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1. INTRODUCCIÓN 

 
La papa, es uno de los cultivos alimenticios más importantes difundidos a nivel mundial, en 

producción de proteína por unidad de tiempo, superficie y en la obtención de energía, es superior al 

resto de los cultivos (Estrada, 2000). En cuanto a producción e importancia alimenticia, la papa ocupa 

el cuarto lugar, después del arroz, trigo y maíz, con una producción mundial de 376 millones de 

toneladas anuales (FAO, 2015a). La papa es un alimento básico, tiene muchas cualidades y es una 

planta eficiente para proporcionar alimento nutritivo, por lo cual debe ser aprovechada para 

contribuir a solucionar el hambre; quienes están dedicados a mejorar el cultivo tienen un gran desafío 

y una excitante oportunidad (Niederhauser, 1993). Según Devaux et al., (2010), en el Ecuador, un 

0.4% del territorio de uso agropecuario está dedicado a la producción de papa. Con un área 

cosechada 47 302 hectáreas y un rendimiento promedio de 7.3 toneladas por hectárea (FAO, 2015b). 

 

El “Tizón tardío” causado por Phytophthora infestans (Mont.) de Bary es la enfermedad más 

importante y la de mayor riesgo de la papa. Este patógeno evolucionó en el centro de México y está 

difundido por todas las áreas paperas de América del Norte y del Sur, Europa, Asia y África, causando 

la destrucción o quemazón del follaje del cultivo (Estrada, 2000). Un cultivo de papa sin protección 

puede ser destruido en una semana o menos, por esta razón y la continua aparición de nuevas razas 

de Phytophthora infestans que han superado la resistencia de la mayoría de variedades en uso en el 

país, es necesaria la búsqueda permanente de la resistencia genética (Cuesta et al., 2002).  

 

El éxito del fitomejoramiento depende básicamente de escoger los progenitores apropiados de 

manera que el cruzamiento origine individuos con las características deseadas. Los progenitores 

seleccionados deben poseer una buena aptitud combinatoria general para el carácter o caracteres 

buscados debido a que existen factores que dificultan la transmisión, tales como: la complejidad de la 

herencia tetrasómica de la papa cultivada, la naturaleza poligénica de la resistencia al “Tizón tardío” y 

el efecto del ambiente en la expresión de la enfermedad (Huarte, 1999). 

 

Garófalo y Andrade (2005) evaluaron la aptitud combinatoria general y específica en 21 progenies de 

papa Solanum phureja eligiendo aquellas con resistencia a “Tizón tardío” y seleccionó los mejores 

progenitores diploides basado en valores altos de la ACG y ACE las cuales están en el esquema de 

mejoramiento genético del PNRT-papa. La aptitud combinatoria es el método utilizado para escoger 

los mejores progenitores, dependiendo del comportamiento de los cruzamientos en los que 

participan para promover combinaciones híbridas. La aptitud combinatoria se divide en dos 

categorías: general y específica (Ramanna & Jacobsen, 1999). El término aptitud combinatoria general 

(ACG) designa el comportamiento de una progenie en combinaciones híbridas y está asociado 

principalmente con la acción génica aditiva; mientras que la aptitud combinatoria específica (ACE) 

designa aquellos casos en los cuales ciertas combinaciones lo hacen relativamente mejor en base del 

comportamiento promedio de las líneas involucradas y está asociado principalmente con los efectos 

genéticos que implican la dominancia (Sprague & Tatum, 1942). La aptitud combinatoria, usada para 

evaluar el potencial de los padres en la producción de familias resistentes al Tizón, provee de una 
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base para seleccionar progenitores que puedan ser usados en un programa de mejoramiento  (Tai & 

Hodgson, 1975). 

   

Griffing (1956), propuso una técnica dialélica para la determinación de la capacidad de combinación 

de líneas y caracterizar la naturaleza de la extensión de la acción de genes en plantas. Para realizar los 

cruzamientos dialélicos, Griffing distingue cuatro diferentes técnicas, las cuales varían dependiendo 

de la realización o no las autofecundaciones o las cruzas recíprocas de la F1. En las técnicas 2 y 4 no 

consideran efectos maternales, es decir que es indiferente emplear un progenitor ya sea como 

masculino o femenino; en cambio las técnicas 1 y 3, cuando hay la sospecha de la existencia de 

efectos maternales realizan las cruzas recíprocas de la F1 (Henfling, 1987; Martínez, 1988). Esta 

investigación utilizará el método 2 según la fórmula p (p+ 1) / 2 donde intervienen los progenitores 

(p) y las cruzas directas. Este método es utilizado cuando el mejorador pretende sintetizar una nueva 

variedad y determinar las autofecundaciones presentes en las combinaciones híbridas (Vinod et al., 

2005; Ruiz de Galarreta et al., 2005) 

  

La búsqueda de la resistencia genética al “Tizón tardío” en germoplasma cultivado de papa y en sus 

parientes silvestres, es intensificada ya que es uno de los mejores métodos para combatir a la 

enfermedad, debido a esto, a lo largo del tiempo hay cientos de investigaciones para desarrollar 

germoplasma con resistencia genética a P. infestans. Para ello están desarrolladas metodologías para 

evaluar en laboratorio la resistencia a este oomycete, para superar algunas dificultades presentes en 

las pruebas de campo (Singh & Birhman, 1994). 

 

Además Vleeshouwers et al., (1999) compararon pruebas de campo y de laboratorio para evaluar 

resistencia a P. infestans en papa y encontraron que las evaluaciones en laboratorio son una buena 

alternativa para identificar genotipos con resistencia a la enfermedad. En estudios de laboratorio está 

demostrado que los componentes de resistencia como la tasa de crecimiento de la lesión (TCL), el 

tamaño de lesión (TL), periodo de latencia (PL) e intensidad de esporulación (IE), pueden brindar 

información valiosa sobre la resistencia genética de los genotipos evaluados (Colon et al., 1995; 

Parlevliet, 1997a; Gabriel et al., 2007) y pueden ser utilizados como parámetros de selección de 

progenitores. 

 

En base a estos antecedentes el Programa Nacional de Raíces y Tubérculos rubro – papa (PNRT-papa), 

plantea estudiar los componentes genéticos involucrados en la resistencia al “Tizón tardío” 

(Phytophthora infestans) en progenitores diploides de papa previamente seleccionados (Cuesta, 

2013), para elegir genotipos que presenten mejor respuesta a la resistencia al “Tizón tardío” basados 

en la ACG y ACE y utilizarlos en el programa de mejoramiento para el desarrollo de variedades con 

resistencia a esta enfermedad. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general  

 
 Evaluar los componentes genéticos de la resistencia horizontal al “Tizón tardío” en 

germoplasma diploide de papa pertenecientes a la colección de trabajo del PNRT-papa 
(aptitud combinatoria general y específica). 

 
2.2. Objetivos específicos 

 
 Evaluar los componentes de la resistencia a Phytophthora infestans en las progenies de la 

primera generación (F1) provenientes de cruzamientos dialélicos entre 3 progenitores. 
 

 Evaluar los efectos de ACG y ACE en la expresión de la resistencia al “Tizón tardío” en 
cruzamientos dialélicos provenientes de 3 progenitores. 

 
 Seleccionar progenitores basados en los valores de ACG y ACE para incluirlos en el esquema 

de mejoramiento genético del PNRT- papa. 
 
 

3. HIPÓTESIS  
 

3.1. Hipótesis alternativa 

 
 Hay efectos de los componentes genéticos de la resistencia al “Tizón tardío” entre pruebas de 

aptitud combinatoria general y específica sobre la resistencia al “Tizón tardío” en los 
progenitores y progenies obtenidas. 
 

3.2. Hipótesis nula 

 
 No hay efectos de los componentes genéticos de la resistencia al “Tizón tardío” entre pruebas 

de aptitud combinatoria general y específica sobre la resistencia al “Tizón tardío” en los 
progenitores y progenies obtenidas. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
En cuanto a las papas nativas, en el Ecuador existen alrededor de 550 variedades, cultivadas por 
pequeños agricultores principalmente sobre los 3000 metros sobre el nivel del mar. Dentro de las 
variedades nativas más conocidas y comercializadas podemos nombrar a: Uvilla, Yema de Huevo, 
Leona Negra, Leona Blanca, Cacho, Puña, Chaucha Holandesa, Chaucha Negra, Calvache, Morasurco, 
Carrizo, Coneja Blanca, Jubaleña, Bolona, Violeta y Rosada. Además de estas variedades nativas 
comerciales, existen otras que no son conocidas por los consumidores urbanos entre ellas tenemos: 
Chiwila roja, Chiwila negra, Dolores, Alpargata, Cóndor, Oropiña, Tushpa (Monteros et al., 2005). 
 

4.1. Solanum phureja 

La especie Solanum phureja JUZ et BUCK, comúnmente conocida como “papa criolla” o papa 
“chaucha”, cuyo origen ha sido por selección y eventos de mutaciones a partir de S. stenotomum 
(Hawkes, 1990). Está caracterizada por su adaptación a días cortos, de naturaleza diploide, y presenta 
ausencia de dormancia del tubérculo (Huamán & Spooner, 2002). Sin embargo, un reporte reciente 
muestra que algunos cultivares considerados como S. phureja, son triploides o tetraploides, por lo 
cual hay propuestas de un refinamiento a esta definición del Grupo Phureja, para que incluya 
cultivares que carecen de dormancia de tubérculo independiente de su ploidía  (Ghislain et al., 2006).  
S. phureja es una papa precoz, con un período de reposo del tubérculo muy corto (0 a 4 días), carne 
amarilla, alto contenido de materia seca y proteína y con buenas cualidades culinarias como sabor, 
color, harinosidad (Cuesta, 2013). La principal desventaja para el mercado radica que no tiene  
período de reposo, ocasionando una rápida brotación del tubérculo a los pocos días de cosechado, 
aspecto que ocasiona la pérdida de algunas de sus características organolépticas para consumo y 
obliga a utilizar el tubérculo en forma inmediata, bien sea como semilla o como productos de 
consumo (Andrade et al., 1994; Estrada, 1984; Ñustez, 2001) 
 
Esta especie diploide en Ecuador ha sido caracterizada taxonómica y bioquímicamente. 
Posteriormente hay estudios sobre la variación de los principales caracteres de calidad en un grupo 
representativo de variedades nativas (Cuesta, 2013). También ha sido evaluada por su rendimiento y 
resistencia a Phytophthora infestans, han identificado materiales con resistencia horizontal libres de 
genes mayores (Alarcón, 1997; Allauca, 2004; Revelo, 1996; Tapia, 2000) 
 
La papa criolla es parte importante en la alimentación, su valor nutritivo es representativo, 
presentando un contenido promedio de los siguientes elementos;  fibra 3.6%, grasa 0.4%,  proteína 
8.0% y almidón 84.1%. En cuanto a los minerales el contenido es el siguiente; potasio de 1741.9 mg, 
hierro 6.2 mg y zinc 1.6 mg estos minerales contenidos en 100 g base seca. En cuanto a la Vitamina C, 
el contenido promedio es de 14.1 mg en 100 g base húmeda (Monteros et al., 2011) 
 

4.2. Clasificación botánica 

La especie Solanum phureja está clasificada en las categorías taxonómicas descritos en el (Cuadro 1): 
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Cuadro 1. Clasificación Taxonómica de la especie Solanum phureja. 

Familia Solanaceae 

Género 
Subgénero  
Sección 
Subsección 
Superseries 
Serie 
Especie 
Nivel de ploidía 

Solanum L. 
Potatoe (G.Don) A, Arcy 
Petota Dumortier 
Petatoe G.Don 
Rotata Hawkes 
Tuberosa (Rydb) Hawkes (especies cultivadas) 
S. phureja Juz.& Buk. 
2n = 2x = 24 

Fuente: HAWKES, J. 1990 
 

4.3. Descripción botánica 

Las plantas de S. phureja son herbáceas, suculentas, de hábito de crecimiento erecto y semierecto. 
Constituida por un tallo principal y a veces varios secundarios de acuerdo al número de yemas que 
hayan brotado del tubérculo madre (Andrade, 1995; Hawkes, 1990)   
 
Las hojas son compuestas y están distribuidas en espiral sobre el tallo. La inflorescencia es cimosa. Las 
flores son bisexuales, tetracíclicas con un cáliz que consta de cinco sépalos que se unen parcialmente 
en la base para formar una estructura en forma de campana. La corola tiene cinco pétalos los cuales 
están ligados en la base para formar un tubo corto y una superficie plana de cinco lóbulos (Allauca, 
2004; Hawkes, 1990; Tapia, 2000) 
 
La corola puede ser de color blanco, azul claro, lila, rojo y morado en diferentes tonos e intensidades. 
El androceo consta de cinco estambres que alternan con los pétalos, cada estambre consta de antera 
y filamento que están unidos al tubo de la corola, el gineceo presenta un solo pistilo que consta de 
estigma, estilo y un ovario superior y bilocular con óvulos de placentación axilar. Los frutos son bayas 
biloculares de forma globosa a cónica de color verde pálido u oscuro y en algunas variedades tienen 
puntos blancos o pigmentados. El tamaño de las bayas varía de 1 – 4 cm de longitud. Cada baya 
contiene aproximadamente 200 a 300 semillas (Andrade, 1995; Cuesta et al, 2002; Fedepapa, 1997)  
 
La semilla sexual es pequeña, plana, ovoide o arriñonada y generalmente amarillenta. Cada semilla 
está envuelta de una capa llamada testa, que protege al embrión y al endosperma (Fedepapa, 1997; 
Huamán, 1986; Montaldo, 1984). 
 
Las raíces son axonomorfas si provienen de una semilla, o adventicias si proceden de tubérculo. El 
tubérculo de la papa es un tallo subterráneo carnoso cuyo origen es el extremo del estolón por la 
proliferación del tejido de reserva. Posee ojos o yemas (Cuesta et al, 2002; Huamán, 1986; Montaldo, 
1984) 
 
Una característica distintiva es la escasa pubescencia que tienen sus hojas, las mismas que son 
brillantes durante su vida y por tener un cáliz algo irregular con lóbulos lanceolados. Su ciclo de vida 
es de 3 a 4 meses bajo condiciones naturales (12 horas de luz) y su período de dormancia es muy 
corto (8 a 15 días), lo que implica que S. phureja está adaptada a regiones de escasa o nula 
estacionalidad y que son libre de largos períodos de sequía o heladas (Allauca, 2004; Hawkes, 1990; 
Tapia, 2000; Vásquez, 2004) 
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Todas las especies tienen un vasto rango de formas, con una diversidad de colores de flores y formas 
de tubérculos (Huamán, 1986) 
 

4.4. Distribución 

La especie Solanum phureja es cultivada desde la región central del Perú hasta Ecuador, Colombia y 
Venezuela, en las laderas montañosas húmedas, especialmente al oriente de los Andes, en altitudes 
menores que las otras especies cultivadas (Hawkes, 1990) 
 
En la actualidad las variedades de Solanum phureja están en los valles interandinos del norte, centro y 
sur de las provincias de la Sierra. En donde su producción está orientada principalmente para el 
consumo familiar (Monteros et al., 2005) 
 

4.5. Requerimientos del cultivo  

Se cultiva en un rango de 2400 a 3800 msnm en los pisos interandinos y sub-andinos, con un rango de 
temperatura promedio de 10-20 °C. Requiere una precipitación promedio anual de 900mm; sin 
embargo, el cultivo se desarrolla bien con precipitaciones superiores a 700mm (Ardila, 2001; 
Mosquera, 1992; Ñustez, 2001). 
 
El suelo para su cultivo debe presentar una textura franca, suelta y profunda que evite la acumulación 
de humedad en la raíz, con pendiente inferior a 20%, pH entre 5,2 y 5,9 y altos contenidos de materia 
orgánica, de 8 a 16% (Ardila, 2001; Mosquera, 1992; Ñustez, 2001). 
 

4.6. Cultivo 

La información agronómica del cultivo de Solanum phureja es igual al cultivo de papa común, con un 
periodo vegetativo de 3 a 4 meses en los que se deben realizar las siguientes prácticas agronómicas: 
 

4.6.1. Preparación del terreno 

Las labores convencionales de preparación del terreno son la arada y rastra. Estas labores aflojan el 
suelo (10-15 cm), incorporan residuos vegetales, controlan malezas y establecen condiciones 
favorables para el desarrollo del cultivo (Oyarzún et al., 2002) 
 

4.6.2. Siembra 

Hay dos épocas de siembra: los meses de octubre a diciembre (siembra de invierno) y de mayo a junio 
(siembra de verano). Las distancias más utilizadas de siembra varían de 70 a 100 cm entre hileras y de 
20 a 50 cm entre plantas (Alarcón, 1997; Montaldo, 1984). 
 

4.6.3. Labores Culturales 
 

4.6.3.1. Riego 

La papa necesita una precipitación promedio de 900 mm de agua distribuidos a lo largo del ciclo 
vegetativo. La etapa crítica corresponde desde el inicio de floración, hasta la tuberización, donde no 
debe faltar este elemento (Andrade, 2005; Oyarzún et al., 2002) 
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4.6.3.2.  Fertilización 
 
La fertilización debe hacerse de acuerdo con los resultados del análisis de suelo. Un cultivo extrae de 
150 – 200 kg/ha de Nitrógeno (N), 300 – 400 kg/ha de Fósforo (P2O5), 100 – 150 kg/ha de Potasio 
(K2O) y 40 – 60 kg/ha de Azufre (S). Para un mejor aprovechamiento se recomienda aplicar la mitad 
del nitrógeno, todo el fósforo, potasio y azufres al momento de la siembra, y la otra mitad de 
nitrógeno al momento del medio aporque (45 a 60 días). Los micronutrientes se aplican como 
fertilizantes foliares con intervalos de 21 días a partir de la floración (Oyarzún et al., 2002; Valverde et 
al., 1998) 
 
Solanum phureja requiere menor cantidad de fertilizantes que las papas tetraploides. La papa nativa 
no se debe fertilizar por encima de los 600 kg/ha de fertilizante compuesto de grado 1:3:1, lo que 
representa la mitad de la cantidad recomendada para las papas tetraploides. Cantidades mayores 
ocasionan un crecimiento vegetativo exuberante y reducción en la producción de tubérculos (Ñustez, 
2001) 
 

4.6.3.3. Deshierbas 

Consiste en el control oportuno de las malezas para evitar la competencia de nutrientes, luz, agua y 
espacio; su eficacia depende de la preparación del suelo y condiciones del cultivo (Oyarzún et al., 
2002). 
 

