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EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A TIZÓN TARDÍO (Phytophthora infestans) (Mont.) de 

Bary EN QUINCE CLONES PROMISORIOS DE PAPA. 

       Autor: Mónica Ivonne Oñate Gómez 

       Tutor: Ing. Agr. Héctor Andrade, M. Sc.

    

RESUMEN 

El tizón tardío, causado por Phytophthora infestans, es la principal enfermedad del cultivo de 
papa, con el objetivo de evaluar la resistencia a esta enfermedad se estableció un ensayo con 
quince clones promisorios y cinco variedades testigo, para las evaluaciones en campo se 
utilizó un Diseño de Bloques Completos al Azar y un Diseño Completamente al Azar en 
laboratorio. Se utilizó la prueba de Scheffé al 5 % para la separación de medias. Los clones 
11-9-27, 11-9-77 y 11-9-150 presentaron mejor respuesta para TCL con valores de 1.44, 9.25 
y 17.45 mm2 y para ABCPE valores de 154.00, 158.00 y 170.33 respectivamente; estos clones 
tuvieron mejor comportamiento frente a P. infestans, y podrían ser fuente genética de 
resistencia a P. infestans dentro del programa de mejoramiento. 
  
PALABRAS CLAVES: PHYTOPHTHORA INFESTANS, CLONES PROMISORIOS, TASA DE 

CRECIMIENTO DE LESIÓN, PAPA 
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ABSTRACT 

The late blight that is caused by Phytophthora infestans is the main potato crop disease. In 

order for a resistance evaluation of this disease, a test with fifteen promising clones was 

established including five witness variables. A Block Complete Randomized Design and 

Complete Randomized Laboratory Design were used to make the field base assessments. A 

Scheffé test was used in 5 % for mean separation. The clones 11-9-27, 11-9-77 and 11-9-150 

demonstrated a better response to TCL with values of 1.44, 9.25 and 17.45 mm2 and to 

ABCPE values with 154.00, 158.00 and 170.33 respectively. The clones had a better behavior 

in relation to P. infestans and they may be a genetic resource to resist the late blight in the 

improvement program.  

KEY WORDS: PHYTOPHTHORA INFESTANS, PROMISING CLONES, GROWTH RATE OF INJURY, 

POTATO 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La papa (Solanum tuberosum L.), es uno de los rubros más importantes de los sistemas de producción 
de la Sierra ecuatoriana, así como constituye una fuente importante de alimentación e ingresos para 
las familias campesinas. Se estima que el 7 % de la población económicamente activa del país, tiene al 
cultivo de papa como su principal medio de ingreso, alrededor de 375 000 personas dependen directa 
e indirectamente de este tubérculo para su subsistencia (Reinoso, 2013). 

La Dirección de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAOSTAT, 2014), manifiesta que el cultivo de la papa en el Ecuador ocupa una superficie 
de 35 460 hectáreas, con una producción promedio de 443 357 toneladas. 

La producción del cultivo de papa, es afectada por diversos factores tanto bióticos como abióticos, 
dentro de los factores bióticos el tizón tardío causado por el oomicete Phytophthora infestans (Mont.) 
de Bary, es el factor más devastador sin un control oportuno y en condiciones favorables para el 
desarrollo del patógeno la enfermedad destruye la totalidad del cultivo (Nowicki et al., 2012). 

Este patógeno evolucionó en el centro de México y se ha difundido por todas las áreas paperas de 
América del Norte y del Sur, Europa, Asia y África, causando la destrucción o quemazón del follaje del 
cultivo (Estrada, 2000). 

Los incrementos de agresividad del patógeno han provocado una extensiva búsqueda de medidas de 
control. El control químico de tizón tardío tiene efectos secundarios en la rentabilidad del cultivo, la 
contaminación del medio ambiente y la salud de los agricultores (Gabriel et al., 2007). 

En la provincia de Carchi se realizan más de 20 aplicaciones de fungicidas en la variedad Superchola 
durante el ciclo del cultivo (Unda et al., 2013). Salazar et al., (2009) estimaron pérdidas anuales de 
rendimiento asociados con el tizón en 2.75 mil millones de dólares para los países en desarrollo, por 
lo que es necesario considerar otras medidas de control como el empleo de variedades resistentes, 
que además posean altos rendimientos y calidad para el mercado y/o el consumo (Gabriel et al., 
2007; Kromann et al., 2013). 

Se han desarrollado diferentes tipos de fungicidas para evitar el rápido crecimiento, que caracteriza la 
etapa asexual de P. infestans en ciertas condiciones bastante comunes. Los diferentes modos de 
acción fungicida se utilizan generalmente para satisfacer la necesidad de una acción preventiva o 
erradicador, durante la estación de crecimiento para eliminar por completo al tizón tardío y por lo 
tanto el tizón del tubérculo (Cooke et al., 2011). 
 
El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) a través del Programa Nacional de 
Raíces y Tubérculos rubro papa (PNRT-papa) en la línea de mejoramiento genético desarrolla nuevas 
variedades de papa con características agronómicas deseables de resistencia a factores bióticos y 
abióticos y calidad. Para lo cual emplean el mejoramiento tradicional (selección e hibridación) hasta el 
uso de herramientas biotecnológicas avanzadas. El mejoramiento genético comprende todas las 
actividades dirigidas a la producción de variedades de constitución genética mejorada y está 
relacionado con las necesidades de la sociedad (Cuesta et al., 2015). 
 
Por lo cual el mejoramiento genético constituye la alternativa más apropiada para mejorar la 
resistencia al tizón tardío causado por el oomicete, puesto que el patógeno evoluciona 
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permanentemente hacia poblaciones más agresivas que pueden vencer la resistencia genética de 
naturaleza poligénica o monogénica y crear resistencia a los productos químicos.  

Vleeshouwers et al., (1999) compararon en campo y en laboratorio métodos para evaluar la 
resistencia a P. infestans y revelaron que las evaluaciones en laboratorio son una alternativa para 
identificar genotipos con resistencia a la enfermedad. En estos estudios se demostraron que la tasa 
de crecimiento de la lesión (TCL) y el área bajo la curva de progreso de la enfermedad (ABCPE) 
proporcionan información valiosa sobre la resistencia genética de los genotipos y pueden ser 
utilizados como parámetros de selección (Mosquera, 2006). 

Por lo expuesto, esta investigación se planteó evaluar la resistencia a tizón tardío (Phytophthora 
infestans) (Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa. 
 
Específicamente se propuso evaluar la resistencia a Phytophthora infestans en quince clones 
promisorios de papa en condiciones de campo frente a cinco variedades testigo, evaluar la tasa de 
crecimiento de lesión de (Phytophthora infestans) en los clones promisorios de papa en laboratorio; 
seleccionar clones promisorios de papa que presenten resistencia a tizón tardío (Phytophthora 
infestans) y con características agronómicas favorables. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
2.1 El cultivo de la papa 
 
2.1.1 Origen 

La papa (Solanum tuberosum L.) es originaria de América del Sur, su centro de diversidad se 
encuentra en los Andes del Ecuador, Perú y Bolivia y tiene una amplia distribución desde Argentina 
hasta México. Uno de los primeros reportes de la papa data del año 1553, en los que Pedro Cieza de 
León escribió sus observaciones durante los viajes que realizó a través de los Andes. El principal 
sustento del Imperio Inca era la papa, que se sacaban al sol para preparar el chuño, producto muy 
cotizado en la región (Brown et al., 2010).  

2.1.2 Importancia del cultivo en Ecuador 

En Ecuador este cultivo se encuentra considerado dentro de los de mayor importancia para la 
economía campesina. Cientos de familias dependen en sus ingresos de este cultivo. Además es 
posible asegurar que la papa es piedra angular en la seguridad alimentaria en la Sierra del país 
(Devaux et al., 2011). 

La papa es un alimento, muy nutritivo que desempeña funciones energéticas debido a su alto 
contenido en almidón, así como funciones reguladoras del organismo por su elevado contenido en 
vitaminas, minerales y fibra. Además, tiene un buen contenido de proteínas, presentando éstas un 
valor biológico relativamente alto dentro de los alimentos de origen vegetal (Suquilanda, 2013). 

2.1.3 Clasificación taxonómica 

Según Cuesta et al., 20021, la papa pertenece a las siguientes categorías taxonómicas: 
 
Familia:   Solanaceae 
Género:   Solanum 
Subgénero:  Potatoe 
Sección:  Petota 
Serie:   Tuberosa 
 
2.1.4 Descripción botánica 

Egúsquiza (2000) describió a la planta de papa como una planta dicotiledónea, herbácea de tallos 
gruesos y leñosos, con entrenudos cortos, se caracteriza por sus hojas compuestas y pinnadas; el 
follaje normalmente alcanza una altura entre 0.60 a 1.50 m. Las flores son hermafroditas de color 
blanco, amarillo, rojo y púrpura. El fruto es una baya pequeña y carnosa que contiene las semillas 
sexuales, es de forma redonda u ovalada, de color verde amarillento o castaño rojizo. Posee dos 
lóbulos con un promedio de 200 a 300 semillas. 
 
Los tubérculos son tallos modificados que constituyen los principales órganos de almacenamiento de 
la planta. Presentan ojos que se distribuyen por la superficie variando su forma de acuerdo a la 
especie, pudiendo ser redondos, ovalados, oblongos o con formas irregulares. El peridermo o la piel 

                                                
1 Tomado de Pumisacho M., & Sherwood S., (2002). El cultivo de la papa en Ecuador. Capítulo 2: Botánica y 
Mejoramiento genético. pág. 33. 
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es una capa delgada en el exterior del tubérculo. El color de ésta y de la pulpa varía entre blanco, 
amarillo, crema o morado, apareciendo en algunos casos de forma bicolor (Egúsquiza, 2000). 
 
La especie S. tuberosum se diferencia de otras especies de la misma serie taxonómica por presentar 
articulación del pedicelo en el tercio medio y los lóbulos del cáliz corto y dispuesto de modo regular. 
Posee estolones o tallos laterales que crecen horizontalmente y es ahí donde se inicia el llenado del 
tubérculo, en la parte apical del mismo (Ilustración 1). 
 

 
Ilustración 1. Morfología de la planta de papa. 

Fuente: Egúsquiza, 2000 

2.2 Antecedentes sobre el “Tizón tardío” 
2.2.1 Agente causal y Origen 

Phytophthora infestans Mont. de Bary  perteneciente a los oomicetes es el causante del “Tizón 
tardío” en la papa el cual se encuentra mundialmente distribuido (Kamoun, 2002). 

Se piensa que Phytophthora infestans se originó en las regiones centrales de México,  dónde  se  
presentan  permanentemente  niveles  altos  de  variación genética de los dos tipos de apareamiento, 
intercambiando material genético, donde cada uno de los descendientes es único, dando origen a 
nuevas razas (Adler et al., 2002; Schepers, 1998; Shaw y Wattier, 2002). 

A partir del descubrimiento del tipo A2 el incremento de la investigación ha sido significativo debido a 
la aparición de variantes del patógeno con mayor resistencia a fungicidas sistémicos, mayor virulencia 
y un incremento de su capacidad parasitaria, además de la presencia de oosporas producto de la 
reproducción sexual que pueden sobrevivir por meses o años incrementando el riesgo de daño (Pérez 
y Forbes, 2008). 

2.2.2 Clasificación taxonómica 

Clasificación científica de Phytophthora infestans (Orellana, 2012): 
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Reino:   Cromista (Stramenophyle) 
Phylum:  Oomycota 
Clase:   Oomycete 
Orden:   Pythiales 
Familia:   Pythiaceae 
Género:  Phytophthora 
Especie:  infestans 
 
2.2.3 Ciclo biológico 

El micelio de Phytophthora infestans produce esporangióforos ramificados de crecimiento 
indeterminado (Ilustración 2). En las puntas de las bifurcaciones de esos esporangióforos se forman 
esporangios papilados que tienen la forma de un limón, pero conforme prosigue el crecimiento de las 
puntas de las ramas, los esporangios son desplazados hacia los lados y más tarde se desprenden. En 
los sitios donde se forman los esporangios, los esporangióforos forman hinchamientos que son una 
característica particular del hongo. Los esporangios germinan casi siempre por medio de zoosporas a 
temperaturas menores a 12 o 15 ºC en tanto que por arriba de los 15 ºC los esporangios germinan 
directamente produciendo un tubo germinal. Cada uno de los esporangios produce alrededor de 3 a 8 
zoosporas, las cuales son diseminadas cuando se rompe la pared esporangeal a nivel de su papila. El 
micelio de este hongo requiere un par de tipos de compatibilidad para reproducirse sexualmente, y 
debido a que solo uno de ellos ocurre en la mayoría de los países, la fase sexual de este hongo rara 
vez se ha observado. Las oosporas germinan por medio de un tubo germinal, el cual produce un 
esporangio, aunque algunas veces forma directamente un micelio (Agrios, 2005). 

 
Ilustración 2. Ciclo biológico de Phytophthora infestans (Mont.) De Bary 

Fuente: Agrios, 2005 



6 

 

2.2.4 Epidemiología 
 
Phytophthora infestans puede mantenerse de una estación a otra como micelio o esporas 
(esporangios u oosporas). Las fuentes iniciales que contienen inóculo son normalmente residuos 
vegetales o tubérculos semilla. En el caso de haberse producido reproducción sexual, las esporas 
presentes en el suelo serían la fuente de infección. En condiciones asexuales, los esporangios que se 
encuentran en hojas y tallos de plantas infectadas se dispersan por lluvia y el viento, posibilitando la 
infección de tubérculos existentes en el suelo o de otros hospedadores (Pérez y Forbes, 2008). 
 
