre 14 y 22. Contiene altos niveles de materia seca entre 19 a 23% y 
bajo contenido de azúcares reductores (<0,02%) y libre de defectos internos y externos del 
tubérculo, que es muy apreciado en la elaboración de papa de tipo bastón.                                                                                                        
La forma del tubérculo es oblongo, piel rosado  sin manchas, con ojos superficiales, color de pulpa 
crema, presenta altos rendimientos en línea de procesamiento con 82.28 % y las pérdidas totales 
debido a pelado y cortado son del 18 % es una papa apta para uso industrial. Su período de 
madurez es de 110 días. La alta productividad unida a su buena aptitud para la industria, su forma 
oblonga , el llamativo aspecto rosado intenso y sus ojos superficiales a medios, la convierten en 
una variedad con gran potencial desde el punto de vista comercial, además la resistencia 
moderada a tizón tardío P. infestans y a la bacteria  Pectobactrium atrosepticum. 

Para que los Clones puedan ser inscritos en el IEPI se requiere llenar una solicitud de 
“Denominación Varietal” con información relevante sobre armonización internacional de 16 
caracteres en estudio, de dos Clones de papa Clon 3 (Premium) y  Clon 7 (Allipacha), cabe señalar 
que se hizo el estudio de 33 variables  de las cuales contamos solo con 14 de  las variables 
requeridas por la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales). A 
continuación se describen  las 16 variables que requiere la UPOV. 

Forma del Brote 
Intensidad de la pigmentación antociánica, coloración de la base del brote 
*Proporción de azul en la pigmentación antociánica de la base del brote 
Pubescencia de la base del brote  
Número de radículas del brote 
Época de madurez de la planta 
Hábito de crecimiento de la planta 
Pigmentación antociánica del tallo 
Frecuencia de las flores en la planta  
Intensidad de la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor 
*Proporción de azul en la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor  
Extensión de la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor 
Forma del tubérculo  
Color de la piel del tubérculo 
Color de la base del ojo del tubérculo 
Color de la pulpa del tubérculo 

*Variables no analizadas en este estudio. 
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Los genotipos destinados a procesamiento cumplen con algunas características morfológicas 
requeridas por la industria que han sido incorporadas y trabajadas en su mejoramiento genético y 
son: planta robusta de tallos gruesos o delgados dependiendo del genotipo y su adaptabilidad, 
flores lilas o blancas , tubérculos de forma oblonga, oblonga - alargada y redondo con ojos medios 
y superficiales, con piel blanco-crema, rosado, rojo o amarillo y pulpa amarilla, amarillo pálido, 
amarillo claro, blanca o crema (Catálogo de Clones Avanzados del Centro Internacional de la papa, 
2013) 

La caracterización morfológica es el primer paso en el mejoramiento de los cultivos y programas 
de conservación. Las características morfológicas se han venido utilizando para estudiar la 
diversidad genética, identificar plantas cultivadas y conservar los recursos genéticos. (Yasmin, 
2006). 

Con la presente investigación se busca caracterizar morfológicamente dos Clones de papa 
(Solanum tuberosum L.), en dos localidades, para obtener información relevante que nos permita 
su posterior registro en el  Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI). 
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1.1. Objetivos 

 

1.1.1.  Objetivo General 

Caracterizar morfológicamente  dos Clones  de  papa (Solanum tuberosum L.), en la provincia de 
Pichincha e Imbabura.                                                                                                                                  

 

1.1.2. Objetivo Específico 

Caracterizar las plantas con descriptores morfológicos propuestos para esta especie por la Unión 
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). 
  

1.2. Hipótesis  

Ho: Los descriptores utilizados en este estudio no permiten caracterizar Clones de papa. 

Ha: Los descriptores utilizados en este estudio si permiten caracterizar Clones de papa. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
  
Las papas (Solanum tuberosum L.), ecuatorianas presentan diversidad de formas, colores y 
tamaños, asi como una gran variedad de ellas.  La  papa  como se señaló previamente, es uno de 
los productos base de la alimentación ecuatoriana, especialmente de la población que se asienta 
en la Sierra, asi como los centros poblados cercanos a ella, siendo además, una fuente significativa 
de ingresos para numerosos productores (FAO, 2004).  Existen papas con formas aplanadas, 
redondas, comprimidas, alargadas, con ojos profundos, de diferentes colores de piel, tal como, 
amarilla, roja, rosada o morada, que en algunos casos se combinan en diseños vistosos y 
originales  (Cuesta, 2006). 

  
2.1.  Cultivo de Papa 
 
2.1.1. Origen 
La papa (Solanum tuberosum L.), es una planta originaria de América, por lo que es posible  
encontrarla a través de gran parte del territorio donde la mayoría de los campesinos han tenido 
algún contacto con ella.  Aunque la historia de la papa puede trazarse en el centro de origen del 
lago Titicaca (Bolivia –Perú) y en el norte del Perú diez siglos atrás. La adaptabilidad de la papa a 
diversas condiciones de temperatura fotoperiodismo, suelos entre otros y de producir desde los 
80 o 90 días en adelante, han hecho que se haya estudiado, en especial fuera de América y que 
hoy aparezca junto al trigo y maíz con muchos antecedentes bibliográficos (Montaldo, 1984). 

2.1.2. Clasificación taxonómica  
Taxonomía de  la papa según (Andrade  et al., 2005).  

Reino      : Plantae 
División: Magoliophyta 
Clase      : Magnoliopsida 
Subclase  : Asteridae 
Orden     : Solanales 
Familia   : Solanáceas 
Género   : Solanum 
Especie   : Tuberosum 
 
2.1.3. Origen de los Clones a evaluarse 
 
Cuadro 1. Origen de los Clones a evaluarse. 
 

Genotipos Código CIP         Población  

Clon 3              301056.54         Intermedia LT-LB                                                             
(385.205,5 x 393613.2(TXY.2)) 

Clon 7              399072.21         B1C5                                                                                        
(395,259.2 x 395.271,6) 

                                                                                                                     Fuente CIP, 2013 

2.1.4. Características importantes de los clones 
 
El Clon 3 (Premium), presenta  piel de color rojo, color de la pulpa amarillo, forma del tubérculo 
redonda, profundidad de los ojos medio, cantidad de materia seca 21%, es moderadamente 
susceptible a tizón tardío,   tiene resistencia extrema al virus X de la papa y al Virus Y de la papa. El 
Clon 7 (Allipacha), presenta  piel de color rosado, color de la pulpa crema, forma tubérculo 
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oblongo, profundidad de los ojos superficial, cantidad de materia seca 22%,  es resistente a tizón 
tardío,   al virus X de la papa,  al Virus Y de la papa y al virus del rizado de la papa  (CIP, 2013). 
 
2.1.5. Ciclo Vegetativo del Cultivo de Papa (Fenología) 
 
El crecimiento fenológico del cultivo de papa se inicia con el brotamiento del tubérculo y finaliza 
con la madurez fisiológica del cultivo, que es cuando se inicia la cosecha. Durante su crecimiento y 
desarrollo, la planta de papa sufre una serie de eventos o fases a nivel de órganos vegetativos y 
reproductivos referidos a la aparición, transformación y caída de estos (Cabrera y Escobal, 1993). 
Salas (2005), afirma que el ciclo vegetativo del cultivo de la papa puede tener una duración de 3 a 
7 meses dependiendo de la variedad. Según la duración del ciclo vegetativo del cultivo las 
variedades de papa pueden ser   precoses, semitardías y tardías. La duración del ciclo vegetativo 
de una variedad puede ser menor o mayor a su periodo normal debido a condiciones climáticos 
desfavorables, manejo agronómico inadecuado en las labores de riego (la deficiencia de agua 
retrasa la emergencia de las plántulas y produce una maduración precoz del cultivo), fertilización 
(alta fertilización nitrogenada retarda el inicio de la tuberización), entre otras. 
 
Hernández y León, (1992), presenta una breve descripción de las fases fenológicas más 
importantes del cultivo de papa: 
 
2.1.5.1. Emergencia  
 
Referida a la aparición de las primeras hojas sobre la superficie del suelo. 
 
2.1.5.2. Desarrollo de tallos aéreos y hojas  

Paralelamente al crecimietno de los brotes en el estado fenológico de desarrollo de partes 
vegetativas, ocurre la formación de hojas inicialmente desde primordios foliares hasta el 
desarrollo de hojas completas. El  crecimiento foliar continua durante el ciclo biológico hasta que 
las plantas alcanzan la madurez fisiológica. 
 
2.1.5.3. Formación de estolones 
 
Empieza cuando las yemas de la parte subterránea de los tallos inicia su crecimiento horizontal en 
forma de ramificación lateral. 
 
2.1.5.4. Inicio de floración  
 
Durante esta fase aparecen los primeros botones florales. El pedúnculo floral y la inflorescencia 
crecen cuando el tallo principal ha finalizado su crecimiento y da inicio a la floración. En algunas 
variedades el inicio de la floración coincide con el inicio de la tuberización. 
 
2.1.5.5. Plena  floración  
 
Se inicia con la apertura de los primeros botones florales emitiendo flores. Existen variedades con 
abundante floración, así como también existen variedades que no florean. 
 
2.1.5.6. Tuberización 
 
Esta fase se inicia a partir del engrosamiento de los tubérculos ubicados en los estolones. Se da 
debido a la asimilación de los azúcares en forma de almidón. 
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2.1.5.7. Maduración 
 
Se inicia cuando el follaje de la planta alcanza su máximo desarrollo.  La planta está naturalmente 
madura cuando la mayor parte de las hojas muestran color amarillento, cuando ha perdido la 
totalidad de hojas o cuando no muestra follaje verde. La papa está madura cuando al ser 
presionada  con la yema de los dedos no pierde su cáscara. La maduración podría estar asociada 
con el final de la floración. 
Si bien la aparición de una fase es consecuencia de otra, en el caso de la ´papa también pueden 
darse simultáneamente, donde el inicio de la fase de plena floración (botón floral) puede coincidir 
con el de inicio de la tuberización. 

 2.2. Características agroecológicas del cultivo   

2.2.1. Condiciones climáticas 

 La papa se da entre los 1.800 y los 3.200 m.s.n.m., siendo óptimas para su cultivo las alturas 
comprendidas entre los 2.300 y los 2.800 m.s.n.m., lo que equivale a un rango de temperatura 
promedio de 10° a 20° C. Requiere, además, una precipitación promedio de 900 mm de lluvia al 
año; sin embargo, el cultivo se desarrolla bien con precipitaciones superiores (Andrade, 1997). 

 

2.2.2. Humedad 

Según (Franco, 2002),  la humedad relativa moderada es un factor muy importante para el éxito 
del cultivo. El exceso de humedad es nocivo sobre todo en el momento de la germinación del 
tubérculo y en la aparición de las flores. 

2.2.3. Luminosidad 

Para (Porrut, 1998), la luminosidad también influye en la producción de carbohidratos, desde el 
momento en que es uno de los elementos que interviene en la fotosíntesis. Su influencia no sólo 
se circunscribe a este aspecto, sino también a la distribución de los carbohidratos.  

 2.2.4. Suelo 

El mejor suelo para su cultivo es aquel que presenta una textura franca, suelta y profunda que 
evite la acumulación de humedad en la raíz, con una pendiente máxima del 30%, un pH entre 5.2 
y 5.9 y altos contenidos de materia orgánica. La papa no se produce bien en terrenos húmedos 
(Porrut, 1998). 

 2.3. Caracterización morfológica  varietal 

2.3.1. Generalidades 

 Autores tales como (Jaramillo y Baena, 2000), señalan que la caracterización consiste en describir 
sistemáticamente los cultivares de una especie a partir de características cualitativas como el 
hábito de crecimiento, la altura de planta y el color de las flores. Estas características son de alta 
heredabilidad y no varían con el medio ambiente. Por su parte, (Querol, 1988) indica que la 
caracterización es la toma de datos cualitativos y cuantitativos para describir y por ello, 
diferenciar los cultivares de una misma especie.  
Así mismo, los datos para caracterización se pueden agrupar de manera general en:  
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1. Características de la planta: altura, forma, hábito de crecimiento, ramificaciones.  
2. Características de las hojas: forma, ancho, longitud, color, tipo de borde y nervaduras.  
3. Características de la flor: forma, color, tipo de cáliz.  
4. Características del fruto: forma, color, volumen, número de semillas por fruto.  
5. Características de semilla: tamaño, color, forma.  
6. Características de partes subterráneas: tamaño, forma, color. 
 
Para (Becerra y Paredes, 2000),  la caracterización morfológica permite  suministrar información 
sobre la identidad de cada una de las entradas a través del uso de descriptores, que permiten 
estudiar la variabilidad genética de cada muestra; por lo tanto, es una herramienta importante 
para evitar las duplicaciones de un mismo material y minimizar la sobrestimación de la diversidad 
existente.  Mientras que para  (Villarreal, 2013), la caracterización morfológica es la 
determinación de un conjunto de caracteres mediante el uso de descriptores definidos que 
permiten diferenciar taxonómicamente a las plantas. Algunos caracteres cuantitativos pueden ser 
altamente heredables, fácilmente observables y expresables en la misma forma en cualquier 
ambiente. Las características morfológicas se utilizan para estudiar la variabilidad genética, para 
identificar plantas y para conservar los recursos genéticos. 

2.3.2.  Variabilidad genética  

En cuanto a su variabilidad genética, expresa que: Es una medida de la tendencia de los genotipos 
de una población a diferenciarse. Los individuos de una misma especie no son idénticos. Si bien, 
son reconocibles como pertenecientes a la misma especie, existen muchas diferencias en su 
forma, función y comportamiento. En cada una de las características que podamos nombrar de un 
organismo existirán variaciones dentro de la especie.                                  .                                                                           
Importante señalar que este término indica que la variación en los individuos proviene de los 
genes, es decir, de su variación genética, la cual se origina por mutaciones, recombinaciones y 
alteraciones en el cariotipo (número, forma, tamaño y ordenación interna). La papa cuyo nombre 
científico es  (Solanum tuberosum L.), pertenece a la familia de floríferas de las solanáceas, del 
género Solanum. Esta especie se divide a su vez en dos subespecies como son: tuberosum y  
andígena la cual se adapta a condiciones de días breves, generalmente cultivada en tierras frías 
como Los Andes. Las papas nativas ecuatorianas poseen diversidad de colores, tales como 
amarilla, roja, rosada o morada. Diferentes formas, aplanadas, redondas, comprimidas, alargadas 
y con profundos ojos y tamaños (Jaramillo y Baena, 2000). 

2.3.3.  Germoplasma vegetal 

El término de germoplasma es usado para distinguir a la variedad genética de los géneros 
vegetales silvestres de utilidad hacia la agricultura. También puede definirse como ese material 
que se usa tales como “semillas, cultivo de tejido o plantas establecidas en colecciones de 
campo”. De igual manera se puede definir como ese grupo de genes que se divulga en la 
reproducción a la descendencia a través de los gametos a células reproductoras (Hidalgo, 2003). 
 
 Actualmente, se ha perdido de forma acelerada esa diversidad genética vegetal no sólo en los 
materiales silvestres, sino también en los domesticados, lo cual se ha convertido en un problema 
que preocupa al mundo. Un ejemplo de ello lo constituye México donde su selva perennifolia, que 
ocupaba más del 10% de su superficie, hoy día, sólo le quedan rastros (0.5%) de esta clase de 
vegetación, lo cual implica que se debe hacer algo por ese tipo de vegetación por cuanto puede 
desaparecer, ya que, es evidente que existe una acelerada pérdida de este germoplasma vegetal 
(Hidalgo, 2003).   
 
Por su parte la  (FAO, 2004) ha logrado desde 1960, concientizar a las instituciones acerca de la 
necesidad que existe en el mundo, de preservar los  recursos genéticos a fin de tener 
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herramientas para aliviar cada vez más, la grave escasez de alimentos, combatir los efectos de la 
degradación del medio ambiente y salvar la variabilidad de aquellas especies cultivadas que se 
encuentran en peligro de extinción.   
 
 Una solución a este tipo de problema podría ser, realizar un banco de germoplasma o de semillas, 
que ayudaría en la conservación de estos genes, en este caso específico, se está hablando de un 
lugar destinado para la preservación de la diversidad genética de la papa. Se debe recordar que 
esta conservación de semillas se realiza a bajas temperaturas de manera de conservar una 
conveniente viabilidad de las mismas. 
 
Sin embargo, las papas semillas se convierten en el insumo más costoso en la su producción, 
representado del 30 al 50% de sus costos de producción. Existen lugares en el mundo donde no 
existe un suministro de sus semillas por lo que los agricultores han creado sus propia metodología 
para la selección de los tubérculos que se convertirán en semilla, venden las más grandes, 
logrando obtener efectivo, consumen las medianas, conservando las más pequeñas como 
material de semilla.  
 
No debe olvidarse que Ecuador cuenta con una amplia diversidad de germoplasma por cuanto 
posee gran variedad de papas, /alrededor de 400, las cuales son cultivadas en la Sierra, pero la 
mayoría de las veces, sin usar fertilizantes químicos porque gracias a la gran radiación solar y los 
buenos suelos orgánicos andinos, las papas brindan una naturalidad especial.  
 
2.3.4.  Descriptor  

Un descriptor es una característica o atributo cuya expresión es fácil de medir, registrar o evaluar 
y que hace referencia a la forma, estructura o comportamiento de una accesión. Los descriptores 
son aplicados en la caracterización y evaluación de las accesiones debido a que ayudan a su 
diferenciación y a expresar el atributo de manera precisa y uniforme, lo que simplifica la 
clasificación, el almacenamiento, la recuperación y el uso de los datos. Estos descriptores han sido 
definidos para un gran número de especies cultivadas. El IPGRI ha compilado y publicado en 
forma de manual listados de descriptores para más de 100 especies cultivadas. A continuación se 
incluyen los diferentes tipos de descriptores cuya definición completa aparece en las listas del 
IPGRI (Jaramillo y Baena, 2000). 

De pasaporte. Proporcionan la información básica que se utiliza para el manejo general de la 
accesión, incluyendo el registro en el banco de germoplasma y cualquier otra información de 
identificación, y describen los parámetros que se deben observar cuando se hace la recolección 
original  (Jaramillo y Baena, 2000). 

De manejo. Proporcionan las bases para el manejo de las accesiones en el banco de germoplasma 
y ayudan durante su multiplicación y regeneración; por ej., fechas de multiplicación, cantidades 
de semillas disponibles, porcentajes de viabilidad (Jaramillo y Baena, 2000). 

Del sitio y el medio ambiente. Describen los parámetros específicos del sitio y del ambiente y 
ayudan en la interpretación de resultados cuando se realizan pruebas de caracterización y 
evaluación. Se incluyen, también, en esta categoría los descriptores del sitio de recolección del 
germoplasma; por ej., coordenadas geográficas, características de clima y suelos (Jaramillo y 
Baena, 2000). 

De caracterización. Permiten la discriminación relativamente fácil entre fenotipos. Generalmente 
son caracteres altamente heredables que pueden ser fácilmente detectados a simple vista y se 
expresan igualmente en todos los ambientes. Además, pueden incluir un número limitado de 
caracteres adicionales considerados como deseables por consenso de los usuarios de un cultivo 
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en particular; por ej., colores y formas de tallos, hojas, flores, semillas y frutos. Adicionalmente, 
en los últimos años se están incluyendo descriptores relacionados con los marcadores 
moleculares, gracias a los avances logrados en la biología molecular, especialmente en las técnicas 
de electroforesis  (Jaramillo y Baena,  2000). 

De evaluación. La expresión de la mayoría de los descriptores de esta categoría depende del 
medio ambiente y, en consecuencia, se requieren métodos experimentales especiales para su 
evaluación. La evaluación puede también involucrar métodos complejos de caracterización 
molecular o bioquímica. En este tipo de descriptores se incluyen caracteres como rendimiento, 
productividad agronómica, susceptibilidad a estrés y caracteres bioquímicos y citológicos, los 
cuales generalmente son de mayor interés en el mejoramiento de cultivos (Jaramillo y Baena, 
2000). 

Según (Hidalgo, 2003), no todas las formas o caracteres pueden describir consistentemente las 
plantas. También se definen como Son características que se expresan más o menos estables bajo 
la influencia de diferentes condiciones de medio ambiente, permitiendo identificar los individuos.  
Hay que elegir caracteres conocidos como descriptores, codificadores o marcadores morfológicos. 
Los descriptores en general, son características morfológicas que se manifiestan más o menos 
establemente bajo diferentes condiciones del medio ambiente. Esto significa que una 
característica morfológica para ser considerada como descriptor, no debe ser afectada en su 
expresión, por las diferentes condiciones medio ambientales, o si son afectadas, estas variantes 
deben ser mínimas; en cuanto así ocurra serán descriptores consistentes que permitan una 
adecuada caracterización morfológica, y para ello (CIP, 2000) usa el siguiente listado de 
descriptores, los cuales divide en cuatro fases: Brotamiento, floración, fructificación y tubérculos 
a la cosecha.  

Fase A o brotamiento: Este dato se toma cuando las plantas alcancen su germinación en un 70%.       
Fase B o floración: El dato se toma cuando las plantas alcancen su plena floración, es decir, más 
del 75% de floración en cada entrada.                                    .                                                                                                            
Fase C o fructificación: Luego de la polinización y fecundación, el crecimiento y desarrollo de las 
bayas se incrementa. La caracterización se realiza cuando las bayas alcanzan entre 1,0 cm y 1,5 cm 
de diámetro.  
Fase D o tubérculos a la cosecha: Los tubérculos se caracterizan al momento de la cosecha, se 
recoge cinco tubérculos representativos de cada cultivar (colores y formas más frecuentes, 
maduros y que no hayan sido verdeados por la luz). 
  
2.3.5.  Tipos de Descriptores 
 
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV, 2008), vigente 
desde 1968 es la organización que puede autorizar la reproducción de las semillas, pero éstas 
deben contar con todos los descriptores morfológicos, químicos y fisiológicos, los cuales permiten  
los ensayos de distinción, homogeneidad y estabilidad (DHE). 
La caracterización morfológica de las entradas en una recopilación es fundamental no solo para 
tener una representación de cada ingreso, sino también para igualar entradas reproducidas del 
mismo cultivo. Estas reseñas tienen que registrarse en plantas de todas las entradas del 
repertorio desarrolladas en un mismo medio ambiente, bajo igual densidad de plantas, y en la 
estación climática más favorable para que tengan un buen desarrollo. Es también importante que 
el evaluador esté familiarizado con la terminología botánica usada para describir la morfología de 
la papa.  
Igualmente señala este autor, un listado de descriptores los cuales se usan para identificar las 
entradas, los datos de recolección, la descripción taxonómica, así como la morfológica, la 
evaluación agronómica, la reacción de la planta contra las enfermedades y plagas, además de la 
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evaluación bioquímica. Los descriptores son un instrumento efectivo en la constitución de 
patrones internacionales para la adquisición de información sobre el fenotipo del germoplasma 
almacenado. Igualmente,  para facilitar la transmisión de información sobre características del 
fenotipo de germoplasma y finalmente, la comparación válida de datos de caracterización de 
diferentes orígenes como centros de indagación o también de investigadores que se encuentran 
en diferentes partes. 
 
Sin embargo, todos los descriptores morfológicos deben ser aprobados por la norma (UPOV, 
2008), la cual establece que una variedad se considerara distinta, si es diferente a otra cuya 
existencia fuese comúnmente conocida. Posteriormente, una vez que se presenta la solicitud, la 
variedad se puede considerar homogénea, de ser suficientemente uniforme en sus caracteres 
esenciales, además de tomar en cuenta las variaciones previsibles de acuerdo a su forma de 
reproducción, multiplicación o propagación, además se considera estable, si los caracteres no se 
alteran de generación en generación y al culminar cada ciclo particular de duplicados, 
propagaciones o difusiones. Todos estos caracteres que se evalúan conforman los descriptores 
morfológicos, sugeridos por los organismos internacionales tales como Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT) y la UPOV con el objeto de describir con exactitud el fenotipo de la 
variedad vegetal, en este caso, el de la papa.  
Para tomar los datos de las características presentes de los tallos, hojas y flores se debe tomar en 
cuenta que las plantas propagadas sean de tubérculos y estén en plena floración. Posteriormente, 
esos datos de los descriptores relativos al tamaño deben estar registrados en base al promedio de 
las mediciones realizadas en varias plantas de cada entrada. Todos los datos sobre características 
de hojas son registrados en las hojas ubicadas en la porción media del tallo principal. Dentro de 
esta lista de descriptores morfológicos se encuentran:  
Características de las plantas: dentro de ellas se tomarán en cuenta, el Número cromosómico, la 
identificación taxonómica, hábito de crecimiento, la altura de la planta a floración, grado de 
floración, madurez del follaje.  
Características del Tallo: su color, la forma de las alas del tallo. 
Características de las Hojas: Número de pares de Foliolos Laterales Primarios, Número de pares 
de Inter-hojuelas sobre el Raquis Principal, Número de pares de foliolos laterales secundarios 
sobre los peciolulos, sobre posición de los Foliolos laterales primarios, forma del foliolo terminal, 
forma del ápice del foliolo terminal, forma de la base del Foliolo terminal, forma del primer foliolo 
lateral, ángulo de divergencia entre la hoja y el Tallo. 
Características de las Flores: Longitud del pedúnculo, ramificación de la inflorescencia, ubicación 
de la articulación del pedicelo, color del pedicelo, color del cáliz, simetría del cáliz, forma de los 
lóbulos del cáliz, forma de la base de los lóbulos del cáliz, forma de la corola, color de la flor, color 
predominante de la flor, intensidad del color predominante de la flor, color secundario de la flor, 
distribución del color secundario de la flor, tamaño de la flor, pigmentación en las anteras, 
pigmentación del pistilo, exerción del estigma. 
Características de los Frutos: Color y forma  de los frutos.  
Características de Tubérculos: Piel del tubérculo, color predominante de la piel del tubérculo, 
intensidad del color  predominante de la piel del tubérculo, color secundario del color de la piel 
del tubérculo, distribución del color secundario de la piel del tubérculo, pigmentación de los 
tejidos del tubérculo, textura de la piel del tubérculo, carne del tubérculo, color predominante de 
la carne del tubérculo, color secundario de la carne del tubérculo, distribución del color 
secundario de la carne del tubérculo, formas del tubérculo, formas raras del tubérculo, 
profundidad de los ojos de los tubérculos, número de ojos de los tubérculos, características de los 
brotes del tubérculo, color predominante del brote, color secundario del brote, distribución del 
color secundario del brote y dormancia de los tubérculos. 
La información sobre identificación, diversidad genética y relaciones entre genotipos de papa es 
de importancia para la conservación eficiente, programas de mejoramiento y utilización de los 
recursos genéticos  (Becerra y Paredes,  2000). 
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2.3.6 Estructura Genética 
 
Este término se refiere “al tipo, cantidad y distribución de la variación genética presente en la 
misma, la cual se expresa en frecuencias génicas o genotípicas donde la cantidad y la distribución 
son las mismas en todas las plantas de cultivares híbridos, lineales y clones. En Ecuador existe 
gran variedad de papas nativas que aun cuando han estado en peligro de extinción, es también 
cierto que han sido conservadas durante muchas generaciones (Becerra y Paredes,  2000). 

 2.3.7. Diversidad Genética  
 
La diversidad genética se refiere a la variación de los genes dentro de la especie, es decir, a la 
mezcla de los genes contenidos dentro de los individuos., lo cual abarca que están diferenciadas 
de la misma especie o la variación genética dentro de una población. Ella radica en los cambios de 
la secuencia de los cuatro pares bases del ADN que componen el código genético. Las mutaciones 
de genes y cromosomas producen una nueva variación genética, la cual se expande por 
recombinación en los causados por la cantidad de ADN por célula, o por variantes en la estructura 
y el número de cromosomas. La selección actúa en el acervo de variación genética actual y, en 
consecuencia, facilita la evolución y el mejoramiento selectivo artificial. La diversidad genética 
hace posible que las poblaciones se adapten a condiciones cambiantes del medio ambiente 
(Becerra y Paredes, 2000). 
 
La variación genética se puede evaluar a diferentes niveles de organización, observándose una 
distribución del polimorfismo a diferentes niveles jerárquicos de la organización tales como áreas, 
regiones, poblaciones, subpoblaciones, individuos. Se encuentran diferencias genéticas entre 
individuos dentro de una población, y también en las frecuencias alélicas entre poblaciones. En 
total, la cantidad relativa de variación depende de la especie, la historia y el medio ambiente 
(Becerra y Paredes, 2000).  
 
La presencia de variantes (polimorfismo) en una muestra puede ser evaluada en función de sus 
genotipos, alelos, haplotipos o nucleótidos. Las muestras pueden dividirse jerárquicamente a nivel 
de especie, población o dentro de la población. El tamaño del muestreo debe ser suficiente 
cuando la meta es estudiar la variación genética (diapositivas anteriores). Las estrategias de 
muestreo y el tamaño de las muestras pueden depender de la organización de las especies: 
(Becerra y Paredes, 2000). 
• Pocos individuos (una especie recién introducida) 
• Numerosos individuos introducidos 
• Individuos de diferente origen geográfico  
 
2.4. Clasificación general de los tipos de caracteres o marcadores 
 
Una posible clasificación general de los tipos de caracteres por su origen podría ser la siguiente: 
Morfológicos, Fisiológicos, Químicos,  Etológicos, Ecológicos, Geográficos, Bioquímicos y 
Genéticos o Moleculares (DNA) (Huamán y Gómez, 1994). 
 
2.4.1. Morfológicos 
 
Para caracterizar morfológicamente la papa, en su mayoría utilizamos descriptores morfológicos 
externos, algunos descriptores morfológicos internos, complementados con descriptores: 
fisiológicos, bioquímicos (proteínas, isoenzimas), genéticos o moleculares (microsatélites SSRs y 
AFLPs) si fuese necesario. 
Tipos de caracteres morfológicos.  
– Según su relación con la planta  
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•  Externos - Internos   
• Embriológicos  
• Citológicos  
• Ultra estructurales 
– Según sus características intrínsecas  
• Continuos – Discontinuos  
• Absolutos – Relativos  
• Objetivos - Subjetivos  
• Estables – Inestables  
• Cuantitativos – Cualitativos 
 
2.4.2. Ecológicos  
Tipos de descriptores ecológicos: Hábitat, parásitos, alimentos  y variaciones estacionales. 
 
 2.4.3. Geográficos 
Tipos de descriptores geográficos: Distribución, relación entre poblaciones (simpatría, alopatría)  
 
2.4.4. Bioquímicos  
Tipos de descriptores bioquímicos (proteínas, isoenzimas) 
 
2.4.5. Genéticos o Moleculares (DNA) 
“Secuencia de ADN o proteína que puede ser fácilmente detectable y cuyo mecanismo hereditario 
puede ser analizado.   
Cualidades que deben cumplirlos marcadores moleculares  
• Polimórficos.  
• Que sean específicos de un determinado locus.  
• Heredable y preferentemente con herencia codominante 
• Neutro. 
Las sustituciones alélicas no tengan otros efectos fenotípicos sobre los que actúe la selección. 
 • Distribución en el genoma amplia o específica: Según objetivos. 
 • Expresión no afectada por el ambiente.  
• Reproducible entre laboratorios y dentro de un mismo laboratorio. 
 • Fácil, rápido y económico de detectar. 
 
2.5 Consideraciones y Procedimientos para la Caracterización Morfológica 
 
2.5.1 Consideraciones Específicas 
 
- Sembrar como mínimo 10 plantas por cada cultivar o entrada “original” y en caso de 
comparaciones o verificaciones de identidad otras 10 plantas en surco contiguo del material a 
comparar o verificar, asumimos este valor por tratarse de una multiplicación clonal, porque en 
teoría todas las plantas de la entrada son genéticamente idénticas.  
- Durante el crecimiento y desarrollo, todos los surcos con plantas de papa a ser caracterizados, 
comparados o verificados en su identidad, deben recibir los mismos tratamientos, para anular los 
efectos medio ambientales. Es decir todos deben crecer y desarrollar bajo las mismas condiciones 
para ser caracterizados.  
- Caracterizar un mínimo de 3 plantas representativas o repeticiones por surco, entrada o cultivar 
para lograr consistencia en las evaluaciones.  
- Plantas representativas son aquellas que expresan las características de forma similar que las 
otras y en lo posible las plantas menos enfermas (plantas lozanas).  
- No considerar las plantas que crecen en los extremos para evitar el efecto de borde.  
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- Las caracterizaciones morfológicas se realizan según las condiciones siguientes:                                  
Los caracteres deben estar presentes en todas las plantas, frutos, tubérculos o brotes según sea el 
caso y se determinarán en plantas representativas (deben marcarse estas plantas) y luego en las 
mismas después que hayan completado su crecimiento y desarrollo se caracterizaran los 
tubérculos y posteriormente en esos tubérculos se caracterizaran los brotes.                                                                                                                                                
Característica principal o predominante es aquella que se encuentra en mayor proporción.                                                                                                                                                        
Característica secundaria es aquella que se encuentra en menor proporción o está sometida a una 
determinada distribución (tomar en cuenta esquemas de distribución de colores secundarios).                                       

.  Los estados de los caracteres deben ser evidentes a primera vista. No deben forzarse las lecturas.                                                                                                                                                                     
Si hubiese alguna dualidad o discrepancia de estados de los caracteres, se codifica el estado de 
mayor valor.  Los valores de los estados, o caracterización son relativos, involucran datos de doble 
estado y multi-estado de tipo cualitativo, sin o con secuencia lógica, por lo mismo, las escalas por 
cada descriptor tienen diferentes números de estados o tamaños, es necesario tomar en cuenta 
esta condición para el procesamiento de datos.  
- Las caracterizaciones morfológicas se deben realizar durante las siguientes etapas del 
crecimiento y desarrollo de las plantas de papa (etapas fenológicas): floración, fructificación, 
tubérculos a la cosecha y brotamiento de tubérculos.  
- Si se cuenta con un sistema computarizado portátil: PocketPC, “NoteBook” o “LapTop”, con 
suficiente libertad operativa de unas 3 o 4 horas continuas o más, además si se cuentan con carga 
eléctrica en batería o acumulador recambiables para realizar estas labores de edición (toma de 
datos o revisión en el campo), es preferible registrarlos directamente en la tabla o archivo 
correspondiente para evitar probables errores de trascripción. Si no se cuenta con lo anterior, 
preparar hojas impresas de 132 columnas de ancho, para la toma de datos, según la secuencia 
para la caracterización morfológica planteada líneas después (Huamán y Gómez 1994). 
 