4.6.3.4. Medio aporque y aporque 

El medio aporque debe realizarse entre 15 a 21 días y el aporque a partir de los 45 hasta los 60 días, 
con el propósito de cubrir los estolones y favorecer la tuberización (Oyarzún et al., 2002) 
 

4.6.3.5. Cosecha y rendimiento 

La papa se cosecha cuando la planta ya está senescente; es decir, cuando los tallos se viran y las hojas 
se vuelven amarillas (Oyarzún et al., 2002) 
 

4.6.4. Manejo fitosanitario  

El cultivo de papa está afectado por factores bióticos y abióticos que reducen su producción y calidad. 
Las principales limitantes bióticas constituyen los insectos plaga y enfermedades. Dentro de los 
insectos plagas,  gusano blanco (Premnotrypes vorax) y complejo de las polillas de papa, representan 
en la actualidad las plagas más peligrosas para el cultivo de la papa en Ecuador debido a que pueden 
producir pérdidas totales del tubérculo (Barragán et al., 2005) 
 

En lo que se refiere a enfermedades el “Tizón tardío” causado por Phytophthora infestans puede 
producir pérdidas de hasta el 100%. Adicionalmente, se han reportado pudriciones del tubérculo 
causadas por Pectobacterium spp. que es una enfermedad difícil de controlar ya que la bacteria 
puede permanecer latente en los tubérculos, inclusive en los restos de materiales afectados (Oyarzun 
et al., 2002) 
 

Las enfermedades del suelo se encuentran en todas las zonas paperas del país, en especial en zonas 
frías y húmedas, en suelos de minifundio donde es predominante el monocultivo. Se trasladan de un 
cultivo a otro mediante el uso de semilla contaminada, rastrojos, por suelo infectado, por agua 
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contaminada e implementos agrícolas. Costra negra, pie negro y el Nemátodo del quiste de la papa 
afectan el rendimiento; mientras que sarna y roña afectan la apariencia física del tubérculo, 
consecuentemente la pérdida del valor comercial (Montesdeoca, 2005) 

 
No se ha identificado variedad alguna que sea resistente al ataque de los patógenos del suelo. Todas 
las variedades, tanto nativas como mejoradas sufren algún daño por patógenos del suelo, por tanto 

las diferentes alternativas para reducir la presencia de enfermedades del suelo empiezan con la 

selección de semilla libre de patógenos y la desinfección de la misma, seguida por la desinfección y 
manejo adecuado del suelo incluyendo la rotación del cultivo, la nutrición de la planta y el control 
fitosanitario oportuno (Montesdeoca, 2005) 
 
En el (Cuadro 2), se observa la descripción del daño y control de las principales plagas y 
enfermedades que afectan al cultivo de papa. 
 
Cuadro 2. Descripción del daño y control de las principales plagas y enfermedades que afectan al 
cultivo de la papa. 

INSECTOS PLAGA 

NOMBRE COMÚN 
Y CIENTÍFICO 

DAÑOS CONTROL FOTOGRAFÍAS 

 

 

Gusano Blanco 
 
Coleóptera de la  
familia:  
Curculionidae 
 
Premnotrypes 
vorax. 

El adulto consume con mayor 
agrado las hojas (folíolos) del 
tercio medio e inferior de la 
planta por su mayor contenido de 
azúcares y menor cantidad de 
alcaloides (sabor amargo). Este 
insecto puede ocasionar pérdida 
total de la cosecha cuando no 
existe un adecuado control. Las 
larvas del insecto ocasionan 
daños severos, produciendo 
perforaciones a manera de 
galerías en los tubérculos. En 
promedio el ciclo biológico del 
insecto desde huevecillo hasta 
adulto es de 134 días en, la 
longevidad del adulto llega hasta 
los 280 días y la hembra puede 
colocar hasta 260 huevos a una 
temperatura de 16°C promedio.  
 

 
-Lambda 
Cihalotrina  
+ Tiametoxam  
750 cc/ha por 
aplicación.  
-Profenofos 
300 cc/200 l 
-Carbosulfan 
750 cc/200l 
-Diflubenzuron 
Lambda-
cyhalothrin 
150g/200l 
 
Aplicar al 
rascadillo o 
deshierbe, al 
aporque y al 
inicio de la 
floración. 

 

 

Polillas de la papa  
 

Lepidóptera de la 
familia:  
Gelechiidae  
 

Las larvas de T. solanivora al 
alimentarse dañan a los 
tubérculos tanto en campo como 
en almacenamiento, haciendo 
galerías superficiales o profundas 
bajo la epidermis, causando 
pudrición. Esta plaga puede 

 
 
-Profenofos  
300 cc/200 l 
 
-Lambda 
cihalotrina  
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Tecia solanivora  
 
 

 

Symmetrischema 
plaesiosema  
 
 

 

Phthorimaea 
operculella  
 
 

causar daño total de los 
tubérculos.  
Ataques severos de S. 
plaesiosema provoca desecación 
de los tallos, la larva se agrupa a 
otras e ingresa por un conjunto 
de pequeños agujeros, causando 
daño interno del tubérculo, en el 
último instar la larva sale y 
empupa adherida al tubérculo en 
los sacos o en la tierra.  
P. operculella daños muy severos 
en hojas y tallos cuando la planta 
está  naciendo, también puede 
alimentarse del tubérculo en 
campo y almacén, es plaga de 
baja intensidad en el Ecuador 
 

250cc/200 l.  
 

 

Pulguilla de la papa  
 

Coleóptera de la 
familia: 
Chrysomelidae 
 

Epitrix spp.  
 

Producen huecos pequeños, 
menores de 3 mm de diámetro. 
Las hojas fuertemente dañadas 
pueden secarse completamente, 
lo que afecta la capacidad de 
fotosíntesis y el rendimiento de la 
planta, también se alimentan de 
las raíces, estolones y tubérculos. 
En los tubérculos raspan la 
superficie y producen minas 
superficiales. Estos daños 
favorecen el ingreso de hongos 
patógenos que se suelo. 

-Profenofos  
200 cc/200 l 
-Imidacloprid 
100 cc/200 l.  
-Clorpirifos + 
Cipermetrina 
250 cc/200 l.  
-Alfacipermetrina 
250 cc/200 l  
-Cipermetrina 
100 cc/200 l.  
-Carbosulfan 
250 cc/200l 
-Clorpirifos  
250 cc/200 l. 
-Permetrina 
250 cc/200l  

 

ENFERMEDADES 

NOMBRE COMÚN 
Y CIENTÍFICO 

DAÑOS CONTROL FOTOGRAFÍAS 

 

 

Lancha o Tizón 
tardío de la papa  
 

 

Phytophthora 
infestans  
 
 

Aparecen lesiones de apariencia 
húmeda en el follaje que, en 
pocos días, se vuelven necróticas 
de color castaño cuando están 
secas, o negras cuando están 
húmedas. Bajo condiciones de 
humedad intensa se hace visible 
una esporulación blanca parecida 
al mildiu, especialmente en el 
envés de las hojas muchas veces 

PREVENTIVOS  
DE CONTACTO. 
-Benalaxil + 
Mancozeb 
300 g/200l 
-Clorotalonil 
400 cc/200 l.  
-Mancozeb 
500 g/200 l.  
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Phytophthora 
infestans 

se forma un borde amarillo pálido 
alrededor de las lesiones de la 
hoja. Las lesiones en los tallos son 
frágiles y se quiebran 
frecuentemente en el punto de la 
lesión. Las esporas que la lluvia 
lava de las hojas y de los tallos 
infectados penetran en el suelo 
afectan los tubérculos 
causándoles una decoloración 
pardusca superficial.  
 
Al realizar un corte transversal 
del tubérculo afectado presenta 
tejidos necróticos pardos poco  
 
 
 

PREVENTIVOS- 
BARRERA  
CUTICULAR.  
-Mandipropamid 
125 cc/200 l.  
 
CURATIVOS-
TRANSLAMINAR y 
SISTÉMICOS. 
-Mancozeb + 
Metalaxil 
250-500g/200 l.  
-Cimoxanil+ 
Mancozeb 
250-500 g/200 l.  
-Dimetomorf 
150-200 g/200l 
-Azoxistrobina 
250-500 cc/200 
 

 

 

Costra negra 
 

 

 
Rhizoctonia solani 
Kühn  

El hongo ataca a los brotes y 
tallos a partir de esclerocios 
presentes en el suelo o la semilla. 
Es fácil identificar un gran 
número de campos en el país con 
pobre emergencia debido a 
rizoctoniasis. R. solani produce 
cancros pardos ligeramente 
hundidos de diferentes formas y 
tamaños afectando a los 
estolones y tallos ubicados al ras 
o debajo del suelo. En la 
superficie del tubérculo se 
forman esclerocios duros de color 
marrón oscuro o negro, una capa 
micelial blanca puede producirse 
en la base del tallo, pero causa 
poco daño a la planta. 
Seleccionar la semilla y tratar por 
inmersión y/o al fondo del surco 
de siembra.  

 
-Captan + 
Carboxin 
500 g/100 l  
-Tiabendazol 
250 cc/100 l.  
-Futriafol 
100cc/200l 
 
Adicionalmente 
aplicar al fondo 
del surco antes 
de tapar los 
tubérculos:  
 
TERRACLOR 75%  
(P.C.N.B)  
5 kg/200 l de 
agua.  
 

 

 

 
Pie negro o 
Pudrición blanda 
 
 
Pectobacterium 
spp. 

Pectobacterium spp. con el 
nombre común de Podredumbre 
del Tubérculo, aparece en 
cualquier etapa de desarrollo de 
la planta, presenta lesiones 
negras y mucilaginosas que van 
ascendiendo por el tallo desde el 

PREVENTIVOS  
DE CONTACTO. 
-Hidróxido de 
cobre  
400 g/200 l. 
-Caldo Bodelés + 
Mancozeb 
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tubérculo-semilla con pudrición 
blanda que puede causar la 
muerte de la planta.  
 
 
 

500g/200 l.  
CURATIVOS 
-Sulfato de Cobre 
pentahidratado   
1.5 l /200 l.  
-Kasugamicina 
500 cc/200 l.  
 

Fuente: Andrade & Bonilla, 2011 
 

4.7. Enfermedades 

 

4.7.1. “Tizón tardío” 

El “Tizón tardío” causado por Phytophthora infestans es una de las enfermedades más destructivas a 
nivel mundial. En 1845 en Irlanda produjo una devastación total de los campos de cultivo creando un 
escenario sin precedentes de hambruna, muerte de la población y un éxodo masivo de sobrevivientes 
hacia Europa Occidental y Norte América (Forbes & Pérez, 2008) 
 
P. infestans se cree que evolucionó en el centro de México y se difundió por todas las áreas paperas 
del mundo. Actualmente, se han descrito cuatro haplotipos mitocondriales designados como Ia, Ib, IIa 
y IIb (Carter et al., 1990, Griffith et al., 1998, Ristaino et al., 2001) todos ellos se han encontrado en 
México. Recientemente el haplotipo Ib, se encontró en dos aislamientos colectados en la parte 
central de México en 2003 lo cual renueva la evidencia de que el centro de diversidad y origen de P. 
infestans está en las tierras altas del centro de México en donde evolucionó de un ancestro común 
junto con P. mirabilis, y P. ipomoeae (Grünwald et al., 2005) 
 
Hasta inicios de la década de 1980, México era el único lugar donde había sido reportada la presencia 
natural de ambos tipos de apareamiento en P. infestans (Gisi & Cohen, 1996). En esta región, ambos 
tipos de apareamiento se encuentran naturalmente en la misma frecuencia y la reproducción sexual 
es común en el campo, lo que genera una gran diversidad genética en las poblaciones de P. infestans 
(Niederhauser et al., 1954; Gallegly et al., 1958; Tooley et al., 1985, Goodwin et al., 1992). En otras 
regiones fuera de México solo había prevalecido el tipo de apareamiento A1 (Smoot et al., 1958, 
Goodwin et al., 1994), dando origen a un único genotipo clonal distribuido mundialmente y 
denominado US-1, cuya reproducción es típicamente asexual (Goodwin et al., 1994) 
 
La presencia del tipo de apareamiento A2 fuera de México fue mencionada por primera vez en Suiza 
en 1984 (Hohl e Iselin, 1984) y subsecuentemente se informó en otros países de Europa y el mundo 
(Gisi & Cohen, 1996). Este hecho, rompió las barreras que separaban la coexistencia de ambos tipos 
de apareamiento y abrió la posibilidad de la reproducción sexual del patógeno fuera de México para 
dar origen a genotipos más diversos y agresivos que aquellos que existían cuando la población era 
exclusivamente reproducción asexual (Fry et al., 1993). 
 
A partir del descubrimiento del tipo A2 el incremento de la investigación ha sido significativo debido a 
la aparición de variantes del patógeno con mayor resistencia a fungicidas sistémicos, mayor virulencia 
y un incremento de su capacidad parasitaria, además de la presencia de oosporas producto de la 
reproducción sexual que pueden sobrevivir por meses o años incrementando el riesgo de daño 
(Forbes & Pérez, 2008).  
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Ordoñez et al., (2000) realizó veinte y seis aislamientos en dos especies silvestres de solanáceas, 
Solanum tetrapetalum y S. brevifolium  encontrándose una Phytophthora spp. muy similar a P. 
infestans. A este grupo de patógenos se designó el linaje clonal EC-2 en donde todos los aislamientos 
fueron del tipo de apareamiento A2, sin embargo estas cepas no son patógenos del cultivo de la papa 
ni del tomate. En Ecuador se describieron cuatro grupos de P. infestans encontrándose poca 
variabilidad dentro de estos grupos, así que todos fueron considerados linajes clonales, sus 
designaciones eran: EC-1 que afecta al el cultivo de la papa y especies silvestres Solanum spp (Forbes 
et al., 1997); EC-2 descrito anteriormente; US-1, que afecta al tomate y pepino dulce (S. muricatum y 
S. caripense) (Forbes et al., 1997; Oyarzun et al., 1998) ; y EC-3, que afecta al tomate de árbol (S. 
betaceum) (Erselius et al., 2000; Adler et al., 2004)  
 
R. Delgado et al., (2013) analizó 66 aislamientos de la población de Phytophthora infestans en 
variedades locales de papa en tres provincias (Carchi, Chimborazo y Loja) de Ecuador. Este estudio 
confirmo que P. infestans que afecta a la papa en la sierra ecuatoriana es del linaje clonal EC-1 y que 
todos los aislados pertenecían al tipo de apareamiento A1. A pesar de que todos los aislamientos 
pertenecían al mismo linaje clonal, la variación genética se detectó utilizando los SSR y por la 
caracterización fenotípica. Treinta y un genotipos multilocus SSR se detectaron entre los 66 
aislamientos, considerando esta variabilidad excesivamente grande para un linaje clonal. La alta 
diversidad en Ecuador podría estar relacionado con una alta frecuencia de mutación, por ejemplo, 
debido al aumento de la radiación UV como la papa se cultiva en Ecuador a grandes alturas (>2400). 
También es posible que la mayor diversidad se deba a la edad de la población, ya que el linaje clonal 
EC-1 fue descrito en la década de 1990 por Forbes et al., (1997).   
 
Según Flier, (2002) es muy probable que en años siguientes muchos países de Sur América puedan 
presentar el ataque de P. infestans de razas altamente variables y con reproducción sexual, por lo 
tanto, se requiere de investigación continua e integral para estar en capacidad de enfrentar con 
efectividad al patógeno. 
  

4.7.2. Clasificación Taxonómica 

Según Agrios 2002, la clasificación es la siguiente: 
 
Reino  Cromista 
Phylum  Oomycota 
Clase  Oomycete 
Subclase Peronosporomycetidae 
Orden  Pythiales 
Familia  Pythiaceae 
Género  Phytophthora 
Especie  Phytophthora infestans 
 

4.7.3. Morfología 

El micelio cenocítico, es decir no presenta septas o tabiques que separen el micelio; los esporangios 
son ovoides, elipsoidales a limoniformes, ahusados en la base, caducos, con un pedicelo menor a 
3mm y semipapilados. Su tamaño varía de 36 x 22 µm 29 x 19 µm. Los esporangióforos tienen 
crecimiento continuo con pequeños hinchamientos debajo del esporangio. P. infestans es 
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heterotálico con dos tipos de apareamiento, A1 y A2, en caso de reproducción sexual se forma una 
oospora de diámetro promedio 30 µm  (24 a 35 µm) en hojas y a nivel de laboratorio en medio de 
cultivo de entre 24 a 56 µm de diámetro (Forbes & Pérez, 2008) 

 
Hinchamientos hifales o clamidósporas no han sido reportados en este patógeno. Solo en un artículo 
publicado en Rusia se reportaron clamidósporas después de un periodo de incubación de 4 a 9 meses 
en medio de cultivo a 9 – 10 °C (Erwin y Ribeiro, 1996). 
 

4.7.4. Síntomas 

 

4.7.4.1. Hojas 

Inicia con pequeñas manchas (el número de manchas depende de la presión del inóculo) irregulares 
de color verde pálido a verde oscuro. Crecen rápidamente causando lesiones necróticas grandes con 
un halo amarillento a temperatura entre 12 °C a 15 °C y humedad relativa del 100%. En el envés de la 
hoja, justo por debajo de la mancha se puede observar un micelio de color blanquecino que contiene 
a esporangios y esporangióforos (Torres, 2002) 
 
Se puede observar manchas de color marrón y apariencia húmeda no delimitadas por las nervaduras, 
generalmente aparecen en las puntas y bordes de las hojas (Forbes & Pérez, 2008). 
 

4.7.4.2. Tallos 

El ataque de “Tizón tardío” se puede evidenciar por un estrechamiento del tallo, y las hojas por 
encima del punto de infección se marchitan. Se puede observar una lesión parda clara o parda oscura, 
éstas a su vez se tornan quebradizas y el tallo a menudo se rompe en ese punto (Bonierbale et al., 
2010; Cáceres et al., 2007)  
 
La lesión en los tallos se puede desarrollar por infección directa o por extensión a partir de hojas 
donde se expande longitudinalmente, los tallos se debilitan, colapsan y la parte superior sobre la 
lesión muere (Henfling, 1987) 
 

4.7.4.3. Tubérculos 

Los tubérculos afectados presentan áreas irregulares, ligeramente hundidas. La piel toma una 
coloración marrón rojiza. Al corte transversal se pueden observar unas prolongaciones delgadas que 
van desde la superficie externa hacia la médula a manera de clavijas. En estados avanzados se nota 
una pudrición de apariencia granular de color castaño oscuro a parduzco, en estas condiciones puede 
ocurrir una pudrición secundaria causada por otros hongos (Fusarium spp.) y bacterias 
(Pectobacterium spp. Clostridium spp. etc), provocando la desintegración del tubérculo y haciendo 
difícil diagnóstico (Forbes & Pérez, 2008) 
 

4.7.4.4. Epidemiología 

La infección en las plantas se produce por el inóculo que se encuentra presente en el ambiente, en el 
suelo y en tubérculos-semilla infectados. La neblina o las lluvias constantes que se presentan en las 
zonas paperas, unidas a una baja temperatura (10 a 15 °C), son condiciones apropiadas para que los 
esporangios formen zoosporas. Estas se movilizan en una película de agua, se enquistan, germinan y 
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penetran en la hoja para lo cual requiere un período de 2 a 2 ½ horas a una temperatura de 15 a 25 °C 
después de haber penetrado en los tejidos el micelio del hongo se desarrolla con mayor rapidez 
dentro del intervalos de temperatura de 17 a 21°C (Agrios, 2002; Torres, 1997). 
 
La infección en los tubérculos ocurre porque las gotas de la lluvia lavan los esporangios del hongo de 
las hojas infectadas y los transportan al suelo, donde infectan especialmente a los tubérculos más 
superficiales, expuestos al medio ambiente. Los tubérculos-semillas parcialmente infectados que 
escapan en el proceso de selección, se pudren completamente cuando son almacenados; asimismo, 
los tubérculos enfermos predisponen la entrada de otros patógenos como Fusarium o 
Pectobacterium, ocasionado posteriormente pudriciones parciales o totales. Por otra parte, cuando 
se siembra tubérculos-semilla infectados el hongo desarrolla paralelamente al crecimiento de las 
plantas y constituye uno de los focos de infección de diseminación del hongo (Agrios, 2002; Torres, 
1997). 
 
En relación a las condiciones climáticas favorables para su desarrollo, la enfermedad se desarrolla 
rápidamente a temperaturas nocturnas bajas con un óptimo entre 10 a 12 °C, temperaturas diurnas 
cálidas con un óptimo de 21 °C y un grado de humedad relativa superior a 90%, rocío fuerte o lluvias 
frecuentes. El típico clima favorable para el “Tizón tardío” se caracteriza por tener días frescos y 
nublados con lluvias frecuentes, bajo estas condiciones puede devastar un campo de papa en varios 
días (Agrios, 2002). 
 

