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1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 
(Anexos: productos concretos, subproductos, tablas, etc.) 

En la región Andina, la papa es la base de la alimentación y de las estrategias de sobrevivencia de miles de 
comunidades originarias, además de ser parte de su cultura y tradiciones ancestrales. La diversidad de 
papas nativas en la región Andina ha sido utilizada por miles de años en el marco de las estrategias de 
sobrevivencia de los pobladores locales para hacer frente a las dificultades climáticas de las montañas, 
como heladas, granizadas y sequías. Estos eventos adversos sin embargo, se han vuelto más recurrentes y 
severos en los últimos años a consecuencia de los cambios del clima, ocasionando que los agricultores 
tengan serios problemas para enfrentarlos. La base genética para la búsqueda de características deseables 
que determinen tolerancia a estreses abióticos y bióticos se encuentra en la gran diversidad de papa 
presente en los países de Bolivia y Perú. Para su mejor aprovechamiento se requieren realizar evaluaciones 
sistemáticas de estos materiales dentro de un proceso participativo y combinar esfuerzos entre las 
diferentes instituciones y países para obtener resultados significativos. Con el presente proyecto se está 
trabajando en encontrar pautas para que los agricultores de la región Andina continúen cultivando papa 
implementado medidas para hacer frente a los efectos del cambio climático. De esta manera se contribuirá 
a fortalecer los sistemas de producción basados en papa y a reducir su vulnerabilidad a las condiciones 
cambiantes del clima. 
 
Para el logro del objetivo y propósito del Proyecto, en el primer año de ejecución se tienen los siguientes 
avances descritos en siete componentes: 

Componente 1. Investigación de la plasticidad fenotípica de la papa bajo condiciones controladas (ex situ).  

Se hicieron evaluaciones a sequía de tres grupos de materiales, genotipos de papa de la colección de 
Bolivia (PROINPA), genotipos de la colección del INIA-Perú y genotipos de la colección del CIP.  

En Bolivia, PROINPA evaluó 154 genotipos de papa para tolerancia a sequía en invernadero tomando tres 
grupos de parámetros de evaluación, el primero la tolerancia al estrés hídrico en 4 semanas de sequía 
total, el segundo el uso del agua y el tercero la capacidad de recuperación después de un riego a la 
finalización de las 4 semanas de sequía. 12 genotipos se identificaron como los más tolerantes y 12 
genotipos como los más susceptibles. 

El INIA evaluó 39 cultivares de papa nativa en condiciones controladas para identificar los cultivares 
potencialmente tolerantes a sequía. Los resultados están pendientes hasta fines del ciclo agrícola (fines 
junio). Preliminarmente se identificaron 11 cvs como los más tolerantes a 18 días de estrés hídrico. 

El CIP mediante un ensayo in vitro evaluó la respuesta de 10 genotipos de papa a un rango de diferentes 
concentraciones de polietilen-glicol (PEG) en medio de cultivo. La respuesta de los genotipos al estrés 
hídrico generado por los tratamientos con PEG fue significativamente diferente. Se encontró que utilizando 
1% de PEG se logra mejor discriminación en la respuesta de los genotipos, y las variables mas informativas 
fueron peso seco de raíz y follaje, número de raíces y altura relativa de tallo. La técnica se está aplicando 
para evaluar 100 genotipos procedentes de Perú y Bolivia. 

Componente 2. Investigación de la plasticidad fenotípica de la papa bajo condiciones de agricultores (in 
situ).  

Tanto en Bolivia como en Perú se identificaron materiales cultivados manejados por agricultores 
potencialmente tolerantes a sequía y heladas. Los materiales identificados fueron sometidos a evaluación 
en condiciones de campo. 
 

En Bolivia se seleccionaron con agricultores 12 cultivares (cvs) de Chiruk’asa-Llallagua (Potosí) y 14 de 
Cariquina (La Paz) tolerantes a sequía y heladas. En Cariquina se implantaron ensayos a heladas (2 épocas 
de siembra: normal y tardía, en la tardía se presentó helada) y sequía (con y sin cobertura plástica, se 
puso cobertura porque fue un año lluvioso). Se corroboró la tolerancia a heladas en 6 cvs de Cariquina que 
a pesar de haber sufrido daños de heladas (a -4ºC) por encima del 80% (incidencia), los daños en el follaje 
fueron entre 15 a 20% (severidad) y pudieron rendir entre 4 a 10 t/ha. Bajo el efecto de la sequía 3 cvs se 
destacaron porque redujeron su producción hasta 5 t/ha cuando bajo condiciones normales produjeron 
entre 8 a 11 t/ha. La reducción de la producción en otro cultivar no fue tan drástica, normalmente produce 
poco (6 t/ha), y bajo estrés siguió produciendo cerca a 5 t/ha. En Chiruk’asa evaluaciones de sequía se 
hicieron en 2 localidades (diferentes tipos de suelo) y 2 épocas de siembra (normal y tardía, en la normal 
hubo sequía). La sequía afectó significativamente al desarrollo y producción de los 14 cvs evaluados, 
afectando hasta en un 80% en el rendimiento en comparación a los rendimientos obtenidos en la siembra 



tardía. Bajo sequía los cvs produjeron entre 1.9 a 4 t/ha en una localidad y en otra entre 0.6 a 3.1 t/ha 
donde los suelos eran más pobres y arenosos, por lo tanto con menor capacidad de retención de agua. 
 
Se evaluaron además indicadores biológicos y químicos de suelos bajo diferentes manejos en sistemas de 
producción de papa de comunidades de Cariquina y Chiruk’asa-Llallagua en Bolivia, esto para analizar la 
diversidad microbiológica como indicadores de procesos de descomposición de la materia orgánica del 
suelo, y su relación con la capacidad de retención de agua. Los índices de diversidad demostraron que en 
Cariquina hay mayor diversidad  de microfauna en el suelo que en Chiruk’asa y esto está correlacionado 
con un mayor contenido de materia orgánica y más humedad. Una mayor precipitación y temperatura en el 
ambiente favorece a una mayor descomposición de la materia orgánica y esto se refleja en una mayor 
presencia de microorganismos. Ese proceso proporciona mayor estabilidad en  la física, química y biología 
del suelo, por lo tanto predisponen a que las plantas puedan tener mejores condiciones de soportar 
factores limitantes para su desarrollo. 
 

En el Perú, el INIA seleccionó y sometió a evaluación 10 cultivares de papa nativa de la comunidad de 
Paltarumi y de la colección del INIA. No se tienen los resultados esperados porque no sucedieron heladas ni 
sequía por efecto del fenómeno de la Niña que ocasionó mucha lluvia. Se aprovechó para multiplicar el 
material para futuras evaluaciones. 
 

El CIP eligió cultivares nativos del Banco de Germoplasma, con buena aptitud de tolerancia a déficit hídrico 
según resultados de estudios previos y por otra parte cultivares locales tolerantes a heladas según el 
conocimiento local, para ser evaluados en condiciones de estrés. En esta primera fase se instalaron 4 
experimentos en campos de agricultores para validar en ambientes de fuerte estrés todos los materiales 
seleccionados para tolerancia a heladas (2 ensayos) y sequía (2 ensayos) en comunidades campesinas del 
Centro y Sur del Perú. Los resultados se esperan hasta fiches del ciclo agrícola (fines junio). Resultados 
preliminares muestran variable “Peso tubérculos por planta” como la más discriminativa para distinguir 
cultivares tolerantes, medianamente tolerantes y susceptibles a sequía. En la segunda campaña se 
ensayarán menos cultivares (validados y seleccionados por los agricultores). Los que tengan mejor 
performance continuarán multiplicándose para generar más semilla para ser usado el año 3 del proyecto. 

Componente 3. Monitoreo y análisis del cambio climático.  
 