Tras la infección inicial, las condiciones climáticas son determinantes para el desarrollo y progreso de 
la enfermedad. Así, la temperatura óptima para el desarrollo del patógeno y formación de 
esporangios se sitúa entre 18 y 20 °C durante 8 a 10 h. Durante este período se produce la 
germinación directa, con formación del tubo germinativo que penetra en los tejidos de la planta. A 
temperaturas inferiores de 12-16 °C se estimula la producción y liberación de 8 a 10 zoosporas en el 
interior de los esporangios, los cuales se enquistan y pueden formar un tubo germinativo que ingresa 
a la hoja a través de los estomas o por la cutícula de la hoja. Bajo condiciones favorables y en 
variedades susceptibles, aproximadamente tres días después de la infección, aparecen los primeros 
síntomas en las hojas y tallos en forma de pequeñas manchas que luego se van extendiendo (Smart  
et al., 2000).  

2.2.5 Sintomatología 

Phytophthora infestans se comporta como una enfermedad policíclica, desarrollando varios ciclos de 
reproducción asexual durante una misma campaña de cultivo. El período de incubación desde la 
infección hasta la aparición de los primeros síntomas en tallos, hojas y tubérculos, oscila entre dos y 
tres días, pudiendo causar la destrucción total del cultivo entre siete y diez días si no se adoptan 
rápidamente medidas de control (Fry et al., 2008). 

En campo, los primeros síntomas de infección suelen aparecer en las hojas inferiores, normalmente 
en las puntas y los bordes de los foliolos, donde una aureola verde clara o amarilla suele separar el 
tejido muerto del sano. Posteriormente, las lesiones progresan hacia el resto de la superficie del 
foliolo y pueden visualizarse en forma de manchas de color verde oscuro, pardas o negras (Pérez y 
Forbes, 2008). En el envés de las hojas se forman unas vellosidades blanquecinas que corresponden a 
las estructuras del patógeno como los esporangios y esporangióforos (Ilustración 3 A y B). 

Esta fase de infección foliar da lugar a una disminución de la capacidad fotosintética, debido a la 
destrucción de los tejidos, lo que se traduce en una merma de la desarrollo del tubérculo. En los tallos 
se presentan en la parte media-superior de la planta, las lesiones necróticas con color marrón oscuro 
o negro y de forma alargada, las cuales pueden producirse por infección directa o por extensión a 
partir de las hojas, desde los peciolos hasta el tallo.  
 
En el caso de los tubérculos, cuando existe infección, presentan una decoloración superficial de 
aspecto pardo rojizo, con depresiones necróticas irregulares que se extienden en profundidad hacia la 
médula del mismo (Ilustración 3 C). En estados avanzados se nota una pudrición de apariencia 
granular de color castaño oscuro a parduzco, en estas condiciones puede ocurrir una pudrición 
secundaria causada por hongos (Fusarium spp.) y bacterias (Erwinia spp., Clostridium spp., etc.), 
provocando la desintegración del tubérculo y haciendo difícil el diagnóstico (Pérez y Forbes, 2008). 
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Ilustración 3. A: Muerte del foliolo por ataque de P. infestans. B: Lesiones necróticas en el envés, 
desarrollo de micelio y necrosis. C: Sección transversal de un tubérculo con presencia de necrosis. 

Fuente: www.agrofaena.blogspot.com.es 
2.2.6 Control 
El tizón tardío de la papa puede ser controlado con éxito mediante una combinación de medidas 
sanitarias. Como el uso de semilla de papa sana, uso de variedades mejoradas resistentes a plagas, 
controles químicos bien sincronizados, labores culturales oportunas, corte de follajes al final del ciclo 
y eliminación plantas caídas o voluntarias (André et al., 2007; Cabrera, 2009). 
 
Muchas variedades poseen resistencia de campo, sin embargo, no es suficiente la resistencia varietal 
para controlar la enfermedad ya que en climas favorables para el patógeno se puede afectar 
gravemente a todas las variedades de papa a menos que se aplique un buen fungicida para su 
control. El uso de fungicidas es una de las estrategias de manejo principal, porque, las variedades 
resistentes retrasan la aparición de la enfermedad o reducen la tasa de crecimiento del patógeno. 
Varios fungicidas de amplio espectro y sistémicos son utilizados para el control del tizón tardío pero 
las nuevas cepas del oomicete producidos por la recombinación de los dos tipos de apareamiento son 
resistentes a algunos de los fungicidas como metalaxil (Agrios, 2005; Mosquera, 2006). 
 

2.2.7 Resistencia genética 

Según Niks & Lindhout, (2004) la resistencia es la capacidad de la planta para reducir o detener el 
crecimiento, desarrollo y reproducción del enemigo natural después de que se ha iniciado o 
establecido el contacto íntimo. La resistencia es medida comparando la cantidad de patógeno por 
planta con la cantidad observada en una planta susceptible.  
 
La resistencia genética en papa es de dos tipos: resistencia de hipersensibilidad, denominada también 
específica, vertical o monogénica y la resistencia de campo, también denominada parcial, general, 
horizontal o poligénica (Gebhardt & Valkonen, 2001; Bormann et al., 2004; Estrada, 2000; Mosquera, 
2007). 
 
Sin embargo, el mejoramiento por resistencia sigue esperando el gran avance y variedades 
susceptibles requieren grandes cantidades de fungicidas, que pueden tener impactos negativos sobre 
el medio ambiente (Runno- Paurson et al., 2013). 
 
2.2.7.1 Resistencia vertical o resistencia específica a razas 
 
Este tipo de resistencia se denomina como resistencia específica a razas, cualitativa o diferencial, 
pero se conoce con más frecuencia como resistencia vertical. La resistencia vertical por lo general es 
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controlada por uno o algunos genes, de ahí su nombre de monogénica u oligogénica (Niks & Lindhout, 
2004). 

La sintomatología de este tipo de resistencia consiste en una reacción de hipersensibilidad temprana 
y rápida, que produce una superficie necrótica alrededor del punto de infección como respuesta 
específica a la infección. El micelio fungoso invasor muere antes de que el patógeno sea capaz de 
reproducirse evitando el crecimiento y desarrollo del patógeno (Niks & Lindhout, 2004). 

2.2.7.2  Resistencia horizontal, parcial o de campo 
 
La resistencia horizontal está bajo el control de muchos genes, de ahí el nombre de resistencia 
poligénica o de genes múltiples. Su herencia es de tipo cuantitativo y al ser gobernada por muchos 
genes es más estable y efectiva, teóricamente, contra todas las razas del patógeno (Pérez & Forbes, 
2008). 
 
Las características de la resistencia de campo generalmente se expresan por la reducida posibilidad 
del establecimiento del patógeno, por una demora o inadecuado reconocimiento de los elicitores del 
patógeno, por los genes débiles de resistencia (R), lo que se traduce en la reducción de la tasa de 
crecimiento del patógeno en los tejidos del huésped, reducción o ausencia de la esporulación y 
desarrollo de la lesión (Smart et al., 2000).  
 
2.2.8 Origen de los genotipos 

2.2.8.1 Clones promisorios  
 
Los clones promisorios llevan genes valiosos de resistencia de varias especies cultivadas y  silvestres 
de papa, tales como Solanum phureja (papa chaucha), S. acroglossum, S. microdontum entre otras. 
Algunas especies fueron usadas a nivel mundial por primera vez, por lo que representan una amplia 
gama de diversidad  genética única en el mundo, la cual podría evitar la erosión génica del cultivo y 
contribuir de esta forma a la sustentabilidad y adaptación del mismo (Cuesta et al., 2015). 

Solanum phureja (2n=24) nativo de los Andes, se la cultiva desde el sur de Venezuela  hasta Bolivia. 
Tiene gran aceptación por parte del consumidor por ser una papa precoz, con un período de reposo 
del tubérculo muy corto (120 a 135 días), pulpa amarilla, alto porcentaje de materia seca y proteína, 
resistencia a enfermedades: virus A (PVA), enrollamiento de las hojas (PLRV), tizón tardío 
(Phytophthora infestans), marchitez (Pseudomonas solanacearum), escama plateada 
(Spondylocladium atrovirens) y con buenas cualidades culinarias como sabor, color, harinosidad, etc. 
(Andrade et al., 1994; Andrade, 1998; Estrada, 1984; Ñústez, 2001). 

Esta especie diploide en Ecuador ha sido caracterizada taxonómicamente y biológicamente. 
Posteriormente se realizaron estudios sobre caracteres de calidad del tubérculo, gravedad específica 
y contenido de proteína. También ha sido evaluada por su rendimiento y resistencia a Phytophthora 
infestans; identificando materiales BOM-540, HSO-198, BOM-532, y HSO-213 con resistencia 
horizontal libre de genes mayores (Alarcón, 1997; Allauca, 2004; Andrade, 1989; Revelo, 1996, Torres, 
2002). 
 
Las progenies de las generaciones del año 2011, provienen del cruzamiento entre (UNKNOW x RUBÍ-
5) x (ASO-778 x HSO-155) de este resultado se seleccionaron doce genotipos para ser evaluadas, 
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mientras que, el clon 98-38-12 resulta del cruce (HSO-788 x HSO-164) x (HSO-164 x HSO-154) 
(Andrade, 1989).  
 
Solanum tuberosum spp. andígena (2n=48) se cultivó ampliamente en Perú y Bolivia, este se extendió 
hacia Ecuador y Colombia por el norte y hacia Argentina y Chile por el sur.  Tiene un período 
vegetativo de 5 a 7 meses, con un largo período de reposo del tubérculo, con buena calidad para el 
consumo y para el almacenamiento. Presenta alto porcentaje de almidón, resistencia horizontal o 
parcial al tizón tardío (Phytophthora infestans), inmunidad a virus Y de la papa (PVY), virus X de la 
papa (PVX), resistencia a áfidos (Plaisted, 1984). 

2.2.8.2 Variedades mejoradas 
 
Según Montaldo, citado por Martínez, (2009), las variedades mejoradas son el resultado de una 
selección metódica realizada por investigadores con materiales nativos y exóticos. Además son el 
resultado de un proceso de mejoramiento genético. Estas variedades poseen mayor potencial de 
rendimiento, resistencia a enfermedades y buena calidad. Entre las variedades cultivadas en el 
Ecuador, encontramos representantes de Solanum tuberosum y Solanum phureja. Sin embargo, otras 
especies silvestres, especialmente Solanum demissum y Solanum vertifolium han aportado también 
como líneas parentales de las variedades actuales. 
 
INIAP-Natividad 
 
Esta variedad tiene un rendimiento de 1.6 a 2.1 kg/planta, con un número aproximado de 35 a 45 
tubérculos por planta, su rendimiento por hectárea es de 45 a 55 toneladas y su cosecha está entre 
los 120 a 145 días después de la siembra. El hábito de crecimiento es erecto, el tubérculo tienen una 
forma oblonga alargada con ojos profundos, posee una resistencia moderada a tizón tardío (Cuesta et 
al., 2005). 
 
INIAP-Libertad 
 
Esta variedad provienen de la población B3C0 del Centro Internacional de la Papa (CIP),  tiene un 
rendimiento de 0.56 a 1.45 kg/planta, con un número aproximado de 15 a 20 tubérculos por planta, 
su rendimiento por hectárea es de 25 a 48 toneladas y su cosecha es a los 100 a 120 días después de 
la siembra. El hábito de crecimiento es semierecto, el tubérculo tiene una forma ovalada con ojos 
superficiales, el color de la cáscara y de la pulpa es crema con resistencia no específica al tizón tardío 
(Cuesta et al., 2015).  
 
INIAP-Josefina 
 
Esta variedad tiene un rendimiento de 0.8 a 1.4 kg/planta, con un número aproximado de 15 a 28 
tubérculos por planta, su rendimiento por hectárea es de 18 a 36 toneladas y su cosecha está entre 
los 140 a 165 días después de la siembra. El hábito de crecimiento es erecto, el tubérculo tienen una 
forma oblonga alargada con ojos profundos, posee una resistencia moderada a tizón tardío (Cuesta et 
al., 2005). 
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Superchola 
 
Planta de crecimiento erecto, con numerosos tallos verdes con pigmentación púrpura, bien 
desarrollados y pubescentes, tubérculos con un período de reposo de 80 días. Los tubérculos son 
medianos, elípticos a ovalados. De piel rosada y lisa, con ojos superficiales y pulpa amarilla pálida, 
maduración está entre 180 días a 3000 m de altitud, su rendimiento por hectárea 30 toneladas. Es 
susceptible a lancha (Phytophthora infestans) (Andrade, 1998; Cuesta et al., 2002; Pumisacho y 
Velásquez 2009) 
 
Capiro 
 
La variedad Diacol Capiro es una variedad colombiana generada por el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA). Esta papa es apta para consumo en fresco. De piel roja con ojos superficiales. La 
pulpa es crema. Floración media y muy poca formación de frutos. Los tubérculos poseen un período 
de reposo de 90 días. Maduración relativamente semitardía está entre 145 a 165 días a 2600 m de 
altitud, su rendimiento por hectárea en condiciones óptimas de cultivo es superior a las 40 toneladas. 
Es altamente susceptible a lancha (Phytophthora infestans) (Ñustez, 2010). 
 
2.2.9 Mejoramiento genético para resistencia 
 
Según Cuesta  et al., 2015, dependiendo de los objetivos del programa de mejoramiento se escogerán 
a los progenitores basados en la información de la herencia de los caracteres requeridos, su 
comportamiento en cruzamientos previos y en información sobre su habilidad combinatoria. La 
fuente de variación será la Colección Ecuatoriana de la Papa (CEP) con altos niveles de resistencia a 
enfermedades, específicamente tizón tardío de carácter poligénica u horizontal, calidad y altos 
rendimientos, los cuales son cruzados entre sí con el objetivo de combinar y acumular las buenas 
características de los progenitores en la descendencia de plantas que se obtienen a partir de ellos, los 
mejores clones seleccionados son evaluados por calidad de tubérculo y características de 
procesamiento, contenido de materia seca, azúcares reductores, glicoalcaloides, decoloración 
enzimática y antioxidantes. 

Los clones seleccionados son comparados frente a clones superiores y/o variedades comerciales en 
ensayos de rendimiento en varias localidades con réplicas durante al menos tres años para medir la 
adaptación y estabilidad bajo diferentes ambientes. Cada año algunos clones son descartados cuando 
no muestren ventajas frente a variedades o clones recomendados de acuerdo a las características de 
calidad externa e interna. 