4.8. Reproducción asexual 

De tres a diez días después de la infección, según las condiciones ambientales, los esporangios 
emergen por los estomas a la superficie de las hojas. Los esporangios que se desarrollan en el 
extremo de los esporangióforos, germinan directamente a temperaturas de 20 a 24 °C, 
comportándose como una simple espora; también germinan indirectamente a temperatura de 12 a 
16 °C, liberando de 3 a 8 zooporas, que bajo ciertas condiciones pierden los flagelos y forman una 
pared celular y un tubo germinativo que penetra directamente en la epidermis de la planta (Henfling, 
1987) 
 

4.9. Reproducción sexual 

Empieza cuando los micelios de diferentes tipos del hongo, llamados tipos de apareamiento A1 y A2, 
crecen juntos, uno de ellos pueden formar células masculinas (anteridios) y el otro células femeninas 
(oogonios). El oogonio crece en el anteridio, permitiendo la fertilización. El oogonio fertilizado se 
desarrolla en una oospora dura y de pared gruesa. Las oosporas germinan por medio de un tubo 
germinal, el cual produce un esporangio y luego forma el micelio (Agrios, 2002; Henfling, 1987). Las 
oosporas tienen la capacidad de sobrevivir al menos 18 meses fuera de la planta huésped debido a 
ello el “Tizón tardío” es una enfermedad transmitida por el suelo (Andersson, 2007)  
 

4.10. Ciclo de la enfermedad 

Una planta enferma disemina las esporas de Phytophthora infestans a través del viento hacia plantas 
sanas, en las cuales en condiciones de humedad y temperaturas adecuadas, germina formando 
micelio; el cual produce esporangióforos, en cuyas puntas se forman esporangios que tienen la forma 
de un limón; los cuales maduros se desprenden y diseminan por la lluvia o el viento. Los esporangios 
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producen de 3 a 8 zoosporas, que germinan, a temperaturas menores a 12 o 15°C, sobre las hojas o 
tallos húmedos de las plantas de papa y forman micelio (Agrios, 2002; Henfling, 1987) 
 
Las células en las que el micelio se nutre mueren y conforme empieza a degradarse, el micelio se 
propaga periféricamente en los tejidos carnosos de las hojas. Al cabo de unos cuantos días después 
de haberse producido la infección, nuevos esporangióforos emergen a través de las estomas de las 
hojas, formando numerosos esporangios en condiciones apropiadas (15 a 22 ° C y 90 % de humedad 
relativa); que se desprenden y diseminan por el viento o el agua hacia otras plantas. En un clima 
favorable, el período entre la aparición de la infección y la formación de los esporangios puede durar 
cuatro días, y producir en un ciclo de cultivo nuevas infecciones y numerosas generaciones asexuales 
del hongo (Agrios, 2002; Henfling, 1987) Figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Ciclo del “Tizón tardío” de la papa producción por Phytophthora infestans. 
Fuente: Agrios, 2005 

 
4.11. Estrategias de Control  

El desarrollo del “Tizón tardío” es favorecido por variedades de papa susceptibles y cuando las 
condiciones ambientales apropiadas persisten durante suficiente tiempo. Los métodos de control 
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más conocidos son el control químico, mediante aspersiones de fungicidas aplicados en el momento 
oportuno y el empleo de variedades con resistencia genética.  
 
Las estrategias de control realizadas para minimizar los daños del “Tizón tardío” son: 
 

4.11.1. Labores Culturales 

Las siguientes precauciones ayudan a disminuir la incidencia de la enfermedad y a reducir las pérdidas 
en el campo: 1) Uso de variedades mejoradas resistentes, 2) Usar tubérculos-semillas sanos, 3) 
Realizar aporques altos para evitar la infección de los tubérculos, 4) Cortar el follaje cuando está muy 
afectado para evitar la infección en los tubérculos, 5) No cosechar en días lluviosos, 6) Adelantar la 
siembra para escapar de las condiciones que favorecen al desarrollo del hongo, y 7) Sembrar en 
lugares donde las condiciones ambientales no sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. 
En el caso de la región andina estos lugares están situados en las partes altas, donde la baja 
temperatura predominante no favorece el buen desarrollo del patógeno y por consiguiente los daños 
son menores (Torres, 1997) 
 

4.11.2. Control químico 

El control químico involucra la utilización de productos químicos capaces de prevenir la infección o 
realizar algún tipo de control posterior a la infección. Los productos para controlar el Tizón tardío son 
clasificados como de contacto, sistémicos y translaminares. Un gran número de estos productos son 
usados en el control del Tizón tardío (Forbes & Pérez, 2008) 
 
Pese a los buenos resultados alcanzados, el control químico enfrenta varias desventajas como: los 
efectos contaminantes en el ambiente y creación de resistencia en el patógeno; por lo que es parte 
de las estrategias del manejo integrado del “Tizón tardío” (Andrade et al., 1997; Jaramillo, 2003) 
 
En cinco experimentos llevados a cabo por el INIAP se determinaron principios para el diseño de 
estrategias de manejo de la enfermedad a partir de aplicaciones individuales y en rotaciones de 
fungicidas: Cimoxanil, Dimetomorf, Azoxistrobina, Metalaxil, Fosfito de potasio y Azoxistrobina; 
Clorotalonil, Propineb y Mandipropamida. Las formulaciones con Azoxistrobina, Dimetomorf y 
fosfonato potásico fueron considerados las más eficientes. Además  se concluyó que la rotación de 
productos sistémicos y de contacto es ideal para un buen control y disminuir el riesgo de provocar 
resistencia del patógeno a los ingredientes activos comúnmente utilizados (Sierra, 2008; Realpe, 
2009; Cuvi, 2011; Angamarca, 2013 & Pozo, 2013) 
 

4.11.3. Resistencia genética  

Según Niks & Lindhout, (2004) la resistencia es la capacidad de la planta para reducir o detener el 
crecimiento, desarrollo y reproducción  del enemigo natural después de que se ha iniciado o 
establecido el contacto íntimo. La resistencia es medida comparando la cantidad de patógeno por 
planta con la cantidad observada en una planta susceptible.  
 
La obtención de cultivares resistentes a P. infestans ha sido acogida como una de las principales 
estrategias para combatir el ataque de esta enfermedad principalmente en los lugares donde las 
condiciones son favorables para el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, no significa dejar de 
usar los otros métodos de control, incluyendo el control químico. Las variedades resistentes deben 
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ser protegidos con un número menor de aplicaciones para mantener los campos sanos y evitar la 
aparición y la presencia de otras razas fisiológicas del oomycete (Torres, 1997). La resistencia genética 
en papa es de dos tipos: resistencia de hipersensibilidad, denominada también específica, vertical o 
monogénica y la resistencia de campo, también denominada parcial, general, horizontal o poligénica 
(Gebhardt & Valkonen, 2001; Bormann et al., 2004; Estrada, 2000; Mosquera, 2007). 
 

4.11.4. Resistencia vertical  

Este tipo de resistencia se denomina como resistencia específica a razas, cualitativa o diferencial, 
pero se conoce con más frecuencia como resistencia vertical. La resistencia vertical por lo general es 
controlada por uno o algunos genes, de ahí su nombre de monogénica u oligogénica (Agrios, 2002; 
Niks & Lindhout, 2004). 
 
Es efectiva contra ciertas razas específicas del patógeno y susceptible a otra; y se rompe fácilmente 
por una evolución rápida del patógeno, por lo que se hace poco durable en campo (Parlevliet, 1997b) 
 
La sintomatología de este tipo de resistencia consiste en una reacción de hipersensibilidad temprana 
y rápida, que produce una superficie necrótica alrededor del punto de infección como respuesta 
específica a la infección. El micelio fungoso invasor muere antes de que el patógeno sea capaz de 
reproducirse evitando el crecimiento y desarrollo del patógeno (Niks & Lindhout, 2004).  
 

4.11.5. Resistencia horizontal 

Este tipo de resistencia, a veces, se denomina como resistencia no específica, general, cuantitativa, de 
la planta adulta, de campo o durable, pero se conoce más comúnmente como resistencia horizontal 
(Agrios, 2002). 
 
La resistencia horizontal está bajo el control de muchos genes, de ahí el nombre de resistencia 
poligénica o de genes múltiples. Su herencia es de tipo cuantitativo y al ser gobernada por muchos 
genes es más estable y efectiva, teóricamente, contra todas las razas del patógeno (Forbes & Pérez, 
2008). Las características de la resistencia de campo generalmente se expresan por la reducida 
posibilidad del establecimiento del patógeno, por una demora o inadecuado reconocimiento de los 
elicitores del patógeno, por los genes débiles de resistencia (R), lo que se traduce en la reducción de 
la tasa de crecimiento del patógeno en los tejidos del huésped, reducción o usencia de la 
esporulación y desarrollo de la lesión (Smart et al., 2000). 
 
Esta resistencia, ni la vertical, no evitan que las plantas sean infectadas, sino que retarda el desarrollo 
de la infección en la planta y la propagación de la enfermedad, a un nivel que no cause pérdidas 
económicas significativas, de esta forma hay menor presión para que el patógeno desarrolle otras 
razas o variantes más agresivas (Agrios, 2002; CIP, 2001). 
 

4.12. Mejoramiento para resistencia 

El mejoramiento genético de las plantas cultivadas es un arma eficaz en la necesidad de buscar e 
incorporar nuevas características de resistencia, adaptabilidad y rendimiento, para ello, el hombre ha 
empleado los cruzamientos para la obtención de nuevas variedades de papa con mejores atributos 
que las existentes, incrementando así la variabilidad genética del cultivo de papa. De esta manera, la 
hibridación entre especies diferentes permitió aumentar de modo significativo la productividad de 
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diversos cultivos, sin embargo, hay cultivos donde esta estrategia no resultó exitosa a causa de 
esterilidad sexual o incompatibilidad genética (Polci, & Friedrich, S.F.). 
La transferencia de genes entre especies vegetales ha desempeñado una importante función en el 
mejoramiento de los cultivos desde hace algunos años, permitiendo transferir características 
deseables como la resistencia a enfermedades de especies silvestres y variedades nativas a 
variedades comerciales (Polci, & Friedrich, S.F.). 

 
Todos los mejoradores de papa tienen presente la resistencia al “Tizón tardío”, rendimiento, 
precocidad, sensibilidad a otras enfermedades y la calidad del tubérculo como principales criterios de 
selección y aptitud para la conservación, cualidades culinarias y de sabor como criterios secundarios 
para la selección y obtención de nuevas variedades (Arce, 2002). 
  
Debido a la continua aparición de nuevas razas de P. infestans que han superado la resistencia de las 
variedades en uso del país, la creciente demanda de este cultivo, así como, los cambios en los hábitos 
de consumo, exigen la búsqueda de nuevas variedades a través del mejoramiento, lo cual se basa en 
cruzamientos de germoplasma que incluyen variedades comerciales, especies nativas y especies 
silvestres (Cuesta et al., 2002).   
 
El INIAP, con el apoyo del Centro Internacional de la papa (CIP), desarrolló un programa de 
mejoramiento genético donde se combinaron especies silvestres (S. acroglosum, S. microdontum y S. 
pausissectum) con resistencia a P. infestans con las variedades mejoradas y nativas de mayor 
demanda y calidad (Súper chola, INIAP-Gabriela, Capiro, Bolona, Suscaleña y Yema de Huevo). Se 
realizaron los cruzamientos y la descendencia fue evaluada por varios ciclos en la Estación 
Experimental Santa Catalina y con agricultores (Cuesta et al., 2007a). 
 
A partir de este mejoramiento genético se generaron las variedades INIAP-Natividad e INIAP-Estela 
respectivamente. En donde la variedad INIAP-Natividad proviene de un cruzamiento entre la variedad 
INIAP-Gabriela con un híbrido entre “Yema de huevo” (S. phureja) y la especie silvestre S. 
pausissectum (Cuesta et al., 2007a).  Mientras que la variedad INIAP-Estela proviene de un 
cruzamiento entre la variedad Súper Chola con un híbrido entre “Yema de huevo” (S. phureja) y la 
especie silvestre S. pausissectum (Cuesta et al., 2007b). 
 

4.13. Mejoramiento asistido por marcadores moleculares 

De igual forma en el mejoramiento genético para la resistencia, se ha logrado la identificación de 
genes de interés agronómico gracias al uso de marcadores moleculares que se encuentran ligados a 
ellos y que permiten seleccionar genotipos que expresan rasgos de interés. En los programas de 
mejoramiento se conoce como Selección Asistida por Marcadores, MAS, (Marker Assisted Selection). 
Esta metodología involucra el uso de la presencia/ausencia de marcadores para asistir la selección 
fenotípica, haciéndola más eficiente comparada con la mayoría de metodologías de mejoramiento 
convencional (Collard et al., 2005). 
 
En papa ya se ha empleado la selección asistida por marcadores. Son ejemplos: el empleo de 
marcadores para seleccionar material resistente al virus X de papa (PVX) (De-Jong et al., 1997; Ritter 
et al., 1991) y al virus M (Marczewski et al., 2006) y a los nemátodos Globodera rostochiensis y 
Globodera pallida (Meksem et al., 2005). Actualmente, se emplea también en mejoramiento el 
marcador StAOS2 que mapea en el cromosoma XI y hay cuatro alelos identificados que confieren cada 
uno de ellos resistencia y susceptibilidad a Pectobacterium carotovorum y Phytophthora infestans 
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(Pajerowska et al., 2008; Pajerowska et al., 2009) También se reportó el empleo del marcador GP94 
que se asocia con resistencia duradera a P. infestans, y que deriva su resistencia de Solanum phureja 
(Sliwka et al., 2010) 
 
Gracias a la introducción de marcadores moleculares permite acelerar los programas de 
mejoramiento genético, se simplifica el proceso de selección de variedades mejoradas con 
características de interés comercial y entre otros aspectos permite la construcción de mapas 
genéticos. En ellos se muestra la posición relativa de los genes en los cromosomas permitiendo la 
ubicación de los grupos de genes y/o loci de caracteres cuantitativos (QTLs) que puedan proporcionar 
resistencia a enfermedades o plagas (Martínez, 2012) 
 
A inicios del 2006 con el apoyo del Departamento de Mejoramiento de la Universidad de Wageningen 
en Holanda, se formó el Consorcio Internacional de Secuenciamiento del Genoma de la Papa (PGSC, 
Potato Genome Sequencing Consortium), con el objetivo de elucidar la secuencia completa del ADN 
de la papa. Dicho consorcio estuvo conformado por 14 grupos de investigación de los siguientes 
países: Argentina, Brasil, Chile, China, Estados Unidos, India, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Países 
Bajos, Perú, Polonia, Rusia y Reino Unido (Martínez, 2012) 
 
La secuencia del genoma de la papa  se lo realizó en una planta homocigótica de alta calidad llamada 
doble monoploide. El genoma de la papa cuenta con 844 megabases de largo, del cual se lograron 
ensamblar el 86%. Los investigadores predijeron la presencia de 39031 genes codificadores de 
proteínas (~3,300 específicos de las papas), de los cuales el ~25% presentan splicing alternativo 
(pueden generar más de una forma de proteína con la misma secuencia). Por otro lado, al ser el 
genoma de la papa el primer genoma secuenciado del grupo de las astéridas que junto con las rósidas 
son los dos clados más importantes de las eudicotiledóneas, se reveló la presencia de 2642 genes 
específicos de este gran grupo de plantas. La papa, al igual que muchos cultivares, es muy susceptible 
al ataque de plagas y patógenos tales como Phytophthora infestans, su principal agente infeccioso. 
Así que uno de los resultados más importantes de este trabajo fue la identificación de al menos unos 
800 genes asociados con  resistencia a enfermedades. La secuencia del genoma de la papa 
proporciona una plataforma para el mejoramiento genético de este cultivo (Potato Genome 
Sequencing Consortium, 2011). 
 

4.14. Estrategias de mejoramiento 

 

4.14.1. Selección de progenitores 

Camadro y Mendiburo (1988), afirman que la selección de los materiales depende por un lado de la 
disponibilidad de éstos y por otro de los objetivos que se deseen alcanzar, siempre considerando 
promover la obtención de un alto grado de heterosis para lo cual se debe  asegurar diversidad 
genética entre las fuentes de germoplasma. Los criterios que se pueden emplear en dicha selección 
son: tuberización (en los dos primeros ciclos), rendimiento de tubérculos y comportamiento frente a 
agentes bióticos y abióticos perjudiciales, con la finalidad de incorporar resistencias múltiples en el 
híbrido final. 
 
La selección de progenitores debe procurar identificar padres genéticamente relacionados lo menos 
posible y que presenten las características deseadas, lo cual permitiría obtener una progenie 
vigorosa, con alto grado de heterosis o vigor híbrido, y con características apropiadas para su uso 
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comercial. La heterosis se entiende como un valor superior en vigor y rendimiento al mejor de los 
progenitores o al promedio de los dos padres (Gabriel, 2010). 
 
 

4.14.2. Selección a nivel clonal 

Cuesta et al., 2002, al respecto indican que: 
 

1. Los materiales son expuestos a una fase de selección a nivel clonal, bajo un criterio de 

selección que es la resistencia a “Tizón tardío” o “Lancha” 

2. En la segunda generación clonal se realizan lecturas periódicas de resistencia a “Tizón tardío” 

y se calcula el área bajo la curva de progreso de la enfermedad (AUDPC) 

3. En la tercera fase de selección clonal se pone énfasis en la precocidad, además se eliminan los 

clones afectado por virus en más de 25%. 

4. Se realiza una inoculación del material con una raza compleja de genes de virulencia de P. 

infestans y una raza 0 para establecer la presencia de genes mayores. 

5. Se realiza ensayos con y sin fungicidas en zonas con alta presencia de “Tizón tardío” para 

medir el rendimiento potencial y en esta fase se realiza una evaluación en las provincias 

productoras de papa. 

6. La última fase comprende la multiplicación y liberación de variedades para la cual uno o más 

clones promisorios son limpiados de virus, se realiza una multiplicación acelerada, se genera 

en formación de la nueva variedad y se implementan actividades de promoción. 

 

4.14.3. Formación de Híbridos 

Es el método más antiguo, se basa  en la correcta selección de progenitores para el desarrollo de 
progenies y posterior selección de individuos dentro de progenies. La recombinación genética es el 
resultado de la reproducción sexual. La hibridación se basa en la identificación de progenitores 
(alojados en bancos de germoplasma) que presenten las características deseables en función del 
problema que se desea atacar y los objetivos de mejoramiento. Diversas fuentes de resistencia a los 
principales limitantes de la producción de papa han sido identificados en cultivares silvestres, nativas 
y cultivadas (Cuesta et al., 2002). 
 

4.14.4. Retrocruzamiento 

Conocido también como cruza regresiva (o back cross), es un método que requiere de un progenitor 
recurrente con la mayoría de los caracteres deseables, excepto para uno que buscamos introducir y 
un progenitor donante, que se selecciona porque posee en alto grado algún carácter en que el 
progenitor recurrente es deficiente (Gabriel, 2010). 
 
El método se inicia haciendo una cruza entre dos progenitores para producir un híbrido F1. Se cruza la 
planta F1, nuevamente con el padre que se está tratando de mejorar, llamado recurrente, 
precisamente porque se recurre a él y se usa repetidamente en nuevas cruzas. El progenitor que 
contribuye con el gen deseado es el donante o no recurrente, utilizado para hacer la cruza inicial, 
pero que luego no interviene en el programa de retrocruza. El objetivo de los cruzamientos sucesivos 
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con el progenitor recurrente es el de recuperar todos sus genes deseables. Cada vez que se hace una 
cruza con el progenitor recurrente se recupera un 50% de sus genes (Gabriel, 2010). 
 
