
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

TAMIZAJEMOLECULAR DE GENOTIPOS NATIVOS DE PAPA (Solanum spp.) 

EN BUSCA DE QTLS DE RESISTENCIA A Phytophthora infestans. 

 

 

TESIS DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA 

AGRÓNOMA 

 

 

PAULINA ANDREACEVALLOS HIDALGO 

 

 

QUITO- ECUADOR 

 

 

 

  2015 



ii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios, por darme salud y por siempre mantenerme bajo su amparo y protección. 

A mis padres Carlos y Paulina por su apoyo incondicional y su amor infinito. 

A mis hermanos: Cristina, Daniel e Isaac por su complicidad y compañía. 

A la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central por permitirme formar parte de su 
núcleo. 

A todos mis profesores que durante mis estudios aportaron con valiosos consejos que me 
permitieron formarme tanto personal como profesionalmente; un especial agradecimiento a 
Aníbal y Venancio por su amistad, por su colaboración y motivación para perseguir mis sueños 
profesionales. 

A Jorge Caicedo por su valioso aporte en conocimientos estadísticos para finalmente concluir con 
mi trabajo de Investigación. 

A Margarita, mi compañera de viajes durante mi vida estudiantil. 

A Elenita y Adelita quienes con su trabajo me permitieron llegar a la meta final para obtener mi 
título profesional. 

   

A todos mis compañeros de aula,  gracias por su amistad y anécdotas irrepetibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Para mis padres y hermanos, 

                                                                                             los amo mucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL

Yo, PAULINA ANDREA CEVALLOS HIDALGO, en calidad de autora del trabajo de investigación

o tesis realizada sobre TAMIZAJE MOLECULAR DE GENOTIPOS NATIVOS DE PAPA (Solanum

sppj EN BUSCA DE QTLs DE RESISTENCIA Whytophthora ¡nfestans. MOLECULAR

SCREENING OF NATIVE POTATO GENOTYPES (Solanum spp.), IN SEARCH FOR QTLS FOR

RESISTANCE TO Phytophthora infestans.Por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD

CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte

de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente autorización,

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y

demás pertinentes de la ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

Quito, a 27 de julio de 2015

FIRMA

C.I. 1721738357

Email: andre_cevll@hotmail.com

IV



CERTIFICACIÓN

En calidad de tutor del trabajo de gradación cuyo título es: "TAMIZAJE MOLECULAR DE

GENOTIPOS NATIVOS DE PAPA (Solanum sppj EN BUSCA DE QTLs DE RESISTENCIA A

Phytophthora infestans", presentado por la señorita PAULINA ANDREA CEVALLOS HIDALGO,

previo a la obtención del título de Ingeniera Agrónoma, considero que el proyecto reúne los

requisitos necesarios.

Tumbaco, 27 de julio de 2015

Dr. Venancio Arahana, Ph. D.

TUTOR



Ingeniero Agrónomo
Carlos Ortega O., M. Se.
DIRECTOR DE CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
Presente.

Señor Director:

Luego de las revisiones técnicas realizadas por mi persona del trabajo de graduación

"TAMIZA!E MOLECULAR DE GENOTIPOS NATIVOS DE PAPA (Solanum spp.; EN BUSCA DE

QTLS DE RESISTENCIA A Phytophthora infestans", llevada a cabo por parte de la señorita

egresada PAULINA ANDREA CEVALLOS HIDALGO, de la Carrera de Ingeniería Agronómica, ha

concluido de manera exitosa, consecuentemente el indicada estudiante podrá continuar con

los trámites de graduación correspondientes de acuerdo a lo que estipula las normativas y

disposiciones legales.

Por la atención que se digne dar a la presente, reitero mi agradecimiento.

Atentamente,

Dr.Venancio Arahana, Ph.D.

TUTOR

vi



TAM1ZAJE MOLECULAR DE GENOTIPOS NATIVOS DE PAPA (Solanum spp.j EN

BUSCA DE QTLS DE RESISTENCIA A Phytophthora infestans.

APROBADO POR:

Dr. Venancio Arahana, Ph.D.

TUTOR

Ing. Agr. Héctor Andrade, M.Sc.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Ing. Agr. Aníbal Pozo, M.Sc.
PRIMER VOCAL DEL TRIBUNAL

Ing. Agr. Clara Iza, M.Sc.

SEGUNDO VOCAL DEL TRIBUNAL

2015

VI!



viii 

 

 

CONTENIDO 

CAPÍTULO                                                                                                                PÁGINAS     

1. INTRODUCCIÓN                                                                                                                             1 

2. REVISIÓN DE LITERATURA                                                                                                           3 

2.1. EL CULTIVO DE PAPA                                                                                                                   3 

2.1.1. Origen                                                                                                                                           3 

2.1.2. Importancia económica                                                                                                              3 

2.1.3. Especies                                                                                                                                         3  

2.1.4. Taxonomía                                                                                                                                    3 

2.1.5. Cultivo de papa en el Ecuador                                                                                                   3 

2.2. TIZÓN TARDÍO                                                                                                                              4 

2.2.1. Etiología                                                                                                                                        4 

2.2.2. Taxonomía                                                                                                                                    4 

2.2.3. Reproducción:                                                                                                                              4 

2.2.4. Sintomatología                                                                                                                            5  

2.2.5. Diversidad en Patogenicidad                                                                                                    5 

2.2.6. La Población de Phytophthora infestans en Ecuador                                                           5 

2.2.7. Pérdidas económicas causadas por Phytophthora infestans en el cultivo de papa        6 

2.3.MECANISMOS DE DEFENSA APATÓGENOS: BIOQUÍMICOS FISIOLÓGICOS:                         6 

2.3.1. Bioquímicos y fisiológicos                                                                                                          6 

2.3.2. Barreras Estructurales:                                                                                                               7 

2.3.3. FITOALEXINAS                                                                                                                              8 

2.4.ANÁLISIS DEL TRANSCRIPTOMA PARA DESCUBRIR GENES INVOLUCRADOS EN LA 

RESISTENCIA INDUCIDA                                                                                                              8 

2.4.1. CONTRIBUCIÓN DE LA TRANSCRIPTÓMICA AL DESCIFRAMIENTO DE LAS  INTERACCIÓN 

PLANTA PATÓGENO                                                                                                                    9 

2.5. RESISTENCIA AL TIZÓN TARDÍO                                                                                                 9 

2.5.1. RESISTENCIA CUALITATIVA                                                                                                        9 



ix 

 

CAPÍTULO                                                                                                                                PÁ GINAS 

2.5.2. RESPUESTA DE HIPERSENSIBILIDAD                                                                                       10 

2.6. RESISTENCIA CUANTITATIVA                                                                                                   10 

2.6.1. Identificación de QTLs                                                                                                              11 

3.MATERIALES Y MÉTODOS                                                                                                              12 

3.1.UBICACIÓN DEL SITIO EXPERIMENTAL                                                                                       12 

3.1.1. Campo Docente Experimental La Tola (CADET) UCE- FCA, ubicado en el barrio La   

Morita, de la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito.                                                                12 

3.1.2. LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL.                                                                     12 

3.2. MATERIALES                                                                                                                                13 

3.2.1. MATERIALES DE LABORATORIO:                                                                                             13 

3.2.2. MATERIAL DE INVERNADERO:                                                                                                 14 

3.2.3. MATERIAL VEGETAL:                                                                                                                 14 

3.3. MÉTODOS                                                                                                                                    14 

3.3.1. EVALUACIÓN EN EL LABORATORIO DE LA RESISTENCIA A P. infestans DE LAS PAPAS EN 

ESTUDIO                                                                                                                                       14 

3.3.2. ANÁLISIS MOLECULAR DE LAS ACCESIONES EN ESTUDIO CON CEBADORES ASOCIADOS A 

POSIBLES QTLs                                                                                                                            15 

3.4.MÉTODOS ESPECÍFICOS DE MANEJO DE LOS EXPERIMENTOS                                               15 

3.4.1. OBTENCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL                                                                                    15 

3.4.2. PROPAGACIÓN IN VITRO DE LAS ACCESIONES DE PAPA EN ESTUDIO                              16 

3.4.3. DETERMINACIÓN DE LA PLOIDÍA DE LAS ACCESIONES DE PAPA EN ESTUDIO                16 

3.4.4. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A P. infestans DE LAS PAPAS EN ESTUDIO          16 

3.4.5. ANÁLISIS MOLECULAR DE LAS PAPAS EN ESTUDIO CON CEBADORES ASOCIADOS A 

POSIBLES QTLs                                                                                                                            17 

4.RESULTADOS Y DISCUSIÓN                                                                                                             19 

4.1.ACCESIONES DE PAPAS EN ESTUDIO Y NIVELES DE DE PLOIDÍA                                             19 

4.2.VIRULENCIA DE LA RAZA DE P. infestans UTILIZADA EN ESTE ESTUDIO                                21 

4.3.CARACTERIZACIÓN DE LA RESISTENCIA A P. infestans DE LAS PAPAS EN ESTUDIO            21 

 



x 

 

CAPÍTULO                                                                                                                                 PÁGINAS 

4.4.TAMIZAJE DE LAS ACCESIONES DE PAPAS CON CEBADORES ASOCIADOS A QTLS DE 

RESISTENCIA A P. infestans                                                                                                      27 

5.CONCLUSIONES:                                                                                                                               30 

6.RECOMENDACIONES:                                                                                                                      31 

7.RESUMEN                                                                                                                                           32 

8.SUMMARY                                                                                                                                         34 

9.REFERENCIAS                                                                                                                                    36 

10.ANEXOS                                                                                                                                            42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

 

    ÍNDICE DE ANEXOS 

ANEXO 
 

PÁG. 

1 
Promedios de la variable porcentaje de la hoja afectado por la lesión 
causada por P. infestans en las accesiones de papas recolectadas en 
varias provincias de la Sierra Ecuatoriana.  

53 

2 
Concentración y pureza del ADN de papas recolectadas en las diferentes 
provincias de la SierraEcuatoriana 

54 

3 Cebadores con sus respectivas temperaturas de annealing 55 

4 
Matriz de las accesiones de papa con la presencia o ausencia de banda de 
cada uno de los cebadores 

56 

5 Diferenciales de papa inoculados con la raza de P. infestans del CADET 58 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

CUADRO 
 

PÁG. 

1 
Análisis de la varianza para la evaluación de la resistencia a P.infestans de 
genotipos nativos de papa Solanum spp. 

21 

2 Accesiones de las papas en estudio con el nivel de ploidía. 29 

3 Determinación de la virulencia de la raza de P. infestans del CADET 30 

4 
Análisis de la Varianza (ANOVA) para la variable porcentaje de la hoja afectado 
por la lesión causada por P. infestans en las accesiones de papas estudiadas.  

31 

5 
Intervalo de confianza para la variable porcentaje de la hoja afectado por la 
lesión causada por P. infestans 

33 

6 
Relación entre el Porcentaje de la hoja afectado por la lesión causada por P. 
infestans y los datos moleculares representados en sistema binario 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 
 

PÁG. 

1 
Distribución normal de los valores obtenidos de la variable porcentaje de la hoja 
afectado por la lesión causada por P. infestans en las accesiones de papas de la Sierra 
Ecuatoriana estudiadas.  

32 

2 
Promedios de la variable porcentaje de la hoja afectado por la lesión causada por P. 
infestans en las accesiones de papas de la Sierra Ecuatoriana estudiadas. Promedios 
con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05 prueba de Tukey 

34 

3 
Análisis de Conglomerados de la variable porcentaje de la hoja afectado por la lesión 
causada por P. infestans en las accesiones de papas estudiadas. 

36 

4 
Análisis de Procrustes entre los cebadores cercanos a regiones QTLs versus la variable 
porcentaje de la hoja afectado por la lesión causada por P. infestans en las accesiones 
de papas estudiadas 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

TAMIZAJE MOLECULAR DE GENOTIPOS NATIVOS DE PAPA (Solanum spp.) en busca de QTLs 

de RESISTENCIA A Phytophthora infestans 

 

RESUMEN 
La presente investigación trató de identificar accesiones de papa que contengan cebadores 

asociados a QTLs de resistencia a Phytophthora infestans. Para lo que se evaluó la resistencia 

cuantitativa contra el patógeno a nivel de laboratorio, luego se hizo un análisis molecular 

para finalmente concluir con un análisis de Procrustes en busca de una correlación entre los 

datos fenotípicos y morfológicos de las papas. El cebador que permitió diferenciar entre las 

accesiones más resistentes de las más susceptibles fue el STM0038 cercano al QTL dPI02. En 

el análisis de Procrustes con un consenso de 0.58, se determinó que existe una correlación 

entre los datos fenotípicos y moleculares en el estudio de resistencia a P. infestans en papas 

ecuatorianas. 