Para poder hacer un análisis de los riesgos climáticos y vulnerabilidades en las zonas de intervención del 
proyecto en Bolivia y Perú, se planteó en este primer año efectuar el monitoreo de los factores climáticos, 
para esto se adquirieron estaciones meteorológicas que fueron instaladas en 4 comunidades (Chiruk’asa-
Llallagua y Cariquina en Bolivia; Ccollanas - sector Tarapata, Maras, y en San José de Aymara-Pazos, en 
Perú). Está pendiente la adquisición de otro equipo a ser instalado por el INIA en la comunidad de 
Paltarumi. 
 
En Bolivia además se consiguió el historial climático de al menos 8 años de las zonas de estudio. Con esto 
y los nuevos registros se armó una base de datos climática. Se evidenció la variabilidad climática en las 
zonas (como retraso en el periodo de lluvias y precipitaciones excesivas en corto tiempo), que provocaron 
problemas en los cultivos en campo. Por eso es importante contar con información actual e histórica del 
clima y generar modelos que permitan anticipar estos eventos climáticos. Se registró también información 
de percepciones locales sobre CC organizada en mapas de amenazas (según los agricultores), pérdida 
diversidad papa, presencia de otros cultivos, cambios en lluvias, heladas, granizadas y temperatura, 
incremento plagas y enfermedades y cambio en el calendario agrícola. Con esta información se harán 
mapas de riesgos y vulnerabilidades, como herramientas para diseñar posteriormente el plan de 
prevención y adaptación al cambio climático (componente 6). 

Componente 4. Mejoramiento genético (Pre-mejoramiento).  

La contribución del proyecto en los programas de mejoramiento en curso que se desarrollan en Bolivia y 
Perú, contempla la consolidación de colecciones núcleo de papa que serán utilizadas en estos programas, la 
identificación de genotipos para obtención de poblaciones segregantes, la evaluación de familias y clones 
con características de tolerancia a sequía y heladas. 

En Bolivia se concluyó con la caracterización molecular con 20 marcadores microsatélites de la colección de 
papa nativa (5 especies). El análisis de diversidad y para la conformación de la colección núcleo se hizo por 
especie. En esta gestión el análisis se concluyó para la especie S tuberosum ssp. andigena. 

En el programa de mejoramiento se realizaron ensayos para identificar fuentes (progenitores) y 
mecanismos  de resistencia a sequía, en cultivares mejorados (12) y nativos de papa (9), esto para 
identificar algunos parentales potenciales para realizar cruzamientos. Los resultados mostraron que existen 
cvs con mayor resistencia. Esta resistencia fue estable en las diferentes duraciones del estrés. 2 cvs 
mejorados y 2 nativos sobresalieron por su capacidad de resistencia y recuperación. Adicionalmente con el 
propósito de seleccionar clones resistentes a sequía se evaluaron nueve familias de cruzamientos inter-
específicos (900 clones de papa). Se logró la selección de 60 clones con resistencia a sequia y que lograron 
producir tubérculos. La falta de producción de tubérculos en los genotipos más resistentes indica que estos 
genotipos utilizaron todo el agua para mantenerse turgentes en detrimento de la producción de tubérculos. 
También se observó que la mayoría de los genotipos alargaron el ciclo, podría ser que sean tardíos o hayan 
alargado el ciclo debido a la sequía. 



El INIA en este primer año ha realizado caracterizaciones morfológicas y moleculares complementarias de 
80 cultivares para consolidar la colección núcleo de papa. Se incluyeron en el estudio cultivares 
recientemente colectados por el INIA de las zonas de estudio (Paltarumi) que son materiales que no 
existían en la colección del INIA. 

Componente 5. Producción y distribución de semilla.  

La inserción de semilla de calidad es parte de la estrategia para fortalecer los sistemas de producción 
basados en papa en las zonas de intervención del proyecto. En este primer año se ha iniciado el proceso de 
producción de semilla en Bolivia con materiales que fueron identificados por agricultores y algunos 
materiales de la colección ex situ de papa que se identificaron como tolerantes a heladas en 
investigaciones previas. 

Componente 6. Plan de prevención y mitigación de desastres naturales y de adaptación al cambio 
climático.  
 
La construcción participativa de este plan se prevé con los insumos de los anteriores componentes. En este 
primer año sin embargo, PROINPA inició talleres con agricultores de las zonas de estudio sobre la 
sensibilización y análisis participativo de los eventos climáticos y su influencia en los sistemas de 
producción de papa. El INIA ha iniciado la construcción desarrollando un itinerario técnico con los 
comunarios de Paltarumi para el diseño del plan, se trabajó en la sensibilización de la comunidad para que 
sean ellos los principales protagonistas que gestionen y promuevan la elaboración del plan, y se tomaron 
registros de las percepciones locales sobre los factores climáticos que afectan al cultivo de la papa. 
 
Componente 7. Diseminación de información.  
 

En este primer año no se tenían previstas actividades de diseminación de la información, sin embargo el 
INIA realizó un día de campo donde se enfatizó la importancia de los sistemas productivos de papa nativa 
frente al cambio climático; y está elaborando un calendario agromedioambiental con el objetivo de 
fortalecer el conocimiento local el cual será difundido a nivel local, distrital y provincial. Así mismo, como 
resultado de la finalización de dos subactividades de evaluación a sequía bajo condiciones controladas 
(invernadero e in vitro) que se realizaron en PROINPA y el CIP en colaboración con Universidades de 
Europa (Bélgica y Francia), se defendieron y publicaron dos tesis de maestría. 
 

  



2. Logro del Propósito del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Propósito B. Indicadores Objetivamente 
Verificables (IOV)  

C. Medios de Verificación 

Los agricultores y productores 
de papa cuentan con: 
 
1. Alternativas tecnológicas 
(semilla de alta calidad 
fitosanitaria, variedades 
potencialmente tolerantes a 
sequía y heladas, variedades 
precoces,  herramientas y 
análisis de riesgos)  
 
Calificación: (S) 
 

Primer Año: 
1.1 Uso de material genético 

seleccionado de los bancos de 
germoplasma en evaluaciones 
para responder a efectos del 
cambio climático. 

1.2 Variedades nativas presentes 
en las comunidades identificadas 
y evaluadas participativamente 
por su potencial respuesta al 
cambio climático 

1.3 Fuentes de resistencia a 
factores abióticos identificadas y 
evaluadas en programas de 
mejoramiento genético 

 
- Estadísticas de uso del 

material genético en 
bancos de germoplasma 
nacionales 

- Registros de variedades 
nativas y otras fuentes de 
resistencia con atributos 
favorables para afrontar el 
cambio climático 

 
 

2. Un plan de prevención y 
mitigación de desastres 
naturales y de adaptación al 
cambio climático, para que sus 
sistemas de producción 
basados en papa puedan 
afrontar los efectos del cambio 
climático en zonas de alto 
riesgo de la región Andina 
 
Calificación: (S) 

Primer Año: 
2.1. Principales amenazas y 
vulnerabilidades identificadas por 
los comunarios en la zona de 
estudio 
 
2.2.  Información meteorológica 
histórica y actual, para la 
construcción de mapas de riesgo 
 

-  Mapa satelital con las 
principales amenazas   
 
-  Documento síntesis de la 
percepción de los 
agricultores frente al cambio 
climático. 
 
- Registros de datos 
meteorológicos históricos y 
actuales en una base de 
datos 
 
 

D. Supuestos relacionados con el propósito del proyecto 
1. Hay estabilidad en las políticas y la economía de los países del consorcio. 