El retrocruzamiento consiste en la introducción de un carácter en un cultivar de alto valor comercial, 
económico o agronómico. Al progenitor bien adaptado al cual se le está agregando un carácter se le 
denomina progenitor recurrente. El progenitor donante del carácter no interviene en las cruzas 
regresivas (Cuesta et al., 2015). 
 

4.14.5. Selección por pedigrí 

Es el método de mejoramiento genético más difundido y utilizado entre los investigadores de la 
escuela mendeliana. Típicamente involucra caracteres monogámicos de una planta primitiva que son 
transmitidos por retrocruza a un buen cultivar. Este método es de interés limitado para los centros de 
investigación que trabajan con resistencia horizontal (Robinson, 1996). 
 
En el mejoramiento por pedigrí se emplean progenitores conocidos por sus características especiales 
de resistencia, rendimiento, adaptación o calidad (Estrada 2000). Así se pueden estimar sus 
potenciales de Aptitud Combinatoria Específica (ACE) o General (ACG) y esperar segregantes con 
varias características deseables (Gabriel, 2010). 
 

4.14.6. Selección participativa 

Es la evaluación y selección en conjunto de genotipos, que respondan tanto a las necesidades del 
agricultor, como a las de los técnicos responsables de la obtención de cultivares con características 
agronómicas deseables (Almekinders, 1998). 
 
Los agricultores participan activamente en el proceso de selección desde etapas tempranas del 
esquema de mejoramiento que pueden ir desde la selección de progenitores, pero comúnmente es 
más generalizada en las etapas de pruebas regionales donde en cuatro etapas del cultivo, siembra, 
floración, cosecha y degustación realizan la evaluación y selección de los genotipos (Cuesta et al., 
2007). 
 

4.14.7. Problemas en la hibridación  

Estrada (1984), menciona varios problemas que se presentan en la hibridación entre especies, como: 
- Dificultad en obtener semilla viable 

- Semilla estéril por incompatibilidad genética 

- Desbalance cromosómico que puede crear debilidad vegetativa o infertilidad de los híbridos 

En muchos casos, es difícil obtener híbridos de papas silvestres y cultivadas, debido a barreras que 
impiden la unión de las células reproductivas femeninas y masculinas de ambos tipos de especies; 
que solo sucede cuando hay correspondencia entre la información genética que llevan el polen y el 
pistilo. Estas barreras de hibridación dan lugar a que falle la germinación de los granos de polen, o 
que no crezcan los tubos polínicos de una especie en los pistilos de la otra (Camadro, 1996)  
 
Cuando exista compatibilidad entre polen y el pistilo y tenga lugar la fecundación, el desarrollo del 
endospermo puede ser anormal e impide que cumpla con la función nutritiva, lo que causa aborto del 
embrión (Camadro, 1996) 
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Figura 2. Proceso de mejoramiento para el desarrollo de nuevas variedades de papa del INIAP 
Fuente: Cuesta et al., 2015 
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4.15. Evaluación de resistencia en laboratorio 

Se han buscado metodologías para evaluar en laboratorio la resistencia a P. infestans, de tal manera 
que se puedan superar algunas dificultades que se presentan en las pruebas de campo: 1. Gran 
cantidad de material vegetal, usualmente no disponible al inicio del programa de mejoramiento. 2. 
Una gran extensión de terreno. 3. Desconocimiento de los complejos de razas que se presentan en el 
campo y condiciones de clima no controladas. 4. Repeticiones a través de años y propensión a otros 
problemas referidos a experimentación en campo (Singh & Birhman, 1994) 
 
Vleeshouwers et al., (1999) compararon pruebas de campo y de laboratorio para evaluar resistencia a 
P. infestans en papa y encontraron que las evaluaciones en laboratorio son una buena alternativa. 
Señalaron que las diferencias que encontraron entre las respuestas en campo y en laboratorio se 
pueden deber a que estas se hacen sobre foliolos y no en plantas intactas. Para desarrollar una 
técnica de laboratorio confiable estudiaron diferentes aspectos, referidos al método de inoculación, 
que deben ser considerados al llevar a cabo las pruebas de laboratorio: preparación y mantenimiento 
del inóculo, condiciones de inoculación, estimación y análisis de la tasa de crecimiento de la lesión. 
 
Vleeshouwers et al., (1999) también adelantaron ensayos sobre diferentes técnicas de medición de la 
resistencia a “Tizón tardío”: tomando toda la planta, hojas, foliolos y discos de las hojas, midiendo 
área bajo la curva de progreso de la enfermedad (AUDPC), tamaño de la lesión (LS), tasa de 
crecimiento de la lesión (LGR), eficiencia de la infección (IE, % de infección exitosa), periodo de 
latencia (LP) y densidad de esporas (SD) y concluyeron que AUPDC y tasa de crecimiento de la lesión 
representaban las mejores mediciones. 
 
Porter (2004) y Visker et al., (2003) encontraron que la posición de la hoja es el factor más significante 
para reflejar resistencia a “Tizón tardío” en papa que la edad de la hoja o del a planta. Las hojas 
apicales mostraron ser más resistentes que las basales. Otros factores que han sido reportados que 
afectan la expresión de la resistencia parcial incluyen longitud del día y nutrición de la planta.  
 
Umaerus (1970) considera a la resistencia de campo como un complejo de diferentes factores, la 
suma de los cuales determina el nivel actual de resistencia a un patógeno. Sostiene, además, que las 
evaluaciones en campo o laboratorio, de algunos de estos factores, proporcionan una estimación más 
precisa del nivel verdadero de resistencia. Por otra parte, los métodos de selección serán más 
efectivos si se basan en el componente de resistencia definido como el mejor, en este análisis.  
 

4.16. Componentes de la Resistencia Horizontal al “Tizón tardío” 

La resistencia es la habilidad de la planta para reducir el crecimiento y/o desarrollo del patógeno. Sin 
embargo, el patógeno mismo y la reducción en su crecimiento no siempre son visibles y por ello la 
evaluación, generalmente se realiza a través de los efectos del patógeno sobre el huésped (Parlevliet, 
1997a; Parlevliet & Niks, 1996) 
 
Los componentes de la resistencia horizontal al “Tizón tardío” están determinados por características 
inherentes del hospedero, características fenológicas o por factores patogénicos o climatológicos; 
dentro de las características del hospedero, juegan un papel muy importante la naturaleza del tejido 
de la hoja, el hábitat de crecimiento de la planta, el follaje del cultivo, los mismos que controlan la 
persistencia de la humedad en la superficie de las hojas (Umaerus, 1970; Van Oijen, 1991) 
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En la resistencia horizontal a Phytophthora infestans los principales componentes son los siguientes: 
 

4.16.1. Tasa de crecimiento de la lesión (TCL) 

Es la medida del incremento de la lesión durante un periodo determinado de tiempo (Colón et al., 
1995). En el desarrollo de una lesión influyen factores fisiológicos y bioquímicos, los cuales aún no son 
muy claros; se puede decir que, medicines de la tasa de desarrollo o tamaño de zonas holonecroticas 
(tejido completamente necrosado) del Tizón, reflejan la competencia entre la tasa de desarrollo del 
micelio y el necrosamiento del hospedero (Umaerus, 1970) 
 

4.16.2. Periodo de latencia (PL) 

Es el tiempo entre la infección y el aparecimiento de los primeros esporangios (Van Oijen, 1991). Una 
vez que la penetración y germinación han tenido éxito, el micelio crece en los espacios intercelulares 
del tejido de la hoja. Desde estos emite haustorios hacia el interior de las células adyacentes y con 
condiciones microclimáticas favorables esporula y emite esporangios a través de los estomas de la 
superficie de la hoja. La rapidez de esta invasión varía con el cultivar y está en relación con el nivel de 
resistencia encontrada bajo condiciones de la enfermedad (Umaerus, 1970). 
 

4.16.3. Tamaño de lesión (TL) 

Son las manchas húmedas circulares o irregulares producidas por el daño a las células invadidas por 
hifas de Phytophthora infestans (Agrios, 2002). 
 
Parlevliet (1997a) establece diferencias entre tamaño de lesión y tamaño de colonia; al primero lo 
define como el área expresada como síntoma de la enfermedad y al segundo como el área invadida 
actualmente por el patógeno; los dos pueden ser medidos como área, diámetro, longitud o usando 
una escala determinada para el propósito. 
 
Birhman y Singh (1995) definen al TL como la dimensión de la elipse formada por la lesión. 
 

4.16.4. Intensidad de esporulación  

Parlevliet, (1997a) define a este componente como la cantidad de esporas y esporangios que produce 
el hongo. La medición exacta de la IE es difícil, porque al colectar las esporas, inevitablemente, se 
interfiere con la planta de una forma u otra; no hay la necesidad de entrar en estos detalles para 
entender la IE. 
 
La IE ha sido expresada de varias formas: IE por unidad de área foliar, IE por lesión, por unidad de 
área de lesión, o por unidad de superficie esporulando; estas unidades de áreas pueden ser medidads 
en unidad de tiempo o acumulada durante el periodo infeccioso. Las diversas formas de expresar la IE 
refleja su dependencia con algunos factores (Parlevliet, 1997a). 
 

4.17. Aptitud combinatoria 

En la producción de híbridos el valor de una línea puede determinarse mediante la aptitud 
combinatoria; es decir el comportamiento de las líneas en combinaciones híbridas, para luego de lo 
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cual obtener líneas que reúnan características sobresalientes que más tarde serán sometidos a 
estudios de aptitud combinatoria especifica en cruzamientos (Hayes, 1963; Sprague & Eberhart, 1977) 
 
La aptitud combinatoria es usada para evaluar el potencial de los padres en la producción de familias 
resistentes al “Tizón tardío”, aunque no es totalmente precisa, provee una base para seleccionar 
progenitores que puedan ser usados en un programa de mejoramiento (Tai & Hodgson, 1975) 
 
La técnica de cruzamientos dialélicos ha sido muy utilizada en el estudio genético de poblaciones; es 
decir estimar heterosis en especies cultivadas, evaluar el comportamiento de líneas en 
combinaciones híbridas, seleccionar ciertos padres o cruces como fuente de material mejorado, o 
para hacer una caracterización genética del conjunto de padres incluidos en el análisis. Los 
cruzamientos dialélicos se definen como el conjunto de todos los apareamientos posibles entre varios 
genotipos (Layrisse, 1981; Toma & Fegan, 1976) 
 
4.17.1 Aptitud combinatoria general y específica  

Las cruzas dialélicas desarrollan conceptos de aptitud combinatoria. La aptitud combinatoria general 
(ACG) para definir el comportamiento promedio de una línea en combinaciones híbridas (la habilidad 
de los progenitores para transferir a su progenie el carácter de resistencia) y el termino de aptitud 
combinatoria especifica (ACE) para designar aquellos casos en los cuales ciertas combinaciones lo 
hacen relativamente mejor o peor de lo que podría esperarse, sobre la base del comportamiento 
promedio de las líneas involucradas (identificar las mejores combinaciones híbridas) (Sprague & 
Tatum, 1942) 
 
Hay tres tipos de cruzas: 1. Las autofecundaciones, 2. Un grupo de cruzas F1 y 3. Las recíprocas de las 
anteriores. El método experimental consiste en planear ciertos esquemas de cruzas, siempre que 
estás puedan realizarse, lo cual constituye el llamado experimento dialélico (Martínez, 1988) 
 

4.18. Estimación de componentes de varianza genética 

Los diseños dialélicos pueden ser completos e incompletos. Los diseños completos comprenden el 
ensayo de todas las cruzas simples que es posible realizar entre p progenitores. Fueron introducidos 
formalmente por Griffing (1956). 
 
En plantas de reproducción sexual, es posible efectuar cruzas dialélicas que incluyan 
autofecundaciones, cruzas directas y cruzas reciprocas. En función de éstas, Griffing (1956), propuso 
cuatro diseños básicos: 
 
Diseño 1. Comprende la evaluación de los p progenitores (autofecundaciones), las p (p – 1) / 2 cruzas 
directas, y las p (p – 1) / 2 cruzas recíprocas; es decir, las p2 cruzas dialélicas posibles. 
 
Diseño 2. Ensaya los p progenitores (autofecundaciones) y las p (p – 1) / 2 cruzas directas; es decir, p 
(p + 1) / 2 cruzas dialélicas. 
 
Diseño 3. Evalúa las p (p – 1) / 2 cruzas directas y las p (p – 1) / 2 cruzas recíprocas; es decir, p (p – 1) 
cruzas dialélicas. 
 
Diseño 4. Ensaya sólo las p (p – 1) / 2 cruzas directas. 
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Los métodos 3 y 4 son denominados dialélicos modificados ya que no incluyen a los padres. Los 
métodos 1 y 2 que incluyen los tratamientos en ambos sentidos, son utilizados para estimar efectos 
recíprocos con la finalidad de detectar herencia materna (Griffing, 1956) 
 
Griffing (1956) desarrolla dos modelos diferentes de análisis dependiendo de los diferentes supuestos 
de muestreo. El modelo I o fijo, se utiliza cuando los padres son seleccionados deliberadamente y por 
lo tanto no representa a la población de referencia, los estimados que se obtienen del análisis se 
aplican solamente a los genotipos (padres) utilizados. El modelo II o aleatorio, es utilizado cuando los 
padres son una muestra aleatoria de la población de referencia; los estimados que se obtienen se 
aplican a la población de referencia  
 
 La acción génica que determina la aptitud combinatoria de las líneas, se considera que la ACG está 
asociada principalmente a la acción génica aditiva, en tanto que la ACE, incluyen los efectos no 
aditivos; esto es, la acción génica de dominancia y epistasis. La ACG es más importante que la ACE en 
material no seleccionado previamente mientras que la ACE tiene gran importancia en material ya 
seleccionado por su ACG (Singh & Chaudhary, 1977; Sprague, 1955; Sprague & Tatum, 1942)   
 
Uno de los requerimientos para el éxito de obtener variedades con resistencia duradera al “Tizón 
tardío” es que los progenitores usados en los cruzamientos posean una buena aptitud combinatoria 
general para resistencia debido a factores que dificultan la transmisión de este carácter como la 
complejidad de la herencia tetrasómica del hospedante, la naturaleza poligénica de la resistencia 
horizontal al Tizón tardío y el efecto del ambiente en la expresión de la enfermedad (Huarte, 1999) 
 

4.19. Técnicas de cruzamiento 

 

4.19.1. Inducción de la floración  

La mayoría de los clones precoces de papa raramente florecen y lo hacen por un periodo muy corto. 
Por estas razones se induce la floración artificial, por el método del injerto, del ladrillo y de la botella 
(Estrada, 2000) 
 

4.19.2. Método del injerto 

Se injertan yemas de la planta de papa en tallos de tomate (Brown et al., 1984) 
 

4.19.3. Método del ladrillo  

Se colocan los tubérculos sobre ladrillos y se los entierra superficialmente en el suelo hasta el inicio 
de la tuberización. En esta época se lava con agua el suelo que cubre los estolones emergidos o los 
pequeños tubérculos para exponerlos al aire, teniendo cuidado de no romper el sistema radicular. 
Luego se eliminan los estolones y de esta manera se puede lograr unos tres a cuatro meses de 
floración continua (Estrada, 2000; Gabriel et al., s.f.). 
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4.19.4. Método de la botella 

Se decapitan rama de 30 a 40 cm de largo que tengan flores y se colocan en botellas. De esta forma 
se obtienen una mayor cantidad de flores. En este método la cantidad de semilla obtenida es menor y 
es menos exitoso cuando la temperatura y la radicación solar son muy intensas (Estrada, 2000; 
Gabriel et al., s.f.) 
 
Adicionalmente, hay otras prácticas que ayudan a inducir y mantener la floración tales como: luz 
artificial (días más largos), aplicaciones de ácido giberélico (40 ppm cada cuatro días), y fertilización 
con Nitrógeno y Fósforo. La temperatura y la humedad también son importantes: lo óptimo 20 °C 
durante el día y 16 °C durante la noche con humedad mayor de 80% (Brown et al., 1984, Estrada, 
2000) 
 

4.19.5. Método de campo  

Se siembran en campo las plantas seleccionadas como progenitoras (padres) para realizar los 
cruzamientos. Si una de las variedades es más tardía que la otra; es aconsejable que se siembre antes 
que las o precoces. Durante el desarrollo del cultivo, se debe cuidar la sanidad de las plantas, por lo 
que es necesario hacer algún tratamiento con insecticidas y fungicidas. Durante la floración es mejor 
no hacer ningún tratamiento para no quemar los órganos reproductivos de las flores (Gabriel et al., 
s.f.) 
 

4.19.6. Emasculación  

Consiste en la eliminación de las anteras de la flor utilizando pinzas o agujas. Debe hacerse 
cuidadosamente, debido a que el estilo es delicado y puede romperse (Gabriel et al., s.f.). 
 

4.19.7. Extracción de polen  

Se extrae el polen de las flores abiertas cuando las anteras están en dehiscencia (parte apical de la 
antera oscureciendo) por medio de vibración (Gabriel et al., s.f.) 
 
Es importante conocer la fertilidad del progenitor masculino para asegurar el éxito de la polinización. 
Si una planta tiene baja fertilidad masculina, se necesitarán muchas polinizaciones para obtener una 
cantidad de semilla híbrida (Estrada, 2000) 
 

4.19.8. Conservación del polen  

El polen se almacena en frascos o en tubos eppendorf. Se puede mantener en un ambiente seco y 
baja temperatura (5 °C) en estas condiciones la fertilidad (viabilidad) del polen dura de 2 a 3 semanas. 
A temperaturas de congelación (-10 °C a -20 °C), el polen será viable por un período entre 4 y 8 meses 
(Estrada, 2000) 
 

4.19.9. Determinación de la fertilidad del polen  

La viabilidad del polen se refiere a la capacidad de los granos de polen de germina en el estigma, este 
conocimiento es uno de los más importantes aspectos para una eficiente reproducción sexual. Granos 
de polen funcional (viables o fértiles) se observan claramente redondos con el citoplasma teñido 
uniformemente de rojo, con morfología normal, son considerados potencialmente funcionales, 
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mientras los granos abortivos, no viables o estériles, no se tiñen, o son poco coloreados, con el 
citoplasma granular y permanecen encogidos, con citoplasma retraído (eclipse de esterilidad), 
deformes (Orillo & Bonierbale, 2009) 
 

4.20. Manejo del cruzamiento  

Los cruzamientos, deben realizarse usualmente en la mañana antes de las 10am en las que la 
humedad es adecuada y la temperatura del ambiente es moderada (18 a 20 °C), si los días son 
calurosos es posible hacerlos al final de la tarde. No es recomendable polinizar en horas de mucho 
calor o de mucho viento (Malagamba & Cabello, 1996) 
 
El probable éxito del cruzamiento es apreciado por un pedicelo sostenido y ligeramente curvado, 
unos 2-4 días después de la polinización con un posterior desarrollo de frutos (bayas), los cuales serán 
cosechados cerca de 30-45 días dependiendo de las especies (Orillo & Bonierbale, 2009) 
 

4.21. Obtención de semilla de baya y almacenamiento  

Los frutos son protegidos durante su desarrollo con una malla de plástico ya que las bayas maduras 
tienden a desprenderse. Después de la cosecha, (25-40 días), se colocarán en bolsas de papel hasta su 
maduración a temperatura ambiente, esperando hasta que se tornen suaves lo cual permite que el 
proceso de extracción sea más fácil, la extracción se realiza en un recipiente con agua donde son 
separadas las semillas de las otras partes del fruto. Las semillas viables tienden a irse hacia el fondo, 
mientras las semillas llamadas vanas flotan. Las semillas obtenidas así deberán ser secadas, colocadas 
en papel de platina especial y selladas para guardar en cámara de refrigeración a 4 °C (Orillo & 
Bonierbale, 2009). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Ubicación 

La presente investigación fue bajo condiciones de invernadero en la Estación Experimental Santa 
Catalina del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias “INIAP” (Cuadro 3). 
 