 

PALABRAS CLAVES: QTLs CONDICIONALES. REGIONES MICROSATÉLITES. Phytophthora 

infestans. ANÁLISIS DE PROCRUSTES. 
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MOLECULAR SCREENING OF NATIVE POTATO GENOTYPES (Solanum spp.), IN SEARCH FOR 

QTLS FOR RESISTANCE TO Phytophthora infestans 

SUMMARY 

This research sought to identify potato accessions containing microsatellite regions 

associated with QTLs for resistance to Phytophthora infestans. For which the quantitative 

resistance against the pathogen was evaluated in the laboratory; afterwards a molecular 

analysis using PCR was made, to finally conclude with an analysis of Procrustes looking for a 

correlation between phenotypic and genotypic data. The primer that allowed the 

differentiation between the most resistant and the most susceptible genotypes was 

STM0038 close to the dPI02 QTL. In the analysis of Procrustes, with a consensus of 0.58, a 

correlation between phenotypic and molecular data was determined in the study of 

resistance to P. infestans in Ecuadorian potatoes. 

 

KEYWORDS: CONDITIONAL QTLs. MICROSATELLITE REGIONS S. Phytophthora infestans. 

Procrustes Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En términos monetarios la papa es el cuarto cultivo más importante entre los cultivos alimentarios 
del mundo en desarrollo (Horton, 1992). En la Sierra Ecuatoriana la papa es el segundo cultivo más 
importante después del maíz. Representa la base de la alimentación de gran parte de la población 
ecuatoriana ocupando el 7 % de la canasta familiar (SICA-MAG, 2008). 

Un problema importante que limita la producción de papa es el Tizón tardío o lancha causado por el 
oomycetePhytophthora. infestans (Mont.) de Bary. Los síntomas de esta enfermedad aparecen 
primero como una mancha húmeda usualmente en los bordes de las hojas bajeras. Rápidamente las 
áreas invadidas por el patógeno se agrandan y toman un color marrón para luego dar lugar a la 
presencia de micelio, mostrándose el área de la lesión blanca, vellosa y mohosa (Agrios, 2004). P. 
infestansinfecta al follaje, tallos, tubérculos y provoca graves daños durante todo el desarrollo de 
planta, muchas veces, provocando una devastación total del cultivo y generando pérdidas que 
ascienden a los 6.7 billones de dólares (Fry,2008).En diferentes evaluaciones sobre incidencia y 
severidad de infección realizadas en el Ecuador entre 1998 y el 2000, se encontró que la incidencia de 
infección del tizón tardío fue del orden del 30%, con severidades promedios de 5% (Oyarzun, Taipe, & 
Forbes, 2000). 

El control de la lancha se realiza mediante Manejo Integrado que incluye prácticas culturales, control 
genético y control químico, este último, primero con fungicidas de contacto antes de que la planta 
presente los síntomas de la enfermedad y luego con los sistémicos cuando el patógeno ya ingresó al 
huésped (Torres, 2002).Con un número promedio de aplicaciones entre cinco y quince, según las 
condiciones de precipitación y capacidad económica (Crissman, Antle & Capalbo, 1998), y un valor 
total por fungicida más aplicación de 40 USD la hectárea, los costos de protección varían entre 200 a 
600 USD. Lo que implica que el control del tizón puede representar un costo entre el 8 y un 20% del 
valor comercial de la producción de papa (Oyarzun, et ál, 2000). 

Brotes devastadores de la enfermedad en papa en América del Norte y Europa en 1840 fueron la 
razón para iniciar mejoramientos en la resistencia para tizón tardío (Wastie, 1991); el primer 
resultado fue la introgresión de genes mayores R de S. demissum que confieren resistencia a una sola 
raza del patógeno(Ross, 1986). Este tipo de resistencia presenta una variación continua en su 
fenotipo. De por sí, la genética y la herencia en las papas son complejas y la creación de variedades 
mejoradas mediante el cruzamiento tradicional es difícil y toma mucho tiempo (FAO, 2008). 

El uso de los Marcadores Moleculares como una alternativa para avanzar en los programas de 
mejoramiento genético ha sido útil para construir mapas de ligamiento y para localizar rasgos 
monogénicos y poligénicos permitiendo la eficiente introgresión y selección de individuos con 
características específicas. En la papa, una larga cantidad de fuentes genómicas han sido establecidas 
dentro de un marco de proyectos internacionales como la secuenciación del genoma de la papa y la 
identificación de QTLs relacionados a la resistencia a Phytophthorainfestans(Ritter, 2009). También se 
han realizado estudios en las papas andinas cultivadas,S. tuberosumspp., S. andigenumy S. phureja, 
que han sido reportadas que presentan resistencia cuantitativa (Simmonds & Malcomson, 
1967),mostrando una variación del nivel de resistencia a Tizón tardío (Cañizares & Forbes, 1995). De 
especial interés resulta un estudio sobre QTLs condicionados para resistencia a Tizón tardío en 
poblaciones diploides de papa (Li et ál, 2012), con ayuda del Centro Internacional de la Papa (CIP), en 
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elcual la dinámica revelada por QTLs condicionados podría contribuir a un entendimiento del 
mecanismo molecular de la resistencia a esta enfermedad.  

 

Por lo expuesto anteriormente, está investigación se planteó identificar accesiones de Solanum spp 
que contengan regiones microsatélites asociadas a QTLs de resistencia a Phytophthora infestans. 

Específicamente se buscó evaluar el nivel de resistencia cuantitativa a Phytophthora infestans a nivel   
de laboratorio en las diferentes accesiones de Solanum spp; luego realizar un cribaje de las accesiones 
de Solanum spp con cebadores SSR (por sus siglas en inglés Simple sequence repeat) que en estudios 
previos han sido asociados con genes de Resistencia a Phytophthora infestans en Solanum tuberosum 
(Li, et ál, 2012), determinar la ploidía de las accesiones de papa colectadas como posibles fuentes de 
resistencia a P. infestans en el futuro y tratar de relacionar los resultados de los dos objetivos 
anteriores 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. EL CULTIVO DE PAPA 

2.1.1. Origen 

En los Andes la papa se ha cultivado desde hace más de 7.000 años. Datos recientes indicanque el 
origen de la papa, especie Solanumtuberosum, se centra en la parte norte del lago Titicaca, sur del 
Perú (Spooner, McLean, Ramsay, Waugh & Bryan, 2005). 

2.1.2. Importancia económica 

La subespecie S. tuberosumes el cuarto cultivo de mayor importancia en el mundo después del arroz, 
el trigo y el maíz. Se cultiva en más de 130 países. En el año 2005 cubrió una superficie de 18.652.381 
hectáreas a nivel mundial (FAO, 2005).  

2.1.3. Especies 

De origen andino se tiene a las siguientes especies cultivadas: S. goniocalyx, S. stenotomum, S. 
chaucha, S. phureja, S. curtilobum, S. juzepczukiiy S. ajanhuiri, que junto con parientes silvestres o 
cultivados y con la ayuda del ser humano generan hibridaciones a lo largo de la evolución de la papa 
(Haan, Taipe & Ramos, 2006). 

2.1.4. Taxonomía 

Ochoa (1999), reconoce 9 especies; mientras que Hawkes (1990) identifica 7 especies y subespecies; 
Huamán y Spooner (2002), reportan 1 especie con 8 grupos taxonómicos. El Centro Internacional de 
la Papa (CIP) comúnmente considera la clasificación de 8 especies cultivadas (Haan, el ál, 2006). 

2.1.5. Cultivo de papa en el Ecuador 

La producción de papa es una actividad comercial en respuesta a la demanda del sector urbano del 
Ecuador, que está en crecimiento. El consumo per cápita es de 25 kilogramos al año.  En los últimos 
10 años, el total de la producción de papa ha caído de más de 450 000 toneladas a 285100 toneladas, 
mientras que la superficie cultivada se ha reducido de 65 000 a unas 49370 hectáreas (FAOSTAT, 
2013). 

En el año de 1994 el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) recolectó 600 diferentes tipos, 
entre las especies S. andigena y S. phureja, no obstante en la actualidad se pueden localizar menos de 
30 cultivares (Cuesta, Castillos, & Monteros, 2005).De las que se pueden mencionar las siguientes 
variedades: Puña, Chaucha, Alpargata, Carrizo, Bolona, Coneja, Yema de Huevo, Leona Negra, Pata de 
Perro, Papa Pera, Calvache, Cacho, Suscaleña, Jubaleña, entre otras. 

Debido a la disminución tanto en la oferta como en la demanda, la situación de las papas nativas en el 
Ecuador es crítica a pesar de que estas papas son altamente valoradas por científicos y agricultores 
indígenas, tanto por sus propiedades organolépticas (sabor, color, textura, forma), como por sus 
propiedades agrícolas, así como por su identidad cultural (Cuesta, et ál, 2005). 
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2.2. TIZÓN TARDÍO 

2.2.1. Etiología 

El tizón tardío o lancha es una enfermedad policíclica, con varios ciclos de infección y de producción 
de inóculo durante la misma estación de cultivo. Es causada por Phytophthorainfestans, un parásito 
natural obligado. El micelio puede sobrevivir por periodos cortos en los desechos de los cultivos, pero 
en general el patógeno requiere un hospedero vivo para su sobrevivencia por largos periodos de 
tiempo y no puede sobrevivir al invierno o a otro ciclo si no hay un hospedero disponible. La cantidad 
de inóculo producido depende del hospedante, el patógeno, el medio ambiente y las condiciones de 
manejo (Goodwin, Sujkowski, Dyer,& Fry, 1995). 

P.infestans puede ser cultivado sobre un medio artificial y puede sobrevivir en el laboratorio por 
periodos de tiempo indefinidos en su estado vegetativo. Después de un largo periodo durante el cual 
las poblaciones de P.infestans fueron consideradas solo como asexuales, un reporte del tipo de 
apareamiento A2 en el oeste de Europa el año 1984 fue el primer indicio del desarrollo de nuevas y 
muy agresivas poblaciones de este patógeno (Fry, Grünwald, Cooke, McLeod, & Forbes, 2009). 

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, Griffith, & Ristaino, 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, yP. 
ipomoeae (Grünwald, et ál, 2005) 

2.2.2. Taxonomía 

La clasificación basada en el análisis molecular del gen de ARN ribosómico y en datos ultra 
estructurales de la pared celular categorizan al género Phytophthora dentro del reino Cromista, junto 
con las algas pardas y las diatomeas (Dick, 1995). 

 Por tanto el mismo autor afirma que el género Phytophthora pertenece al PhylumOomycota, 
destacándose por tener zoosporas propulsadas por flagelos heterocontas (de diferente longitud, uno 
tipo látigo y el otro tipo plumilla), pared celular compuesta por celulosa, micelio de hifas cenocíticas 
(sin septas) y reporta que los oomicetos no están relacionados a los hongos verdaderos, ascomicetos 
y basidiomicetos. 

2.2.3. Reproducción: 

La reproducción Asexual consiste en la producción de esporangios a partir de los esporangioforos que 
crecen en el tejido infectado. Los esporangios son fácilmente dehiscentes particularmente debido a 
cambios de humedad relativa y pueden esparcirse fácilmente a otros tejidos de la planta (Aylor, Fry, 
Mayton, Andrade, & Piedra, 2001). 

La reproducción sexual es por contacto gametangial, las oosporas resultantes pueden sobrevivir por 
meses o años en la ausencia de hospederos vivos (Drenth, Janssen, &Govers, 1995). El análisis de un 
amplio número de poblaciones locales dispersas indicó sorprendentemente que los rápidos cambios 
evolutivos no estaban restringidos al oeste de Europa, sino que ocurrían a nivel mundial (Garrett & 
Mundt, 2000). 
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La presencia del tipo de apareamiento A2 fuera de México fue mencionada por primera vez en Suiza 
en 1984 (Hohl,& 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 ál, 1993). 

 

2.2.4. Sintomatología 

En las hojas, al inicio se manifiesta en forma de manchas húmedas irregulares de color verde claro, 
mayormente cerca del ápice y los márgenes de las hojas. Estas lesiones crecen rápidamente hasta 
formar manchas grandes de color marrón oscuro. Durante las primeras horas de la mañana, se puede 
observar en la cara inferior de las hojas infectadas, especialmente en los márgenes de las lesiones 
necróticas, una eflorescencia blanquecina formada por esporangios del patógeno (Agrios, 2004). 

Las lesiones jóvenes son pequeñas (entre 2 y 10 mm) y de forma irregular, y pueden estar rodeadas 
por un pequeño halo (tejido verde claro alrededor de la lesión necrótica oscura). A medida que 
crecen, las lesiones se vuelven más circulares hasta que son delimitadas por los márgenes del foliolo. 
Por lo general, no están delimitadas por las nervaduras, y las lesiones viejas están rodeadas por un 
halo clorótico (Forbes, Pérez, Andrade, & Piedra, 2014). 