2.6. Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales (UPOV)  
    
El sistema de la (UPOV, 2004) consiste en una protección para las variedades vegetales, surgiendo 
con la ayuda del convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales en 1961 
en París. Es allí cuando se comienzan a registrar los derechos de “propiedad intelectual del 
obtentor sobre sus variedades”.  
 
Se entiende por variedad vegetal aquellas plantas que, dentro de su especie, pueden ser muy 
diferentes. Se debe tener en cuenta que los agricultores y las personas que requieren de plantas 
que se acomoden al entorno en el cual se siembran adecuándose a las prácticas de labranzas ya 
utilizados. Para la UPOV, consiste en un “grupo de plantas de un solo taxón botánico del rango 
más bajo conocido”, es decir, “la subdivisión más baja de la especie, con independencia de si 
responde o no completamente a las condiciones para la concesión de un derecho de autor.  
 
Existe una gran necesidad de proteger las variedades vegetales por poseer mayor rendimiento, 
calidad elevada o por tener una mayor resistencia a las plagas y enfermedades.   
 
Para la UPOV,  el obtentor es aquella persona que ha creado o ha descubierto una nueva variedad 
vegetal, donde este sistema le ofrece protección por el hecho de haber creado una variedad 
vegetal, siempre y cuando ésta reúna las condiciones expuestas en el Convenio.  
 
2.6.1. Derechos de obtentor  

Es una exclusividad, donde se le prohíbe a terceros realizar ciertos actos sin la autorización del 
obtentor de la variedad que se está protegiendo, la cual tampoco podrá ser explotada en forma 
contraria a la legislación del territorio del miembro de la Unión. El derecho de un obtentor es 
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independiente de cualquier medida que pueda ser adoptada por un miembro de la UPOV,  (UPOV, 
2004). 
 
Para cualquier acto de reproducción o de multiplicación, se requerirá de la autorización del 
obtentor para ejecutar alguno de estos actos mencionados anteriormente u otros tales como: 
Multiplicación de la variedad. 
La exportación. 
La importación. 
La preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación. 
La oferta en venta. 
La venta u otra manera de comercialización. 
 
Otros alcances del derecho del obtentor están relacionados con la multiplicación o reproducción, 
extendiéndose al producto de la cosecha si éstos se han obtenido por utilización no autorizada de 
dicho producto de cosecha de la variedad protegida, a menos que el obtentor haya podido ejercer 
razonablemente su derecho en relación con dicho producto de cosecha (UPOV, 2004). 
Dentro de las excepciones al derecho del obtentor se tiene que estos no se extienden:  
En actos privados con fines no comerciales. 
Actos realizados a título experimental 
Actos relacionados con la creación de nuevas variedades o el uso de esas nuevas variedades. 
 
2.6.2 Examen DHE 
 
Se puede otorgar protección a un vegetal, una vez que se le ha realizado un examen a la variedad, 
demostrando que cumple con los requisitos de protección establecidos en las actas de la UPOV, 
sobre todo si la variedad es diferente (D), de cualquiera otra, cuya existencia sea evidente en el 
momento de mostrar la solicitud, denominada “variedad notoriamente conocida”, que además  
sea bien homogénea (H), y además estable (E), siendo estas palabras las que componen estas 
siglas DHE  (UPOV, 2004). 
 
Ahora bien este examen consiste en los ensayos en cultivo, realizados por la persona competente 
encargada de conceder los derechos de obtentor, o también por las instituciones independientes, 
tales como institutos públicos de investigación que trabajen en nombre de la autoridad o sobre la 
base de ensayos en cultivo realizados por el obtentor (creador o descubridor de una variedad 
vegetal o el empleador de esta persona antes mencionada) (UPOV, 2004). 
 
Para la realización de este examen de la distinción, homogeneidad y la estabilidad, se han 
elaborados algunos lineamientos que sirven para numerosas variedades. El objetivo de este 
examen es desplegar algunos principios para proporcionar disposiciones prácticas precisas para 
poder realizar el examen DHE y la elaboración de representaciones concertadas de las variables. 
Estas directrices las realizan un grupo de trabajo técnico formado por expertos nombrados por los 
gobiernos de cada miembro de la UPOV, en conjunto con otros especialistas invitados de otros 
Estados y organizaciones observadoras.                                        .                                                                                                          
Después de la elaboración de estas directrices, se llevan al Comité Técnico para que sean 
aprobadas por la UPOV. En estos lineamientos se presentan en forma detallada algunos variables 
del examen y se establecen representaciones convenientes para el análisis de la variedad. En caso 
de haber ausencia de estas directrices para el examen de las especies o variedades, acarrea 
consecuencias las cuales serán subsanadas con lo expresado en el documento respecto a la 
ejecución del examen DHE cuando hay ausencia de directrices del examen. 
Usos: Se usa para evaluar las variedades de vegetales, Se basa en los ensayos en cultivos 
realizados por la autoridad encargada de otorgar los derechos de obtentor o por instituciones 
independientes, tales como institutos públicos de investigación, los cuales deben actuar en 
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representación de dicha autoridad, en otros casos, sobre la base de ensayos en cultivos realizados 
por el obtentor, También se usa para describir la variedad a través de sus caracteres pertinentes, 
según lo previsto en el Articulo 1.vi, del Acta de 1991 del Convenio (UPOV, 2004). 
 
2.6.3.  Ley de la propiedad intelectual / Código-Ingenios 
 
Esta ley está reflejada en la  (Asamblea Nacional de Ecuador, 2015). La misma es usada para la 
realización de nuevas propuestas que pueden ser incluidas en el Código de Ingenios, además de 
reflexiones y acotaciones al proyecto que se quiere crear. Por otra parte, esta ley permite realizar 
nuevas propuestas o planteamientos que se requieren ser contenidas en este Código.  

De igual manera, esta ley está apoyada por la Constitución Nacional de Ecuador, la cual en su 
artículo 276, prevé que el régimen de desarrollo tiene como propósito optimizar la calidad y la 
expectativa de vida y acrecentar las capacidades y potencialidades de la urbe en el marco de los 
compendios y retribuciones establecidas en la Constitución. También se propone edificar un 
método financiero, equitativo, demócrata, fructífero, solidario y razonable basado en la 
colocación igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la 
generación de trabajo digno y estable; y, avalar la soberanía nacional, promover la integración 
latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto internacional.  

Posteriormente, en el Artículo 387 de la Constitución señala que es responsabilidad del Estado 
facilitar e promover que sea incorporada la sociedad del conocimiento con el fin de lograr los 
objetivos del régimen de desarrollo, suscitando la generación y elaboración del juicio. Se debe 
incentivar la investigación científica y tecnológica, desarrollando los conocimientos científicos y 
especializados, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos dentro del marco de la ley. Se 
garantiza la libertad de creación e investigación, respetando la ética, la naturaleza, el ambiente y 
el rescate de los conocimientos ancestrales, reconociendo la posición del científico acorde a la ley. 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. Características del sitio experimental 
 
La investigación, se la realizó  en dos localidades, una ubicada en la  provincia de Pichincha y la 
otra en la provincia de Imbabura. 
 
Cuadro 2 . Ubicación geográfica y condiciones climáticas de la localidad 1 y la localidad 2, donde 
se realizó la investigación. 

 
Localidad 11 Localidad 22 

Provincia                                   Pichincha Imbabura 
Cantón                                Quito San Miguel 
Parroquia                                 Tumbaco Urcuquí 
Altitud                                       2348 msnm  2 290 msnm 
Latitud                                     0° 13 S 00º 25.240' N 
Longitud                                   78° 22  W  078º 11.378'W 
Temperatura promedio                 17°C 18°C 
Precipitación promedio anual     800 mm 670mm 
Humedad relativa                           75%. 80% 

                                                                        Fuente: INIAP, 2008 e INAMHI 2008, Anuario meteorológico 

 

1
 Centro Académico Docente Experimental la Tola (CADET) 

2 Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay 
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3.2. Materiales  

3.2.1. Material experimental 

Tubérculos –semilla, de dos Clones de papa Clon 3 (Premium) y  Clon7 (Allipacha). 

3.2.2. Equipos y materiales 

 
3.3. Metodología 

Para  la caracterización morfológica  se estableció en campo un Diseño de Bloques Completos al 
azar (DBCA), donde las repeticiones de los nuevos Clones  se  sembraron en bloques y dentro de 
cada bloque se distribuyen aleatoriamente los Clones.  

En el diseño DBCA, todos los tratamientos (nuevas variedades) están agrupados en bloques 
uniformes. El propósito principal de formar bloques es reducir el error experimental eliminando 
fuentes de variabilidad como fertilidad del suelo o inclinación del campo. Con un patrón 
predecible de variabilidad del campo, la forma de la parcela y la orientación del bloque deben 
elegirse cuidadosamente de manera que las condiciones experimentales dentro de cada bloque 
sean lo más uniformes posibles. 

3.3.1. Caracterización morfológica. 
 
De cada ensayo se obtuvo un total de 60 plantas  (área neta), por cada Clon, que se dividieron en 
tres repeticiones. Los ensayos se establecieron  de tal manera que permitieron la extracción de 
plantas o partes de plantas para efectuar medidas y conteos,  sin perjudicar las observaciones 
ulteriores que se efectuaron hasta el final del ciclo del cultivo. A las plantas seleccionadas se les 
aplicaron descriptores morfológicos y agronómicos generales   propuestos por UPOV (Unión 
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), se utilizó también escalas 
propuestas por el PNRT (Programa Nacional de Raíces y Tubérculos) y trabajos similares que se 
han  desarrollado para su posterior análisis estadístico. 
 
3.3.2. Factores en estudio 
 
El factor en estudio son los  dos Clones de papa que se ubicaron en un lote representativo ubicado 
en la  provincia de Pichincha e Imbabura. 
 
 

         Calculadora

         Cámara fotográfica

         Balanza

         Bomba de mochila

         Lista de descriptores

         Libro de campo

         Etiquetas

         Tablero

         Estacas

         Piola

         Material de escritorio

         Letreros

         Flexómetro

         Herramientas de labranza (Azadón y pala)                  

         Tractor (Arado, rastra y surcadora)                 
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3.4. Análisis estadístico 

Se realizó el análisis estadístico de los datos obtenidos para cada uno de los Clones por separado; 
mediante el Análisis multivariado de componentes principales, del paquete estadístico Infostat 
(INFOSTAT Institute Inc., 2016),  para determinar la asociatividad entre el  Clon 3 y el Clon 7 y las 
variables morfológicas y agronómicas estudiadas. 

3.4.1. Unidad experimental. 

El área  total del ensayo  en la localidad 1 fue  de 1000 m 2  y  en la localidad 2 fue de 915.60  m2, 
se realizó tres repeticiones, de cada surco se obtuvo 14 plantas con una distancia entre plantas de 
0,40m y entre surco 1.20m, de tal manera que cada surco tuvo 6.72 m2, el área neta en la 
localidad 1 fue de  571.20 m2 y el área neta  en la localidad 2 fue de 658.65 m2.  Para disminuir los 
efectos de borde se sembró tubérculos de papa de superchola, para la caracterización se tomaron 
20 plantas del Clon 3 y 20 plantas del Clon 7 por cada repetición y por cada localidad, dándonos 
un total de 60 plantas del Clon 3 y 60 plantas del Clon 7 como parcela neta en cada localidad. 

3.4.2 Características del experimento en la localidad 1 
 

Número de localidad 1 

Número de tratamientos   2 

Número de repeticiones por tratamiento 3 

Número de repeticiones por localidad 6 

Área total del ensayo 1000 m2 

Área total del neta del ensayo 571.2m2 

Distancia entre planta 0.40 m 

Distancia entre surcos 1.20m 

Número de surcos por parcela 21 

Número de surcos por tratamiento 7 

Semilla-tubérculo por golpe 1 
 

3.4.3. Características del experimento en la localidad  2 
 

Número de localidad 1 

Número de tratamientos   2 

Número de repeticiones por tratamiento 3 

Número de repeticiones por localidad 6 

Área total del ensayo 915,50 m2 

Área total del neta del ensayo 658,65m2 

Distancia entre planta 0,40 m 

Distancia entre surcos 1,20m 

Número de surcos por parcela 36 

Número de surcos por tratamiento 12 

Semilla-tubérculo por golpe 1 
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3.5. Variables morfológicas y métodos de evaluación. 
3.5.1 Caracteres cuantitativos. 
 
Cuadro 3: Descriptores cuantitativos utilizados en el estudio de la  Caracterización morfológica  de 
dos Clones de papa (Solanum tuberosum L.),  en la provincia de Pichincha e Imbabura, 2015. 
 

 
 

Caracteres cuantitativos Descripción 

1. Número de radículas del 

brote (Bnr)

Este dato se registró 15 días antes de la siembra de 120 brotes del 

Clon 3 y 120 brotes del Clon 7, se contó el número de radículas.

2. Madurez de la planta 

(Pmd)

Para tiempo de senescencia de follaje, se contabilizó el período

(días) transcurrido desde la siembra hasta que el 50% de las plantas

de la parcela presentó el 50% del follaje de color marrón. (Amoros y

Gastelo, 2011), (Anexo 2).

3. Altura de la planta (Palt)

Trascurridos 45 día después de la siembra, en la localidad 1 y en la

localidad 2, se realizó la medición en centímetros, de 60 plantas del

Clon 3 (Premiun) y 60 plantas del Clon 7 (Allipacha), anteriormente

etiquetadas y  distribuidas en tres repeticiones.  

4. Hábito de crecimiento de 

la planta (Phc)

Este dato fue registrado en grados, a los 45 días después de la

siembra, considerando la siguiente escala propuesta por (Gómez,

2004), (Anexo 3).

5. Tamaño  de la hoja (Htam)

Las observaciones se hicieron en hojas completamente

desarrolladas, a partir del centro de la planta. Se midió en

centímetros una hoja del tallo principal, entre el extremo superior y

el extremo inferior de la planta, de cada planta etiquetada, (Anexo

4).6. Tamaño del segundo par 

de folíolos laterales (FLtam)

Se tomó este dato midiendo en centímetros la hoja anteriormente

mencionada, de cada una de las plantas etiquetadas.

7. Anchura en relación con 

la longitud del segundo par 

de folíolos laterales (FLach)

Se registró este dato de la misma hoja anteriormente mencionada,

midiendo en centímetros con un flexómetro el ancho en la parte

media de la hoja.

8. Grado de floración (GF)

Los datos fueron colectados a los 60 días después de la siembra,  

(Gómez, 2004).  La evaluación se realizó, contando el número de 

flores de una inflorescencia, de cada una de las plantas etiquetadas.  

9. Tamaño de la corola de la 

flor (CFtam)

Este dato se registró midiendo en centímetros con un flexómetro el

ancho de la corola  de una flor en  cada una de plantas etiquetadas.  

10. Tamaño de la 

inflorescencia (IFtam)

Se registró este dato midiendo en centímetros con un flexómetro

desde la base del pedúnculo de la inflorescencia hasta la corola de la

flor, en cada una de las plantas seleccionadas anteriormente en cada

una de las repeticiones, (Anexo 5).

11. Número de bayas por 

planta (P_bayas)

Este dato se registró contabilizando el número de bayas de cada una

de las plantas etiquetadas. 

12. Tamaño de tubérculo 

(TBtam)

Este dato se registró al momento de cosechar las plantas

etiquetadas, midiendo en centímetros con un flexómetro el largo de

cada uno de los tubérculos. 

13. Número de tubérculos 

por planta (TBn/P)

En la cosecha, se evaluó el número de tubérculos, de las plantas

etiquetadas es decir en cada localidad se recolecto datos de 60

plantas por clon.  

14. Rendimiento por planta 

(P_rend)

En la cosecha, se evaluó el rendimiento en kilogramos por planta de

las mismas plantas etiquetas.
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3.5.2 Caracteres cualitativos.  
Cuadro 4: Descriptores cualitativos utilizados en el estudio de la  Caracterización morfológica  de 
dos Clones de papa (Solanum tuberosum L.),  en la provincia de Pichincha e Imbabura. 2015. 
 

 

Caracteres cualitativos Descripción

1. Forma del brote (Bfor) Este dato se registró en base a una escala de 1 a 5, (Anexo 6)

2. Intensidad de la 

pigmentación antociánica, 

coloración de la base del 

brote (Bpig)

Si la intensidad de la pigmentación antociánica es “ausente”, el brote

será de color verde. El dato fue medido con la siguiente escala,

(Anexo 7).

3. Pubescencia de la base 

del brote (Bpb)

El dato fue registrado visualmente mediante la siguiente escala,

(Anexo 7).

4. Uniformidad de la Planta 

(Puf)

Los datos fueron colectados a los 45 días después de la siembra, la

evaluación se realizó usando una escala de 1 a 9 propuesta por

(Salas, 2004), (Anexo 8).

5. Vigor de la planta (Pvg)

Los datos fueron colectados a los 45 días después de la siembra, la 

evaluación   se   realizó  usando una escala de 1 a 9,  propuesta por 

(Salas, 2004), (Anexo 9).

6. Pigmentación antociánica 

del tallo (Tpig)

La extensión de la pigmentación antociánica se observó en relación 

con la superficie total. No se tomó  en consideración la distribución 

ni   la  intensidad.   Este dato se lo registró en porcentaje  utilizando 

una escala, (Anexo 7).

7. Estructura del follaje 

(Fest)

Este dato se registró en base a una escala de 1 a 3, (Anexo 10).

8. Apertura de la hoja (Hapt)
Este dato fue registrado utilizando una escala propuesta por (Salas,

2004), (Anexo 11).

9. Color verde de la hoja 

(Hclr)

Este dato se registró utilizando la longitud de onda de colores, dato

registrado en nanómetros, (Anexo 22)

10. Pigmentación 

antociánica del botón floral 

(BFpig)

La extensión de la pigmentación antociánica se observó en relación

con la superficie total. No se tomó en consideración la distribución ni

la intensidad, se observó en botones totalmente desarrollados,

antes de que la corola sea visible. Este dato se registró en porcentaje

utilizando una escala, (Anexo 7).

11. Frecuencia de las flores 

en la planta (Pflor)

Este dato fue registradó de manera visual utilizando una escala de 0 a

100 %, (Anexo 12).

12. Pigmentación 

antociánica del pedúnculo 

de la inflorescencia 

(PD_IFpig)

La extensión de la pigmentación antociánica se observó en relación

con la superficie total. No se tomó en consideración la distribución ni

la intensidad. Este dato se registró en porcentaje utilizando una

escala 0 a 100 (Anexo 7).

13. Intensidad de la 

Pigmentación antociánica 

de la cara interna de la 

corola de la flor (CFint_pig)

Si la intensidad de la pigmentación antociánica de la cara interna es

“ausente”, la corola de la flor será de color blanco. Este dato se

registró en porcentaje utilizando una escala 0 a 100 (Anexo 7).

14. Extensión de la 

pigmentación antociánica 

de la cara interna de la 

corola de la flor (CFext_pig)

La extensión de la pigmentación antociánica se observó en relación 

con la superficie total. No se tomó en consideración la distribución ni 

la intensidad, se registró en porcentaje  usando una escala de 0 a 100 

(Anexo 13).

15. Forma del tubérculo 

(TBfor)

La forma predominante se observó en el material cosechado de cada 

una de las plantas etiquetadas (Anexo 14).

16. Profundidad de los ojos 

del tubérculo (TBprf_ojos)

Este dato fue registrado utilizando una escala de 1 a 9  (Anexo 15).

17. Color de la piel del 

tubérculo (TBclr_piel)

Este dato se registró utilizando la longitud de onda de colores

(Anexo 22)

18. Color de la base del ojo 

del tubérculo (TBclr_ojo)

Este dato se registró utilizando la longitud de onda de colores

(Anexo 22)

19. Color de la pulpa del 

tubérculo (TBclr_pulpa)

Este dato se registró utilizando la longitud de onda de colores

(Anexo 22)
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3.6. Manejo del experimento en la localidad 1  y en la localidad 2. 
 

3.6.1. Análisis químico del suelo                                            .                                                                                                                         

En la localidad 1, antes de la instalación del ensayo, se recolectó la muestra de suelo cavando un 

hueco a una profundidad de 30 cm repitiendo este procedimiento hasta tener 20 sub muestras; 

las cuales se mezclaron para extraer una muestra final de 1 kg y así enviarla al Laboratorio de 

Química Agrícola y Suelos de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del 

Ecuador para su respectivo análisis. 

Para la localidad 2, el análisis químico del suelo fue realizado por la empresa privada Ecuaquímica. 

 3.6.2. Selección de lotes y preparación del terreno                                                                       .                                                                                            
Se seleccionó un lote, en un sitio representativo y de fácil acceso ubicado en el Centro Académico 
Docente Experimental “La Tola” (CADET), parroquia Tumbaco, cantón Quito, provincia de 
Pichincha. En el lote  asignado el día 18 de mayo 2015 se realizaron las labores de arada, rastrada, 
y surcada, dejandolo  preparado para la siembra. 

El segundo lote, se seleccionó en un  sitio representativo y de fácil acceso ubicado en la 
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, parroquia Urcuquí, cantón San 
Miguel de Urcuquí, provincia de Imbabura. En el lote  asignado el día 11 de mayo del 2015 se 
realizaron  las labores de arada, rastrada, y surcada, dejandolo  preparado para la siembra. 

3.6.3. Desinfección de semilla 
En la localidad 1, el día 06 de abril 2015 se realizó la desinfección de  420  tubérculos del Clon 3 y 
420 tubérculos del Clon 7  cuya procedencia es de la parroquía de Chaupi y para borde se 
desinfecto 630 tubercúlos de Superchola procedientes de Chaupi, los productos utilizados para la 
desinfección fueron desinfectados con Clorpilaq48, Skipper, Malation. 
 
El día 06 de abril 2015 para la localidad de 2, se realizó  la desinfección de  720  tubérculos del 
Clon 3 y 720 tubérculos del Clon 7  cuya procedencia es de la parroquía  del  Chaupi y para borde 
se desinfecto 382 tubercúlos de Superchola procedientes de Chaupi y 180 tubérculos de 
superchola procedentes de la parroquía de Pastocalle , los productos utilizados para la 
desinfección fueron Clorpilaq48, Skipper, Malation. 
 
3.6.4. Establecimiento de la parcela y cultivar a evaluar 
En la localidad 1, el cultivo se desarrollo en una parcela total de 1000 m2 y una parcela neta de 
571.20 m2 . Se establecio en bloques con tres repeticiones por cada Clon , con una distancia de 
siembra de 0.40m entre planta y entre surco de 1.20 m, dandonos un total de siete  surcos del 
Clon 3, siete  surcos del Clon 7 y tres surcos de Superchola (Anexo 1). La siembra se realizó el día 
19 de mayo del 2015 en forma manual colocando un tubérculo tamaño semilla (60-80g)  por sitio 
al fondo del surco. 

En la localidad 2, el cultivo se desarrollo en una parcela total de 915.50 m2 y una parcela neta de 
658.65 m2 Se establecio en bloques con tres repeticiones por cada clon , con una distancia de 
siembra de 0.40m entre planta y entre surco de 1.20 m, dandonos un total de 12 surcos del Clon 
3, doce  surcos del Clon 7, dos  surcos imedio de Superchola, de origen de la localidad de  
Pastocalle y cuatro surcos imedio de Superchola de origen de la localidad de Chaupi (Anexo 1).                                                                                                                                  
La siembra se realizó el día 14 de mayo del 2015 en forma manual colocando un tubérculo 
tamaño semilla (60-80g)  por sitio al fondo del surco.  

3.6.5. Riego                                                                                                                                                                  
En la localidad 1 se dio riego al cultivo aproximadamente cada ocho días dependiendo del clima, 
mediente el sistema de riego por aspersión.  
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En la localidad 2 se dio riego al cultivo aproximadamente cada ocho días dependiendo del clima, 
el primer riego se lo realizo con bomba y los siguientes riegos se  los hizo por inundación (Anexo 
18). 
 
3.6.6. Fertilización  
En las dos localidades se  determino la cantidad y tipo de fertilizante a aplicarse consideraron los 
resultados del análisis de suelo y se compararon con los requerimientos nutricionales del cultivo 
de papa (Anexo 19). 
  
3.6.7. Rascadillo                                                                                           .                                                                                                                                                    
Esta labor se realizó manualmente en la localidad 1 el día 09 de Junio del 2015 a los  21 días  luego 
de la siembra y en la localidad 2 el día 10 de junio del 2015 a los 27 días  luego de la siembra,  
cuando las plantas tenian 10 a 15 cm de altura aproximadamente. 

3.6.8. Etiquetado                                                                                                                              .                                                                                                                                                                        
Se etiquetó a 60  plantas del Clon3 y 60 plantas del Clon7, distribuidas al azar en las tres 
repeticiones por cada Clon. Esta actividad se la realizó de la misma forma en las dos localidaes. 

3.6.9. Controles fitosanitarios.  
En la localidad 1, se realizó un control integrado de plagas y enfermedades , se  aplicó productos 
preventivos y curativos para enfermedades, de acuerdo a la presencia de cada una de las plagas y 
enfermedades (Anexo 19). 
En la localidad 2, se realizó un control integrado de plagas y enfermedades , se  aplicó productos 
preventivos y curativos para enfermedades, de acuerdo a la presencia de cada una de las plagas y 
enfermedades.  
  
3.6.10. Medio aporque y aporque 
Esta labor se la realizó el día 03 de julio del 2015 en la localidad 1, a los 45 días después de la 
siembra   se realizó , el medio aporque de forma manual. En este momento se realizó la 
fertilización complementaria con nitrógeno. Se realizo el aporque el día 14 de julio del 2015 a los  
56 días luego de la  siembra. 
En la localidad 2 se realizó el medio aporque de forma manual el día 30 de junio del 2015,  a los 47 
días después de la siembra. En este momento se realizo la fertilización complementaria con 
nitrógeno. Se realizó el aporque el día 08 de julio del 2015 a los  55 días luego de la  siembra. 
 
3.6.11. Cosecha.  
En la localidad 1,  la cosecha de las 60 plantas del Clon 3 y de las 60 plantas del Clon 7 se la realizó 
de forma manual el día martes  06 de Octubre y el día Jueves 08 de octubre del 2015, a los  140 
días después de la siembra. Se  clasificó en tres categorías de primera, segunda y tercera . De las 
60 plantas del Clon 3 se obtuvo  una producción de 72.3  kg  y de las 60 plantas del Clon 7 se 
obtuvo  51.5  kg.  
La cosecha de la parcela neta  se  realizó de forma manual el día martes 13 del Octubre del 2015,  
del Clon 3 se obtuvo una producción total de 285.66 kg, del Clon 7 se obtuvo  231.18 kg  y de 
superchola   74.62 kg. 
 
En la localidad 2, la cosecha de las 60 plantas del Clon 3 y de las 60 plantas del Clon 7 se la realizó 

de forma manual el día sábado 17 de Octubre, a los 156 días después de la siembra. Se  clasificó 

en tres categorías de primera, segunda y tercera . De las 60 plantas del Clon 3 se obtuvo  una 

producción de 117.8  kg  y de las 60 plantas del Clon 7 se obtuvo  114.9 kg. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1.  Selección de variables  
 
A continuación se presentan las variables cuantitativas y cualitativas consideradas en el estudio de 
la Caracterización morfológica  de dos Clones de papa (Solanum tuberosum L.),  en la provincia de 
Pichincha e Imbabura, 2015. 
 
4.1.1. Variables cuantitativas 

4.1.1.1.  Número de radículas del brote (Bnr)
 
 

En el Cuadro 6, se presenta el análisis de varianza para la variable Número de radículas del brote, 
observándose diferencias estadísticas para el factor Clon de acuerdo al valor de probabilidad “f”, 
mientras que para el factor Localidad y Clon por  Localidad no existió diferencia estadística. El 
coeficiente de variación fue de 30.17%. 

La prueba de Tukey al 5 % para Localidades, Cuadro 7, detectó que existe un solo  rango  de 
significancia estadística, compartiendo el mismo rango la Localidad 2  con 15.95  radículas/brote y 
la Localidad 1 con 15.27  radículas/brote. 
 
La prueba de Tukey al 5 % para Clones, Cuadro 8, detectó que existen dos rangos de significancia, 
ubicándose en primer rango el Clon 3 con 16.84 radículas/brote, seguido del Clon 7 con 14.38 
radículas/brote. 
 
La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Clon/Localidad, Cuadro 9, detectó que existen dos 
rangos de significancia, ubicándose en primer rango la interacción correspondiente al Clon 3 en la 
Localidad 2 con promedio de 17.33  radículas/brote y con el último rango se muestran las 
interacciones correspondientes al Clon 7 en la Localidad 1 con 14.18 radículas/brote. 
 

 
Gráfico 1.  Promedios del Número de radículas del brote, en la Caracterización morfológica  de 
dos Clones de papa (Solanum tuberosum L.),  en la provincia de Pichincha e Imbabura, 2015. 

En el Gráfico 1 se presentan los promedios del Número de radículas del brote, donde el Clon 3 en 
la Localidad 2 presentó el mayor promedio con 17.33 radículas/brote y  en la Localidad 1 con 
promedio de 16.35 radículas/brote; el Clon 7 en la Localidad 1,  mostró el menor promedio con  
14.18 radículas/brote y  en la Localidad 2 con 14.57 radículas/brote.  

Se contabilizo el Número de radículas del brote, de lo cual podemos decir que los brotes del Clon 
3 en la Localidad 1 y en la Localidad 2  tienen mayor Número de radículas en comparación al 
registrado para el  Clon 7, sin embargo la diferencia que existe entre estos dos Clones no es alta 
debido a las condiciones similares de almacenamiento. 
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El estado fisiológico óptimo de la semilla,  el tamaño de la semilla de 4 a 8 cm que corresponde a 

un peso entre 40 a 120 g  y las condiciones de almacenamiento adecuadas (luz, temperatura 3 a 

5°C y humedad), permite la  formación de varios brotes e incluso la formación de un mayor 

número de radículas (Naranjo et al., 1986). 

4.1.1.2 Madurez de la planta (Pmd)  

En el Cuadro 5 se presenta los promedios de la Madurez de la planta, contabilizada en período 
días utilizando una escala propuesta por (Amoros y Gastelo, 2011), el Clon 3 y  el Clon 7 en las dos 
localidades presentaron la Madurez de la planta precoz por presentar los siguientes promedios;  
el Clon 3 en la Localidad 1 presentó promedio de 90 días y en la Localidad 2 con 111 días; el Clon 7 
en la Localidad 1 presentó promedio de 95 días y en la Localidad 2 con 117 días. El Clon 3 y el Clon 
7 no tuvieron variabilidad por presentar promedios que se  encuentran  entre el rango de 91 a 
120 días cuyo rango nos indica que la Madurez de la planta es precoz. El coeficiente de variación 
fue 0%. 

Cuadro 5. Promedio de la variable Madurez de la planta, en la Caracterización morfológica  de dos 
Clones de papa (Solanum tuberosum L.),  en la provincia de Pichincha e Imbabura, 2015. 

Clon Localidad n  Pmd (días) 

Clon 3 Localidad 1 60 90 

Clon 3 Localidad 2 60 111 

Clon 7 Localidad 1 60 95 

Clon 7 Localidad 2 60 117 

 

 

Gráfico 2.  Promedios de la Madurez de la planta, en la Caracterización morfológica  de dos Clones 
de papa (Solanum tuberosum L.),  en la provincia de Pichincha e Imbabura,  2015. 

En el Gráfico 2 se presentan los promedios de Madurez de la planta, en la localidad 2  el Clon 7 
presentó el mayor promedio con 117 días y el Clon 3  con 111 días; en la localidad 1 el Clon 3 
presentó el menor promedio con 90 días y el Clon 7 con 95 días.  

Salas (2005), afirma que el ciclo vegetativo del cultivo de la papa puede tener una duración de 90 
a 210 días dependiendo de la variedad. Según la duración del ciclo vegetativo del cultivo las 
variedades de papa pueden ser precoces (90 a 119), semitardías (120 a 149) y tardías (150 a 
210).En el caso del presente estudio el Clon 3 y el Clon 7 fueron precoces.  La duración del ciclo 
vegetativo de variedad puede ser menor o mayor a su periodo normal debido a condiciones 
climáticas desfavorables, manejo agronómico inadecuado en las labores de riego (la deficiencia de 
agua retrasa la emergencia de las plántulas y produce una maduración precoz del cultivo), 
fertilización (alta fertilización nitrogenada retarda el inicio de la tuberización), entre otras. 
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4.1.1.3  Altura de la planta (Palt) 
 
En el Cuadro 6, se presenta el análisis de varianza para la variable Altura de la planta, 
observándose diferencias estadísticas para los factores Localidad y Clon de acuerdo al valor de 
probabilidad “f”, mientras que para el factor Clon por  Localidad no existió diferencia estadística. 
El coeficiente de variación fue de 12.91%. 
 