Cuadro 3. Ubicación y características del sitio experimental para el estudio de los componentes 
genéticos de la resistencia al Tizón tardío (Phytophthora infestans) (Mont.) de Bary en papa (Solanum 
phureja.). Cutuglahua, Pichincha. 2015. 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Provincia Pichincha 

Cantón Mejía 

Parroquia Cutuglahua 

Altitud 3058 msnm 

Longitud 78º33’ O 

Latitud 00º22’ S 

Temperatura promedio/día 15.8 º C 

Temperatura máxima promedio/día 22.6 º C 

Temperatura mínima promedio/día  6.8 º C 

Humedad relativa promedio/día 76.3 % 

Precipitación promedio/anual 1 432 mm/año 

Fuente: Estación Meteorológica Izobamba, ubicada en la EESC-INIAP, 2014 

 

5.2. Características de temperatura y humedad del invernadero 
 

Las características de temperatura y humedad fueron registradas durante el desarrollo de la 

investigación (Cuadro 4): 

 

Cuadro 4. Características ambientales referenciales del invernadero para el estudio de los 
componentes genéticos de la resistencia al Tizón tardío (Phytophthora infestans) (Mont.) de Bary en 
papa (Solanum phureja). Cutuglahua, Pichincha. 2015. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DESCRIPCIÓN 

Temperatura máxima promedio 29.0 o C 

Temperatura mínima promedio 10.0 o C 

Temperatura promedio (15h30)* 21.0 º C 

Humedad relativa 70 % 

Fuente: PNRT- Papa, 2014. 

*Hora en la cual se realizaban los cruzamientos 
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5.3 Materiales 
 

5.3.1 Materiales de invernadero 
 

- Alcohol      -      Macetas plásticas  

- Atomizador     -      Mallas plásticas 

- Bandejas de germinación plásticas   -      Pinzas de polinizar 

- Botellas de vidrio     -      Portaobjetos 

- Cajas Petri plásticas    -      Silicagel 

- Cápsulas de Eppendorf.    -      Sustrato estéril 

- Estiletes     -      Tutores 

- Vibrador 

 

5.3.2 Materiales y equipos de oficina 
 

- Computadora 

- Hojas de impresión  

- Libro de campo 

- Cámara fotográfica 

- Calculadora  

 

5.3.3 Materiales de Laboratorio  
 

- Agua destilada estéril            -      Parafilm     

- Alcohol              -      Papel aluminio 

- Agar – agar             -      Micropipeta automática (Sinerlab) 

- Balanza de precisión (Shimadzu)          -      Tubos de ensayo 

- Filtros de 20 micras (Pentek)           -      Gradilla 

- Vasos de precipitación (600ml)           -      Mechero de Bunsen 

- Cajas Petri de vidrio            -      Papel toalla 

- Cajas Petri plásticas            -      Fundas plásticas 

- Cajas plásticas con tapa            -      Piseta 

- Marcador permanente 

- Microscopio óptico (Leica) 

 
5.3.4 Materiales genéticos 

Se utilizaron tres progenitores nativos seleccionados de las accesiones de papa del Programa Nacional 

de Raíces y Tubérculos – papa. Estos progenitores fueron seleccionados ya que a través de 

investigaciones previas se han identificado a varias papas nativas que pueden ser utilizados como 

padres que ostentan una variación de resistencia al tizón tardío, buena calidad, pulpa color amarillo, 

buen sabor y forma redonda del tubérculo (Cuadro 5).  
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Las principales características de los progenitores seleccionados se pueden observar en el Anexo 3, 

Anexo 4 y Anexo 5. 

 
Cuadro 5. Progenitores seleccionados para el estudio de los componentes genéticos de la resistencia 
al Tizón tardío (Phytophthora infestans) (Mont.) de Bary en papa (Solanum phureja). Cutuglahua, 
Pichincha. 2015. 

PROGENITORES INTERPRETACIÓN 

P1 Chaucha Negra 

P2 Chaucha Amarilla 

P3 Yema de huevo 

Fuente: Autor 

 
5.3.5 Testigos referenciales para inoculaciones con P. infestans 

t1= INIAP – Libertad (Resistente) (Cuesta et al., 2015; Taipe et al., 2013) 
t2= Uvilla (Susceptible) (Taipe et al., 2013) 
 

5.4 Factores en estudio 
 

 Cruzamientos entre los progenitores seleccionados. 
 Progenies de papa. 

 

5.5 Tratamientos 

Los tratamientos serán 6 cruzamientos provenientes de la combinación de los 3 progenitores según la 
fórmula p (p+1)/2 inmersos en un diseño Dialélico II de Griffing que considera a los progenitores (p) y 
las cruzas directas (Griffing, 1956). Según la descripción en el Cuadro 6. 
 

Cuadro 6. Esquema de cruzamientos entre tres progenitores seleccionados 

   MASCULINO  

 

 

FEMENINO  

 Ch. Negra Ch. Amarilla Yema de Huevo 

Ch. Negra X X X 

Ch. Amarilla  X X 

Yema de Huevo   X 

Fuente: Diseño Dialélico II de Griffing 
Elaborado por: Autor 

 

5.6 Diseño genético 

Se utilizó un diseño dialélico, según el Modelo 1 Método 2 de Griffing (Martínez, 1975; Griffing, 1956), 

inmerso en un Diseño de Bloques Completos al Azar con cuatro repeticiones, cada repetición será 

representada por un folíolo a ubicar en cámara húmeda según lo describe Mosquera, 2007. 
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Cuadro 7. Esquema del análisis de la varianza según el Método 2 de Griffing, inmerso en un Diseño de 
Bloques Completos al Azar. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7 Unidad experimental 

La unidad experimental estuvo conformada por un folíolo de cada progenie de papa inoculada con 

una raza compleja de P. infestans 

 

5.8 Análisis Funcional 
 

Calculados los efectos para la aptitud combinatoria general y los efectos para la aptitud combinatoria 

específica. Se estableció el grado de relación que exista entre los componentes de resistencia a través 

del Coeficiente de Correlación de Pearson al 5%.  

 

El análisis estadístico para las variables evaluadas fue realizado con el paquete estadístico SAS. 

   

5.9 Variables y métodos de evaluación 

5.9.1 Tasa de crecimiento de la lesión (TCL) 

 

Su unidad fue milímetros cuadrados. La medición fue realizada a los tres, cuatro y cinco días después 

de la inoculación in-situ. Para medir la longitud y el ancho más grande de cada lesión utilizamos un 

calibrador electrónico (Vleeshouwers, 1999). 

 

La elipse fue calculada con la siguiente fórmula: A = ¼  x  π  x  longitud  x  ancho 

 
La tasa de crecimiento de lesión se calculó como la diferencia de la sumatoria del tamaño de la lesión 
actual menos el tamaño de la lesión anterior dividido entre n-1, donde; n es el número de lecturas 

    ∑(
TLIn - TLn- 

n -  
)  (Gabriel et al., 2007). 

 
 
 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

Total [rp(2q+p-1)/2] - 1 1447 

Repeticiones r – 1 3 

Cruzas [p(p+1)/2] – 1 5 

          ACG p – 1                2 

          ACE p(p – 1) 

2 

            

               3 

Error Diferencia 1439 
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5.9.2 Periodo de Latencia (PL) 

 
En esta variable, registramos el número de días transcurridos desde la inoculación hasta el 

aparecimiento de los signos (esporulación); para esto realizamos observaciones diarias por la mañana 

y en la tarde (Pazmiño, 2008). 

 

5.9.3 Tamaño de Lesión (TL) 

En esta variable, por la mañana registramos fotográficamente cada folíolo al séptimo día de la 

inoculación. Luego mediante el programa Image J, calculamos el área en mm2 de cada lesión (Tello, 

2008). 

5.9.4 Intensidad de esporulación (IE) 
 

En esta variable por la mañana realizamos estimaciones visuales la cantidad de esporulación, con una 

escala aleatoria en la cual 0 = ausencia de esporulación. 1 = esporulación baja,       2 = esporulación 

media y 3 = abundante esporulación (Pérez et al., 2001). Hay tres lecturas a partir del aparecimiento 

de los primeros síntomas de P. infestans. 

 

5.10 MÉTODOS ESPECÍFICOS DE MANEJO DEL EXPERIMENTO 

 

5.10.1 Sistema de siembra y manejo de progenitores 

La siembra de los progenitores se lo realizó a través de dos sistemas: el método de la botella y 

siembra en campo. 

5.10.2  Sistema de siembra de progenitores en campo 

Se sembraron cinco plantas en campo por cada progenitor, Chaucha Roja, Chaucha Amarilla y 

Chaucha Negra. A los 75 días, iniciada la época de floración, a algunos botones florales se les realizó el 

proceso de emasculación antes de la apertura floral, separando los pétalos hacia abajo y eliminando 

todas las anteras. Posteriormente se realizó la polinización y se cubrió los botones florales por medio 

de bolsas “glacines” con el fin de evitar su contaminación con otro tipo de polen.  

 

5.10.3 Método de la botella 

Se cortaron del campo ramas de 30 a 40 cm de largo que tenían inflorescencias con 3-4 botones 

grandes y cerrados. Estas ramas se colocaron en botellas las cuales contenían agua potable, y 2 ml de 

fertilizante foliar, el agua fue cambiada pasando un día debido a las condiciones de luz y calor del 

invernadero.  

 

5.10.4 Recolección de flores masculinas, extracción y almacenamiento de polen 

La recolección de las flores se realizó en la mañana antes de las 10 am asegurando el óptimo estado 

de las flores. Una vez recolectadas las flores, se doblaron los pétalos y se dejaron secar por 24 horas 

para luego realizar la extracción del polen con la ayuda de un vibrador. El polen se recolectó en tubos 
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de Eppendorff y se almacenaron en pequeños recipientes con silica gel bajo condiciones de 

refrigeración a 5 °C (Malagamba & Cabello, 1996). 

 

5.10.5 Cruzamientos 

Por el método de la botella y en campo, una vez que los progenitores se encontraron en la etapa de 

floración, se eliminaron las flores abiertas y botones inmaduros, procediendo a la emasculación, que 

consistió en la remoción de las anteras órganos masculinos de la flor de la planta que se utilizaron 

como hembras. Posteriormente se realizó la polinización (Figura 3.). 

  

Los cruzamientos se realizaron con polen, recolectado con anterioridad y se lo mantenía en 

refrigeración (4 - 5 °C) hasta utilizarlo. Las polinizaciones se realizaron por la tarde (15h30) puesto que 

las condiciones de humedad y temperatura eran adecuadas (18 a 20°C). No es recomendable polinizar 

en horas de mucho calor o de mucho viento (Malagamba & Cabello, 1996). En cruzamientos 

realizados en campo se utilizaron bolsas de papel “glacines” con el fin de evitar su contaminación con 

otro tipo de polen. Finalmente, se colocó una etiqueta con los nombres de los progenitores, la fecha 

de emasculación, fecha de polinización, número de flores cruzadas, la hora que se realizó el 

cruzamiento y el nombre de la persona que realizó el cruzamiento (Brown et al., 1984). 

 

5.10.6 Formación de bayas 

El probable éxito del cruzamiento es apreciado por un pedicelo sostenido y ligeramente curvado, 

unos 2-4 días después de la polinización con un posterior desarrollo de los frutos (bayas), los cuales 

fueron cosechados cerca de 35 a 45 días.  

 

Después de la cosecha, las bayas se colocaron en bolsas de papel hasta su maduración a temperatura 

ambiente, esperando hasta que se tornen suaves, lo cual permitió que el proceso de extracción fuera 

más fácil. La extracción se realizó en un recipiente con agua, donde son separadas las semillas de las 

otras partes del fruto. Las semillas viables tienden irse hacia el fondo, mientras las semillas llamadas 

vanas flotan. Se colocó la semilla en un papel toalla y se la dejó secar a la sombra por dos días (Orillo 

& Bonierbale, 2009). 

 

5.10.7 Empaque y almacenamiento de semilla sexual 

Las semillas viables de cada cruzamiento se almacenaron en sobres pequeños de papel laminado de 

aluminio, que finalmente se sellaron con la identificación del cruzamiento y la cantidad aproximada 

de semilla. En estas condiciones se puede conservar la semilla en refrigeración a 5ºC hasta que 

termine su dormancia (Malagamba & Cabello, 1996). 
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5.10.8 Tratamiento pre siembra de la semilla sexual 

Para romper el período de reposo y uniformizar la germinación, se colocó la semilla sexual de papa en 

algodón humedecido con la solución de ácido giberélico a una concentración de 1500 ppm (1.5 g de 

ácido giberélico por litro de agua) (Wissar, 1983).  

 

5.10.9 Siembra de semilla sexual en invernadero 

Una vez germinada y brotada la semilla sexual contenida en el algodón, se sembró esta semilla de 

cada cruzamiento en bandejas plásticas con sustrato de turba. En cada bandeja se sembró 50 semillas 

sexuales a una profundidad de un centímetro, y se realiza riegos dos veces al día (mañana y tarde) 

con atomizador.  

 

Cuando las plántulas alcanzaron una altura de cinco centímetros y presentaron tres hojas verdaderas, 

se trasplantaron a vasos plásticos con sustrato de turba, dotando de riego los días lunes miércoles y 

viernes de cada semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema del proceso de polinización y fertilización 

Fuente: Autor 
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5.11 Protocolo de aislamiento de Phytophthora infestans 

 

5.11.1 Aislamiento de P. infestans 

La raza de P. infestans que se empleó es una raza compleja recolectada del campo de la provincia del 

Carchi. El aislamiento fue multiplicado y mantenido puro en medio de cultivo Agar-Centeno. 

 

5.11.2 Activación y multiplicación del inóculo 

Para la activación y multiplicación del inóculo se realizó infecciones en folíolos y rodajas de tubérculos 

de la variedad Superchola (susceptible). El micelio del aislamiento mantenido en medio de cultivo 

Agar-Centeno fue lavado con agua destilada y se realizaron inoculaciones en los folíolos y rodajas de 

tubérculos, estos folíolos y rodajas de papa se mantuvieron en cajas plásticas con alta humedad 

relativa interior con el fin de inducir el crecimiento de micelio. 

 

5.11.3 Preparación del inóculo 

Para la obtención de esporangios, los folíolos y las rodajas de tubérculos con el oomycete crecido y 

esporulado, fueron lavados con un chorro de agua esterilizada utilizando una piseta. La suspensión 

luego se la pasó a través de un filtro 20µm para eliminar impurezas. Se procedió al contaje de los 

esporangios en la cámara de Nuebauer (Hematocitómetro) y se ajustó la concentración del inóculo a 

40 000 esporangios/ml por dilución con agua estéril. Finalmente el líquido que contenía los 

esporangios fue transferido a un vaso de precipitación y puesto a una temperatura de 5 °C durante 

tres horas para obtener zooporas (CIP, 1997). 

 

5.11.4 Inoculación de folíolos 

Las inoculaciones se realizaron por la tarde. En plantas de 8 semanas de edad, se tomaron folíolos 

completamente desarrollados del tercio superior de la planta. Posteriormente, los folíolos fueron 

colocados con el envés hacia arriba en cajas Petri plásticas previamente preparadas sobre una malla 

plástica para evitar el contacto directo del folíolo con el agar – agua al 10% que fue utilizado para 

conservar humedad dentro de la caja. 

 

Cada folíolo se inoculó con 35µl de suspensión de esporangios, a una concentración de 40 000 

esporangios/ml, en el centro del foliolo junto a la nervadura central; para cada genotipo de papa se 

utilizaron cuatro foliolos (4 repeticiones). 

 

5.11.5 Incubación  

Las cajas con los foliolos inoculados se ubicaron en un cuarto de incubación a 18 °C y con un 

fotoperiodo de 14 horas luz (CIP, 1997). 
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6 RESULTADOS Y DISCUSION 

6.1. Componentes genéticos de resistencia: 

 
6.1.1. Tasa de crecimiento de la lesión 

El análisis de varianza para la variable tasa de crecimiento de la lesión (Cuadro 8), estableció 

diferencias significativas al 1% de probabilidad para el factor Cruzas, aptitud combinatoria general 

(ACG) y aptitud combinatoria específica (ACE), mientras que para repeticiones no existieron 

diferencias estadísticas. El promedio general fue de 22.51mm2 con un coeficiente de variación del 

17.11%. 

 

La significación estadística para ACG y ACE indica que, los efectos aditivos y no aditivos son 

importantes y están involucrados en la herencia a la resistencia en estas progenies y que tanto los 

progenitores como su progenie mantuvieron un comportamiento diferente incrementando la 

herencia del rendimiento, esto es corroborado con la investigación realizada en Colombia por Tinjacá 

(2010) en donde evaluó la aptitud combinatoria en una población de Solanum phureja para 

resistencia horizontal a P. infestans y encontró en su estudio, significación estadística para ACG y ACE, 

lo que quiere decir que su evaluación está regulada por una acción genética aditiva y no aditiva, lo 

que implica que hubo variabilidad entre los genotipos evaluados e indica la posibilidad de realizar 

selecciones entre progenitores y progenies, y de esta manera emprender un esquema de 

mejoramiento. 

 

Cuadro 8. Análisis de varianza para la variable tasa de crecimiento de la lesión en el estudio de los 
componentes genéticos de la resistencia al Tizón tardío (Phytophthora infestans) (Mont.) de Bary en 
papa (Solanum phureja). Cutuglahua, Pichincha, 2015. 

Fuentes de variación Grados de libertad Cuadrados medios 

Total 1447  

Repeticiones 3 0.01ns 

Cruza 5 7.09** 

          ACG                     2                     4.41** 

          ACE                     3                     8.89** 

Error 1439 0.05 

CV%  17.11 

Promedio (mm2)  22.51 

**=Significativo al 1% *=Significativo al 5% ns= No significativo 

 

En el (Cuadro 9), observamos que los estimados de los componentes de varianza para aptitud 
combinatoria específica (σ2

s) fue mayor que el componente de varianza para aptitud combinatoria 
general (σ2

g). El valor de la relación σ
2

g/σ
2

s resultó menor que la unidad, lo que indicó una mayor 
importancia de los efectos de aptitud combinatoria específica, y por lo tanto los efectos no aditivos 
con relación a los aditivos. Esto concuerda con Joseph et al., (1999), donde evaluó 60 progenies 
producidas por el diseño lineal por probador y sus parentales para resistencia a Tizón tardío, 
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encontrando que los estimativos de los componentes de varianza para área bajo la curva del progreso 
de la enfermedad (ABCPE) mostraron acción no aditiva de genes como más importante que la acción 
aditiva de genes para la expresión de la característica. 
 
Cuadro 9. Estimados de los componentes de varianza genética para aptitud combinatoria general  
(σ2

g) y aptitud combinatoria específica (σ2
s) de la tasa de crecimiento de la lesión en progenitores y 

progenies de Solanum phureja. Cutuglahua, Pichincha. 2015. 

σ2
g σ2

s σ2
g/σ

2
s 

113.21 ±10.64 1076.84±32.82 0.11±0.32 
σ

2
g: Varianza de ACG 

σ
2

s: Varianza de ACE 

 

6.1.1.1. Estimación de los efectos de aptitud combinatoria general y específica 

En el análisis de varianza para la variable tasa de crecimiento de la lesión (Cuadro 8), hay diferencias 

estadísticas al 1% de probabilidad para ACG y ACE, lo que quiere decir que los progenitores y 

progenies tienen comportamiento de forma diferente. 

 

Gutiérrez et al., (2004) indican que mediante el conocimiento de la aptitud combinatoria de los 

progenitores, implica que se puede lograr una mayor eficiencia en programas de mejoramiento, ya 

que permite seleccionar materiales con un buen comportamiento promedio en una serie de 

cruzamientos. 