2.2.5. Diversidad en Patogenicidad 

Phytophthorainfestans se la considera un organismo heterotálico ya que posee los dos tipos de 
apareamiento, A1 y A2, que se cree que proceden de Toluca, México. Hasta el año de 1980, el tipo de 
apareamiento A2 estaba confinado a México, y se consideraba que solo el tipo A1 era el causante del 
tizón tardío en las demás regiones del mundo. En  1981 se reportó el tipo de apareamiento A2 en 
varios países de Europa, Oriente medio, Asia y Sur América;  lo que ha conducido a que la población 
A1, haya sido desplazada por una nueva variante A1/A2. (Forbes, et al,2014) 

2.2.6. La Población de Phytophthorainfestans en Ecuador 

La diversidad genética de este patógeno en Ecuador es extremadamente amplia. Cuatro líneas 
clonales fueron encontradas en asociación con diferentes huéspedes del género Solanum. (Erselius, et 
ál,1998). 

Ordoñez et ál, (2000) realizó veinte y seis aislamientos en dos especies silvestres de solanáceas, 

Solanum tetrapetalum y S. brevifoliumencontrándose una Phytophthora spp. muysimilar 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 ál, 1997); EC-2 descrito anteriormente; US-1, que afecta al tomate y pepino dulce (S. muricatum y 

S. caripense) ( Oyarzún, et ál, 1998) ; y EC-3, que afecta al tomate de árbol (S. betaceum) (Erselius, et 

ál, 2000). 
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La diferencia entre las nuevas líneas clonales (EC-2) y (EC-3) y otras líneas clonales conocidas conduce 
a la hipótesis de que el origen de EC-2 es México, su introducción en América del Sur debe tener una 
implicación de una migración no reportada. Es poco probable que ambos fueron introducidos en 
tubérculos de papas, lo cual es considerado para el patógeno como el primer medio de transporte 
para largas distancias (Fry, & Goodwin, 1993). 

Delgado et ál, (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 ál, 1997).   

 

2.2.7. Pérdidas económicas causadas por Phytophthorainfestans en el cultivo de papa 

P. infestansinfecta al follaje, tallos, tubérculos y provoca graves daños durante todo el desarrollo de 
planta, muchas veces, generando una pérdida total del cultivo. En años recientes, el tizón tardío ha 
llegado a ser una enfermedad mundialmente remergente debido al desarrollo de la resistencia a 
fenilamidas en poblaciones del patógeno. (Drenth, Goodwin, Fry, &Davidse, 1993), generando 
pérdidas que ascienden a los 6.7 billones de dólares (Haas et ál,2009). 

No hay estudios estadísticos acerca de los efectos que el tizón tardío causa en el cultivo de papa en el 
Ecuador. En ocasiones se encuentran parcelas abandonadas, a pesar de que las temperaturas, de 
moderadas a bajas, evitan que las epidemias arrasen con el cultivo en forma intempestiva. Con datos 
registrados en la provincia de Chimborazo y Bolívar se determinó que de 40 parcelas muestreadas, 12 
parcelas fueron dejadas sin cuidados por causa de la enfermedad (Oyarzun, Andrade, León, Ellis, & 
Forbes, 2001). 

 

2.3. MECANISMOS DE DEFENSA A PATÓGENOS: BIOQUÍMICOS Y FISIOLÓGICOS: 

2.3.1. Bioquímicos y fisiológicos 

Las plantas interactúan con gran variedad de microorganismos tales como virus, bacterias, hongos, 
nematodos e insectos. Las poblaciones silvestres pueden enfrentar este tipo de patógenos silvestres. 

Sin embargo cuando las plantas genéticamente uniformes cubren áreas extensas, pueden sufrir 
graves daños por patógenos virulentos, y por lo tanto, se requieren medidas costosas de protección 
para reducir las pérdidas en la productividad. Desde hace tiempo se conocen moléculas localizadas en 
la superficie de las células del patógeno o secretadas por las mismas que activan las reacciones de 
defensa en las plantas. Estas moléculas pueden ser de diferente naturaleza química (carbohidratos, 
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lípidos o proteínas). La necesidad de desarrollar nuevas estrategias para la protección de los cultivos 
conduce a explorar los mecanismos moleculares de la resistencia en plantas (Van´t Slot, & Knogge, 
2002). 

Las plantas perciben patógenos por varios elicitores o patrones moleculares asociados a patógenos y 
la activación de una variedad de mecanismos de defensa que conducen a un nivel basal de resistencia 
inducida. 

Una previa exposición de la planta a estímulos bióticos o abióticos pueden amplificar la resistencia 
basal; esto se conoce como la resistencia inducida. La resistencia puede ser inducida localmente en el 
sitio de infección pero también sistémicamente en partes no infectadas; este es el término resistencia 
sistémica adquirida (SAR) (Ton, et ál, 2002). 

Las plantas exhiben un largo grado de especificaciones para el reconocimiento de patógenos. En las 
más extremas formas, esto conduce a lo que es llamado resistencia de gen por gen, a través del cual 
el gen de la resistencia del cultivar es a una raza del patógeno que lleva un gen avirulento específico 
(Flor, 1947). 

2.3.2. Barreras Estructurales: 

2.3.2.1. Yuxtaposición de la pared celular: 

Recientemente, varios estudios han sido incorporados a nuestro conocimiento en el rol de 
yuxtaposiciones en resistencia. Tales alteraciones en la pared celular son ricas en compuestos 
fenólicos, aparecen conspicuamente en el sitio de la infección y son a menudo asociados con 
resistencia (McLusky, et ál, 1999).  

Una importante restructuración citoplasmática en la interacción de Phytophthorainfestans podría ser 
observada en el sitio de penetración coincidiendo con la yuxtaposición de materiales fluorescentes 
(Freytag,et ál,1994). El propósito de adición de los componentes fenólicos en el sitio de intento de 
penetración está asociado con una restructuración de la actina en el citoesqueleto. Esto provee una 
nueva percepción de la reorganización de la actina y como esto está asociado con las aposiciones 
localizadas de materiales de la pared en la interacción huésped-patógeno (Opalski, et ál,2005). 

2.3.2.2. Depósito de callos: 

El callo de Beta-1,3 glucano a menudo ha sido observado en deposiciones en o alrededor de los sitios 
de penetración como tapones o placas mencionadas como papillas, las cuales han sido propuestas 
como barreras mecánicas para la penetración (Stone &Clarke,1992). Varias observaciones han 
mostrado callos que han sido depositados o producidos en interacciones de resistencia después de la 
inoculación con patógenos o pre-tratamientos con químicos inductores o mecanismos de plantas 
potencialmente resistentes (Ton, et ál, 2002).  

2.3.2.3. Lignificación: 

Es una propiedad química y mecánica, la lignificación representa una tremenda barrera contra 
patógenos (Humphreys, &Chapple, 2002). La defensa con lignina se refiere a depósitos de lignina en 
respuesta a la invasión de patógenos (Nicholson&Hammerschmidt, 1992).  Tal acto podría ser 
depositado sobre toda la pared de la célula infectada, en grupos de células o solo en el sitio de 
infección. La defensa con lignina depositado como respuesta a un stress biótico o abiótico tiene 
diferente composición para ser depositado durante el desarrollo.  
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El re direccionamiento de la biosíntesis de triptófano en tubérculos de papa por la expresión de la 
decarboxilasa de triptófano causó una reducción de lignina asociado con el incremento de la 
suceptibilidad a P. infestans (Yao, et ál, 1995), aunque es posible que otros fenoles estén 
involucrados. 

2.3.3. FITOALEXINAS 

Son componentes antimicrobiales de bajo peso molecular que son sintetizados y se acumulan 
después de que las plantas han sido expuestas a microrganismos (Paxton, 1981). 

2.3.3.1. Rol de las fitoalexinas en respuesta de defensa 

Los criterios para examinar la relevancia de una fitoalexina como un mecanismo de defensa durante 
la interacción planta- patógeno incluye: 1) El compuesto debe acumularse en respuesta a la infección; 
2) El compuesto debe ser inhibidor de la invasión del patógeno; 3) El compuesto debería acumularse 
para inhibir concentraciones del patógeno al tiempo este deja de crecer en la planta. 4) La variación 
del porcentaje de acumulación de fitoalexinas deberían causar una correspondiente variación en la 
resistencia de la planta. 5) la variación en la sensibilidad de la invasión de microrganismos debería 
causar una correspondiente variación en la virulencia(Hain, et ál, 1993).  

Algunos estudios establecen una correlación entre la acumulación de las fitoalexinas y la resistencia a 
la enfermedad, aunque todavía deben ser evaluadas (Ku´c, 1995). Una de las mejores piezas de la 
evidencia fue provista por la transferencia dentro de diferentes plantas huéspedes del gen que 
sintetiza el estilbeno catalizado en uno de los pasos de la formación de resveratrol a partir de dos 
metabolitos el p-coumarato y el malato, en toda la planta. La introducción de estos genes resultó en 
un incremento en la resistencia en plantas de tabaco a Botritiscinérea y algunas plantas cultivadas 
contra diferentes patógenos (Zhu, et ál, 2004), aunque en algunos patosistemas no se observa tal 
efecto (Giorcelli, et ál, 2004). 

2.4. ANÁLISIS DEL TRANSCRIPTOMA PARA DESCUBRIR GENES INVOLUCRADOS EN LA 

RESISTENCIA INDUCIDA 

El contenido de genes involucrados activamente transcritos en un organismo en un tejido dado y en 
un tiempo son llamados transcriptomas. Los transcriptomas que proveen un vínculo de dinámica 

entre el genoma y el contenido de la proteína (o proteoma) de algunos organismos y el fenotipo.La 
importancia del estudio del transcriptoma y su regulación radica en que se puede entender 
en forma conjunta los diferentes componentes moleculares que forman parte de la red de 
respuesta génica ante un determinado evento inductor (Soto y López, 2012). 

Estudios transcriptómicos en un genoma de amplia escala se puede realizar usando técnicas tales 
como secuenciación del ADN, microarrays de ADN entre otros.En efecto, la habilidad de una completa 
secuenciación del genoma en Arabidiopsis coincidió con el desarrollo de nuevas tecnologías 
adecuadas para una larga escala de análisis de expresión de genes” Ibíd”. 

La secuenciación moderna permite usar el desarrollo del RNA-seq como herramienta transcriptómica 
logrando obtener el secuenciamiento masivo de ADNc  o ARN para que sea factible encontrar perfiles 
de expresión génica de las respuestas de defensa, lo cual ayuda a profundizar el entendimiento de los 
mecanismos que se activan durante las respuestas inmunes  en plantasComo resultado ahora está 
claro que la resistencia inducida (IR) es más probable que sea el resultado de la acción de varios genes 
con diversas funciones“Ibíd”. 
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2.4.1. CONTRIBUCIÓN DE LA TRANSCRIPTÓMICA AL DESCIFRAMIENTO DE LAS  INTERACCIÓN 
PLANTA PATÓGENO 

Ante un estrés biótico o abiótico existe un control de respuesta. El conocimiento actual de la Biología 
Molecular ha permitido desarrollar un modelo de la función y evolución de la inmunidad vegetal 
denominado Zigzag que consiste en el reconocimiento de Proteínas efectoras con sitios de 
reconocimiento en el huésped desencadenando  reacciones de hipersensibilidad, obligando al 
patógeno a diversificar el gen efector reconocido o adquirir determinantes antigénicos o efectores 
adicionales, que les permiten evadir el Sistema inmune de la planta (Jones, Jefferry  &, Dangl, 2006). 

2.5. RESISTENCIA AL TIZÓN TARDÍO 

La resistencia a P. infestans puede clasificarse en dos fenotipos en el campo. El primero es gobernado 
por un solo gen dominante con efectos mayores y una clara segregación discontinua de la progenie 
generada por un cruce entre un genotipo resistente y otro susceptible(Forbes, et ál, 2014), y es 
conocida como la resistencia de genes mayores, resistencia vertical, resistencia de genes R, 
resistencia específica, resistencia específica de raza, resistencia inestable y resistencia completa.  

El segundo tipo de resistencia es gobernado por varios o muchos genes, llamados genes menores, con 
pequeño efecto acumulativo y una continua distribución de genotipos resistentes en la progenie que 
resulta del cruce de un genotipo resistente con otro susceptible(Forbes, et ál, 2014). 

La resistencia conferida por genes menores ha sido descrita con nombres contrastantes como 
resistencia horizontal, resistencia poligénica, resistencia cuantitativa, resistencia general, resistencia 
no específica de raza, resistencia estable, resistencia parcial, resistencia de campo y resistencia 
reductora de la tasa de infección(Wale, Plat, & Cattlin, 2008). 

2.5.1. RESISTENCIA CUALITATIVA 

La resistencia determinada por genes mayores induce una respuesta de hipersensibilidad sobre la 
infección con razas específicas de P. infestans. Once de estos genes han sido descritos (Malcolmson & 
Black, 1966). Mientras que la resistencia cuantitativa es controlada por un número desconocido de 
genes. 