2. Recursos financieros disponibles oportunamente. 

Calificación Resumen del Logro del Propósito del Proyecto: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [x] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
En el primer año del proyecto las evaluaciones se han dirigido a encontrar materiales 
potencialmente tolerantes a condiciones de estrés abiótico como sequía y heladas, tanto en 
materiales de colecciones ex situ como en cultivares locales en campos de agricultores que 
puedan seleccionarse y multiplicarse en los siguientes años para que los agricultores cuenten 
con una mayor disponibilidad de genotipos en sus sistemas de papa. Para esto se requiere aún 
al menos un segundo año de evaluación para validar los resultados encontrados en el primer 
año del proyecto. Paralelamente se ha trabajado en la búsqueda de fuentes y mecanismos de 
resistencia a sequía en programas de mejoramiento genético que puedan contribuir a la 
generación de nuevas variedades. Se ha colectado también información sobre las variables 
climáticas en las zonas de estudio y percepciones de las comunidades sobre los cambios en el 
clima, esto para correlacionar con el material seleccionado y empezar a construir el plan de 
prevención y adaptación de manera participativa.  
 
 

 

 
  



3. Progreso en las Actividades del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Actividades 
Prioritarias 

B. Indicadores 
Objetivamente Verificables 
(IOV) 

C. Medios de Verificación D. Modalidad operativa y responsable 

Componente 1. 
Investigación de la 
plasticidad fenotípica de 
la papa bajo condiciones 
controladas (ex situ) 
1.1 Identificación de 
variedades tolerantes a la 
sequía 
1.2 Identificación de 
variedades tolerantes a las 
heladas 
 
 
Calificación: (S) 

PRIMER AÑO 
PROINPA:  
Genotipos de la colección de 
papa evaluados bajo 
condiciones controladas a 
sequía. 
 
 
 
 
 
 
 
INIA:  
Genotipos de la colección de 
papa del INIA evaluados bajo 
condiciones controladas a 
sequía  
 
 
 
 
 
CIP:  
Genotipos de la colección de 
papa evaluados bajo 
condiciones in vitro a sequía. 
 

PRIMER AÑO 
PROINPA: 
154 genotipos de papa evaluados para 
tolerancia a sequía en invernadero (tesis 
maestría defendida). 12 genotipos 
identificados como los más tolerantes y 12 
genotipos como los más susceptibles. 
 
 
 
 
 
 
INIA:  
39 cultivares de papa nativa seleccionados y 
ensayo establecido para evaluación a sequía 
en invernadero (tesis en proceso) en EE Santa 
Ana-Huancayo. 
Resultados evaluación pendientes hasta fines 
junio. Preliminarmente se identificaron 11 cvs 
como los más tolerantes a 18 días de estrés 
hídrico. 
 
CIP: 
Método in vitro desarrollado para evaluación a 
estrés hídrico (tesis maestría defendida), 
utilizando 10 genotipos del banco in vitro del 
CIP que incluyen materiales nativos de Perú y 
Bolivia y 3 controles (tolerante, 
medianamente tolerante y susceptible). 
En proceso evaluación in vitro de 100 
accesiones de origen Perú y Bolivia, utilizando 
el método estandarizado (1% de PEG). 

 
PROINPA:  
Período evaluación: 4 semanas. Evaluaciones (11) del 
comportamiento plantas al estrés; escala: 0=pl. testigo 
con riego óptimo, 1=pl. poco marchita, 2= 50% pl. 
seca, 3= 75% pl. seca, 4= 100 pl. seca, 5= pl. muerta. 
Evaluaciones (7) de peso de cada maceta (para ver uso 
del agua). Evaluaciones (3) capacidad de recuperación, 
escala: A=tallo y hojas verdes, B= tallo verde, hojas 
marchitas, C=tallo casi seco y marchito, D=tallo seco y 
muerto. 
Resp. Jorge Rojas/Ximena Cadima 
 
INIA: 
Ensayo de sequía establecido bajo un diseño bloques 
completos al azar con parcelas divididas.  
Variables evaluadas: altura de planta, cobertura de 
suelo, vigor de planta, materia seca de las raíces y 
estolones, materia seca del follaje, materia seca total, 
senescencia, rendimiento total,  número y área 
estomática. 
Resp. Noemí Zúñiga  
 
CIP: 
Plantas in vitro expuestas a  compuestos que simulan 
efecto por estrés hídrico (PEG=polietylen glycol) bajo 
diseño completamente aleatorizado de dos factores (10 
genotipos x 6 niveles de PEG). Variables evaluadas: 
sobrevivencia de los explantes, tasa de explantes con 
raíz, longitud del tallo, longitud de raíz más larga, 
número de raíces primarias, peso fresco y seco de raíz y 
tallo. 
Resp. Ana Panta 

Componente 2. 
Investigación de la 
plasticidad fenotípica de 
la papa bajo condiciones 
de agricultores (in situ) 

PRIMER AÑO 
PROINPA:  
- Genotipos de papa 
identificados in situ son 
evaluados en campos de 

PRIMER AÑO 
PROINPA: 
- 26 cvs seleccionados por agricultores y 
evaluados a sequía y heladas en campo: 12 
genotipos en Cariquina (tesis en redacción) y 

 
PROINPA: 
Ensayo en Cariquina a heladas (2 épocas de siembra: 
normal y tardía) y sequía (con y sin cobertura plástica) 
bajo diseño bloques al azar con arreglo en parcelas 



3. Progreso en las Actividades del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Actividades 
Prioritarias 

B. Indicadores 
Objetivamente Verificables 
(IOV) 

C. Medios de Verificación D. Modalidad operativa y responsable 

2.1 Identificación de 
variedades locales de papa 
cultivadas y silvestres con 
tolerancia a sequía y 
heladas 
2.2 Evaluación participativa 
de variedades locales de 
papa cultivadas y silvestres 
y del banco de 
germoplasma 
2.3 Identificación de los 
efectos del cambio climático 
en las variedades nativas 
de papa 
2.4 Evaluación de los 
efectos de los cambios en 
los componentes bióticos 
del suelo 
 
 
Calificación: (S) 

agricultores (Cariquina y 
Llallagua) utilizando 
metodologías participativas. 
- Indicadores biológicos y 
químicos de suelos en 
sistemas de producción de 
papa de Cariquina y 
Chiruk’asa- Llallagua y su 
relación con disponibilidad de 
materia orgánica y capacidad 
de retención de agua. 
 
 
 
 
 
 
INIA:  
Inventario de la diversidad de 
papas nativas en 5 
comunidades del distrito de 
Pariahuanca.  
Colecta de cultivares de la 
comunidad de Paltarumi–
Pariahuanca. Colección local 
de la comunidad de Paltarumi 
evaluada a heladas en campo 
junto con material del banco 
del INIA. 
 
 
CIP:  
Cultivares de papa nativa y 
especies silvestres de la 
colección de papa del CIP 
identificados para tolerancia a 
heladas y sequía son 
multiplicados; cultivares de 

14 en Chiruk’asa-Llallagua.  
6 cvs de Cariquina toleraron a helada invernal 
(-4ºC) y dieron rendimientos entre 4 a 10 
t/ha. 4 cvs toleraron estrés hídrico con 
rendimientos de 5 a 6 t/ha. 
En Chiruk’asa, la sequía produjo una 
reducción en el rendimiento de los 14 cvs 
evaluados de hasta más del 80%. Las plantas 
fueron más afectadas en suelos pobres y con 
menos capacidad de retención de humedad. 
- Índices de diversidad de suelos de Cariquina 
muestran › microfauna que en suelos de 
Chiruk’asa-Llallagua, esto correlacionado con 
› materia orgánica, › humedad y temperatura 
 
 
 
 
INIA:  
Base de datos de la diversidad de papas de la 
comunidad de Paltarumi. 
Ensayo establecido con 5 cvs papa local y 5 
cvs del banco para evaluación a heladas en 
Paltarumi. 
Metodología de evaluación participativa 
establecida. 
Material multiplicado de los 10 cvs. 
No hay resultados de heladas por ausencia de 
este fenómeno en la gestión 2010-2011 en la 
comunidad de Paltarumi. 
 