La prueba de Tukey al 5 % para Localidades, Cuadro 7, detectó que existen dos rangos de 
significancia estadística, ubicándose en primer rango la Localidad 2 con promedio de 64.71cm, 
seguido de la Localidad 1 con  51.17cm para Altura de la planta.   
 
La prueba de Tukey al 5 % para Clones, Cuadro 8, detectó que existen dos rangos de significancia, 
ubicándose en primer rango el Clon 7 con promedio de 62.63 cm, seguido del Clon3 con 53.24 cm 
para  Altura de la planta.   
 
La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Clon/Localidad, Cuadro 9, detectó que existen 
cuatro rangos de significancia, ubicándose en primer rango la interacción correspondiente al Clon 
7 en la Localidad 2 con promedio de 68.95cm, en segundo rango el Clon 3 en la Localidad 2  con 
60.47cm,  en tercer rango el Clon 7 en la Localidad 1 con 56.32cm y con el último rango se 
muestran las interacciones correspondientes al Clon 3 en la Localidad 1 con 46.02cm para Altura 
de la planta. 
 

 
 
Gráfico 3.  Promedios de la Altura de las  plantas, en la Caracterización morfológica  de dos Clones 
de papa (Solanum tuberosum L.),  en la provincia de Pichincha e Imbabura,  2015. 

En el Gráfico 3 se presentan los promedios para Altura de planta, en la Localidad 2 el Clon 7 
presentó el mayor promedio con 68.95cm y el Clon 3 con 60.47 cm; en la Localidad 1 el Clon 3  
presentó el menor promedio con  46.02cm y el Clon 7  con 56.32cm.   

La Altura de la planta se registró en centímetros, de lo anterior se pudo demostrar que el Clon 7 
para la variable Altura de la planta  presentó mayor tamaño en comparación con la altura 
registrado para el Clon 3 en las dos Localidades.  

El tamaño o porte aéreo de la planta depende de la variedad,  que influye en la longitud del tallo, 
número de ramas y duración del crecimiento. El crecimiento aéreo de la planta o follaje depende 
también de la disponibilidad de nutrientes, de agua y de la temperatura,  la altura de planta de la 
subespecie andigena puede alcanzar 1.60 m y tuberosum  1. 00 m, por lo que podemos decir que 
los Clones evaluados se comportaron como la subespecie  tuberosum (Egúsquiza, 2000). 
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4.1.1.4  Hábito de crecimiento de la planta (Phc) 

En el Cuadro 6, se presenta el análisis de varianza para la variable Hábito de crecimiento de la 
planta, observándose diferencias estadísticas para los factores Localidad y Clon de acuerdo al 
valor de probabilidad “f”, mientras que para el factor Clon por  Localidad no existió diferencia 
estadística. El coeficiente de variación fue de 6.18%. 

La prueba de Tukey al 5 % para Localidades, Cuadro 7, detectó que existe dos rangos de 
significancia estadística, ubicándose en primer rango la Localidad 1 con promedio de 38.46°, 
seguido de la Localidad 2 con promedio 37.71° para Hábito de crecimiento de la planta.   
 
La prueba de Tukey  al 5 % para Clones, Cuadro 8, detectó que existen dos rangos de significancia, 
ubicándose en primer rango el Clon 3 con promedio de 45°, seguido del Clon 7 con  31.17° para 
Hábito de crecimiento de la planta.   
 
La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Clon/Localidad, Cuadro 9, detectó que existen dos 
rangos de significancia, ubicándose en primer rango la interacción correspondiente al Clon 3 en la 
Localidad 1 con promedio de 45.25°, y con el último rango se muestran las interacciones 
correspondientes al Clon 7 en la Localidad 2 con promedio de  30.67°. 
 

 
 
Gráfico 4.  Promedios del Hábito de crecimiento de las plantas, en la Caracterización morfológica  
de dos Clones de papa (Solanum tuberosum),  en la provincia de Pichincha e Imbabura, 2015. 

En el Gráfico 4 se presentan los promedios del Hábito de crecimiento de las plantas, donde el Clon 
3 en la Localidad 1 presentó el mayor promedio con 45.25° y en la Localidad 2  con 44.75°; el Clon 
7 en la Localidad 2 mostró el menor promedio con promedio de 30.67° y en la Localidad 1 con 
31.67°.  

El Hábito de crecimiento de la planta, fue registrado en grados utilizando una escala propuesta 
por (Góme,2004), de lo que podemos decir que en Clon 3 presenta Hábito de crecimiento semi-
erecto en las dos Localidades , en cambio el Clon 7  presenta Hábito de crecimiento erecto en las 
dos Localidades. 

El Hábito de crecimiento depende de la genética de la planta y también del tamaño de la parte 
aérea,  cambia entre variedades  (UPOV, 2004).  En este caso este descriptor nos ayudó a 
diferenciar la planta del Clon 3, de la planta del Clon 7. 
 
4.1.1.5 Tamaño de la hoja (Htam) 
 
En el Cuadro 6, se presenta el análisis de varianza para la variable Tamaño de la hoja, 
observándose diferencias estadísticas para los factores Localidad, Clon y Clon por Localidad de 
acuerdo al valor de probabilidad “f”. El coeficiente de variación fue de 18.69%. 

45.25 

31.67 

44.75 

30.67 

0

10

20

30

40

50

Clon3 Clon7

H
áb

it
o

 d
e 

cr
e

ci
m

ie
n

to
 

(g
ra

d
o

s)
 

Localidad 1

Localidad 2



  

27 
 

La prueba de Tukey al 5 % para Localidades, Cuadro 7, detectó que existe dos rangos de 
significancia estadística, ubicándose en primer rango la Localidad 2 con promedio de 28.78 cm, 
seguido de la Localidad 1 con promedio 21.21 cm para Tamaño de la hoja.   
 
La prueba de Tukey al 5 % para Clones, Cuadro 8, detectó que existen dos rangos de significancia, 
ubicándose en primer rango el Clon 7 con promedio de 25.91 cm, seguido del Clon 3 con  
promedio 24.07 cm para  Tamaño de la hoja.   
 
La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Clon/Localidad,  Cuadro 9, detectó que existen tres 
rangos de significancia, ubicándose en primer rango la interacción correspondiente al Clon 7 en la 
Localidad 2 con promedio de 32.63 cm, y con el último rango se muestran las interacciones 
correspondientes al Clon 7 en la Localidad 1 con promedio de 19.2cm para Tamaño de la hoja. 
 

 
 

Gráfico 5.  Promedios del Tamaño de las hojas, en la Caracterización morfológica  de dos Clones 
de papa (Solanum tuberosum L.),  en la provincia de Pichincha e Imbabura, 2015. 

En el Gráfico 5 se presentan los promedios del Tamaño de la hoja,  en los cuales se puede 
observar que en la Localidad 2 el Clon 7  presentó el mayor promedio con 32.63 cm y el Clon 3 con   
24.92 cm; en la Localidad 1 el  Clon 7 presentó el menor promedio con 19.2cm y el Clon 3 con 
23.22 cm.  

De lo anterior podemos decir que el Clon 7 en la Localidad 2 presentó Tamaño de la hoja de 32.63 
cm mayor al Tamaño de la hoja registrado en la Localidad 1 que fue de 19.2 cm esta gran 
diferencia se debió a que existieron surcos del Clon 7 en  la Localidad 1 que presentaron plantas 
pequeñas posiblemente debido a la fertilidad del suelo; el Clon 3 en la Localidad 2 Tamaño de la 
hoja de 24.92 cm mayor a la altura registrada en la Localidad 1 que fue de 23.22 cm.     

Las condiciones ambientales (suelo, clima), temperatura en el ambiente 12 a 14 °C  favorecen el 
desarrollo y crecimiento del follaje, es  predominantemente un cultivo de clima templado, aunque 
se puede cultivar en clima subtropical y tropical, existen diversos factores que afectan el 
crecimiento, pero se debe procurar tener un manejo adecuado siendo importante una adecuada 
fertilización,  los mejores suelos son los francos, franco-arenosos, franco-limosos y franco-
arcillosos, con buen drenaje y ventilación , Egúsquiza (2000). 

 4.1.1.6 Tamaño del segundo par de folíolos laterales (FLtam) 

En el Cuadro 6, se presenta el análisis de varianza para la variable Tamaño del segundo par de 
folíolos laterales, observándose diferencias estadísticas para los factores Localidad, Clon y Clon 
por Localidad de acuerdo al valor de probabilidad “f”. El coeficiente de variación fue de 10.14%. 

La prueba de Tukey al 5 % para Localidades, Cuadro 7, se detectó que existe dos rangos de 
significancia estadística, ubicándose en primer rango la Localidad 2 con promedio de 14.61 cm, 
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seguido de la Localidad 1 con promedio 12.38 cm,  para  Tamaño del segundo par de folíolos 
laterales.   
 
La prueba de Tukey al 5 % para Clones, Cuadro 8, detectó que existen dos rangos de significancia, 
ubicándose en primer rango el Clon 7 con promedio de 14.02 cm, seguido del Clon 3 con  
promedio 12.97cm para  Tamaño del segundo par de folíolos laterales.   

 
La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Clon/Localidad Cuadro 9, detectó que existen tres 
rangos de significancia, ubicándose en primer rango la interacción correspondiente al Clon 7 en la 
Localidad 2 con promedio de 15.56 cm; el último rango de las interacciones lo comparten en la 
Localidad 1 el Clon 7 con promedio de 12.49 cm y el Clon 3 con promedio de 12.28cm.   
 

 

Gráfico 6.  Promedios del Tamaño del segundo par de folíolos laterales, en la Caracterización 
morfológica  de dos clones de papa (Solanum tuberosum L.),  en la provincia de Pichincha e 
Imbabura, 2015. 

En el Gráfico 6 se presentan los promedios del Tamaño del segundo par de folíolos laterales,  en 
los cuales se puede observar que en la Localidad 2  el Clon 7 presentó el mayor promedio con 
15.56 cm y  el Clon 3 con  13.66 cm;  en la Localidad 1 presentó el menor  promedio el  Clon 3  con 
12.28cm y el Clon 7 con 12.49 cm. 

El Tamaño del segundo par de folíolos laterales, se registró en centímetros, de lo cual podemos 
decir que el Clon 7 en la Localidad 2 presentó un promedio de 15.56 cm mayor al registrado en la 
Localidad  1 que fue de 12.49 cm; el Clon 3  en la Localidad 2 presentó un promedio de 13.66 cm  
mayor al registrado en la Localidad 1 que fue de 12.28 cm.  

En las dos Localidades, el Clon 7  presentó mayor  Tamaño de folíolos laterales en comparación 
con el Clon 3. 

Las condiciones ambientales (suelo, clima), temperatura en el ambiente 12 a 14 °C  favorecen el 
desarrollo y crecimiento del follaje, es  predominantemente un cultivo de clima templado, aunque 
se puede cultivar en clima subtropical y tropical, existen diversos factores que afectan el 
crecimiento, pero se debe procurar tener un manejo adecuado siendo importante una adecuada 
fertilización,  los mejores suelos son los francos, franco-arenosos, franco-limosos y franco-
arcillosos, con buen drenaje y ventilación (Egúsquiza, 2000). 

4.1.1.7 Anchura en relación con la longitud del segundo par de folíolos laterales (FLach) 

En el Cuadro 6, se presenta el análisis de varianza para la variable Anchura en relación con la 
longitud del segundo par de folíolos laterales, observándose diferencias estadísticas para los 
factores Localidad, Clon y Clon por Localidad de acuerdo al valor de probabilidad “f”. El 
coeficiente de variación fue de 11.59%. 
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La prueba de Tukey al 5 % para Localidades, Cuadro 7, detectó que existe dos rangos de 
significancia estadística, ubicándose en primer rango la Localidad 2 con promedio de 7.31 cm, 
seguido de la Localidad 1 con promedio 6.19 cm para Anchura en relación con la longitud del 
segundo par de folíolos laterales.   
 
La prueba de Tukey al 5 % para Clones, Cuadro 8, detectó que existen dos rangos de significancia, 
ubicándose en primer rango el Clon 7 con promedio de 6.98 cm, seguido del Clon 3 con  promedio 
6.53 cm para Anchura en relación con la longitud del segundo par de folíolos laterales.   
 
La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Clon/Localidad, Cuadro 9, detectó que existen tres 
rangos de significancia, ubicándose en primer rango la interacción correspondiente al Clon 7 en la 
Localidad 2 con promedio de 7.71 cm, y el último rango de las interacciones lo comparten en la 
Localidad 1 el Clon 7 con promedio de 6.24 cm y el Clon 3 con  6.14 cm. 
 
 

 

 

Gráfico 7.  Promedios de la Anchura en relación con la longitud del segundo par de folíolos 
laterales (FLach), en la Caracterización morfológica  de dos Clones de papa (Solanum tuberosum 
L.),  en la provincia de Pichincha e Imbabura, 2015. 

En el Gráfico 7 se presentan los promedios de la Anchura en relación con la longitud del segundo 
par de folíolos laterales,  en los cuales se puede observar que en la Localidad 2  el Clon 7 presentó 
el mayor promedio con 7.71 cm y el Clon 3 con 6.91 cm; en la Localidad 1 el  Clon 3 presentó el 
menor  promedio con 6.14 cm y el Clon 7 con 6.14cm. 

El Clon 7 en las dos Localidades presentó el segundo par de foliolos más ancho en comparación 
con el Clon 3.  

Las condiciones ambientales (suelo, clima), temperatura en el ambiente 12 a 14 °C  favorecen el 
desarrollo y crecimiento del follaje, es  predominantemente un cultivo de clima templado, aunque 
se puede cultivar en clima subtropical y tropical, existen diversos factores que afectan el 
crecimiento, pero se debe procurar tener un manejo adecuado siendo importante una adecuada 
fertilización,  los mejores suelos son los francos, franco-arenosos, franco-limosos y franco-
arcillosos, con buen drenaje y ventilación (Egúsquiza, 2000). 

 

 

 

6.14 6.24 
6.91 

7.71 

0

2

4

6

8

10

Clon3 Clon7

A
n

ch
o

 d
e 

fo
lío

lo
s 

(c
m

) 

Localidad 1

Localidad 2



  

30 
 

 

 

Cuadro 6. Análisis de varianza para las variables cuantitativas, en la Caracterización morfológica  de dos Clones de papa (Solanum tuberosum L.),  en la 
provincia de Pichincha e Imbabura, 2015. 

 

Bnr= Número de radículas del brote; Palt= Altura de la planta; Phc= Hábito de crecimiento de la planta; Htam= Tamaño  de la hoja; FLtam= Tamaño del segundo par de 
folíolos laterales; FLach= Anchura en relación con la longitud del segundo par de folíolos laterales; GF= Grado de floración; CFtam= Tamaño de la corola de la flor; IFtam= 
Tamaño de la inflorescencia; P_bayas= Número de bayas por planta; TBtam= Tamaño de tubérculo; TBn/P= Número de tubérculos por planta; P_rend= Rendimiento por 
planta. 

Cuadro 7. Prueba Tukey 5% para Localidad en las variables cuantitativas, en la Caracterización morfológica  de dos Clones de papa (Solanum tuberosum L.),  
en la provincia de Pichincha e Imbabura, 2015. 

 

Bnr= Número de radículas del brote; Palt= Altura de la planta; Phc= Hábito de crecimiento de la planta; Htam= Tamaño  de la hoja; FLtam= Tamaño del segundo par de 
folíolos laterales; FLach= Anchura en relación con la longitud del segundo par de folíolos laterales; GF= Grado de floración; CFtam= Tamaño de la corola de la flor; IFtam= 
Tamaño de la inflorescencia; P_bayas= Número de bayas por planta; TBtam= Tamaño de tubérculo; TBn/P= Número de tubérculos por planta; P_rend= Rendimiento por 
planta. 

FUENTES DE VARIACIÓN GL

  Bnr Palt Phc   Htam  FLtam FLach GF CFtam IFtam P_bayas TBtam TBn/P P_rend

Tratamientos 5 103.02 *** 3312.08 *** 2304.5 *** 1157.46 *** 81.52 *** 19.07 *** 80.28 *** 5.58 *** 812.16 *** 1931.63 *** 47.18 *** 1248.63 *** 11.68 ***

Repeticiones  2 58.3 * 108.04 ns 1.67 ns 38.91 ns 0.09 ns 0.02 ns 4.68 ns 0.21 ns 13.44 ns 97.65 ns 4.26 ** 646.33 *** 2.64 ***

Localidad     1 28.02 ns 11002.6 *** 33.75 ** 3440.57 *** 298.15 *** 75.83 *** 7.7 ns 0.01 ns 1565.7 *** 13.54 ns 193.86 *** 3053.07 *** 49.41 ***

Clon          1 365.07 *** 5292.2 *** 11481.67 *** 204.43 *** 66.68 *** 12.2 *** 262.5 *** 27.47 *** 2425.7 *** 9437.6 *** 29.89 *** 1632.82 *** 2.34 ***

Localidad*Clon 1 5.4 ns 49.5 ns 3.75 ns 2064.48 *** 42.59 *** 7.32 *** 121.84 ** 0.0015 ns 42.5 * 11.7 ns 3.63 * 264.6 *** 1.34 ***

Error         234 22.18 55.91 5.54 21.82 1.87 0.61 19.86 0.13 13.67 117.14 1.32 36.02 0.24

Promedio 16.1 radículas/ 

brote

57.94 cm 38.09 grados 24.99 cm 13.50 cm 6.75 cm 16.08 flores/   

inflorescencia

3.99 cm 23.64 cm 22.89 

bayas/plt

8.09 cm 18.11 

tubérculos/plt

1.49 kg/plt

C.V.(%) 30.17 12.91 6.18 18.69 10.14 11.59 27.71 9.16 15.64 47.29 14.19 33.14 32.66

 CUADRADOS MEDIOS

Localidad n  Bnr 

(radículas/

brote)

Rango Palt  

(cm)

Phc  

(grados)

Htam 

(cm)

FLtam 

(cm)

FLach 

(cm)

GF (flores/ 

inflorescencia)

Rango CFtam 

(cm)

Rango IFtam 

(cm)

P_bayas 

(bayas/ plt)

Rango TBtam 

(cm)

TBn/P 

(tubérculos/

plt)

P_rend 

(kg/plt)

Localidad 2 120 15.95 a 64.71 a   37.71 b   28.78 a   14.61 a   7.31 a   16.26 a 4 a 26.19 a   22.65 a 8.99 a   21.68 a   1.94 a   

Localidad 1 120 15.27 a 51.17   b 38.46   a 21.21   b 12.38   b 6.19   b 15.9 a 3.98 a 21.08   b 23.13 a 7.19   b 14.54   b 1.03   b 

Rango RangoRango RangoRango Rango Rango Rango Rango
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Cuadro 8. Prueba Tukey 5% para Clones en las variables cuantitativas, en la Caracterización morfológica  de dos Clones de papa (Solanum tuberosum L.),  en 
la provincia de Pichincha e Imbabura, 2015. 

 

Bnr= Número de radículas del brote; Palt= Altura de la planta; Phc= Hábito de crecimiento de la planta; Htam= Tamaño  de la hoja; FLtam= Tamaño del segundo par de 
folíolos laterales; FLach= Anchura en relación con la longitud del segundo par de folíolos laterales; GF= Grado de floración; CFtam= Tamaño de la corola de la flor; IFtam= 
Tamaño de la inflorescencia; P_bayas= Número de bayas por planta; TBtam= Tamaño de tubérculo; TBn/P= Número de tubérculos por planta; P_rend= Rendimiento por 
planta. 

Cuadro 9. Prueba Tukey 5% para Intersecciones en las variables cuantitativas, en la Caracterización morfológica  de dos Clones de papa (Solanum tuberosum 
L.),  en la provincia de Pichincha e Imbabura, 2015.  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

Bnr= Número de radículas del brote; Palt= Altura de la planta; Phc= Hábito de crecimiento de la planta; Htam= Tamaño  de la hoja; FLtam= Tamaño del segundo par de 
folíolos laterales; FLach= Anchura en relación con la longitud del segundo par de folíolos laterales; GF= Grado de floración; CFtam= Tamaño de la corola de la flor; IFtam= 
Tamaño de la inflorescencia; P_bayas= Número de bayas por planta; TBtam= Tamaño de tubérculo; TBn/P= Número de tubérculos por planta; P_rend= Rendimiento por 
planta.

Clon n  (Bnr) 

(radículas/

brote)

Palt  

(cm)

Phc  

(grados)

Htam 

(cm)

FLtam 

(cm)

FLach 

(cm)

GF (flores/ 

inflorescencia)

CFtam 

(cm)

IFtam 

(cm)

P_bayas 

(bayas/ 

plt)

TBtam 

(cm)

TBn/P 

(tubérculos/

plt)

P_rend 

(kg/plt)

Clon3 120 16.84 a   53.24 b   45 a   24.07 b   12.97 b   6.53 b   17.13 a   3.65 b   26.82 a   29.16 a   8.44 a   15.5 b   1.58 a   

Clon7 120 14.38   b 62.63   a 31.17   b 25.91   a 14.02   a 6.98   a 15.03   b 4.33   a 20.46   b 16.62   b 7.73   b 20.72   a 1.39   b 

Rango RangoRango Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango

Clon Localidad n Bnr 

(radículas/

brote)

Palt  

(cm)

Phc  

(grados)

Htam 

(cm)

FLtam 

(cm)

FLach 

(cm)

GF (flores/ 

inflorescencia)

CFtam 

(cm)

IFtam 

(cm)

P_bayas 

(bayas/ 

plt)

TBtam 

(cm)

TBn/P 

(tubérculos/

plt)

P_rend 

(kg/plt)

Clon3 Localidad 2 60 17.33 a   60.47 b 44.75 a   24.92 b     13.66 b     6.91 b     18.02 a   3.66 b   28.95 a     28.7 a   9.22 a     18.02 b     1.96 a     

Clon3 Localidad 1 60 16.35 a b 46.02 d 45.25 a  23.22 b    12.28  c   6.14  c   16.23 a b 3.65 b  24.68  b   29.62 a  7.66  b   12.98  c   1.21  b   

Clon7 Localidad 2 60 14.57   b 68.95 a 30.67   b 32.63   a   15.56    a 7.71    a 14.5   b 4.34   a 23.43   b  16.6   b 8.76 a   25.33    a 1.92 a   

Clon7 Localidad 1 60 14.18   b 56.32 c 31.67   b 19.2     c 12.49   c  6.24   c  15.57   b 4.32   a 17.48    c 16.63   b 6.71    c 16.1 b   0.86   c

Rango RangoRangoRango Rango Rango Rango RangoRango Rango Rango Rango Rango
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4.1.1.8. Grado de floración (GF) 

En el Cuadro 6, se presenta el análisis de varianza para la variable Grado de floración, 
observándose diferencias estadísticas para los factores  Clon y Clon por Localidad de acuerdo al 
valor de probabilidad “f”, y  ninguna significancia estadística para Localidad. El coeficiente de 
variación fue de 27.71%. 

La prueba de Tukey al 5 % para Localidades, Cuadro 7, detectó que existe un solo  rango de 
significancia estadística, compartiendo el mismo rango la Localidad 2 con promedio de 16.26 
flores/inflorescencia y la Localidad 1 con promedio 15.9 flores/inflorescencia para Grado de 
floración.   
 
La prueba de Tukey al 5 % para Clones, Cuadro 8, detectó que existen dos rangos de significancia, 
ubicándose en primer rango el Clon 3 con promedio de 17.13 flores/inflorescencia, seguido del 
Clon 7 con  promedio 15.03 flores/inflorescencia para Grado de floración.   
 
La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Clon/Localidad Cuadro 9, detectó que existen  dos 
rangos de significancia, ubicándose en primer lugar la interacción correspondiente al Clon 3 en la 
Localidad 2 con promedio de 18.02 flores/inflorescencia, y el último rango corresponde al Clon 7 
en la Localidad 2 con promedio de 14.5 flores/inflorescencia.   

 

Gráfico 8.  Promedios del  Grado de floración (GF), en la Caracterización morfológica  de dos 
Clones de papa (Solanum tuberosum L.),  en la provincia de Pichincha e Imbabura, 2015. 
 
En el Gráfico 8 se presentan los promedios del Grado de floración,  en los cuales se puede 
observar que el Clon 3 en la Localidad 2  presentó el mayor promedio con 18.02 
flores/inflorescencia y en la Localidad 1 con 16.23 flores/inflorescencia; el Clon 7 en la Localidad 2 
presentó el menor  promedio con 14.5 flores/inflorescencia y en la Localidad 1 con 15.57 
flores/inflorescencia. El Grado de floración, se registró contando el número de flores (Gómez, 
2004), de lo cual podemos decir que el Clon 3 presentó mayor  Grado de floración en 
comparación al registrado para el Clon7 
 
Existen variedades con abundante floración, así como también existen variedades que no florean 
(Hernández y León, 1992). La floración es modificada por diferentes factores tales como: variedad, 
suelo, humedad relativa 70% , temperatura del ambiente 18°C, intensidad de la luz, duración de la 
luz,  días cortos disminuyen el ciclo vegetativo,  el pedúnculo floral e inflorescencia crecen cuando 
el tallo principal ha finalizado su crecimiento y se inicia la “Primera Floración”; al mismo tiempo, 
se inicia el crecimiento de una rama o se acelera el crecimiento de un tallo secundario en cuyo 
extremo crecerá otra inflorescencia que da la apariencia de una “Segunda floración”, De esta 
manera, la cantidad y duración de la floración depende de la cantidad de crecimiento de tallos y 
ramas, el número de flores en cada inflorescencia puede ir desde una hasta 30, siendo lo más 
usual entre 7 y 15 flores (Egúsquiza, 2000).  
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Según observaciones dentro del cuarto  de crecimiento de Fitogenética, (2017)   de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, el Clon 3 florece pero por alta 
temperatura (31°) y a una humedad relativa de 80% se caen las flores, el Clon 7 en cambio bajo 
estas condiciones no florece. 
 
4.1.1.9.  Tamaño de la corola de la flor (CFtam) 
En el Cuadro 6, se presenta el análisis de varianza para la variable Tamaño de la corola de la flor, 
observándose diferencias estadísticas para el factor  Clon de acuerdo al valor de probabilidad “f” y  
ninguna significancia estadística para Localidad y Clon por Localidad. El coeficiente de variación 
fue de 9.16%. 

La prueba de Tukey al 5 % para Localidades, Cuadro 7, detectó que existe un solo  rango de 
significancia estadística, compartiendo el rango la Localidad 2 con promedio de 4cm, y la 
Localidad 1 con promedio 3.98cm para Tamaño de la corola de la flor.   
 
La prueba de Tukey al 5 % para Clones, Cuadro 8, detectó que existen dos rangos de significancia, 
ubicándose en primer lugar el Clon 7 con promedio de 4.33cm, seguido del Clon 3 con  promedio 
3.65cm para Tamaño de la corola de la flor.   
 
La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Clon/Localidad Cuadro 9, detectó que existen  dos 
rangos de significancia, ubicándose en primer lugar la interacción correspondiente al Clon 7 en la 
Localidad 2 con promedio de 4.34cm, y el último rango corresponde al Clon 3 en la Localidad 1 
con promedio de 3.65cm.   

  

Gráfico 9.  Promedios del Tamaño de la corola de la flor, en la Caracterización morfológica  de dos 
Clones de papa (Solanum tuberosum L.),  en la provincia de Pichincha e Imbabura, 2015. 

En el Gráfico 9 se presentan los promedios del Tamaño de la corola de la flor,  en los cuales se 
puede observar que el Clon 7 en la Localidad 2  presentó el mayor promedio de 4.34 cm y en la 
Localidad 1 con 4.32 cm; el Clon 3 en la Localidad 1 presentó el menor promedio con 3.65 cm y en 
la Localidad 2 con promedio de 3.66cm. De lo cual podemos decir que el Clon 7 presentó mayor  
Tamaño de la corola de la flor en comparación al  tamaño registrado para el Clon 3 en las dos 
Localidades. 

Es un característica varietal, poco influenciada  por el ambiente, tienen un tamaño de 3 a 4 cm 
(UPOV, 2004). 

4.1.1.10. Tamaño de la inflorescencia (IFtam) 

En el Cuadro 6, se presenta el análisis de varianza para la variable Tamaño de la inflorescencia, 
observándose diferencias estadísticas para los factores  Localidad y Clon  de acuerdo al valor de 
probabilidad “f”, y  ninguna significancia estadística para Clon por Localidad. El coeficiente de 
variación fue de 15.64%. 
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La prueba de Tukey al 5 % para Localidades Cuadro 7, detectó que existen dos rangos de 
significancia estadística, ubicándose en primer rango la Localidad 2 con promedio de 26.19 cm, 
seguido de la Localidad 1 con promedio 21.08 cm para Tamaño de la inflorescencia.   
 
La prueba de Tukey al 5 % para Clones Cuadro 8, detectó que existen dos rangos de significancia, 
ubicándose en primer rango el Clon 3 con promedio de 26.82cm, seguido del Clon 7 con  
promedio 20.46 cm  para Tamaño de la inflorescencia.   
 
La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Clon/Localidad  Cuadro 9, detectó que existen  tres 
rangos de significancia, ubicándose en primer rango la interacción correspondiente al Clon 3 en la 
Localidad 2 con promedio de 28.95 cm, y el último rango corresponde al Clon 7 en la Localidad  1 
con promedio de 17.48 cm.  

 
Gráfico 10.  Promedios del Tamaño de la inflorescencia, en la Caracterización morfológica  de dos 
Clones de papa (Solanum tuberosum L.),  en la provincia de Pichincha e Imbabura, 2015. 

En el Gráfico 10 se presentan los promedios del Tamaño de la inflorescencia,  en los cuales se 
puede observar que el Clon 3 en la Localidad 2 presentó el mayor promedio de 28.95 cm y en la 
Localidad 1 con 24.64 cm; el Clon 7 en la Localidad 1 presentó  el menor  promedio con 17.48 cm 
y en la Localidad 2   con promedio de 23.43 cm. De lo cual podemos decir que el Clon 3  en las dos 
Localidades presentó mayor  Tamaño de la inflorescencia en comparación al  tamaño registrado 
para el Clon 7. 

Es un característica altamente influenciada por el cultivar, poco influenciada  por el ambiente 
(UPOV, 2004). 

 4.1.1.11.  Número de bayas por planta (P_bayas)  

En el Cuadro 6, se presenta el análisis de varianza para la variable Número de bayas por planta, 
observándose diferencias estadísticas para el factor   Clon  de acuerdo al valor de probabilidad “f”, 
y  ninguna significancia estadística para Localidad y para Clon por Localidad. El coeficiente de 
variación fue de 47.29%. 

La prueba de Tukey al 5 % para Localidades, Cuadro 7, detectó que existe un solo  rango de 
significancia estadística, compartiendo el mismo rango la Localidad 1 con promedio de 23.13 
bayas/planta y  la Localidad 2 con promedio 22.65 bayas por planta.   
 
La prueba de Tukey al 5 % para Clones, Cuadro 8, detectó que existen dos rangos de significancia, 
ubicándose en primer rango el Clon 3 con promedio de 29.16, seguido del Clon 7 con  promedio 
16.62 para número de bayas por planta.   
 
La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Clon/Localidad, Cuadro 9, detectó que existen  dos 
rangos de significancia, compartiendo  el primer rango la interacción correspondiente al Clon 3 en 
la Localidad 1 con promedio de 29.62 bayas/planta  y en la Localidad 2  con 28.7 bayas/planta;  el 
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segundo  rango lo comparten el  Clon 7 en la Localidad 2 con promedio de 16.6 bayas/planta y en 
la Localidad 1 con 16.63 bayas/planta. 

 
Gráfico 11.  Promedios del  Número de bayas por planta, en la Caracterización morfológica  de 
dos Clones de papa (Solanum tuberosum L.),  en la provincia de Pichincha e Imbabura, 2015. 

En el Gráfico 11 se presentan los promedios del Número de bayas por planta, del Clon 3 en la 
Localidad 1 con promedio de 29.62 bayas/planta y en la Localidad 2 con promedio de 28.7 
bayas/planta; el Clon7 en la Localidad 1 con promedio de 16.63 bayas/planta y en la localidad 2   
con promedio de 16.6 bayas/planta. El Clon 3  en las dos Localidades presentó mayor  Número de 
bayas por planta en comparación al   registrado para el Clon 7. 

El número de bayas es una característica varietal, y depende del número de flores.                          
Según (Castillo et al., 2001),  se tiene reportado que el número de frutos oscila entre 40 y 120 por 
planta. 

4.1.1.12. Tamaño de tubérculo (TBtam) 

En el Cuadro 6, se presenta el análisis de varianza para la variable Tamaño del tubérculo, 
observándose diferencias estadísticas para los factores  Clon y Localidad de acuerdo al valor de 
probabilidad “f”, y  ninguna significancia estadística para Clon por Localidad. El coeficiente de 
variación fue de 14.19%. 

La prueba de Tukey al 5 % para Localidades, Cuadro 7, se detectó que existen dos rangos de 
significancia estadística, ubicándose en primer rango la Localidad 2 con promedio de 8.99cm, 
seguido de la Localidad 1 con promedio 7.19cm para Tamaño del tubérculo.   
 