Los clones pueden ser seleccionados para procesamiento o mercado en fresco o estándares para la 
industria. Para el mercado en fresco los procesos de selección participativa se incluyen agricultores, 
comerciantes y consumidores. Mientras que para el mercado de procesamiento, los clones con las 
características requeridas por la industria, serán evaluados por adaptación y calidad para 
procesamiento en forma de hojuelas y papa tipo bastón. Al final basado en el rendimiento de los 
clones en los diferentes ensayos y la preferencia de los diferentes actores de la cadena de la papa, las 
nuevas variedades son liberadas. 
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Ilustración 4. Esquema de mejoramiento genético de papa; MS: Materia seca; AR: Azucares 

reductores; ED: Decoloración enzimática. 
Fuente: Cuesta et al., 2015. 

 
2.2.10 Evaluación de la resistencia 
 
Un criterio para la evaluación es la cantidad de infección mediante la estimación visual del porcentaje 
de tejido afectado por lesiones; cuando estas observaciones son repetidas varias veces en el tiempo 
se obtiene un estimado del incremento de la infección en el cultivo. Del gráfico de la cantidad de 
infección en el tiempo se puede calcular el área bajo la curva  de progreso de la enfermedad (area 
under the disease progress curve - AUDPC), que constituye un buen indicador de la cantidad de 
infección durante la estación (Niks y Lindhout, 2004). 

Varios materiales para la evaluación de la resistencia, como fotografías y dibujos de plantas con varios 
porcentajes de infección o programas de computadora, entrenan al investigador para estimar la 
cantidad de infección en forma más precisa. Estos métodos de estimación visual son rápidos, pero no 
realmente objetivos ni muy reproducibles por estar sujetos a cambios de estimación de persona a 
persona (Niks y Lindhout, 2004). 
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2.2.11 Evaluación de resistencia en laboratorio 
 
Para evaluar la resistencia a P. infestans, existen metodologías desarrolladas en laboratorio y se han 
separado dificultades que se presentan en las pruebas de campo: 1) Gran cantidad de material 
vegetal, usualmente no disponible al inicio del programa de mejoramiento. 2) Una gran extensión de 
terreno. 3) Desconocimiento de los complejos de razas que se presentan en el campo y condiciones 
de clima no controladas. 4) Repeticiones a través de años y propensión a otros problemas referidos a 
experimentación en campo (Singh & Birhman, 1994). 

En estudios de laboratorio está demostrado que los componentes de resistencia como la tasa de 
crecimiento de la lesión (TCL), el tamaño de lesión (TL), periodo de latencia (PL) e intensidad de 
esporulación (IE), pueden brindar información valiosa sobre la resistencia genética de los genotipos 
evaluados (Colon et al., 1995; Parlevliet, 1997; Gabriel et al., 2007) y pueden ser utilizados como 
parámetros de selección de progenitores. 

2.2.12 Componentes de resistencia horizontal al “tizón tardío” 
 
La resistencia es una habilidad que posee la planta para reducir el crecimiento o el desarrollo del 
patógeno. Sin embargo, el patógeno mismo y la reducción en su crecimiento no siempre son visibles 
por ello la evaluación, generalmente se realiza a través de los efectos del patógeno sobre el 
hospedero (Parlevliet, 1997; Parlevliet et al., 1996). 

Los componentes de la resistencia horizontal al tizón tardío están determinados por características 
inherentes del hospedero, características fenológicas o factores patogénicos o climatológicos dentro 
de las características del hospedero, juegan un papel muy importante la naturaleza del tejido de la 
hoja, el hábitat de crecimiento de la planta, el follaje del cultivo o de la humedad en la superficie de 
las hojas (Umaerus, 1970; Van Oijen, 1991). 

En la resistencia horizontal a P. infestans los principales componentes son los siguientes: 

2.2.12.1.1 Tasa de crecimiento de la lesión (TCL) 
 
Colón et al. (1995), menciona que es la medida del incremento de la lesión durante un periodo 
determinado de tiempo. En el desarrollo de una lesión influyen factores fisiológicos y bioquímicos, se 
puede decir que las mediciones de la tasa de desarrollo o tamaño de zonas holonecroticas (tejido 
completamente necrosado) del tizón tardío reflejan la competencia entre la tasa de desarrollo del 
micelio y el necrosamiento del hospedero (Umaerus, 1970). 

2.2.12.1.2 Intensidad de esporulación (IE) 
 
Parlevliet (1997), define a este componente como la cantidad de esporas y esporangios que produce 
el hongo. La medición exacta de la IE es difícil, porque al colectar las esporas inevitablemente se 
interfiere con la planta de una forma u otra; ha sido expresada de varias formas: IE por unidad de 
área foliar, IE por lesión, por unidad de área de lesión, o por unidad de superficie esporulando.  
 
Estas unidades de áreas pueden ser medidas en unidad de tiempo o acumulada durante el periodo 
infeccioso. Las diversas formas de expresar la IE reflejan su dependencia con algunos factores 
(Parlevliet, 1997). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación  
 
El presente trabajo se realizó en la Estación Experimental Santa Catalina del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP), ubicado en la Parroquia Cutuglagua, Catón Mejía, Provincia 
Pichincha (Cuadro 1): 

3.1.1 Características del sitio experimental  

Cuadro 1. Ubicación y características del sitio experimental para la evaluación de  resistencia a tizón 
tardío (Phytophthora infestans) (Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa. Cutuglagua, 
Pichincha 2016. 

Ubicación Descripción 

Provincia Pichincha 
Cantón Mejía 
Parroquia Cutuglagua 
Altitud 3 0651 m. 
Longitud 78º33’06.19’’ O 
Latitud 00º22’02.91’’ S 
Fuente: Datos GPS1, Estación Meteorológica Izobamba, EESC-INIAP, 2015 

 
3.1.2 Características edafoclimáticas 

Las características edafoclimáticas se tomaron de la Estación Meteorológica Izobamba y de datos 
obtenidos del mapa general de suelos del Ecuador (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Características edafoclimáticas en la evaluación de resistencia a tizón tardío (Phytophthora 
infestans) (Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa. Cutuglagua, Pichincha 2016. 

Características Descripción 

Temperatura promedio anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Precipitación promedio anual  
Humedad relativa promedio anual  
Zona climática 
Textura del suelo 
Clasificación taxonómica  
Topografía 

13.8 °C 
1600 mm 
80 % 
Bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB) 
Franco 
Andisol  
Plano 

     Fuente: Estación Meteorológica Izobamba, EESC-INIAP, 2015 
Datos obtenidos del mapa general de suelos del Ecuador, 1986     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.1.3 Características de temperatura y humedad del invernadero 

Las características de temperatura y humedad fueron registradas durante el desarrollo de la 
investigación (Cuadro 3): 
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Cuadro 3. Características ambientales referenciales del invernadero en la evaluación de resistencia a 
tizón tardío (Phytophthora infestans) (Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa. 
Cutuglagua, Pichincha 2016. 

Características Descripción 

Temperatura máxima promedio 
Temperatura mínima promedio 
Humedad relativa  

29.0 °C 
10.0 °C 

70 % 
Fuente: PNRT- Papa, 2016. 

3.2 MATERIALES 
 
3.2.1 Materiales de campo 

- Bomba de mochila    - Estacas     
- Flexómetro    - Azadones     
- Piola     - Fertilizantes   
- Herbicidas    - Letreros    
- GPS      - Libreta de campo  
- Baldes plásticos   - Cámara fotográfica digital 
 

3.2.2 Material biológico 
Variedades: 
 - INIAP- Natividad - INIAP- Josefina - Capiro 
 - INIAP- Libertad - Superchola 
Clones promisorios: 
 - 98-38-12  - 07-32-15   - 11-8-6  -11-9-186 
 - 11-9-172  - 11-9-150  - 11-9-134 -11-9-133  
 - 11-9-108  - 11-9-106  - 11-9-77 -11-9-64 
 - 11-9-44  - 11-9-27  - 11-9-9 

3.2.3 Materiales y equipos de oficina 
- Computadora   - Hojas de impresión  
- Calculadora    - Lápiz o esfero 
- Material bibliográfico  - Material virtual 
 

3.2.4 Materiales de laboratorio 
- Agua destilada estéril  - Parafilm   - Alcohol al 96 %   
- Papel aluminio   - Agar – centeno - Micropipeta   
- Balanza de precisión  - Filtros de 20 micras - Vasos de precipitación   
- Mechero de Bunsen   - Papel toalla   - Cajas Petri plásticas   
- Fundas plásticas  - Piceta   - Cajas plásticas con tapa  
 

3.3 MÉTODOLOGÍA 
 
En el PNRT-papa, dentro del programa de mejoramiento está incluida la evaluación de genotipos de 
papa para resistencia a tizón tardío (Phytophthora infestans); en el presente trabajo se evaluaron 
quince clones promisorios de papa, frente a cinco variedades testigo. Esta investigación ayudó a 
identificar y seleccionar clones promisorios con resistencia a este patógeno. Para la evaluación de 
severidad de infección de tizón tardío, se tomaron lecturas semanales del porcentaje de infección del 
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patógeno del área foliar afectada, con la información obtenida se calculó el área bajo la curva de 
progreso de la enfermedad. Para comprobar la resistencia a tizón tardío en los clones promisorios, se 
evalúo en laboratorio la tasa de crecimiento de lesión (TCL), este parámetro está relacionado con las 
evaluaciones realizadas en campo. 

3.3.1 Factores en estudio 
3.3.1.1 Genotipos de papa 
La presente investigación comprendió veinte genotipos de papa (Cuadro 4). 
 
Cuadro 4. Genotipos de papa utilizados en la evaluación de resistencia a tizón tardío (Phytophthora 
infestans) (Mont.) de Bary. Cutuglagua, Pichincha  2016. 

N° Genotipo Pedigrí Reacción a tizón tardío1 

T1 11-8-6 BOM 540  x HSO 1983  
T2 11-9-9   
T3 11-9-27   
T4 11-9-44   
T5 11-9-64   
T6 11-9-77  Por determinar 
T7 11-9-106 [(UNKNOW x RUBÍ-5) x (ASO-778 x HSO-155)]2  
T8 11-9-108   
T9 11-9-133   
T10 11-9-134   
T11 11-9-150   
T12 11-9-172   
T13 
T14 
T15 

11-9-186 

98-38-12* 

07-32-15* 

  
(HSO-788 x HSO-164) x (HSO-164 x HSO-154)3 

BOM 532 x HSO 2133 

 

T16 
 
T17 

Capiro** 
 
Superchola** 

Tuquerreña (CCC 61) x 1967 (C) (9) (CCC 751) 
Curipamba negra x S. demissum) x Clon 
resistente con comida amarilla x Chola 
seleccionada  

Muy susceptible 
Moderadamente susceptible 

T18 
T19 

INIAP- Josefina** 
INIAP- Natividad** 

(Bolona  x S. phureja x S. pausissectum) 
INIAP-Gabriela x S. phureja x S. pausissectum 

Moderadamente resistente 
Moderadamente resistente 

T20 INIAP- Libertad** 380479.15 x Bk Precoz - 84 Resistente 
 

1 CIP e INIAP – PNRT-papa, 2011 
2  Clon obtenido por cruces de clones mejorados 
3  Clon obtenido por cruces de materiales provenientes de la Colección Ecuatoriana de la papa 
* Clones seleccionados por características de calidad 
** Testigos 
 

3.3.2 Tratamientos 
Los tratamientos en estudio fueron los veinte genotipos de papa; quince clones promisorios y cinco 
variedades testigo. 
 
3.3.3 Unidad experimental  
 
La unidad experimental estuvo constituida por parcelas de 9.90 m2 (3.30 x 3.00 m), mientras que la 
parcela neta de evaluación fue de  3.30 m2 (3.00 x1.10 m), eliminando una planta de los extremos del 
surco como borde experimental. 



16 

 

3.3.4 Diseño experimental 
 
En campo se utilizó un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con tres repeticiones con veinte 
tratamientos: quince clones promisorios y cinco variedades de papa y en laboratorio se utilizó un 
Diseño Completamente al Azar (DCA) con tres observaciones. 
 
3.3.5 Características de la parcela experimental 
 
Número de parcelas:    20 
Número de repeticiones:    3 
Área total del ensayo:     943.8 m2 (22 x 42.9 m) 
Área de parcela por tratamiento:   9.90 m2 (3.30 x 3.00 m) 
Área de parcela neta:     3.30 m2 (3.00 x 1.10 m) 
Ancho de calles:     1.0 m 
Distancia de siembra:     0.30 m entre plantas y 1.10 m entre surco 
Número de surcos por parcela:    3 
Número de plantas por surco:    10 
Número de plantas por parcela:   30 
Número de semillas por golpe:    1 semilla (30-60 g) 
Número de semillas por surco:    10 
Número de semillas por parcela:   30 
 
3.3.6 Disposición de los tratamientos en campo.                 
Se encuentran detallados en el Anexo 1.     

3.3.7 Análisis estadístico             
3.3.8 Para la evaluación de los genotipos se utilizó el siguiente ADEVA.  

       
Cuadro 5. Esquema del análisis de varianza utilizado en campo para la evaluación de resistencia a 
tizón tardío (Phytophthora infestans) (Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa. 
Cutuglagua, Pichincha 2016. 

Fuente de variación Grados de libertad 

Total 
Repeticiones 
Tratamientos 
Error experimental 

            59 
              2 
            19 
            38 

 
Cuadro 6. Esquema del análisis de varianza utilizado en laboratorio para la evaluación de resistencia a 
tizón tardío (Phytophthora infestans) (Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa. 
Cutuglagua, Pichincha 2016. 