El locus R1 para la resistencia a tizón tardío fue identificado en el cromosoma V de la papa por mapeo 
con RFLP(Leonards, Schippers, Gieffers, Salamini & Gebhardt 1992). Los genes R3, R6 y R7 con 
diferentes razas de patógenos específicos han sido localizados en el cromosoma XI en algún segmento 
del genoma (El-Kharbotly, Palomino, Sanchez, Salamini, Jacobsen,& Gebhardt, 1996).  R2 fue 
mapeado con marcadores AFLP para el cromosoma IV(Li, Van Eck, Rouppe, Huigen,  & Stam , 1998). El 
origen de todos estos genes R proviene de una especie silvestre de papa 
Solanumdemissum.Recientemente genes RberdeS. Berthaultii y RblcdeSolanumbulbocastanum fueron 
identificados y mapeados para el cromosoma X y VIII, respectivamente (Naess, Bradeen, Wielgus, 
Haberlach,& McGrath, 2000).Estos genes confieren resistencia a contemporáneas razas de P. 
infestans llevando múltiples factores de virulencia (Gebhardt, 2001). 

El primer gen clonado y caracterizado que confiere resistencia a una raza específica de P. infestanses 
el gen R1 (Ballvora, et ál,2002). Este gen mayor pertenece a la superfamilia de genes de resistencia, 
caracterizados por una coiledcoil (CC), un nucleótido de unión (NB) y un dominio rico en repeticiones 
ricas en leucina (LRR) ( Chrisholm et ál ,2006). 
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2.5.2. RESPUESTA DE HIPERSENSIBILIDAD 

2.5.2.1. Muerte celular en plantas: 

La muerte celular programada (PCD) ocurre en organismos multicelulares durante los procesos 
fisiológicos normales. Este control genético de suicidio de células es observado durante el desarrollo y 
en respuesta a estreses abióticos y bióticos incluyendo el ataque de patógenos. Las plantas exhiben 
una forma de PCD, llamada la respuesta de hipersensibilidad (HR) (Hammond, & Jones, 1996).La 
respuesta de Hipersensibilidad se caracteriza por un rápido colapso y muerte de las células de las 
plantas en y alrededor del sitio donde ocurrió la infección. Por esto se asume que normalmente, junto 
con las respuestas de defensa, la HR ayuda a la planta a confinar el patógeno y previene que éste se 
esparza dentro de los tejidos saludables adyacentes(Clough, et ál,1998). 

Sin embargo dependiendo de la combinación huésped-patógeno, las plantas también pueden 
controlar patógenos sin la inducción de una HR (Torres, et ál, 2002). Los patógenos virulentos pueden 
escapar del mecanismo de reconocimiento basado en los genes avr y son capaces de suprimir la 
respuesta de defensa e inhibir la HR. (Nomura, et ál, 2005). En el caso de patógenos necrotróficos, el 
rol de la HR en limitadas enfermedades puede ser cuestionable. En efecto, esos microrganismos son 
capaces de alimentarse y vivir en tejido muerto, y ha sido propuesto que ellos pueden inducir a la 
muerte celular para su propio beneficio (Van Baarlen, et ál, 2004). 

2.5.2.2. Señalización durante la respuesta de hipersensibilidad: 

Las plantas son capaces de controlar la iniciación de la HR y de poseer la maquinaria para la eficiente 
supresión de la propagación cuando es requerido.Los eventos iniciales después de estímulos de 
percepción necesarios para activar y controlar la HR incluye flujos de iones, estallidos oxidativos, 
activación de quinasas, señalizaciones lipídicas y también ácido salicílico dependiendo de los pasos 
(Métraux&Durner, 2004). Mientras algunas de las llaves reguladoras de la HR han empezado a ser 
identificadas, la cascada de eventos y más los genes que controlan la muerte celular programada 
todavía son desconocidos. Análisis recientes de microarrays han indicado que la expresión de una 
serie de genes comunes es alterada en varias formas de PCD indicando que un centro de células 
muertas programadas podría existir en plantas (Gechev, et ál, 2004). 

2.6. RESISTENCIA CUANTITATIVA 

La resistencia Cuantitativa es controlada por loci de rasgos cuantitativos (QTLs) o por varios genes 
(Collard,et ál,2005) y comprende diferentes reacciones que incluyen: velocidad de penetración, 
restricciones a la penetración, restricciones a la tasa de invasión del tejido celular y velocidad de 
esporulación del patógeno en la planta. Estos genes actúan juntos para la defensa de la planta y la 
actuación de un gen podría ser insuficiente si se expresa solo. Cada planta tiene un cierto nivel de 
resistencia cuantitativa que responde a diferentes patógenos (no específicos). Este tipo de resistencia 
no es absoluta, sino que detiene el progreso de la enfermedad y puede ser afectada por cambios en 
el ambiente (Agrios, 2005). 

Recientemente se está utilizando con éxito el mapeo por asociación, para precisar la ubicación del 
QTL, el cual no utiliza poblaciones segregantes, sino colecciones de germoplasma, y emplea el 
concepto de desequilibrio de ligamiento. También los progresos técnicos en el área de la biología 
molecular y la genómica han hecho posible la clonación de QTL, lo que permite conocer tanto las 
secuencias codificantes como no codificantes de ADN de dichos QTL (Salvi, & Tuberosa, 2005). 
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La disección de la genética cuantitativa para P. infestans usando marcadores en base a ADN han sido 
hechos en varios mapeos de poblaciones diploides (Leonards- Schippers, et ál, 1994).Y un mapeo en 
una población tetraploide (Oberhagemann, et ál, 1999).Factores controlando la resistencia 
cuantitativa a P. infestans han sido encontrados en casi todos los cromosomas de la papa, 
confirmando la verdadera naturaleza poligenica de estos rasgos. 

2.6.1. Identificación de QTLs 

Los QTLs son identificados dentro del genoma de una planta basado en el principio de asociación 
entre los marcadores moleculares polimórficos y el fenotipo de los individuos de una población 
segregante (Mora, Santos, & Scapim, 2008). Existen varios procedimientos para caracterizar los 
QTLs(Schuster, & Cruz, 2004). Uno de ellos es el mapeo por intervalos. Este método considera dos 
marcadores moleculares adyacentes al QTL (marcador-QTL-marcador) (Cerón, Rojas, Sahagún, & 
Castellanos, 2007). Todos los mapeos de QTLsusados actualmente se basan en la utilización del 
principio de mapeo por intervalos(Schuster, et ál, 2004). 

QTL se basa en la existencia de loci con mayor importancia para la expresión de características 
cuantitativas (Rocha, Barros, Cruz, Rosado, & Araújo, 2007). El uso de mapas genéticos de marcadores 
moleculares para el estudio de la herencia de características cuantitativas, permite la identificación 
de cromosomas (o grupos de ligación) los cuales son importantes para determinar la expresión de un 
carácter(Schuster, & Cruz, 2004).  

En papa se han realizado varios mapas de ligamiento para localizar QTLs asociados con la resistencia a 
diferentes especies de nematodos formadores de quistes (Bradshaw, et ál, 1998), dormancia de 
tubérculos(Freyre, Warnke, Sosinski, & Douches, 1994), tuberización(Van Den Berg, 1996), resistencia 
al tizón tardío(Meyer, Milbourne, Romsay, Gebhard, & Waugh, 1998). 

Con estudios de marcadores moleculares se han descubierto algunos QTLs en regiones similares del 
genoma de la papa en diferentes poblaciones mapeadas. En este sentido, los más promisorios para 
selección asistida en mejoramiento son los del cromosoma III y VI(Oberhagemann, Chatot, Balandras, 
Bonnel, Sch¨afer-Pregl, & Wegener, 1999), IV V, Sandbrink, Colon, Wolters, & Stiekema, 2000). El más 
significante y reproducible QTL para la resistencia en el follaje y tubérculo a P. infestans está 
localizado en el cromosoma V cerca del marcador GP179(Collins, Milbourne, Ramsay, Meyer, Chatot, 
& Balandras, 1999). 

Con métodos convencionales han sido reportados una gran cantidad de QTLs relacionados con 
resistencia a tizón tardío en papa, en el cual cada rasgo fenotípico refleja los efectos genéticos 
acumulativos durante el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo como los genes controlan la 
respuesta a la enfermedad podrían tener contribuciones únicas con características específicas 
temporales (Li, et ál, 2012).Con estos antecedentes los autores reportaron el primer mapeo 
condicional de QTLs subyacente a la resistencia a tizón tardío bajo 5 ambientes en Perú. Seis QTLs 
condicionales fueron mapeados, cada uno en un cromosoma, en el cromosoma II, VII, XII y tres QTLs 
en el cromosoma IX. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN DEL SITIO EXPERIMENTAL 

3.1.1. Campo Docente Experimental La Tola (CADET) UCE- FCA, ubicado en el barrio La Morita, de 
la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito. 

 

 Provincia:    Pichincha. 
Cantón:    Quito. 
Parroquia:    Tumbaco. 

Características geográficas y climáticas según la Estación Agrometeorológica “la Tola” 

Altitud:       2465 m. 
Latitud:                  0° 12´ 88´´ SUR. 
Longitud:    78° 22' 28´´OESTE 
Temperatura máxima:                25.5° C 
Temperatura mínima:                             7.7° C 
Temperatura promedio:              16.2° C 
Precipitación media/mensual:              75.5 mm. 
Humedad relativa:   78.3% 
Velocidad del viento:   3.0 m/s N y SE. 
Luminosidad:    147.2 horas sol/ mes y 4.9 horas sol/día 

3.1.2. LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL. 

 

Provincia:                 Pichincha. 
Cantón:                  Quito. 
Parroquia:                                            Quito. 

Características geográficas y climáticas según INAMHI: 

Altitud:                    1850 m.s.n.m. 
Latitud:                  SUR. 
Longitud:                 OESTE 
Humedad Relativa                                      90%  
Fotoperiodo                 16 horas luz 
Temperatura:                                18 °C 
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3.2. MATERIALES 

3.2.1. MATERIALES DE LABORATORIO: 

3.2.1.1. Equipos: 

-Cámara de Electroforesis de ADN y Fuente de Poder 
-Termociclador (Techne) 
-Baño María (Lab Tech) 
-Microcentrífuga (Eppendorf) 
-Sistema de Documentación de Imágenes (Biorad) 
-Espectrofotómetro (Geneva) 
-Balanza Analítica (Sartorious) 
-Regla Milimetrada de 20 cm 
-Cuaderno  
-Esferográfico 
-Cámara Fotográfica (Cannon) 
-Congelador a -20° C 
 

3.2.1.2 . Materiales para evaluar la resistencia de las accesiones 

aPhytophthorainfestansen(cámara húmeda): 

-Bandeja de aluminio de 45 x 20 x 15 cm. 
-Platos petri con 25 ml de agar agua 
-300 ml de agua destilada 
-Malla plástica de color verde 40 x 15 x 10 cm 
-Fundas Plásticas 60 x 45 cm 
-Pinzas Plásticas comunes 
-Papel toalla absorbente 

3.2.1.3. Materiales para el análisis molecular 

-Cubetas de cuarzo 
-Morteros con sus respectivos pistilos (100 cc) 
-Guantes de Nitrilo 
-Hojas de Solanumspp. cultivadas In vitro 
-Tubos eppendorf de 1.5 ml  
-Micropipetas 1-20, 10- 100 y de 100 – 1000 ul  
-Marcador Permanente 
-ADN de las accesiones ecuatorianas de Solanumspp. 

3.2.1.4. Reactivos 

-Buffer de extracción de ADN CTAB 2X 
-Cloroformo: Alcohol isoamílico (24: 1) 
-Etanol 70 % frío (Merck) 
-Isopropanol frío 
-B- mercaptoetanol (Sigma Aldrich) 
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-Cebadores (Invitrogen) 
-Alcohol potable 96 % 
-Hipoclorito de sodio al 5 % 
-Buffer de carga o bluejuice (Invitrogen) 
-Buffer de Corrida (TBE) (Invitrogen) 
-Bromuro de etidio (Sigma) 
-Agarosa (Invitrogen) 
-DNTPs (Invitrogen) 
-Enzima Taq-Polimerasa (Invitrogen) 

3.2.2. MATERIAL DE INVERNADERO: 

-Área de siembra 40 m2 

-Tierra Negra 
-Pomina 
- 2 kg Fertilizante 10-30-10 
-Flexómetro 
-Azadón 

3.2.3. MATERIAL VEGETAL: 

 -3 Tubérculos de diferentes accesiones ecuatorianas de Solanumsp. 
 - 1 hoja de 5 foliolos por cada accesiónevaluada de Solanumspp.. 

3.3. MÉTODOS 

3.3.1. EVALUACIÓN EN EL LABORATORIO DE LA RESISTENCIA A P. infestansDE LAS PAPAS EN 
ESTUDIO 

3.3.1.1. Factor en estudio: 

- Accesiones nativos de Solanumspp. 

