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infestans EN UN SET INTERNACIONAL DE 
VARIEDADES ( S. tuberosum ) EN COLOMBIA 

MEJ31 207 

Orell R., Segura CA. y Triadani O.  ENSAYO DE RENDIMIENTOS DE CLONES Y 
CULTIVARES DE PAPA EN ENCALILLA -AMAICHA 
DEL VALLE-TUCUMÁN EN LOS CICLOS 2006-2007 y 
2007-2008 

MEJ32 209 

Quintero I., Montero F., 
Rodríguez D., Gudiño S., Hurtado 
D. y Morales  M. 

CARACTERÍSTICAS DE PLANTA, RENDIMIENTO Y 
FENOLOGÍA DE DOCE CLONES AVANZADOS DE 
PAPA EN DOS LOCALIDADES DE TRUJILO – 
VENEZUELA 

MEJ33 211 

Rivadeneira J., Bonilla N., Yanez 
E., Carrera E., Villaroel A., 
Pinduisaca L., Narváez G., Espin 
P. y Cuesta X.  

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN AGRÓNOMICA DE 
GENOTIPOS DE PAPA (Solanum tuberosum) PARA 
TOLERANCIA A ESTRÉS HÍDRICO EN TRES  
PROVINCIAS DE LA SIERRA ECUATORIANA 

MEJ34 213 

Roncal E., Landeo J., Gastelo M. y 
Blas R. 

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA 
HORIZONTAL A Phytophthora infestans (Mont) de Bary 
EN HIBRIDOS AVANZADOS DE PAPA Solanum 
tuberosum L. 

MEJ35 215 

Ruiz de Galarreta JI.  EVALUACIÓN DE CULTIVARES ANTIGUOS Y 
GERMOPLASMA NATIVO DE PATATA PARA SU 
INCORPORACIÓN EN PROGRAMAS DE MEJORA 

MEJ36 217 
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GENÉTICA  

Tirado Lara R. y Tirado Ruiz J.  EVALUACIÓN DE CLONES RESISTENTES A TIZÓN 
TARDÍO Y TOLERANTES AL CALOR PARA LA 
INDUSTRIA DEL PROCESAMIENTO EN EL NORTE 
DEL PERÚ  

MEJ37 219 

Valera A., Zambrano J., Quintero 
I.,  Maffei M. y Materano W. 

ATRIBUTOS FÍSICOS DE DOCE MATERIALES 
GENÉTICOS DE PAPA (Solanum tuberosum L.) 
CULTIVADOS EN DOS LOCALIDADES DEL ESTADO 
TRUJILLO, VENEZUELA 

MEJ38 221 

González, M., Vilaró, F., Dalla Rizza, 
M., Galván, G. 

CARACTERIZACIÓN E INTROGRESIÓN DE LA 
RESISTENCIA A LA MARCHITEZ BACTERIANA DE 
Solanum commersonii  EN EL GERMOPLASMA DE 
PAPA 

MEJ39 223 

BIOTECNOLOGÍA – COMUNICACIONES ORALES 

Ritter E., Ruiz de Galarreta JI., 
Hernandez M. y Sánchez  

CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN MAPA 
DEL TRANSCRIPTOMA DE LA PATATA 

BIO1 227 

Guzman F., Torres M., Lozano R., 
Ponce O. y Orjeda G. 

AVANCES EN EL SECUENCIAMIENTO DEL 
CROMOSOMA III DE PAPA 

BIO2 229 

Nahirñak V., Almasia N., Hopp 
HE., Di Rienzo J. y Vazquez-
Rovere C. 

ANÁLISIS DE PERFILES TRANSCRIPTÓMICOS EN 
PLANTAS DE PAPA TRANSGÉNICAS QUE 
SOBREEXPRESAN EL PÉPTIDO ANTIMICROBIANO 
SNAKIN-1 (SN1) 

BIO3 230 

Segura D., Sanchez Puerta V., 
Lopez Lambertini P. y Masuelli R.         

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
MOLECULAR DE UN GEN HOMÓLOGO AL GEN MI 
DE RESISTENCIA A NEMATODOS EN TOMATE EN 
LA ESPECIE SILVESTRE DE PAPA SOLANUM 
KURTZIANUM 

BIO4 232 

Mihovilovich E., Aponte M., 
Núñez  R., y Bonierbale M. 

USO DE GENES CANDIDATOS Y MAPEO POR 
DESEQUILIBRIO DE LIGAMIENTO (LD) EN LA 
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LA 
RESISTENCIA AL TIZÓN TARDÍO (Phythophtora  
infestans (Mont) de Bary ) DE UNA POBLACIÓN 
MEJORADA DE Solanum tuberosum subsp. andigena L. 

BIO5 234 

Moreno D., Tinjacá S., Ñústez C y 
Torres E 

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LA 
RESISTENCIA DE UNA POBLACION SEGREGANTE 
DE Solanum tuberosum Grupo Phureja A Phytophthora 
infestans 

BIO6 236 

Siri MI., Sanabria A., Cecchetto 
G., Galván G., Boucher C. y 
Pianzzola MJ. 

RALSTONIA SOLANACEARUM: AVANCES EN SU 
CONOCIMIENTO ENFOCADOS A SU CONTROL 

BIO7 238 

Almasia N., Nahirñak V., Aguado 
G., Masuelli R., Hopp HE. y 
Vazquez-Rovere C. 

CARACTERIZACIÓN DE PLANTAS TRANSGÉNICAS 
DE PAPA RESISTENTES  A PLRV Y PVY 

BIO8 240 

Massa GA., Divito SB., Bravo-
Almonacid FF. y Feingold SE.   

EN LA BÚSQUEDA DE UN SUPRESOR DE 
SILENCIAMIENTO EN PVP-Ar 

BIO9 242 

BIOTECNOLOGÍA – PÓSTERS 

Barreiro L., Portantier M., Massa   
GA., Conte M., Carrari F. y  
Feingold SE . 

SECUENCIACIÓN DEL GENOMA MITOCONDRIAL 
DE SOLANUM TUBEROSUM Y SU COMPARACIÓN 
CON OTRAS SOLANACEAS 

BIO10 247 
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Carboni MF., Chaires M., Buell R. 
y Feingold SE. 

OCURRENCIA DE MICROSATÉLITES EN 
SECUENCIAS DE EXTREMOS DE BACS EN PAPA 
(Solanum Tuberosum L.) 

BIO11 249 

Colman SL., Monti MC., Huarte 
MA. y Feingold SE. 

POLIMORFISMOS EN EL LOCUS INVGE/GF DE 
INVERTASA ASOCIADOS AL ENDULZAMIENTO 
INDUCIDO POR FRÍO EN SOLANUM TUBEROSUM  

BIO12 251 

Cornejo P, Camadro EL., y  
Masuelli RW. 