Fuente de variación Grados de libertad 

Total 
Tratamientos 
Error experimental 

            59 
            19 
            40 
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3.3.9 Análisis funcional 

Se realizó la prueba de Scheffé al 5 % para los tratamientos en estudio que presentaron significancia 
estadística. Además, se realizó la correlación de Pearson al 5 % entre las variables para medir su 
grado de asociación entre los clones promisorios evaluados con resistencia a Phytophthora infestans y 
su rendimiento; así también analizó los componentes de resistencia: tasa de crecimiento de lesión 
(TCL) y Área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE).  

3.4 Variables y Métodos de Evaluación  
 
Variables antes, durante y después de la floración (Cuesta et al., 2015). 
Para la evaluación de estas variables se registraron los datos de las 10 plantas que conforman el surco 
central, eliminando una planta de los extremos del surco como borde experimental. 
 
3.4.1 Porcentaje de emergencia 
Se evalúo a los 40 días después de la siembra, se contó el número de plantas emergidas en relación al 
número de plantas sembradas, se expresó el valor en porcentaje.  

3.4.2 Severidad de infección de tizón tardío 
Para evaluar la severidad de infección del tizón tardío, se tomaron doce lecturas semanales del 
porcentaje de infección del patógeno del área foliar afectada, desde cuando se observaron los 
primeros síntomas de la enfermedad, hasta cuando las plantas presentaron los primeros signos de 
senescencia. Se utilizó una escala arbitraria donde 0 % es planta sana y 100 % planta muerta. 
Con la información obtenida se calculó el área bajo la curva de progreso de la enfermedad (ABCPE) 
con la siguiente ecuación. 
 

ABCPE=[L1+2(L2+L3+ ...+Ln-1)+ Ln]*t/2 
 Donde: 
 L = Lectura (expresada en porcentaje) 
 Ln = Última lectura 
 Ln-1 = Penúltima lectura 
 T = Tiempo entre lecturas 
 
Cálculo del área bajo la curva de progreso de la enfermedad relativa (ABCPER) 
 
El ABCPER también de se puede calcular usando un programa estadístico o programas con hojas de 
cálculo. Se usa la misma hoja de cálculo preparada para encontrar el ABCPE (Forbes et al., 2014). 

 
ABCPER=ABCPE / ( (Ln-L1)*100 ) 

 Donde: 
 ABCPE = Área bajo la curva de progreso de la enfermedad 
 Ln = Día de última lectura 
 L1 = Día de primera lectura 
 
Posteriormente se procedió a realizar la construcción de la escala de valoración de resistencia y 
susceptibilidad a tizón tardío propuesto por Yuen y Forbes (2009):  
 

Valor de la escala Gn= (
ABCPER Gn

ABCPER Gs
)*9 
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 Donde: 
 ABCPER = Área bajo la curva de progreso de la enfermedad relativa 
 Gn  = Genotipo de papa 
 Gs  = Genotipo con mayor susceptibilidad 
 9  = Valor asignado al Gs 
 
Las escalas de medición (nominal, ordinal, intervalos, proporciones) utilizan números, pero la 
naturaleza de estas limitan los análisis estadísticos que se pueden realizar (p. ej. es difícil interpretar 
el promedio de una escala nominal) (Stevens, 1946). Una escala numérica que cuantifique la 
resistencia a P. infestans de intervalos o proporciones posibilitaría varias operaciones matemáticas y 
estadísticas. Por otro lado se eliminaría la variabilidad a la que están sujetos otros sistemas de 
valoración como el ABCPE, haciendo posible el monitoreo de la resistencia en varios sitios o años. En 
Europa se califica la resistencia al tizón tardío mediante una escala de 1 a 9 donde 1 mayor 
susceptibilidad y 9 mayor resistencia (Hansen et al., 2005) pero al enfocarse en la resistencia su uso 
todavía se dificulta. Yuen y Forbes (2009) reportan un método para calcular una escala de 
susceptibilidad basada en evaluaciones del ABCPE relativo de variedades referenciales que solventa 
algunos de los inconvenientes mencionados. 
 
3.4.3 Vigor de planta. 
Se evalúo a los 60 días después de la siembra. Para calificar se utilizó la siguiente escala: 

1. Muy débil 
3. Débil 
5.   Intermedio 
7.   Vigoroso 
9.   Muy vigoroso 

 
3.4.4 Cobertura de planta (Llenado del surco) 
Al igual que vigor de planta se evaluó a los 60 días después de la siembra, utilizando la siguiente 
escala: 

1. Regular 
2. Bueno 
3. Muy Bueno 

 
3.4.5 Hábito de planta  
Se evalúo conjuntamente con las dos variables anteriores, se utilizó la siguiente escala: 

1. Erecta 
2. Semierecta 
3. Decumbente 

 
3.4.6 Madurez de la planta 
Es el síndrome de varios caracteres que comprenden elementos tales como: 1) Floración (actividad de 
los meristemas apicales), 2) Senescencia (cambio del color del follaje) y 3) Presencia de acame de las 
plantas. 
 
Esta variable como sus componentes se evaluó a los 90, 120 y 150 días: 
 
1. Floración: Para facilitar la determinación de esta variable se utilizó la siguiente escala: 

1= No hay botones 



19 

 

2= Botones inician hinchamiento 
3= 25% de flores abiertas 
4= 50% de las flores abiertas 
5= 75% de las flores abiertas 
6= Floración completa 
7= 75% de las flores caídas 

 
2. Senescencia: esta variable se evaluó con  la siguiente escala: 

1= Plantas verdes 
2= Hojas superior con los primeros signos de amarillamiento 
3= Hojas amarillenta 
4= 25% del tejido foliar café 
5= 50% del tejido foliar café 
6= Mas del 75% del follaje café 
7= Planta muerta 

 
3. Acame.- Se empleó la siguiente escala: 

1= No hay acame 
2= Acame 
 
En función de los componentes de la madurez se calificó a la planta como: 
1= Precoz 
2= Intermedia 
3= Tardía 
 

Variables a la cosecha (Cuesta et al., 2015). 
Para la evaluación de estas variables se registraró los datos de las 10 plantas que conforman el surco 
central, eliminando una planta de los extremos del surco como borde experimental. 

 
3.4.7 Número y peso de tubérculos por planta 
Se tomaron los datos de las plantas del surco central eliminando una planta de cada extremo, se 
registraron la información de tubérculos por planta y peso tubérculos por planta. 

3.4.8 Rendimiento total 
Se realizó la cosecha de cada tratamiento por repetición y se pesó, los tubérculos obtenidos se 
dividieron en cuatro categorías: 1) comercial (tubérculos > 90 g), 2) primera (60-90 g), 3) segunda (30 
a 60 g) y 4) fina (< 30 g o con daños o deformaciones). Se registraron cada categoría y el resultado se 
expresó en kg por parcela neta o en toneladas por hectárea. 
  
3.4.9 Variable componente de resistencia 

3.4.9.1 Tasa de crecimiento de la lesión (TCL) 
Se tomaron foliolos de la parte media de la planta y se evaluó la resistencia a P. infestans de acuerdo 
al protocolo descrito por el CIP. 

En cada lesión, se tomaron medidas de la longitud más larga (paralela a la nervadura central) y del 
ancho el cual es perpendicular a la nervadura central. Para medir el tamaño de la lesión se usó un 
calibrador digital en milímetros. Se realizó la medición al tercero, cuarto y quinto día después de la 
inoculación (Vleeshouwers et al., 1999). 
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El área de la elipse se calculó con la siguiente fórmula: A= ¼* π*largo*ancho 

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

TCL=∑ (
TL In-TLn-1

n-1
) (Gabriel et al., 2007). 

3.4.10 Selección de genotipos 
Para la selección de los genotipos se definieron variables y pesos de importancia. Los pesos de 
importancia fueron de 10 % para ideotipo de planta, 20 % para tubérculos por planta, 30 % para 
rendimiento en kilogramos por planta y 40 % para tasa de crecimiento de lesión. 
 
Para la selección de genotipos se utilizó la herramienta Z-Score que permite normalizar todas las 
variables a una misma medida (varianzas) y luego se procedió a hacer la ponderación de acuerdo al 
peso de cada variable. Se seleccionó los genotipos que presentaron valores positivos sobre 0 y que 
tengan el mismo nivel de significancia.  
 
3.5 Manejo Específico del Experimento  
3.5.1 Manejo del experimento en campo 

3.5.1.1 Preparación del terreno 
Previo al establecimiento del ensayo se realizaron las siguientes labores: con la ayuda del tractor se 
realizó  el arado dos meses antes de la siembra, tiempo suficiente para que las malezas y los residuos 
de vegetales se descompongan, se tomó una muestra de suelo para realizar el análisis físico- químico; 
después del arado a los 15 días aproximadamente, con la ayuda del tractor se realizó la rastra con la 
finalidad de desmenuzar los terrones grandes y dejar uniforme la superficie de terreno (Cuesta et al., 
2014). 

3.5.1.2 Siembra  
Se depositó el fertilizante a chorro continuo al fondo del surco, luego se procedió a tapar el 
fertilizante con una ligera cantidad de tierra para evitar que entre en contacto con la semilla; se fue 
depositando la semilla a una distancia a de 30 cm entre golpe y golpe; se tapó la semilla con azadón 
para que quede a una profundidad de 10 cm bajo tierra y cubierta (Cuesta et al., 2014). 

3.5.1.3 Fertilización química del suelo 
La aplicación de la fertilización química, se realizó de acuerdo a la recomendación del análisis del 
suelo (Anexo 2), más un 50 % adicional, utilizando un fertilizante completo. Se aplicó el fertilizante en 
dos fraccionamientos a la siembra, la mitad de nitrógeno requerido más la totalidad del fósforo y 
potasio se aplicaron a la siembra, mientras que, la fertilización complementaria (Urea más Sulpomag) 
se aplicó a los 45 días aproximadamente después de la siembra (Cuesta et al., 2015). 

3.5.1.4 Manejo de malezas 
Para el control de malezas, en el lote se aplicaron herbicidas post-emergentes a los 8 días después de 
la siembra como Diuron en dosis de 8,5 gramos por litro de agua de agua o Metribuzina en dosis d 
0,35 kilogramos por hectárea (Cuesta et al.,  2014). 

3.5.1.5 Controles Fitosanitarios 
Una vez que hayan emergido el 80% de las plantas, para prevenir las infecciones primarias de P. 
infestans y dar oportunidad a todas la plantas tenga un normal desarrollo inicial, se realizó una sola 
aplicación al follaje de Dimetomorf en dosis de 3,7 gramos por litro de agua (Cuesta et al.,  2014). 
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3.5.1.6 Control de plagas  
Para el control del gusano blanco de la papa (Premnotrypes vorax H.), a los 15 días después de la 
siembra se realizaron aplicaciones con Acefato en dosis de 2,0 gramos por litro de agua en la base del 
tallo de la planta, a los 90 días se aplicó Triflumuron en dosis de 1,5 centímetros cúbicos por litro de 
agua (Gallegos et al., 2010). 
 
Para el control de polilla (Tecia solanivora), se realizó una desinfección de la semilla por inmersión 
con Profenofos en dosis de 2,0 centímetros cúbicos por litro de agua, adicionalmente se realizaron 
aporques altos y cruzados a los tubérculos semilla (Cuesta et al., 2014). 

Para el control de pulguilla (Epitrix spp.) se realizaron aplicaciones en el follaje de la base de la planta 
el insecticida Profenofos en dosis de 2,5 centímetros cúbicos por litro de agua, cuando se observó que 
la población del insecto era significativa. Para el control de trips (Frankliniella tuberosi) se aplicó 
Profenofos en dosis de 2,0 centímetros cúbicos por litro de agua o Malathion PM en dosis de 2,5 
gramos por litro de agua, mediante aspersiones dirigidas al envés del follaje de la base de la planta 
(Cuesta et al., 2014). 

3.5.1.7 Labores culturales 
Se realizó el rascadillo de forma manual aproximadamente a los 45 días después de la siembra, 
cuando las plantas alcanzaron la emergencia total y las plantas tuvieron de 8 a 10 cm de alto. El 
medio aporque se realizó aproximadamente a los 60 días después de la siembra en éste momento se 
efectúo la fertilización complementaria con nitrógeno. Se realizó el aporque mecanizado entre los 70 
días después de la siembra, con la  finalidad de eliminar la maleza, dar aireación a la planta y cubrir de 
forma definitiva los estolones (Cuesta et al., 2014). 

3.5.1.8 Cosecha 
La cosecha se realizó de forma manual cuando las plantas alcanzaron la madurez completa 
(Montesdeoca, 2005). En poscosecha se seleccionaron los tubérculos de cada genotipo y se tomó 
datos de número de tubérculos por planta, rendimiento por planta y rendimiento total por parcela 
experimental de cada genotipo. 
 
3.5.2 Manejo del experimento en laboratorio 
 
3.5.2.1 Protocolo de aislamiento de Phytophthora infestans 

3.5.2.1.1 Aislamiento de P. infestans  
La raza de P. infestans que se empleó es una raza recolectada en campo de la provincia de Pichincha. 
El aislamiento se multiplicó y mantuvo puro en medio de cultivo Agar-Centeno agregado 400 μl de un 
mix de antibióticos más dos fungicidas (CIP, 1997).  

3.5.2.1.2 Activación y multiplicación del inóculo  
Para la activación y multiplicación del inóculo se realizaron infecciones en folíolos de la variedad 
Superchola (susceptible). El micelio del aislamiento mantenido en medio de cultivo Agar-Centeno se 
lavó con agua destilada y se realizaron inoculaciones en los folíolos los cuales se mantuvieron en cajas 
plásticas con alta humedad relativa interior con el fin de inducir el crecimiento de micelio (CIP, 1997).  
 
3.5.2.1.3 Preparación del inóculo  
Para la obtención de esporangios, los folíolos con el oomycete crecido y esporulado, fueron lavados 
con un chorro de agua esterilizada utilizando una piceta. La suspensión luego se pasó a través de un 
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filtro 20μm para eliminar impurezas. Se contó el número de los esporangios en la cámara de 
Neubauer (Hematocitómetro) y se ajustó la concentración del inóculo a 22 000 esporangios/ml por 
dilución con agua estéril. Finalmente el líquido que contuvo los esporangios fue transferido a un vaso 
de precipitación y puesto a una temperatura de 5 °C durante tres horas para obtener zooporas (CIP, 
1997).  