3.3.1.2. Unidad observacional 

Un foliolo de 45 días de edad inoculado con P. infestanspor cada material evaluado.  

3.3.1.3. Análisis estadístico 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar con 5 observaciones (foliolos).  

 Número de observaciones                                    5 

 Número de plantas del ensayo                            40 

 Unidad observacional                              1 foliolo de hoja de papa 

 Área total del ensayo                                           40 m2 
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3.3.1.4. Esquema del análisis de varianza 

Cuadro 1.Análisis de la varianza para la evaluación de la resistencia a P.infestansde genotipos nativos 
de papa Solanumspp. 

 

 

 

3.3.1.5. Análisis funcional 

Se realizó una prueba de Normalidad para determinar si la variable fenotípica se comportaba de 
manera cuantitativa. La comparación de medias fenotípicas se realizó mediante la prueba de Tukey al 
5%. 

3.3.1.6. Variable en estudio 

Porcentaje de la hoja afectado por la lesión causada por P. infestans  

Se midió utilizando el programa ImageJ (Rasband, 1997). Los resultados se expresaron en porcentaje. 

3.3.2. ANÁLISIS MOLECULAR DE LAS ACCESIONES EN ESTUDIO CON CEBADORES ASOCIADOS A 
POSIBLES QTLs 

3.3.2.1. Factor en estudio: 

- Genotipos nativos de Solanumspp. 

- Cebadores asociados a QTLs de resistencia a P. infestans 

3.3.2.2. Análisis estadístico: 

Se utilizó un análisis de conglomerados (Scott, et ál, 2000)y análisis de procrustes generalizados 
(Gower, 1975)para analizar la relación existente entre los 16 sets de cebadores seleccionados como 
marcadores de la resistencia a P. infestanscon el porcentaje de la hoja afectada por P. infestans en 
cada uno de los genotipos de papas nativas. Para el efecto se utilizó el programa Infostat versión 
estudiantil 2015 (Di Rienzo, et ál, 2008). 

3.4. MÉTODOS ESPECÍFICOS DE MANEJO DE LOS EXPERIMENTOS 

3.4.1. OBTENCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL 

Se recolectaron tubérculos de papa de distintas variedades en Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, 
Cañar y Azuay. Además se obtuvieron muestras de papa de distintos genotiposdel Instituto Nacional 
de Investigaciones Agropecuarias, Santa Catalina(Cuadro2). 

Para la recolección en el campo, se visitaron plantaciones de papa que se encontraban a orillas de la 
carretera y en cadaplantación se tomó 5 tubérculos de una misma planta, se los colocó en fundas de 
papel, se las etiquetó con el número de la muestra, el nombre común y el lugar de 

Fuentes de VariaciónG.L 

Total199 

Genotipos 39 

Error Experimental160 

                   C.V: (%) 

Promedio                                 % 
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colección.Posteriormente fueron llevadas al laboratorio donde se lavaron los tubérculos, se los 
desinfectó con hipoclorito de sodio al 1% por 10 minutos, se los enjaguó con agua del grifo dos veces 
durante 5 minutos y fueron secados al ambiente en el invernadero para finalmente almacenarlos en 
fundas de papel debidamente etiquetadas (Anexo 1). Las muestras de papa obtenidas en el mercado 
y en el INIAP, fueron tratadas de la manera ya descrita, antes de ser almacenadas. 

3.4.2. PROPAGACIÓN IN VITRO DE LAS ACCESIONES DE PAPA EN ESTUDIO 

Se preparó medio de cultivo MS (Murashige and Skoog, 1962). Se dispensó25 ml del medio MS en 
frascos de vidrio de 200 ml de capacidad; seesterilizóen una autoclave por 15 minutos a una presión 
de 15 PSI y 121º C. 

Por otro lado, se dejó transcurrir dos semanas hasta que los tubérculos comenzaron a emitir brotes. 
Los brotes juveniles pasaron por un proceso de desinfección en alcohol potable al70% durante 10 
segundos y luego fueron colocados en 25 ml de agua destilada estéril.Posteriormente se los 
desinfectó con hipoclorito de sodio a una concentración de 1.6% por 5 minutos y se los aclaró dos 
veces con agua destilada estéril por 2 minutos. Finalmente se los inoculó en el medio de cultivo. 

Se realizaron dos repiques, una vez que las plántulas de cada accesión presentaban yemas apicales y 
laterales de 2 a 3 cm. Las condiciones del cuarto de cultivo donde se incubaron las plántulas in vitro 
fueron de 16 horas de fotoperiodo, a 18 ° C. 

3.4.3. DETERMINACIÓN DE LA PLOIDÍA DE LAS ACCESIONES DE PAPA EN ESTUDIO 

Esta determinación se hizo con la finalidad de identificar genotipos diploides que pudieran ser 
utilizados en estudios de mapeo de QTLs, dada la facilidad de interpretación de su genética 
comparado con genotipos tetraploides. Las pruebas de ploidía se realizaron en el laboratorio de la 
empresa Esmeraldas Breeding (HILSEA). La metodología utilizada fue la de Citometría de Flujo 
(Wolfgang,1969). 

3.4.4. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A P. infestansDE LAS PAPAS EN ESTUDIO 

3.4.4.1. Preparación del inóculo de Phytophthorainfestans 

Se siguió el protocolo de (Fry, Shaw, & Flier, 2007).En las plantaciones de papa del Centro Docente 
Experimental “La Tola”, CADET, se seleccionó plantas afectadas por P. infestans. De ellas se tomaron 
hojas infectadas, se las lavó en agua fresca y se las colocó en una cámara húmeda (Platos 
petriinvertidos con agar agua) con el envés hacia arriba.Los platos fueron incubados a una 
temperatura de 15-18° C por 1 día o hasta que apareciera una esporulación nueva. Segmentos de la 
parte infectada de estashojasfueroncolocados sobre hojas de papas sanas en una cámara húmeda 
con agar-agua y fueron sometidos a una temperatura de 15 a 18 ° C por una semana, hasta que hubo 
abundante esporulación.Para obtener el inóculo se recogió los esporangios mediante un lavado de la 
hoja con agua destilada y unfiltradousando tela de tul.Se procedió al contaje de los esporangios en la 
cámara de Neubauer y se ajustó la concentración del inóculo a 15 000 esporangios por ml. 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 zoosporas. 

3.4.4.2. Determinación de la virulencia de la raza de P. infestans 

Para esto se usaron 12 clones de papas diferenciales obtenidas del Centro Internacional de la Papa 
(CIP), Perú.  Se sembraron los tubérculos de las 12 diferenciales y el testigo en turba estéril bajo 
invernadero. A los 45 días se tomaron dos foliolos del tercio medio de cada plantay se los colocócon 
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el envés hacia arriba, en la tapa de los platos petrique contenían agar-agua. Se inocularon 20 ul de la 
suspensión de esporangios preparada previamente, se incubó durante siete días bajo condiciones de 
16 horas luz, temperatura 22° C y Humedad relativa de 80 %. Al cabo de ese tiempo, se evaluó la 
respuesta de compatibilidad: (+) si se presentaba una reacción de hipersensibilidad (H). Ver cuadro 3 

3.4.4.3. Determinación de los niveles de resistencia a P. infestans de las papas en estudio 

En una bandeja de papel aluminio 45 x 20 x 15 cm previamente desinfectada con alcohol al 96 %, se 
colocaron 15 toallas absorbentes humedecidas con 300 ml de agua destiladay una malla de plástico 
sobrepuesta donde se ubicó una hoja de papa compuesta por cinco foliolos con el envés hacia arriba 
(tres accesiones  por bandeja). Cada foliolo fue inoculado con20 ul de la solución de esporangios 
(15000 esporangios /ml).Luego se cubrió la bandeja con una funda plástica para mantener la 
humedad relativa. Se incubó a una temperatura de 18 ° C.Se tomaron los datos (porcentaje de la hoja 
afectado por la lesión causada por P. infestans) a partir del tercer día de la inoculación. El porcentaje 
de la hoja afectado por la lesión causada por P. infestans se midió utilizando el programa ImageJ 
(Rasband, 1997). 

3.4.5. ANÁLISIS MOLECULAR DE LAS PAPAS EN ESTUDIOCON CEBADORES ASOCIADOS APOSIBLES 
QTLs 

Se usaron 16 cebadores ligados a regiones QTL (Li, et ál, 2012). Figura 1. 

 

Figura 1. Mapa de ligamiento de la papa mostrando los cebadores ligados a regiones QTLs(Li, et ál, 
2012). 

3.4.5.1. Extracción delADN 

Se usó el protocolo de CTAB (Shagai, &Maroof, 1984). De plantas crecidas in vitro se pesaron 0.125 g 
de hojas de cada accesión, se colocó en un mortero, se agregó 800 ul de buffer de extracción (2X 
CTAB), se maceró y se transfirió el extracto a un tubo eppendorfrotulado. Se incubó en baño María a 
62º C por 45 minutos, se añadió 600 ul de la mezcla cloroformo: alcohol isoamílico (24:1) y se agitó. 
Se centrifugó a 13000 rpm por 10 minutos. Se colectó el sobrenadante donde se añadieron600 ul de 
isopropanol frío con la finalidad de que se condense el ADN. Por último se resuspendió el ADN con 50 
ul de buffer Tris-EDTA (TE) y se lo guardó a -20° C. 
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3.4.5.2. Cuantificación de ADN mediante espectrofotometría UV:  

Se colocaron 3ml de agua destilada en dos cubetas de cuarzo, luego se añadieron 5 μl de dH2O en una 
de las cubetas (blanco), se enceró el espectrofotómetro (Jenway Marca Genova) en 260 y 280 nm de 
longitud de onda.Se colocaron5 μl de la muestra de DNA en la segunda cubeta con agua destilada y se 
midió la absorbancia.Se calculó la concentración del DNA y su calidad. La integridad del ADN se 
evaluó en geles de agarosa al 1%.Ver Anexo 2 

3.4.5.3. Amplificación de regiones microsatélites asociadas a QTLs 

Se siguió el protocolo de (Ghislain, et ál, 2003)con ligeras modificaciones. La mezcla de reacción 
consistió de 20 ng de ADN, 1 U de Taq polimerasa,1X buffer de PCR, 2.5 mMcloruro de magnesio,0.5 
mM de cada uno de los cebadores, 200uM de DNTPs, en un volumen total de 10 ul. El ciclaje de 
temperaturas consistió de una desnaturalización inicial a 94° C por 3 minutos, y 30 ciclos de 
desnaturalización a 94° C por 30 segundos, annealing por 30 segundos, extensión 72° C por 45 
segundos y una extensión final a 72° C por 4 minutos.   

3.4.5.4. Electroforesis en geles de agarosa 

Los productos de la amplificación mediante PCR fueron resueltos en geles de agarosa al 1 y 3%, a 100 
voltios por 2 horas, teñidos con bromuro de etidio y fotografiados bajo luz ultravioleta en el 
fotodocumentador (BIORAD). 

3.4.5.5. Toma de datos 

A partir de las fotos de los geles, se preparó una matriz con datos de presencia (1)/ausencia (0) de 
bandas (alelos), para cada una de las accesiones y los cebadores. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ACCESIONES DE PAPASEN ESTUDIO Y NIVELES DE DE PLOIDÍA 

Se colectaron 17 accesiones de papas en cinco provincias (Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Cañar y 
Azuay) y 17 accesiones adicionales fueron obtenidas en el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP – Santa Catalina), para un total de 34 accesiones de las cuales 6 accesiones no 
fueron tomadas en cuenta para el nivel de ploidía (Cuadro 2). 

Mediante citometría de flujo se determinó que de las 28 accesiones analizadas, 12 accesiones 
resultaron ser diploides (2X) y las restantes 16 accesiones mostraron un nivel de ploidía 4X. Estos 
resultados de pliodía se explican en la figura 2, donde el eje vertical indica el número de células por 
ml, que han sido analizadas, mientras que en el eje horizontal el contenido nuclear de ADN. Lo que 
permite observar que todas las células del histograma de la izquierda presentan un solo pico 
indicando la misma cantidad de ADN que representa el nivel de ploidía 2x, mientras que el 
histograma de la derecha muestra un pico en el doble del valor anterior de contenido de ADN nuclear 
que representa un nivel de ploidía 4 x(Wallace, et ál, 1968). 

 

 

 

Figura 2. Picos de ploidías encontrados en las accesiones de papas en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOIDE: 2X TETRAPLOIDE: 4X 
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Cuadro 2.Accesiones de las papas en estudio con el nivel de ploidía. 