EXPRESIÓN DIFERENCIAL DE GENES EN SEMILLAS 
INMADURAS DE CRUZAMIENTOS COMPATIBLES E 
INCOMPATIBLES DE ESPECIES TUBEROSAS 
SILVESTRES DE SOLANUM 

BIO13 253 

Lucca, M. F., Romero-Zaliz, R. 
C., Ritter, E. & Hopp E. 

ANÁLISIS DE MICROARRAYS EN ESPECIES 
SILVESTRES DE SOLANUM BAJO ESTRÉS HÍDRICO 
Y FRENTE A TIZÓN TARDÍO: INTEGRACIÓN DE 
DATOS DE EXPRESIÓN GÉNICA Y CONCEPTOS GO 

BIO14 255 

Feingold SE., Rodríguez EE., 
Bonierbale M. y Lorenzen J. 

A SMALL SET OF SSRS UNEQUIVOCALLY 
ASSESSES CLONE IDENTITY IN S. TUBEROSUM X S. 
BERTHAULTII MAPPING POPULATIONS 

BIO15 257 

Norero N., Carboni MF., Divito 
SB. y Feingold SE. 

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE CONTENIDO 
POLIMÓRFICO DE NUEVOS MICROSATÉLITES DE 
PAPA (Solanum tuberosum L.) 

BIO16 259 

Ñústez C., Tinjacá S. y Cotes M.   CARACTERIZACIÓN MOLECULAR CON 
MICROSATELITES (SSRs) DE LA COLECCIÓN DE 
Solanum tuberosum Grupo Phureja DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA   

BIO17 261 

Korgan S, Wolski E A., Capezio 
S., Cicore PL., Huarte MA. y 
Andreu AB. 

MARCADORES BIOQUÍMICOS RELACIONADOS 
CON LA RESISTENCIA A Phytophthora infestans EN 
Solanum tarijense   

BIO18 263 

Almasia N I, Nahirñak V, Hopp H 
E y Vazquez-Rovere C. 

ESTUDIO FUNCIONAL DEL PROMOTOR DEL GEN 
SNAKIN-1 DE PAPA EN EL SISTEMA MODELO DE 
ARABIDOPSIS. 

BIO19 265 

PLAGAS – COMUNICACIONES ORALES 

Alvarado A. y Ochoa L. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN Y DAÑO DE 
Premnotrypes vorax, EN UNA ZONA PILOTO, LUEGO 
DE UNA DÉCADA 

PLA1 269 

Alvarez AE., Broglia VG., Alberti 
D’Amato AM., Garzo E., Wouters 
D., van der Vossen E., Tjallingii 
WF., Dicke M. y Vosman B.   

SOLANUM STOLONIFERUM RESPONSES TO THE 
ATTACK OF MYZUS PERSICAE AND MACROSIPHUM 
EUPHORBIAE 

PLA2 271 

Pertuz S. y Angulo R. PROPUESTA DE UN MODELO DE INOCUIDAD 
QUÍMICA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LA 
PAPA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

PLA3 273 

Dughetti AC., Navarro F., Baffoni 
PA. y  Zárate A.  

ESTUDIO DE LA FLUCTUACIÓN DE LAS 
POBLACIONES DE LA POLILLA DE LA PAPA  
Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: 
GelechiIdae) EN EL CULTIVO DE PAPA, EN EL ÁREA 
DE RIEGO DEL VALLE BONAERENSE DEL RÍO 
COLORADO 

PLA4 275 

López R, Carmona D., Trumper 
E., Vincini AM. y Caldiz D.   

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DAÑO 
ECONÓMICO DE LA “MOSCA MINADORA DE LA 
HOJA” Liriomyza huidobrensis BLANCHARD EN DOS 
VARIEDADES DE PAPA PARA INDUSTRIA 

PLA5 277 

Suárez SI. y Cháves EJ. COMPRTAMIENTO DE Solanum tuberosum ssp. 
tuberosum FRENTE A UNA POBLACIÓN DEL FALSO 
NEMATODO DEL NUDO, Nacobbus aberrans, EN EL 

PLA6 279 
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SUDESTE DE BUENOS AIRES 

PLAGAS – PÓSTERS 

Alvarado A. y Ochoa L.  INCREMENTO EN APLICACIONES DE 
INSECTICIDAS PARA CONTROLAR Premnotrypes 
vorax (Hustache), EN ESTADO DE FLORACIÓN DE LA 
PAPA, EN ÁREAS PRODUCTORAS DE BOYACÁ, 
COLOMBIA 

PLA7 283 

Chaparro M., Villamizar L., 
Espinel C. y Cotes AM. 

EFECTO DE DOS FORMULACIONES EN LA 
FOTOESTABILIDAD Y EFICACIA DE UN 
GRANULOVIRUS  PARA EL CONTROL DE Tecia 
solanivora 

PLA8 285 

Coronel N., Lobo R., Willink E. y 
Forns A. 

DESARROLLO DE UNA POBLACIÓN DE NACOBBUS 
ABERRANS, RAZA DE LA PAPA, EN LAS REGIONES 
BAJAS DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN. 

PLA9 287 

Diez de Ulzurrun P., Carmona D. 
y Vincini AM. 

ESTUDIO DE LOS ÁFIDOS (HEMIPTERA, 
APHIDIDAE) Y SUS ENEMIGOS NATURALES EN 
CULTIVOS DE PAPA CON MANEJO CONVENCIONAL  
Y DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL 

PLA10 289 

Lax P., Doucet ME., Bima P., 
Coronel N., Luque O., Rojas N., 
Ramos D. y Vargas L. 

EVALUACIÓN DE LA AGRESIVIDAD DE TRES 
POBLACIONES ARGENTINAS DEL NEMATODO 
Nacobbus aberrans SOBRE DOS CULTIVARES DE 
PAPA 

PLA11 291 

Pantoja A. TAXONOMIC IDENTITY AND POPULATION 
DYNAMICS OF LEAFHOPPERS FROM POTATOES EN 
ALASKA. USA: WILL CLIMATE CHANGE FAVORS 
INSECT EXPANSION INTO ALASKA 

PLA12 293 

Carmona D., Martinoia G., Tulli, 
MC. y Vincini A M. 

INFLUENCIA DE LOS REFUGIOS VEGETALES EN 
CULTIVOS DE PAPA SOBRE LA FLUCTUACIÓN 
POBLACIONAL DE PULGONES Y USU 
REGULADORES NATURALES  

PLA13 295 

Ramírez J., Gómez M., Cotes M. y 
Ñústez C. 

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE ACEITES 
ESENCIALES DE ESPECIES DE LA FAMILIA 
LAMIACEAE SOBRE Tecia solanivora Povolny 

PLA14 297 

Tordable M del C., Lax P., Doucet 
ME. y Bima P.   

HISTOPATOLOGÍA EN RAÍCES DE PAPA CULTIVAR 
SPUNTA INOCULADAS CON LARVAS DE DOS 
POBLACIONES ARGENTINAS DE Nacobbus Aberrans 

PLA15 299 

FITOPATOLOGÍA - COMUNICACIONES ORALES 

Acuña I., Bravo R., Inostroza J., 
Gaete N., Maldonado I., Solano, 
Barrientos C y Vargas M. 