La prueba de Tukey al 5 % para Clones, Cuadro 8, detectó que existen dos rangos de significancia, 
ubicándose en primer rango el Clon 3 con promedio de 8.44 cm, seguido del Clon 7 con  promedio 
7.73 cm para Tamaño del tubérculo.   
 
La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Clon/Localidad, Cuadro 9, detectó que existen  tres 
rangos de significancia, ubicándose en primer rango la interacción correspondiente al Clon 3 en la 
Localidad 2 con promedio de 9.22 cm, y el último rango corresponde al Clon 7 en la Localidad 1 
con promedio de 6.71cm.   
 
En el Gráfico 12 se presentan los promedios del Tamaño del tubérculo,  en los cuales se puede 
observar que en la Localidad 2 el Clon 3 presentó el mayor promedio de 9.22 cm y el Clon 7 con  
8.76 cm; en la Localidad 1 el Clon 7  presentó el menor promedio con  6.71cm y el  Clon 3  con 
7.66 cm. De lo cual podemos decir que el  Clon 3  en las dos Localidades presentó mayor Tamaño 
de tubérculo en comparación al  tamaño   registrado para el Clon 7. 
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Gráfico 12.  Promedios del Tamaño de tubérculo, en la Caracterización morfológica  de dos Clones 
de papa (Solanum tuberosum L.),  en la provincia de Pichincha e Imbabura, 2015. 

El crecimiento está influenciado por la variedad y las condiciones de manejo del cultivo. Bajo 

condiciones de estrés el tubérculo crecerá muy poco diariamente y en condiciones óptimas el 

tubérculo crecerá a su máximo potencial,  la temperatura óptima 13 a 18°C, la humedad del suelo 

debe ser suficiente, la luz  tiene una incidencia directa sobre el fotoperiodo, los fotoperiodos 

largos inducen el crecimiento ( Legama y Caesar, 1990). 

4.1.1.13.  Número de tubérculos por planta (TBn/P) 
 
En el Cuadro 6, se presenta el análisis de varianza para la variable Número de tubérculos por 
planta, observándose diferencias estadísticas para los factores  Localidad, Clon y Clon por 
Localidad de acuerdo al valor de probabilidad “f”. El coeficiente de variación fue de 33.14%. 
 
La prueba de Tukey al 5 % para Localidades, Cuadro 7, detectó que existen dos rangos de 
significancia estadística, ubicándose en primer rango la Localidad 2 con promedio de 21.68 
tubérculos/planta  seguido de la Localidad 1 con promedio 14.54 tubérculos/planta.   
 
La prueba de Tukey al 5 % para Clones, Cuadro 8, detectó que existen dos rangos de significancia, 
ubicándose en primer lugar el Clon 7 con promedio de 20.72 tubérculos/planta, seguido del Clon3 
con  promedio 15.5 tubérculos/planta.   
 
La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Clon/Localidad, Cuadro 9, detectó que existen  tres 
rangos de significancia, ubicándose en primer lugar la interacción correspondiente al Clon 7 en la 
Localidad  2 con promedio de 25.33 tubérculos/planta, y el último rango corresponde al Clon 3 en 
la Localidad 1 con promedio de 12.98 tubérculos/planta.   
 

 

Gráfico 13.  Promedios del Número de Tubérculos por planta, en la Caracterización morfológica  
de dos Clones de papa (Solanum tuberosum L.),  en la provincia de Pichincha e Imbabura, 2015. 
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En el Gráfico 13 se presentan los promedios del Número de tubérculos por planta, en la Localidad 
2 el Clon 7 presentó el mayor promedio de 25.33 tubérculos/planta y el Clon 3 con 18.02 
tubérculos/planta; en la Localidad 1 el Clon 3  presentó el menor promedio de 12.98 
tubérculos/planta y el Clon 7  con 16.1 tubérculos/planta. De lo cual podemos decir que el  Clon 7  
en las dos Localidades presentó mayor Número de tubérculos en comparación al   registrado para 
el Clon 3. 

La tuberización de la planta está influenciada por el número de brotes del tubérculo madre, lo 
cual afectó el número de tallos y por ende el número de tubérculos por planta (Inostroza, 2009). 
Por su parte Pozo, (2001), señaló que algunos clones o variedades por su genotipo tienden a 
producir un mayor número de tubérculos y  Sands et al., (1979) mencionaron que la planta podrá 
formar tantos tubérculos como la genética de la planta pueda expresar bajo condiciones 
específicas de manejo. 
  
4.1.1.14.  Rendimiento por planta (P_rend)  
 
En el Cuadro 6, se presenta el análisis de varianza para la variable Rendimiento por planta, 
observándose diferencias estadísticas para los factores  Clon, Localidad y Clon por Localidad de 
acuerdo al valor de probabilidad “f”. El coeficiente de variación fue de 32.66%. 
 
La prueba de Tukey al 5 % para Localidades, Cuadro 7, se detectó que existen dos  rangos de 
significancia estadística, ubicándose en primer rango la Localidad 2 con promedio de 1.94kg, 
seguido de la Localidad 1 con promedio 1.03kg para la variable Rendimiento por planta.   
 
La prueba de Tukey al 5 % para Clones, Cuadro 8, detectó que existen dos rangos de significancia, 
ubicándose en primer lugar el Clon 3 con promedio de 1.58 kg, seguido del Clon 7 con  promedio 
1.39kg para la variable Rendimiento por planta.   
 
La prueba de Tukey al 5 % para la interacción Clon/Localidad,  Cuadro 9, detectó que existen  tres 
rangos de significancia, ubicándose en primer rango la interacción correspondiente al Clon 3 en la 
Localidad 2 con promedio de 1.96kg  y el último rango corresponde al Clon 7 en la Localidad 1 con 
promedio de 0.86kg.   
 

 

Gráfico 14.  Promedios del Rendimiento por planta en kilogramos, en la Caracterización 
morfológica  de dos Clones de papa (Solanum tuberosum L.),   en la provincia de Pichincha e 
Imbabura, 2015. 

En el Gráfico 14 se presentan los promedios del Rendimiento por planta, en la Localidad 2 el Clon3  
presentó el mayor promedio de 1.96kg y el Clon 7  con 1.92kg;  en la Localidad 1 el Clon 7  
presentó el menor promedio de 0.86 kg y el Clon 3 con promedio de  1.21kg. De lo que podemos 
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decir que el Clon 3  en las dos Localidades presentó mayor Rendimiento por planta en 
comparación al  rendimiento   registrado para el Clon 7. 

Según, Manrique (2009), menciona que el rendimiento del tubérculo de papa depende de la 
variedad y de factores relacionados al manejo agronómico controlados por el hombre (calidad de 
la semilla, fertilización, fitosanidad, riego y momento de cosecha) y factores climáticos los cuales 
el hombre no puede controlar (heladas, estiajes, lluvias excesivas, calor, etc.), la cosecha se debe 
realizar cuando los tubérculos-semilla hayan alcanzado su madurez fisiológica (madurez fisiológica 
es cuando la papa ha completado su ciclo de desarrollo; madurez comercial es cuando la papa 
tiene las condiciones requeridas por el mercado. Los índices de madurez son: la planta se seca 
totalmente; al pasar la yema del pulgar sobre el tubérculo-semilla su piel no se desprende; y se ha 
completado el ciclo vegetativo (Montesdeoca, 2005). 
 
Cuadro 10.  Ficha técnica de los Clones en estudio  mediante variables cuantitativas. 

Caracteres cuantitativos Características de los Clones 

Clon 3 Clon 7 

1. Número de radículas del brote (Bnr) 16.35 a 17.33 
radículas/brote 

14.18 a 14.57 
radículas/brote 

2. Madurez de la planta (Pmd) Precoz de 90 a 111 días Precoz de 95 a 117 días 

3. Altura de la planta (Palt) 46.02 a 60.47 cm 56.32 a 68.95 cm 

4. Hábito de crecimiento de la planta (Phc) 44.75° a 45.25°  30.67° a 31.67° 

5. Tamaño  de la hoja (Htam) 23.22 a 24.92 cm 19.2 a 32.63 cm 

6. Tamaño del segundo par de folíolos 
laterales (FLtam) 

12.28  a 13.66 cm 12.49  a 15.56 cm 

7. Anchura en relación con la longitud del 
segundo par de folíolos laterales (FLach) 

6.14 a 6.91 cm 6.24 a 7.71 cm 

8. Grado de floración (GF) 16.23 a 18.02 
flores/inflorescencia 

14.5 a 15.57 
flores/inflorescencia 

9. Tamaño de la corola de la flor (CFtam) 3.65 a 3.66 cm 4.32 a 4.34 cm 
10. Tamaño de la inflorescencia (IFtam) 24.68 a 28.95 cm 17.48 a 23.43 cm 
11. Número de bayas por planta (P_bayas) 28.7  a 29.62 

bayas/planta 
16.6 a 16.63 
bayas/planta 

12. Tamaño de tubérculo (TBtam) 7.66 a 9.22 cm 6.71 a 8.79 cm 
13. Número de tubérculos por planta 
(TBn/P) 

12.98 a 18.02 
tubérculos/planta  

16.1 a 25.33 
tubérculos/planta  

14. Rendimiento por planta (P_rend) 1.21 a 1.91 Kg 0.86 a 1.92 kg 

 

4.1.2.  Variables cualitativas 

4.1.2.1.   Forma del brote (Bfor) 

Los  datos fueron  registrados de forma visual, en el Cuadro 11 se puede observar  que los brotes 
de los tubérculos  del  Clon 3 en la Localidad 2 y en la Localidad 1  presentaron un promedio de 2  
lo que nos indica que la  Forma del brote  es  ovoide y los brotes del tubérculo  del Clon 7 con 
promedio de 3 en las dos Localidades presentaron la Forma del brote cónica, según la escala 
utilizada propuesta por (CIP, 2000). El coeficiente de variación fue 0 % no tuvo variación entre 
localidades.                                                                                                                              .                                                                                                                                      
Los brotes crecen de las yemas que se encuentran en los ojos del tubérculo. La forma del brote es 
una característica varietal, y en este caso nos permitido diferenciar, el brote del Clon 3 del brote 
del Clon 7. La forma del brote es una característica  que está dada por la genética de la planta 
(UPOV, 2004). 
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4.1.2.2.  Intensidad de la pigmentación antociánica, coloración de la base del brote (Bpig) 
 
En el Cuadro 11 podemos ver los promedios de la Intensidad de la pigmentación antociánica, 
coloración de la base del brote,  que fue registrado en porcentaje  utilizando una escala, de lo que 
podemos decir que en Clon 3 en las dos Localidades presentó la Intensidad de la pigmentación 
muy fuerte con los siguientes promedios, en la Localidad 1 con  98.33% y en la Localidad 2  con 
97.92%;  en cambio el Clon 7 en las dos Localidades presentó la Intensidad de pigmentación 
fuerte con los siguientes promedios, en la Localidad 2  con 73.75 % y en la Localidad 1 con  72.5 %. 
El coeficiente de variación fue de 7.5%. 
Según Egúsquiza (2000), manifiesta que el brote es un tallo que se origina en el “ojo” del 

tubérculo. El color del brote es una característica  varietal importante. Los brotes pueden ser 

blancos, parcialmente coloreados en la base o en el ápice, o casi totalmente coloreados,  los 

brotes blancos, cuando se exponen indirectamente a la luz, se tornan verdes, el tamaño y 

apariencia del brote varía según las condiciones en los que se ha almacenado el tubérculo. 

4.1.2.3.  Pubescencia de la base del brote (Bpb) 

En el Cuadro 11 se puede observar los promedios de la Pubescencia de la base del brote 
registrados  en porcentaje  utilizando una escala, de lo que podemos decir que en Clon 3  
presentó pubescencia media en las dos Localidades con los siguientes promedios,  en la Localidad 
1 con  50.42 % y en la Localidad 2 con 50 %; en cambio el Clon 7  presentó pubescencia muy 
fuerte en las dos Localidades con los siguientes promedios, en la Localidad 1 con 99.17 % y en la 
Localidad 2 con 98.33 %. El coeficiente de variación fue de 8.5%. 

Esta característica está dada por la genética de la planta (UPOV, 2004). 

4.1.2.4.  Uniformidad de la Planta (Puf) 

En el Cuadro 11 la Uniformidad de la planta, se registró  utilizando una escala propuesta por  
(Salas, 2004), de lo que podemos decir que el Clon 3 en la localidad 1 y el Clon 7 en la localidad 2 
tiene un promedio de 7.67 , lo que nos indica que es uniforme presentando el 75% de las plantas 
altura, vigor y etapa de crecimiento homogéneo; el Clon 3 en la localidad 2  y el Clon 7 en la 
localidad 1  con promedio de 6.33 nos indica que es intermedio presentando el 50% de las plantas 
altura, vigor y etapa de crecimiento heterogéneo. El coeficiente de variación fue de 20.5%. 

 

Gráfico 15.  Promedios de la Uniformidad de la planta, en la Caracterización morfológica  de dos 
Clones de papa (Solanum tuberosum L.),  en la provincia de Pichincha e Imbabura, 2015.  

En el Gráfico 15 se presentan los promedios de Uniformidad de planta,  donde el Clon 3 en la 
Localidad 1 y el Clon 7 en la Localidad 2 presentaron el mayor promedio con 7.67;  el Clon 3  en la 
Localidad 2  y el Clon 7  en la Localidad 1 presentaron el menor valor con 6.33.                                             
De lo anterior podemos decir que los promedios son asimétricos debido a que en la Localidad 2 
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los primeros riegos no se los realizó en todos los surcos, afectando a la emergencia de las plantas 
y por ende a un crecimiento uniforme  (ANEXO 16). 

La siembra correcta asegura la emergencia rápida y la uniformidad del cultivo. Estos dos factores 
son afectados por las condiciones del tubérculo-semilla y del suelo. Las condiciones del tubérculo-
semilla están determinadas por el estado fisiológico de los tubérculos, su tamaño y sus 
condiciones físicas. Las condiciones del suelo están determinadas por su estructura, humedad y 
temperatura  (Cortbaoui, 1988). 

4.1.2.5.  Vigor de la Planta (Pvg) 

En el Cuadro 11 se registró el Vigor de la planta, utilizando una escala propuesta por  (Salas, 
2004), de lo que podemos decir que el Clon 3 en la Localidad 1 presentó un promedio de 5.57 esto 
nos indica que tiene un vigor de planta intermedio o normal con plantas no muy grandes; el Clon 
3 en la Localidad 2 presentó promedio de 7.07 , el Clon 7 en la Localidad 2 con 8.1 y el Clon 7 en la 
Localidad 1 con 6.8, esto nos indica que son plantas vigorosas  con el 75% de las plantas robustas 
con follaje verde, tallos gruesos y hojas bien desarrolladas. El coeficiente de variación fue de 
11.5%. 

 

Gráfico 16.  Promedios del Vigor de la planta, en la Caracterización morfológica  de dos Clones de 
papa (Solanum tuberosum L.),  en la provincia de Pichincha e Imbabura, 2015. 

En el Gráfico 16 se presentan los promedios de Vigor de la planta, en la Localidad 2  el Clon 7 
presentó el mayor promedio con 8.1 y el Clon 3 con 7.67; en la Localidad 1 el Clon 3 presentó el 
menor promedio con 5.57  y  el Clon 7 con 6.8. 

EL Manejo del cultivo en las dos Localidades fue diferente en cuanto a fertilización esto influyo en 
el Vigor de la planta (Anexo 17).    

El mejor vigor, lo presentan las plantas cuyo manejo del cultivo haya sido adecuado.  Rojas y 
Rivero (1973), manifiestan que los efectos directos de malezas son aquellos  que se originan por 
competencia de éstas con los cultivos, lo cual redunda en la pérdida de vigor de las plantas y 
disminución de producción y calidad de los productos.   

4.1.2.6.  Pigmentación antociánica del tallo (Tpig)  

En el Cuadro 11 podemos ver la Pigmentación antociánica del tallo, que fue medida en porcentaje  
utilizando una escala, de lo que podemos decir que el Clon 3 tanto en la Localidad 2 como en la 
Localidad 1 presenta un promedio de 50 % esto nos indica que presenta  pigmentación 
antociánica media pues en el 50 % del tallo es visible la pigmentación; el Clon 7 en las dos 
Localidades presenta  un promedio de 75%  lo cual nos indica que la pigmentación es fuerte esto 
quiere decir que el 75% del tallo presenta pigmentación. El coeficiente de variación fue  0 % no 
hubo variación entre Localidades.  La pigmentación antociánica es un característica varietal, poco 
influenciada por el ambiente (UPOV, 2004). 
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4.1.2.7. Estructura del follaje (Fest) 

En el Cuadro 11 se registró la Estructura del follaje, utilizando una escala propuesta por (CIP, 
2000),  de lo que podemos decir que el Clon 3 en la Localidad 1 y en  la Localidad 2 presentó  
promedio de 2 que  se refiere a la estructura de follaje de tipo intermedio, con follaje semiabierto 
y ramas parcialmente visibles; el Clon 7  en las dos Localidades presentó promedio de 3  que  se 
refiere a la estructura del follaje de tipo ramificado  con follaje abierto y ramas parcialmente 
visibles. El coeficiente de variación fue 0 % no tuvo variación entre Localidades. 

Es un característica varietal, poco influenciada por el ambiente (UPOV, 2004). 

4.1.2.8.   Apertura de la hoja. (Hapt) 

En el Cuadro 11,  se registró  la Apertura de la hoja  utilizando una escala propuesta por (Salas, 
2004), de lo cual se puede señalar  que las hojas  del  Clon 3 en la Localidad 1 y en la Localidad 2 
presentó  promedio de 3 lo que nos indica que la Apertura de hoja   es  de tipo intermedia; el Clon 
7 en las dos Localidades con promedio de 5 nos indica que la Apertura de hoja es abierta. El 
coeficiente de variación fue 0% no tuvo variación entre Localidades. 

Es un característica varietal, poco influenciada por el ambiente. Hay una gran variabilidad en la 
forma de las hojas entre las muchas especies y variedades de papa  (UPOV, 2004). 

4.1.2.9.  Color verde de la hoja (Hclr) 

En el Cuadro 11,  se presentan los promedios del Color verde de la hoja dato registrado utilizando 
la longitud de onda de colores, el Clon 3 en la Localidad 1 y en la Localidad 2 presentó un 
promedio de 540 nm lo que nos indica que el color de la hoja es verde claro; el Clon 7  en las dos 
Localidades con promedio de 530 nm nos indica que el color de la hoja es verde oscuro. El 
coeficiente de variación fue 0% no tuvo variación entre Localidades. 

El Color de la hoja depende de su genotipo, no influye el ambiente (UPOV, 2004).   

4.1.2.10.  Pigmentación antociánica del botón floral (BFpig) 

En el Cuadro 11 se puede observar los promedios  de la Pigmentación antociánica del botón floral, 
medido en porcentaje  utilizando una escala, de lo que podemos decir que el Clon 3 en la 
Localidad 1 y en la Localidad 2 presentó pigmentación antociánica media esto quiere decir que el 
50% del botón floral tuvo pigmentación; el Clon 7 en las dos Localidades  presentó  pigmentación 
fuerte indicando que el 75% del botón floral tuvo pigmentación. El coeficiente de variación fue 0% 
no tuvo variación entre Localidades.  

Es un característica varietal, poco influenciada por el ambiente (UPOV, 2004). 

4.1.2.11.  Frecuencia de las flores en la planta. (Pflor) 

En el Cuadro 11, se puede ver los promedios de  la Frecuencia de las flores en la planta, que fue 
medio en porcentaje de forma visual, de lo que podemos decir que en Clon 3 en la Localidad 1 y 
en la Localidad 2 presentó un promedio de 75 % lo que nos indica que  la  frecuencia de las flores 
es elevada;  el Clon 7 con promedio de 74.17 % en la Localidad 1 y con 73.75 % en la Localidad 2 
también presentó frecuencia de flores elevada.  El coeficiente de variación fue de 3.25%. 

Egúsquiza (2000), la cantidad y duración de la floración depende de la cantidad de crecimiento de 
tallos y ramas, las flores se presentan al final de los tallos y ramas. Existen variedades con 
abundante floración que da la impresión de ser continua, así como también existen variedades 
que no florean (Hernández y León, 1992). 
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Cuadro 11. Promedios de las variables cualitativas, en la Caracterización morfológica  de dos Clones de papa (Solanum tuberosum L.),    en la provincia de 
Pichincha e Imbabura, 2015.  

 

 

 

Bfor= Forma del brote; Bpig=Intensidad de la pigmentación antociánica, coloración de la base del brote; Bpb= Pubescencia de la base del brote; Puf = Uniformidad de la 
Planta; Pvg =Vigor de la Planta; Tpig= Pigmentación antociánica del tallo; Fest =Estructura del follaje; Hapt =Apertura de la hoja; Hclr =Color verde de la hoja; BFpig 
=Pigmentación antociánica del botón floral; Pflor =Frecuencia de las flores en la planta; PD_IFpig = Pigmentación antociánica del pedúnculo de la inflorescencia ; CFint_pig = 
Intensidad de la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor; CFext_pig = Extensión de la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la 
flor; TBfor =Forma del tubérculo; TBprf_ojos = Profundidad de los ojos del tubérculo ;  TBclr_piel = Color de la piel del tubérculo; TBclr_ojo= Color de la base del ojo del 
tubérculo ; TBclr_pulpa=  Color de la pulpa del tubérculo. 

Clon Localidad n 
Bfor 

(escala)

Bpig 

(%)

Bpb 

(%)

Puf 

(escala)

Pvg 

(escala)

Tpig 

(%)

Fest 

(escala)

Hapt 

(escala)

Hclr 

(nm)

BFpig 

(%)

Pflor 

(%)

PD_IFpig 

(%)

CFint_pig 

(%)

CFext_pig 

(%)

TBfor 

(escala)

TBprf_ojos 

(escala)

TBclr_piel 

(nm)

TBclr_ojo 

(nm)

TBclr_pulpa 

(nm)

Clon3 Localidad 2 60 2 97.92 50 6.33 7.07 50 2 3 540 50 75 25 25 74.17 1 3 660 660 590

Clon3 Localidad 1 60 2 98.33 50.42 7.67 5.57 50 2 3 540 50 75 25 25 74.17 1 3 660 660 590

Clon7 Localidad 2 60 3 73.75 98.33 7.67 8.1 75 3 5 530 75 74.17 75 50 75 3 1 720 720 570

Clon7 Localidad 1 60 3 72.5 99.17 6.33 6.8 75 3 5 530 75 73.75 75 50 75 3 1 720 720 570

  X1 Clon3  2 98.13 50.21 7 6.32 50 2 3 540 50 75 25 25 74.17 1 3 660 660 590

X2 Clon7  3 73.13 98.75 7 7.45 75 3 5 530 75 73.96 75 50 75 3 1 720 720 570

C.V. %  0 7.5 8.5 20.5 11.5 0 0 0 0 0 3.25 0 0 0 0 0 0 0 0
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 4.1.2.12.  Pigmentación antociánica del pedúnculo de la inflorescencia (PD_IFpig) 

El Cuadro 11, nos indica los promedios de la Pigmentación antociánica del pedúnculo de la 
inflorescencia, que fue medido en porcentaje  utilizando una escala, de lo que podemos decir que 
en Clon 3 en la Localidad 1 y en la Localidad 2 presentó pigmentación antociánica débil lo cual nos 
indica que el 25% del pedúnculo de la inflorescencia tuvo pigmentación; el Clon 7  en las dos 
Localidades presentó pigmentación  fuerte esto quiere decir que el 75% del  pedúnculo de la 
inflorescencia tuvo pigmentación. El coeficiente de variación fue 0% no tuvo variación entre 
Localidades. 

Algunas variedades presentan pigmentación es un carácter varietal, poco influenciada por el 
ambiente (UPOV, 2004). 

4.1.2.13.  Intensidad de la Pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor        
(CFint_pig) 

El Cuadro 11, se hace mención a los promedios de la  Intensidad de la pigmentación antociánica 
de la cara interna de la corola de la flor, que fue medido en porcentaje  utilizando una escala, de 
lo que podemos decir que en Clon 3 en la Localidad  1 y en la Localidad 2 con promedio de  25%  
presentó intensidad de pigmentación  débil; el Clon 7  en las dos localidades con promedio de 
50% presentó intensidad de pigmentación  media. El coeficiente de variación fue 0% no tuvo 
variación entre Localidades. 

Es un característica varietal, poco influenciada por el ambiente (UPOV, 2004). 

 4.1.2.14. Extensión de la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor 
(CFext_pig) 

En el Cuadro 11, se puede observar los promedios de la Extensión de la pigmentación antociánica 
de la cara interna de la corola de la flor, medido en porcentaje  utilizando una escala, de lo que 
podemos decir que el Clon 3 en la Localidad 1 y en la Localidad 2 con promedio 74.17 % presentó 
extensión de la pigmentación antociánica grande; el Clon 7 en las dos Localidades con promedio 
75% presentó extensión de la pigmentación antociánica  grande. El coeficiente de variación fue 
0% no tuvo variación entre Localidades. 

Es un característica varietal, poco influenciada por el ambiente (UPOV, 2004). 

4.1.2.15.  Forma del tubérculo (TBfor) 

En el Cuadro 11, se hace mención a los promedios de la Forma del tubérculo, el Clon 3 en la 
Localidad 1 y en la Localidad 2 presentó promedio de 1,  esto nos indica que los tubérculos  tienen 
forma redonda; los tubérculos del Clon 7 con promedio de 3 en las dos Localidades  presentaron  
forma ovalada, según la escala utilizada. El coeficiente de variación fue 0 % no tuvo variación 
entre Localidades. 

La Forma del tubérculo es una característica varietal importante, en la mayoría de las variedades 
comerciales, la forma varía entre redonda, ovalada y oblonga. Además de estas formas, algunos 
cultivares primitivos producen tubérculos de diversas formas irregulares (UPOV, 2004). 

4.1.2.16. Profundidad de los ojos del tubérculo (TBprf_ojos) 

En el Cuadro 11, se observa los promedios de la Profundidad de los ojos de los tubérculos  que fue 
medida utilizando una escala de lo cual se puede señalar que los tubérculos del  Clon 3 la 
Localidad 1 y en la Localidad  2 con promedio de 3 presentaron profundidad de ojos poco 
profundos; los tubérculos del Clon 7 en las dos Localidades con promedio de 1  presentaron ojos 
muy poco profundos. El coeficiente de variación fue 0 % no tuvo variación entre Localidades. 
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La Profundidad de los ojos del tubérculo  es una característica varietal, los ojos, donde se albergan 
las yemas, sí son superficiales evitan depresiones en la superficie del tubérculo que serían difíciles 
de pelar  (UPOV, 2004). 

4.1.2.17.  Color de la piel del tubérculo (TBclr_piel) 

En el Cuadro 11, se pudo registrar los promedios del Color de la piel de los tubérculos, utilizando 
la longitud de onda de colores, de lo cual se puede señalar  que los tubérculos  del  Clon 3 en la 
Localidad 1 y en la Localidad 2 presentaron un color de la piel rosado  oscuro con una longitud de 
onda de 660 nm; los tubérculos del Clon 7  presentaron un color rosado claro con longitud de 
onda de 720 nm en las dos Localidades. El coeficiente de variación fue 0 % no tuvo variación entre 
Localidades. 

El Color de la piel  es una característica relevante para diferenciar e identificar cultivares, que no 
varía con los cambios en las condiciones ambientales, la pigmentación que da lugar al color de los 
tubérculos puede estar situada exclusivamente en la piel o bien en el cortex, región 
inmediatamente debajo de la piel. Se distinguen pieles blancas, amarillas, rosadas, rojas, 
moradas, etc., e incluso dentro de cada uno de estos grupos existen diferencias de tonalidades  
(UPOV, 2004). 

4.1.2.18.  Color de la base del ojo del tubérculo (TBclr_ojo) 

En el Cuadro 11, se pudo registrar los promedios del Color  de la base del ojo de los tubérculos, 
utilizando la longitud de onda de colores, de lo cual se puede señalar  que los tubérculos  del  Clon 
3 en la Localidad 1 y en la Localidad 2 presentaron un color  rosado  oscuro con una longitud de 
onda de 660 nm; los tubérculos del Clon 7  presentaron un color rosado claro con longitud de 
onda de 720nm en las dos Localidades. El coeficiente de variación fue 0 % no tuvo variación entre 
Localidades. 

El Color de la base del ojo del tubérculo, no varía con los cambios en las condiciones ambientales 
Se distinguen pieles blancas, amarillas, rosadas, rojas, moradas, etc., e incluso dentro de cada uno 
de estos grupos existen diferencias de tonalidades. En cuanto a la distribución, la coloración 
puede acentuarse alrededor de los ojos, o que los ojos no sean coloreados, o estar manchado el 
tubérculo de forma irregular (UPOV, 2004). 

4.1.2.19. Color de la pulpa del tubérculo (TBclr_pulpa) 

En el Cuadro 11, se puede observar los promedios del Color de la pulpa de los tubérculos, para 
registrar estos datos se utilizó la longitud de onda de colores, de lo cual se puede señalar  que la 
pulpa del tubérculo del  Clon 3 presentó un color amarillo claro con una longitud de onda de      
590 nm en la Localidad 1 y en la Localidad 2; el Clon 7  presentó un color de pulpa  amarillo oscuro 
con longitud de onda de 570 nm en las dos Localidades. El coeficiente de variación fue 0 % no 
tuvo variación entre Localidades. 

El  Color de la pulpa es una característica relevante para diferenciar e identificar cultivares, que no 

varía con los cambios en las condiciones ambientales, La pulpa del tubérculo es blanca o 

amarillenta, aunque no existe una estricta exigencia por parte del consumidor por este 

parámetro. Generalmente, las papas blancas tienen un mejor precio. La intensidad de la 

coloración amarilla está altamente relacionada con el contenido de carotenos, precursores de la 

vitamina A. Las decoloraciones en los tubérculos son resultantes de ciertas condiciones 

fisiológicas y posteriores reacciones químicas. El oscurecimiento después de la cocción es uno de 

los más indeseables factores en los tubérculos que tienen la tendencia a tornarse de color oscuro 

o gris (UPOV, 2004). 
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Cuadro 12. Ficha técnica de los Clones en estudio  mediante variables cualitativas. 

 

4.2.  Variabilidad de características morfológicas y agronómicas  

El grupo de variables estudiadas presentaron  baja variabilidad entre individuos de la población, 
no obstante se observaron diferencias entre variables morfológicas y agronómicas como se puede 
ver en el Cuadro 13, Cuadro 14, Cuadro 15 y Cuadro 16. 

En el Cuadro 13 se registró el coeficiente de variación del  Clon 3 en la Localidad 1, de lo cual se 
puede decir  que el Número de radículas del brote, Grado de floración, Tamaño de la 
inflorescencia, Número de tubérculos por planta, Rendimiento por planta y Número de bayas por 
planta presentaron mayor  variabilidad, siendo los valores más heterogéneos. 

 

 

Clon 3 Clon 7
1. Forma del brote (Bfor) Ovoide Cónica
2. Intensidad de la pigmentación 

antociánica, coloración de la base del 

brote (Bpig)

98 .33 a 97.92% 

intensidad muy fuerte

72.5 a 73.75 % 

intensidad fuerte

3. Pubescencia de la base del brote (Bpb) 50 a 50.42% 

pubescencia media

98. 33 a 99.17% 

pubescencia muy fuerte
4. Uniformidad de la Planta (Puf) Intermedio a uniforme Intermedio a uniforme
5. Vigor de la planta (Pvg) Intermedio o normal a 

Vigoroso

Vigoroso

6. Pigmentación antociánica del tallo 

(Tpig)

50 % pigmentación 

media

75% pigmentación 

fuerte
7. Estructura del follaje (Fest) Tipo intermedio Tipo ramificado
8. Apertura de la hoja (Hapt) Intermedia Abierta
9. Color verde de la hoja (Hclr) Verde claro Verde oscuro
10. Pigmentación antociánica del botón 

floral (BFpig)

50% pigmentación 

media

75% pigmentación 

fuerte
11. Frecuencia de las flores en la planta 

(Pflor)

Elevada Elevada

12. Pigmentación antociánica del 

pedúnculo de la inflorescencia (PD_IFpig)

25% pigmentación 

débil

75% pigmentación 

fuerte
13. Intensidad de la Pigmentación 

antociánica de la cara interna de la corola 

de la flor (CFint_pig)

25% intensidad débil 50% intensidad media

14. Extensión de la pigmentación 

antociánica de la cara interna de la corola 

de la flor (CFext_pig)

74.17% extensión 

grande

75% extensión grande

15. Forma del tubérculo (TBfor) Redonda Ovalada
16. Profundidad de los ojos del tubérculo 

(TBprf_ojos)

Poco profundos Muy poco profundos

17. Color de la piel del tubérculo 

(TBclr_piel)

Rosado oscuro Rosado Claro

18. Color de la base del ojo del tubérculo 

(TBclr_ojo)

Rosado oscuro Rosado Claro

19. Color de la pulpa del tubérculo 

(TBclr_pulpa)

Amarillo claro Amarillo oscuro

Características de los ClonesCaracteres cualitativos
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Cuadro 13. Estadística descriptiva de 33 variables en el estudio de la diversidad genética del     
Clon 3, en la provincia de Pichincha, Localidad 1,  2015. 