  Nombre común   Provincia Lugar de colección Altitud 

Código Nivel de Ploidía m 

PA04 Chaucha Ratona 2x Cotopaxi Mercado de Saquisilí 3200 

PA05 Santa Rosa 2x Cotopaxi Mercado de Saquisilí 3200 

PA11 Papa Normal 4x Pichincha Quito 2850 

PA31 Chaucha Amarilla  2x Chimborazo Colta 3212 

PA30 Semichaucha 4x Chimborazo Colta 3212 

PA32 Puña 4x Chimborazo Colta 3212 

PA36 Puña 4x Chimborazo Riobamba 2754 

PA47 Leona Negra 4x Chimborazo Riobamba 2754 

PA55 Phureja 1 2x Azuay Paute 2200 

PA56 Phureja 2  --- Azuay Paute 2200 

PA57 Phureja 3  --- Azuay Paute 2200 

PA58 Chaucha Tomate  --- Cañar Azogues 3160 

PA59 Bolona Rompe Colombiana  --- Cañar Azogues 3160 

PA60 Chaucha Negra 2x Cañar Azogues 3160 

PA61 Chaucha Roja 2x Cañar Azogues 3160 

PA62 Suscaleña Blanca 4x Cañar Azogues 3160 

PA63 Suscaleña Negra 4x Cañar Azogues 3160 

PA14 Victoria R 4x INIAP  --- ---  

PA17 C144 2x INIAP  --- ---  

PA18 G-17 2x INIAP  --- ---  

PA21 G-93 2x INIAP  --- ---  

PA27 Chaucha Roja  2x INIAP  --- ---  

PA29 Coneja Negra 4x INIAP  --- ---  

PA37 Chaucha Roja 2x INIAP  --- ---  

PA38 Uvilla 2x INIAP  --- ---  

PA41 Coneja Blanca 4x INIAP  --- ---  

PA43 IniapPucaShungo 4x INIAP  --- ---  

PA44 Leona Negra 4x INIAP  --- ---  

PA45 IniapYanaShungo 4x INIAP  --- ---  

PA46 Coneja Negra 4x INIAP  --- ---  

PA51 Raimi Papa 4x INIAP  --- ---  

PA52 Pan  --- INIAP  --- ---  

PA53 Jubaleña  --- INIAP  --- ---  

PA54 Liliashungo 4x INIAP  --- ---  
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4.2. VIRULENCIA DELARAZA DE P. infestans UTILIZADA EN ESTE ESTUDIO 

 

La raza de P. infestans aislada de cultivos de papa del CADET infectó a los 12 clones de diferenciales 
de papa, y la R 0, lo que indica que es una cepa virulenta. Estos resultados coinciden parcialmente con 
los datos encontrados por (Oyarzú, &Pozo, 1998) quienes evaluaron varios aislados de P. infestans, de 
plantaciones de papa de la serranía ecuatoriana, encontrando resultados similares a los que se puede 
apreciar en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Determinación de la virulencia de la raza de P. infestans de cultivos del CADET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. CARACTERIZACIÓN DE LA RESISTENCIA AP. infestansDE LAS PAPAS EN ESTUDIO 

Para la caracterización de resistencia a P. infestans solo se consideraron a 30 accesiones, debido a las 
malas condiciones de los tubérculos de algunas accesiones de papas estudiadas. 

Como se observa en el Gráfico 1, los valores de porcentaje de la hoja afectado por la lesión causada 
por P. infestans.en las accesiones de papa estudiadas, se distribuyeron en forma normal lo que 
sugeriría que dicho carácter es cuantitativo y que está influenciado por efectos aleatorios 
ambientales, y por infinidad de factores genéticos con un bajo peso cada uno de ellos, incidiendo 
aleatoriamente sobre las accesiones aumentando o disminuyendo el valor del porcentaje de la hoja 
afectado por la lesión causada por P. infestans(Blasco, 2013).  

En el Análisis de Varianza ANOVA, Cuadro 4, se observa que existen diferencias altamente 
significativas entre las accesiones de papa estudiadas, para la variable porcentaje de la hoja afectado 
por la lesión causada por P. infestans con un p valor de 0.0001 y con un coeficiente de variación de 
20,93 %.  

 

Diferenciales Raza de P. infestans del 
CADET (reacción) 

R1 + 

R2 + 

R3 + 

R4 + 

R5 + 

R6 + 

R7 + 

R8 + 

R9a + 

R9b + 

R10 + 

R11 + 

R0 + 

Superchola (testigo) + 
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El comportamiento de dicha variable evaluada podría ser sustentado en que la resistencia 
cuantitativa no evita el desarrollo de la enfermedad, sino que lo retarda dependiendo del número de 
loci involucrados y el efecto de cada uno de ellos en la resistencia de la planta a la infección (Lemus, 
2009). 

Cuadro 4. Análisis de la Varianza (ANOVA) para la variable porcentaje de la hoja afectado por la lesión 
causada por P. infestans en las accesiones de papas estudiadas.  

 

F.V.     SC     gl   CM    F   p-valor  

Accesiones 27193,08  29 937,69 5,88 <0,0001*  

Error     19129,87 120 159,42    

Total     46322,96 149   

CV  20,93%________________________________                                          

* p valor menor de 0.05 indica diferencias significativas (Prueba de Fisher) 

 

 

 

Gráfico 1. Distribución normal de los valores obtenidos de la variable porcentaje de la hoja afectado 
por la lesión causada por P. infestans en las accesiones de papas de la Sierra Ecuatoriana estudiadas.  

Semichaucha (PA 30) 

Iniap Pucha Shungo (PA 43) 

C144 (PA 17) 

Sta. Rosa (PA05) 

Iniap Yanna Shungo (PA45) 

Coneja Negra (PA46) 
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La prueba de Tukey al 5 %, Gráfico 2 y Anexo 1, para la variable porcentaje de la hoja afectado por la 
lesión causada por P. infestans en las accesiones de papa estudiadas, detectó seis rangos de 
significación. La amplitud de la variación va desde 32.08% para la accesión Semi Chaucha (PA30), que 
ocupa el primer lugar del primer rango, hasta 89.82% correspondiente a la accesión Leona Negra (PA 
47), que ocupa el último lugar del último rango.  

De acuerdo a una escala para el porcentaje de severidad de tizón tardío desarrollado por el Centro 
Internacional de la papa (Henfling, 1987): 1= 0%, 2= 0 al 5 %, 3= 5 al 15%, 4= 15 al 35 %, 5=  35 al 65%, 
6= 65 al 85%, 7= 85 al 95%, 8= 95 al 100 % y 9 = 100% podría validar lo que se realizó en esta 
investigación donde con un  intervalo de confianza al 95 %, se consideró tolerantes a P. infestans  a  
las accesiones Semi Chaucha (PA30), IniapPucaShungo (PA 43) y C144 (PA 17) cuyo porcentaje de la 
hoja afectado por la lesión causada por P. infestans  estuvieron entre el 31.08  al 41. 29 %.Cabe 
recalcar que las pruebas realizadas en esta investigación se realizaron bajo condiciones de 
laboratorio. 

 

Cuadro 5. Intervalo de confianza para la variable porcentaje de la hoja afectado por la lesión causada 
por P. infestans 

 __________________________________________________________________ 

Variable    Parámetro   Estimación E.E. n LI* (95%)        LS*(95%) 

% de lesión  Media          37,07 2,49 20    31,85 42,29 

*LI: límite Inferior 

*LS: límite Superior 
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Gráfico 2. Promedios de la variable porcentaje de la hoja afectado por la lesión causada por P. infestans en las accesiones de papas de la Sierra 
Ecuatoriana estudiadas. Promedios con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05 prueba de Tukey) 
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Para confirmar la tendencia de la variable porcentaje de la hoja afectado por la lesión causadapor P. 
infestans en las accesiones de papa, se realizó un análisis de conglomerados., Gráfico 3. Se formaron dos 
agrupamientos (clados): En el grupo 1 se ubicaron las accesiones con los mayores porcentajes de 
afectación, en tanto que en el segundo grupo se ubicaron las accesiones Semi Chaucha (PA30), Iniap 
Puca Shungo (PA43), Papa Normal (PA11), Chaucha Ratona (PA04), Chaucha Negra Azuay (PA60) y C144 
(PA17) que mostraron menor porcentaje de la hoja afectado por la lesión causada por P. infestans.   

En el Centro Internacional de la papa (CIP), ubicado en la Estación Experimental Santa Catalina (INIAP), 
establecieron la resistencia de 43 accesiones que no corresponden a las del estudio que se realizó en 
esta investigación, pero que presentaron un promedio en porcentaje de infección entre 151.20 (28.75) y 
450.38 (191.54) de AUDPC (Allauca, 2004); lo que podría dar una referencia de que posiblemente exista 
cierto nivel de resistencia horizontal en las accesiones evaluadas en el presente ensayo, ya que se 
encuentran dentro de los rangos de la variable evaluada en el CIP, las  pruebas que se realizaron en este 
trabajo  fueron en condiciones de laboratorio. 
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Gráfico 3. Análisis de Conglomerados de la variable porcentaje de la hoja afectado por la lesión causada por P. infestans en las accesiones de 
papas estudiadas. 
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4.4. TAMIZAJE DE LAS ACCESIONES DE PAPAS CON CEBADORES ASOCIADOS A QTLS DE 

RESISTENCIA A P. infestans 

4.4.1. AMPLIFICACIÓN DE REGIONES MICROSATÉLITES ASOCIADAS A QTLS DE RESISTENCIA A 
P.iInfestans 

De los 16 pares de cebadores usados para amplificar regiones microsatélites asociadas a QTLs de 
resistencia a P. infestans(Li, et ál, 2012), cinco (STI0038, STINHWI, STLS1G, STM0038, STM1021) no 
amplificaron en la mayoría o en ninguna de las accesiones de papa en estudio, tres (DMC42152b, 
STI0057, STM1051) amplificaron en aproximadamente la mitad de las accesiones de papa en estudio y 
los ocho restantes amplificaron en la mayoría o en todas las accesiones de papa en estudio (Anexo 4). 
Esto indicaría que los 8 últimos serían los más útiles para estudios de mapeo y detección de QTLs y de 
selección asistida. Sin embargo, en este estudio, no se pudo afirmar que la presencia del alelo del 
marcador (banda) en una accesión determinada estuviera indicando la presencia del QTL 
correspondiente asociado al marcador. Esta afirmación sería verdad o no dependiendo de la distancia a 
la que se encuentren los dos loci ligados (marcador y QTL); además, se requiere información sobre cuál 
de los alelos del marcador es el que está en fase con el alelo positivo del QTL. Esta información no fue 
posible conseguirla a pesar de varios intentos con los autores del artículo del cual se tomaron los 
cebadores para este estudio.  

4.4.2. ANÁLISIS DE ASOCIACIÓN ENTRE EL GENOTIPO DE LAS ACCESIONES DE PAPA EN LOS LOCI 
MICROSATÉLITES VS EL PORCENTAJE DE LA HOJA AFECTADA POR P. infestans 

El Análisis de Procrustes generalizados (APG), Gráfico 4, detectó un coeficiente de correlación calculado 
de 0.58 que al ser comparado con el valor tabular de 0.172 al 1% de significancia, sugiere que existe una 
correlación entre los datos fenotípicos y moleculares en el estudio de resistencia a P. infestans en papas 
ecuatorianas (González, 1976).  

Por otro lado como se observa en el Cuadro 6, las accesiones  Semi Chaucha (PA 30), Iniap Puca Shungo 
(PA43), C144 (PA17),Chaucha Ratona (PA 04), Papa Normal (PA 11), que presentaron menor porcentaje 
de la hoja afectada por P. infestans y las accesiones Liliashungo (PA54), Leona Negra (PA 47), Cuspi (PA 
50), Leona Negra (PA 44) quienes tienen  mayor porcentaje de infección, al ser comparadas con  los 
datos genotípicos de los cebadores :DMC42152b, STG0007, STI0014, STI0038, TI0057, STLS1G, STM0038, 
STM1051 y STM3012 reflejan ciertas diferencias de presencia o ausencia de bandas. Sin embargo el 
cebador que permitió diferenciar entre las accesiones más resistentes de las más susceptibles es el 
STM0038 cercano al QTL dPI02 en el cromosoma 2 del genoma de la papa. 

Aunque se encontró una correlación positiva entre los datos genotípicos de las accesiones de papa 
estudiadas y su respuesta a la inoculación con P. infestans, resulta muy difícil asociar con confianza la 
presencia de un alelo particular (banda) con la presencia de un QTL, dada la insuficiente información 
disponible. Se estima que eso sería posible con marcadores distanciados de los QTLs a 0.1 cM o menos y 
de efectos sobre el 10% de la variación fenotípica. 
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Además, hay que tomar en cuenta que el estudio en el Perú en el 2012, sobre el cual se basó este 
estudio, fue realizado en campo, en diferentes ambientes, donde los QTLs tomaron un patrón de 
expresión temporal a través de intervalos de tiempo en cada ambiente(Li, et ál, 2012). 