 
CIP: 
57 cvs identificados de la colección papa CIP 
que incluyen genotipos tolerantes (20), 
medianamente tolerantes (20) y 17 controles 
(1 tolerante y 16 susceptibles), además 6 
especies silvestres. 150 tubérculos obtenidos 

divididas. Evaluaciones heladas: cobertura foliar, 
incidencia y severidad efecto helada, rendimiento. 
Evaluaciones sequía: cobertura foliar, rendimiento, 
humedad del suelo. 
Resp. Bruno Condori/Eliseo Mamani  
Ensayo sequía en Chiruk’asa-Llallagua (2 localidades y 2 
épocas de siembra: normal y tardía). En época normal 
hubo sequía y en época tardía precipitaciones. 
Resp. Víctor Iriarte. 
 
Parámetros evaluados en suelos bajo diferentes manejos 
(rotaciones y descansos) en comunidades de Llallagua y 
Cariquina: químicos (pH y materia orgánica) y biológicos 
(índices de diversidad Shannon-Weaver y riqueza de 
especies y la abundancia de cada morfo especie). 
Resp. Noel ortuño 
 
 
INIA:  
Ensayo de heladas establecido bajo un diseño bloques 
completamente al azar con arreglo factorial (10 cvs x 2 
épocas siembra). 
Variables de evaluación: porcentaje de emergencia, 
capacidad de sobrevivencia, altura de planta a los 30, 
90, 120 días, Nº de tallos por planta, Nº y área 
estomática, Nº de capas empalizadas del parénquima de 
la hoja, evaluación del daño por heladas, capacidad de 
sobrevivencia, pigmentación del tallo y hábito de 
crecimiento, evaluación del rendimiento, Nº de 
tubérculos por planta, peso del tubérculo por parcela. 
Resp. Carolina Girón Aguilar 
 
CIP: 
Ensayos en campo en diseño “BCR incrementado”, 4 
ensayos (2 para heladas y 2 para sequía). Variables de 
evaluación: área foliar, cobertura follaje, tuberización, 
tubérculos a la cosecha. 
Resp. René Gómez/Alberto Salas 



3. Progreso en las Actividades del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Actividades 
Prioritarias 

B. Indicadores 
Objetivamente Verificables 
(IOV) 

C. Medios de Verificación D. Modalidad operativa y responsable 

papa nativa de Taucca, 
identificados para tolerancia a 
heladas son multiplicados. 

de cada cultivar. 
9 cvs de la comunidad Taucca seleccionados 
como los más tolerantes a heladas. 10 
tubérculos obtenidos de cada cultivar. 
4 ensayos con agricultores establecidos (2 
heladas y 2 sequías) en comunidades del 
Centro y Sur del Perú. 
Resultados finales del año agrícola hasta fines 
de junio. Resultados preliminares muestran 
variable “Peso tubérculos por plata” como la 
más discriminativa para distinguir cultivares 
tolerantes, medianamente tolerantes y 
susceptibles a sequía. 
 

Componente 3. 
Monitoreo y análisis del 
cambio climático 
3.1 Monitoreo y estudio del 
cambio climático 
3.2 Análisis de riesgos 
participativo 
 
Calificación: (S) 

PRIMER AÑO 
PROINPA: 
Sistema implementado para el 
monitoreo climático en 
Cariquina y Llallagua (Bolivia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INIA:  
Actividad retrasada. En 
proceso construcción de la 
metodología para el análisis 
de riesgos y elaboración de 
mapas. 
 
CIP: 
Sistema implementado para el 
monitoreo climático en 

PRIMER AÑO 
PROINPA: 
2 estaciones meteorológicas con 
implementación básica en Cariquina y 
Chiruk’asa- Llallagua (Bolivia). Historial 
climático de 8 años. Base datos con 
información climática de las zonas. 
Información de percepciones locales sobre 
CC: mapas de amenazas, pérdida diversidad 
papa, presencia de otros cultivos, cambios en 
lluvias, heladas, granizadas y temperatura, 
incremento plagas y enfermedades, cambio 
calendario agrícola. 
 
INIA:  
Aún no se ha comprado la estación 
meteorológica, se tiene recomendaciones 
técnicas del SENAMHI.  
Términos de referencia consultoría para 
elaboración de mapas de riesgo climático. 
 
CIP: 
2 estaciones agro-meteorológicas adquiridas e 
instaladas: una en Ccollanas - sector 

 
PROINPA: 
1ª etapa: adquisición equipos y datos climáticos 
2ª etapa: encuestas y talleres sobre percepción 
agricultores del CC (mapa comunidad, identificación 
cultivos, cambio clima, cambios plagas y enfermedades, 
cambios calendario agrícola) 
3ª etapa: construcción mapas de riesgo en una 
plataforma SIG (esta etapa a realizarse en el siguiente 
año) 
Resp: Mirko Delfín/ Bruno Condori/Víctor Iriarte 
 
 
 
INIA: Recomendaciones técnicas para la adquisición, 
instalación y calibración de los equipos meteorológicos 
de acuerdos a los estándares de medición climática 
establecida por el SENAMHI. Definición lugar de 
instalación del equipo. 
Resp. Carolina Girón Aguilar 
 
CIP: 
Hubo retraso en la adquisición de los equipos pero ahora 
ya están registrando los datos agro-climatológicos que 



3. Progreso en las Actividades del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Actividades 
Prioritarias 

B. Indicadores 
Objetivamente Verificables 
(IOV) 

C. Medios de Verificación D. Modalidad operativa y responsable 

Chinchero y Tarapata (Perú) Tarapata, Maras para condiciones de sequia, y 
otra en San José de Aymara-Pazos, para 
condiciones de heladas. Registro de datos 
climáticos. 

continuarán aún después de haber sido cosechados los 
ensayos para registrar y determinar la climatología 
anual en los lugares de ensayo. 
Resp. René Gómez/Alberto Salas 

Componente 4. 
Mejoramiento genético 
(Pre-mejoramiento) 
4.1 Avances en la 
consolidación de la 
colección núcleo de papa 
4.2 Identificación de 
genotipos de variedades 
cultivadas y silvestres 
extremos para tolerancia a 
sequía y heladas 
4.3 Cruzamientos 
 
Calificación: (S) 

PRIMER AÑO 
PROINPA: 
- Consolidación de la colección 
núcleo  con información 
morfológica y molecular. 
- Programa de mejoramiento 
de papa en marcha sobre 
resistencia a factores abióticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INIA:  
Datos morfológicos y 
moleculares adicionales 
registrados para la colección 
de papa del INIA. 

PRIMER AÑO 
PROINPA: 
- Colección núcleo de la especie S. tuberosum 
ssp andigena conformada. 
- 21 cvs (12 mejoradas, 9 nativas) evaluadas 
para identificar fuentes y mecanismos de 
resistencia a sequía. 2 mejoradas y 2 nativas 
sobresalen por su resistencia y recuperación. 
Mecanismos de resistencia en cvs mejorados: 
› resistencia › grado recuperación ‹ grado de 
postrado y ‹ materia seca. 
Mecanismos de resistencia en cvs nativos:  
› resistencia › grado recuperación ‹ grado de 
postrado y mejor uso de agua. 
- 9 familias de cruzamientos interespecíficos 
(900 clones) evaluados a sequía en 
invernadero. 60 clones identificados con 
tolerancia a sequía y que produjeron 
tubérculos. Clones con ‹ grado de postrado o 
› turgencia, › volumen radicular, › longitud 
radicular y › eficiencia del uso del agua 
expresaron › recuperación. 
 
 
 
 
 
INIA:  
Base de datos con registros morfológicos y 
moleculares de 80 cvs de la colección de 
papa. 