†Corresponden a los caracteres con más altos valores registrados de coeficiente de variación (>20%) y por 
tanto con mayor fuente de variabilidad dentro de la población. 

¥ Valores en nanómetros obtenidos de la  longitud de onda  de colores.  

 

 

 

 

 

No. Variable No.de plantas Promedio CV(%) Valor mín. Valor máx.

1 Forma del brote (escala) 60 2 0 2 2

2 Intensidad de la pigmentación antociánica _coloración de la base del brote (%) 60 98.33 6 75 100

3 Pubescencia de la base del brote (%) 60 50.42 14 25 75

4 Número de radículas del brote  (radículas/brote) 60 16.35 33† 8 28

5 Hábito de crecimiento de la planta (grados) 60 45.25 4 40 50

6 Uniformidad de la Planta (escala) 60 7.67 12 7 9

7 Vigor de la Planta (escala) 60 5.57 16 5 7

8 Altura de la planta (cm) 60 46.02 13 34 57

9 Estructura del follaje (escala) 60 2 0 2 2

10 Madurez de la planta (días) 60 90 0 90 90

11 Pigmentación antociánica del tallo (%) 60 50 0 50 50

12 Tamaño de la hoja (cm) 60 23.22 13 17.8 29.3

13 Apertura de la hoja (escala) 60 3 0 3 3

14 Color verde de la hoja (nm) 60 540 ¥ 0 540 ¥ 540 ¥

15 Tamaño del segundo par de folíolos laterales (cm) 60 12.28 10 8.9 14.5

16 Anchura en relación con la longitud del segundo par de folíolos laterales (cm) 60 6.14 10 4.5 7.2

17 Grado de floración (flores/inflorescencia) 60 16.23 29 † 9 25

18 Pigmentación antociánica del botón floral (%) 60 50 0 50 50

19 Frecuencia de las flores en la planta (%) 60 75 0 75 75

20 Tamaño de la inflorescencia (cm) 60 24.68  21 † 16 35

21 Pigmentación antociánica del pedúnculo de la inflorescencia (%) 60 25 0 25 25

22 Tamaño de la corola de la flor (cm) 60 3.65 8 3.1 4.3

23 Intensidad de la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor (%) 60 25 0 25 25

24 Extensión de la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor (%) 60 74.17 6 50 75

25 Tamaño de tubérculo (cm) 60 7.66 16 4.6 9.5

26 Forma del tubérculo (escala) 60 1 0 1 1

27 Profundidad de los ojos del tubérculo (escala) 60 3 0 3 3

28 Color de la piel del tubérculo (nm) 60 660 ¥ 0 660 ¥ 660 ¥

29 Color de la base del ojo del tubérculo (nm) 60 660 ¥ 0 660 ¥ 660 ¥

30 Color de la pulpa del tubérculo (nm) 60 590 ¥ 0 590 ¥ 590 ¥

31 Número de tubérculos por planta (tubérculos/planta) 60 12.98 40 † 5 28

32 Rendimiento por planta (kg) 60 1.21 37 † 0.4 2.8

33 Número de bayas por planta (bayas/planta) 60 29.62 49 † 7 67
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Cuadro 14. Estadística descriptiva de 33 variables en el estudio de la diversidad genética del                
Clon 7, en la provincia de Pichincha, Localidad 1,  2015. 

En el Cuadro 14 se registró el coeficiente de variación del  Clon 7 en la Localidad 1, de lo cual se 
puede decir  que el Número de radículas del brote, Grado de floración, Número de tubérculos por 
planta, Rendimiento por planta y Número de bayas por planta presentaron mayor  variabilidad, 
siendo los valores más heterogéneos. 

†Corresponden a los caracteres con más altos valores registrados de coeficiente de variación (>20%) y por 
tanto con mayor fuente de variabilidad dentro de la población. 

¥ Valores en nanómetros obtenidos de la  longitud de onda  de colores.  

 

 

 

No. Variable No.de plantas Promedio CV(%) Valor min. Valor máx

1 Forma del brote (escala) 60 3 0 3 3

2 Intensidad de la pigmentación antociánica _coloración de la base del brote (%) 60 72.5 10 50 75

3 Pubescencia de la base del brote (%) 60 99.17 5 75 100

4 Número de radículas del brote (radículas/brote) 60 14.18 31 † 4 23

5 Hábito de crecimiento de la planta (grados) 60 31.67 10 30 40

6 Uniformidad de la Planta (escala) 60 6.3 15 5 7

7 Vigor de la Planta (escala) 60 6.8 13 3 7

8 Altura de la planta (cm) 60 56.32 13 27 65

9 Estructura del follaje (escala) 60 3 0 3 3

10 Madurez de la planta (días) 60 95 0 95 95

11 Pigmentación antociánica del tallo (%) 60 75 0 75 75

12 Tamaño de la hoja (cm) 60 19.21 17 11.5 24.6

13 Apertura de la hoja (escala) 60 5 0 5 5

14 Color verde de la hoja (nm) 60 530 ¥ 0 530 ¥ 530 ¥

15 Tamaño del segundo par de folíolos laterales (cm) 60 12.49 10 9.5 15

16 Anchura en relación con la longitud del segundo par de folíolos laterales (cm) 60 6.24 10 4.9 7.4

17 Grado de floración (flores/inflorescencia) 60 15.57 31 † 5 30

18 Pigmentación antociánica del botón floral (%) 60 75 0 75 75

19 Frecuencia de las flores en la planta (%) 60 73.75 7 50 75

20 Tamaño de la inflorescencia (cm) 60 17.48 17 11 24

21 Pigmentación antociánica del pedúnculo de la inflorescencia (%) 60 75 0 75 75

22 Tamaño de la corola de la flor (cm) 60 4.32 11 3.2 5.1

23 Intensidad de la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor (%) 60 50 0 50 50

24 Extensión de la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor (%) 60 75 0 75 75

25 Tamaño de tubérculo (cm) 60 6.71 18 4.7 9.3

26 Forma del tubérculo (escala) 60 3 0 3 3

27 Profundidad de los ojos del tubérculo (escala) 60 1 0 1 1

28 Color de la piel del tubérculo (nm) 60 720 ¥ 0 720 ¥ 720 ¥

29 Color de la base del ojo del tubérculo (nm) 60 720 ¥ 0 720 ¥ 720 ¥

30 Color de la pulpa del tubérculo (nm) 60 570 ¥ 0 570 ¥ 570 ¥

31 Número de tubérculos por planta (tubérculos/planta) 60 16.1 41 † 4 31

32 Rendimiento por planta (kg) 60 0.86 37 † 0.3 1.9

33 Número de bayas por planta (bayas/planta) 60 16,63 35 † 7 28
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Cuadro 15. Estadística descriptiva de 33 variables en el estudio de la diversidad genética del                 
Clon 3, en la provincia de Imbabura, Localidad 2, 2015.  

En el Cuadro 15 se registró el coeficiente de variación del  Clon 3 en la Localidad 2, de lo cual se 
puede decir  que el Número de radículas del brote, Uniformidad de la Planta, Tamaño de la hoja, 
Grado de floración, Número de tubérculos por planta, Rendimiento por planta y Número de bayas 
por planta presentaron mayor  variabilidad, siendo los valores más heterogéneos. 

†Corresponden a los caracteres con más altos valores registrados de coeficiente de variación (>20%) y por 
tanto con mayor fuente de variabilidad dentro de la población. 

¥ Valores en nanómetros obtenidos de la  longitud de onda  de colores.  

 

 

 

No. Variable No.de plantas Promedio CV(%) Valor min. Valor máx

1 Forma del brote (escala) 60 2 0 2 2

2 Intensidad de la pigmentación antociánica _coloración de la base del brote (%) 60 97.92 7 75 100

3 Pubescencia de la base del brote (%) 60 50 9 25 75

4 Número de radículas del brote (radículas/brote) 60 17.33 29 † 9 27

5 Hábito de crecimiento de la planta (grados) 60 44.75 4 40 50

6 Uniformidad de la Planta (escala) 60 6.33 30 † 5 9

7 Vigor de la Planta (escala) 60 7.07 5 7 9

8 Altura de la planta (cm) 60 60.47 10 50 75

9 Estructura del follaje (escala) 60 2 0 2 2

10 Madurez de la planta (días) 60 111 0 111 111

11 Pigmentación antociánica del tallo (%) 60 50 0 50 50

12 Tamaño de la hoja (cm) 60 24.92 22 † 17.5 42

13 Apertura de la hoja (escala) 60 3 0 3 3

14 Color verde de la hoja (nm) 60 540 ¥ 0 540 ¥ 540 ¥

15 Tamaño del segundo par de folíolos laterales (cm) 60 13.67 9 11.5 17.5

16 Anchura en relación con la longitud del segundo par de folíolos laterales (cm) 60 6.91 14 5.7 12.6

17 Grado de floración (flores/inflorescencia) 60 18.02 26 † 10 27

18 Pigmentación antociánica del botón floral (%) 60 50 0 50 50

19 Frecuencia de las flores en la planta (%) 60 75 0 75 75

20 Tamaño de la inflorescencia (cm) 60 28.95 11 22 35

21 Pigmentación antociánica del pedúnculo de la inflorescencia (%) 60 25 0 25 25

22 Tamaño de la corola de la flor (cm) 60 3.66 7 3.2 4.2

23 Intensidad de la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor (%) 60 25 0 25 25

24 Extensión de la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor (%) 60 74.17 6 50 75

25 Tamaño de tubérculo (cm) 60 9.22 13 6.8 11.9

26 Forma del tubérculo (escala) 60 1 0 1 1

27 Profundidad de los ojos del tubérculo (escala) 60 3 0 3 3

28 Color de la piel del tubérculo (nm) 60 660 ¥ 0 660 ¥ 660 ¥

29 Color de la base del ojo del tubérculo (nm) 60 660 ¥ 0 660 ¥ 660 ¥

30 Color de la pulpa del tubérculo (nm) 60 590 ¥ 0 590 ¥ 590 ¥

31 Número de tubérculos por planta (tubérculos/planta) 60 18.02 34 † 7 38

32 Rendimiento por planta (kg) 60 1.96 31 † 0.9 3.8

33 Número de bayas por planta (bayas/planta) 60 28.7 47 † 10 72
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Cuadro 16. Estadística descriptiva de 33 variables en el estudio de la diversidad genética del               
Clon 7, en la provincia de Imbabura, Localidad 2, 2015.  

En el Cuadro 16 se registró el coeficiente de variación del  Clon 7 en la Localidad 2, de lo cual se 
puede decir  que el Número de radículas del brote, Uniformidad de la Planta, Grado de floración, 
Número de tubérculos por planta, Rendimiento por planta y Número de bayas por planta 
presentaron mayor  variabilidad, siendo los valores más heterogéneos. 

†Corresponden a los caracteres con más altos valores registrados de coeficiente de variación (>20%) y por 
tanto con mayor fuente de variabilidad dentro de la población. 

¥ Valores en nanómetros obtenidos de la  longitud de onda  de colores.  

  

 

 

 

No. Variable No.de plantas Promedio CV(%) Valor min. Valor máx

1 Forma del brote (escala) 60 3 0 3 3

2 Intensidad de la pigmentación antociánica _coloración de la base del brote (%) 60 73.75 7 50 75

3 Pubescencia de la base del brote (%) 60 98.33 6 75 100

4 Número de radículas del brote (radículas/brote) 60 14.57 26 † 5 23

5 Hábito de crecimiento de la planta (grados) 60 30.67 7 30 40

6 Uniformidad de la Planta (escala) 60 7.67 25 † 5 9

7 Vigor de la Planta (escala) 60 8.1 12 7 9

8 Altura de la planta (cm) 60 68.95 14 52 86

9 Estructura del follaje (escala) 60 3 0 3 3

10 Madurez de la planta (días) 60 117 0 117 117

11 Pigmentación antociánica del tallo (%) 60 75 0 75 75

12 Tamaño de la hoja (cm) 60 32.63 19 19.2 43

13 Apertura de la hoja (escala) 60 5 0 5 5

14 Color verde de la hoja (nm) 60 530 ¥ 0 530 ¥ 530 ¥

15 Tamaño del segundo par de folíolos laterales (cm) 60 15.56 10 11.8 19.1

16 Anchura en relación con la longitud del segundo par de folíolos laterales (cm) 60 7.71 10 5.7 9.5

17 Grado de floración (flores/inflorescencia) 60 14.5 21 † 9 21

18 Pigmentación antociánica del botón floral (%) 60 75 0 75 75

19 Frecuencia de las flores en la planta (%) 60 74.17 6 50 75

20 Tamaño de la inflorescencia (cm) 60 23.43 13 18 30

21 Pigmentación antociánica del pedúnculo de la inflorescencia (%) 60 75 0 75 75

22 Tamaño de la corola de la flor (cm) 60 4.34 9 3.7 5.1

23 Intensidad de la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor (%) 60 50 0 50 50

24 Extensión de la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor (%) 60 75 0 75 75

25 Tamaño de tubérculo (cm) 60 8.76 11 6.8 11.3

26 Forma del tubérculo (escala) 60 3 0 3 3

27 Profundidad de los ojos del tubérculo (escala) 60 1 0 1 1

28 Color de la piel del tubérculo (nm) 60 720 ¥ 0 720 ¥ 720 ¥

29 Color de la base del ojo del tubérculo (nm) 60 720 ¥ 0 720 ¥ 720 ¥

30 Color de la pulpa del tubérculo (nm) 60 570 ¥ 0 570 ¥ 570 ¥

31 Número de tubérculos por planta (tubérculos/planta) 60 25.33 29 † 10 40

32 Rendimiento por planta (kg) 60 1.92 30 † 0.8 3.5

33 Número de bayas por planta (bayas/planta) 60 16.6 31 † 7 29
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4.3 Análisis de correlaciones 

La correlación entre las 33 variables de tipo morfológicas y agronómicas (Cuadro 17), presentó la 
mayor relación entre caracteres del mismo tipo, es así como el 90.5 % de las relaciones que 
resultaron significativas y altamente significativas correspondió a características morfológicas 
entre sí, mientras que el 9.5% restante se dio entre características agronómicas y morfológicas.  

Las relaciones más sobresalientes entre variables morfológicas, Cuadro 17, se observó entre: 

La variable Forma del brote (Bfor) se relacionó con la Pubescencia de la base del brote (Bpb),  
Vigor de la Planta (Pvg), Estructura del follaje (Fest), Pigmentación antociánica del tallo (Tpig), 
Apertura de la hoja  (Hapt), Pigmentación antociánica del botón floral (BFpig), Pigmentación 
antociánica del pedúnculo de la inflorescencia (PD_IFpig), Tamaño de la corola de la flor (CFtam), 
Intensidad de la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor (CFint_pig), 
Forma del tubérculo (TBfor), Color de la piel del tubérculo (TBclr_piel), Color de la base del ojo del 
tubérculo (TBclr_ojo) y Color de la pulpa del tubérculo (TBclr_pulpa), de las cuales se puede 
observar las siguientes correlaciones , 0.97**,  0.46**, 0.82**, 1.00**,  1.00**, 1.00**, 1.00** 
,0.68**, 1.00** , 1.00**, 0.65**, 1.00**  y 1.00**     respectivamente. 

La variable Intensidad de la pigmentación antociánica_ coloración de la base del brote (Bpig) se 
relacionó con el Color verde de la hoja (Hclr), Tamaño de la inflorescencia (IFtam), Profundidad de 
los ojos del tubérculo (TBprf_ojos) y Número de bayas por planta (P_bayas), de las cuales se 
puede observar las siguientes correlaciones , 0.88**,  0.49**, 0.88** y 0.45** respectivamente. 

Pubescencia de la base del brote (Bpb) se relacionó con Forma del brote (Bfor), Estructura del 
follaje (Fest), Pigmentación antociánica del tallo (Tpig), Apertura de la hoja (Hapt), Pigmentación 
antociánica del botón floral (BFpig), Pigmentación antociánica del pedúnculo de la inflorescencia 
(PD_IFpig), Tamaño de la corola de la flor (CFtam), Intensidad de la pigmentación antociánica de 
la cara interna de la corola de la flor (CFint_pig), Forma del tubérculo (TBfor), Color de la piel del 
tubérculo (TBclr_piel), Color de la base del ojo del tubérculo (TBclr_ojo) y Color de la pulpa del 
tubérculo (TBclr_pulpa),  entre los que se observó una correlación de  0.97**, 0.80**, 0.97**, 
0.97**, 0.97**, 0.97**, 0.67**, 0.97**, 0.97**, 0.63**,0.97** y 0.97**, respectivamente. 

Se observó relaciones entre Hábito de crecimiento de la planta (Phc), con Intensidad de la 
pigmentación antociánica, coloración de la base del brote (Bpig), Color verde de la hoja (Hclr), 
Tamaño de la inflorescencia (IFtam) y Profundidad de los ojos del tubérculo (TBprf_ojos), entre los 
que se observó una correlación de 0.84**, 0.95**, 0.52** y  0.95**. 

En las relaciones entre Vigor de la Planta (Pvg) con Forma del brote (Bfor), Pubescencia de la base 
del brote (Bpb), Altura de la planta (Palt), Pigmentación antociánica del tallo (Tpig), Tamaño de la 
hoja (Htam), Apertura de la hoja (Hapt), Tamaño del segundo par de folíolos laterales (FLtam), 
Anchura en relación con la longitud del segundo par de folíolos laterales (FLach), Pigmentación 
antociánica del botón floral (BFpig), Pigmentación antociánica del pedúnculo de la inflorescencia 
(PD_IFpig), Intensidad de la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor 
(CFint_pig), Forma del tubérculo (TBfor), Color de la base del ojo del tubérculo (TBclr_ojo) y Color 
de la pulpa del tubérculo (TBclr_pulpa), se puede observar las siguientes correlaciones, 0.46**, 
0.46**, 0.90**, 0.46**,0.54**, 0.46**, 0.58**, 0.53**, 0.46**, 0.46**, 0.46**, 0.46**, 0.46**y 
0.46** respectivamente. 

Se observó relación  entre Altura de la planta (Palt) con Vigor de la Planta (Pvg), Tamaño de la 
hoja (Htam), Tamaño del segundo par de folíolos laterales (FLtam) y  Anchura en relación con la 
longitud del segundo par de folíolos laterales (FLach),  observándose una correlación de 0.90**, 
0.62**, 0.65**y 0.61** respectivamente. 
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La variable Estructura del follaje (Fest) se relacionó con Forma del brote (Bfor), Pubescencia de la 
base del brote (Bpb), Pigmentación antociánica del tallo (Tpig), Apertura de la hoja (Hapt), 
Pigmentación antociánica del botón floral (BFpig), Pigmentación antociánica del pedúnculo de la 
inflorescencia (PD_IFpig), Tamaño de la corola de la flor (CFtam), Intensidad de la pigmentación 
antociánica de la cara interna de la corola de la flor (CFint_pig), Forma del tubérculo (TBfor), Color 
de la piel del tubérculo (TBclr_piel), Color de la base del ojo del tubérculo (TBclr_ojo) y Color de la 
pulpa del tubérculo (TBclr_pulpa),  de las cuales se puede observar las siguientes correlaciones 
0.82**, 0.80**, 0.82**, 0.82**,0.82**, 0.82**, 0.55**,0.82**,0.82** , 0.54**,  0.82** y 0.82**       
respectivamente. 

La variable Pigmentación antociánica del tallo (Tpig) se relacionó con Forma del brote (Bfor), 
Pubescencia de la base del brote (Bpb),  Vigor de la Planta (Pvg), Estructura del follaje (Fest), 
Apertura de la hoja  (Hapt), Pigmentación antociánica del botón floral (BFpig), Pigmentación 
antociánica del pedúnculo de la inflorescencia (PD_IFpig), Tamaño de la corola de la flor (CFtam), 
Intensidad de la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor (CFint_pig), 
Forma del tubérculo (TBfor), Color de la piel del tubérculo (TBclr_piel), Color de la base del ojo del 
tubérculo (TBclr_ojo) y Color de la pulpa del tubérculo (TBclr_pulpa),  de las cuales se puede 
observar las siguientes correlaciones 1.00**, 0.97**, 0.46**, 0.82**, 100**, 100**, 100**, 
0.68**, 100**, 100**, 0.65**, 100** y 100** , respectivamente. 

La variable Tamaño de la hoja (Htam) se relacionó con Vigor de la Planta (Pvg), Altura de la planta 
(Palt), Tamaño del segundo par de folíolos laterales (FLtam) y Anchura en relación con la longitud 
del segundo par de folíolos laterales (FLach), de las cuales se puede observar las siguientes 
correlaciones, 0.54**, 0.62**, 0.59** y 0.57**    respectivamente. 

La variable Apertura de la hoja  (Hapt) se relacionó con Forma del brote (Bfor), Pubescencia de la 
base del brote (Bpb),  Vigor de la Planta (Pvg), Estructura del follaje (Fest), Pigmentación 
antociánica del tallo (Tpig), Pigmentación antociánica del botón floral (BFpig), Pigmentación 
antociánica del pedúnculo de la inflorescencia (PD_IFpig), Tamaño de la corola de la flor (CFtam), 
Intensidad de la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor (CFint_pig), 
Forma del tubérculo (TBfor), Color de la piel del tubérculo (TBclr_piel), Color de la base del ojo del 
tubérculo (TBclr_ojo) y Color de la pulpa del tubérculo (TBclr_pulpa),  de las cuales se puede 
observar las siguientes correlaciones 1.00**, 0.97**, 0.46**, 0.82**,  1.00**, 
1.00**,1.00**,0.68** , 1.00**,1.00**,0.65**, 1.00** y 1.00**,   respectivamente. 

La variable Color verde de la hoja (Hclr) se relacionó con la Intensidad de la pigmentación 
antociánica _coloración de la base del brote (Bpig), Hábito de crecimiento de la planta (Phc), 
Pigmentación antociánica del tallo (Tpig) , Apertura de la hoja  (Hapt), Tamaño de la inflorescencia 
(IFtam), Profundidad de los ojos del tubérculo (TBprf_ojos) y Número de bayas por planta 
(P_bayas),   de las cuales se puede observar las siguientes correlaciones, 0.88**, 0.95**, 1.00**, 
1.00**, 0.58**,1.00** y 0.50** respectivamente. 

La variable Tamaño del segundo par de folíolos laterales (FLtam) se relacionó con Vigor de la 
Planta (Pvg), Altura de la planta (Palt), Tamaño de la hoja (Htam) y Anchura en relación con la 
longitud del segundo par de folíolos laterales (FLach) de las cuales se puede observar las 
siguientes correlaciones, 0.58**, 0.65**, 0.59** y 0.91**  respectivamente. 

La variable Anchura en relación con la longitud del segundo par de folíolos laterales (FLach) se 
relacionó con Vigor de la Planta (Pvg), Altura de la planta (Palt), Tamaño de la hoja (Htam) y 
Tamaño del segundo par de folíolos laterales (FLtam), de las cuales se puede observar las 
siguientes correlaciones, 0.53**, 0.61**,  0.57**y  0.91** respectivamente. 

La variable Pigmentación antociánica del botón floral (BFpig) se relacionó con Forma del brote 
(Bfor), Pubescencia de la base del brote (Bpb),  Vigor de la planta (Pvg), Estructura del follaje 



  

52 
 

(Fest), Pigmentación antociánica del tallo (Tpig), Apertura de la hoja  (Hapt), Pigmentación 
antociánica del pedúnculo de la inflorescencia (PD_IFpig), Tamaño de la corola de la flor (CFtam), 
Intensidad de la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor (CFint_pig), 
Forma del tubérculo (TBfor), Color de la piel del tubérculo (TBclr_piel), Color de la base del ojo del 
tubérculo (TBclr_ojo) y Color de la pulpa del tubérculo (TBclr_pulpa) de las cuales se puede 
observar las siguientes correlaciones , 1.00**, 0.97**,  0.46**, 0.82**, 1.00** , 1.00**, 1.00**, 
0.68**, 1.00**,1.00**, 0.65**,1.00**,y 1.00** respectivamente. 

La variable Tamaño de la inflorescencia (IFtam) se relacionó con Intensidad de la pigmentación 
antociánica _coloración de la base del brote (Bpig), Hábito de crecimiento de la planta (Phc), Color 
verde de la hoja (Hclr) y Profundidad de los ojos del tubérculo (TBprf_ojos) de las cuales se puede 
observar las siguientes correlaciones, 0.49**,  0.52**, 0.58** y 0.58**  respectivamente. 

La variable Pigmentación antociánica del pedúnculo de la inflorescencia (PD_IFpig) se relacionó 
con Forma del brote (Bfor), Pubescencia de la base del brote (Bpb),  Vigor de la Planta (Pvg), 
Estructura del follaje (Fest), Pigmentación antociánica del tallo (Tpig), Apertura de la hoja  (Hapt), 
Pigmentación antociánica del botón floral (BFpig), Tamaño de la corola de la flor (CFtam), 
Intensidad de la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor (CFint_pig), 
Forma del tubérculo (TBfor), Color de la piel del tubérculo (TBclr_piel), Color de la base del ojo del 
tubérculo (TBclr_ojo) y Color de la pulpa del tubérculo (TBclr_pulpa)  de las cuales se puede 
observar las siguientes correlaciones , 1.00**, 0.97**,  0.46**, 0.82**, 1.00**,  1.00**,1.00**, 
0.68**, 1.00**, 1.00** ,0.65**, 1.00**  y 1.00**  respectivamente. 

La variable Tamaño de la corola de la flor (CFtam) se relacionó con Forma del brote (Bfor), 
Pubescencia de la base del brote (Bpb), Estructura del follaje (Fest), Pigmentación antociánica del 
tallo (Tpig), Apertura de la hoja  (Hapt), Pigmentación antociánica del botón floral (BFpig),  
Pigmentación antociánica del pedúnculo de la inflorescencia (PD_IFpig), Intensidad de la 
pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor (CFint_pig), Forma del tubérculo 
(TBfor), Color de la base del ojo del tubérculo (TBclr_ojo) y Color de la pulpa del tubérculo 
(TBclr_pulpa) de las cuales se puede observar las siguientes correlaciones , 0.68**, 0.67**,  
0.55**, 0.68**, 0.68**,  0.68** , 0.68**,0.68**,  0.68**,  0.68** y 0.68**,    respectivamente. 

La variable Intensidad de la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor 
(CFint_pig) se relacionó con Forma del brote (Bfor), Pubescencia de la base del brote (Bpb),  Vigor 
de la Planta (Pvg), Estructura del follaje (Fest), Pigmentación antociánica del tallo (Tpig), Apertura 
de la hoja  (Hapt), Pigmentación antociánica del botón floral (BFpig), Pigmentación antociánica del 
pedúnculo de la inflorescencia (PD_IFpig),  Tamaño de la corola de la flor (CFtam), Forma del 
tubérculo (TBfor), Color de la piel del tubérculo (TBclr_piel), Color de la base del ojo del tubérculo 
(TBclr_ojo) y Color de la pulpa del tubérculo (TBclr_pulpa) de las cuales se puede observar las 
siguientes correlaciones , 1.00**, 0.97**,  0.46**, 0.82**, 1.00**,  1.00**, 1.00**, 1.00**, 0.68**, 
1.00**, 0.65**, 1.00** y 1.00** respectivamente. 

La variable Forma del tubérculo (TBfor) se relacionó con Forma del brote (Bfor), Pubescencia de 
la base del brote (Bpb),  Vigor de la Planta (Pvg), Estructura del follaje (Fest), Pigmentación 
antociánica del tallo (Tpig), Apertura de la hoja  (Hapt), Pigmentación antociánica del botón floral 
(BFpig), Pigmentación antociánica del pedúnculo de la inflorescencia (PD_IFpig) , Tamaño de la 
corola de la flor (CFtam), Intensidad de la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola 
de la flor (CFint_pig), Color de la piel del tubérculo (TBclr_piel), Color de la base del ojo del 
tubérculo (TBclr_ojo) y Color de la pulpa del tubérculo (TBclr_pulpa) de las cuales se puede 
observar las siguientes correlaciones , 1.00**, 0.97**,  0.46**, 0.82**, 1.00**,  1.00**, 1.00** ,  
1.00**, 0.68** , 1.00**, 0.65**, 1.00**y 1.00**  respectivamente. 

La variable Profundidad de los ojos del tubérculo (TBprf_ojos) se relacionó con Intensidad de la 
pigmentación antociánica, coloración de la base del brote (Bpig), Hábito de crecimiento de la 
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planta (Phc), Color verde de la hoja (Hclr), Tamaño de la inflorescencia (IFtam) y Número de bayas 
por planta (P_bayas), de las cuales se puede observar las siguientes correlaciones, 0.88**, 0.95**,  
1.00**,   0.58** y 0.50**  respectivamente. 

La variable Color de la piel del tubérculo (TBclr_piel) se relacionó con Forma del brote (Bfor), 
Pubescencia de la base del brote (Bpb), Estructura del follaje (Fest), Pigmentación antociánica del 
tallo (Tpig), Apertura de la hoja  (Hapt), Pigmentación antociánica del botón floral (BFpig), 
Pigmentación antociánica del pedúnculo de la inflorescencia (PD_IFpig) , Intensidad de la 
pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor (CFint_pig),  Forma del 
tubérculo (TBfor), Color de la base del ojo del tubérculo (TBclr_ojo) y Color de la pulpa del 
tubérculo (TBclr_pulpa), de las cuales se puede observar las siguientes correlaciones , 0.65**, 
0.63**,  0.54**, 0.65**, 0.65**,  0.65**, 0.65** , 0.65**, 0.65**, 0.65**  y 0.65** 
respectivamente. 

La variable Color de la base del ojo del tubérculo (TBclr_ojo) se relacionó con Forma del brote 
(Bfor), Pubescencia de la base del brote (Bpb), Vigor de la Planta (Pvg ), Estructura del follaje 
(Fest), Pigmentación antociánica del tallo (Tpig), Apertura de la hoja  (Hapt), Pigmentación 
antociánica del botón floral (BFpig), Pigmentación antociánica del pedúnculo de la inflorescencia 
(PD_IFpig) , Tamaño de la corola de la flor (CFtam ), Intensidad de la pigmentación antociánica de 
la cara interna de la corola de la flor (CFint_pig), Forma del tubérculo (TBfor) y Color de la piel del 
tubérculo (TBclr_piel), Color de la pulpa del tubérculo (TBclr_pulpa),  de las cuales se puede 
observar las siguientes correlaciones , 1.00**, 0.97**,  0.46**, 0.82**, 1.00**,  1.00**, 1.00** , 
1.00**, 0.68**, 1.00**, 1.00** , 0.65** y 1.00**   respectivamente. 

La variable Color de la pulpa del tubérculo (TBclr_pulpa) se relacionó con Forma del brote (Bfor), 
Pubescencia de la base del brote (Bpb), Vigor de la Planta (Pvg ), Estructura del follaje (Fest), 
Pigmentación antociánica del tallo (Tpig), Apertura de la hoja  (Hapt), Pigmentación antociánica 
del botón floral (BFpig), Pigmentación antociánica del pedúnculo de la inflorescencia (PD_IFpig) , 
Tamaño de la corola de la flor (CFtam ), Intensidad de la pigmentación antociánica de la cara 
interna de la corola de la flor (CFint_pig), Forma del tubérculo (TBfor), Color de la piel del 
tubérculo (TBclr_piel) y Color de la base del ojo del tubérculo (TBclr_ojo) de las cuales se puede 
observar las siguientes correlaciones , 1.00**, 0.97**,  0.46**, 0.82**, 1.00**,  1.00**, 1.00** , 
1.00**, 0.68**, 1.00**, 1.00**,  0.65**y 1.00**, respectivamente. 

La variable Número de bayas por planta (P_bayas) se relacionó con la Intensidad de la 
pigmentación antociánica _coloración de la base del brote (Bpig), Hábito de crecimiento de la 
planta (Phc), Color verde de la hoja (Hclr) y Profundidad de los ojos del tubérculo (TBprf_ojos) de 
las cuales se puede observar las siguientes correlaciones 0.45**, 0.51 **, 0.50** y  0.50** 
respectivamente. 

Las relaciones más importantes entre variables de distinto tipo fueron entre Madurez de la planta 
(Pmd) con Vigor de la Planta (Pvg ), Altura de la planta (Palt), Tamaño de la hoja (Htam), Tamaño 
del segundo par de folíolos laterales (FLtam), Anchura en relación con la longitud del segundo par 
de folíolos laterales (FLach),  Tamaño de tubérculo (TBtam), Número de tubérculos por planta 
(TBn/P) y Rendimiento por planta (P_rend),  de las cuales se puede observar las siguientes 
correlaciones 0.67**, 0.69 **, 0.59**, 0.65** 0.61** , 0.52**,0.53** y 0.61**,  respectivamente. 

La variable Número de tubérculos por planta (TBn/P) se relacionó con Vigor de la Planta (Pvg ), 
Altura de la planta (Palt), Madurez de la planta (Pmd), Tamaño de la hoja (Htam), Tamaño del 
segundo par de folíolos laterales (FLtam) y Rendimiento por planta (P_rend) de las cuales se 
puede observar las siguientes correlaciones 0.50**, 0.51 **, 0.53**, 0.46**  0.45** y 0.56**,   
respectivamente. 
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La variable Rendimiento por planta (P_rend) se relacionó con  Madurez de la planta (Pmd), 
Tamaño de tubérculo (TBtam) y Número de tubérculos por planta (TBn/P)  de las cuales se puede 
observar las siguientes correlaciones 0.61**, 0.48 ** y 0.56**  respectivamente. 

