
Aunque no es considerada una 
técnica exacta para la determinación 
de la ploidía de un genotipo de papa, el 
conteo de cloroplastos en las células guarda de 
los estomas permite distinguir el grupo diploide 
de los otros grupos (Huamán, 1995). 
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1a) Solución de yodo-yoduro de potasio 

 Disolver 1 g de I2 y 1g de KI en 100 ml de etanol a 70% y guardar 
en un frasco de color oscuro o ámbar a temperatura ambiente.
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Se recomienda utilizar esta técnica solo como una 
revisión preliminar para la selección de diploides 
y no para ploidías más altas. 

Para realizar las evaluaciones se requiere 
colectar de 3 a 5 foliolos jóvenes del tercio 
superior de cada genotipo que se desea 
evaluar. Los foliolos se colocan en una placa 
de Petri que contenga papel toalla o papel 
filtro humedecido con agua destilada. 

Toma de la muestra

Procedimiento

Colocar 1 a 2 gotas de solución de yodo-yoduro de 
potasio (I-KI) (Anexo 1a) en el centro de una lámina 
portaobjeto. Luego, con la ayuda de una pinza fina 
extraer el tejido epidérmico del envés de la hoja de 
una zona próxima a las nervaduras e inmediatamente 
colocarlo suavemente sobre la lámina (Fig. 1). 

Fig. 1. Extracción del 
tejido epidérmico del 
envés de la hoja. 

Fig. 2. A) Posible genotipo tetraploide, B) posible genotipo diploide.

Examinar bajo microscopio óptico a un aumento de objetivo de 100, 200 o 
400. El conteo de cloroplastos se realiza en una de las dos células guarda 
de los estomas, en 10 estomas diferentes (Fig. 2). El número promedio de 
cloroplastos nos da una indicación del nivel de ploidía (Tabla 1).

Observación

Finalmente, agregar otras dos gotas de yodo-yoduro de potasio y cubrir 
con una lámina cubreobjeto. 

6 - 8     Diploide (2n=2x=24)
9 - 11     Triploide (2n=3x=36)
12 - 14     Tetraploide (2n=4x=48)

No de cloroplastos en las células   Ploidía
guardia de los estomas

Tabla 1. Escala para determinar la ploidía de un genotipo.
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