 
PROINPA: 
- Complementación de análisis moleculares con 20 SSRs 
de la colección de papa. Análisis de diversidad y para la 
conformación de la colección núcleo por especie. Análisis 
concluido para la especie S. tuberosum ssp. andigena. 
Resp. Silene Veramendi/Ximena Cadima 
 
- Ensayo de cvs mejorados y nativos a sequía parcial y 
total (6 y 18 días después inicio tuberización) bajo 
diseño parcelas divididas. Variables de respuesta: 
parámetros fisiológicos (severidad, recuperación y 
número y área estomática), parámetros morfológicos 
(grado de postrado, volumen, peso, materia seca y 
longitud de raíz), mecanismos integrados de resistencia 
a la sequía (eficiencia del uso de agua) y rendimiento 
(peso y número de tubérculos). 
- Ensayo de las familias y clones a estrés hídrico por 10 
días a partir del inicio de la tuberización. Variables de 
respuesta: parámetros fisiológicos (severidad y 
recuperación), parámetros morfológicos (grado de 
postrado, volumen, peso, materia seca y longitud de 
raíz), mecanismos integrados de resistencia a la sequía 
(eficiencia del uso de agua) y rendimiento (peso y 
número de tubérculos). 
Resp. Julio Gabriel/Ada Angulo/Jury Magne 
 
INIA:  
Colección en campo y registro de datos morfológicos con 
descriptores estándar. 
Uso de marcadores moleculares del CIP para análisis 
moleculares. 
Resp. Noemí Zúñiga. 



3. Progreso en las Actividades del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Actividades 
Prioritarias 

B. Indicadores 
Objetivamente Verificables 
(IOV) 

C. Medios de Verificación D. Modalidad operativa y responsable 

Componente 5. 
Producción y distribución 
de semilla 
5.1 Limpieza viral y 
multiplicación de las 
variedades seleccionadas ex 
situ  e in situ 
 

PRIMER AÑO 
PROINPA: 
Proceso de producción de 
semilla iniciado 
 
 
 

PRIMER AÑO 
PROINPA: 
- 10 cvs nativos elegidos por comunidades 
tolerantes a heladas y sequía en cultivo in 
vitro. 
- 9 cvs de la colección ex situ potencialmente 
tolerantes a heladas en cultivo in vitro. 
 

 
PROINPA: 
Selección de cvs locales tolerantes a heladas y sequía 
con agricultores y de la colección ex situ selección en 
base a investigaciones anteriores. Establecimiento, 
multiplicación e inicio proceso limpieza viral bajo 
condiciones in vitro en laboratorios de la institución. 
Resp. Carmen Villarroel/Ximena Cadima 
 

Componente 6. Plan de 
prevención y mitigación 
de desastres naturales y 
de adaptación al cambio 
climático 
6.1 Talleres para la 
construcción del Plan 
 

PRIMER AÑO 
 
INIA:  
1er taller participativo 
“Manejo de la diversidad de 
papas nativas y percepción al 
cambio climático” como 
primer paso para la 
construcción del plan de 
prevención y adaptación al CC 

PRIMER AÑO 
 
INIA:  
40 comunarios participaron en el 1er taller, 
indicadores locales identificados sobre 
eventos climáticos que afectan al cultivo de la 
papa. Itinerario técnico elaborado con la 
comunidad para el diseño del plan. 

 
 
INIA:  
Taller con participación de autoridades de Pariahuanca, 
agricultores de Paltarumi, Lampa, Llacsapirca y 
Chaquicocha, equipo técnico INIA, tesistas de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú.  
Resp. Carolina Girón Aguilar 

Componente 7. 
Diseminación de 
información 
Actividad 7.1 Días de 
campo. 
Actividad 7.2 Publicación de 
documentos técnicos y 
científicos.  

PRIMER AÑO 
PROINPA: 
Tesis concluidas y defendidas 
 
 
 
 
 
INIA:  
un día de campo para dar a 
conocer los avances de los 
trabajos realizados 
 
CIP: 
Tesis concluidas y defendidas 

PRIMER AÑO 
PROINPA: 
Tesis  de maestría concluida y defendida 
“Contribución a la evaluación y 
caracterización de variedades de papa 
(Solanum sp.) en regiones semi-áridas de los 
Andes bolivianos” 
 
INIA:  
Informe día de campo, registro de 
participantes y de imágenes durante el día de 
campo. 
 
CIP:  
Tesis concluida y defendida “Evaluación in 
vitro para tolerancia a estrés hídrico en 
germoplasma de papas cultivadas (Solanum 
spp.)” 

 
PROINPA: 
Participación de estudiantes de pregrado y posgrado en 
coordinación con Universidades Nacionales e 
Internacionales para el desarrollo de trabajo de tesis con 
temas de importancia para el proyecto. 
Resp. Jorge Rojas/Ximena Cadima 
 
INIA:  
Organización y gestión con agricultores y autoridades 
locales para el día de campo. 
Resp. Carolina Girón Aguilar 
 
CIP: 
Participación de estudiantes de pregrado y posgrado en 
coordinación con Universidades Nacionales e 
Internacionales para el desarrollo de trabajo de tesis con 
temas de importancia para el proyecto. 
Resp. David Tay/Ana Panta 



E. Supuestos relacionados con las actividades 
programadas 

F. Identificación de problemas y nuevas 
oportunidades (en caso necesario) 

1. Recursos financieros disponibles oportunamente Disposiciones legales nacionales no permiten la 
ejecución del presupuesto (caso INIA Perú) en 
detrimento al desarrollo técnico del proyecto. 

2. Las autoridades locales, comunidades y agricultores 
apoyan el proyecto 

En Perú, el CIP identificó 4 zonas de trabajo 
(originalmente eran solo 2) para contar con más 
elementos para la evaluación a sequía y heladas 
relacionados con datos agro-meteorológicos. 

3. Información climática disponible de al menos los 
últimos 10 años en las zonas de estudio. 
 

La ocurrencia del fenómeno climático “la Niña” en 
la zona andina ha ocasionado variaciones 
extremas en el clima, como sequía al inicio del 
ciclo agrícola y exceso de lluvia posteriormente. 
La ocurrencia de heladas tampoco fue como se 
esperaba. Esto ha ocasionado dificultades en las 
evaluaciones de campo. 

4. Amplia colaboración de los agricultores y 
comunidades locales para los ensayos en campos y el 
rescate y documentación de conocimiento tradicional 

El retraso de las lluvias obliga a los agricultores 
retrasar las siembras. Se ha visto que las plantas 
pueden alcanzar un buen desarrollo aún en 
épocas de siembra tardías, pero corren más 
riesgo de heladas. Por lo que es importante 
además de encontrar cultivares resistentes que 
sean precoces para escapar a las primeras 
heladas invernales. 

5.  Programas nacionales de mejoramiento genético de 
papa participan en el proyecto 

 

6. Ocurrencia de eventos climáticos adversos en las 
zonas de estudio. 

 

Calificación Resumen del Progreso las Actividades del Proyecto: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [x] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

G. Justificación 
Las instituciones del consorcio iniciaron el proyecto en diferentes fechas, esto de acuerdo a la 
disponibilidad y acceso a recursos. En Bolivia se iniciaron actividades en febrero de 2010, el CIP en abril 
del mismo año y el INIA-Perú en Julio. Las actividades de evaluación bajo condiciones controladas 
(invernadero e in vitro) a sequía se realizaron según lo planificado, evaluaciones a heladas no fue posible 
por problemas técnicos de equipos. Bajo la hipótesis de que los mecanismos para tolerancia a sequía y 
heladas son parecidos, para el caso de evaluaciones en campo se han usado los mismos materiales para 
ambos propósitos. En Bolivia los ensayos fueron cosechados hasta mayo, en Perú todavía queda pendiente 
la finalización de ensayos de campo hasta fines de junio. Los resultados de este año todavía requieren 
validación en al menos un año más de evaluación. Paralelamente se ha trabajado junto con el programa de 
mejoramiento de papa en Bolivia para la identificación de fuentes y mecanismos de resistencia a sequía, 
esto con la finalidad de encontrar genotipos para la generación de nuevas variedades resistentes a este 
factor. Siendo las zonas de estudio del proyecto lugares vulnerables a eventos climáticos adversos como 
heladas y sequías, se han adquirido e instalado estaciones meteorológicas  para monitorear el clima local, 
así mismo se ha colectado el historial climático de al menos 8 años y se han tomado datos de las 
percepciones locales sobre las variaciones del clima y sus efectos en los sistemas de producción basados 
en papa. El análisis de esta información permitirá correlacionar con las evaluaciones en campo, y delinear 
mapas de riesgos y vulnerabilidades en las zonas, todo para la construcción del plan de prevención y 
adaptación que se quiere llegar hasta fines del proyecto. 