 

 

Gráfico 4. Análisis de Procrustes entre los cebadores cercanos a regiones QTLs versus la variable 
porcentaje de la hoja afectado por la lesión causada por P. infestans en las accesiones de papas 
estudiadas
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Cuadro 6. Relación entre el Porcentaje de la hoja afectado por la lesión causada por P. infestans y los 
datos moleculares representados en sistema binario 
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Semi Chaucha PA30         32,08 1 0 1 0 1 0 0 1 1 

IniapPucaShungo PA43    33,89 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

C144 PA17                 39,01 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Chaucha Ratona PA04       43,29 1 1 1 1 0 0 0 1 1 

Papa Normal PA11          44,08 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

Total de cebadores 
presentes   3 3 5 2 3 0 0 3 4 

Accesiones de papa     

Liliashungo PA54          71,67 0 1 1 0 0 1 1 1 1 

G93 PA21                  73,27 0 1 1 1 0 0 0 0 1 

Leona Negra PA47          75,03 1 1 1 0 0 0 1 0 1 

Cuspi PA50                80,71 1 1 0 0 1 1 1 0 1 

Leona Negra PA44          89,82 0 1 1 1 0 0 1 0 1 

Total de cebadores 
presentes   2 5 4 2 1 2 4 1 5 
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5. CONCLUSIONES: 

-Ocho pares de cebadores, de los 16 usados, amplificaron en todas las accesiones de papa estudiadas, 
demostrando su potencial utilidad en estudios de mapeo y detección de QTLs y en programas de 
selección asistida, aunque en este estudio, dada la falta de información completa, resultó difícil afirmar 
que la presencia de un determinado alelo del marcador, en una determinada accesión de papa, 
estuviera asociada con la presencia del QTL correspondiente. 

-Se encontró correlación positiva entre los datos genotípicos de los marcadores y la variable fenotípica 
área de la hoja afectada por la lesión de Phytophthora  infestans en las accesiones de papa estudiadas, 
lo cual, junto con las distribución normal de los datos fenotípicos, estaría indicando que el modo de 
herencia de la variable medida es cuantitativa y que posiblemente, las accesiones estudiadas contienen 
un variable número de QTLs de resistencia a P. infestans. 

-En las 30 accesiones de Solanum spp evaluadas existieron 13 accesiones diploides y las 17 accesiones 
restantes se reportaron como tetraploides. 

-La raza de P. infestans aislada del CADET resultó ser una raza compleja, ya que infectó los doce clones 
de diferenciales de papa. 

-Los resultados obtenidos de la variable porcentaje de la hoja afectado por la lesión causada por P. 
infestans resultaron ser cuantitativos ya que se ajustaron a la curva normal. 

-Las accesiones que resultaron ser tolerantes a Phytophthorainfestans fueron: Semi Chaucha (PA30), 
IniapPucaShungo (PA 43) y C144 (PA 17), de las cuales C 144 (PA 17) podría ser utilizada como 
progenitor en los programas de fitomejoramiento debido a que presenta un nivel de ploidía 2X. 

-La banda del primer STM0038 cercano al QTL dPI02 estuvo ausente en las accesiones Semi Chaucha 
(PA30), IniapPucaShungo (PA 43) y C144 (PA 17), mientras que hubo presencia de banda en las 
accesiones Liliashungo (PA54), Leona Negra (PA 47), Cuspi (PA 50), Leona Negra (PA 44). 
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6. RECOMENDACIONES: 

 

-Realizar ensayos en campo con poblaciones segregantes para determinar el nivel de resistencia 
cuantitativa a Phytophthora  infestans para poder correlacionar con los QTLs condicionales. 

-Ejecutar ensayos de AUDPCs condicionales para poder determinar si los QTLs reportados en 
investigaciones anteriores se encuentran presentes en las accesiones de Solanum spp ecuatorianas. 

-Utilizar un control positivo y un control negativo de presencia y ausencia de bandas de los cebadores 
para poder confirmar la presencia de QTLs en las accesiones de Solanum spp ecuatorianas. 

- Medir otros componentes de resistencia y buscar otras técnicas nuevas que permitan identificar los 
QTLs. 
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7. RESUMEN 

 

La presente investigación se basó en un estudio acerca de QTLs condicionales relacionados a la 
resistencia a tizón tardío en poblaciones diploides de papa realizado por Jincai Li y sus colaboradores 
(2012), con ayuda del Centro Internacional de la Papa (CIP) en el cual la dinámica revelada por QTLs 
condicionales podría contribuir a un entendimiento del mecanismo molecular de la resistencia a tizón 
tardío.  

Esta investigación se planteó identificar accesiones de Solanum spp que contengan regiones 
microsatélites asociadas a QTLs de resistencia a Phytophthora infestans. 

Específicamente se buscó evaluar el nivel de resistencia cuantitativa a Phytophthora infestans en 
laboratorio en las diferentes accesiones de Solanum spp; luegorealizar un cribaje de las accesiones de 
Solanum spp con cebadores que en estudios previos han sido asociados con genes de Resistencia (Li J, et 
al., 2012); y, determinar la ploidía de las accesiones de papa colectadas como posibles fuentes de 
resistencia en el futuro. 

Para lo cual se recolectaron tubérculos de papa de distintas variedades en Pichincha, Cotopaxi, 
Chimborazo y Azuay. Además se obtuvo muestras adicionales de papa de distintos genotipos del 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Santa Catalina. Se propagaron in vitro las accesiones de papa 
colectadas en campo con la finalidad de determinar las pruebas de ploidía por medio de Citometría de 
Flujo. 

 

En la determinación de la resistencia de las papas estudiadas se seleccionaron plantas afectadas por P. 
infestans en los cultivos del CADET. Para obtener el inóculo se recogieron los esporangios mediante un 
lavado de la hoja con agua destilada y un filtrado usando tela de tul. Se procedió al contaje de los 
esporangios en la cámara de Neubauer y se ajustó la concentración del inóculo a 15 000 esporangios por 
ml. Finalmente el líquido que contenía los esporangios fue transferido a un vaso de precipitación y 
refrigerado a 5° C durante tres horas para obtener zoosporas. 

 

Con la determinación de la virulencia de la raza de P. infestans se prosiguió a sembrar los tubérculos de 
las 12 diferenciales y el testigo en turba estéril bajo invernadero. A los 45 días se tomaron dos foliolos 
del tercio medio de cada planta. Se inocularon 20 ul de la suspensión de esporangios preparada 
previamente, se incubó durante siete días bajo condiciones de 16 horas luz, temperatura 22° C y 
Humedad relativa de 80 %. Al cabo de ese tiempo, se evaluó la respuesta de compatibilidad: (+) si se 
presentaba una reacción de hipersensibilidad (H).  

En la determinación de los niveles de resistencia a P. infestans de las papas en estudiose usó cámara 
húmeda donde cada foliolo fue inoculado con 20 ul de la solución de esporangios (15000 esporangios 
/ml).  Se incubó a una temperatura de 18 ° C.   

El análisis molecular de las papas colectadas se llevó a cabo con los 16 cebadores ligados a regiones QTL 
(Oyarzun. et al., 2000). La extracción del ADN se basó en el protocolo de CTAB (Shagai-Maroof, 1984).  
Se realizó la cuantificación de ADN mediante espectrofotometría UV. Luego se amplificó las regiones 
microsatélites asociadas a QTLs siguiendo el protocolo de (Ghislain M, et al., 2003) con ligeras 
modificaciones,  los productos de la amplificación mediante PCR fueron resueltos en geles de agarosa al 
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1%, a 100 voltios por 2 horas, teñidos con bromuro de etidio y fotografiados bajo luz ultravioleta en el 
fotodocumentador (BIORAD). Para la toma de datos se preparó una matriz con datos de presencia 
(1)/ausencia (0) de bandas, para cada una de las accesiones y los cebadores. 

Como resultados se obtuvo que 12 accesiones fuerondiploides (2X) y las restantes 16 accesiones 
mostraron un nivel de ploidía 4X. La raza de P. infestans aislada de cultivos  de papa del CADET infectó a 
los 12 clones de diferenciales de papa, y la R 0. La prueba de Tukey al 5 %, para la variable porcentaje de 
la hoja afectado por la lesión causada por P. infestans en las accesiones de papa estudiadas, detectó seis 
rangos de significación. La amplitud de la variación va desde 32.08% para la accesión Semi Chaucha 
(PA30), que ocupó el primer lugar del primer rango, hasta 89.82%correspondiente a la accesión Leona 
Negra (PA 47), que ocupóel último lugar del último rango.  

El Análisis de Procrustes generalizados (APG) detectó un consenso de 0.58 sugiriendo que existe una 
correlación entre los datos fenotípicos y moleculares en el estudio de resistencia a P. infestans en papas 
ecuatorianas. Por otro lado el cebador que permitió diferenciar entre las accesiones más resistentes de 
las más susceptibles es el STM0038 cercano al QTL dPI02. 

En conclusión el porcentaje de la hoja afectado por la lesión causada por P. infestans resultó ser un dato 
cuantitativo ya que se ajustó a la curva normal. Las accesiones que resultaron ser tolerantes a 
Phytophthora infestans fueron: Semi Chaucha (PA30), IniapPucaShungo (PA 43) y C144 (PA 17), de las 
cuales C 144 (PA 17) podría ser utilizada como progenitor en los programas de fitomejoramiento debido 
a que presenta un nivel de ploidía 2X. La banda del primer STM0038 cercano al QTL dPI02 estuvo 
ausente en las accesiones Semi Chaucha (PA30), IniapPucaShungo (PA 43) y C144 (PA 17), mientras que 
hubo presencia de banda en las accesiones Liliashungo (PA54), Leona Negra (PA 47), Cuspi (PA 50), 
Leona Negra (PA 44). 
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8. SUMMARY 

 

This investigation was base don a study regarding conditional QTLs related to the resistance  towards 
late blight disease in diploidpopulations of potatoes, presented by Jincai Li and his collaborators (2012), 
with the help of the international Potato Center (CIP) in wich the dinamics revealed by the conditionals 
QTLs may contribute to an understanding of the molecular mechanism of resistance to late blight 
disease. 

This investigation intends to identify accesions of Solanum spp that contain microsatellite regions 
associated to QTLs wich provide resistance to Phytophthora infestans. 

Specifically, the goal was to evaluate the level of quantitative resistance to Phytophthora infestans at 
lavoratory level, regarding the diferent accesions of Solanum spp; consequently perform a screening of 
the accesions presented by Solanum spp using primers which in prior sudies have been associated to 
resistance (Li, et ál, 2012); and, determine the ploidy of the accesión present in potatoes collected 
aspossible sources of future resistance. 

In order to achieve this, potatoes tubers of different varieties were collected in Pichincha, Cotopaxi, 
Chimborazo and Azuay. Also, additional potato samples of different genotypes were obtained fron the 
Institute National of Agricultural Research, Santa Catalina. The accesions  of the collected potatoes were 
propagated in vitro, with the intention of determining the ploidy through Flow Cytomethy. 

During the determination of the resistance in the potatoes studies, plants affected by P. infestans were 
chosen from the CADET. To obtain  the inoculum, the sporangia were collected using leaf washing with 
distilled wáter and then a filtration using tulle fabric. Afterwards, the sporangia count was performed in 
a Neubauer chamber and the inoculum  concentration was adjusted to 15 000 sporangia per ml. Finally, 
the liquid containing the sporangia was transferred into a precipitation vessel and kept at temperatura 
of 5 ° C during three hours in order to obtain zoospores. 

With the determination of the virulance of the P. infestans breed, the next step was to plant the tubers 
of the12 differentials and the witness inthe sterile peat inside a greenhouse. After 45 days, two leaflets 
were taken from the middle third of each plant. 20 ul of the previously preparated sporangia suspesion 
were inoculated, which were incubated during seven days at conditions of 16 light hours, temperatura 
of 22° C and relative humidity of 80%. After this time, the compatibility answer was evaluated: (+) if it 
presented a hypersensitivity reaction (H). 

During the determination of the levels of resistance towards P infestans presented by the potatoes in 
study, a humid chamber was used where each leaflet was inoculated with 20 ul of the sporangia solution 
(15000 sporangia/ml). It was incubated at a temperatura of 18 ° C. 

The molecular analysis of the collected potatoes was carried out using 16 primers linked to QTLa regions 
(Oyarzú, et ál, 2000). The DNAextration was based on the CTABprotocol (Shagai-Maroof,1984). The DNA 
quantification was performed through UV spectophotometry. 

Afterwards, the microsatellite regions associated to the QTLs were amplified, following the protocol of 
(Ghislain, et ál,2003) with slight variations the products obtained  from the PCR amplification were 
resoluted in agarose gels at concentrations of 1 %, at 100 volts during 2 hours, tainted with ethidium 
bromide and photographed under ultraviolet light using photo documentation (BIORAD). For the data 
collection, a matrix was prepared with data stripe presence (1)/ absence (0), for each one of accesions 
and the primer. 
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As a result, it was determined that 12 accesions were diploid(2x) and the remaining 16 accesions 
presented  a level of ploidy of 4X. The breed of P. infestansisolated in potato cultivars at CADET infected 
the 12 differential potato clones, as well as the R0. The Tukey test at 5 % , for the variable porcentage of 
leaf affected by lesion  caused by P. infestans in the accesions of potato studied detected six ranges 
ofsignificance. The amplitude  of the variation  goes from 32.08% for the semichaucha  accesión (PA30), 
which took the first place in the first range, up to 89.92% correspondent to the Leona Negra accesión 
(PA47), which was placed last in the last range. 