3.5.2.1.4 Inoculación de folíolos  
Las inoculaciones se realizaron por la tarde. Se tomaron folíolos completamente desarrollados del 
tercio superior de la planta. Posteriormente, los folíolos se colocaron con el envés hacia arriba en 
cajas Petri plásticas previamente preparadas sobre una malla plástica para evitar el contacto directo 
del folíolo con el agar – agua al 10% que será utilizado para conservar humedad dentro de la caja.  
 
Cada folíolo se inoculó con 25μl de suspensión de esporangios, a una concentración de 22 000 
esporangios/ml, en el centro del foliolo junto a la nervadura central; para cada genotipo de papa se 
utilizaron nueve foliolos (3 observaciones) y 3 foliolos (1 observación) como testigo absoluto.  
 
3.5.2.1.5 Incubación  
Las cajas con los foliolos inoculados se incubaron a 18 °C y con un fotoperiodo de 14 horas luz (CIP, 
1997). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 VARIABLES AGRONÓMICAS 
 
4.1.1 Emergencia 

El análisis de la varianza (Cuadro 8), estableció diferencias altamente significativas entre 
tratamientos. El promedio fue de 97.08 % de emergencia con un coeficiente de variación de 3.14 %. 

La prueba de Scheffé al 5 % (Cuadro 9), identificó dos rangos de significancia estadística, los clones 
11-9-44, 11-9-172, 98-38-12 y la variedad Capiro presentaron un promedio de 100 % de emergencia 
respectivamente que los ubica en primer rango, mientras que el menor valor en promedio obtuvo el 
clon 07-32-15 con un valor de 87.66 %.  

El porcentaje de emergencia , en la mayoría de los genotipos evaluados fue aceptable, a excepción de 
07-32-15 que muestra un promedio bajo, principalmente por estado fisiológico del tubérculo que 
presentaba al momento de la siembra, con una mínima brotación, lo que concuerda con lo expuesto 
por Peña, (2007) quien manifiesta que la emergencia de la papa está relacionado con las condiciones 
del tubérculo – semilla el mismo que para tener una emergencia uniforme debe presentar un estado 
de brotamiento múltiple siendo éste el estado ideal para la siembra. 

4.1.2 Vigor, Cobertura,  Hábito y Madurez de planta 
 
El análisis estadístico al no demostrar diferencias estadísticas, presentó diferencias matemáticas; para 
vigor de planta la mayoría de los genotipos obtuvieron una escala 7, a excepción de los clones 11-9-77 
y 11-9-106 obtuvieron una escala 5, (Anexo 3), Bouzo (2008), manifiesta que la vigorosidad del cultivo 
de papa está influenciado por la edad fisiológica del tubérculo – semilla y el genotipo utilizado. 
  
Para cobertura la mayoría de los clones y la variedad Superchola presentaron escala 2, seguido de los 
clones 11-9-27, 11-9-44, 11-9-64, 11-9-134, 11-9-150, 98-38-12 y la variedad Capiro con escala 1 y a 
excepción el clon 11-8-6 y las variedades INIAP-Josefina, INIAP-Natividad e INIAP-Libertad obtuvieron 
escala 3 (Anexo 3). Velasco (2009), señaló que INIAP-Natividad alcanzó 3 en escala de cobertura, 
resultado similar obtenido en esta investigación.  
 
Para hábito de planta, la mayoría de los clones obtuvieron escala 2 a excepción de los clones 11-8-6, 
11-9-27, 11-9-44, 11-9-64 y 11-9-186 que obtuvieron una escala 1 (Anexo 3). Mora, et al (2006) 
mencionan que, el hábito de crecimiento en el cultivo de papa, está relacionado con una mayor 
proporción de tejidos meristemáticos que originan un mayor número de órganos en crecimiento. 
 
Para evaluar madurez de planta, se consideraron tres componentes floración, senescencia y acame, la 
mayoría de los tratamientos obtuvieron  una escala 5, mientras que, la variedad INIAP-Libertad y los 
clones 11-8-6, 11-9-27, 11-9-64, 11-9-77, 11-9-133, 11-9-186, 98-38-12 y 07-32-15 obtuvieron escala 
1. La variedad Superchola  presentó una madurez Intermedia (Anexo 3), Casa (2007) reportó que 
Superchola presentó un mayor ciclo de cultivo. 
 
Analizando estas variables, se identificó el ideotipo con las características generales que presentaron 
cada genotipo, para Cuesta, (2013), el ideotipo de papa debe poseer resistencia al tizón tardío, 
precocidad (< a 150 días) y alto rendimiento (> 30 t/ha). El tubérculo debe tener tamaño mediano 
(60-90 g), el color de la piel puede ser rojo, rosado o blanco con pulpa color amarillo. En relación a los 
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caracteres fenológicos de la planta debe ser vigorosa, con hábito semi-erecto y con buena cobertura 
de la planta. Se construyó una escala para identificar el  ideotipo, escala 3 (muy bueno), 2 (bueno) y  1 
(malo) (Anexo 3).  
 
4.1.3 Número de tubérculos y rendimiento por planta 
 
El análisis de la varianza (Cuadro 8), estableció diferencias altamente significativas entre tratamientos 
para número y rendimiento de tubérculos por planta. El promedio fue de 17 tubérculos por planta. 
Los coeficientes de variación fueron: C.V. de 7.77 % y C.V. (a) de 2.68 %, mientras que para 
rendimiento, el promedio fue de 1.40 kg/planta con un coeficiente de variación de 3.89 %. 

La prueba de Scheffé al 5 % para número de tubérculos (Cuadro 9), identificó cinco rangos de 
significancia estadística, ubicándose en el primer rango el clon 07-32-15 con un promedio de 30 
tubérculos por planta, y el último rango la variedad Capiro y el clon 11-9-106 con 12 y 13 tubérculos 
por planta respectivamente. Para rendimiento identificó nueve rangos de significancia estadística. 
INIAP-Libertad se ubicó en el primer rango con un promedio de 1.93 kg/planta, mientras que la 
variedad Capiro con un promedio de 0.94 kg/planta se ubicó en el último rango. 

El Gráfico 1, el clon 07-32-15 y la variedad INIAP-Libertad presentaron mayor número de tubérculos y 
mejor rendimiento respectivamente, estas variables están  relacionadas con el vigor de cada planta e 
influyen directamente en el rendimiento, Egúsquiza (2000), en su estudio de fisiología de la papa, 
menciona para que una planta de papa presente condiciones de buena tuberización e incremento del 
peso debe desarrollar la cantidad de follaje suficiente para producir excedentes de azucares y no 
debe sufrir limitaciones por factores bióticos o abióticos. 
 

 

Gráfico 1. Número de tubérculos y rendimiento por planta en la evaluación de resistencia a tizón 
tardío (Phytophthora infestans) (Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa. Cutuglagua, 

Pichincha 2016. 
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4.1.4 Rendimiento por categorías 

El análisis de varianza (Cuadro 8), encontró en las tres categorías diferencias altamente significativas 
entre tratamientos. Para repeticiones se encontró diferencias altamente significativas para Categoría 
1 y significativa para Categoría 2 y 3. Los promedios de rendimiento Categoría 1 fue de 5.96 t/ha; 
Categoría 2, 10.18 t/ha y Categoría 3, 4.91 t/ha. Los coeficientes de variación para Categoría 1 fueron: 
C.V. de 15.86 % y C.V. (a) de 11.04 %, Categoría 2,  10.61 % y Categoría 3, 17.99 %.  
 
La prueba de Scheffé al 5 % (Cuadro 9), determinó para Categoría 1, ocho rangos de significancia 
estadística, el testigo resistente INIAP-Libertad con un promedio de 22.46 t/ha se ubicó en el primer 
rango, mientras que Superchola  y Capiro se ubicaron en el último rango con un promedio de 1.21 y 
1.23 t/ha respectivamente. Para rendimiento Categoría 2, identificó cinco rangos de significancia 
estadística, el clon 11-9-77 con un promedio de 15.21 t/ha se ubicó en el primer rango, mientras que 
Capiro con un promedio de 4.69 t/ha, se ubicó en el último rango. Para rendimiento Categoría 3, se 
determinó dos rangos de significancia estadística, el clon 98-38-12 con un promedio de 7.34 t/ha se 
ubicó en el primer rango, mientras que la variedad Capiro y el clon 11-9-64 se ubicaron en el último 
rango con promedios de  2.75  y 3.00 t/ha respectivamente. 
 
El Gráfico 2 representa los materiales que obtuvieron mayor peso en las categorías primera y segunda 
estos fueron INIAP-Libertad, 11-9-27, 11-9-77 y 11-9-150, materiales que mostraron resistencia a 
tizón tardío, mientras que los genotipos que mostraron susceptibilidad a P. infestans obtuvieron 
mayor rendimiento en la categoría tercera: 98-38-12, 11-9-106, 11-9-9-44, Comina (2015), obtuvo en 
la variedad INIAP-Libertad un mayor peso en las mismas categorías como uno de los materiales que 
muestra resistencia a tizón tardío. 
 

 
Gráfico 2. Rendimiento por categorías en la evaluación de resistencia a tizón tardío (Phytophthora 

infestans) (Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa. Cutuglagua, Pichincha 2016. 
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4.1.5 Rendimiento total 

En el análisis de la varianza (Cuadro 8), se observaron diferencias altamente significativas entre 
tratamientos. El promedio fue de 21.00 t/ha, con un coeficiente de variación de 5.47 %. 
 
La prueba de Scheffé al 5 % (Cuadro 9), determinó seis rangos de significancia estadística, la variedad 
INIAP-Libertad con un promedio de 33.23 t/ha se ubicó en el primer rango, mientras que, las 
variedades Capiro y Superchola obtuvieron una menor respuesta, con un promedio de 8.68 t/ha y 
14.14 t/ha. La variedad INIAP-Libertad predominó sobre los clones en cuanto al rendimiento ya que 
ocupó el primer rango. 
 
Evaluaciones similares utilizando varios de los genotipos de esta investigación son las reportadas por 
Barona, (2009) quien obtuvo 8.5 t/ha para Capiro, mientras que,  para Superchola reporta un 
rendimiento de 11.4 t/ha, valor inferior al evidenciado en esta investigación.  

4.2 VARIABLES DE RESISTENCIA 
 
4.2.1 Área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE) 

El análisis de varianza para ABCPE (Cuadro 8), determinó diferencias altamente significativas entre 
tratamientos. El promedio fue de 387.10 ABCPE. Los coeficientes de variación fueron: C.V. de 6.17 % y 
C.V. (a) de 3.07 %.  
 
La prueba de Scheffé al 5 % (Cuadro 9),  identificó diez rangos de significancia estadística. La variedad 
INIAP-Libertad presentó un valor de 0.00  de ABCPE ubicándose en el primer rango, mientras que el 
valor más alto de ABCPE lo presentó la variedad Capiro (testigo susceptible) con un promedio de 2 
319.33 ubicándose en el último rango. 
 
La evaluación inició a los 42 días después de la siembra y duró 12 semanas, en este sentido la 
infección fue prolongada y constante, siendo los materiales 11-9-27; 11-9-77 y 11-9-150 los que 
mejor respuesta presentaron con valores más bajos de progreso de la enfermedad  con 154.00, 
158.67 y 170.33 respectivamente, mientras que los materiales 11-9-44 y 98-38-12 demostraron 
susceptibilidad al obtener valores promedios de ABCPE superiores al resto de los clones evaluados 
con 462.00 y 378.00 respectivamente. 
 
Los resultados obtenidos para ABCPE demuestran una dinámica constante del comportamiento de los 
genotipos evaluados en las condiciones de la Estación Experimental Santa Catalina, la variedad INIAP-
Libertad (testigo resistente), presenta los valores más bajos de progreso de la infección, lo que reitera 
que dicho material conserva su resistencia inicial, Casa, (2007) y Albuja, (2008) reportan resultados 
similares para los valores de ABCPE a los obtenidos en esta investigación, la mayoría de materiales 
evaluados presentan una curva similar de progreso de la enfermedad que evidencian el grado de 
susceptibilidad o resistencia equivalentes en relación a los testigos Capiro y Superchola. 

Posteriormente a partir del cálculo de ABCPER se procedió a la construcción de la escala de valoración 
de susceptibilidad y resistencia propuesta por Yuen y Forbes (2009) y adaptada por Andrade et al., 
(2010) (Cuadro 7). Los genotipos  INIAP-Libertad, 11-9-27 y 11-9-77 presentan resistencia frente a P. 
infestans, mientras que, Capiro presenta alta susceptibilidad. Por otro lado ciertos genotipos como 
Superchola, INIAP-Natividad y 11-9-44 presentan susceptibilidad a tizó tardío, mientras que los demás 
clones se encuentran en un nivel de resistencia moderada. 

j 

i 
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Cuadro 7. Escala de valoración del tipo de reacción (resistencia o susceptibilidad) en la evaluación de 
resistencia a tizón tardío (Phytophthora infestans) (Mont.) de Bary en quince clones promisorios de 
papa. Cutuglagua, Pichincha 2016. 

Tratamientos Genotipos ABCPER Valor escala Reacción a P. infestans 

20 INIAP-Libertad 0.0000 0 R 

3 11-9-27 0.0179 0 R 

6 11-9-77 0.0194 0 R 

8 11-9-108 0.0253 1 MR 

2 11-9-9 0.0258 1 MR 

9 11-9-133 0.0259 1 MR 

10 11-9-134 0.0277 1 MR 

11 11-9-150 0.0286 1 MR 

12 11-9-172 0.0315 1 MR 

15 07-32-15 0.0317 1 MR 

1 11-8-6 0.0320 1 MR 

7 11-9-106 0.0332 1 MR 

18 INIAP-Josefina 0.0403 1 MR 

5 11-9-64 0.0470 1 MR 

13 11-9-186 0.0521 1 MR 

14 98-38-12 0.0558 1 MR 

4 11-9-44 0.0639 1 MR 

19 INIAP-Natividad 0.0803 2 MR 

17 Superchola 0.1258 3 MS 

16 Capiro 0.4252 9 S 
< 1 Resistente (R); >1 ≤ 3 Moderadamente resistente (MR); >3 ≤ 5 Moderadamente susceptible (MS); >5 Susceptible (S); ABCPER: Área bajo 
la curva del progreso de  la enfermedad relativa. 
 