 
 

5. Articulación del Consorcio 
Para el arranque del proyecto, se realizó una reunión-taller de coordinación con todas las instituciones 
participantes, para definir y consensuar la metodología y protocolos de evaluación de las diferentes 
actividades propuestas. En esta reunión se compartió y aclaró también los procedimientos administrativos 
de acuerdo a las normas de Fontagro para la elaboración de los reportes financieros. Durante el avance del 
proyecto se tuvieron comunicaciones vía correo electrónico sobre el desarrollo de las actividades y para la 
preparación y elaboración de informes de avances y del informe del primer año de ejecución del proyecto. 

 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
En este primer año del proyecto no se ha dado énfasis a la diseminación del conocimiento, sin embargo se 
puede citar la publicación de dos trabajos de investigación desarrollados como tesis de maestría, una tesis 
desarrollada con PROINPA (Bolivia) y defendida en la Universidad de Liegè (Bélgica), y la otra tesis 
desarrollada con el CIP (Perú) y defendida en el Instituto Superior AGROCAMPUST OUEST de Ciencias 
Agronómicas y Agroalimentarias (Francia). 

 
  



ANEXOS 
 
Cuadro 1. Lista materiales evaluados a sequía en invernadero y materiales identificados como 
los más tolerantes (**) y sensibles (*) a la sequía. 2010, PROINPA – BOLIVIA. 