ESTRATEGIAS DE MANEJO QUÍMICO DEL TIZÓN 
TARDÍO DE LA PAPA CON USO DE 
PRONOSTICADORES EN EL SUR DE CHILE 

FIT1 303 

Bravo R., Acuña I., Maldonado I., 
Gaete N., Godoy R. y Barrientos 
C. 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED AGRO 
METEOROLÓGICA PARA LA ALERTA TEMPRANA 
DE TIZÓN TARDÍO 

FIT2 305 

Muñoz F., Mendieta J., Pagano 
M., Daleo G. y Guevara M. 

PROTEÍNAS ANTIMICROBIANAS: IMPORTANCIA DE 
LA CITOTOXICIDAD SELECTIVA EN PROTEÍNAS 
AISLADAS DE PAPA 

FIT3 307 

Oliveros Garay AO.,Vélez BE., 
Camelo V. y Arciniegas N.,  

IDENTIFICACIÓN DEL Potato mop-top virus (PMTV) 
EN ZONAS PRODUCTORAS DE PAPA EN COLOMBIA  

FIT4 309 

Romero-Romero MT., López-
Delgado H. y Magallanes-
González V. 

EFECTOS A LARGO PLAZO DEL PERÓXIDO DE 
HIDRÓGENO Y ANTIOXIDADANTES EN PLANTAS 
DE Solanum tuberosum INFECTADAS CON 
FITOPLASMA 

FIT5 311 
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FITOPATOLOGÍA – PÓSTERS 

Acuña I., Sagredo B., Gutierrez 
M., Secor G., Rivera V., Mancilla 
S., Martinez M. y Celis D. 

Phytophthora Infestans EN CHILE: CARACTERIZACIÓN 
DE POBLACIONES 

FIT6 315 

Barrientos PC., Bravo HR. y  
Acuña BI. 

VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA 
TEMPRANA PARA TIZÓN TARDÍO EN UN GRUPO DE 
AGRICULTORES CAMPESINOS DEL SUR DE CHILE 

FIT7 317 

Basu A. y Dasgupta B. ESTIMATION OF CROP LOSSES AND YIELD 
PREDICTION IN DIFFERENT POTATO CULTIVARS 
DUE TO LATE BLIGHT SEVERITY IN WEST BENGAL 
STATE OF INDIA 

FIT8 319 

Beltrán C., Sastoque L., Cotes 
AM. y Jaramillo S.   

CARACTERIZACIÓN DE AISLAMIENTOS NATIVOS 
DE Rhizoctonia solani EN TRES ZONAS 
PRODUCTORAS DE PAPA EN COLOMBIA  

FIT9 321 

Bittara F., Bravo V., Rodríguez 
D., Galindo I., Hernández A. y 
Bacaicoa A. 

OCURRENCIA DE Spongospora Subterranea F. SP 
Subterranea EN LOS PRINCIPALES ESTADOS 
PAPEROS DE VENEZUELA 

FIT10 323 

Carrillo A., Gómez M., Cotes M. y 
Ñústez C. 

FAMILIA LAMIACEAE SOBRE Phytophthora infestans FIT11 325 

Chavarro E., Sastoque L., Beltrán 
C., Ángel J. y Cotes A. 

DETECCIÓN DE Rhizoctonia solani EN CULTIVOS DE 
PAPA UTILIZANDO SECUENCIAS rDNA-ITS EN TRES 
REGIONES DE COLOMBIA 

FIT12 327 

Conde ME. y Escarrá AM. DESARROLLO DE TÉCNICAS MOLECULARES PARA 
DIAGNOSTICAR Y CARACTERIZAR VIRUS DE LA 
PAPA 

FIT13 329 

Conde ME., Andreu AB., y 
Escarrá AM.   

DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS 
AGENTES CAUSALES DE LA SARNA COMÚN DE LA 
PAPA 

FIT14 331 

Villegas OLM., Henao OMJ. Y 
González JEP.   

DETERMINACIÓN DE HOSPEDEROS ALTERNOS DE 
Spongospora subterranea EN ESPECIES ASOCIADAS 
AL CULTIVO DE LA PAPA (Solanum tuberosum) 

FIT15 333 

Guevara MG., Oliva CR., 
Mendieta JR., Pagano MR., 
Muñoz FF., Andreu AB. y Daleo 
GR. 

POSIBLES ROLES DE LAS ASPATIL PROTEASAS DE 
PAPA (StAPs) EN LA RESPUESTA DE DEFENSA DE 
LA PAPA FRENTE A LA INFECCIÓN CON P. infestans. 

FIT16 335 

Lobato MC., Machinandiarena M., 
Feldman ML., Daleo GR., Olivieri 
FP. y Andreu AB. 

EFECTO DE LA APLICACIÓN DE FOSFITOS SOBRE 
LA RESISTENCIA A ENFERMEDADES DEL CULTIVO 
DE PAPA. ESTUDIO DE LOS MECANISMOS 
BIOQUÍMICOS INVOLUCRADOS 

FIT17 337 

Lucca MF., de Gerónimo S., 
Capezio S. y Huarte M. 

VALIDACIÓN DE MODELOS PREDICTIVOS DEL  
TIZÓN TARDÍO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA 
DE EXTENSIÓN EN EL SUDESTE BONAERENSE 

FIT18 339 

Massa GA, Riero MF., Bravo-
Almonacid FF. y Feingold SE.   

DETECCIÓN DIFERENCIAL DE PVP-AR Y PVP-BR 
MEDIANTE SSCP  

FIT19 341 

Melegari A. y Huarte M.  EFECTO DE ENMIENDAS CON MACRO Y 
MICRONUTRIENTES SOBRE EL CONTROL DE LA 
SARNA COMÚN DE LA PAPA (Streptomyces spp.) 

FIT20 343 

Rivera A.  OBSERVACIONES DE LA ENFERMEDAD PUNTA 
MORADA DE LA PAPA EN GENOTIPOS DEL BANCO 
DE GERMOPLASMA DE PAPA MEXICANO: 
AVANCES 2007 

FIT21 345 
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Taipe A., López H., Andrade-
Piedra J. y Forbes G.   

EVALUACIÓN DE  FOSFITOS EN EL CONTROL DEL 
TIZÓN TARDÍO  (Phytophthora infestans) PARA 
PRODUCCIÓN SANA DE PAPA EN EL ECUADOR 

FIT22 347 

CALIDAD E INDUSTRIA - COMUNICACIONES ORALES 

Palacios C., Jaramillo S., González 
LH. y Cotes JM. 

EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA Y 
AZÚCARES REDUCTORES EN EL CULTIVAR 
DIACOL CAPIRO, BAJO CONDICIONES DEL 
ORIENTE ANTIOQUEÑO 

CAL1 351 

Andrade B. Héctor, Vásquez S. 
Esteban 
 

EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
AGRONÓMICAS Y DE FRITURA DE 19 GENOTIPOS 
DE PAPA (Solanum tuberosum) BAJO ESTÁNDARES DE 
PROCESAMIENTO EN HOJUELA 

CAL2 353 

Monti MC., Ceroli P., Daniels P., 
Trinchero J. y Huarte M. 

VARIABILIDAD EN LA COMPOSICIÓN DEL 
TUBÉRCULO EN CULTIVARES DE PAPA 

CAL3 355 

Vázquez G, Rubio O. y Salinas Y. CONTENIDO DE FENOLES, AZÚCARES SOLUBLES Y 
CALIDAD DE CHIPS EN CUATRO VARIEDADES DE 
PAPA (Solanum tuberosum L.) PRODUCIDAS BAJO 3 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LAS PLANTAS 

CAL4 357 

Marchesich C., Cabrera M., 
Marchini M., Medanich M., Ríos 
S. y Gabucci L.   

EFECTO DE LA COCCIÓN HÚMEDA SOBRE LA 
COMPOSICIÓN DE PAPAS DESTINADAS AL 
CONSUMO  

CAL5 359 

Bisognin,DA., Muller DR., 
Bandinelli MG., Gnocato FS., 
Morin Junior,G.R. 

IDADE FISIOLÓGICA E QUALIDADE DE 
PROCESSAMENTO DE TUBÉRCULOS DE BATATA 
PRODUZIDOS NAS CONDIÇÕES DE CULTIVO DE 
PRIMAVERA E OUTONO 

CAL6 361 

Monteros C, Jiménez J, Zumba M 
 

INNOVACIÓN TECNOLOGICA Y COMERCIAL EN LA 
CADENA AGROALIMENTARIA DE LA PAPA, UNA 
ALTERNATIVA  PARA REVALORIZAR LAS PAPAS 
NATIVAS ECUATORIANAS 

CAL7 363 

Trinchero J., Monti C. y Ceroli P. ACEPTABILIDAD EN CONSUMIDORES DE PAPAS 
FRITAS Y SU RELACIÓN CON LAS 
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD 

CAL8 365 

CALIDAD E INDUSTRIA – PÓSTERS 

Bisognin DA., Lovatto M., Morin 
Junior GR. y Gnocato FS. 

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA A 
UTILIZAÇÃO DE TUBÉRCULOS DESCARTADOS DE 
BATATA 

CAL9 369 

Fasciglione G., Yeannes M. Y 
Lute A.   

ELABORACIÓN DE PAPAS CHIPS REDUCIDAS EN 
EL CONTENIDO DE MATERIA GRASA 

CAL10 371 

Guidi A. y Caballero C. PURÉ DE PAPA NATIVA FORTIFICADO CON 
QUINUA 

CAL11 373 

Meza N. CARACTERIZACIÓN DE PARÁMETROS 
POSCOSECHA DE NUEVE MATERIALES DE PAPA 
(SOLANUM TUBEROSUM L) CULTIVADOS EN LA 
LOCALIDAD DE CUENCAS, TRUJILLO 
VENEZUELA+B10 

CAL12 375 

Monteros C. y Gavilanes M. DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE MERCADO 
DE CHIPS DE COLORES DE PAPAS NATIVAS EN 
QUITO, ECUADOR 

CAL13 377 

Rodríguez B., Luna N., Lorenzo 
H., Ríos D., Rodríguez E. y Díaz 
C.   

COMPOSICIÓN MINERAL DE DIFERENTES 
VARIEDADES DE PAPAS PROCEDENTES DE DOS 
ZONAS DE LA ISLA DE TENERIFE 

CAL14 379 
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Rodríguez B., Ríos D., Rodríguez 
E. y Díaz C.   

AMINOÁCIDOS EN VARIEDADES DE PAPAS 
ANTIGUAS DE CANARIAS 

CAL15 381 

Salas JE., Sanabria ME., 
Rodríguez D. y Rodríguez JL. 

METABOLITOS SECUNDARIOS EN VARIEDADES DE 
PAPA (Solanum tuberosum L.) 

CAL16 383 

Trinchero J., Ceroli P., Monti 
M.C., Daniel P. y Huarte M.   

VARIACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
SENSORIALES DE PAPA FRITA EN BASTONES 
DURANTE EL ALMACENAMIENTO 

CAL17 385 

Zambrano J., Valera A., Quintero 
I., Materano W. y Maffei M. 

ESTUDIO DE CIERTOS PARAMETROS FÍSICO-
QUÍMICOS DE DOCE MATERIALES GENÉTICOS DE 
PAPA (Solanum tuberosum L.) CULTIVADOS EN DOS 
LOCALIDADES DEL ESTADO TRUJILLO, 
VENEZUELA 

CAL18 387 

FISIOLOGÍA - COMUNICACIONES ORALES 

Alvarez R., Delgado M. y Angulo 
A. 

ACUMULACION DE BIOMASA AÉREA Y 
SUBTERRANEA DE CINCO MATERIALES 
GENÉTICOS DE PAPA EN MARAJABÚ-TRUJILLO- 
VENEZUELA 

FIS1 391 

Alcántara G., Vázquez G. y Rubio 
O.  

FENOLES Y ACTIVIDAD ENZIMÁTICA EN PIEL Y 
PULPA DE CUATRO CULTIVARES DE PAPA (Solanum 
tuberosum L.) 

FIS2 393 

Martínez-Gutiérrez R., López-
Delgado HA. Y Trejo-López C.  

EFECTO DEL ESTRÉS HÍDRICO EN EL 
PARDEAMIENTO DE TUBÉRCULO EN PLANTAS DE 
Solanum tuberosum INFECTADAS CON FITOPLASMA 

FIS3 395 

Mora-Herrera ME. y López-
Delgado HA. 

POSIBLE FUNCIÓN DEL ÁCIDO ASCÓRBICO EN LA 
SENSIBILIDAD DE DOS VARIEDADES DE PAPA EN 
RESPUESTAS A BAJA TEMPERATURA MEDIADAS 
POR ABA 

FIS4 397 

Alvarado A., Pérez F. y Serrano C. LAS HELADAS COMO FACTOR TRASCENDENTAL  
EN EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE PAPA EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  - COLOMBIA  

FIS5 399 

Saluzzo JA., Huarte M. y Struik 
PC.  

EFFECTS OF AGRONOMIC AND ENVIRONMENTAL 
FACTORS ON POTATO CULTIVARS. I. YIELD AND 
TUBER QUALITY 

FIS6 401 

FISIOLOGÍA – PÓSTERS 

Lasso MJ., Lobato MC., Cicore 
PL., Suarez P., Daleo GR., 
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PRÓLOGO 
 
 
El 22 de diciembre de 2006, la ONU proclamó al 2008 como Año Internacional de la Papa 
(AIP). El AIP  es un merecido reconocimiento al cuarto cultivo alimentario del mundo luego 
del trigo, el maíz y el arroz y a uno de los principales aportes de la civilización andina al 
mundo.   
 