La escala de valoración desarrollada permite una determinación cuantitativa de la resistencia o 
susceptibilidad a tizón tardío. En este sentido, Taipe, Andrade y Forbes (2013) reportaron valores de 
ABCPER, de distintas variedades dentro de la escala, aunque la mayoría se encuentran comprendidas 
en valores entre 4 y 8 no se logró identificar una variedad de referencia, INIAP-Natividad y Superchola 
tuvieron un valor de 5 y 7 respectivamente, estos valores difirieren con los obtenidos en esta 
investigación, INIAP-Natividad y  Superchola con valores de 2 y 3 respectivamente, Barona, (2009) 
menciona a Superchola como un cultivar susceptible, mientras que, INIAP-Libertad (testigo resistente) 
la ubica en el primer rango de resistencia. 
 
4.2.2 Severidad de infección final 
 
El análisis de varianza (Cuadro 8), presentó diferencias estadísticas altamente significativas entre 
tratamientos. El  promedio fue de 29.08 %, con un coeficiente de variación de 12.36 %.  
 
La prueba de Scheffé al 5% (Cuadro 9), determinó cinco rangos de significancia estadística, el valor 
más bajo corresponde a la variedad INIAP-Libertad con un promedio de 0 % ubicándose en el primer 
rango, mientras que el valor más alto lo presentó la variedad Capiro con un promedio de 100 % 
situándose en el último rango. Silva, (2012) reportó que la variedad Capiro presenta un alto 
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porcentaje de severidad de infección de tizón tardío con un valor de 100 % de severidad final similar 
al resultado obtenido en esta investigación (Gráfico 3). 
 
La reacción a la infección de P. infestans varió ampliamente en los genotipos evaluados, presentando 
severidades finales de 0 hasta 100 %. Cabe destacar que los clones 11-9-27, 11-9-77 y 11-9 150 
presentaron un promedio de severidad final de 13.33 % respectivamente, es decir, presentaron 
menor severidad de tizón tardío, mientras que,  el clon 11-9-44 presentó mayor severidad con un 
promedio de 36.67 %. La severidad de infección de tizón tardío experimentado en esta zona está 
íntimamente ligada con las condiciones de temperatura, precipitación y humedad mismas que 
durante el ciclo del cultivo fueron favorables para el desarrollo del patógeno. 
 
 

 

Gráfico 3. Porcentajes de Severidad final en la evaluación de resistencia a tizón tardío (Phytophthora 
infestans) (Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa. Cutuglagua, Pichincha 2016. 

Analizando los resultados obtenidos para rendimiento por hectárea de los tratamientos evaluados, 
Gráfico 4, las condiciones climáticas fueron favorables para el desarrollo y multiplicación de P. 
infestans del grupo de tratamientos evaluados mostraron un decaimiento evidente del rendimiento, 
es decir a medida que se incrementa severidad de tizón tardío en los clones disminuye el 
rendimiento, esta relación se muestra en la correlación de Pearson (Tabla 1).  
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Barona (2009) en su estudio de impacto ambiental de tecnologías para producción de papa, dice que 
la agresividad de una raza específica de P. infestans actúa de acuerdo a una zona donde se cultive 
papa de una manera masiva o de monocultivo, o estar presente una raza con resistencia a los a los 
agroquímicos. 
 

 

Gráfico 4. Curva de la relación ABCPE- Rendimiento total (t/ha) en la evaluación de resistencia a tizón 
tardío (Phytophthora infestans) (Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa. Cutuglagua, 

Pichincha 2016. 

La correlación entre ABCPE y Rendimiento Total (Tabla 1), determinada según la escala de Hernández 
et al., (2006), muestra que la relación entre las variables analizadas mantiene una correlación positiva 
alta con 5% de probabilidad (Anexo 4). La correlación positiva alta en este estudio indica que a 
medida que se incrementa los valores de severidad de tizón tardío (ABCPE) se incrementa en 
porcentaje de pérdidas en rendimiento total en cada genotipo de papa. 
 
Tabla 1. Correlación entre ABCPE y rendimiento total en la evaluación de resistencia a tizón tardío 
(Phytophthora infestans) (Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa. Cutuglagua, 
Pichincha 2016. 

Correlación ABCPE % Pérdidas en rendimiento 

ABCPE 1.00 - 
% Pérdidas en rendimiento 0.72** 1.00 

 **Significativo al 5%; ABCPE: Área bajo la curva del progreso de la enfermedad. 

En el Gráfico 5, se encuentra representado el modelo lineal de la relación entre el ABCPE y porcentaje 
en pérdidas en rendimiento total. Este modelo lineal está representado por la ecuación lineal (y = 
0.049x + 20.716) y el coeficiente de terminación (R2). 
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Gráfico 5. Análisis entre ABCPE y porcentaje en pérdidas en rendimiento total  frente a P. infestans;    
---Línea de tendencia. 

La ecuación de la pendiente y = 0.049x + 20.716; muestra un crecimiento lineal positivo de ABCPE, 
0.049 indica que por cada valor de ABCPE incrementará 0.049 de porcentaje de pérdidas por 
rendimiento de cada genotipo. El valor 20.716 se mostrará cuando no hay presencia de síntomas de 
tizón tardío o posee un valor de 0 de ABCPE, indica que incrementará un valor de 20.716 en cada 
genotipo. El coeficiente de determinación R2 muestra que el 44 % de la variación de pérdida en los 
rendimientos de cada genotipo se debe al ABCPE. 
 
4.2.3 Componente de resistencia: Tasa de crecimiento de lesión (TCL) 
 
El análisis de varianza para TCL (Cuadro 8), presentó diferencias estadísticas altamente significativas 
entre tratamientos. El promedio fue de 14.53 mm2, con un coeficiente de variación de 6.11 %. 
 
La prueba de Scheffé al 5% (Cuadro 9), determinó nueve rangos de significancia estadística, la 
variedad INIAP-Libertad y los clones 1-9-27, 11-9-77 y 11-9-150 obtuvieron los menores valores de 
TCL con 0.00, 1.44, 9.25  y 17.45 mm2 respectivamente, ubicándose en el primer rango, mientras que 
el valor más alto de TCL lo presentó la variedad Capiro con un promedio de 370.41 mm2 situándose 
en el último rango.  
 
En el análisis de los componentes de resistencia bajo condiciones de laboratorio fueron TCL a las 72 
horas después de la inoculación. En la Tabla 2, se observa la correlación entre los componentes TCL-
ABCPE y se describe como una correlación positiva moderada (Anexo 4).  
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Tabla 2. Correlación de los componentes de la resistencia TCL y ABCPE en la evaluación de resistencia 
a tizón tardío (Phytophthora infestans) (Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa. 
Cutuglagua, Pichincha 2016. 

Correlación TCL ABCPE 

TCL 1.00 - 
ABCPE 0.69** 1.00 

**Significativo al 5%; TCL: Tasa de crecimiento de lesión a las 72 horas después de la evaluación; ABCPE: Área 
bajo la curva del progreso de la enfermedad. 

El coeficiente de correlación entre TCL-ABCPE, presente en la Tabla 2, se determinó según la escala de 
Hernández, et al. (2006), como correlación positiva moderada, esto significa que a medida que 
incrementa la TCL en mm2 de igual forma incrementan los valores de ABCPE. 
 
En el Gráfico 6, se representa el modelo lineal de la relación entre los componentes de resistencia 
bajo condiciones de laboratorio TCL y ABCPE. Este modelo lineal está representado por la ecuación 
lineal (y = 3.53x – 134.2) y el coeficiente de determinación (R2). 
 

 

Gráfico 6. Análisis de los componentes TCL y ABCPE frente a la resistencia de P. infestans 
. --- Línea de tendencia. 

 
La ecuación de la pendiente y = 3.53x – 134.2, muestra un crecimiento lineal positivo de las lesiones. 
3.53x indica que por cada mm2 de crecimiento de TCL incrementará 3.53 de ABCPE. 134.2 se 
mostraría cuando no hay presencia de lesiones en los foliolos o posee un valor 0 de ABCPE, indica que 
incrementaría un valor de 134.2 en cada genotipo. El coeficiente de determinación R2 muestra que el 
40% de la variación de TCL de cada genotipo se debe al ABCPE. 
  
En el Gráfico 6, se registran cada uno de los genotipos, la variedad testigo INIAP-Libertad se ubica en 
el extremo de resistencia a P. infestans, que presentan una TCL baja respecto a los genotipos 
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evaluados, mientras que, la variedad Capiro y Superchola se ubican en el extremo de los genotipos 
susceptibles; y las variedades INIAP-Josefina e INIAP-Natividad se encuentran en un nivel de 
resistencia moderado al igual que los clones 07-32-15, 11-9-9 y 11-8-6. Comina, (2015) presenta 
resultados de TCL en las variedades INIAP-Libertad y Superchola en los extremos resistentes y 
susceptibles respectivamente, similares a los obtenidos en esta investigación. 

En este estudio se puede identificar genotipos con resistencia y susceptibilidad a P. infestans, INIAP-
Libertad y los clones 11-9-27, 11-9-77 y 11-9-150 obtuvieron una TCL de 0.00 a 17.45 mm2 y un ABCPE 
de 0.00 a 170.33 respectivamente. Por otro lado, Capiro resultó ser el material más susceptible (TCL 
de 370.41 mm2 y ABCPE de 2 319.33). El análisis de los componentes de la resistencia a tizón tardío, 
van en el mismo sentido del trabajo desarrollado por Mosquera (2006), ya que el ABCPE explica la 
mejor forma el comportamiento de los genotipos frente al tizón tardío en laboratorio. 

Las variedades susceptibles Capiro y Superchola, de acuerdo a la clasificación desarrollada en este 
estudio implican que tras la infección del patógeno estos materiales presentan lesiones 
holonecróticas y consecutivamente mueren. En el caso de INIAP-Natividad, de acuerdo a la 
clasificación en este estudio muestra, tras la infección del patógeno estos materiales presentan 
lesiones holonecróticas, pero no muerte de la planta.  

La variedad INIAP-Libertad al presentar valores de cero en TCL y ABCPE, se considera que posee 
resistencia específica a la raza de P. infestans basada en un relación gen por gen, la cual no presentó 
lesiones de infección, esto sucede cuando el gen R es eficiente y el fenotipo observado presenta 
ausencia completa de síntomas (Marhadour et al., 2013). 

La evaluación realizada en condiciones de laboratorio, empleando la metodología de foliolo 
desprendido, que se tomaron del tercio superior de la planta, permitió estimar la resistencia a tizón 
tardío en los genotipos evaluados, Vleeshouwers et al. (1999) mencionan que las condiciones de 
microambiente en cada caja Petri usada para la incubación tiene una influencia sobre el efecto de la 
resistencia en los materiales de evaluación. También tendría  la influencia de la edad de las plantas o 
posición del foliolo que se toma como muestra para las evaluaciones como lo mencionan 
Vleeshouwers et al. (1999) y Visker et al. (2003). 
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Cuadro 8. Análisis de varianza para las variables en general en la evaluación de resistencia a tizón tardío (Phytophthora infestans) (Mont.) de 
Bary en quince clones promisorios de papa. Cutuglagua, Pichincha 2016. 

Fuentes de 
variación 

GL 

CUADRADOS MEDIOS 

SF ABCPE TCL  tub/plt  kg/plt 
Categoría 1 

(t/ha) 
Categoría  2 

(t/ha) 
Categoría 3 

(t/ha) 
Rendimiento 
Total (t/ha) 

Total 59 - - - - - - - - - 

Tratamientos 19 1229.36** 241.36** 27025.38**  0.13 ** 0.17 ** 1.64 ** 20.37 ** 5.62 ** 81.78 ** 

Repetición 2 12.92ns 0.02ns 79.00ns 0.00 ns 0.01 ns 0.43 ** 3.99 * 2.77 * 0.59 ns 

Error 38 12.92 0.29 81.3 0.01 0.00 0.03 1.07 0.78 1.32 

Promedio 
 

29.08 387.10 147.53 17 1.4 5.96 10.18 4.91 21.00 

CV (%) 
 

12.36 6.18 6.11 7.77 3.89 15.86 10.16 17.99 5.47 

CV(a) (%)     3.091   2.682   11.042       

** Altamente significativo al 1% * Significativo al 5% ns No significativo 
SF: Severidad de infección final 
ABCPE: Área bajo la curva del progreso de la enfermedad 
TCL: Tasa de crecimiento de lesión 
tub/plt: tubérculos por planta 
kg/plt: kilogramos por planta 
1 Coeficiente de variación de datos transformados con raíz cuadrada 
2 Coeficiente de variación de datos transformados con logaritmo natural 
 
Nota: Los datos de ABCPE, tub/plt y kg/plt fueron transformados, debido a que no tuvieron una distribución normal. 
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Cuadro 9.  Promedios y prueba de Scheffé al 5 % de significación para variables en la evaluación de resistencia a tizón tardío (Phytophthora 
infestans) (Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa. Cutuglagua, Pichincha 2016. 