 

El estimativo de los efectos ACG proporcionan información sobre los genes con acción aditiva en sus 

efectos y son de gran utilidad para seleccionar progenitores en programas de mejoramiento (Cruz & 

Regazzi, 2001). Sprague y Tatum (1942), mencionan que la ACG es más importante que la ACE en 

materiales no seleccionados previamente. Lo que implica que hubo variabilidad entre los genotipos 

de los progenitores e indica la posibilidad de hacer selección entre los progenitores. 

 

Según Griffing (1956) los valores bajos de ACG, positivos o negativos indican que los progenitores no 

difieren del promedio general de los cruzamientos dialélicos. En cambio los valores altos de ACG, 

positivos o negativos, indican que el progenitor es superior o inferior a los demás progenitores con 

relación al comportamiento promedio de los cruzamientos. 

 

Considerando al progenitor que presentó valores bajos en su tasa de crecimiento de lesión al 

compararlo con los otros progenitores y con la variedad Uvilla (susceptible), podemos identificar en el 

(Cuadro 10), al progenitor Chaucha Amarilla como el progenitor con la menor tasa de crecimiento de  

lesión, seguida de Chaucha Negra y finalmente con valores altos en la tasa de crecimiento de lesión 

identificamos al progenitor Yema de Huevo. 

 

Gracias al conocimiento de la aptitud combinatoria general y debido a la estimación del efecto en 

todas las cruzas, donde el progenitor Chaucha Amarilla alcanzó un valor en sus efectos de ACG 

positivo de 14.68, que indica su superioridad a los demás progenitores. Este progenitor dio origen a 



39 

 

progenies más resistentes al Tizón tardío, y es posible hacer uso de este progenitor en programas de 

mejoramiento genético del INIAP del Programa de papa ya que tiene la capacidad de transmitir la 

resistencia al Tizón tardío a sus progenies. 

 

Cuadro 10. Estimado de los efectos de ACG para progenitores de Solanum phureja en la tasa de 

crecimiento de la lesión. Cutuglahua, Pichincha. 2015 

Progenitores Promedios TCL (mm2) Efectos de ACG  

Chaucha Negra 14.54 -4.49 

Chaucha Amarilla 11.28 14.68 

Yema de Huevo 18.60 -10.19 

 

Cuadro 11. Estimación de los efectos de ACE para progenies de Solanum phureja en la tasa de 
crecimiento de la lesión. Cutuglahua, Pichincha. 2015. 

Cruzamiento Progenie Genealogía Promedios 

TCL (mm2) 

Efectos de 

ACE  

1x1 1 Ch. Negra x Ch. Negra 23.85 42.40 

1x2 11 Ch. Negra x Ch. Amarilla 9.27 -54.09 

1x3 9 Ch. Negra x Yema de Huevo 13.53 -30.71 

2x2 2 Ch. Amarilla x Ch. Amarilla 21.08 15.37 

2x3 15 Ch. Amarilla x Yema de Huevo 29.27 23.35 

3x3 5 Yema de Huevo x Yema de Huevo 29.05 3.68 

 

En el (Cuadro 11), las progenies de los cruzamientos 11 (Ch. Negra x Ch. Amarilla), 1 (Ch. Negra x Ch. 
Negra) y 9 (Ch. Negra x Yema de Huevo) presentaron altos valores absolutos de ACE, lo cual indica 
que las progenies tienen un comportamiento mejor con respecto al promedio de la ACG de sus 
progenitores.  
 

En estudios realizados por Garófalo y Andrade (2005) en materiales de S. phureja encontró progenies 
con buena ACE, y se observó que participan en los cruzamientos todos los progenitores, incluidos 
aquellos que tienen una baja ACG, esto posiblemente a que transmiten e incrementan de mejor 
manera la resistencia en las progenies; de igual manera en este estudio se identificó al progenitor Ch. 
Negra con baja ACG, sin embargo este progenitor se encontró en aquellas progenies que presentaron 

buenos valores en sus efectos de ACE. 
 

6.1.2. Tamaño de Lesión 

El análisis de varianza para la variable tamaño de lesión (Cuadro 12), estableció diferencias  

significativas al 1% de probabilidad para el factor Cruzas, y aptitud combinatoria general ACG, para 

aptitud combinatoria específica ACE identificó diferencias significativas al 5% de probabilidad, 

mientras que para repeticiones no existieron diferencias estadísticas. El promedio general fue de 

84.07mm2 con un coeficiente de variación del 8.73%. 
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La significación estadística para ACG y ACE indica que, los efectos aditivos y no aditivos son 

importantes y están involucrados en la herencia a la resistencia en estas progenies y que tanto los 

progenitores como su progenie mantuvieron un comportamiento diferente, lo que implica que hubo 

variabilidad entre los genotipos evaluados e indica la posibilidad de hacer selecciones entre 

progenitores y su progenie. Esto concuerda con la investigación realizada en Bolivia por Gabriel et al., 

(2011) donde evaluó la aptitud combinatoria de la resistencia a P. infestans en cultivares nativos de 

papa y  encontró en su estudio, significación estadística para ACG y ACE en la cual, su evaluación está 

regulada por efectos aditivos y no aditivos, cuyos efectos se encuentran involucrados en la resistencia 

al Tizón tardío. 

 

Cuadro 12. Análisis de varianza para la variable tamaño de lesión en el estudio de los componentes 
genéticos de la resistencia al Tizón tardío (Phytophthora infestans) (Mont.) de Bary en papa (Solanum 
phureja). Cutuglahua, Pichincha, 2015. 

Fuentes de variación Grados de libertad Cuadrados medios 

Total 1447  

Repeticiones 3 0.01ns 

Cruza 5 0.80** 

          ACG                     2                     1.81** 

          ACE                     3                     0.13* 

Error 1439 0.03 

CV%  8.73 

Promedio (mm2)  84.07 

**=Significativo al 1% *=Significativo al 5% ns= No significativo 

 

En el (Cuadro 13), los estimativos de los componentes de varianza para aptitud combinatoria 
específica (σ2

s) fue mayor que el componente de varianza para aptitud combinatoria general (σ2
g). El 

valor de la relación σ2
g/σ

2
s resultó menor que la unidad, lo que indicó una mayor importancia de los 

efectos de aptitud combinatoria específica, y por lo tanto los efectos no aditivos con relación a los 
aditivos, al igual que la investigación realizada por Garófalo (2005) en genotipos de S. phureja 
encontró una alta significación estadística para ACE indicando que los efectos no aditivos son 
importantes, y están involucrados en la resistencia de las progenies, de igual manera en el valor de la 
relación de varianzas entre ACG y ACE alude mayor importancia de los efectos de ACE, y por lo tanto 
los efectos no aditivos con relación a los aditivos. 
 
Cuadro 13. Estimados de los componentes de varianza genética para aptitud combinatoria general  
(σ2

g) y aptitud combinatoria específica (σ2
s) del tamaño de lesión en progenitores y progenies de 

Solanum phureja. Cutuglahua, Pichincha. 2015. 

σ2
g σ2

s σ2
g/σ2

s 

261.96 ±16.19 1542.35±39.27 0.17±0.41 
σ

2
g: Varianza de ACG 

σ
2

s: Varianza de ACE 
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6.1.2.1. Estimación de los efectos de aptitud combinatoria general y específica 

Considerando al progenitor que presentó un tamaño de lesión pequeño al compararlo con los otros 

progenitores y con la variedad Uvilla (susceptible), podemos identificar en el (Cuadro 14), al 

progenitor Chaucha Amarilla como el progenitor con el menor tamaño de lesión, seguida de Chaucha 

Negra y finalmente con el mayor tamaño de lesión identificamos al progenitor Yema de Huevo. 

 

Gracias al valor alto en su ACG de 20.99, podemos identificar al progenitor Ch. Amarilla, al cual se lo 

puede utilizar en programas de mejoramiento genético, para ello Tai y Young (1989), observaron que 

se podía seleccionar cuatro veces más clones de papa de un progenitor con alta ACG que un 

progenitor con baja ACG. Umaerus y Umaerus, (1994) observaron que en estudios donde se han 

realizado la introgresión de S. demissum, creando buena cantidad de cruzas, en evaluaciones para 

resistencia encontraron efectos de ACG muy significativos y otras publicaciones reportan efectos de 

ACE considerables. 

 

Cuadro 14. Estimado de los efectos de ACG para progenitores de Solanum phureja en el tamaño de  
lesión. Cutuglahua, Pichincha. 2015. 

Progenitores Promedios TL (mm2) Efectos de ACG  

Chaucha Negra 69.30 -2.58 

Chaucha Amarilla 55.49 20.99 

Yema de Huevo 77.48 -18.41 

 

Cuadro 15 .Estimación de los efectos de ACE para progenies de Solanum phureja en tamaño de lesión. 
Cutuglahua, Pichincha. 2015. 

Cruza Progenie Genealogía Promedios 

TL (mm2) 

Efectos de 

ACE  

1x1 1 Ch. Negra x Ch. Negra 83.62 50.91 

1x2 11 Ch. Negra x Ch. Amarilla 75.88 -65.58 

1x3 9 Ch. Negra x Yema de Huevo 82.65 -36.25 

2x2 2 Ch. Amarilla x Ch. Amarilla 77.51 20.74 

2x3 15 Ch. Amarilla x Yema de Huevo 88.82 24.09 

3x3 5 Yema de Huevo x Yema de Huevo 99.92 6.08 

 

En el Cuadro 15, las progenies  11 (Ch. Negra x Ch. Amarilla), 1 (Ch. Negra x Ch. Negra) y 9 (Ch. Negra 
x Yema de Huevo) presentaron altos valores absolutos en los efectos de ACE, lo cual indica que las 
progenies tuvieron un comportamiento mejor o superior con respecto al promedio de la ACG de sus 
progenitores. 
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6.1.3. Período de latencia 

El análisis de varianza para la variable período de latencia (Cuadro 16) estableció diferencias 
significativas al 1% de probabilidad para el factor Cruzas, aptitud combinatoria general (ACG) y 
aptitud combinatoria específica (ACE), mientras que para repeticiones no existieron diferencias 
estadísticas. El promedio general fue de 3.3 días con un coeficiente de variación del 7.44%. 
 
La significación estadística para ACG y ACE indica que, los efectos aditivos y no aditivos son 
importantes y están involucrados en la herencia a la resistencia en estas progenies y que tanto los 
progenitores como su progenie tuvieron un comportamiento diferente, lo que implica que hubo 
variabilidad entre los genotipos evaluados e indica la posibilidad de hacer selecciones entre 
progenitores y su progenie. Esto coincide con una investigación realizada en Bolivia por Gonzáles et 
al., (2000) en donde evaluaron a ocho progenitores en un diseño dialélico, encontrando, significación 
estadística para ACG y ACE, donde los efectos genéticos aditivos y no aditivos están involucrados en la 
resistencia al Tizón tardío aseverando que tanto los progenitores como las progenies se comportaron 
de manera diferente. 
 
Cuadro 16. Análisis de varianza para la variable período de latencia en el estudio de los componentes 
genéticos de la resistencia al Tizón tardío (Phytophthora infestans) (Mont.) de Bary en papa (Solanum 
phureja). Cutuglahua, Pichincha, 2015. 

Fuentes de variación Grados de libertad Cuadrados medios 

Total 1447  
Repeticiones 3 0.001ns 

Cruza 5 1.27** 
          ACG                     2                     0.89** 
          ACE                     3                    1.53** 
Error 1439 0.02 

CV%  7.44 
Promedio (días)  3.3 
 **=Significativo al 1% *=Significativo al 5% ns= No significativo  

 

En el Cuadro 17, los estimativos de los componentes de varianza para aptitud combinatoria específica 
(σ2

s) fue mayor que el componente de varianza para aptitud combinatoria general (σ2
g). El valor de la 

relación σ2
g/σ

2
s resultó menor que la unidad, lo que indicó una mayor importancia de los efectos de 

aptitud combinatoria específica, y por lo tanto los efectos no aditivos con relación a los aditivos, 
Gonzáles et al., (2000) calcularon los componentes de varianza para aptitud combinatoria general y 
específica obteniendo resultados similares en donde deduce que presenta mayor importancia los 
efectos de aptitud combinatoria específica, y por ende los efectos no aditivos son más importantes 
que los aditivos. 
 
Cuadro 17. Estimados de los componentes de varianza genética para aptitud combinatoria general  
(σ2

g) y aptitud combinatoria específica (σ2
s) del período de latencia en progenitores y progenies de 

Solanum phureja. Cutuglahua, Pichincha. 2015. 

σ2
g σ2

s σ2
g/σ2

s 

346.35 ±18.61 1204.94±34.71 0.29±0.54 
σ

2
g: Varianza de ACG 

σ
2

s: Varianza de ACE 
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6.1.3.1. Estimación de los efectos de aptitud combinatoria general y específica 

Considerando que al contabilizar mayor número de días en el aparecimiento de los síntomas (PL) de 
P. infestans, muestran progenitores con niveles altos de resistencia, en el Cuadro 18 está el 
progenitor Chaucha Amarilla seguido de Yema de Huevo y Chaucha Negra. 
 
En datos de un cruzamiento dialélico completo en S. tuberosum, evaluado en campo con 
inoculaciones artificiales a P. infestans, encontraron que había diferencia altamente significativas en 
su ACG para el carácter de resistencia a Tizón tardío, y dicen, que el uso de ACG para evaluar el 
potencial de un padre en producir progenie resistente a Tizón tardío puede proveer una base para 
programas de mejoramiento (Tai & Hodson, 1975). Es por esta razón que seleccionamos al progenitor 
Ch. Amarilla con un valor alto en su efecto de ACG con 21.22 lo que quiere decir que este es el mejor 
progenitor que tiene la capacidad de trasmitir la resistencia al Tizón tardío a su progenie, este 
progenitor puede servir de base en programa de mejoramiento genético para resistencia a P. 
infestans, bien sea como progenitor o mediante su recombinación en programas de selección 
recurrente. 
 
Cuadro 18. Estimado de los efectos de ACG para progenitores de Solanum phureja en el período de 
latencia. Cutuglahua, Pichincha. 2015. 

Progenitores Promedios PL (días) Efectos de ACG  

Chaucha Negra 3.75 -2.67 

Chaucha Amarilla 4.25 21.22 

Yema de Huevo 3.25 -18.55 

 

Cuadro 19. Estimación de los efectos de ACE para progenies de Solanum phureja en período de 
latencia. Cutuglahua, Pichincha. 2015. 

Cruza Progenie Genealogía Promedios 
PL (días) 

Efectos de 
ACE 

1x1 1 Ch. Negra x Ch. Negra 3.13 44.49 

1x2 11 Ch. Negra x Ch. Amarilla 3.85 -60.28 

1x3 9 Ch. Negra x Yema de Huevo 3.60 -28.69 

2x2 2 Ch. Amarilla x Ch. Amarilla 3.44 21.51 

2x3 15 Ch. Amarilla x Yema de Huevo 3.16 17.26 

3x3 5 Yema de Huevo x Yema de Huevo 3.00 5.71 

 
En el (Cuadro 19), al contabilizar mayor número de días en el aparecimiento de los síntomas podemos 
observar que la progenies  11 (Ch. Negra x Ch. Amarilla), 1 (Ch. Negra x Ch. Negra) y 9 (Ch. Negra x 
Yema de Huevo) presentaron altos valores absolutos de ACE, lo cual indica que las progenies tuvieron 
un comportamiento mejor o superior con respecto al promedio de la ACG de sus progenitores lo que 
indica que presentaron cierto grado de heterosis para resistencia a P. infestans, esto concuerda con 
Zúñiga et al., (2000) en donde identifica a progenies con valores altos en sus efectos de ACE y para 
tiempo de aparición de síntomas, lo que indica que esa progenie presentó una alta heterosis para 
resistencia a P. infestans. 
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En los efectos de la aptitud combinatoria específica ACE podemos observar al progenitor Ch. Negra el 
cual está presente en aquellas progenies que presentaron buenos valores de ACE y por ende 
presentaron ciertos niveles de resistencia, sin embargo hay que considerar que el progenitor Ch. 
Negra posee un bajo valor en su efecto de ACG, para ello Ulrich et al., (1990) menciona en maíz, que 
los progenitores con un valor alto en su ACG no siempre producen progenies más resistentes, 
sugiriendo que la evaluación debería ser necesaria para diferenciar los distintos  niveles de resistencia 
de los progenitores que los componen; en nuestro caso el comportamiento fenotípico de los 
progenitores per se provee un buen criterio para predecir su comportamiento en cruzas híbridas ya 
que su ACE presentó diferencias significativas 
 

6.1.4. Intensidad de esporulación  

Promedios obtenidos para los progenitores (Cuadro 20), según la escala visual de la intensidad de 
esporulación (Anexo 1), establecieron que los progenitores Ch. Amarilla y Ch. Negra presentaron la 
menor intensidad de esporulación con 1.00 (baja esporulación), mientras que el progenitor Yema de 
Huevo presentó mayor intensidad de esporulación con 2.00 (media esporulación) y el promedio 
general para los progenitores es 1.33 considerando como baja esporulación. 
 
Cuadro 20. Promedio de tres lecturas y promedio general de los progenitores para intensidad de 
esporulación en el estudio de los componentes genéticos de la resistencia al Tizón tardío 
(Phytophthora infestans) (Mont.) de Bary en papa (Solanum phureja). Cutuglahua, Pichincha, 2015. 

 

 Intensidad de esporulación 

Progenitor I II III Promedio. 

Ch. Negra 0 1.00 2.00 1.00 

Ch. Amarilla 0 1.00 2.00 1.00 

Yema de Huevo 1.00 2.00 3.00 2.00 

 

Cuadro 21. Promedio de tres lecturas y promedio general de las progenies para intensidad de 
esporulación en el estudio de los componentes genéticos de la resistencia al Tizón tardío 
(Phytophthora infestans) (Mont.) de Bary en papa (Solanum phureja). Cutuglahua, Pichincha, 2015. 

 

 Intensidad de esporulación 

Progenies I II III Promedio. 

Ch. Negra x Ch. Negra 0.90 1.90 2.86 1.89 

Ch. Negra x Ch. Amarilla 0.24 1.26 2.30 1.27 

Ch. Negra x Yema de Huevo 0.53 1.52 2.57 1.54 

Ch. Amarilla x Ch. Amarilla 0.45 1.33 2.22 1.34 

Ch. Amarilla x Yema de Huevo 0.78 1.81 2.81 1.80 

Yema de Huevo x Yema de Huevo 1.00 2.00 3.00 2.00 

 
Promedios obtenidos para las progenies (Cuadro 21), en cuanto a la intensidad de esporulación 
establecieron que las progenies del cruzamiento 11 (Ch. Negra x Ch. Amarilla),  presentó la menor 
intensidad de esporulación con 1.27 (baja esporulación), mientras que las progenies de la familia 5  
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(Yema de Huevo x Yema de Huevo) presentó la mayor intensidad de esporulación con 2.00 (media 
esporulación). 
 
6.1.5 Análisis de correlación de los componentes genéticos de la resistencia 
 
Los coeficientes de correlación entre los componentes genéticos de la resistencia, presentes en el 
(Cuadro 22), y determinamos según la escala de Hernández et al., (2006) (Anexo 2), que la correlación 
entre las variables TCL-TL, TCL-IE mantuvieron una relación moderada, los coeficientes de correlación 
fueron positivos y presentaron significación estadística al 1% de probabilidad, mientras que entre las 
variables TL-IE presentaron una relación moderada positivo y una significación estadística al 5% de 
probabilidad. 
 