El valor nutricional de la papa, junto a su importante contribución a la seguridad alimentaria 
y a la erradicación de la pobreza son también los ejes principales en los que se desarrollan el 
XXIII Congreso de la ALAP  y el VI Seminario Latinoamericano de Uso y Comercialización 
de la Papa (ALAP08, Mar del Plata, Argentina, 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2008) 
cuyas memorias se compilan en este volumen.  
 
ALAP08 seguramente servirá para concientizar a la opinión pública sobre la importancia de 
este cultivo y apoyar iniciativas que utilicen a la papa como un medio para erradicar la 
pobreza sin afectar la estabilidad ambiental. Se espera que  ALAP08 contribuya a lograr:  

• Una mayor conciencia pública del valor nutricional de la papa para la seguridad 
alimentaria y la generación de ingresos 

• Mejores mecanismos para asegurar beneficios a las comunidades locales que cultiven 
papa y la adopción de mecanismos participativos para el desarrollo sostenible del 
cultivo sin afectar negativamente al ambiente. 

• Mayor cooperación internacional a través de proyectos participativos. 
 
Las conferencias, simposios, presentaciones orales y posters revelan el nivel y magnitud de la 
producción científica papera en Latino América. La participación de empresas y productores 
en el día de campo y en el VI Seminario indican la voluntad de trabajar juntos para elevar el 
potencial de la industria papera en nuestra región. La demostración gastronómica  ha sido un 
cierre pertinente que resalta la creatividad culinaria aplicada a este importante alimento. La 
activa participación del periodismo especializado contribuirá a la creación de una conciencia 
colectiva respecto a la papa. 
 
ALAP08 contó con el auspicio de FAO (AIP) para llevar adelante actividades como talleres, 
eventos culturales, concursos gastronómicos y exhibiciones sobre la papa o temas 
relacionados. Asimismo, el apoyo del INTA, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la 
SECYT, el INASE, la SAGPyA, las Municipalidades de Gral. Pueyrredón y Gral. Alvarado, 
la Federación Nacional de Productores de Papa y numerosas empresas y entidades privadas, 
contribuyeron significativamente a este importante encuentro internacional. Se reconoce el 
esfuerzo de los participantes y disertantes para compartir sus conocimientos. La Comisión 
Organizadora de ALAP08 agradece a todos ellos por la colaboración recibida. 
 

COMISIÓN ORGANIZADORA ALAP´08
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OBITUARIOS 

 
 

Ing. Agr. Eduardo Ortega Cartaya 
 

Con profundo dolor hemos recibido la noticia del trágico fallecimiento de nuestro ex 
presidente de la Alap, don Eduardo Ortega Cartaya a precipitarse a tierra el avión en que 
viajaba desde Mérida a Caracas el 21 de febrero pasado. 
Eduardo era originario de Porlamar, Estado de Nueva Esparta, Venezuela. Realizo sus 
estudios universitarios en la Universidad de Costa Rica donde se graduó como ingeniero 
agrónomo en 1976. Realizo su doctorado en la Universidad de Córdova, España. en la década 
del 80 fue trasladado como director al Campo Experimental Caripe hasta 1999.se dedico a la 
investigación de raíces y tubérculos y fue coordinador Nacional del Programa de Producción 
de Papa. 
En 2006 fue nombrado director del INIA- Mérida.  
Eduardo era una persona de buen humor y don de gentes, un excelente profesional, un 
apasionado papero y un conocedor de la realidad venezolana. 
Su memoria como persona perdurara en los que tuvimos la suerte de conocerlo y su 
contribución al desarrollo de la papa en Venezuela será siempre recordada. 
 
 
Stanley J. Peloquin  
 
22 de julio de 1921-28 julio de 2008 
 
Stan (como le gustaba que lo llamaran) nació en Baron, Wisconsin (WI), EUA, en una 
familia de maestros que inspiraron su amor por la enseñanza, y falleció en Madison, WI. En 
Wisconsin obtuvo el título de Bachellor en Química (River Falls St. Collage) y, después de 
servir en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, los títulos de Master en Biología 
(Marquette University), y Master of Science  y Philosophy Doctor en Genética (University of 
Wisconsin, UW). En Marquette University enseñó biología por cinco años. En 1957 se 
incorporó al Depto de Genética (UW) y en 1962 obtuvo un cargo conjunto entre ese 
Departamento y el de Horticultura, que mantuvo hasta su jubilación en 1994. Fue designado 
Campbell-Bascom Professor (UW) en 1983, miembro de la National Academy of Science en 
1984 y Profesor Emérito de la Universidad de Nápoles en 2002. Aplicó sus conocimientos 
básicos al desarrollo de conocimientos aplicados y tecnologías. Con sus estudiantes y 
colaboradores, estableció las consecuencias genéticas de fenómenos conocidos desde el punto 
de vista biológico (producción de haploides, mecanismos de formación de gametos 2n), 
cambiando el enfoque del mejoramiento genético de papa y otros poliploides y abriendo 
caminos para la utilización efectiva del germoplasma silvestre. Quizá su mayor contribución 
fue la formación de recursos humanos: dirigió 98 estudiantes de posgrado de 34 países, que 
se desempeñan en la actividad pública y privada. Le gustaba repetir que en la diversidad 
genética radica el éxito (del mejoramiento genético, del desarrollo de conocimientos...en 
definitiva de la sociedad). Los que tuvimos el honor de tenerlo como maestro y mentor lo 
recordaremos por su inagotable optimismo, ilimitada generosidad, y permanente inspiración 
y estímulo. 
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Domingo 30 de Noviembre 2008 
  
 
14:00 Inscripción 
 
19:00 - 20:45 Inauguración- Cóctel de Bienvenida - Hotel 13 de Julio   

Lunes 1 de Diciembre 
  
 
09:00 - 09:15 Apertura 
  
 
09:15 - 10:15 Conferencia SALA: ATLANTIC 
 Marcelo Huarte  PROPAPA-INTA Argentina 
 Panorama de la producción de papa en la Argentina 

 
 
10:20 - 11:00 

 

Sesiones simultáneas 
 

  

Presentaciones orales 
 Simposio 

  

Agronomía 
Moderador: Oswaldo Rubio Covarrubias 

SALA: CORAL 

 

Recursos Genéticos, Genética y Mejoramiento 
Moderador: Elsa Camadro 

SALA:TOPACIO 

Nematodos en papa 
SALA: ATLANTIC 

 

10:25-10:40 
 

Comina P., Montesdeoca F. Evaluación de dos 
métodos de riego y dos niveles de fertilización 
química, en el cultivo de papa (Solanum tuberosum), 
para la producción de tubérculo-semilla a partir de  
brotes. 
 