Trat. Genotipos ABCPE   SF   TCL   Emg.   tub/plt   kg/plt   
C1 

t/ha 
  

C2 
t/ha 

  
C3 

t/ha 
  

RT 
t/ha 

  

20 INIAP-Libertad 0.00 a 0.00 a 0.00 a 98.00 ab 16 be 1.93 a 22.46 a 7.36 de 3.40 ab 33.23 a 

3 11-9-27 154.00 b 13.33 ab 1.44 a 95.66 ab 14 de 1.19 fi 9.39 b 9.90 bd 3.70 ab 23.00 bc 

6 11-9-77 158.67 bc 13.33 ab 9.25 a 98.00 ab 21 bc 1.39 cg 3.23 eh 15.21 a 6.46 ab 24.90 b 

11 11-9-150 170.33 bc 13.33 ab 17.45 a 92.00 ab 15 be 1.58 bc 8.95 bc 8.34 de 3.10 ab 19.74 bd 

8 11-9-108 176.17 bc 25.00 bc 115.78 bc 94.66 ab 18 be 1.09 hi 1.63 gh 10.30 ad 5.05 ab 16.98 de 

9 11-9-133 184.33 bc 20.00 bc 208.07 fg 99.00 ab 18 be 1.47 be 7.19 be 12.02 ad 5.39 ab 24.59 b 

2 11-9-9 218.17 bd 21.67 bc 127.04 c 99.00 ab 18 be 1.70 ab 8.35 bd 9.61 ce 4.59 ab 22.55 bd 

10 11-9-134 226.17 bd 23.33 bc 183.52 df 96.66 ab 17 be 1.28 eh 7.30 be 10.92 ad 5.29 ab 23.50 bc 

1 11-8-6 226.33 bd 23.33 bc 145.66 cd 99.00 ab 21 b 1.57 bd 7.60 be 10.02 bd 5.39 ab 23.01 bc 

15 07-32-15 226.33 bd 23.33 bc 190.10 ef 87.66 b 30 a 1.57 bd 3.49 eh 14.28 ac 4.63 ab 22.40 bd 

7 11-9-106 243.83 bd 25.00 bc 214.63 fg 98.00 ab 13 e 1.44 bf 6.49 bf 10.81 ad 6.67 ab 23.85 b 

12 11-9-172 249.67 cd 26.67 bc 187.94 df 100.00 a 15 be 1.47 be 6.28 bf 14.83 ab 4.08 ab 25.19 b 

18 INIAP-Josefina 280.00 de 33.33 c 182.99 df 97.66 ab 15 be 1.39 cg 4.34 dh 10.17 bd 6.59 ab 21.10 bd 

13 11-9-186 360.50 ef 28.33 bc 144.81 cd 94.33 ab 21 b 1.51 be 4.47 ch 7.85 de 5.68 ab 18.00 ce 

5 11-9-64 368.67 ef 30.00 bc 116.44 bc 95.33 ab 14 de 1.07 hi 2.06 fh 7.78 de 3.00 b 12.84 ef 

14 98-38-12 378.00 fg 33.33 c 156.06 ce 100.00 a 14 ce 1.36 cg 3.86 dh 8.91 de 7.34 a 20.11 bd 

4 11-9-44 462.00 gh 36.67 c 79.52 b 100.00 a 20 bd 1.31 dh 3.76 dh 11.98 ad 6.57 ab 22.31 bd 

19 INIAP-Natividad 483.17 h 35.00 c 240.74 gh 97.66 ab 18 be 1.60 bc 5.94 bg 10.07 bd 3.92 ab 19.94 bd 

17 Superchola 856.33 i 56.67 d 258.79 h 99.00 ab 16 be 1.15 gi 1.21 h 8.43 de 4.50 ab 14.14 ef 

16 Capiro 2319.33 j 100.00 e 370.41 i 100.00 a 12 e 0.94 i 1.23 h 4.69 e 2.75 b 8.68 f 

ABCPE: Área bajo la curva del progreso de la enfermedad; SF: Severidad Final; TCL: Tasa de crecimiento de lesión; Emg.: Emergencia; tub/plt: tubérculos por 
planta; kg/plt: kilogramos por planta; C 1: Categoría 1; C 2: Categoría 2; C 3: Categoría 3; RT: Rendimiento total. 
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4.3 Selección de genotipos 
 
En la Tabla 3, se observan los valores de Z-Score de los genotipos evaluados, el genotipo 07-32-15 
obtuvo el mayor índice de selección con un valor de 1.23, se ubicó en el primer rango en la prueba de 
Scheffé al 5%, este genotipo obtuvo un rendimiento de 30 tubérculos por planta, 1.57 kilogramos por 
planta, un valor de 190.10 de tasa de crecimiento de lesión y además presenta características de 
ideotipo con escala 3, mientras que, la variedad susceptible Capiro presentó el menor índice de 
selección con un valor de -1.97 ubicándose en el último rango en la prueba de Scheffé 5%, este 
genotipo obtuvo un rendimiento de 12 tubérculos por planta, 0.94 kilogramos por planta,  un valor de 
370.41 de tasa de crecimiento de lesión y presenta características de ideotipo con escala 1. 
 
Tabla 3. Análisis estadístico Z-Score en la evaluación de resistencia a tizón tardío (Phytophthora 
infestans) (Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa. Cutuglagua, Pichincha 2016. 

Genotipos 

Ideotipo tub/plt kg/plt TCL 

Z-score 
10 % 20 % 30 % 40 % 

07-32-15 1.25 3.09 0.69 0.45 1.23  a 

11-9-9 0.09 0.19 0.28 0.37 0.93 ab 

11-8-6 1.24 0.89 0.73 -0.02 0.85 ab 

INIAP-Natividad -0.53 0.16 0.84 0.99 0.63 ab 

11-9-133 -0.37 1.27 0.37 -0.02 0.32 bc 

11-9-186 -0.12 0.28 0.99 0.43 0.22 bc 

11-9-134 -0.29 0.73 0.30 -0.02 0.11 cd 

11-9-106 -0.46 0.28 0.61 0,65 0.09 c-e 

11-9-172 -0.29 0.70 0.33 0.45 0.09 d-f 

INIAP-Libertad -0.29 -0.51 0.41 0.38 -0.08 d-g 

11-9-44 -0.20 0.17 0.23 0.72 -0.32 d-g 

11-9-77 0.38 -0.37 -0.08 -0.73 -0.32 d-g 

11-9-150 0.30 0.84 -0.02 1.00 -0.32 e-h 

INIAP-Josefina -0.04 0.45 -0.76 -0.03 -0.32 f-h 

98-38-12 0.21 -0.03 -0.32 0.38 -0.38 f-h 

11-9-108 -0.20 -1.33 -0.84 -0.34 -0.62 h-i 

11-9-64 0.21 -0.17 -0.67 0.09 -0.76 h-i 

Superchola 0.05 -1.38 -1.26 -0.33 -0.77 h-j 

11-9-27 1.38 -1.07 -1.30 1.19 -0.94 Ij 

Capiro 3.56 -1.95 -2.04 2.38 -1.97 j 

SF: Severidad de infección final; kg/plt: kilogramo por planta; TCL: Tasa de crecimiento de lesión. 

En el Gráfico 7 se representa el análisis estadístico Z-Score, el cual se observa que los clones 07-32-15, 
11-9-9, 11-8-6 y la variedad INIAP-Natividad presentaron índices de selección sobre 0 es decir que 
presentaron ideotipo, número y rendimiento por planta y tasa de crecimiento de lesión sobre la 
media general del ensayo por lo que estos materiales tienen mejores características que la variedad 
susceptible Capiro.  
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Gráfico 7. Análisis estadístico Z-Score en la evaluación de resistencia a tizón tardío (Phytophthora 
infestans) (Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa. Cutuglagua, Pichincha 2016. 
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5. CONCLUSIONES 
 

─ Los mejores genotipos que presentaron características agronómicas favorables de buen 
rendimiento y resistencia a P. infestans fueron los clones promisorios 07-32-15, 11-9-9 y 11-8-
6 que podrían ser utilizados como posibles progenitores dentro del programa de 
mejoramiento para resistencia a Phytophthora infestans.  
 

─ El clon 07-32-15 presentó buen rendimiento, precocidad y resistencia moderada a 
Phytophthora infestans, es considera como fuente potencial a ser desarrollado como variedad 
comercial.  
 

─ El grupo de genotipos evaluados basados en el componente genético de resistencia, permitió 
identificar individuos que presentaron variabilidad para la resistencia cuantitativa a 
Phytophthora infestans, identificando genotipos resistentes y susceptibles. 
 

─ Por su tendencia, la evaluación tasa de crecimiento de lesión (TCL) realizada en condiciones 
de laboratorio es un buen componente para  determinar una similar resistencia o 
susceptibilidad de genotipos evaluados en campo con la determinación de ABCPE.  
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6. RECOMENDACIONES 
 

─ Realizar evaluaciones de resistencia a Phytophthora infestans con los clones 07-32-15, 11-9-9 
y 11-8-6 utilizando estrategias de manejo para el control de tizón tardío. 
 

─ Realizar un estudio de relación gen por gen con la variedad INIAP-Libertad para descartar 
posibles genes de resistencia vertical. 

 
─ Implementar esta investigación en otros ambientes en condiciones agroclimáticas favorables 

a la enfermedad.  
 

─ Para la inoculación en folíolos desprendidos es recomendable utilizar una raza compleja de P. 
infestans que no sea almacenada durante mucho tiempo existe la posibilidad de que pierda 
virulencia el patógeno.  
 

─ Identificar los genes de avirulencia que posee la raza de P. infestans que se utilizó en la 
investigación. 
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7. RESUMEN 
 

La papa (Solanum tuberosum L.), es uno de los rubros más importantes de los sistemas de producción 
de la sierra ecuatoriana, así como constituye una fuente importante de alimentación e ingresos para 
las familias campesinas.  

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) a través del Programa Nacional de 
Raíces y Tubérculos rubro papa (PNRT-papa) en la línea de mejoramiento genético desarrolla nuevas 
variedades de papa con características agronómicas deseables de resistencia a factores bióticos y 
abióticos y calidad. Para lo cual emplean el mejoramiento tradicional (selección e hibridación) hasta el 
uso de herramientas biotecnológicas avanzadas. 

Por lo expuesto, se planteó el estudio para evaluar la resistencia a tizón tardío (Phytophthora 
infestans) (Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa. 

Esta investigación se llevó a cabo en la Estación Experimental Santa Catalina del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP), localizado en la provincia: Pichincha, catón: Mejía, parroquia: 
Cutuglagua a 3 065 m.s.n.m. Latitud: 00°22’02.91’’ S, Longitud: 78°33’06.19’’ O. Los tratamientos 
evaluados fueron quince clones promisorios y cinco variedades testigo. La unidad experimental 
estuvo constituida por parcelas de 9.90 m2 (3.30 x 3.00 m), mientras que la parcela neta de 
evaluación fue de  3.30 m2 (3.00 x1.10 m), eliminando una planta de los extremos del surco como 
borde experimental. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones.  

Las variables más importantes que se evaluaron fueron: Severidad final (SF) de infección de tizón 
tardío, Área Bajo la Curva de Progreso de la Enfermedad (ABCPE), número y peso de tubérculos por 
planta y rendimiento total.  

En laboratorio se evaluó la tasa de crecimiento de lesión (TCL), se manejó una temperatura promedio 
de 18 °C y un fotoperiodo de 14 horas luz en un cuarto de incubación. El material biológico utilizado 
fue el mismo grupo evaluado en condiciones de campo. La unidad experimental constó de una caja 
Petri que contenía 3 foliolos tomados de la parte media de las plantas de cada genotipo. Se utilizó un 
diseño completamente al azar.  

Se realizó el análisis funcional utilizando la prueba de Scheffé al p<0.05 debido a que las genotipos 
presentaron diferencias altamente significativas en el análisis de varianza. Adicionalmente, se realizó 
la correlación de Pearson para medir el grado de asociación del ABCPE en relación al rendimiento 
total y ABCPE respecto a la TCL. Índice de selección para los genotipos se realizó en base a la 
herramienta Z-Score. 

Los resultados principales fueron: 

Número de tubérculos y rendimiento por planta.- el promedio fue de 17 tubérculos por planta, los 
coeficientes de variación fueron: C.V.= 7.77 % y C.V. (a) = 2.68 %, mientras que, para rendimiento el 
promedio fue de 1.40 kg/planta con un coeficiente de variación de 3.89 %. La prueba de Scheffé, 
identificó diferentes rangos de significancia estadística, en los cuales se destacó el clon 07-32-15 con 
un promedio de 30 tubérculos por planta, y la variedad INIAP-Libertad con un rendimiento de 1.93 
kg/planta. 
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Rendimiento por categorías.- los promedios fueron: 5.96 t/ha; 10.18 t/ha y 4.91 t/ha para Categoría 
1, 2 y 3 respectivamente. Los coeficientes de variación fueron: Categoría 1: C.V.= 15.86 % y C.V. (a)= 
11.04 %, Categoría 2,  10.61 % y Categoría 3, 17.99 %. La prueba de Scheffé, determinó varios rangos 
de significancia estadística para cada categoría identificándose que para Categoría 1, sobresalió 
INIAP-Libertad con un promedio de 22.46 t/ha, Categoría 2, el clon 11-9-77 con un promedio de 15.21 
t/ha y para Categoría 3, el clon 98-38-12 con un promedio de 7.34 t/ha. 

Rendimiento total.-el promedio fue de 21.00 t/ha, con un coeficiente de variación de 5.47 %. La 
prueba de Scheffé, determinó dos rangos de significancia estadística, la variedad INIAP-Libertad con 
un promedio de 33.23 t/ha se ubicó en el primer rango, mientras que, las variedades testigo Capiro y 
Superchola obtuvieron una menor respuesta, con un promedio de 8.68 t/ha y 14.14 t/ha, 
respectivamente. 

Área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE).- el promedio fue de 387.10 ABCPE. Los 
coeficientes de variación fueron: C.V.= 6.17 % y C.V. (a)= 3.07 %.  La prueba de Scheffé,  identificó 
diferentes rangos de significancia estadística. Destacándose la variedad INIAP-Libertad que presentó 
un valor 0.00  de ABCPE, mientras que, la variedad Capiro con un promedio de 2 319.33 evidenció ser 
el material más susceptible. 