The generalized Procrustes analysis (APG)detected a consensus of 0.58 suggesting the presence of a 
correlation between the phenotypical and molecular data in the study of resistance towards P. infestans 
in Ecuadorian potatoes. On the other hand, the primer which allowed to differentiate between the most 
resistant and the most sensible accesions was STM0038 close to the Dpi02 QTL. 

Of In conclusion, the percentage of leaf affected by lesion caused by P. infestans resulted in a 
quantitative data since it adjusted to the normal curve. The accesions which turned  out to be tolerant 
to Phytophthora infestanswere: Semi Chaucha (PA 30), Iniap Puca Shungo (PA 43) and C144 (PA 17), out 
of which C144 (PA 17) might be used  as progenitor in the plant  breeding programs due to the 
presentation of a level of ploidy of 2 X. The stripe of the firtst STM0038 close to dPI02 QTL was not 
present in the accesions of Semi Chaucha (PA 30), Iniap Puca Shungo (PA 43) and C144 (PA 17), whilst 
there was a stripe present in the accesions of Liliashungo (PA54), Leona Negra (PA 47), Cuspi (PA 50), 
Leona Negra (PA 44). 
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1: Promedios de la variable porcentaje de la hoja afectado por la lesión causada por P. infestans 

en las accesiones de papas recolectadas en varias provincias de la Sierra Ecuatoriana.  

_________________________________________ 

Accesiones  Medias n  E.E.   

Semi Chaucha PA30         32,08  5 5,65 A       

IniapPucaShungo PA43    33,89  5 5,65 A       

C144 PA17                  39,01  5 5,65 A B      

Chaucha Ratona PA04       43,29  5 5,65 A B C     

Papa Normal PA11          44,08  5 5,65 A B C     

Chaucha Negra Azuay PA60  45,93  5 5,65 A B C D    

Paute 1 PA55  50,68  5 5,65 A B C D E   

Suscaleña Blanca PA62     52,36  5 5,65 A B C D E   

Chaucha Roja PA37         53,97  5 5,65 A B C D E   

Chaucha Roja PA27         53,97  5 5,65 A B C D E   

Raimi Papa PA51           56,43  5 5,65 A B C D E   

Coneja Blanca PA41        57,56  5 5,65 A B C D E   

PuñaPA36               58,21  5 5,65 A B C D E   

Chaucha Roja Azogues PA61 59,13  5 5,65 A B C D E   

Victoria 1R PA14            59,52  5 5,65 A B C D E F  

Chaucha Amarilla PA31     61,09  5 5,65 A B C D E F  

Coneja Negra PA29         65,37  5 5,65     B C D E F  

Uvilla PA38                65,70  5 5,65     B C D E F  

Puña PA32                  68,13  5 5,65     B C D E F  

Suscaleña Negra PA63      68,25  5 5,65                B C D E F  

Sta.Rosa PA05                             69,40  5 5,65     B C D E F  

IniapYannaShungo PA45   69,95  5 5,65         C D E F  

Coneja Negra PA46         70,02  5 5,65         C D E F  

Chaucha Amarilla PA12     70,15  5 5,65         C D E F  

G17 PA18         71,18  5 5,65         C D E F  

Liliashungo PA54          71,67  5 5,65         C D E F  

G93 PA21                   73,27  5 5,65         C D E F  

Leona Negra PA47          75,03  5 5,65             D E F  

Cuspi PA50                 80,71  5 5,65                 E F  

Leona Negra PA44          89,82  5 5,65                                F  
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Anexo 2: Concentración y pureza del ADN de papas recolectadas en las diferentes provincias de la 

SierraEcuatoriana 

Muestra concentración 

(ug/ml) 

concentración 

(ng/ul) 

factor 

de 

dilución 

Concentración 

inicial (ng/ul) 

Concentración 

deseada 

(ng/ul) 

volumen 

a aforar 

(ul) 

Volumen 

de ADN 

(ng/ul) 

260 280 Pureza 

calculado PA61 2 2 600 1200 20 500 8,33 0,05 0,027 1,85 

PA17 9 9 600 5400 20 500 1,85 0,212 0,159 1,33 

PA43 3 3 600 1800 20 500 5,56 0,06 0,04 1,50 

PA62 1 1 600 600 20 500 16,67 0,015 0,007 2,14 

PA55 1 1 600 600 20 500 16,67 0,03 0,016 1,88 

PA41 1 1 600 600 20 500 16,67 0,013 0,005 2,60 

PA14 1 1 600 600 20 500 16,67 0,011 0,005 2,20 

PA32 1 1 600 600 20 500 16,67 0,013 0,008 1,63 

PA29 1 1 600 600 20 500 16,67 0,025 0,013 1,92 

PA30 1 1 600 600 20 500 16,67 0,016 0,009 1,78 

PA18 1 1 600 600 20 500 16,67 0,013 0,007 1,86 

PA11 2 2 600 1200 20 500 8,33 0,032 0,016 2,00 

PA21 2 2 600 1200 20 500 8,33 0,046 0,022 2,09 

PA47 2 2 600 1200 20 500 8,33 0,039 0,02 1,95 

PA46 2 2 600 1200 20 500 8,33 0,049 0,025 1,96 

PA36 3 3 600 1800 20 500 5,56 0,07 0,043 1,63 

PA37 1 1 600 600 20 500 16,67 0,027 0,016 1,69 

PA32 1 1 600 600 20 500 16,67 0,021 0,015 1,40 

PA43 2 2 600 1200 20 500 8,33 0,041 0,025 1,64 

PA38 2 2 600 1200 20 500 8,33 0,041 0,027 1,52 

PA45 2 2 600 1200 20 500 8,33 0,046 0,031 1,48 

PA04 2 2 600 1200 20 500 8,33 0,048 0,031 1,55 

PA11 1 1 600 600 20 500 16,67 0,02 0,014 1,43 

PA12 2 2 600 1200 20 500 8,33 0,035 0,024 1,46 

PA27 3 3 600 1800 20 500 5,56 0,067 0,036 1,86 

PA17 3 3 600 1800 20 500 5,56 0,069 0,037 1,86 

PA05 1 1 600 600 20 500 16,67 0,028 0,018 1,56 

PA54 2 2 600 1200 20 500 8,33 0,043 0,025 1,72 

PA50 2 2 600 1200 20 500 8,33 0,033 0,021 1,57 

PA18 1 1 600 600 20 500 16,67 0,027 0,014 1,93 

PA46 2 2 600 1200 20 500 8,33 0,031 0,012 2,58 

PA51 1 1 600 600 20 500 16,67 0,012 0,007 1,71 

PA29 2 2 600 1200 20 500 8,33 0,037 0,024 1,54 

PA63 2 2 600 1200 20 500 8,33 0,032 0,018 1,78 

PA54 1 1 600 600 20 500 16,67 0,028 0,013 2,15 

PA34 1 1 600 600 20 500 16,67 0,014 0,008 1,75 

PA44 2 2 600 1200 20 500 8,33 0,032 0,018 1,78 

PA31 1 1 600 600 20 500 16,67 0,016 0,01 1,60 

PA60 1 1 600 600 20 500 16,67 0,015 0,01 1,50 
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Anexo 3: Cebadores con sus respectivas temperaturas de annealing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locus Secuencia del cebador Tm 

At3g24160F AGAGCAATATGGAGCAGAAGGTGTTG 60°C 

At3g24160R TCGAATAATGGCTCAGCTACTGAAGG 62,2°C 

DMC42144Af ACACCGCCGAGAAAGTCCAGCA 63,4°C 

DMC42144Ar ATTTGATCTAGAACGTGCCCTGAGC 59,9°C 

DMC42152bF CCGGCCCCTTAACTTGGCCCA 66.7C 

DMC42152Br AGCACCCTCCAAGCTCACGAAAGTT 62,6°C 

STG0007F GCACTGTGTGTCTTTGCGTT 56,6°C 

STG0007R AGCTCTTTCGCCAAAATTGA 52,9°C 

STI0014F AGAAACTGAGTTGTGTTTGGGA 54,5°C 

STI0014R TCAACAGTCTCAGAAAACCCTCT 55,7°C 

STI0038F CCAAATGAGGCTAAGGGTGA 54,6°C 

STI0038R GGCCAAGAAAATCAAGAACG 52.3 

STI0057F CCTTGTAGAACAGCAGTGGTC 55,5 

STI0057R TCCGCCAAGACTGATGCA 56.9 

STINHWIF TTTCTTTCTTCTTGCAACTTG 49.4 

STINHWIR CCCATATCGCAAAAGAAATAT 48.5 

STLS1GF GGGTCAAGGGCTAATATAAGA 51.3 

STLS1GR ACAAGGATTAAAAGCACCTCT 51.9 

STM0038F AACTCTAGCAGTATTTGCTTCA 51.8 

STM0038R TTATTTAGCGTCAAATGCATA 47.9 

STM1021F GGAGTCAAAGTTTGCTCACATC 54.2 

STM1021R CACCCTCAACCCCCATATC 55 

STM1051F TCCCCTTGGCATTTTCTTCTCC 57.4 

STM1051R TTTAGGGTGGGGTGAGGTTGG 57.1 

STM3009F TCAGCTGAACGACCACTGTTC 57.3 

STM3009R GATTTCACCAAGCATGGAAGTC 54.3 

STM3012F CAACTCAAACCAGAAGGCAAA 53.8 

STM3012R GAGAAATGGGCACAAAAAACA 52.2 

STMCL13F CGGCATCTCAATCTCAGTCA 54.5 

STMCL13R ATTACGCAACCGATCCAGTC 55 

T0869F ATCAACTCAATGGCCGTCTC 55 

T0869R TACAATCCGCATTTTCCACA 52.4 
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Anexo 4: Matriz de las accesiones de papa con la presencia o ausencia de banda de cada uno de los 

cebadores 

                                                 

1
ADN CIP 3010713 B3aHI 

 

  

 

At3g2

4160 

 

DMC421

44a 

 

DMC421

52b 

 

STG00

07 

 

STI00

14 

 

STI00

38 

 

STI00

57 

 

STINH

WI 

 

STLS1

G 

 

STM00

38 

 

STM10

21 

 

STM10

51 

 

STM30

09 

 

STM30

12 

 

STMCL

13 

 

T0869 

Testigo1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

PA04 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

PA05 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

PA09 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

PA11 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

PA12 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

PA14 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

PA16 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 

PA17 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

PA18 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

PA21 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

PA22 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

PA26 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

PA27 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

PA29 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

PA30 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

PA31 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

PA32 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

PA33 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

PA36 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

PA37 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

PA38 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 

PA41 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

PA43 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

PA44 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 

PA45 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 

PA46 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 

PA47 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 

PA50 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 

PA51 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
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PA53 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 

PA54 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

PA55 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 

PA56 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

PA57 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 

PA58 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 

PA60 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 

PA61 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 

PA62 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 

PA63 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
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ANEXO 5: Diferenciales de papa inoculados con la raza de P. infestans del CADET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

ANEXO 6: Accesiones de papa inoculadas con el patógeno P. infestans 

 

 

Figura 2: C144 PA17            Figura 3: Chaucha Negra Azogues PA 60    

   

 

Figura 4: Papa Normal PA11      Figura 5: Iniap Pucca Shungo PA43 

 

Figura 6: Chaucha Ratona PA04     Figura 7: Semi Chaucha PA30 
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Figura 8: Chaucha Amarilla PA12   Figura 9: Coneja Negra PA46 

 

 

Figura 10: Iniap Yanna Shungo PA45        Figura 11: Sta. Rosa PA05 

 

 

 

Figura 12: G17 PA18   Figura 13: Liliashungo PA54 
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Figura 14: Puña PA32     Figura 15: Suscaleña Negra PA63 

 

  

Figura 16: Coneja Negra PA29                  Figura 17: Uvilla PA38 

  

Figura 18: PA21 G93                  Figura 19: Leona Negra PA47 
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Figura 20: Chaucha Amarilla PA31                             Figura 21: Chaucha Roja Azogues PA61 

 

 

 

 

Figura 22: Victoria 1R PA14            Figura 23: Coneja Blanca PA41 

 



52 

 

 Figura 24: Puña PA36       Figura 25: Raimi Papa PA51 

 

         

 

Figura 26: Chaucha Roja PA37                               Figura 27: Chaucha Roja P27 
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Figura 28: Sucaleña Blanca Azogues PA62  Figura 29 Paute 1 PA55 

 

 

Figura 30: Leona Negra PA44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