Cuadro 22. Análisis de correlación de los componentes de la resistencia TCL, TL, PL e IE en el estudio 
de los componentes genéticos de la resistencia al Tizón tardío (Phytophthora infestans) (Mont.) de 
Bary en papa (Solanum phureja). Cutuglahua, Pichincha, 2015. 

 TCL TL PL IE 

TCL -----    
TL 0.58** -----   
PL -0.54** -0.45* -----  
IE 0.54** 0.51* -0.64** ----- 

 **   Significativo al 1% de probabilidad 

 Significativo al 5% de probabilidad 

La correlación positiva entre las variables TCL-TL, TCL-IE y TL-IE, mantienen una relación directa, lo 
que significa que a medida que aumenta una de ellas aumenta la otra, de esta manera decimos que si 
la TCL es mayor el TL de igual manera va hacer mayor. 
 
La correlación entre las variables TCL-PL, PL-IE según las escala de Hernández et al., (2006) (Anexo 2), 
presentó una relación moderada, los coeficientes de correlación fueron negativos y mostraron una 
alta significación estadística al 1% de probabilidad, mientras que para las variables TL-PL mostraron 
una relación moderada, el coeficiente de correlación fue negativo y presentó una significación 
estadística al 5% de probabilidad. 
 
La correlación negativa entre las variables TCL-PL, PL-IE y TL-PL, es una relación inversa, lo que 
significa que a medida que aumenta una variable disminuye la otra, de esta manera decimos que si la 
TCL es mayor, contabilizaremos menor número de días al aparecer los síntomas en los folíolos (PL). En 
el caso de la correlación negativa entre PL-IE indica que al contabilizar mayor número de días al 
aparecer los síntomas (PL) la intensidad de esporulación (IE) va hacer baja o casi nula, finalmente la 
correlación negativa entre TL-PL, indica que si el tamaño de lesión es mayor, habrá menor número de 
días al aparecer los síntomas en los folíolos (PL). 
 
Los componentes genéticos de la resistencia parcial, los cuales van afectando a los diferentes estados 
del ciclo del patógeno son de gran utilidad para determinar los niveles de resistencia a P. infestans en 
germoplasma de papa, siendo la tasa de crecimiento de la lesión (TCL) el componente genético más 
representativo y de mayor importancia, esto concuerda con Vleeshowers et al., (1999) y Visker et al., 
(2003) donde concluyeron que la tasa de crecimiento de la lesión (TCL) es el componente más 
representativo para la resistencia a P. infestans. 
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Las diferencias estadísticas encontradas en esta investigación en valores de correlación, sugieren 
utilizar a las variables TCL, TL, PL e IE por su nivel de relación, alto grado de confiabilidad, y facilidad 
de evaluación, de esta manera determinar niveles de resistencia a P. infestans. Esto concuerda con 
Hidalgo et al., (1998) en el estudio de componentes genéticos de la resistencia horizontal encontró 
correlación significativa entre EI, PI, TCL, TL con el área bajo la curva del progreso de la enfermedad 
(AUDPC) y recomienda utilizar a las componentes genéticos de resistencia como son: IE, PI, TCL y TL 
como parámetros de selección para resistencia horizontal en clones previamente seleccionados.   
 
Varias investigaciones han identificado a cinco componentes genéticos de la resistencia, que 
determinan el desarrollo de la epidemia que pueden ser afectados por la planta hospedera y de este 
modo ser usado en el mejoramiento los cuales son: eficiencia de la infección (EI), período de latencia 
(PL), tasa de crecimiento de la lesión (TCL), período de infección (PI) e intensidad de esporulación (IE) 
(Van der Plank, 1984; Colon & Budding, 1988; Király et al., 1991; Sutic & Sinclair, 1991) 
 
Los datos obtenidos en sus tres variables TCL, TL y PL, muestran que tanto para la ACG y ACE indicó 
diferencias altamente significativas al 1% y significativas al 5% de probabilidad, señalando que la 
expresión de las variables en este estudio está regulada por una acción genética aditiva y no aditiva, 
lo que indica que tanto los progenitores y las progenies (F1) tienen un comportamiento diferente, 
esto concuerda con la evaluación realizada por Gabriel et al., (2011); Tinjaca, (2010) y Gonzáles et al., 
(2000)  los cuales evaluaron resistencia horizontal a Tizón tardío en especies diploides de papa 
Solanum phureja, a partir de cruzamientos bajo diseños diálelicos y reportaron diferencia 
significativas para ACG y ACE en la resistencia al Tizón tardío y está regulada por una acción genética 
aditiva y no aditiva. 
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7. CONCLUSIONES 

 
- La población evaluada basada en los componentes genéticos de la resistencia, permitió 

encontrar individuos que exhibieron variabilidad para la resistencia de tipo cuantitativa de P. 
infestans, identificando genotipos resistentes y susceptibles. 
 

- Los componentes genéticos de la resistencia evaluados presentaron una correlación 
moderada positiva entre: TCL-TL, TCL-IE y TL-IE y una correlación moderada negativa entre 
TCL-PL, PL-IE y TL-PL, existiendo un buen grado de relación entre ellas, y brindando mayor 
importancia a la TCL. 

 
- En la herencia de la resistencia a “Tizón tardío” (Phytophthora infestans) en papa (Solanum 

phureja) están involucrados los efectos genéticos aditivos y no aditivos y dentro de la relación 
en los componentes de la varianza para ACG y ACE, indicó una mayor importancia de los 
efectos de aptitud combinatoria específica (ACE), y por lo tanto los efectos no aditivos.  

 
- La aptitud combinatoria general (ACG) en la población estudiada de Solanum phureja para las 

variables TCL, TL y PL, fueron significativos al 1% de probabilidad. Basados en los efectos de 
aptitud combinatoria general (ACG), el genotipo que mostró el mejor efecto es el  progenitor 
Chaucha Amarilla, el cual presentó mayor resistencia al “Tizón tardío” 

  
- El progenitor Ch. Negra a  pesar de su bajo valor en sus efectos de la aptitud combinatoria 

general (ACG), está presente en las progenies con buen valor en los efectos de aptitud 
combinatoria específica (ACE), ya que transmite la resistencia a su progenie. 

 
- La aptitud combinatoria específica (ACE) en la población estudiada de Solanum phureja para 

las variables TCL, TL y PL, fueron significativos al 1% y 5% de probabilidad. Basados en los 
efectos de aptitud combinatoria específica (ACE), los genotipos que mostraron los mejores 
valores absolutos en sus efectos son las progenies 11 (Ch. Negra x Ch. Amarilla), 1 (Ch. Negra 
x Ch. Negra) y 9 (Ch. Negra x Yema de Huevo), mientras que la progenie que presentó mayor 
susceptibilidad fue la autofecundación 5 (Yema de Huevo x Yema de Huevo) debido a su valor 
bajo en su efecto de aptitud combinatoria específica (ACE) y a sus valores en sus 
componentes genéticos de resistencia. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
- Realizar ensayos de evaluación de resistencia a “Tizón tardío” en campo y de características 

agronómicas en las progenies que presentaron valores altos en los efectos de la aptitud 

combinatoria específica (ACE). 

 

- Utilizar a los progenitores Ch. Amarilla y Ch. Negra en los esquemas de mejoramiento del 

INIAP, ya que estos genotipos tienen la capacidad de transmitir la característica de resistencia 

al “Tizón tardío” a su descendencia.  

 

- Realizar una investigación complementaria con otras cepas de P. infestans y utilizar al 

progenitor Chaucha Amarilla para determinar si presenta alta aptitud combinatoria general 

(ACG) y verificar si mantiene la tendencia de trasmitir la resistencia a sus progenies. 

 
- En la inoculación de los folíolos desprendidos es recomendable utilizar una raza compleja de 

P. infestans que no tenga mucho tiempo de almacenamiento en  laboratorio puesto que esta 

raza pierde su agresividad. 

 

- Realizar la determinación de la virulencia de la raza de P. infestans utilizada en esta 

investigación, para confirmar la agresividad de la misma. 
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9. RESUMEN 

El cultivo de la papa es el tercer alimento en importancia en el mundo después del trigo y el arroz, 
siendo ella trascendental por su alta productividad y capacidad nutritiva, además de ello es 
importante como base en la alimentación, principal fuente de trabajo y sustento de un gran 
porcentaje de la población ecuatoriana. Una de las limitantes del cultivo de papa es el “Tizón tardío”, 
causado por el oomycete Phytophthora infestans, que produce pérdidas de hasta el 100%. Los 
incrementos de agresividad de este patógeno, han provocado una extensiva búsqueda de medidas de 
control, el control químico de la enfermedad tiene efectos negativos en la rentabilidad del cultivo, 
genera riesgo de intoxicación de los seres vivos y el deterioro del ambiente. Una de las alternativas de 
control al ataque del “Tizón tardío” que ayude a disminuir el uso de productos químicos es el uso de 
variedades resistentes. La especie diploide, Solanum phureja, nativa de los Andes presenta buenos 
niveles de resistencia al “Tizón tardío” y gracias a su herencia genética es importante en programas 
de mejoramiento. Debido a la necesidad de generar variedades de papa con resistencia a “Tizón 
tardío” se deben identificar a los progenitores diploides que transmitan la resistencia a la 
descendencia, por lo que se planteó el siguiente objetivo: Evaluar los componentes genéticos de la 
resistencia al Tizón tardío en germoplasma diploide de papa pertenecientes a la colección de trabajo 
del PNRT-papa (aptitud combinatoria general y específica), para realizar una selección de 
progenitores y segregantes basados en los valores de ACG y ACE e incluirlos en el esquema de 
mejoramiento genético del PNRT-papa 
 
Se plantearon los siguientes objetivos específicos: 
 

 Evaluar los componentes de la resistencia a Phytophthora infestans en las progenies de la 
primera generación (F1) provenientes de cruzamientos dialélicos entre 3 progenitores. 

 Evaluar los efectos de ACG y ACE en la expresión de la resistencia al “Tizón tardío” en 
cruzamientos dialélicos provenientes de 3 progenitores. 

 Seleccionar progenitores basados en los valores de ACG y ACE para incluirlos en el esquema 
de mejoramiento genético del PNRT- papa. 

 
La presente investigación se la llevo a cabo en la Estación Experimental Santa Catalina del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias, localizada en la provincia de Pichincha, cantón Mejía, 
parroquia Cutuglahua, a una altitud de 3050 msnm. 
 
Los factores en estudio fueron: los cruzamientos entre progenitores con variación de resistencia a 
Phytophthora infestans y las progenies de Solanum phureja. 
 
El número de tratamientos fue 6 provenientes de la combinación de tres progenitores (3 
cruzamientos y 3 autofecundaciones), ubicados en un diseño dialélico según el Modelo I, Método 2  
de Griffing, e inmerso en un Diseño de Bloques Completos al Azar con cuatro repeticiones. La unidad 
experimental fue un folíolo de cada progenie de papa.  
 
Las variables en estudio (Componentes genéticos de la resistencia) fueron: Tasa de Crecimiento de la 
Lesión (TCL), Tamaño de Lesión (TL), Período de Latencia (PL) e Intensidad de Esporulación (IE). 
 
 
Esta investigación se realizó en dos fases: fase de cruzamientos y fase de laboratorio 
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Fase de Cruzamientos 
 
Los cruzamientos se los realizaron en campo e invernadero mediante el método de la botella en la 
cual se cortaron del campo ramas de 30 a 40 cm de largo que presenten inflorescencias con 3-4 
botones grandes y cerrados, colocando estas ramas en botellas con agua potable y fertilizante foliar. 
 
Previo a la polinización se recolectó el polen tubos de eppendorff y se almacenaron en pequeños 
recipientes con silica gel bajo condiciones de refrigeración a 5 º C.  
 
Por el método de la botella y en campo, una vez que los progenitores se encontraron en la etapa de 
floración, se eliminaron las flores abiertas y botones inmaduros, procediendo a la emasculación, que 
consiste en la remoción de los órganos masculinos, anteras, de la flor de la planta que se utilizaron 
como hembras. Posteriormente se realizó la polinización. 
 
Después de la polinización, con un posterior desarrollo de la baya, los cuales fueron cosechados 
dentro de los 35 a 45 días, las bayas se colocaron en bolsas de papel hasta su maduración a 
temperatura ambiente, esperando hasta que se tornen suaves lo cual permite que el proceso de 
extracción sea más fácil, la extracción se realizó en un recipiente con agua donde son separadas las 
semillas de las otras partes del fruto. 
 
Para romper el período de reposo y uniformizar la germinación, se colocó la semilla sexual de papa en 
algodón humedecido con la solución de ácido giberélico. Una vez germinada y brotada la semilla 
sexual contenido en el algodón, se sembró esta semilla de cada cruzamiento en bandejas plásticas 
con sustrato de turba. Cuando las plántulas alcanzaron una altura de cinco centímetros y presentaron 
tres hojas verdaderas, se trasplantarán a vasos plásticos con sustrato de turba, dotando de riego los 
días lunes miércoles y viernes de cada semana. 
 
Fase de Laboratorio 
 
En laboratorio se realizaron pruebas de folíolos desprendidos, utilizando como inóculo una raza 
compleja de P. infestans. 
 
La raza de P. infestans que se empleó se realizó las siguientes actividades: 
 
Activación y multiplicación del inóculo, realizando infecciones en folíolos y tubérculos de papa de una 
variedad susceptible; estos folíolos se mantendrán en cajas plásticas con alta humedad relativa 
interior con el fin de inducir el crecimiento de micelio. 
 
Preparación del inóculo, los folíolos y tubérculos con el oomycete crecido y esporulado, serán lavados 
en un chorro de agua esterilizada. El inóculo se preparó a una concentración de 40 000 
esporangios/ml.  
 
Inoculación de folíolos, se tomaron folíolos completamente desarrollados del tercio superior de la 
planta. Posteriormente, los folíolos fueron colocados con el envés hacia arriba en cajas petri plásticas. 
En cada folíolo se inoculó con 35µl de suspensión de esporangios, colocando la gota en el centro del 
foliolo junto a la nervadura central; para cada genotipo de papa se utilizaron cuatro foliolos (4 
repeticiones) 
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Incubación, las cajas con los foliolos inoculados en un cuarto de incubación a 18ºC y con un 
fotoperiodo de 14 horas luz. 
  
Los principales resultados obtenidos determinaron que: 
 
Se obtuvieron 3 cruzamientos y 3 autofecundaciones, y se evaluaron 370 plántulas. Se realizó un 
análisis de los componentes genéticos de la resistencia a P. infestans en laboratorio. La población 
presentó una amplia segregación para el carácter evaluado, existieron individuos con diferente nivel 
de resistencia. 
 
El análisis estadístico para sus tres variables TCL, TL y PL, muestran que tanto para la ACG y ACE indicó 
diferencias significativas al 1% y 5% de probabilidad, señalando que la expresión de las variables en 
este estudio está regulada por una acción genética aditiva y no aditiva, lo que indica que tanto los 
progenitores y las progenies (F1) se comportan de manera diferente.  
 
En las tres variable TCL, TL y PL se calculó los componentes de varianza para ACG y ACE, en donde el 
valor de la relación de varianza de ACG y ACE en sus tres variables resultó menor que la unidad, lo 
que indicó una mayor importancia de los efectos de aptitud combinatoria específica, y por lo tanto los 
efectos no aditivos con relación a los aditivos. 
 
Gracias al estimativo de los efectos de la aptitud combinatoria general (ACG) para TCL, TL y PL 
logramos seleccionar al progenitor Chaucha Amarilla con un valor alto en sus efectos.  El progenitor 
Chaucha Negra a  pesar de su bajo valor en sus efectos de la aptitud combinatoria general (ACG), está 
presente en las progenies con buen valor en los efectos de aptitud combinatoria específica (ACE), ya 
que este progenitor tiene la capacidad de transmitir la resistencia a su progenie. 
 
El estimativo de los efectos de la aptitud combinatoria específica (ACE) para TCL, TL y PL logramos 
seleccionar a las progenies 11 (Ch. Negra x Ch. Amarilla), 1 (Autofecundación Ch. Negra), 9 (Ch. Negra 
x Yema de Huevo) las cuales presentaron valores absolutos altos en sus efectos de ACE, lo que indica 
que las familias presentaron un comportamiento diferente. La familia el menor valor en sus efectos 
de ACE y la que presentó mayor susceptibilidad fue la familia 5 (Autofecundación de Yema de Huevo). 
 
Promedios para intensidad de esporulación (IE) obtenidos para los progenitores, según la escala de 
estimaciones visuales de la cantidad de esporulación (Anexo 1), establecieron que los progenitores 
Ch. Amarilla y Ch. Negra presentaron la menor intensidad de esporulación con 1.00 (baja 
esporulación), mientras que el progenitor Yema de Huevo presentó mayor intensidad de esporulación 
con 2.00 (media esporulación) y el promedio general para los progenitores es 1.33 considerando 
como baja esporulación. 
 
Promedios para intensidad de esporulación (IE) obtenidos para las progenies, establecieron que las 
familias del cruzamiento 11 (Ch. Negra x Ch. Amarilla),  presentó la menor intensidad de esporulación 
con 1.27 (baja esporulación), seguida de la familia 1 (Autofecundación Ch. Negra) y 9 (Ch. Negra x 
Yema de Huevo), mientras que las progenies de la familia 5  (Yema de Huevo x Yema de Huevo) 
presentó la mayor intensidad de esporulación con 2.00 (media esporulación). 
 
Los coeficientes de correlación entre los componentes genéticos de la resistencia  TCL-TL, TCL-IE y TL-
IE, presentaron una correlación moderada positiva, lo que quiere decir que mantienen una relación 
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directa, lo que significa que a medida que aumenta una de ellas aumenta la otra, de esta manera 
decimos que si la TCL es mayor el TL de igual manera va hacer mayor. 
 
Los coeficientes de correlación entre los componentes genéticos de la resistencia TCL-PL, PL-IE y TL-
PL, presentaron una correlación moderada negativa, lo que quiere decir que a medida que aumenta 
una variable disminuye la otra, de esta manera decimos que si la TCL es mayor, se van a contabilizar 
menor número de días al aparecer los síntomas en los folíolos (PL). En el caso de la correlación 
negativa entre PL-IE mencionan que al contabilizar mayor número de días al aparecer los síntomas 
(PL) la intensidad de esporulación (IE) va hacer baja o casi nula, finalmente la correlación negativa 
entre TL-PL, mencionan que si el tamaño de lesión es mayor, se van a contabilizar menor número de 
días al aparecer los síntomas en los folíolos (PL). 
 
Con los resultados obtenidos se concluyó que: 1) La población evaluada basada en los componentes 
genéticos de la resistencia, permitió encontrar individuos que exhibieron variabilidad para la 
resistencia de tipo cuantitativa de P. infestans, identificando genotipos resistentes y susceptibles. 2) 
En la herencia de la resistencia a “Tizón tardío” (Phytophthora infestans) en papa (Solanum phureja) 
están involucrados los efectos genéticos aditivos y no aditivos y dentro de la relación en los 
componentes de la varianza para ACG y ACE, indicó una mayor importancia de los efectos de aptitud 
combinatoria específica (ACE), y por lo tanto los efectos no aditivos. 3) La aptitud combinatoria 
general (ACG) en la población estudiada de Solanum phureja para las variables TCL, TL y PL, fueron 
significativos al 1% de probabilidad. Basados en los efectos de aptitud combinatoria general (ACG), el 
genotipo que mostró el mejor efecto es el  progenitor Chaucha Amarilla, el cual presentó mayor 
resistencia al “Tizón tardío”. 4) El progenitor Ch. Negra a  pesar de su bajo valor en sus efectos de la 
aptitud combinatoria general (ACG), está presente en las progenies con buen valor en los efectos de 
aptitud combinatoria específica (ACE), ya que transmite la resistencia a su progenie. 5) La aptitud 
combinatoria específica (ACE) en la población estudiada de Solanum phureja para las variables TCL, TL 
y PL, fueron significativos al 1% y 5% de probabilidad. Basados en los efectos de aptitud combinatoria 
específica (ACE), los genotipos que mostraron los mejores valores absolutos en sus efectos son las 
progenies 11 (Ch. Negra x Ch. Amarilla), 1 (Ch. Negra x Ch. Negra) y 9 (Ch. Negra x Yema de Huevo), 
mientras que la progenie que presentó mayor susceptibilidad fue la autofecundación 5 (Yema de 
Huevo x Yema de Huevo) debido a su valor bajo en su efecto de aptitud combinatoria específica (ACE) 
y a sus valores en sus componentes genéticos de resistencia. 6) Los componentes genéticos de la 
resistencia evaluados presentaron una correlación moderada positiva entre: TCL-TL, TCL-IE y TL-IE y 
una correlación moderada negativa entre TCL-PL, PL-IE y TL-PL, existiendo un buen grado de relación 
entre ellas, y brindando mayor importancia a la TCL. 
 