Severidad de infección final.- el  promedio fue de 29.08 %, con un coeficiente de variación de 12.36 %. 
La prueba de Scheffé, determinó nueve rangos de significancia estadística, el valor más bajo 
corresponde a la variedad INIAP-Libertad con un promedio de 0 %, mientras que el valor más alto lo 
presentó la variedad Capiro con un promedio de 100 %.  

Componente de resistencia: Tasa de crecimiento de lesión (TCL).- el promedio fue de 14.53 mm2, con 
un el coeficiente de variación de 6.11 %. La prueba de Scheffé (Tabla 4), determinó nueve rangos de 
significancia estadística, la variedad INIAP-Libertad y los clones 1-9-27, 11-9-77 y 11-9-150 obtuvieron 
una menor TCL con  valores de 0.00, 1.44, 9.25  y 17.45 mm2 respectivamente, ubicándose en el 
primer rango, mientras que el valor más alto de TCL lo presentó la variedad Capiro con un promedio 
de 370.41 mm2 situándose en el último rango. 

Los mejores genotipos que presentaron buen rendimiento y resistencia a P. infestans fueron los 
clones promisorios 11-9-9 y 11-8-6 y 07-32-15 que podrían ser utilizados como posibles progenitores 
dentro del programa de mejoramiento para resistencia a Phytophthora infestans.  

El grupo de genotipos evaluados basados en el componente genético de resistencia, permitió 
identificar individuos que presentaron variabilidad para la resistencia cuantitativa a Phytophthora 
infestans, identificando genotipos resistentes y susceptibles. 

El clon promisorio 07-32-15 que presentó buen rendimiento en las categorías primera y segunda, 
además, mostró resistencia a Phytophthora infestans tienen potencialidad a ser desarrollado como 
variedad comercial.  

Por su tendencia, la TCL realizada en condiciones de laboratorio es un buen componente para  
determinar una similar resistencia o susceptibilidad de genotipos evaluados en campo con la 
determinación de ABCPE. 
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SUMMARY 

The potato (Solanum tuberosum L.), is one of the most important items of the production systems of 
the Ecuadorian highlands and is an important source of food and income for rural families. 

The National Institute of Agricultural Research (INIAP) through the National Program of Roots and 
Tubers category potato (PNRT-papa) in the line of breeding develops new potato varieties with 
desirable agronomic characteristics of resistance to biotic and abiotic factors and quality. For which 
use traditional breeding (selection and hybridization) to the use of advanced biotechnology tools. 

For these reasons, the study was conducted to evaluate the resistance to late blight (Phytophthora 
infestans) (Mont.) De Bary in fifteen promising potato clones. 

This research was conducted at the Experimental Station of Santa Catalina National Institute of 
Agricultural Research (INIAP), located in the province: Pichincha, catón: Mejia, parish: Cutuglagua to 
3065 m.s.n.m. Latitude: 00 ° 22'02.91 '' S, Longitude: 78 ° 33'06.19 '' W. The treatments were fifteen 
promising clones and five control varieties. The experimental unit was constituted by plots of 9.90 m2 
(3.30 x 3.00 m), while net assessment plot was 3.30 m2 (3.00 x1.10 m), removing a plant from the 
ends of the groove as experimental edge. a design randomized complete block design with three 
replications. 

The most important variables evaluated were: Final Severity (SF) of late blight infection, Area Under 
the Curve Disease Progress (ABCPE), number and weight of tubers per plant and total yield. 

Laboratory growth rate of injury (TCL) was evaluated, an average temperature of 18 ° C and a 
photoperiod of 14 hours of light in a room incubation was handled. The biological material used was 
the same group evaluated under field conditions. The experimental unit consisted of a Petri dish 
containing 3 leaflets taken from the middle part of the plants of each genotype. completely 
randomized design was used. 

functional analysis using the Scheffe test at p <0.05 because the genotypes showed highly significant 
differences in the analysis of variance was performed. In addition, the Pearson correlation was 
performed to measure the degree of association of ABCPE in relation to total and ABCPE performance 
against the TCL. Selection index for genotypes was performed based on the Z-Score tool. 

The main results were: 

Number of tubers and yield per PLANT.- the average was 17 tubers per plant, the coefficients of 
variation were: CV = 7.77% and C.V. (A) = 2.68%, while for the average yield was 1.40 kg / plant with a 
coefficient of variation of 3.89%. Scheffe test identified different ranges of statistical significance, in 
which the clone 07-32-15 with an average of 30 tubers per plant, and INIAP-Freedom variety with a 
yield of 1.93 kg / plant stood. 

Yield per categorías.- averages were 5.96 t / ha; 10.18 t / ha and 4.91 t / ha for Category 1, 2 and 3 
respectively. The coefficients of variation were: Category 1: C.V. = 15.86% and C.V. (A) = 11.04%, 
Category 2 and Category 3 10.61%, 17.99%. Scheffe test, determined several ranges of statistical 
significance for each category identified that for Category 1 INIAP-Liberty stood at an average of 
22.46 t / ha, Category 2, the 09/11/77 clone with an average of 15.21 t / it has and Category 3, the 
clone 98-38-12 averaging 7.34 t / ha. 
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Total.-average yield was 21.00 t / ha, with a coefficient of variation of 5.47%. Scheffe test, determined 
two ranges of statistical significance, the INIAP-Freedom variety with an average of 33.23 t / ha stood 
in the first rank, while the control varieties Capiro and Superchola obtained a lower response, with an 
average of 8.68 t / ha and 14.14 t / ha, respectively. 

Area under the curve of progress of the disease (ABCPE) .- the average was 387.10 ABCPE. The 
coefficients of variation were: CV = 6.17% and C.V. (A) = 3.07%. Scheffe test identified different 
ranges of statistical significance. Highlighting the variety INIAP-Liberty 0.00 presented a value of 
ABCPE, while the variety Capiro with an average of 2 319.33 showed the material to be more 
susceptible. 

Final Audition.- severity of infection the average was 8.29% with a coefficient of variation 12.36% of. 
Scheffe test, determined nine ranks of statistical significance, the lowest value corresponds to the 
variety INIAP-Libertad with an average of 0%, while the highest value was presented by the Capiro 
variety with an average of 100%. 

Resistance component: average lesion growth rate (TCL).- was 14.53 mm2 with a coefficient of 
variation of 6.11%. Scheffe test, determined nine ranks of statistical significance, the variety INIAP-
Freedom and 09/01/27, 11/09/77 and 11-9-150 clones obtained lower values of 0.00 TCL, 1.44, 9.25 
and 17.45 mm2 respectively, ranking first rank, while the highest value of TCL introduced him Capiro 
variety with an average of 370.41 mm2 reaching the last rank. 

The best genotypes showed good performance and resistance to P. infestans were promising clones 
07-32-15, 11-9-9 and 11-8-6 and that could be used as potential parents in the breeding program for 
resistance to Phytophthora infestans. 

Group genotypes evaluated based on the genetic resistance component, identified individuals who 
presented variability for quantitative resistance to Phytophthora infestans, identifying resistant and 
susceptible genotypes. 

The promissory clone 07-32-15 presented good performance in the first and second categories also 
showed resistance to Phytophthora infestans have potential to be developed as a commercial variety. 

For its trend, TCL conducted in laboratory conditions is a good component to determine a similar 
resistance or susceptibility genotypes evaluated in field with determination ABCPE. 
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9. ANEXOS 
 

Anexo 1. Disposición del ensayo en el estudio de evaluación de la resistencia a tizón tardío 
(Phytophthora infestans) (Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa. Cutuglagua, 
Pichincha 2016. 
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Anexo 2. Análisis de suelo del ensayo estudio de evaluación de la resistencia a tizón tardío 
(Phytophthora infestans) (Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa. Cutuglagua, 
Pichincha 2016. 
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Anexo 3. Características de ideotipo de plantas en el estudio de evaluación de la resistencia a tizón 
tardío (Phytophthora infestans) (Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa. Cutuglagua, 
Pichincha 2016. 

Tratamientos Genotipos Habito Vigor Cobertura Madurez SF Ideotipo 

1 11-8-6 1 7 3 1 23 3 

2 11-9-9 2 7 2 5 22 3 

3 11-9-27 1 7 1 1 13 3 

4 11-9-44 1 7 1 5 37 2 

5 11-9-64 1 7 1 1 30 2 

6 11-9-77 2 5 2 1 13 3 

7 11-9-106 2 5 2 5 25 2 

8 11-9-108 2 7 2 5 25 2 

9 11-9-133 2 7 2 1 20 2 

10 11-9-134 2 7 1 5 23 3 

11 11-9-150 2 7 1 5 13 3 

12 11-9-172 2 7 2 5 27 2 

13 11-9-186 1 7 2 1 28 2 

14 98-38-12 2 7 1 1 33 2 

15 07-32-15 2 7 2 1 23 3 

16 Capiro 2 7 1 5 100 1 

17 Superchola 1 7 2 5 57 2 

18 INIAP-Josefina 1 7 3 5 33 2 

19 INIAP-Natividad 1 7 3 5 35 2 

20 INIAP-Libertad 2 7 3 1 0 3 

SF: Severidad de infección final 
 

Anexo 4. Escala de interpretación para los coeficientes de correlación. 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta  

-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta  

-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta  

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada  

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja  

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja  

0 Correlación nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

   Fuente: Hernández et al. (2006) 
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Anexo 5. Severidad de infección de tizón tardío en el estudio de evaluación de la resistencia a tizón 
tardío (Phytophthora infestans) (Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa. Cutuglagua, 
Pichincha 2016. 

  
Días después de la siembra en las que se realizó  las evaluaciones 

Genotipos Repetición 42 50 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 

11-8-6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 25 

11-8-6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 15 20 

11-8-6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 15 25 

11-9-9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 25 

11-9-9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 15 20 

11-9-9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 20 

11-9-27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 10 

11-9-27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 15 

11-9-27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 15 

11-9-44 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 15 25 40 

11-9-44 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 15 30 40 

11-9-44 3 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 30 30 

11-9-64 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 25 30 

11-9-64 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 25 30 

11-9-64 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 25 30 

11-9-77 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 15 

11-9-77 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 10 10 

11-9-77 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15 

11-9-106 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 25 

11-9-106 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 15 25 

11-9-106 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 15 25 

11-9-108 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 25 

11-9-108 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 25 

11-9-108 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 25 

11-9-133 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 15 

11-9-133 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 15 20 

11-9-133 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 25 

11-9-134 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 10 20 

11-9-134 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 25 

11-9-134 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 15 25 

11-9-150 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 10 

11-9-150 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 15 15 

11-9-150 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 15 

11-9-172 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10 25 

11-9-172 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 20 30 

11-9-172 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 15 25 

11-9-186 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 25 25 
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Días después de la siembra en las que se realizó  las evaluaciones 

Genotipos Repetición 42 50 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 

11-9-186 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 25 30 

11-9-186 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 25 30 

98-38-12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 25 30 

98-38-12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 25 30 

98-38-12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 25 40 

07-32-15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 15 25 

07-32-15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 20 

07-32-15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 15 25 

Capiro 1 0 1 1 5 10 15 25 35 40 70 90 100 

Capiro 2 0 1 5 5 10 20 30 30 30 60 90 100 

Capiro 3 0 1 5 5 10 10 15 30 40 60 95 100 

Superchola 1 0 0 0 0 1 5 5 5 15 25 40 60 

Superchola 2 0 0 0 0 1 5 5 5 15 25 35 60 

Superchola 3 0 0 0 0 5 5 5 10 15 15 40 50 

INIAP-Josefina 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 15 30 

INIAP-Josefina 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 15 30 

INIAP-Josefina 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 15 40 

INIAP-Natividad 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 20 25 35 

INIAP-Natividad 2 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15 25 30 

INIAP-Natividad 3 0 0 0 0 0 0 0 1 5 15 25 40 

INIAP-Libertad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INIAP-Libertad 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INIAP-Libertad 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Anexo 6. Datos climatológicos en el estudio de evaluación de la resistencia a tizón tardío 
(Phytophthora infestans) (Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa. Cutuglagua. 
Pichincha 2015. 

Meses T° Max T° Min T° Med RR (mm) HR (%) 

nov-15 18.7 7.3 13.0 193.4 83 

dic-15 20.4 6.9 13.6 49.7 73 

ene-16 19.6 7.5 13.5 166.6 85 

feb-16 19.5 7.1 13.3 103.6 82 

mar-16 18.8 7.2 13.0 185.2 86 

abr-16 19.0 6.7 12.8 318.7 84 

Total 19.3 7.1 13.2 169.5 82 
T° Max: Temperatura máxima; T° Min: Temperatura mínima; T° Med: Temperatura media; RR: Precipitación; RH: Humedad 
relativa 
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Anexo 7. Gráfico de precipitación en el estudio de evaluación de la resistencia a tizón tardío 
(Phytophthora infestans) (Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa. Cutuglagua. 
Pichincha 2016. 

 

 

Anexo 8. Gráfico de Temperatura y Humedad relativa en el estudio de evaluación de la resistencia a 
tizón tardío (Phytophthora infestans) (Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa. 
Cutuglagua. Pichincha 2016. 
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Anexo 9. Ensayo en campo en el estudio de evaluación de la resistencia a tizón tardío (Phytophthora 
infestans) (Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa. Cutuglagua. Pichincha 2016. 

 
      Preparación del terreno               Siembra                            Emergencia de plantas 
 

 
Desarrollo del cultivo.  Labores culturales. Aplicación de insecticidas y fertilizantes foliares 

 
Progreso de tizón tardío en el cultivo 

 

 
Cosecha 
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Clasificación de semilla 

 
Anexo 10. Ensayo en laboratorio en el estudio de evaluación de la resistencia a tizón tardío 
(Phytophthora infestans) (Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa. Cutuglagua. 
Pichincha 2016. 

     

                                  Aislamiento de Phytophthora infestans                         Activación de P. infestans 

    

Inoculación de Phytophthora infestans en foliolos desprendidos 

 