 

Mosquera V. y Mendoza H. A. Herencia del albinismo y 
el color de los tallos en progenies de papas diploides (2x) y 
tetraploides (4x) 

 
10:40-10:55 

 

García C., Vilaró F., Carlesso R. y Docampo R. 
Manejo del riego en el cultivo de papa en Uruguay. 

 

Atencio M. , Clausen A. , Ispizúa V. y Feingold S. 
Variabilidad morfológica y genética en la variedad collareja 
(Solanum tuberosum ssp. andigena) 
 
 

Coord. Dr. Marcelo Doucet 
 
Javier Franco PROINPA, Bolivia 
Manejo Integrado de nematodos de la papa 
 
Ingrid Moreno L . SAG, Chile 
Nematodos de importancia cuarentenaria 
relacionados al cultivo de papa 
 

 
11:00 - 11:15 
 

 

CAFÉ 
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11.15 - 12:45 
 

Presentaciones orales - (cont.) 
 

Simposio Nematodos en papa (Cont.) 
 

 

Agronomía  
Moderador: Oswaldo Rubio Covarrubias 

SALA: CORAL 

Recursos Genéticos, Genética y Mejoramiento  
Moderador: Elsa Camadro 

SALA: TOPACIO 
 

11:15 - 11:30 
 

López T, H. Efecto de bioestimulante en producción 
de papa 

 

Pallo E. Conservación  insitu de especies nativas de papa   
en los Andes realizado por el Consorcio de la papa del 
Ecuador “CONPAPA” 
 

 
 
 
Marcelo Doucet  Instituto de Zoología Aplicada 
Argentina 
El género Nacobus y el cultivo de papa en la 
Argentina. 

 

11:30 - 11:45 
 

Luz J.M.Q., Rodrigues C.R.  e Gonçalves M.V.. 
Silicato de potassio via foliar na fisiología e 
produtividade de batata cv. Atlantic  
 

 

Souza Z. da S., Bisognin, D. A. Melhoramento genético da 
batata (Solanum tuberosum l.) no estado de Santa Catarina, 
Brasil 

Eliseo Cháves EEA INTA , Balcarce; Argentina 
El género Meloidogyne y el cultivo de papa en la 
Argentina 

 

11:45 - 12:00 
 

Mantecon J. Persistencia y resistencia al lavado por 
lluvia o riego de Dithane nt en hojas de plantas de 
papa 
 

 

Pereira A da S  , Bertoncini O , Melo PE , Castro CM  , 
Lopes CA  Recent progress in potato breeding at Embrapa, 
Brazil 

 

12:00 - 12:15 
 

Ormeño D., M. A., Niño, L. y Ortega-Cartaya, E. 
Utilización del lupino (lupinus sp.) como planta 
mejoradora de los suelos degradados de zonas altas y 
alternativa de cultivo de rotación en la producción  de 
papa en el estado Mérida (Venezuela)  
 

 

Gastelo M. Dos nuevas variedades de papa (Solanum 
tuberosum spp andígena) con resistencia horizontal al Tizón 
tardío, seleccionadas por las comunidades altoandinas del 
Cusco, Perú a través de la selección varietal participativa. 

 

12:15 - 12:30 
 

Taipe A.,  Barona D.,  Colcha E., Andrade-Piedra 
J.  y Forbes G. Evaluación del impacto ambiental de 
tecnologías para la producción de papa en Ecuador 
 

 

Vásquez Arce V. y Cabrera Hoyos, H. A. Selección para 
la resistencia genética al Tizón tardío (Phytophthora 
infestans) de la papa 

 

12:30 - 12:45 
 

Ríos D.,  Santos Coello, B., Sau, F., Rodríguez, C. 
Rendimiento, biomasa total e índice de cosecha de 
algunos cultivares locales de papa (Solanum sp.) de las  
Islas Canarias 
 

 

Ñustez C., Tinjacá S. y Cotes M. Resistencia a 
Phytophthora infestans en la colección del grupo Phureja de 
la Universidad Nacional de Colombia 

 
12.45 - 14:30 ALMUERZO    

14:30 - 15:30 Pósters SALA: AGUAMARINA 

15:30 - 15:45 CAFÉ   
 
 
15:45 - 16:30 

 
 

Conferencia    (Moderador: Andrea Clausen) SALA: ATLANTIC  
 Andrés Contreras  Universidad Austral de Chile 
 Historia y origen de la papa cultivada: Influencia de la papa americana en el mejoramiento de la especie a nivel mundial  
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16:35 - 18:15 
 

Sesiones simultáneas  

  Presentaciones orales  

 

                   Mejoramiento                                                            Biotecnología                                                                                Plagas 
                 Moderador: Andrea Clausen                                                         Moderador: Sergio Feingold                                                                           Moderador: Ana Maria Vincini 
                         SALA: TOPACIO                                                                         SALA: CORAL                                                                                                SALA: ATLANTIC  

 
16:35 - 16:50 

 

Riveros Ch., Huanco S., Boza R., Alvarado A., 
Zuñiga L. , Torres M., Sanabria M,  Cerrón R.  y 
Manrique K. Mejoramiento de la calidad industrial de 
la papa en la sierra central del Perú. 
 

 

Ritter E., Ruiz de Galarreta J.I., Hernandez M. y 
Sánchez I. Construcción y explotación de un mapa del 
transcriptoma de la patata 

 

Alvarado A. y Ochoa L  Análisis de la evolución y daño 
de Premnotrypes vorax, en una zona piloto, luego de una 
década. 

 
16:50 - 17:05 

 

Bozesan I., Chiru S.C., Hermeziu R. y Chiru N.  
Breeding and multiplication of romanian potato 
varieties 

 

Guzman F., Torres M., Lozano R., Ponce O. y Orjeda G. 
Avances en el secuenciamiento del cromosoma III de papa 

 

Alvarez A. E. Broglia V. G. Alberti D’Amato A. M., 
Garzo E, Wouters D., van der Vossen E., Tjallingii 
W.F. y Dicke M.  Vosman B.  Solanum stoloniferum 
responses to the attack of Myzus persicae and 
Macrosiphum euphorbiae 
 

 

17:05 - 17:20 
 

Bastos, C., de Haan S. y Bonierbale M. Red  
Iberoamericana de innovación en mejoramiento y 
diseminación de la papa – Red Latinpapa 

 

Nahirñak V.,  Almasia N., Hopp E, Di Rienzo J., 
Vazquez-Rovere C. Análisis de perfiles transcriptómicos 
en plantas de papa transgénicas que sobreexpresan el 
péptido antimicrobiano snakin-1 (sn1) 
 

 

Pertuz S. y Angulo R. Propuesta de un modelo de 
inocuidad química en la cadena productiva de la papa de la 
ciudad de Bogotá DC. 
 