La variable Número de radículas del brote (Bnr), Uniformidad de la Planta (Puf), Grado de 
floración (GF), Frecuencia de las flores en la planta  (Pflor), Extensión de la pigmentación 
antociánica de la cara interna de la corola de la flor (CFext_pig), son variables  que no 
presentaron ningún tipo de relación con otra variable. Según el análisis de correlaciones que se 
realizó.  

Se   encuentran con negrita las variables requeridas por la UPOV, de las cuales podemos ver que, 
Forma del Brote, Intensidad de la pigmentación antociánica_coloración de la base del brote,  
Pubescencia de la base del brote , Madurez de la planta, Hábito de crecimiento de la planta, 
Pigmentación antociánica del tallo, Intensidad de la pigmentación antociánica de la cara interna 
de la corola de la flor, Forma del tubérculo , Color de la piel del tubérculo, Color de la base del ojo 
del tubérculo y Color de la pulpa del tubérculo, se encuentran relacionadas con otras variables a 
diferencia de Número de radículas del brote,  Frecuencia de las flores en la planta y Extensión de 
la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor que no presentaron ningún 
tipo de relación con otras variables.                                                             
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Cuadro 17. Análisis de correlación entre variables cuantitativas y cualitativas en el estudio de la Caracterización morfológica de dos Clones de papa (Solanum 
tuberosum L.),   en la provincia de Pichincha e Imbabura, 2015.  

Significancia estadística: ns = no significativo: ≤0.355; *= significativo: >0.355 ≤ 0.456;**= altamente significativo: > 0.456.

Variables  Bfor Bpig  Bpb Bnr Phc  Puf Pvg Palt Fest Pmd Tpig Htam Hapt Hclr FLtam FLanch GF BFpig Pflor IFtam PD_IFpig CFtam CFint_pig CFext_pig TBtam TBfor TBprf_ojos TBclr_piel TBclr_ojo TBclr_pulpa TBn/P P_rend P_bayas

 Bfor 1.00            

Bpig  -0.88** 1.00            

 Bpb 0.97**  -0.86** 1.00          

Bnr  -0.25ns  0.26ns  -0.24ns 1.00         

Phc   -0.95** 0.84** -0.92**  0.22ns 1.00        

Puf  0.00ns  0.04ns  -0.01ns  -0.13ns  -0.02ns 1.00       

Pvg 0.46**  -0.40* 0.44*  -0.09
ns  -0.49**  -0.05

ns 1.00      

Palt 0.42*  -0.36* 0.40*  -0.08
ns  -0.45**  0.07

ns 0.90** 1.00     

Fest 0.82**  -0.72** 0.80**  -0.19
ns  -0.78**  0.00

ns
 0.34

ns
 0.29

ns 1.00    

Pmd  0.25ns  -0.20ns  0.23ns  0.00ns  -0.28ns  0.01ns 0.67** 0.69**  0.16ns 1.00   

Tpig 1.00**  -0.88** 0.97**  -0.25ns  -0.95**  0.00ns 0.46** 0.42* 0.82**  0.25ns 1.00  

Htam  0.14ns  -0.11ns  0.13ns  -0.05ns  -0.17ns  0.29ns 0.54** 0.62**  0.10ns 0.59**  0.14ns 1.00

Hapt 1.00**  -0.88** 0.97**  -0.25ns  -0.95**  0.00ns 0.46** 0.42* 0.82**  0.25ns 1.00**  0.14ns 1.00

Hclr  -1.00** 0.88** -0.97**  0.25ns 0.95**  0.00ns -0.46**  -0.42* -0.82**  -0.25ns  -1.00**  -0.14ns  -1.00** 1.00  

FLtam  0.28ns  -0.27ns  0.26ns  -0.04ns  -0.31ns  0.12ns 0.58** 0.65**  0.24ns 0.65**  0.28ns 0.59**  0.28ns  -0.28ns 1.00

FLanch  0.23
ns

 -0.22
ns

 0.21
ns

 -0.01
ns

 -0.26
ns

 0.13
ns 0.53** 0.61**  0.18

ns 0.61**  0.23
ns 0.57**  0.23

ns
 -0.23

ns 0.91** 1.00  

GF  -0.23
ns

 0.25
ns

 -0.22
ns

 0.04
ns

 0.23
ns

 -0.19
ns

 -0.08
ns

 -0.12
ns

 -0.16
ns

 -0.02
ns

 -0.23
ns

 -0.15
ns

 -0.23
ns

 0.23
ns

 -0.11
ns

 -0.13
ns 1.00

BFpig 1.00**  -0.88** 0.97**  -0.25ns  -0.95**  0.00ns 0.46** 0.42* 0.82**  0.25ns 1.00**  0.14ns 1.00** -1.00**  0.28ns  0.23ns  -0.23ns 1.00

Pflor  -0.15ns  0.11ns  -0.15ns  0.04ns  0.16ns  0.04ns  -0.06ns  0.00ns  -0.12ns  -0.01ns  -0.15ns  -0.02ns  -0.15ns  0.15ns  0.03ns  0.03ns  0.14ns  -0.15ns 1.00

IFtam  -0.58** 0.49** -0.54**  0.19ns  0.52**  0.06ns 0.08ns  0.13ns  -0.52**  0.31ns  -0.58**  0.29ns  -0.58** 0.58**  0.15ns  0.18ns  0.05ns  -0.58**  0.14ns 1.00

PD_IFpig 1.00**  -0.88** 0.97**  -0.25ns  -0.95**  0.00ns 0.46** 0.42* 0.82**  0.25ns 1.00**  0.14ns 1.00** -1.00**  0.28ns  0.23ns  -0.23ns 1.00**  -0.15ns  -0.58** 1.00

CFtam 0.68**  -0.64** 0.67**  -0.25ns  -0.67**  -0.03ns 0.39*  0.32ns 0.55**  0.18ns 0.68**  0.14ns 0.68** -0.68**  0.25ns  0.20ns  -0.14ns 0.68**  -0.08ns  -0.42* 0.68** 1.00  

CFint_pig 1.00**  -0.88** 0.97**  -0.25ns  -0.95**  0.00ns 0.46** 0.42* 0.82**  0.25ns 1.00**  0.14ns 1.00** -1.00**  0.28ns  0.23ns  -0.23ns 1.00**  -0.15ns  -0.58** 1.00** 0.68** 1.00

CFext_pig  0.13
ns

 -0.13
ns

 0.13
ns

 -0.03
ns

 -0.10
ns

 -0.04
ns

 0.09
ns

 0.10
ns

 0.12
ns

 0.03
ns

 0.13
ns

 0.04
ns

 0.13
ns

 -0.13
ns

 0.03
ns

 0.02
ns

 0.04
ns

 0.13
ns

 -0.02
ns

 -0.05
ns

 0.13
ns

 0.04
ns

 0.13
ns 1.00

TBtam  -0.23
ns

 0.22
ns

 -0.24
ns

 0.08
ns

 0.16
ns

 -0.01
ns

 0.27
ns

 0.28
ns

 -0.23
ns 0.52**  -0.23

ns 0.38*  -0.23
ns

 0.23
ns

 0.31
ns

 0.26
ns

 0.12
ns

 -0.23
ns

 0.02
ns 0.40*  -0.23

ns
 -0.14

ns
 -0.23

ns
 -0.10

ns 1.00

TBfor 1.00**  -0.88** 0.97**  -0.25
ns  -0.95**  0.00

ns 0.46** 0.42* 0.82**  0.25
ns 1.00**  0.14

ns 1.00** -1.00**  0.28
ns

 0.23
ns

 -0.23
ns 1.00**  -0.15

ns  -0.58** 1.00** 0.68** 1.00**  0.13
ns

 -0.23
ns 1.00  

TBprf_ojos  -1.00** 0.88** -0.97**  0.25ns 0.95**  0.00ns -0.46**  -0.42* -0.82**  -0.25ns  -1.00**  -0.14ns  -1.00** 1.00**  -0.28ns  -0.23ns  0.23ns  -1.00** 0.15ns 0.58**  -1.00** -0.68**  -1.00**  - 0.13ns  0.23ns  -1.00** 1.00

TBclr_piel 0.65**  -0.58** 0.63**  -0.15ns  -0.65**  0.00ns 0.35*  0.33ns 0.54**  0.21ns 0.65**  0.06ns 0.65** -0.65**  0.21ns  0.18ns  -0.10ns 0.65**  -0.09ns  -0.31ns 0.65** 0.43* 0.65**  0.07ns  -0.12ns 0.65**  -0.65** 1.00  

TBclr_ojo 1.00**  -0.88** 0.97**  -0.25ns  -0.95**  0.00ns 0.46** 0.42* 0.82**  0.25ns 1.00**  0.14ns 1.00** -1.00**  0.28ns  0.23ns  -0.23ns 1.00**  -0.15ns  -0.58** 1.00** 0.68** 1.00**  0.13ns  -0.23ns 1.00**  -1.00** 0.65** 1.00

TBclr_pulpa 1.00**  -0.88** 0.97**  -0.25ns  -0.95**  0.00ns 0.46** 0.42* 0.82**  0.25ns 1.00**  0.14ns 1.00** -1.00**  0.28ns  0.23ns  -0.23ns 1.00**  -0.15ns  -0.58** 1.00** 0.68** 1.00**  0.13ns  -0.23ns 1.00**  -1.00** 0.65** 1.00** 1.00  

TBn/P  0.33ns  -0.28ns  0.31ns  -0.09ns  -0.36*  0.20ns 0.50** 0.51**  0.27ns 0.53**  0.33ns 0.46**  0.33ns  -0.33ns 0.45** 0.43*  -0.12ns  0.33ns  -0.03ns  0.11ns  0.33ns  0.22ns  0.33ns  0.11ns  0.22ns  0.33ns  -0.33ns  0.24ns  0.33ns  0.33ns 1.00

P_rend  -0.14ns  0.11ns  -0.16ns  0.14ns  0.11ns  0.08ns 0.38* 0.41*  -0.15ns 0.61**  -0.14ns 0.42*  -0.14ns  0.14ns 0.39* 0.38*  0.00ns  -0.14ns  0.06ns 0.43*  -0.14ns  -0.10ns  -0.14ns  -0.03ns 0.48**  -0.14ns 0.14ns  -0.05ns  -0.14ns  -0.14ns 0.56** 1.00

P_bayas  -0.50** 0.45** -0.47**  0.13
ns 0.51** 0.23

ns
 -0.23

ns
 -0.18

ns  -0.44*  -0.14
ns  -0.50**  0.02

ns  -0.50** 0.50**  -0.14
ns

 -0.07
ns

0.07
ns  -0.50**  0.09

ns
 0.32

ns  -0.50**  -0.03
ns  -0.50**  0.05

ns
 0.17

ns  -0.50** 0.50**  -0.38*  -0.50**  -0.50**  -0.11
ns

0.10
ns 1.00
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4.4. Análisis componentes principales 
 

En este estudio, los resultados de los componentes principales son interpretados tomando como 
base sus valores y vectores propios. Los valores propios y la varianza total explicada por cada uno 
de los componentes, así como la proporción de la varianza total, se incluyen en el (Cuadro 18). 
Se observa que la varianza asociada con cada componente principal es diferente y decrece en 
orden. El primer componente explica el 53% de la varianza total, el segundo explica el 15%, el 
tercero el 4 % y el cuarto el 3 % y así sucesivamente, hasta que toda la variabilidad queda 
distribuida diferencialmente entre los 33 componentes. La selección del número de componentes 
que se debe retomar para el análisis es aún tema de discusión entre especialistas, ya que no 
existen pruebas estadísticas inferenciales que permitan probar la significancia de dichos valores; 
sin embargo, debe quedar claro que la selección no depende del número de componentes 
obtenido ya que el análisis genera tantos componentes como variables hay en el estudio (Dillon y 
Goldstein, 1984).  Según López e Hidalgo, (1994) indicaron que se deben considerar como 
aceptables los componentes cuyos valores propios expliquen un 70% o más de la varianza total. 
Teniendo en cuenta estos criterios, en la interpretación y toma de decisiones de los datos 
presentados en el (Cuadro 18) se seleccionó los primeros cuatro componentes ya que en conjunto 
explican el 75% de la varianza total. 
Para la toma de decisiones sobre el número de componentes se recurrió a los vectores propios y a 
la correlación entre las variables originales y los cuatro componentes principales (Cuadro 18), así 
como al análisis detallado del conjunto de coeficientes que se obtienen de las variables originales 
asociadas con cada componente.  
La interpretación en los vectores propios (Cuadro 18) y la correlación entre las variables originales 
y los componentes principales se deben centrar en los coeficientes; mientras más altos sean 
estos, independientemente del signo, más eficientes serán en la discriminación de las accesiones. 
Las variables con coeficiente negativo (-) significan que están caracterizando en sentido contrario 
en relación con las variables positivas (+) y viceversa. Este último aspecto fue confirmado por 
Ferreira (1987) quien sugirió que las cargas que se distribuyen en los componentes indican el peso 
de cada variable asociada o el grado de contribución al componente, por tanto, recomienda 
tomar en cuenta el comportamiento observado en las accesiones durante el trabajo de 
caracterización en relación con cada variable considerada en el estudio.  
La interpretación de los resultados de los valores propios, vectores propios  y correlación de las 
variables originales (Cuadro 18) sobre los cuatro primeros componentes seleccionados se 
presenta a continuación.  
 
El primer componente principal contribuyó con  53% de la varianza total explicada, mientras que 
la distribución de los coeficientes del primer vector propio y de correlación indica  que  la  Forma 
del brote (Bfor), Pubescencia de la base del brote (Bpb), Estructura del follaje (Fest), Pigmentación 
antociánica del tallo (Tpig), Apertura de la hoja (Hapt), Pigmentación antociánica del botón floral 
(BFpig), Pigmentación antociánica del pedúnculo de la inflorescencia (PD_IFpig), Intensidad de la 
pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor (CFint_pig), Forma del tubérculo 
(TBfor), Color de la piel del tubérculo (TBclr_piel) y Color de la base del ojo del tubérculo 
(TBclr_ojo) fueron las 11 variables que más contribuyeron en forma positiva a dicho componente. 
De forma secundaria lo hicieron  Vigor de la Planta (Pvig), Altura de la planta (Palt) y Tamaño de la 
corola de la flor (CFtam); por el contrario, Intensidad de la pigmentación antociánica _coloración 
de la base del brote (Bpig), Número de radículas del brote     (Bnr), Hábito de crecimiento de la 
planta (Phc), Color verde de la hoja (Hclr), Tamaño de la inflorescencia (IFtam), Profundidad de los 
ojos del tubérculo (TBprf_ojos), Color de la pulpa del tubérculo (TBclr_pulpa) y Número de bayas 
por planta (P_bayas) fueron las variables que más contribuyeron en forma negativa. 
Los resultados anteriores indican que el primer componente permitió distinguir los Clones que 
presentan forma de brote cónico, con pubescencia muy fuerte, follaje ramificado, pigmentación 
antociánica del tallo, del botón floral y del pedúnculo de la inflorescencia fuerte, apertura de hoja 
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abierta, Intensidad de la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor media, 
Forma del tubérculo ovalada, Color de la piel y el ojo  del tubérculo rosado claro, la contribución 
positiva de la variable Altura de planta,  Vigor de planta y tamaño de corola de la flor indican, 
desarrollo de plantas con arquitectura prominente que incide negativamente en el índice de 
Número de radículas del brote, Tamaño de la inflorescencia,  Número de bayas por planta y 
Hábito de crecimiento de la planta,  La contribución negativa a este componente indica que 
presenta plantas con , Intensidad de la pigmentación antociánica coloración de la base del brote 
fuerte, Color verde de la hoja oscuro ,  Profundidad de los ojos del tubérculo muy poco profundos  
y Color de la pulpa del tubérculo amarillo claro.  
 
El segundo componente principal contribuyó con el 15% de la varianza total explicada (Cuadro 
18). De acuerdo con los coeficientes del segundo vector propio y de correlación (Cuadro 18) las 
variables que más contribuyeron en forma positiva fueron 6 entre las cuales tenemos, Altura de la 
planta (Palt), Madurez de la planta (Pmd), Tamaño de la hoja (Htam), Tamaño del segundo par de 
folíolos laterales (FLtam), Anchura en relación con la longitud del segundo par de folíolos laterales 
(FLach) y Número de tubérculos por planta (TBn/P). De forma secundaria lo hicieron  la variable 
Vigor de la Planta (Pvig), Tamaño de la inflorescencia (IFtam), Tamaño de tubérculo (TBtam) y 
Rendimiento por planta (P_rend), la mayoría de las demás variables contribuyeron en forma 
negativa destacándose entre ellas  la Estructura del follaje (Fest). Con este segundo componente 
fue posible distinguir los Clones  de papa con Madurez de planta precoz, Estructura de follaje 
ramificado, Tamaño de la hoja, Tamaño de la inflorescencia, Tamaño y ancho del segundo par de 
foliolos laterales que indican, desarrollo de plantas con arquitectura prominente,  vigorosas con 
follaje verde tallos gruesos, y hojas bien desarrolladas, con un mayor número de tubérculos por 
planta y un alto rendimiento.  
 
El tercer componente principal contribuyó con el 4% de la varianza total explicada (Cuadro 18). En 
este caso, los coeficientes del tercer vector propio y de correlación indican que Uniformidad de la 
Planta (Puf)  fue la característica que más contribuyó de manera positiva al componente tres,  la 
mayoría de las demás variables contribuyeron en forma negativa destacándose entre ellas  el 
Grado de floración (GF). En consecuencia, este componente permitió distinguir los  clones  con 
uniformidad intermedia, y grado de floración elevado. 
 
El cuarto componente principal contribuyó con el 3% de la varianza total explicada (Cuadro 18). 
En este caso, los coeficientes del cuarto vector propio y de correlación indican que la Extensión de 
la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor (CFext_pig) y Frecuencia de 
las flores en la planta  (Pflor) fue la característica que más contribuyó de manera positiva al 
componente tres. En consecuencia, este componente permitió distinguir los  clones    de 
frecuencia de flores elevada y de extensión de la pigmentación antociánica de la cara interna de la 
corola de la flor grande. 
 
En cuanto a proporción de la varianza (Cuadro 18). En estudios de esta naturaleza es importante 
determinar el grado de discriminación de las variables en estudio con el objeto de identificar 
tanto las de mayor como las de menor variación dentro del germoplasma. A través del análisis de 
los componentes principales es posible determinar el grado de discriminación, cuantificando la 
proporción de varianza  por cada variable original sobre los cuatro componentes seleccionados. 
Se debe tener en cuenta que las variables que explican una mayor proporción de varianza son las 
más discriminatorias y, por tanto, su importancia es mayor. 
En general, los resultados en el (Cuadro 18) muestran que en los Clones de papa las variables que 
ocupan el primer lugar siendo las más importantes y discriminatorias del germoplasma cuyo 
comportamiento depende principalmente del genotipo son, Forma del brote (Bfor), Grado de 
floración (GF), Tamaño de la inflorescencia (IFtam), Pigmentación antociánica del pedúnculo de la 
inflorescencia (PD_IFpig), Tamaño de la corola de la flor (CFtam), Intensidad de la pigmentación 
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antociánica de la cara interna de la corola de la flor (CFint_pig), Extensión de la pigmentación 
antociánica de la cara interna de la corola de la flor (CFext_pig), Tamaño de tubérculo (TBtam), 
Forma del tubérculo (TBfor), Profundidad de los ojos del tubérculo (TBprf_ojos), Color de la piel 
del tubérculo (TBclr_piel), Color de la base del ojo del tubérculo (TBclr_ojo), Color de la pulpa del 
tubérculo (TBclr_pulpa), Número de tubérculos por planta (TBn/P), Rendimiento por planta 
(P_rend) y Número de bayas por planta (P_bayas). 
 
 El segundo lugar lo ocupan Anchura en relación con la longitud del segundo par de folíolos 
laterales (FLach), Pigmentación antociánica del botón floral (BFpig), Frecuencia de las flores en la 
planta  (Pflor), Tamaño del segundo par de folíolos laterales (FLtam), Color verde de la hoja (Hclr), 
Apertura de la hoja (Hapt), Tamaño de la hoja (Htam), Pigmentación antociánica del tallo (Tpig), 
Madurez de la planta (Pmd), Estructura del follaje (Fest) e Intensidad de la pigmentación 
antociánica coloración de la base del brote (Bpig), también son variables importantes que 
discriminan suficientemente el germoplasma de los Clones. 
 
El tercer lugar lo ocupa Altura de la planta (Palt), Vigor de la Planta (Pvg), Uniformidad de la Planta 
(Puf) y Hábito de crecimiento de la planta (Phc). El grado de discriminación de estas variables 
permite deducir que su comportamiento no depende solo del genotipo sino, más bien, de otros 
factores como la preparación del suelo y la humedad en el momento de la siembra, por tanto, no 
se recomendaría su inclusión en futuros estudios con este cultivo. 
 
El cuarto lugar presentando el menor valor lo corresponde a las variables Número de radículas del 
brote     (Bnr) y Pubescencia de la base del brote (Bpb) no  tiene una posición aceptable para 
estudiar la variabilidad genética, por lo que no se recomendaría incluir en estudios posteriores.  
 
Mediante los resultados obtenidos  proporción de la varianza  (Cuadro 18), pudimos   seleccionar  
27 variables que son las más discriminatorias, variables que servirán para trabajos de 
caracterización posteriores tanto para el Clon 7 como para el Clon 3, a continuación se describen 
las variables seleccionadas. 
 
Forma del brote (Bfor) 
Intensidad de la pigmentación antociánica _coloración de la base del brote (Bpig) 
Estructura del follaje (Fest) 
Madurez de la planta (Pmd) 
Pigmentación antociánica del tallo (Tpig) 
Tamaño de la hoja (Htam) 
Apertura de la hoja (Hapt) 
Color verde de la hoja (Hclr) 
Tamaño del segundo par de folíolos laterales (FLtam) 
Anchura en relación con la longitud del segundo par de folíolos laterales (FLach) 
Grado de floración (GF) 
Pigmentación antociánica del botón floral (BFpig) 
Frecuencia de las flores en la planta  (Pflor) 
Tamaño de la inflorescencia (IFtam) 
Pigmentación antociánica del pedúnculo de la inflorescencia (PD_IFpig) 
Tamaño de la corola de la flor (CFtam) 
Intensidad de la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor (CFint_pig) 
Extensión de la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor (CFext_pig) 
Tamaño de tubérculo (TBtam) 
Forma del tubérculo (TBfor) 
Profundidad de los ojos del tubérculo (TBprf_ojos) 
Color de la piel del tubérculo (TBclr_piel) 
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Color de la base del ojo del tubérculo (TBclr_ojo) 
Color de la pulpa del tubérculo (TBclr_pulpa) 
Número de tubérculos por planta (TBn/P) 
Rendimiento por planta (P_rend) 
Número de bayas por planta (P_bayas) 
 

Cuadro 18. Vectores propios y correlación de componentes principales en el estudio de la 
Caracterización morfológica de dos Clones de papa (Solanum tuberosum L.),   en la provincia de 
Pichincha e Imbabura, 2015.  

 

 

Variables Valores

Componentes Propios(VP) Absoluta Acumulada e1 e2 e3 e4 CP1 CP2 CP3 CP4

Bfor 17.49 0.53 0.53  0.24      -0.03  0.00  0.01  0.99 -0.08  0.00  0.01 1.00

Bpig 5.01 0.15 0.68 -0.21  0.03  0.00 -0.01 -0.89  0.08  0.00 -0.01 0.83

Bpb 1.40 0.04 0.72  0.23 -0.04  0.00  0.01  0.97 -0.09  0.00  0.01 0.76

Bnr 1.09 0.03 0.75    -0.06  0.04 -0.24 -0.20 -0.27  0.08 -0.28 -0.21 0.79

Phc 1.04 0.03 0.78 -0.23  0.01  0.00  0.04 -0.95  0.01  0.01  0.04 0.82

Puf 0.97 0.03 0.81  0.00  0.07  0.70  0.10  0.01  0.17  0.83  0.11 0.85

Pvig 0.91 0.03 0.84  0.13  0.29 -0.17  0.02  0.53  0.65 -0.20  0.03 0.88

Palt 0.77 0.02 0.86  0.12  0.32 -0.06  0.05  0.49  0.72 -0.07  0.06 0.89

Fest 0.69 0.02 0.88  0.20 -0.05  0.00  0.02  0.83 -0.11  0.00  0.02 0.91

Pmd 0.60 0.02 0.90  0.07  0.36 -0.17 -0.04  0.31  0.81 -0.20 -0.04 0.93

Tpig 0.56 0.02 0.92  0.24 -0.03  0.00  0.01  0.99 -0.08  0.00  0.01 0.94

Htam 0.46 0.01 0.93  0.05  0.33  0.21  0.00  0.20  0.75  0.25  0.00 0.95

Hapt 0.40 0.01 0.94  0.24 -0.03  0.00  0.01  0.99 -0.08  0.00  0.01 0.96

Hclr 0.36 0.01 0.95 -0.24  0.03  0.00 -0.01 -0.99  0.08  0.00 -0.01 0.97

Fltam 0.30 0.01 0.96  0.08  0.33  0.04 -0.03  0.35  0.74  0.04 -0.03 0.98

Flanch 0.29 0.01 0.97  0.07  0.33  0.07 -0.03  0.30  0.73  0.09 -0.03 0.99

GF 0.22 0.01 0.98 -0.06 -0.02 -0.45  0.42 -0.24 -0.04 -0.53  0.43 1.00

BFpig 0.16 0.01 0.99  0.24 -0.03  0.00  0.01  0.99 -0.08  0.00  0.01 0.99

Pflor 0.09 0.01 1.00 -0.04  0.03 -0.04  0.47 -0.15  0.07 -0.05  0.49 0.99

IFtam 0.09 0.00 1.00 -0.13  0.25 -0.01  0.00 -0.55  0.56 -0.01  0.00 1.00

PD_IFpig 0.08 0.00 1.00  0.24 -0.03  0.00  0.01  0.99 -0.08  0.00  0.01 1.00

CFtam 0.04 0.00 1.00  0.17 -0.01 -0.02  0.00  0.71 -0.02 -0.02  0.00 1.00

CFint_pig 0.00 0.00 1.00  0.24 -0.03  0.00  0.01  0.99 -0.08  0.00  0.01 1.00

CFext_pig 0.00 0.00 1.00  0.03  0.00 -0.02  0.68  0.13  0.00 -0.03  0.71 1.00

TBtam 0.00 0.00 1.00 -0.05  0.28 -0.17 -0.09 -0.20  0.63 -0.20 -0.10 1.00

TBfor 0.00 0.00 1.00  0.24 -0.03  0.00  0.01  0.99 -0.08  0.00  0.01 1.00

TBprf_ojos 0.00 0.00 1.00 -0.24  0.03  0.00 -0.01 -0.99  0.08  0.00 -0.01 1.00

TBclr_piel 0.00 0.00 1.00  0.24 -0.03  0.00  0.01  0.99 -0.08  0.00  0.01 1.00

TBclr_ojo 0.00 0.00 1.00  0.24 -0.03  0.00  0.01  0.99 -0.08  0.00  0.01 1.00

TBclr_pulpa 0.00 0.00 1.00 -0.24  0.03  0.00 -0.01 -0.99  0.08  0.00 -0.01 1.00

TBn/P 0.00 0.00 1.00  0.09  0.26  0.11  0.10  0.38  0.59  0.13  0.10 1.00

P_rend 0.00 0.00 1.00 -0.02  0.34 -0.06 -0.03 -0.10  0.75 -0.08 -0.03 1.00

P_bayas 0.00 0.00 1.00 -0.12  0.05  0.30  0.26 -0.52  0.11  0.35  0.27 1.00

Proporción de la varianza 

explicada (%)

Vectores propios de los 

componentes principales(V)
Correlación entre VP y V

Proporción 

de la 

varianza
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Gráfico 17.  Distribución de las variables en estudio en función del CP1  y CP4, en la 
Caracterización morfológica  de dos Clones de papa (Solanum tuberosum L.),  en la provincia de 
Pichincha e Imbabura. 

Como puede verse en el (Gráfico 17) la primera componente (CP1) y la cuarta componente (CP4) 
separa los componentes para cada Clon, por tanto la mayor variabilidad entre los componentes se 
explica con estas variables.  
 
Para el Clon 3:  
 
Número de radículas del brote (Bnr) 
Tamaño de tubérculo(TBtam) 
Rendimiento por planta(P_rend) 
Tamaño de la inflorescencia (IFtam) 
Intensidad de la pigmentación antociánica _coloración de la base del brote (Bpig) 
Color de la pulpa del tubérculo (TBclr_pulpa) 
Hábito de crecimiento de la planta (Phc) 
Número de bayas por planta(P_bayas) 
Grado de floración(GF) 
Frecuencia de las flores en la planta(Pflor) 
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Cuadro 19. Vectores propios y correlación de componentes principales de las variables que mejor 
representan al Clon 3.  

 

El informe estadístico realizado mediante los componentes principales  (Cuadro 19) arrojo los 
resultados  primordiales dando como resultado que para el Clon 3 los componentes que lo 
representan mejor fueron diez en total estimado resultados viables de la investigacion. 
 
Para el Clon 7: 
 
Anchura en relación con la longitud del segundo par de folíolos laterales (FLach) 
Tamaño de la hoja(Htam) 
Vigor de la Planta (Pvig) 
Altura de la planta(Palt) 
Número de tubérculos por planta(TBn/P) 
Tamaño de la corola de la flor (CFtam) 
Estructura del follaje (Fest) 
Color de la base del ojo del tubérculo(TBclt_ojo) 
Tamaño de la inflorescencia(IFtam) 
Extensión de la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor (CFext_pig) 
Uniformidad de la Planta (Puf) 
 
Cuadro 20. Vectores propios y correlación de componentes principales de las variables que mejor 
representen al Clon 7.  

 
 
El informe estadístico realizado mediante los componentes principales (Cuadro 20) mostró como 
resultado que para el Clon 7  los componentes que le representan mejor fueron once en total 
estimado resultados viables de la investigacion.  

Variables Valores

Componentes Propios(VP) Absoluta Acumulada e1 e2 e3 e4 CP1 CP2 CP3 CP4

Bpig 5.01 0.15 0.68 -0.21  0.03  0.00 -0.01 -0.89  0.08  0.00 -0.01 0.83

Bnr 1.09 0.03 0.76    -0.06  0.04 -0.24 -0.20 -0.27  0.08 -0.28 -0.21 0.79

Phc 1.04 0.03 0.79 -0.23  0.01  0.00  0.04 -0.95  0.01  0.01  0.04 0.82

GF 0.22 0.01 0.99 -0.06 -0.02 -0.45  0.42 -0.24 -0.04 -0.53  0.43 1.00

Pflor 0.09 0.00 0.99 -0.04  0.03 -0.04  0.47 -0.15  0.07 -0.05  0.49 0.99

IFtam 0.09 0.00 1.00 -0.13  0.25 -0.01  0.00 -0.55  0.56 -0.01  0.00 1.00

TBtam 0.00 0.00 1.00 -0.05  0.28 -0.17 -0.09 -0.20  0.63 -0.20 -0.10 1.00

TBclr_pulpa 0.00 0.00 1.00 -0.24  0.03  0.00 -0.01 -0.99  0.08  0.00 -0.01 1.00

P_rend 0.00 0.00 1.00 -0.02  0.34 -0.06 -0.03 -0.10  0.75 -0.08 -0.03 1.00

P_bayas 0.00 0.00 1.00 -0.12  0.05  0.30  0.26 -0.52  0.11  0.35  0.27 1.00

Proporción de la varianza 

explicada (%)

Vectores propios de los 

componentes principales(V)
Correlación entre VP y V Proporción 

de la 

varianza

Variables Valores

Componentes Propios(VP) Absoluta Acumulada e1 e2 e3 e4 CP1 CP2 CP3 CP4

Puf 0.97 0.03 0.82  0.00  0.07  0.70  0.10  0.01  0.17  0.83  0.11 0.85

Pvig 0.91 0.03 0.85  0.13  0.29 -0.17  0.02  0.53  0.65 -0.20  0.03 0.88

Palt 0.77 0.02 0.87  0.12  0.32 -0.06  0.05  0.49  0.72 -0.07  0.06 0.89

Fest 0.69 0.02 0.89  0.20 -0.05  0.00  0.02  0.83 -0.11  0.00  0.02 0.91

Htam 0.46 0.01 0.94  0.05  0.33  0.21  0.00  0.20  0.75  0.25  0.00 0.95

Flanch 0.29 0.01 0.98  0.07  0.33  0.07 -0.03  0.30  0.73  0.09 -0.03 0.99

IFtam 0.09 0.00 1.00 -0.13  0.25 -0.01  0.00 -0.55  0.56 -0.01  0.00 1.00

CFtam 0.04 0.00 1.00  0.17 -0.01 -0.02  0.00  0.71 -0.02 -0.02  0.00 1.00

CFext_pig 0.00 0.00 1.00  0.03  0.00 -0.02  0.68  0.13  0.00 -0.03  0.71 1.00

TBclr_ojo 0.00 0.00 1.00  0.24 -0.03  0.00  0.01  0.99 -0.08  0.00  0.01 1.00

TBn/P 0.00 0.00 1.00  0.09  0.26  0.11  0.10  0.38  0.59  0.13  0.10 1.00

Proporción de la varianza 

explicada (%)

Vectores propios de los 

componentes principales(V)
Correlación entre VP y V Proporción 

de la 

varianza
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5. CONCLUSIONES 

 Sobre la base de ideas expuestas, cabe decir que, el propósito de esta  investigación permitió 
caracterizar morfológicamente  dos Clones  (Clon 3, Clon 7) de papa (Solanum tuberosum L.) en  la 
provincia de Pichincha e Imbabura, con la información obtenida  mediante el análisis estadístico 
de componentes principales (APC), para determinar si existió diferencias estadísticas entre los dos 
Clones, se puede decir que mediante la distribución de los coeficientes de los vectores  propios y 
de correlación se pudo seleccionar 10 descriptores del Clon 3 entre los cuales se encuentran,  
Número de radículas del brote (Bnr), Tamaño de tubérculo(TBtam), Rendimiento por 
planta(P_rend), Tamaño de la inflorescencia (IFtam), Intensidad de la pigmentación antociánica 
_coloración de la base del brote (Bpig), Color de la pulpa del tubérculo (TBclr_pulpa), Hábito de 
crecimiento de la planta (Phc), Número de bayas por planta(P_bayas), Grado de floración(GF) y  
Frecuencia de las flores en la planta(Pflor);  del Clon 7 se seleccionó 11 descriptores entre los 
cuales tenemos ;Anchura en relación con la longitud del segundo par de folíolos laterales (FLach), 
Tamaño de la hoja(Htam), Vigor de la Planta (Pvig),Altura de la planta(Palt), Número de tubérculos 
por planta(TBn/P), Tamaño de la corola de la flor (CFtam), Estructura del follaje (Fest), Color de la 
base del ojo del tubérculo(TBclt_ojo), Tamaño de la inflorescencia(IFtam), Extensión de la 
pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor (CFext_pig) y  Uniformidad de la 
Planta (Puf). 
 