Las principales recomendaciones fueron: Realizar ensayos de evaluación de resistencia a “Tizón 
tardío” en campo y de características agronómicas en las progenies que presentaron valores altos en 
los efectos de la aptitud combinatoria específica (ACE). Utilizar a los progenitores Ch. Amarilla y Ch. 
Negra en los esquemas de mejoramiento del INIAP, ya que estos genotipos tienen la capacidad de 
transmitir la característica de resistencia al “Tizón tardío” a su descendencia. En la inoculación de los 
folíolos desprendidos es recomendable utilizar una raza compleja de P. infestans que no tenga mucho 
tiempo de almacenamiento en  laboratorio puesto que estas razas pierde su agresividad. 
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SUMMARY 
 
The cultivation of the potato is the third food in importance in the world after wheat and rice, it being 
vital for their high productivity and nutritional capacity, besides it is important as a basis for food, 
main source of employment and livelihood a large percentage of the Ecuadorian population. One of 
the limitations of the potato crop is the "Late Blight" caused by the oomycete Phytophthora infestans, 
which causes losses of up to 100%. Increases aggressiveness of this pathogen has caused an extensive 
search of control measures, chemical control of the disease has negative effects on the profitability of 
the crop, it generates risk of intoxication of living beings and the environment damage. One 
alternative control to Attack "late blight" to help reduce the use of chemicals is the use of resistant 
varieties. The diploid species Solanum phureja, native to the Andes presents good levels of resistance 
"late blight" and because of their genetic heritage is important in breeding programs. Because of the 
need to generate potato varieties with resistance "Late Blight" should identify diploid parents to 
convey resistance to the offspring, so the next target is raised: To evaluate the genetic components of 
resistance to late blight in diploid potato germplasm collection belonging to work PNRT-papa (general 
and specific combining ability) to make a selection of parents and segregating based on the values of 
GCA and SCA and included in the breeding scheme of PNRT- Potato 

The following specific objectives were posed: 

 Evaluate the resistance components of Phytophthora infestans in progeny of the first 
generation (F1) from crosses between three diallelic progenitors. 

 Assess the effects of GCA and SCA in the expression of resistance "late blight" in diallel 
crosses from three parents. 

 Select progenitors based on the values of GCA and SCA for inclusion in the scheme of PNRT- 
potato breeding. 

This research was carried out in the Santa Catalina Experimental Station of the National Agricultural 
Research Institute, located in the province of Pichincha, canton Mejia Cutuglahua parish, at an 
altitude of 3050 meters. 

The factors studied were: crosses between parents with varying resistance to Phytophthora infestans 
and progenies of Solanum phureja. 

The number of treatments was 6 from the combination of three parents (three crosses and 3 
selfings), located on a diallel design as the Model I, Method 2 of Griffing, and immersed in a design 
randomized complete block with four replications. The experimental unit was a leaflet of each potato 
progeny. 

The variables under study (genetic components of resistance) were: Growth Rate of Injury (LGR), 
lesion size (LS) latency period (PD) and sporulation intensity (EI). 

This research was conducted in two phases: phase crosses and laboratory 

Phase Crosses 

The crosses were made in the bonnet and gases through the bottle method in which they were cut 
from the field branches 30-40 cm long inflorescences submit and closed with 3-4 large buttons, 
putting these branches in bottles with drinking water and foliar fertilizer. 
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Prior to pollination the pollen tubes eppendorf was collected and stored in small containers with silica 
gel under refrigeration at 5 ° C. 

By the method of the bottle and in the field, once the parents were in the flowering stage, open 
flowers and immature buttons, proceeding to the emasculation, which involves the removal of the 
male organs, anthers, to be eliminated the flower of the plant were used as females. Later pollination 
was performed. 

After pollination with a further development of the berry, which were harvested within 35 to 45 days, 
berries were placed in paper bags to maturity at room temperature, waiting until they become soft 
which allows the extraction process easier, extraction was performed in a water container where the 
seeds are separated from the other parts of the fruit. 

To break the dormant period and uniform germination, potato seed cotton moistened with 
gibberellic acid solution was placed. Once germinated and sprouted sexual content in cotton seed, 
this seed of each crossing is sowed in plastic trays with peat substrate. When the seedlings reach a 
height of five centimeters and presented three true leaves were transplanted to plastic cups with 
peat substrate, providing irrigation on Monday Wednesday and Friday of each week. 

Laboratory stage 

In laboratory tests detached leaflets were made using as inoculum a complex race of P. infestans. 

The race of P. infestans that was used the following activities are performed: 

Activation and multiplication of inoculum, making infections in potato tubers leaflets and a 
susceptible variety; these leaflets are kept in plastic boxes inside high relative humidity in order to 
induce the growth of mycelium. 

Inoculum preparation, leaflets and tubers with oomycete grown and sporulated should be washed in 
a stream of sterile water. The inoculum was prepared at a concentration of 40,000 sporangia / ml. 

Inoculation of leaflets, fully developed in the upper third of the plant took leaflets. Subsequently, the 
leaflets were placed abaxial side up on plastic Petri dishes. In every leaflet she was inoculated with 
35μl suspension of sporangia, placing the drop in the center of the leaflet along the midrib; for each 
genotype potato four leaflets (4 replications) were used 

Incubation boxes with leaflets inoculated quarter of incubation at 18 ° C and with a photoperiod of 14 
hours light. 

 The main results found that: 

Three crosses and three were obtained by selfing, and 370 seedlings were evaluated. Genetic analysis 
of resistance components P. infestans was conducted in laboratory. The population presented a wide 
segregation for the character evaluated, there were individuals with different levels of resistance. 

Statistical analysis for all three variables LGR, LS and PD show that both the GCA and SCA indicated 
significant differences at 1% and 5% probability, indicating that the expression of the variables in this 
study is regulated by additive genetic action and not additive, indicating that both progenitors and 
progenies (F1) behave differently. 
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In the three varying LGR, LS and PD variance components for GCA and SCA, where the value of the 
variance ratio of GCA and SCA in its three variables was less than unity, indicating a greater 
importance it was calculated the effects of specific combining ability, and therefore the non-additive 
effects with regard to the additives. 

Thanks to estimate the effects of general combining ability (GCA) for LGR, LS and PD we select the 
parent Chaucha Amarilla with a high value on its effects. The parent Chaucha Negra despite their low 
value on the effects of the general combining ability (GCA), is present in the progenies with good 
value on the effects of specific combining ability (SCA), as this parent has the ability to transmit 
resistance to their progeny. 

The estimate of the effects of specific combining ability (SCA) for LGR, LS and PD we select the 
progenies 11 (Ch. Negra x Ch. Amarilla), 1 (Self Ch. Negra), 9 (Ch. Negra x Yema de Huevo) which had 
high absolute values in the effects of SCA, indicating that families showed different behavior. The 
family in the lower value of SCA and its effects which present greater susceptibility was family 5 
(Yema de Huevo x Yema de Huevo). 

Averages for sporulation intensity (IS) obtained for the parents, according to the SCA le of visual 
estimates of the amount of sporulation (Appendix 1), established that Ch. Amarilla and Ch. Negra 
parents had the lowest intensity of sporulation with 1.00 (low sporulation), while the parent Yema de 
Huevo showed higher intensity of sporulation with 2.00 (mean sporulation) and the overall average is 
1.33 for parents considering as low sporulation. 

Averages for sporulation intensity (IS) obtained for progeny, established families of crossing 11 (Ch. 
Negra x Ch. Amarilla), presented the lowest intensity of sporulation with 1.27 (low sporulation), 
followed by family 1 (Self Ch. Negra) and 9 (Ch. Negra x Yema de Huevo), while the progeny family 5 
(x Yema de Huevo Yema de Huevo) had the highest intensity of sporulation with 2.00 (mean 
sporulation). 

The correlation coefficients between genetic components of LGR-LS, and LS LGR-IS-IS resistance 
showed a positive moderate correlation, which means you have a direct relationship, which means 
that as one increases increases the other, so we say that if the LGR is greater the LS will do likewise 
higher. 

The correlation coefficISnts between genetic components of resistance LGR-PD, PD-IS and LS-PD, 
presented a negative moderate correlation, which means that as you increase one variable decreases 
the other, so we say that if LGR is greater, will be counted fewer days symptoms appear leaflets (PD). 
In the case of the negative correlation between PD-IS mention that in accounting for more days the 
symptoms (PD) show the intensity of sporulation (IS) will make low or almost zero, finally the 
negative correlation between LS-PD, mentioned if the size of injury is greater, are to account for 
fewer days symptoms appear leaflets (PD). 

With the results obtained it was concluded that: 1) The population evaluated based on genetic 
components of resistance, allowed to find individuals who exhibited resistance variability for 
quantitative type of P. infestans, identifying resistant and susceptible genotypes. 2) The inheritance of 
resistance to "Late Blight" (Phytophthora infestans) in potato (Solanum phureja) it involved the 
additive and non-additive and in the relationship of the components of variance for ACG and SCA 
genetic effects indicated a greater significance of the effects of specific combining ability (SCA), and 
therefore the effects additives. 3) The general combining ability (ACG) in the study population of 
Solanum phureja for LGR, LS and PD variables were significant at 1% probability. Based on general 
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combining ability (GCA), the genotype that showed the best effect is the parent Chaucha Amarilla, 
which presented greater resistance to "Late Blight". 4) The parent Ch. Negra despite its low value on 
their effects of general combining ability (GCA), is present in the progenies with good value on the 
effects of specific combining ability (SCA), as transmitted resistance their progeny. 5) The specific 
combining ability (SCA) in the study population of Solanum phureja for LGR, LS and PD variables were 
significant at 1% and 5% probability. Based on the effects of specific combining ability (SCA) 
genotypes showed the absolute best values in effect are the offspring 11 (Ch. Negra x Ch. Amarilla), 1 
(Ch. Negra x Ch. Negra) and 9 (Ch. Negra x Yema de Huevo), while the progeny showed higher 
susceptibility was selfing 5 (Yema de Huevo x Yema de Huevo) because of their low value on the 
effect of specific combining ability (SCA) and their values in their resistance genetic components. 6) 
Genetic resistance components evaluated showed a positive moderate correlation between: LGR-LS, 
and LS LGR-IS-IS and a negative moderate correlation between LGR-PD, PD-IS and LS-PD, having a 
good degree of relationship between them, and giving greater importance to the LGR. 

The main recommendations were: Conduct assessment tests resistance "Late Blight" field and 
agronomic traits in the progenies showed high values on the effects of specific combining ability 
(SCA). Using the Ch. Amarilla and Ch. Negra parents in breeding schemes INIAP, as these genotypes 
have the ability to transmit resistant feature "late blight" to their off spring. In inoculation of 
detached leaflets it is advisable to use a complex race of P. infestans not have much shelf laboratory 
since these races lost their aggressiveness. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Escala de estimaciones visuales de la cantidad de esporulación en la Evaluación de especies 
silvestres de papa para la resistencia al “Tizón tardío”. 

 

Valor Significado 

0 Ausencia de esporulación 

1 Esporulación baja 

2 Esporulación media 

3 Abundante esporulación 

Fuente: (Pérez et al., 2001) 
 
Anexo 2. Escala de interpretación para los coeficientes de correlación.  

 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta  

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta  

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta  

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada  

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja  

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja  

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

Fuente: Hernández et al., (2006) 
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Anexo 3. Principales características del progenitor Chaucha Amarilla 
 

CARACTERIZACIÓN ETNOBOTÁNICA 

Significado Piel amarilla 

Destino de la producción Mercado 

Rango de adaptación (m.s.n.m.) 3000 a 3300 

Zona de producción (Provincia) Chimborazo 

Rendimiento (qq sembrados/qq cosechados) 1:3 a 4 

Usos Sopas, papas con cáscara, cariucho 

Tiempo de cocción Rápida 

RESISTENCIA A FACTORES ABIÓTICOS 

Helada Moderadamente susceptible 

Sequía Intermedia 

Lancha Intermedia 

Pudrición Moderadamente susceptible 

Almacenamiento (meses) 1 a 2 

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA 

Habito de crecimiento Decumbente  

Tallo Verde a alas rectas 

Hoja Disectada con 3 pares de folíolos laterales y 1 
par de interhojuelas 

Flor Muy rotada, lila oscuro con acúmen blanco en el 
envés 

Grado de floración Profusa 

Baya Ovoide, verde con áreas pigmentadas 

Forma del tubérculo Elíptico con ojos profusos  

Piel del tubérculo Amarillo intenso  

Pulpa del tubérculo Amarillo intenso 

Brote Rojo con blanco en el ápice 

CARACTERIZACIÓN DE CALIDAD 

Tiempo de cocción (min) 19 

Textura Arenosa 

Oxidación (horas) 3 

Verdeamiento (días) 20 

Materia seca (%) 20.1 

Gravedad específica 1.08 

Hojuelas buenas (%) 74 

Sabor Regular 

CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA 

Rendimiento (kg/planta) 1.2 

No. de tubérculos por planta 13 

Senescencia (días) 120 a 149 

Brotación (días) 12 

Fuente: Monteros et al., 2011 
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Anexo 4. Principales características del progenitor Yema de Huevo 
 
 

CARACTERIZACIÓN ETNOBOTÁNICA 

Significado Suave 

Destino de la producción Mercado, autoconsumo 

Rango de adaptación (m.s.n.m.) 2600 a 3300 

Zona de producción (Provincia) Cotopaxi 

Rendimiento (qq sembrados/qq cosechados) 1:7 a 10 

Usos Locros, papas con cáscara 

Tiempo de cocción Rápida 

RESISTENCIA A FACTORES ABIÓTICOS 

Helada Susceptible 

Sequía Intermedia 

Lancha Intermedia 

Pudrición Intermedia 

Almacenamiento (meses) 0.5 

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA 

Habito de crecimiento Decumbente  

Tallo Verde a alas rectas 

Hoja Disectada con 3 pares de folíolos laterales  

Flor Muy rotada, rojo morado oscuro con acúmen 
blanco en el envés 

Grado de floración Moderada 

Baya Globosa, verde con puntos blancos 

Forma del tubérculo Comprimido con ojos medios 

Piel del tubérculo Amarillo intermedio 

Pulpa del tubérculo Crema 

Brote Rojo morado con blanco en las yemas 

CARACTERIZACIÓN DE CALIDAD 

Tiempo de cocción (min) 10 

Textura Arenosa 

Oxidación (horas) 2 

Verdeamiento (días) 60 

Materia seca (%) 21.3 

Gravedad específica 1.07 

Hojuelas buenas (%) 85 

Sabor Agradable 

CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA 

Rendimiento (kg/planta) 1.4 

No. de tubérculos por planta 41 

Senescencia (días) 120 a 149 

Brotación (días) 10 

Fuente: Monteros et al., 2011 
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Anexo 5. Principales características del progenitor Chaucha Negra 
 
 

CARACTERIZACIÓN ETNOBOTÁNICA 

Significado Suave para cocinar 

Destino de la producción Autoconsumo 

Rango de adaptación (m.s.n.m.) 2600 a 3200 

Zona de producción (Provincia) Cuenca 

Rendimiento (qq sembrados/qq cosechados) 1:6 a 9 

Usos Papas con cáscara 

Tiempo de cocción Media 

RESISTENCIA A FACTORES ABIÓTICOS 

Helada Moderadamente susceptible 

Sequía Intermedia 

Lancha Intermedia 

Pudrición Susceptible 

Almacenamiento (meses) 1 a 2 

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA 

Habito de crecimiento Decumbente  

Tallo Pigmentado con poco verde a alas rectas 

Hoja Disectada con 3 pares de folíolos laterales y 3 
pares de interhojuelas 

Flor Rotada, blanco 

Grado de floración Moderada 

Baya Globosa, predominante pigmentado 

Forma del tubérculo Obovado con ojos medios 

Piel del tubérculo Negruzco intermedio 

Pulpa del tubérculo Amarilla con pocas manchas moradas 

Brote Morado con blanco en el ápice 

CARACTERIZACIÓN DE CALIDAD 

Tiempo de cocción (min) 24 

Textura Intermedia 

Oxidación (horas) 2 

Verdeamiento (días) 60 

Materia seca (%) 19.8 

Gravedad específica 1.01 

Hojuelas buenas (%) 90 

Sabor Regular 

CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA 

Rendimiento (kg/planta) 0.8 

No. de tubérculos por planta 15 

Senescencia (días) 120 a 149 

Brotación (días) 15 

Fuente: Monteros et al., 2011 
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Anexo 6. Fotografías 

 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1.  a) Cruzamientos realizados en invernadero con los progenitores seleccionados 
mediante el método de la botella. 

  b) Cruzamientos realizados en campo con los progenitores seleccionados.  
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Fotografía 2.  a) Extracción de la semilla sexual de papa de las bayas obtenidas. 

b) Lavado de semilla sexual con agua donde son separadas las semillas de las otras 
partes del fruto 
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Fotografía 3.  a) y b) Germinación de la semilla sexual de papa a los 7 días después de sembrada en 

algodón humedecido con alta humedad relativa al interior de la caja Petri. 
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Fotografía 4.  a) Crecimiento y desarrollo de las plantas a los 10 días de sembrada la semilla sexual 
de papa en bandejas germinadoras con sustrato de turba. 

b) Trasplante de plantas a vasos plásticos provenientes de la semilla sexual de papa 
contenidas en las bandejas germinadoras 
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Fotografía 5. a) Inoculación en folíolos con raza compleja de Phytophthora infestans en la variedad 
Superchola (susceptible), para su activación y multiplicación. 

b) Inoculación en rodajas de papa con raza compleja de Phytophthora infestans en la 
variedad Superchola (susceptible), para su activación y multiplicación. 
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Fotografía 6.  a) Crecimiento del micelio de P. infestans a los 7 días de inoculado en rodajas de 
tubérculos de papa en la variedad Superchola (Susceptible) 

b) Crecimiento del micelio de P. infestans a los 7 días de inoculado en folíolos de papa 
en la variedad Superchola (Susceptible) 
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Fotografía 7.  a) y b) Contaje de los esporangios de P. infestans en la cámara de Neubauer en la 
preparación de inoculo a la concentración requerida.  
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Fotografía 8.  a) Inoculación de folíolos desprendidos, colocando una gota de 35µl a lado de la 
nervadura central utilizando como inóculo una raza compleja de P. infestans. 

  b) Incubación de las cajas con los folíolos inoculados ubicados en cuarto de 
incubación a 18 °C y fotoperíodo de 14 horas luz. 
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Fotografía 9.  a) Folíolos infectados con una raza de P. infestans a los cuatro días de inoculados.  

b) Folíolos infectados con una raza de P. infestans a los siete días de inoculados y 
medición de los componentes genéticos de la resistencia. 