 

17:20 - 17:35 
 
Rodríguez L.E., Ñustez C.E., Navia  S.L. Criolla 
Guaneña y Criolla Galeras, nuevas variedades de papa 
diploide para la sub región nudo de los pastos – 
Colombia 

 
Segura D. , Sanchez Puerta V., Lopez Lambertini P. y 
Masuelli R. Identificación y caracterización molecular de 
un gen homólogo al gen Mi de resistencia a nematodos en 
tomate en la especie silvestre de papa Solanum kurtzianum 

 
Dughetti A. C., Navarro F., Baffoni P. A. y  Zárate A. 
Estudio de la fluctuación de las poblaciones de la polilla de 
la papa Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: 
Gelechiidae) en el cultivo de papa, en el área de riego del 
valle bonaerense del río colorado 
 

 
17:35 - 17:50 

 

 

Mihovilovich E., Aponte M., Núñez  R., y Bonierbale M. 
Uso de genes candidatos y mapeo por desequilibrio de 
ligamiento (ld) en la caracterización molecular de la 
resistencia al Tizón tardío (Phythophtora  infestans (Mont) 
de Bary ) de una población mejorada de Solanum 
tuberosum ssp. andigena  
 

 

López R. , Carmona D. , Trumper E. , Vincini A.  M. y 
Caldiz D. Determinación del nivel de daño económico de 
la “mosca minadora de la hoja” Liriomyza huidobrensis 
Blanchard en dos variedades de papa para industria 

 

17:50 - 18:05 

  

 

Moreno D., Tinjacá S., Ñústez C. y Torres E. 
Caracterización molecular de la resistencia de una 
población segregante de Solanum tuberosum grupo Phureja 
a Phytophthora infestans 
 

 

Suárez S. y  Chaves E.. Comportamiento de Solanum 
tuberosum ssp. tuberosum frente a una población del falso 
nematodo del nudo, Nacobbus aberrans,  en el Sudeste de 
Buenos Aires, Argentina. 
 

18:30  
 
19:00 

Charlas de empresas: McCain Argentina SALA: TOPACIO 
                                      Inter Argentina (maquinarias procesamiento) 
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Martes 2 de Diciembre  

 
09:00 –09:45 Conferencia    (Moderador: Sergio Feingold)    SALA: ATLANTIC 

Marc Ghislain   CIP 

 
La Biotecnología moderna para el control del estrés abiótico y su impacto ambiental en papa 
 

 
09:50 -11:00 
 

Sesiones simultáneas  

 
Presentaciones orales 

 

Simposio 
 

 

 

Fitopatología 
Moderador: Eduardo Mizubuti 

SALA: TOPACIO 
 

 

Calidad e Industrialización 
Moderador: Cristina Monti 

SALA: CORAL 
 

Manejo integrado de insectos plaga 
 

SALA: ATLANTIC 
 

 

09:50 - 10:05 
 

Acuña I., Bravo R., Inostroza J., Gaete N., 
Maldonado I., Solano, Barrientos C. y Vargas M. 
Estrategias de manejo químico del Tizón tardío de la 
papa con uso de pronosticadores en el Sur de Chile 

 

Palacios C., Jaramillo S , González L. H. y Cotes J.M. 
Evaluación de la gravedad específica y azúcares reductores en 
el cultivar Diacol Capiro, bajo condiciones del oriente 
antioqueño 

 

Coordinadora: Ing. Agr. MSc. Dora Carmona 
 

Yvan Pelletier, Agriculture Canada 
La importancia del comportamiento del vector en la 
transmisión del PVY. 

 
10:05 - 10:20 

 

Bravo R., Acuña I., Maldonado I., Gaete N, 
Godoy R y Barrientos C. Implementación de una 
red agro meteorológica para la alerta temprana de 
Tizón tardío 
 

 

Andrade B. Héctor, Vásquez S. Esteban Evaluación de las 
características agronómicas y de fritura de 19 genotipos de 
papa (Solanum tuberosum) bajo estándares de procesamiento 
en hojuela 

 
10:20 - 10:35 

 

Muñoz F., Mendieta J. , Pagano M. , Daleo G. y 
Guevara M. Proteínas antimicrobianas: importancia 
de la citotoxicidad selectiva en proteínas aisladas de 
papa. 
 
 

 

Monti M. C., Ceroli P. Danie, P., Trinchero J. y Huarte M . 
Variabilidad en la composición del tubérculo en cultivares de 
papa 

 

10:35 - 10:50 
 

Oliveros Garay A. O., Vélez B. E., Camelo V. y 
Arciniegas N. Identificación del potato mop-top 
virus (PMTV) en zonas productoras de papa en 
Colombia 
 
 

 

Vázquez G., Rubio O. y Salinas Y. Contenido de fenoles, 
azucares solubles y calidad de chips en cuatro variedades de 
papa (Solanum tuberosum l.) producidas bajo 3 sistemas de 
protección de las plantas 

 
 

Juan Manuel Alvarez  University of Idaho, USA 
Infecciones mezcladas de virus de papa y sus efectos 
en la biología de áfidos vectores y la epidemiología 
de virus 
 
 

 
11:00 - 11:15 
 

 

CAFÉ  
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11:20 - 12:45 
 

 

Fitopatología y Biotecnología 
Moderador: Eduardo Mizubuti 

SALA: TOPACIO 
 

 

Calidad e Industrialización 
Moderador: Cristina Monti 

SALA: CORAL 
 

Simposio Manejo integrado de insectos 
plaga  (Cont) 

 
11:20 - 11:35 

 

Romero-Romero M. T., López-Delgado H. y 
Magallanes-González V. Efectos a largo plazo del 
peróxido de hidrógeno y antioxidadantes en plantas 
de Solanum tuberosum infectadas con fitoplasma 
 

 

Marchesich C. , Cabrera M. , Marchini M. , Medanich M. , 
Ríos S. y Gabucci L. Efecto de la cocción húmeda sobre la 
composición de papas destinadas al consumo 

 
11:35 - 11:50 

 

Siri M.I., Sanabria A., Cecchetto G., Galván G., 
Boucher C. y Pianzzola M. J. Ralstonia 
solanacearum: avances en su conocimiento 
enfocados a su control 
 

 

Bisognin D.A., Muller D.R., Bandinelli M.G.; Gnocato, 
F.S.; Morin Junior G.R. Idade fisiológica e qualidade de 
processamento de tubérculos de batata produzidos nas 
condições de cultivo de primavera e outono 
 

 

11:50 - 12:05 
 

Almasia N., Nahirñak V., Aguado G., Masuelli 
R., Hopp E. y Vazquez-Rovere C. Caracterización 
de plantas transgénicas de papa resistentes a PLRV 
y PVY 
 

 

Monteros A, Vosman B, Van den Berg R. Estudios 
preliminares para la descripción de papas nativas ecuatorianas 
en tres microcentros de diversidad 

 

12:05- 12:20 
 

Massa G. A. , Divito S.B. , Bravo-Almonacid F.F. 
y Feingold S.E. En la búsqueda de un supresor de 
silenciamiento en PVP-Ar 
 

 

Trinchero J., Monti C. y Ceroli P. Aceptabilidad en 
consumidores de papas fritas y su relación con las 
especificaciones de calidad 
 