Al realizar el análisis de la proporción de la varianza se pudo determinar el grado de 
discriminación de las variables en estudio y de esta manera nos permitió seleccionar las variables 
que explican una mayor proporción de varianza siendo las más discriminatorias cuyo 
comportamiento depende principalmente del genotipo, por tanto, de mayor importancia. Las 
variables seleccionadas fueron 27 descritas a continuación: Forma del brote (Bfor), Grado de 
floración (GF), Tamaño de la inflorescencia (IFtam), Pigmentación antociánica del pedúnculo de la 
inflorescencia (PD_IFpig), Tamaño de la corola de la flor (CFtam), Intensidad de la pigmentación 
antociánica de la cara interna de la corola de la flor (CFint_pig), Extensión de la pigmentación 
antociánica de la cara interna de la corola de la flor (CFext_pig), Tamaño de tubérculo (TBtam), 
Forma del tubérculo (TBfor), Profundidad de los ojos del tubérculo (TBprf_ojos), Color de la piel 
del tubérculo (TBclr_piel), Color de la base del ojo del tubérculo (TBclr_ojo), Color de la pulpa del 
tubérculo (TBclr_pulpa), Número de tubérculos por planta (TBn/P), Rendimiento por planta 
(P_rend),  Número de bayas por planta (P_bayas),  Anchura en relación con la longitud del 
segundo par de folíolos laterales (FLach), Pigmentación antociánica del botón floral (BFpig), 
Frecuencia de las flores en la planta  (Pflor), Tamaño del segundo par de folíolos laterales (FLtam), 
Color verde de la hoja (Hclr), Apertura de la hoja (Hapt), Tamaño de la hoja (Htam), Pigmentación 
antociánica del tallo (Tpig), Madurez de la planta (Pmd), Estructura del follaje (Fest) e Intensidad 
de la pigmentación antociánica coloración de la base del brote (Bpig). 
Dentro de las 27 variables seleccionadas se encuentran 11 variables requeridas por la UPOV, entre 
las cuales tenemos Forma del brote (Bfor), Intensidad de la pigmentación antociánica de la cara 
interna de la corola de la flor (CFint_pig), Extensión de la pigmentación antociánica de la cara 
interna de la corola de la flor (CFext_pig), Forma del tubérculo (TBfor), Color de la piel del 
tubérculo (TBclr_piel), Color de la base del ojo del tubérculo (TBclr_ojo), Color de la pulpa del 
tubérculo (TBclr_pulpa), Frecuencia de las flores en la planta  (Pflor), Pigmentación antociánica del 
tallo (Tpig), Madurez de la planta (Pmd) e Intensidad de la pigmentación antociánica coloración de 
la base del brote (Bpig).   
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6. RECOMENDACIONES 

 

Continuar con estudios posteriores,  hacer comparaciones utilizando otros métodos 
multivariados. 
 
En el proceso de caracterización morfológica, asegurarse de que la planta que va a ser 
caracterizada sea representativa (mayoría) de la variedad objeto de estudio. 
 
Realizar un segundo ciclo de evaluación que permita validar los resultados que se obtuvo en esta 

investigación.    
 
Estas variables nos servirán para trabajos de caracterización posteriores, así como comparar los 
caracteres morfológicos y determinar las respuestas fenotípicas del germoplasma de los clones en  
diferentes localidades, estableciendo de esta manera la variabilidad genética entre los clones 
estudiados.   
 
Con los resultados obtenidos en este estudio se podrá llenar  la solicitud de “Denominación 
Varietal” con información relevante sobre armonización internacional de 14 caracteres en 
estudio, requeridos por la UPOV,  de dos clones de papa, Clon 3(Premium) y Clon 7 ( Allipacha), 
para posteriormente ser inscritas en el IEPI. 
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7. RESUMEN 
  
En el Ecuador, la escasa oferta de variedades con características adecuadas para el 
procesamiento, no permite cubrir la demanda de la industria procesadora, por lo que se deben 
producir variedades de papas que respondan al mercado, además de cumplir con sabor y 
características más apreciadas por la gran masa de consumidores (Pumisacho & Velásquez, 2009). 
La gran importancia nutricional e industrial que tiene el cultivo de papa en la actualidad lleva a los 
fitomejoradores a buscar nuevas variedades que se adapten a condiciones adversas de cultivo. 
Pues bien, según las evaluaciones preliminares del Centro Internacional de la Papa, Lima, los 
Clones evaluados en esta investigación, se adaptan  muy bien a climas del trópico alto. El ciclo 
biológico de los Clones está entre 90-120 días siendo el más precoz, el Clon 7 con 90 días y el más 
tardío es el clon 3 con 120 días aproximadamente. 

El plan de mejora genética de los Clones en estudio, se inició en el 2011 por la Universidad Central 
del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas a partir de germoplasma introducido del CIP Lima. 

La información técnica recopilada del Clon 3 y del Clon 7, durante estos 5 años de evaluación es la 
siguiente: el Clon 3 (CIP 301056.54) se caracteriza por tener rendimiento promedio de 30t/ha, el 
número de tubérculos por planta esta entre 8 y 20, los tubérculos de tamaños mayores a 150 g 
son entre 4 y 5. Contienen altos niveles de materia seca entre 18 a 22% y bajo en azúcares 
reductores (<0,02%) y libre de defectos internos y externos del tubérculo, que es muy apreciado 
en la elaboración de papa de tipo bastón. La forma del tubérculo es redondo, piel rosado intenso 
sin manchas, con ojos superficiales, color de pulpa amarillo -crema. Presenta altos rendimientos 
en línea de procesamiento con 77.23 % y las pérdidas totales debido a pelado y cortado son del 23 
% es una papa apta para uso industrial. Su período de madurez es de 135 días. La alta 
productividad unida a su buena aptitud para la industria, su forma redonda , el llamativo aspecto 
rosado intenso y sus ojos superficiales a medios, la convierten en una variedad con gran potencial 
desde el punto de vista comercial, además la resistencia moderada a tizón tardío P. infestans y a 
la bacteria  Pectobactrium atrosepticum. 
El Clon 7 (CIP 399072.21) se caracteriza por tener un rendimiento de 40 t/ha, el número de 
tubérculos por planta está entre 14 y 22. Contiene altos niveles de materia seca entre 19 a 23% y 
bajo contenido de azúcares reductores (<0,02%) y libre de defectos internos y externos del 
tubérculo, que es muy apreciado en la elaboración de papa de tipo bastón.                                                                                                        
La forma del tubérculo es oblongo, piel rosado  sin manchas, con ojos superficiales, color de pulpa 
crema. Presenta altos rendimientos en línea de procesamiento con 82.28 % y las pérdidas totales 
debido a pelado y cortado son del 18 % es una papa apta para uso industrial. Su período de 
madurez es de 110 días. La alta productividad unida a su buena aptitud para la industria, su forma 
oblonga , el llamativo aspecto rosado intenso y sus ojos superficiales a medios, la convierten en 
una variedad con gran potencial desde el punto de vista comercial, además la resistencia 
moderada a tizón tardío P. infestans y a la bacteria  Pectobactrium atrosepticum. 

Para que los Clones puedan ser inscritos en el IEPI se requiere llenar una solicitud de 
“Denominación Varietal” con información relevante sobre armonización internacional de 16 
caracteres en estudio, de dos Clones de papa (Premium y Allipacha) cabe señalar que se hizo el 
estudio de 33 variables  de las cuales contamos solo con 14 de  las variables requeridas por la 
UPOV. A continuación se enuncian las 16 variables que requiere la UPOV: Forma del Brote, 
Intensidad de la pigmentación antociánica_coloración de la base del brote, Proporción de azul en 
la pigmentación antociánica de la base del brote, Pubescencia de la base del brote , Número de 
radículas del brote, Época de madurez de la planta, Hábito de crecimiento de la planta, 
Pigmentación antociánica del tallo, Frecuencia de las flores en la planta , Intensidad de la 
pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor, Proporción de azul en la 
pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor , Extensión de la pigmentación 
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antociánica de la cara interna de la corola de la flor, Forma del tubérculo, Color de la piel del 
tubérculo, Color de la base del ojo del tubérculo y Color de la pulpa del tubérculo. 

La presente investigación se realizó en dos Localidades , una Localidad ubicada en el centro 
Académico Docente Experimental “La Tola” (CADET),  parroquia  Tumbaco, cantón Quito, 
provincia Pichincha, y la otra Localidad  ubicada en la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay, parroquia Urcuquí, cantón San Miguel de Urcuquí, provincia Imbabura, con 
el objetivo de caracterizar morfológicamente  dos Clones de papa (Clon 3 y Clon7)  y de esta 
manera escoger los descriptores que permitan caracterizar de una mejor manera los Clones. 

Para  la caracterización morfológica  se estableció en campo un Diseño de Bloques Completos al 
azar (DBCA), donde las repeticiones de los nuevos Clones  se  sembraron en bloques y dentro de 
cada bloque se distribuyen aleatoriamente los Clones.  

De cada ensayo se obtuvo un total de 60 plantas  (área neta), por cada Clon, que se dividieron en 
tres repeticiones. Los ensayos se establecieron  de tal manera que permitieron la extracción de 
plantas o partes de plantas para efectuar medidas y conteos,  sin perjudicar las observaciones 
ulteriores que se efectuaron hasta el final del ciclo del cultivo. A las plantas seleccionadas se les 
aplicaron descriptores morfológicos y agronómicos generales   propuestos por UPOV (Unión 
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), se utilizó también escalas 
propuestas por el PNRT (Programa Nacional de Raíces y Tubérculos) y trabajos similares que se 
han  desarrollado.  

Se realizó el análisis estadístico de los datos obtenidos para cada uno de los Clones por separado; 
mediante el Análisis Multivariado de Componentes principales, del paquete estadístico Infostat 
(INFOSTAT Institute Inc., 2016),  para determinar la asociatividad entre los Clones 7 y 3 y las 
variables morfológicas y agronómicas estudiadas. 

Con la información obtenida  mediante el análisis estadístico de componentes principales (APC), 
para determinar si existió diferencias estadísticas entre los dos Clones, se puede decir que 
mediante la distribución de los coeficientes de los vectores  propios y de correlación se pudo 
seleccionar 10 descriptores del Clon 3 entre los cuales se encuentran,  Número de radículas del 
brote (Bnr), Tamaño de tubérculo(TBtam), Rendimiento por planta(P_rend), Tamaño de la 
inflorescencia (IFtam), Intensidad de la pigmentación antociánica _coloración de la base del brote 
(Bpig), Color de la pulpa del tubérculo (TBclr_pulpa), Hábito de crecimiento de la planta (Phc), 
Número de bayas por planta(P_bayas), Grado de floración(GF) y  Frecuencia de las flores en la 
planta(Pflor);  y del Clon 7 se seleccionó 11 descriptores entre los cuales tenemos ;Anchura en 
relación con la longitud del segundo par de folíolos laterales (FLach), Tamaño de la hoja(Htam), 
Vigor de la Planta (Pvig),Altura de la planta(Palt), Numero de tubérculos por planta(TBn/P), 
Tamaño de la corola de la flor (CFtam), Estructura del follaje (Fest), Color de la base del ojo del 
tubérculo(TBclt_ojo), Tamaño de la inflorescencia(IFtam), Extensión de la pigmentación 
antociánica de la cara interna de la corola de la flor (CFext_pig) y Uniformidad de la Planta (Puf). 
 
Al realizar el análisis de la proporción de la varianza se pudo determinar el grado de 
discriminación de las variables en estudio y de esta manera nos permitió seleccionar las variables 
que explican una mayor proporción de varianza siendo las más discriminatorias cuyo 
comportamiento depende principalmente del genotipo, por tanto, de mayor importancia. Las 
variables seleccionadas fueron 27 descritas a continuación: Forma del brote (Bfor), Grado de 
floración (GF), Tamaño de la inflorescencia (IFtam), Pigmentación antociánica del pedúnculo de la 
inflorescencia (PD_IFpig), Tamaño de la corola de la flor (CFtam), Intensidad de la pigmentación 
antociánica de la cara interna de la corola de la flor (CFint_pig), Extensión de la pigmentación 
antociánica de la cara interna de la corola de la flor (CFext_pig), Tamaño de tubérculo (TBtam), 
Forma del tubérculo (TBfor), Profundidad de los ojos del tubérculo (TBprf_ojos), Color de la piel 
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del tubérculo (TBclr_piel), Color de la base del ojo del tubérculo (TBclr_ojo), Color de la pulpa del 
tubérculo (TBclr_pulpa), Número de tubérculos por planta (TBn/P), Rendimiento por planta 
(P_rend),  Número de bayas por planta (P_bayas),  Anchura en relación con la longitud del 
segundo par de folíolos laterales (FLach), Pigmentación antociánica del botón floral (BFpig), 
Frecuencia de las flores en la planta  (Pflor), Tamaño del segundo par de folíolos laterales (FLtam), 
Color verde de la hoja (Hclr), Apertura de la hoja (Hapt), Tamaño de la hoja (Htam), Pigmentación 
antociánica del tallo (Tpig), Madurez de la planta (Pmd),  Estructura del follaje (Fest) e Intensidad 
de la pigmentación antociánica coloración de la base del brote (Bpig). 
Estas variables nos servirán para trabajos de caracterización posteriores, así como comparar los 
caracteres morfológicos y determinar las respuestas fenotípicas del germoplasma de los Clones en  
diferentes Localidades, estableciendo de esta manera la variabilidad genética entre los Clones 
estudiados.   
Cabe mencionar que con los resultados obtenidos en este estudio se podrá llenar  la solicitud de 
“Denominación Varietal” con información relevante sobre armonización internacional de 14 
caracteres en estudio, requeridos por la UPOV,  de dos Clones de papa, Clon 3(Premium) y Clon 7  
(Allipacha), para posteriormente ser inscritas  en el IEPI. 
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SUMMARY 
 
In Ecuador, the scarce supply of varieties with adequate characteristics for processing, does not 

allow to meet the demand of the processing industry, so it is necessary to produce varieties of 

potatoes that respond to the market, besides complying with flavor and characteristics most 

appreciated by The great mass of consumers (Pumisacho & Velásquez, 2009). 

The great nutritional and industrial importance of potato cultivation today leads plant breeders to 

look for new varieties that adapt to adverse growing conditions. Well, according to preliminary 

evaluations of the International Potato Center, Lima, the clones evaluated in this research, adapt 

very well to climates of the high tropics. The biological cycle of the clones is between 90-120 days 

being the most precocious, Clone 7 with 90 days and the later one is clone 3 with 120 days 

approximately. 

The genetic improvement plan of the Clones under study was started in 2011 from introduced 

germplasm of CIP Lima. 

The technical information collected from Clone 3 and Clone 7 during these 5 years of evaluation is 

as follows: Clone 3 (CIP 301056.54) is characterized by an average yield of 30t / ha, the number of 

tubers per plant is between 8 and 20, tubers larger than 150 g are between 4 and 5. They contain 

high levels of dry matter between 18 to 22% and low in reducing sugars (<0.02%) and free of 

internal and external defects of the tuber, which Is very appreciated in the elaboration of potato 

of stick type. The shape of the tuber is round, intense pink skin without spots, with superficial 

eyes, color of yellow-cream pulp. It has high yields in processing line with 77.23% and the total 

losses due to peeling and cutting are 23% is a potato suitable for industrial use. Its maturity period 

is 135 days. The high productivity coupled with its good suitability for the industry, its round 

shape, the striking intense pink appearance and its superficial to medium eyes, make it a variety 

with great potential from the commercial point of view, plus the moderate resistance to late 

blight P. infestans and the bacterium Pectobactrium atrosepticum. 

Clone 7 (CIP 399072.21) is characterized by a yield of 40 t / ha, the number of tubers per plant is 

between 14 and 22. It contains high levels of dry matter between 19 to 23% and low content of 

reducing sugars (< 0.02%) and free from internal and external defects of the tuber, which is very 

much appreciated in the production of potato-type cane. The shape of the tuber is oblong, pink 

skin without spots, with superficial eyes, cream pulp color. It has high yields in online processing 

with 82.28% and the total losses due to peeling and cutting are 18% is a potato suitable for 

industrial use. Its maturity period is 110 days. The high productivity coupled with its good 

suitability for the industry, its oblong shape, the striking intense pink appearance and its 

superficial to medium eyes, make it a variety with great potential from the commercial point of 

view, plus the moderate resistance to late blight P. infestans and the bacterium Pectobactrium 

atrosepticum. 

In order for Clones to be registered in MAGAP and in the IEPI, a request for "Variety 

Denomination" with relevant information on international harmonization of 16 characters under 

study, of two clones of potato (Premium and Allipacha), is required. Did the study of 33 variables 

of which we have only 14 of the variables required by UPOV. The following are the 16 variables 

required by UPOV: Outbreak form, anthocyanin pigmentation intensity, shoot base coloration, 

blue proportion in the anthocyanin pigmentation of the shoot base, pubescence of the outbreak 

base, number Of root shoots of the bud, Time of plant maturity, Plant growth habit, Anthocyanin 

pigmentation of the stem, Frequency of flowers in the plant, Intensity of anthocyanin 
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pigmentation of the inner face of the flower corolla, Proportion of Blue in the anthocyanin 

pigmentation of the inner face of the flower corolla, Extension of the anthocyanin pigmentation 

of the inner face of the flower corolla, Tuber shape, Tuber skin color, Color of the eye core Tuber 

and Color of the tuber pulp. 

The present research was carried out in two localities, a locality located in the Center Academic 

Lecturer Experimental "La Tola" (CADET), parish Tumbaco, Quito canton, Pichincha province, and 

the other location located the city of Knowledge (Yachay), Urcuquí parish , San Miguel de Urcuquí 

canton, Imbabura province, with the aim of: characterizing two clones morphologically (Clone 3 

and Clon7) of potato and to choose the descriptors that allow better characterization of the 

clones. 

For the morphological characterization, a randomized complete block design (DBCA) was 

established in the field, where the replicates of the new clones were planted in blocks and within 

each block the clones were randomly distributed. 

From each test a total of 60 plants (net area) were obtained for each Clone, which were divided 

into three replicates. The tests were set up in such a way as to permit the extraction of plants or 

parts of plants for measurements and counts, without prejudice to subsequent observations 

made until the end of the crop cycle. The selected plants were applied general morphological and 

agronomic descriptors proposed by UPOV (International Union for the Protection of Plant 

Varieties), scales proposed by the PNRT (National Program of Roots and Tubers) and similar works 

that were developed . 

Statistical analysis of the data obtained for each of the clones was performed separately; 

(INFOSTAT Institute Inc., 2014), to determine the association between Clones 7 and 3 and the 

morphological and agronomic variables studied. 

With the information obtained by the statistical analysis of main components (APC), to determine 

if there were statistical differences between the two clones, it can be said that by means of the 

distribution of the coefficients of the eigenvectors and correlation, it was possible to select 10 

descriptors of the Clone 3 among which are found, Number of shoot radish (Bnr), Tuber size 

(TBtam), Plant yield (P_rend), Size of inflorescence (IFtam), Intensity of anthocyanin pigmentation 

_coloration of shoot base Bpig), Tuber pulp color (TBclr_pulpa), Plant growth habit (Phc), Number 

of berries per plant (P_bayas), Degree of flowering (GF) and Frequency of flowers in the plant 

(Pflor); And Clone 7 we selected 11 descriptors among which we have: Width in relation to the 

length of the second pair of lateral leaflets (FLach), Leaf size (Htam), Plant Vigor (Pvig), Plant 

height Palat), Number of tubers per plant (TBn / P), Size of the corolla of the flower (CFtam), 

Structure of the foliage (Fest), Color of the base of the eye of the tuber (TBclt_ojo), Size of the 

inflorescence ), Extension of the anthocyanin pigmentation of the inner face of the corolla of the 

flower (CFext_pig) and Uniformity of the Plant (Puf). 

When analyzing the proportion of the variance, it was possible to determine the degree of 

discrimination of the variables under study and in this way allowed us to select the variables that 

explain a higher proportion of variance being the most discriminating whose behavior depends 

mainly on the genotype, Both, of greater importance. The selected variables were 27 described 

below: Bfor, Flowering degree (GF), Inflorescence size (IFtam), Anthocyanin pigmentation of 

inflorescence peduncle (PD_IFpig), Size of flower corolla CFtam), Intensity of anthocyanin 

pigmentation of inner face of flower corolla (CFint_pig), Extension of anthocyanin pigmentation of 

inner face of flower corolla (CFext_pig), Tuber size (TBtam), Form of Tuber tuber (TBfor), Tuber 

eye depth (TBprf_ojos), Tuber skin color (TBclr_piel), Tuber eye base color (TBclr_ojo), Tuber pulp 
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color (TBclr_pulpa), Number of tubers Per plant (TBn / P), Yield per plant (P_rend), Number of 

berries per plant (P_bayas), Width relative to the length of second pair of lateral leaflets (FLach), 

Anthocyanin pigmentation of floral bud (BFpig), Frequency from Flowers in the plant (Pflor), 

second leaf pair size (FLtam), Leaf green color (Hclr), Leaf size (Hapt), Leaf size (Htam), 

Anthocyanin pigmentation of stem Tpig), Plant maturity (Pmd), Intensity of anthocyanin 

pigmentation coloring of the bud base (Bpig) and Foliage structure (Fest).    

These variables will be used for later characterization works, as well as to compare the 

morphological characters and to determine the phenotypic responses of the germplasm of the 

clones in different localities, thus establishing the genetic variability among the studied clones. 

It should be mentioned that with the results obtained in this study the application of "Variety 

Denomination" with relevant information on international harmonization of 14 characters under 

study, required by UPOV, of two clones of potato, Clon 3 (Premium) and Clon 7 (Allipacha) may be 

completed. To be enrolled  in the IEPI. 
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9. ANEXOS 
 
Anexo 1: Distribución del ensayo en el campo, en la Caracterización morfológica  de dos Clones de 
papa (Solanum tuberosum L.),  en la provincia de Pichincha e Imbabura, 2015. 
 
Localidad  1.                                                       
                                                                               50 m 
                                                 16.67 m             16.67 m 16.67 m 
 

                                                                                                                                                   N 

                                              Repetición I        Repetición II      Repetición III 

                            
                            8.20m 
            37.2 m 
                             
                            8.20m 
                             
 

 

 
Área total del Ensayo 1 000 m2  
1 Parcela Grande: 50 m x 20 m = 1 000 m2  
6 Parcelas pequeñas: 8.20 m x 16.7 m = 136.9 m2 
 
Localidad 2                               
 24.61 m 

     N                                           8.20 m                   8.20  m 8.20 m 

                                                                                                                                           

                                              Repetición I        Repetición II      Repetición III 

                            
                          13.38 m 
        37.20 m 
                             
                             
                         13.38 m 
 
 
 
 
 
Área total del Ensayo 915.50 m2  
1 Parcela Grande: 37.20 m x 24.61 m = 915.50 m2  
6 Parcelas pequeñas: 8.20 m x 14.4 m = 118.08 m2 
 

CLON      

7 Surcos 

CLON 7    

7 Surcos 

CLON 3    

7 Surcos 

CLON 3    

7 Surcos 

BORDE  DE SUPERCHOLA 
1 Surco 

BORDE  DE SUPERCHOLA 
2 Surcos 

CLON 3 

12 Surcos 

CLON 7 

12 Surcos 

CLON 3 

12 Surcos 

CLON 7 

12 Surcos 

CLON 3 

12 Surcos 

CLON 7 

12 Surcos 

BORDE  DE SUPERCHOLA 
1 Surco 

BORDE  DE SUPERCHOLA 
6 Surcos 

CLON 3    

7 Surcos 

CLON 7    

7 Surcos 
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Anexo 2. Escala utilizada para la variable Madurez  de la planta, en la Caracterización morfológica 
de dos Clones de papa (Solanum tuberosum L.), en la provincia de Pichincha e Imbabura 2015. 

 
 
Anexo 3. Escala utilizada para la variable Hábito de crecimiento de la planta, en la Caracterización 
morfológica de dos Clones de papa (Solanum tuberosum L.), en la provincia de Pichincha e 
Imbabura 2015. 

 

Anexo 4. Figura del contorno de la hoja, en la Caracterización morfológica de dos Clones de papa 

(Solanum tuberosum L.), en la provincia de Pichincha e Imbabura 2015. 

 

Fuente: CIP, Octubre 2000 
Fig. 1 Contorno de la hoja 

Escala Estado

1 Muy  tardío Todas las plantas aún muestran el follaje verde y flores (más de 180 días).

3 Tardío

5 Intermedio

7 Precoz

9 Muy Precoz

La mayoría de las plantas están aún verdes, la floración ya terminó y se pueden 

haber formado bayas (150 a 179 días).   

Las plantas aún podrían estar verdes o iniciarse la senescencia, podría haber un 

pequeño amarillamiento. El ángulo de inserción sobre los tallos podrían ser 

más obtusos que en las plantas más jóvenes del mismo clon. La formación de 

bayas pueden ser avanzadas y abundantes en clones fértiles (121 a 149 días).   

Descripción

Las plantas tienen follaje senescente, el amarillamiento es más avanzado pero 

los tallos podrían estar aún erectos. Si las bayas están presentes, su color se 

tornará de verde a verde pálido o verde amarillento(91 a 120 días). 

Las plantas son completamente senescentes, el amarillamiento es completo y 

uniforme, y los tallos son decumbentes (menor a 90 días).

Escala Estado

1 Erecto

2 Semi-erecto

3 Decumbente

Descripción

Los tallos tienen más o menos un crecimiento vertical, pero algunos tallos 

secundarios se abren un poco y el ángulo de inserción entre el raquis de las 

hojas y el tallo principal es más abierto, alrededor de 45°.  

Los tallos son más abiertos, algunos tallos secundarios son abiertos al punto de 

alcanzar el suelo. De ese punto los tallos tienden a recuperar el crecimiento 

vertical. El ángulo de inserción entre el raquis de las hojas y el tallo principal es 

muy abierto, entre 60 a 90°. Estas plantas cubren el suelo muy bien y tienen la 

mayor parte de sus hojas expuestas a los rayos solares.

Los tallos son casi verticales y el ángulo de inserción entre el raquis de las hojas 

y el tallo principal es agudo, alrededor de 30°. 
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Anexo 5. Figura de la inflorescencia, en la Caracterización morfológica de dos Clones de papa  

(Solanum tuberosum L.), en la provincia de Pichincha e Imbabura 2015. 

 

Fuente: CIP, Octubre 2000 
Fig.2 Inflorescencia 

 

Anexo 6. Escala y figura de la variable forma del brote, en la Caracterización morfológica de dos 

Clones de papa (Solanum tuberosum L.), en la provincia de Pichincha e Imbabura 2015. 

Escala Estado 

1 Esférica  

2 Ovoide 

3 Cónica 

4 Cilíndrica ancha 

5 Cilíndrica estrecha 

 

Fig.3 Forma del brote 

Anexo 7. Escala para  la variable Intensidad de la pigmentación antociánica coloración de la base 
del brote, Pubescencia de la base del brote, Pigmentación antociánica del tallo, Pigmentación 
antociánica del botón floral,  Pigmentación antociánica del pedúnculo de la inflorescencia e  
Intensidad de la Pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor,  en la 
Caracterización morfológica de dos Clones de papa (Solanum tuberosum L.), en la provincia de 
Pichincha e Imbabura 2015. 
 

Escala % Estado 

0 Ausente o muy débil 

25 Débil 

50 Media 

75 Fuerte 

100 Muy Fuerte 
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Anexo 8. Escala de la variable Uniformidad de la Planta, en la Caracterización morfológica de dos 

Clones de papa (Solanum tuberosum L.), en la provincia de Pichincha e Imbabura 2015. 

 

Anexo 9. Escala utilizada para la variable Vigor de planta, en la Caracterización morfológica de dos 

Clones de papa (Solanum tuberosum L.), en la provincia de Pichincha e Imbabura 2015. 

 

Anexo 10. Escala y figura de la variable Estructura del follaje, en la Caracterización morfológica de 

dos Clones de papa (Solanum tuberosum L.), en la provincia de Pichincha e Imbabura 2015. 

Escala Estado Descripción 

3 Tipo ramificado Follaje abierto, ramas claramente visibles. 

2 Tipo intermedio Follaje semiabierto, ramas parcialmente visibles. 

1 Tipo foliar Follaje cerrado, ramas no visibles, o visibles con dificultad. 

 

 

Fig. 4  Follaje 

 

 

 

Escala Estado

1 Muy  heterogéneo Altura, vigor, y etapa del crecimiento muy heterogénea.

3 Heterogéneo

5 Intermedio

7 Uniforme

9 Muy uniforme

Descripción

75% de las plantas muestran altura, vigor y etapa del crecimiento heterogéneo.  

50% de las plantas muestran altura, vigor y etapa del crecimiento heterogéneo.

75% de las plantas muestran altura, vigor y etapa del crecimiento homogéneo.

100% de las plantas muestran altura, vigor y etapa del crecimiento homogéneo.

Escala Estado

1 Muy  débil

3  Débil

5 Intermedio

7  Vigoroso

9 Muy vigoroso

Descripción

75% de las plantas son pequeñas (< 20 cm) o todas las plantas son entre 20 y 30 

cm, las plantas tienen pocas hojas, tallos muy delgados y/o color verde claro.  

75% de las plantas tienen más de 50 cm, robustas con follaje o color verde 

oscuro, tallos gruesos y hojas muy bien desarrolladas.

Todas las plantas son de más de 70 cm y la cobertura del suelo es completa. Las 

plantas son robustas, con tallos gruesos y abundante follaje de color verde 

oscuro.

Todas las plantas son pequeñas (< 20 cm), pocas hojas, plantas débiles, tallos 

muy delgados y/o color verde claro.

Intermedio o normal.
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Anexo 11. Escala y figura de la variable Apertura de la hoja, en la Caracterización morfológica de 

dos Clones de papa (Solanum tuberosum L.), en la provincia de Pichincha e Imbabura 2015. 

Escala         Estado 

1 

3 

5 

            Cerrada 

            Intermedia 

            Abierta 

 

 

Fuente: CIP, Octubre 2000 
Fig.5 Apertura de hoja 

 
 Anexo 12. Escala de la variable Frecuencia de las flores, en la Caracterización morfológica de dos 
Clones de papa (Solanum tuberosum L.), en la provincia de Pichincha e Imbabura 2015. 
 
 

 

 

 

 

Anexo 13. Escala para la variable  Extensión de la pigmentación antociánica de la cara interna de 

la corola de la flor, en la Caracterización morfológica de dos Clones de papa (Solanum tuberosum 

L.), en la provincia de Pichincha e Imbabura 2015. 

Escala (%) Estado 

0 Ausente o muy pequeña 

25 Pequeña 

50 Media 

75 Grande 

100 Muy grande 

 

 

 

Escala (%) Estado 

0 Ausente o muy baja 

25 Baja 

50 Media 

75 Elevada 

100 Muy elevada 
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Anexo 14. Escala y figura de la variable  Forma del tubérculo, en la Caracterización morfológica de 

dos Clones de papa (Solanum tuberosum L.), en la provincia de Pichincha e Imbabura 2015. 

Escala Estado 

1 Redondo 

2 Ovalado corto 

3 Ovalado  

4 Ovalado largo 

5 Alargado 

6 Muy alargado 

                     
Fig.6 Forma del tubérculo 

Anexo 15. Escala de la variable  Profundidad de los ojos del tubérculo, en la Caracterización 

morfológica de dos Clones de papa (Solanum tuberosum L.), en la provincia de Pichincha e 

Imbabura 2015. 