 
ESPECIE NOMBRE BOL # Orden   ESPECIE NOMBRE BOL # Orden 

ADG GENDARME 63 *1   STN MILAGRO 3256 78 

ADG CHUCHI COLLU 1310 2   ADG PIÑU 2653 *79 

ADG CASA BLANCA 1559 3   JUZ CHOJLLA LUKI 4708 80 

ADG SANI IMILLA 3071 4   STN JANQO AJAHUIRI 3558 81 

ADG WILA YAKU 1295 5   STN CHIYAR PITU WAYAKA 2731 82 

ADG ALQA IMILLA 2690 6   STN NEGRO PIÑU 3858 83 

ADG PACEÑA 1130 7   STN KATARI PAPA 2728 84 

ADG QOYU QOYU 3144 8   STN CANDELERO 2620 85 

ADG WILA IMILLA 2973 9   GON Chaska Zapallo 2791 **86 

ADG LARAM LUKI 3798 10   JUZ QETU LUKI 4710 **87 

ADG CHEJCHI PACEÑA 240 11   PHU SUKIMALLA 2889 88 

ADG WAYCH'A 2684 12   AJH AJAHUIRI MORADO 3427 89 

ADG WILA IMILLA 2380 13   AJH MILAGRO 1700 90 

ADG WILA IMILLA 3680 14   AJH LUNKU AJAHUIRI 3164 91 

ADG GENDARME 35 15   AJH AJAHUIRI 2730 92 

ADG GENDARME 2665 16   AJH AJAHUIRI 3716 93 

ADG IMILLA NEGRA 11 17   JUZ YARI LUKI 3397 94 

ADG ICARI 1294 18   JUZ WILA PHIÑU 3797 95 

ADG IMILLA BLANCA 1216 19   JUZ PARINA CAYO 3799 96 

ADG IMILLA BLANCA 2750 20   JUZ LUKI MORADO 3549 97 

ADG SANI IMILLA 2681 21   JUZ CHIYAR WAKA ÑUÑU 2501 98 

ADG TORALAPA 2616 *22   JUZ LUKI PIROSA 3193 99 

ADG DURAZNILLO 2438 23   JUZ QAYSALLA 3395 *100 

ADG ALQA SANI 2612 24   JUZ ---------------- 3077 101 

ADG PUKA ÑAWI 3771 25   CUR JANQO CHOKE PITU 3593 102 

ADG CHIYAR ALQA IMILLA 248 26   CUR JANQO CHOQEPITU 2273 103 

ADG QOYU QOYU 2812 27   CUR JANQO CHOQE PITU 3604 104 

ADG WILA PALA 1437 28   CUR LARAM LUKI 3418 105 

ADG PALI 79 29   ADG GENDARME 273 106 

ADG PUKA PALA 133 30   AJH JANQO AJAHUIRI 3199 107 

ADG LAMBRAME NEGRO 1472 31   STN PEPINO 3163 108 

ADG LLOKALLITO 2963 32   ADG ALQA IMILLA 3103 109 

ADG CHEJCHI PALA 1420 33   ADG IMILLA ROSADA 2937 110 

ADG MALKACHO 3209 *34   ADG PACEÑA 2869 111 

ADG SAQAMPAYA 1082 35   ADG LUNCU IMILLA 4850 112 

ADG JANQO PALA 125 36   ADG TORALAPA 3010 113 

ADG JANQO PALA 2648 37   ADG ALQA PALI 1363 **114 

ADG POLONIA 160 38   ADG IMILLA BLANCA 3659 **115 

ADG PUKA ÑAWI 3072 39   ADG CHIYAR ALQA IMILLA 3644 116 

ADG IMILLA MORADA 107 40   ADG MAJARILLO 3210 117 

ADG CHEJCHI 1335 *41   ADG WILA WAKA LAJRA 3615 118 

ADG WAYCHA 1040 42   ADG   3682 119 

ADG JANQO PALA 2894 43   ADG LARAM PALI 1315 120 

ADG PALA 1187 44   ADG CONDOR IMILLA 2667 121 

ADG PALAMA 254 45   ADG QOYLLU TAKA 5168 122 

ADG POLONIA 1427 46   ADG ICARI 3132 123 

ADG ALQA PALI 1643 **47   ADG IMILLA NEGRA 1056 124 

ADG ALQA PALI 260 48   ADG COLLAREJA LARGA 5191 125 

ADG MILAGRO 3216 49   ADG SANI IMILLA 1481 126 

ADG SULIMANA 3827 50   ADG LECHE PAPA 1336 127 

ADG AMAJANA 3208 **51   ADG YANA RUNA 5033 128 

ADG SALAMANI 1068 52   ADG MONO MAQUI 3803 129 

ADG WILA WAKA LAJRA 2137 53   STN PITU WAYO 5011 130 

ADG SAQAMPAYA 1488 54   STN SOLDADO 4859 131 

STN Puca Qoyllu 2694 55   STN CONDOR UMA 4858 132 

STN AMAJAYA 2940 56   STN CUCHI ACA 5200 **133 

STN ACHACANA 2788 **57   STN CONDOR PAPA 5052 **134 

STN ABAJEÑA 1290 58   STN YANA GOYLLU 4960 **135 

STN SAQ´AMPAYA 2663 59   STN CONDOR PAPA 4913 136 

STN SEFERINA 3189 60   STN PEPINO 4874 137 

STN SAQAMPAYA 2733 61   STN CANDELERO 5062 *138 

STN MALKACHO 2868 *62   STN PINTA BOCA 4827 *139 

STN WAYKU 2330 *63   STN SAITO KULI 4971 140 

STN CHITICO 2801 *64   GON CHURI ZAPALLO 5184 **141 

STN PUKA CHUCHULI 29 *65   AJH JANQO AJAHUIRI 3737 142 

STN CANASTILLA 3766 66   AJH YARI BLANCO 3498 143 



ESPECIE NOMBRE BOL # Orden   ESPECIE NOMBRE BOL # Orden 

STN QOYLLU 2682 67   AJH LARAM AJAHUIRI 4957 144 

STN CHOJLLU 3856 68   AJH AJAHUIRI MORADO 3526 145 

ADG CANASTILLA BLANCA 1143 69   CUR LUKI TURURU 3410 146 

STN CANASTILLA 3676 70   CUR LUKI REDONDA 3005 **147 

STN MACHO WAÑUCHI 3125 71   CUR JANQO CHOQE PITU 1158 148 

STN ÑOJCHA 2670 72   CUR JANQO CHOQUE PITU 3731 149 

STN WILA CHOJLLU 3206 **73   ADG LARAM PALI 206 150 

STN YURAJ SULIMANA 3243 74   ADG LARAM PALA 1382 151 

STN KAMARA 3756 75   ADG LLOKALLITO 2622 152 

STN CHIYAR AJAHUIRI 1434 76   STN ALKAMARI 5207 153 

STN PITU WAYAKA ROJA 3204 77   PHU PHUREJA de Sorata   154 

* Materiales más sensibles al estrés hídrico después de 4 semanas de sequía total 
** Materiales más tolerantes al estrés hídrico después de 4 semanas de sequía total 
STN= Solanum stenotomum, AJH =S. ajanhuiri, PHU = S. phureja, GON= S. goniocalyx, JUZ= S. 
juzepckzukii, CUR = S. curtilobum, ADG = S. tuberosum ssp. andigena 
 
Cuadro 2. Lista materiales evaluados a sequía en invernadero, 2010-2011 INIA – Perú 
 

1.- Muru canteña 2.- Murush Palta 
3.- Caramelo 4.- Duraznillo 
5.- Huayta Vaso 6.- Tucupa ñahuin 
7.- Puca Tarma* 8.- Muru aulli* 
9.- Cacho de Toro* 10.- Amarilla del Centro* 
11.- Cceccorani 12.- Puma maqui negra 
13.- Pajaritica cueva 13.- Sua huajachi 
15.- Huamampa uman 14.- Yanatoro 
17.- Cuchipa Chuppan 16.- Amarilla pukañahui 
19.- Yana Piña 18.- Muru vacapañuñun 
21.- Lila Suito 20.- Ambar 
23.- Yuracman 22.- Socco Huaccoto 
25.- Murunqui 24.- Ceccorani Suyto 
27.- Ccala Huecco 26.- Poccya 
29.- Talmish 28.- Yanamurunqui cueva* 
31.- Huayro macho* 30.- Huayro rojo* 
33.- Yurac Piña 32.- Yana Huancuy 
35.- Sumacc Soncco 34.- Perdizpa runtun* 
37.- Acila Palta* 36.- Cuchipa ishmaynin* 
39.- Lunchuypa mundana*  

* Materiales más tolerantes al estrés hídrico después de 18 días de sequía total 
 
Cuadro 3. Cultivares de papa seleccionados para estudio de estrés hídrico in vitro indicando 
criterios de selección. 2010, CIP. 

Nombre del cultivar 
y Num.CIP 

Especie 
* 

País de 
origen 

Localidad, 
elevación (m) 

Estado 
sanitario 
CIP 

Criterio de selección Referencia 

Sullu (701997) SOLADG Perú Cusco, Acopia, 
3700 

HS0 Tolerante a sequía Mane et al., 
2008 

Ccompis (700921) SOLADG Perú Cusco, Ccatca, 
3700 

HS2 Moderadamente 
tolerante a sequía 

Mane et al., 
2008 

Q'eq'orani o Azul 
Sonq'o (703287) 

SOLSTN Perú Cusco, Ccorau 
(Pisaq), 3450 

HS2 Susceptible a sequía Mane et al., 
2008 

Abajeña (705884) SOLADG Argentina Salta, Santa 
Cruz, 3100 

HS2 Tolerante a PVS2 
26% de material seca 

Base de 
datos CIP 

HHCH-4231 
(702270) 

SOLADG Bolivia La Paz, 
Chilcapampa Km 
30 Achacachi – 
Sorata, 3600 

HS2 Tolerante a  PVS2 
28% de material seca 

Base de 
datos CIP 

Tika Huaman 
(705829) 

SOLCHA Perú Cusco, 
Comunidades de 
Colquepata 

HS2  Chujoy & 
Cabello 

HJT 5537 (703311) SOL Perú Huancavelica, 
Yacuraquina Km 
10 Acobamba-
paucara, 3900 

HS2 Tolerante a PVS2 Base de 
datos CIP 

Revolución 
(720043) 

SOL Perú    HS2 Susceptible a sequía Base de 
datos CIP 

Waca Corota 
(702543) 

SOLCUR  Bolivia     HS2 Tolerante a salinidad 
in vitro 

Panta A. et 
al., 2009 

Kaisalla (704234) SOLJUZ  Bolivia      HS2 Tolerante a PVS2 y 
salinidad in vitro 

Panta A. et 
al., 2009 

*SOLADG: Solanum tuberosum subsp. andigena; SOLSTN: S. stenotomum; SOLCHA: S. chaucha; SOL: Solanum 
hybrid; SOLCUR: S. curtilobum; SOLJUZ: S. juzepczukii 
 



Cuadro 4. Lista de materiales evaluados a heladas y sequía en campos de agricultores, 
Cariquina (La Paz) y Chiruk’asa (Potosí). 2010 – 2011, PROINPA – BOLIVIA 
 

Cvs Cariquina  Cvs Chiruk’asa 

Nº Cultivares Especie   Nº Cultivares Especie  

 1 Kusillu *** STN  1 Puca Sutamari ADG 

2 Q’illu puya  STN  2 Sani ADG 

3 Runtu papa STN  3 Yana Sutamari ADG 

4 Qaqa surimana* STN  4 Yana ajanhuiri AJH 

5 Chiyara phiñu * STN  5 Puca Taca STN 

6 Phureja  PHU  6 Sakampaya ADG 

7 Janq’u K’awiri  AJH  7 Kellu Zapallu GON 

8 Chiyara K’awiri * AJH  8 Imilla ADG 

9 Yurima *** STN  9 Luki JUZ 

10 Sacampaya ** ADG  10 Huachu Goullu STN 

11 Waycha*** ADG  11 Yurak Ajanhuiri AJH 

12 Lucki  JUZ  12 Waycha ADG 

    13 Poliño STN 

    14 Yana Runa ADG 

* cultivares de papa nativa que toleraron helada invernal (-4ºC) 
** cultivares papa nativa que toleraron estrés hídrico 
** cultivares papa nativa que toleraron ambos, helada y sequía. 
STN= Solanum stenotomum, AJH =S. ajanhuiri, PHU = S. phureja, GON= S. goniocalyx, JUZ= S. 
juzepckzukii, ADG = S. tuberosum ssp. Andigena 
 
Cuadro 5. Lista de materiales evaluados a heladas en campos de agricultores. 2010 – 2011, 
INIA – PERU 
 

Nº Cultivares de agricultores Cultivares de la colección del INIA 

 1 Ichipra rojo Puma maqui negra 

2 Huamantanga azul Yana huancuy 

3 Yana huayro Piña 
4 Peruanita Yana huayco 

5 Camotillo Peruanita 

 
Cuadro 6.- Lista de cultivares nativos seleccionados en CIP, con tolerancia, tolerancia 
moderada y controles tolerantes y susceptibles a déficit hídrico en condiciones de La Molina - 
Perú, estos materiales fueron utilizados para validar y experimentar en campos de 
agricultores de los Andes del Perú. 2010 – 2011, CIP. 
 