 

 

 

 

ANEXO 16. Riego en la localidad 1 y  en la localidad  2 

Riego en la Localidad 1 

Tipo de Riego  Fecha Observaciones 

Por aspersión 26/05/2015   

Por aspersión 02/06/2015   

Por aspersión 09/06/2015   

Por aspersión 16/06/2015   

Por aspersión 23/06/2015   

Por aspersión 29/06/2015   

Por aspersión 10/07/2015   

Por aspersión 16/07/2015   

Por aspersión 20/07/2015   

Por aspersión 27/07/2015   

Por aspersión 31/07/2015   

Por aspersión 04/08/2015   

Por aspersión 11/08/2015   

Por aspersión 14/08/2015   

Por aspersión 18/08/2015 Último riego 

Escala     Estado 

1 

3 

5 

7 

9 

        Muy poco profundos 

       Poco profundos 

       Medios 

       Profundos 

       Muy profundos 
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Anexo 16. (Cont.) 

Riego en la Localidad 2 

Tipo de Riego  Fecha Observaciones 

Por Bomba 29/05/2015 Se regó ocho surcos. 

Por inundación 05/06/2015 Se regó doce surcos. 

Por inundación 08/06/2015 Se completó el riego. 

Por inundación 17/06/2015   

Por inundación 22/06/2015   

Por inundación 30/06/2015 Se regó doce surcos. 

Por inundación 01/07/2015 Se completó el riego. 

Por inundación 08/07/2015   

Por inundación 15/07/2015   

Por inundación 27/07/2015   

Por inundación 06/08/2015   

Por inundación 11/08/2015   

Por inundación 19/08/2015   

Por inundación 24/08/2015   

Por inundación 04/09/2015   

Por inundación 10/09/2015   

Por inundación 18/09/2015   

Por inundación 28/09/2015 Último riego 

 

ANEXO 17. Controles fitosanitarios y fertilizaciones en la localidad 1  y en la localidad 2. 

Localidad 1. 

FECHA   PRODUCTOS 
APLICADOS 

  DOSIS EN 1000 m 2   SITIO DE 
APLICACIÓN 

  OBSERVACIÓN  

19-may-15   Papa siembra  
(12-30-16) 

  2 sacos x 50kg   suelo     

03-jul-15   Papa aporque   2 sacos x 50kg   suelo     

13-jul-15   kocide   20 g/20 l de agua   follaje   Se aplicó 6 
bombas de 20 l     Decis   10cc /20 l de agua   follaje   

    Break thru   6cc /20 l de agua   follaje   

28-jul-15   New Bt 2x   20g/ 20 l de agua       Se aplicó 6 
bombas de 20 l     Lanchafin   20g/ 20 l de agua       

12-ago-15   Engeo   10cc/ 20 l de agua       Se aplicó 6 
bombas de 20 l     Rodomil   20g/ 20 l de agua       
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Anexo 17. (Cont.) 

Localidad 2 

 

 

FECHA PRODUCTOS APLICADOS DOSIS EN 966 m 2 SITIO DE APLICACIÓN

14-may-15 Papa siembra (12-30-16) 2 sacos x 50kg suelo

Algasoil 2 sacos x 50kg suelo

28-may-15 Engeo 30cc/20 l de agua Tercio inferior de la planta

03-jun-15 Trichomix 100cc /20 l de agua suelo

Balus 100cc /20 l de agua Suelo

Bionem 100cc /20 l de agua Suelo

Cytokin 40cc Suelo

Sol-U-Gro 100g Suelo

10-jun-15 Trichomix 100cc /20 l de agua Suelo

Balus 100cc /20 l de agua Suelo

Bionem 100cc /20 l de agua Suelo

Cytokin 40cc Suelo

Sol-U-Gro 100g suelo

22-jun-15 Mertect 25cc /20 l de agua Suelo

Cytokin 25cc /20 l de agua suelo

Kieserita 6kg suelo

Baze max 2kg Suelo

Fosfato-K 30kg suelo

MAP 10kg suelo

Nitrato amonio 20kg suelo

Sufato K 7kg suelo

30-jun-15 Trichomix 100cc /20 l de agua suelo

Balus 100cc /20 l de agua suelo

Bionem 100cc /20 l de agua suelo

Cytokin 40cc suelo

Sol-U-Gro 100g suelo

Revus 13cc follaje

Daconil 720 40cc Follaje

Cytokin 30cc follaje

Newfot Plus 50g follaje

Biosolar 20cc follaje

06-jul-15 Engeo 75cc Tercio inferior planta

25-jul-15 Ridomil gold 200g área foliar

Revus 40cc área foliar

Engeo 70cc área foliar

Newfol plus 30g área foliar

Vapor gard 100cc área foliar

Confort 45g área foliar
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Anexo 18. Datos Meteorológicos de la Localidad 1 

 

Fuente: Estación Meteorológica la Tola (Tumbaco) 2015. 

       

 LONGITUD: 78° 22' 00"  W  

 MAY JUN JUL AGO SEP OCT MAY JUN JUL AGO SEP OCT MAY JUN JUL AGO SEP OCT MAY JUN JUL AGO SEP OCT MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

1 2.4 5.4 7.6 7.0 4.8 2.3 11.8 10.9 12 10.3 12 10 0.0 9.0 10.5 9.4 5.2 3.5 72.0 56 50 57 61 78 8.0 3 5 6 7 7

2 4.3 4.2 6.2 6.0 5.8 4.8 7.7 11.6 12 12 10.2 10.5 8.1 6.2 7.2 8.9 8.4 5.7 72.0 51 50 48 56 74 7.0 5 7 1 3 8

3 4.4 3.9 7.0 8.6 5.6 5.0 10.1 11.0 9.5 9 8 7.5 6.1 4.0 10.1 10.8 9.8 7.6 77.0 68 52 52 56 61 5.0 6 0 1 3 6

4 4.6 5.3 4.2 8.4 7.6 4.2 9 10.8 9.6 14.3 8.6 10.1 5.0 6.3 6.6 9.8 10.3 5.4 80.0 60 63 47 48 69 7.0 6 4 2 3 5

5 3.6 2.5 3.4 6.5 5.2 4.0 11.2 10.0 11 13.2 7 12 3.6 2.6 2.4 7.0 9.7 7.5 74.0 65 72 49 65 49 7.0 7 7 2 3 6

6 3.4 3.9 4.9 6.5 4.0 6.0 8.8 10.8 11 12.2 11.8 10.2 3.5 4.7 2.3 10.7 4.8 8.6 66.0 74 76 47 72 62 7.0 7 8 1 7 4

7 4.6 3.3 2.1 6.4 5.5 7.0 8.6 10.6 12 8 11.5 9.1 9.5 5.5 4.4 9.8 7.2 6.9 66.0 74 79 59 62 55 3.0 8 8 2 8 5

8 4.9 2.2 3.4 2.9 8.0 6.0 7.5 11.8 12 8.2 11.8 6.2 9.8 1.6 2.9 4.0 9.4 9.7 61.0 77 75 70 45 64 2.0 8 3 3 6 2

9 5.3 2.9 4.5 3.4 4.5 3.5 8.4 11.0 9.8 11.6 11.2 7.2 10.3 3.2 8.4 1.8 5.7 6.4 60.0 74 57 73 63 75 1.0 8 4 7 5 1

10 3.8 4.2 4.1 7.2 5.5 3.1 9.8 11.5 9.9 8.3 7 11.6 5.2 4.6 3.4 8.9 9.9 1.1 69.0 77 58 63 62 76 6.0 8 5 7 3 8

11 1.9 5.6 3.8 6.8 6.2 4.0 10 9.0 11 7.2 11 10.5 2.4 6.5 5.0 9.8 5.8 5.7 65.0 60 70 55 47 74 6.0 2 8 1 8 8

12 2.9 3.8 3.6 5.0 9.3 3.5 11.6 9.0 12 9 5.7 11.6 3.4 4.8 3.6 7.6 10.5 3.1 63.0 65 72 57 46 74 6.0 4 8 2 2 8

13 3.2 4.2 5.0 6.0 9.0 4.0 12 11.4 9.3 8.8 5.8 12.5 5.3 3.5 6.8 10.0 10.5 1.5 65.0 67 64 62 47 79 7.0 8 4 4 1 7

14 3.5 5.2 3.0 3.3 11.0 2.7 11 8.8 6 11.4 4.8 12 0.8 6.8 1.9 4.5 10.5 2.0 68.0 69 60 72 40 83 5.0 4 3 8 1 8

15 2.1 5.6 1.8 3.6 8.0 4.5 10.6 7.6 7 11.5 6.8 12.2 1.3 8.0 1.0 6.8 10.6 2.1 78.0 55 71 67 41 81 7.0 3 6 7 0 8

16 2.8 5.0 6.7 4.5 7.3 3.3 11.8 12.0 12 9 11.4 12.4 3.5 5.6 8.5 3.2 7.8 2.2 77.0 50 61 62 61 80 8.0 4 7 7 4 8

17 3.0 5.0 6.6 5.5 5.4 5.6 11.4 11.2 8.9 12 7.6 11.2 1.6 7.1 9.9 8.0 8.4 8.9 73.0 56 47 48 71 73 6.0 5 4 6 5 6

18 4.5 6.8 3.0 7.0 3.4 3.3 10.5 9.8 9 7.8 13 13 7.2 3.0 11.3 10.6 0.7 2.3 60.0 56 69 46 75 71 4.0 5 6 0 8 7

19 5.5 6.5 3.1 8.0 4.6 4.5 8.9 16.0 9.8 11.2 9.2 11 8.6 8.8 2.1 8.6 4.3 7.0 62.0 47 74 43 67 72 2.0 3 6 5 7 3

20 3.0 5.4 4.1 7.0 6.6 3.8 10 11.6 10 12.6 11.2 9.1 4.9 6.5 6.5 9.2 8.5 5.5 71.0 60 73 48 65 70 2.0 7 7 7 5 3

21 3.7 5.1 3.5 7.4 6.7 4.7 13 11.0 8.8 12 8.8 8.2 3.4 6.5 5.8 8.8 7.6 8.4 74.0 61 73 53 65 65 4.0 7 3 8 2 4

22 4.2 8.0 3.5 5.4 6.7 4.5 10 10 7 7.8 8.2 9.2 6.6 9.7 0.4 7.7 8.3 7.1 70.0 53 73 60 64 72 3.0 6 6 2 1 8

23 3.2 8.0 4.4 4.2 4.9 2.7 11.8 13 9 8.8 7.9 10.5 3.6 9.5 6.1 5.1 4.6 2.0 65.0 46 62 58 57 69 5.0 1 5 7 3 7

24 2.9 6.6 7.7 4.5 7.1 3.4 9.5 18 10 9.4 8 10 6.4 5.8 10.5 2.6 10.2 7.2 75.0 45 50 65 55 68 2.0 4 7 7 3 7

25 1.3 9.2 5.5 4.4 7.1 5.1 11.4 16 12 11.2 8.8 12.4 0.2 7.8 5.5 4.8 10.6 5.6 79.0 42 51 66 54 75 7.0 4 5 7 1 8

26 2.3 9.3 6.5 5.8 5.2 3.9 9 16 11 10.8 9.8 9 3.8 10.3 9.8 8.7 9.3 7.5 73.0 44 46 61 51 71 5.0 3 1 4 6 2

27 3.8 8.8 5.2 5.5 7.0 5.0 11.8 16 10 7 9.4 11 4.8 10.0 5.1 8.4 9.9 2.6 71.0 43 63 63 51 71 7.0 2 3 3 1 8

28 1.2 7.4 4.0 7.2 8.5 4.2 11.4 12 12 11 9.5 9 0.6 9.4 4.2 6.4 10.6 7.7 78.0 48 67 52 48 69 8.0 3 8 4 2 6

29 2.4 6.0 5.0 7.0 4.8 7.0 11 11 12 14 6.5 12.2 0.9 8.0 5.8 8.2 7.4 5.8 77.0 53 66 46 61 74 8.0 5 7 3 1 5

30 2.4 5.2 4.3 9.0 3.2 4.8 10.5 8.4 9.2 11 10 8 4.0 7.6 3.9 10.2 3.8 6.9 79.0 54 65 46 69 71 4.0 6 7 6 8 6

31 3.0 5.7 6.8 3.5 11.8 9.8 10.6  11 2.0  7.7 6.1  4.9 65.0 60 59  84 7.0 6 7  6

SUMA 30.4 164.5 143.4186.8 188.5 133.9 310 348 312 321 273 320 136.4 192.9 179.6 236.4 240.3 168.4 806 1747.01967 1754 1724 2208 166 152 168 137 117 185

 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

S E R I E S    M E N S U A L E S    D E    D A T O S  M E T E O R O L O G I C O S

Estación Meteorológica: La Tola (Tumbaco)       

PERIODO: 2015 ALTITUD:    2480m

Evaporación Potencial Diaria Temperatura Mínima Diaria (°C) Heliofanía Efectiva Diaria (Horas) Humedad Relativa Media Diaria Nubosidad Media Diaria 
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Anexo 18. (Cont.) 

 

                                                                                                                                                                                                Fuente: Estación Meteorológica la Tola (Tumbaco) 2015. 

 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

 PERIODO: 2015

MAYJUN JUL AGO SEP OCT MAY JUN JUL AGO SEP OCT MAY JUN JUL AGO SEP OCT MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

1 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 0.0 13 13 14 5 2 20.8 78.8 21.5 20.6 21.5 21.6 21 23.2 24.8 24 24.4 23.4

2 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 4.0 10 8 12 12 1 20.5 19.8 21.6 20.7 21.6 21.2 25.2 23.6 25.2 25 23.2 25

3 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6 13 16 12 9 20.8 20.0 21.7 20.7 21.6 21.0 24 22.6 25.4 24.5 24 23.2

4 5.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 8 9 22 15 9 20.8 20.1 21.7 20.9 21.7 20.6 23 23.3 25 24.8 23.6 23.4

5 2.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2 6 15 10 12 20.4 20.3 21.6 21.2 21.7 20.3 23.4 22.2 23.4 24.2 24.2 23.8

6 3.9 0.0 2.3 0.0 0.8 0.0 7.0 7 3 18 6 8 20.2 20.2 21.5 21.1 21.8 20.6 21.8 23 23 24.8 25 24

7 3.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 4 4 12 4 8 19.8 20.1 21.4 21.1 21.9 20.8 25 23.5 21.2 23.8 25 23.5

8 2.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 1 3 9 13 14 19.6 20.3 21.3 21.1 21.9 20.9 24.8 20.1 22 22.8 25 25

9 2.9 0.1 0.0 0.2 0.0 1.6 8.0 2 9 5 4 5 19.5 20.2 21.0 21.2 22.1 21.2 25 22.4 24.2 21.4 25.2 24.6

10 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6 11 10 9 4 19.8 20.2 21.0 20.9 21.9 21.3 23.4 23 24,6 24.8 24.8 22

11 5.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 7.0 12 6 13 6 2 19.9 20.5 20.8 21.1 22.0 21.2 21.2 24.2 23.8 25 24.2 24

12 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 6 2 8 24 4 19.7 20.7 20.8 21.1 21.8 21.3 21.5 24.5 23.2 24.2 24.9 24

13 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 3.0 3 7 9 21 5 19.6 20.6 21.0 21.1 21.8 21.4 23.3 24.4 25 25.2 24 22.4

14 5.6 0.0 0.0 1.1 0.0 13.2 6.0 11 6 4 21 4 19.9 20.6 21.0 21.3 21.7 21.2 22.2 26.1 21.8 23.4 25 21.5

15 3.8 0.0 0.0 0.3 0.0 12.6 2.0 10 5 6 17 1 19.8 20.7 20.7 21.2 21.5 20.7 20.2 25.5 21.2 22.8 26 23

16 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.0 11 10 10 11 2 19.7 20.9 20.4 21.1 21.7 20.5 22 24 23 23.5 26.8 21

17 5.2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 3.0 9 16 13 5 6 19.7 20.9 20.6 20.8 22.1 20.2 22.6 24.2 23.4 24.4 26.9 23.4

18 5.6 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0 19 1 14 2 5 19.6 20.9 20.8 20.8 21.8 20.1 24 21.6 22.2 26.6 23.4 22.2

19 5.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 10.0 9 4 14 4 8 19.7 20.7 20.7 21.0 21.7 19.9 25 21.8 21.3 23.8 24.2 24.8

20 5.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 9.0 8 2 14 6 7 19.9 20.7 20.4 21.2 21.9 19.9 25.2 23.2 23.1 25.5 26.8 25

21 6.8 0.0 8.6 0.0 15.7 0.0 4.0 14 6 9 8 6 19.9 20.9 20.6 21.5 22.1 19.9 22.8 23 22.2 25.1 27.2 26.8

22 6.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 14 2 12 9 3 20.0 21.1 20.5 21.6 21.8 20.2 26.6 23.5 20.8 25 24 25

23 5.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 5.0 15 7 8 13 3 20.2 21.1 19.9 21.5 21.3 20.4 25 24 22.6 24.6 24 23.2

24 5.1 0.0 0.0 0.4 0.0 3.2 5.0 24 11 12 17 4 20.2 21.3 19.8 21.5 20.6 20.4 22 23 23.6 22.4 24.2 26.4

25 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 21 16 6 15 3 20.1 21.3 20.1 21.2 20.6 20.7 18.2 23.6 24 23.4 24.8 24.2

26 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.0 26 10 9 7 2 19.8 21.3 20.1 21.1 20.8 20.8 22 23 25 25 26.6 26

27 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 15 9 9 16 5 19.2 21.4 20.4 21.3 21.1 20.9 24.2 21 23.2 24 25 23.2

28 9.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1.0 15 8 16 10 6 19.8 21.4 20.6 21.3 21.4 20.7 19 24 22.8 24.4 25 25

29 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 29.2 1.0 12 7 13 6 4 19.6 21.6 20.6 21.3 21.5 21.0 22 23.8 23.4 23.2 27 22.8

30 8.8 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 3.0 7 7 21 5 2 19.5 21.6 20.7 21.2 21.6 20.9 21.3 26.2 23 24 24.8 24.4

31 7.4 0.0 0.0  21.4 4.0 16 10  4 19.7 20.6 21.5  20.5 22 23 23.2  22.6

SUMA 33 2.0 16.8 2.0 16.8 123.7 93.0 168 237 363 313 161 617.5 680.1 645.2 655.4 648.2 642.5 709 702 720 749 749 739

Recorrido del Viento  Temperatura del suelo a 50 cm(°C)   Temperatura Máxima Diaria  (°C) 

Estación Meteorológica: La Tola (Tumbaco)       

ALTITUD:    2480m

Precipitación Total Diaria  

LONGITUD: 78° 22' 00"  W

S E R I E S    M E N S U A L E S    D E    D A T O S  M E T E O R O L O G I C O S
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Anexo 19. Datos Meteorológicos de la Localidad 2 

Fuente: INAMHI 2015. 

      

 

 AGO SEP OCT AGO SEP OCT MAR ABR MAY AGO SEP OCT AGO SEP OCT AGO SEP OCT AGO SEP OCT AGO SEP OCT AGO SEP OCT AGO SEP OCT 

1 7.7 6.8 5.1 13.9 14.6 14.6 0.45 3.90 4.30 5.02 6.73 4.42 52.0 55.0 74.0 5.0 4.0 6.0 0.0 0.0 0.0 170.0 124.5 140.3 20.1 20.0 19.7 25.7 26.2 27.2

2 2.2 6.0 6.6 12.6 13.6 13.8 5.12 1.82 7.72 6.18 7.68 4.70 47.0 48.0 79.0 3.0 5.0 4.0 0.0 0.0 0.0 181.6 231.1 158.7 21.9 20.7 18.2 27.0 27.2 28.2

3 7.6 8.1 5.6 15.4 13.4 14.3 0.38 0.80 7.03 8.98 8.03 4.43 42.0 52.0 65.0 5.0 4.0 8.0 0.0 0.0 0.0 202.4 205.1 133.3 23.5 20.8 20.5 28.1 28.0 27.7

4 9.2 9.3 3.7 17.0 13.2 14.9 6.02 3.80 8.43 7.80 7.80 0.93 48.0 43.0 55.0 5.0 6.0 7.0 0.0 0.0 0.0 202.5 213.5 144.1 22.3 21.9 19.8 27.5 28.2 25.2

5 6.7 6.5 3.0 18.9 13.8 16.4 7.72 4.60 8.62 4.98 8.30 7.78 44.0 51.0 43.0 7.0 4.0 5.0 0.0 0.0 0.0 179.9 165.6 179.4 21.4 22.3 21.2 26.0 28.4 27.6

6 7.4 6.0 6.1 16.5 14.4 14.5 8.18 10.08 6.68 9.63 8.53 5.72 46.0 72.0 58.0 3.0 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 214.5 179.4 166.5 21.7 19.9 20.2 27.9 28.8 27.0

7 6.6 7.6 8.6 14.0 14.5 14.2 0.00 9.30 2.73 6.32 5.32 5.28 51.0 49.0 41.0 6.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 143.9 178.2 149.1 19.8 22.2 20.9 26.0 27.9 26.9

8 4.3   14.8 14.3 12.2 8.47 4.73 3.52 4.70 8.83 10.75 73.0 53.0 61.0 6.0 3.0 6.0 0.0 1.4 0.0 140.5 148.7 193.6 19.1 21.3 20.4 27.0 28.8 29.2

9 4.9   14.2 13.2 13.8 6.50 4.35 4.77 2.18 4.80 8.37 72.0 70.0 68.0 7.0 7.0 6.0 0.0 0.0 0.0 150.1 133.7 176.4 18.8 19.4 19.9 26.9 25.8 28.8

10 7.4 6.5 3.9 13.0 12.5 15.3 7.68 4.72 1.55 9.88 8.65 1.27 66.0 65.0 79.0 4.0 6.0 8.0 0.0 0.0 0.0 176.0 171.1 123.9 19.5 19.4 18.4 27.0 28.8 26.5

11 8.3  5.0 15.5 12.5 14.0 6.08 5.13 8.90 9.35 8.32 7.43 42.0 57.0 80.0 6.0 4.0 7.0 0.0 0.0 0.0 175.6 212.0 172.7 21.2 21.3 18.8 26.5 28.9 26.5

12 7.7  4.0 16.0 12.6 14.6 3.95 3.28 7.87 3.05 10.83 4.98 49.0 41.0 78.0 5.0 1.0 7.0 0.0 0.0 0.0 170.1 266.3 155.6 21.6 21.5 19.3 27.0 28.8 27.2

13 5.5  4.0 15.5 12.8 15.2 1.60 6.00 3.40 6.45 10.38 2.12 59.0 40.0 82.0 6.0 2.0 8.0 0.0 0.0 4.8 166.0 258.5 122.6 21.0 21.7 18.2 27.8 28.0 22.6

14 6.1  2.3 14.0 12.2 14.8 2.37 9.10 4.92 3.93 11.15 2.40 73.0 36.0 82.0 5.0 4.0 8.0 0.0 0.0 6.4 153.5 278.6 87.3 19.6 20.9 18.9 26.9 27.8 25.8

15 5.6  3.7 14.1 12.3 15.2 6.05 6.33 7.90 6.22 10.97 4.83 54.0 45.0 85.0 7.0 3.0 8.0 0.0 0.0 0.5 164.6 185.1 107.0 20.0 21.7 18.6 25.3 29.2 26.8

16 5.8 6.9 3.6 16.0 11.0 14.7 0.30 4.07 11.02 3.30 7.75 2.43 54.0 64.0 77.0 7.0 6.0 8.0 0.0 0.0 0.0 161.4 195.6 133.2 21.0 20.3 19.2 25.9 28.7 25.4

17 7.1 6.1 7.6 14.0 11.3 15.6 3.73 3.03 1.02 6.55 10.42 7.38 52.0 62.0 65.0 7.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 202.0 159.8 170.4 20.0 21.0 20.7 25.9 31.0 28.6

18 8.3 6.8 4.9 13.7 15.2 14.6 9.68 9.60 6.65 10.27 3.25 3.35 45.0 73.0 65.0 2.0 6.0 7.0 0.0 0.0 0.0 192.1 151.0 168.4 21.3 20.1 19.8 27.9 28.9 27.2

19 6.0 6.1 7.5 15.2 14.0 15.0 7.45 7.62 8.82 5.73 4.87 8.92 44.0 65.0 65.0 5.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 187.1 164.3 175.9 21.2 19.9 21.1 25.8 28.7 29.6

20 8.1 7.9 7.7 13.0 14.2 14.6 1.38 10.40 4.03 9.07 8.88 8.25 47.0 62.0 55.0 4.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 220.7 202.5 201.5 22.5 21.1 21.7  29.8 29.1

21 8.1 9.6 7.4 15.6 15.4 13.1 3.68 9.13 8.68 9.00 10.18 9.57 48.0 53.0 57.0 7.0 4.0 7.0 0.0 0.0 0.0 211.1 202.4 191.6 21.0 22.1 20.8 26.1 30.0 30.1

22 6.4 6.5 4.9 12.9 14.8 12.7 3.57 5.85 10.43 8.83 9.32 8.12 62.0 46.0 68.0 5.0 4.0 7.0 0.0 0.0 0.0 188.0 193.9 163.1 20.3 22.0 19.8 29.0 28.8 28.4

23 4.6 5.6 2.8 14.4 13.3 14.2 0.95 9.02 9.55 1.23 5.43 3.82 59.0 52.0 72.0 6.0 4.0 7.0 0.0 0.0 0.0 151.6 158.8 130.8 20.3 20.6 19.2 27.1 27.2 27.6

24  6.0 7.1 13.2 12.5 14.2 7.65 5.52 6.62 4.95 6.88 8.57 64.0 44.0 71.0 7.0 4.0 5.0 0.0 0.0 1.3 162.9 179.3 175.5 19.5 20.7 20.6 26.7 27.7 29.6

25  9.3  6.2 13.6 17.0 15.0 6.50 5.83 3.95 0.77 10.85 0.00 71.0 40.0 64.0 6.0 5.0 8.0 0.0 0.0 0.0 123.5 214.0 149.2 18.7 22.9 20.9  28.8 27.6

26 7.1 6.2 4.7 13.0 14.8 12.9 1.95 4.48 6.92 8.80 5.40 8.83 70.0 48.0 63.0 4.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 176.8 159.2 166.4 19.5 20.4 20.8 27.1 27.8 29.4

27 6.4 7.8 5.4 10.1 17.8 14.8 1.42 7.22 10.13 5.97 7.40 4.73 55.0 43.0 65.0 5.0 5.0 6.0 0.0 0.0 0.0 157.1 196.6 156.5 19.6 22.3 20.0 27.0 27.4 27.4

28 5.9 9.1 6.8 16.9 16.0 12.9 2.82 0.22 2.43 2.87 6.65 10.75 48.0 45.0 63.0 6.0 4.0 5.0 0.0 0.0 0.0 175.7 212.8 166.5 21.9 21.7 20.4 28.8 28.6 29.0

29 8.1 6.5  6.0 17.3 11.8 14.4 8.28 7.00 1.63 2.43 10.77 7.12 47.0 56.0 78.0 6.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 210.1 178.0 173.6 21.1 20.7 18.9  29.8 26.6

30  7.6 4.4 10.1 17.5 13.9 12.4 2.78 1.30 8.38 1.62 2.30 10.20 46.0 79.0 73.0 4.0 5.0 3.0 0.0 0.4 0.0 202.2 146.5 187.1 21.3 18.8 18.9 29.7 27.4 26.4

31 6.8 5.1 14.9  14.6 5.62  6.08 1.62  8.00 50.0  75.0 7.0  6.0 0.0  7.8 170.1  178.7 20.4  19.5 26.3  26.5

SUMA 193.5  161.6 159.4 456.7 412.9 443.5 138.3 168.2 194.6 177.6 236.6 185.4 1680.0 1609.0 2106.0 168.0 136.0 191.0 0.0 1.8 20.8 5483.6 5666.1 4898.9 641.1 629.6 615.3 755.9 851.4 851.7

PERIODO: 2015 LONGITUD: 78G 09' 48.1"W ELEVACION:    1955.00

Temperatura 

Media Diaria de 3 

Observaciones(°C)   

Temperatura 

Máxima Diaria  

(°C) 

 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

S E R I E S    M E N S U A L E S    D E    D A T O S  M E T E O R O L O G I C O S

NOMBRE:  YACHAY-INIAP        CODIGO:  M1270  

Evaporación 

Potencial Diaria 

(mm)

Temperatura 

Mínima Diaria 

(°C) 

Heliofanía Efectiva Diaria (Horas)
Humedad Relativa 

Media Diaria (%) 

Nubosidad 

Media Diaria 

(Octas) 

Precipitación 

Total Diaria  

(mm)

Recorrido del 

Viento en 24 Horas 

(Km/24h)
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Anexo 20. Promedios de datos de las variables cuantitativas y cualitativas utilizadas en el estudio de  Caracterización morfológica de dos Clones de papa 

(Solanum tuberosum L.),  en la provincia de Pichincha e Imbabura  2015. 

 

 

L=Localidad; Rp= Repetición; plts= plantas; Bfor= Forma del brote; Bpig=Intensidad de la pigmentación antociánica, coloración de la base del brote; Bpb= Pubescencia de la 
base del brote; Puf = Uniformidad de la Planta; Pvg =Vigor de la Planta; Tpig= Pigmentación antociánica del tallo; Fest =Estructura del follaje; Hapt =Apertura de la hoja; Hclr 
=Color verde de la hoja; BFpig =Pigmentación antociánica del botón floral; Pflor =Frecuencia de las flores en la planta; PD_IFpig = Pigmentación antociánica del pedúnculo 
de la inflorescencia ; CFint_pig = Intensidad de la pigmentación antociánica de la cara interna de la corola de la flor; CFext_pig = Extensión de la pigmentación antociánica de 
la cara interna de la corola de la flor; TBfor =Forma del tubérculo; TBprf_ojos = Profundidad de los ojos del tubérculo ;  TBclr_piel = Color de la piel del tubérculo; TBclr_ojo= 
Color de la base del ojo del tubérculo ; TBclr_pulpa=  Color de la pulpa del tubérculo. 

Bfor Bpig Bpb Bnr Phc Puf Pvig Palt Fest Pmd Tpig Htam Hapt Hclr Fltam Flanch GF BFpig Pflor Iftam PD_IFpig CFtam CFint_pig CFext_pig TBtam TBfor TB prf_ojos TBclr_piel TBclr_ojo TBclr_pulpa TBn/P P_rend P_bayas

1 1 3 20 2 98.75 48.75 15.25 45.25 9 5.7 47.55 2 90 50 24.28 3 540 12.11 6.06 15.75 50 75 24.7 25 3.67 25 73.75 7.67 1 3 660 660 590 13.4 1.28 36.75

1 2 3 20 2 97.5 51.25 17.35 45.25 7 5.6 45.4 2 90 50 23.13 3 540 12.15 6.17 15.55 50 75 24.85 25 3.66 25 73.75 7.73 1 3 660 660 590 13,4 1.15 26.7

1 3 3 20 2 98.75 51.25 16.45 45.25 7 5.4 45.1 2 90 50 22.24 3 540 12.57 6.19 17.4 50 75 24.5 25 3.62 25 75 7.6 1 3 660 660 590 12.15 1.20 25.4

1 1 7 20 3 72.5 100 11.05 31.75 7 7 57.7 3 95 75 20.81 5 530 12.56 6.25 15.6 75 73.75 18.7 75 4.4 50 75 7.01 3 1 720 720 570 22.05 1.10 17.2

1 2 7 20 3 71.25 100 15.35 31.75 5 6.4 52.45 3 95 75 17.76 5 530 12.16 6.17 15.6 75 73.75 16.4 75 4.36 50 75 7 3 1 720 720 570 12.35 0.75 18.6

1 3 7 20 3 73.75 97.5 16.15 31.5 7 7 58.8 3 95 75 19.05 5 530 12.75 6.3 15.5 75 73.75 17.35 75 4.20 50 75 6.13 3 1 720 720 570 13.9 0.73 14.1

2 1 3 20 2 98.75 50 18.55 44.5 5 7 56.2 2 111 50 22.37 3 540 13.17 6.58 19.4 50 75 29.3 25 3.66 25 73.75 8.75 1 3 660 660 590 20.2 2.35 21.8

2 2 3 20 2 97.5 48.75 17.05 45 5 7 57.2 2 111 50 21.45 3 540 13.43 6.70 19 50 75 27.55 25 3.66 25 75 9.62 1 3 660 660 590 15.15 1.6 24.8

2 3 3 20 2 97.5 51.25 16.4 44.75 9 7.2 68 2 111 50 30.95 3 540 14.39 7.47 15.7 50 75 30 25 3.66 25 73.75 9.28 1 3 660 660 590 18.7 1.95 39.5

2 1 7 20 3 75 97.5 13.75 30.5 9 8.6 75.65 3 117 75 35.73 5 530 16.28 8.06 14.15 75 75 23.6 75 4.34 50 75 8.81 3 1 720 720 570 29.5 2.05 16.7

2 2 7 20 3 72.5 98.75 15.4 31 5 8.7 74.4 3 117 75 36.1 5 530 16.10 7.97 14.75 75 73.75 24.25 75 4.42 50 75 8.98 3 1 720 720 570 22.35 1.88 16.65

2 3 7 20 3 73.75 98.75 14.55 30.5 9 7 56.8 3 117 75 26.07 5 530 14.31 7.12 14.6 75 73.75 22.45 75 4.26 50 75 8.41 3 1 720 720 570 24.15 1.83 16.45

Variables Cualitativas y Cuantitativas
L Rp Clon  plts
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 Anexo 21. . Fotografías de las Características de los Clones en estudio. 
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Anexo 21. (Cont.) 

 

 

Anexo 22.  Color y longitud de onda 

 

                                                                                           Fuente: Wikipedia, 2015 
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