Numero CIP Nombre del Cultivar Reacción Sequia  
701559 Almidona Clucel Tolerante 
701641 Yana Pepino Tolerante 
702514 Chata Blanca Ojos Morados Tolerante 
703365 Holandesa Tolerante 
703651 Sakampaya Tolerante 
703912 Wayruro Tolerante 
703933 Titerite Tolerante 
703942 Puka Nawi Tolerante 
704440 Venancia Tolerante 
704591 Yana Putis Tolerante 
705234 Unknown Tolerante 
705454 Wayru Tolerante 
705490 Muru Warkatina Tolerante 
705613 Unknown Tolerante 
705739 Renacimiento Tolerante 
706172 Unknown Tolerante 
706724 Puka Allqu Tolerante 
706727 Duraznillo Tolerante 
706882 Wawa Qallu Tolerante 
707135 Puka Durasnillo Tolerante 
700932 Okella Qewillo Moderadamente tolerante 
701076 Muru Warmi Moderadamente tolerante 



Numero CIP Nombre del Cultivar Reacción Sequia  
701707 Araq Zapato Moderadamente tolerante 
702870 Chumera Moderadamente tolerante 
703456 Unknown Moderadamente tolerante 
703457 Criolla Moderadamente tolerante 
704130 Jerga Suytu Moderadamente tolerante 
704157 Runa Blanca Moderadamente tolerante 
704215 Uqu Wayro Moderadamente tolerante 
704231 Jancko Yari Moderadamente tolerante 
704270 Wira Pasña Moderadamente tolerante 
704417 Tumi Moderadamente tolerante 
704434 Morales Moderadamente tolerante 
704556 Pukuchu Moderadamente tolerante 
704606 Puma Luntu Moderadamente tolerante 
704909 Surinama Moderadamente tolerante 
705445 Uqi Nawi Moderadamente tolerante 
705447 Yana Suytu Moderadamente tolerante 
705575 Llikapa Rurun Moderadamente tolerante 
706676 Puka Mama Moderadamente tolerante 
700921 Qompis Control tolerante 
700174 Unknown Susceptible 
703413 Raiz de Palo Susceptible 
703477 Chimbina Susceptible 
703610 Papa Cacho Susceptible 
703825 China Runtush Susceptible 
703876 Wiskurpa Atakan Susceptible 
703905 Huata Colorada Susceptible 
704073 Abajeña Susceptible 
704161 Luqui Morada Susceptible 
704414 Mullu Winku Susceptible 
705009 Purranca Susceptible 
705114 Dulzona Ocaguarra Susceptible 
705238 Guata Susceptible 
705780 Yacolumi Susceptible 
707129 Wayru Susceptible 
704222 Mayme Shicra Susceptible 

 
 
Cuadro 7.- Materiales de Germoplasma de Papa Silvestre usados en experimentos para 
reacción a heladas y sequía en localidades Andinas del Perú. 2010 – 2011, CIP. 
 
Comunidad, Distrito, Provincia Heladas Sequia In-situ 
Huancavelica:    
  i. San José de Aymara, Pazos, Tayacaja acl, buk  acl, buk 
  ii. Santa Rosa, Colcabamba, Tayacaja  grc grc 
Cusco:    
  i. Taucca, Chinchero, Urubamba acl, buk  acl, buk 
  ii. Ccollanas, Maras, Urubamba  lgl, trp, rap lgl, trp, rap 
acl = Solanum acaule Bitter; buk = S. bukasovii Juz.; grc = S. gracilifrons Bitter; lgl = S. lignicaule 
Vargas; trp = S. tarapatanum Ochoa; rap = S. raphanifolium Cárdenas & Hawkes. 
 
 
Cuadro 8.- Cultivares locales (Taucca, Chinchero) seleccionados por su tolerancia a heladas. 
2010-2011, CIP. 

Código Nombre nativo 
Calificación local de 
Tolerancia a heladas 

Especie Uso tipo de papa 

t1 Yuraq Waña Tolerante CUR moraya amarga 
t2 Azul Inka Tolerante ADG moraya un poco amarga 
t3 Yuraq Qewillu Tolerante ADG chuño normal 
t4 Puka Qewillu Tolerante ADG chuño normal 
t5 Muru Qewillu Tolerante ADG chuño normal 
t6 Yuraq Tumbus Moderadamente tolerante ADG chuño normal 
t7 Yana Khachun Waqachi Moderadamente tolerante CHA chuño normal 
t8 Yana Wamanero Moderadamente tolerante CHA chuño normal 
t9 Puka Mama Moderadamente tolerante CHA chuño normal 

 
CUR = S. curtilobum, ADG = S. tuberosum ssp. andigena, CHA= S. chaucha 
 



Cuadro 9. Lista materiales utilizados en el ensayo para identificación de fuentes y 
mecanismos de resistencia a sequía. 2010 – 2011, PROINPA – Bolivia. 
 

N° Cultivares mejorados  Especie Ploidía 

1 Runa Toralapa* Híbrido 2n = 4x = 48 

2 Puka waych’a Híbrido 2n = 4x = 48 
3 Puyjuni imilla Híbrido 2n = 4x = 48 
4 India Híbrido 2n = 4x = 48 
5 Rosada Híbrido 2n = 4x = 48 
6 Aurora Híbrido 2n = 4x = 48 
7 Waych’a S. andigena 2n = 4x = 48 
8 Robusta** Híbrido 2n = 4x = 48 
9 P’alta chola Híbrido 2n = 4x = 48 

10 Désirée S. tuberosum 2n = 4x = 48 
11 Victoria Híbrido 2n = 4x = 48 
12 Pinker Híbrido 2n = 4x = 48 

 Cultivares Nativos   

1 Runtu Papa*** S. stenotomum 2n = 2x = 24 

2 Luck’ i*** S. x juzepczukii  2n = 3x = 36 
3 Yurima S. x juzepczukii 2n = 3x = 36 
4 Waych’a S. andigena 2n = 4x = 48 
5 Chiara Phiñu S. x ajanhuiri 2n = 2x = 24 
6 Sak’ampaya S. andigena 2n = 4x = 48 
7 Chiara Ajahuiri S. x ajanhuiri 2n = 2x = 24 
8 Q’aqa Surimana S. stenotomum 2n = 2x = 24 
9 Q’illu Puya S. stenotomum 2n = 2x = 24 

* Cultivar mejorado que mejor recuperó después de un período de sequía 
** Cultivar mejorado más resistente a sequía 
** Cultivar nativo más resistente y que mejor recuperó 
 
Cuadro 10.  Nueve familias provenientes de cruzamientos  inter-específicos de papa 
utilizados en la evaluación a sequía. 2010 – 2011, PROINPA - Bolivia  

 

Nº Familia Genealogía 
  Madre Padre 

1  02 – 208* YH x blb21 Chulina 3 
2 02 - 214 NKD164 A 
3 02 - 210 YH x blb21 Bol 2835 
4 08 - 212 NKD162 G 
5 08 - 216 NKD164 D 
6 08 - 211 NKD162 D 
7 08 - 209 NKD158 D 
8 08 - 203 NKD158 Wilapala 
9 08 - 207 NKD136 D 

* familia que tuvo mayor grado de recuperación respecto de las demás familias 

YH = Yema de huevo (S. phureja), blb = S. bulbocastanum, NKD 162 = S. phureja, NKD 
164 = S. stenotomum, NKD 158 = S. stenotomum, NKD 136 = S. stenotomum x S. 
goniocalyx, Chulina = S. phureja, A= blb x phu, Bol 2835 = S. andigena, G = jam 27521.48 
x gon703354, D = can 310956.8 x  phu81, Wilapala = S. andigena. Fuente: Lopez et al. 
(2011), Gabriel et al. (2011) 

 