 
Douglas Landis   MSU, USA 
Habitat management to enhance natural enemies in 
agroecosystems 
 
 
Dora Carmona EEA INTA Balcarce- FCA, 
UNMdP, Argentina 
Bioecología y manejo integrado de la “mosca 
minadora de la hoja” Liriomyza huidobrensis 
(Blanchard) (Diptera: Agromyzidae), en cultivos de 
papa 

 

12.45 - 14:30 
 

ALMUERZO   
 
14:30 - 15:30 
 

 

Pósters SALA: AGUAMARINA 
 

 

15:30 - 15:45 
 

 

CAFÉ 
   

 
15:45 - 16:30 

 

Conferencia    (Moderador: Dora Carmona) SALA: ATLANTIC 
 Yvan Pelletier   Agriculture Canadá, Canadá 
 Desde la molécula al organismo: Fisiología del insecto en ayuda de la protección 
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16:35 - 18:15 
 

 

Sesiones simultáneas  
 

   

Presentaciones orales 
 

 

Conferencia 
 

  

Fisiología 
Moderador: Daniel Caldiz 

SALA: TOPACIO 
 

 

Extensión 
Moderador: Mariano Inchausti 

SALA: CORAL 
 

SALA: ATLANTIC 
 
Jorge Luis Alonso     REDEPAPA 

 
16:40 - 16:55 

 

Alvarez R., Delgado M. y Angulo A. Acumulación 
de biomasa aérea y subterránea de cinco materiales 
genéticos de papa en Marajabú-Trujillo- Venezuela 
 

 

Pumisacho M. Dos enfoques complementarios en la 
implementación de escuelas de campo de agricultores 
(ECAS). Una experiencia desarrollada en el programa de 
papa del INIAP Ecuador 
 

Selección de las fuentes de información más útiles y 
actualizadas en Internet sobre el cultivo de la papa 

 
16:55 - 17:10 

 

Alcántara G., Vázquez G. y Rubio O. Fenoles y 
actividad enzimática en piel y pulpa de cuatro 
cultivares de papa (Solanum tuberosum l.) 
 

 

Reinoso I., Pumisacho M., Montesdeoca F., Pico H., 
Yumisaca F., y Thiele G.. La papa en la lucha contra la 
pobreza: experiencia ecuatoriana 

 

 

17:10 - 17:25 
 

Martínez- Gutiérrez R. , López-Delgado H.A. y 
Trejo-López C. Efecto del estrés hídrico en el 
pardeamiento de tubérculo en plantas de Solanum 
tuberosum infectadas con fitoplasma 
 

 

Ordinola M., Bernet T., Manrique K., Fonseca C. 
Generando innovaciones para el desarrollo competitivo 
de la papa en el Perú  

 
17:25 - 17:40 

 

Mora-Herrera M. E. y López-Delgado H. A. Posible 
función del ácido ascórbico en la sensibilidad de dos 
variedades de papa en respuestas a baja temperatura 
mediadas por ABA. 

 

Rodriguez E., Thomann A., Guinet J., Fabian P., 
Gamarra C., Sevilla M., Cuentas M. y Andrade-
Piedra, J. El reto de articular productores de papas 
nativas de escasos recursos al mercado: la experiencia de 
Perú 
 

 

 
17:40 - 17:55 

 

Alvarado A., Pérez F y Serrano C. Las heladas como 
factor trascendental  en el rendimiento del cultivo de 
papa en el departamento de Boyacá  - Colombia 
 

 

Valencia C. y Chañi W. Formación de líderes 
tecnológicos en papas nativas, con las escuelas de 
Kamayoq 

 

 
17:55 - 18:10 

 

Saluzzo J. A. , Huarte M y Struik P. C. Effects of 
agronomic and environmental factors on potato 
cultivars.  I. Yield and tuber quality 
 

 

Rojas J., Santos; Orena S.; Catalán P. y  Baeza C. Una 
experiencia en transferencia de tecnología en  papa en la 
agricultura familiar campesina (AFC) de Chile. 
  

 
 
18:30 

 
 

Charlas de empresas:   Farm Chemical Argentina  SALA: TOPACIO 
 
 
20:00 hs 

 

                                         BASF - Hotel Iruña 
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Miércoles 3 de Diciembre   
    
09:00 - 09:45 Conferencias  (Moderador: Marcelo Huarte)  SALA: ATLANTIC   

 Paul Van Eijck - Food Innovation Online Corp, Canadá  

 
Últimos desarrollos y tendencias en el procesamiento industrial de papa 
 

09:45 - 10:30 Luis Cisneros Universidad de Texas A&M, USA 

 
Las papas como alimentos funcionales 
 

10:30 - 11:15 Humberto Mendoza  U A La Molina, Perú  

 
Genética cuantitativa y mejoramiento de papas autotetraploides 
 

11:15 - 11:30 CAFÉ    

11:30 - 12:15 
 

Oswaldo Rubio Covarrubias       INIA México 

 
Efecto de la temperatura y fotoperíodo sobre la fisiología de la planta y susceptibilidad al Tizón tardío de la papa  
 

 
12:15 - 14:00 
 

ALMUERZO    

14:00 - 16:15 Sesiones simultáneas  

 Presentaciones orales  Simposio 

 
Economía 

Moderador: Mónica Mateos 
SALA: TOPACIO 

Semilla 
Moderador: Sergio Costantino 

SALA: CORAL 

Tizón tardío de la papa 
 

SALA: ATLANTIC  
 
14.00 - 14:15 

 

Angulo R. y Pertuz S. Análisis socioambiental de 
la producción de papa en dos municipios de la 
sabana de Bogotá 
 

 

Palomino F. L. Producción de semilla básica de papa a 
partir de microtubérculos prebásicos 

 
14:15 - 14:30 

 

Quiruchi J.L., Moya P., Galarza. El 
fortalecimiento organizacional  en el desarrollo del 
enfoque participativo de cadenas productivas. Caso: 
cadena papa nativa norte Potosí- Bolivia 
 

 

Morote M., Mendoza K. y Rúa M. Hidroponía en la 
producción de semilla  pre-básica de papa  

 
14:30 - 14:45 

 

Valencia C. y Hurtado F. La papa nativa y los 
mercados en la ciudad de Cusco 

 

Anzini, M., Capezio, S. y Huarte M. Comportamiento de 
tubérculos-semilla de papa (Solanum tuberosum ssp. 
tuberosum l.) producidos a diferentes latitudes 

 

14.45 - 15.00 
 

Pico H. y Santiago E. La organización de los 
productores y resultados del consorcio de la papa en 
Ecuador 
 

 

Ormeño D.M. A., Ovalle A. y Niño, L Nuevas zonas con 
potencial para la producción de semilla de papa en el estado 
Mérida (Venezuela) 

Coordinador: Dr. Jorge Andrade Piedra 
 
 
 

Huub Schepers    Wageningen University Research, 
Holanda 
Decision support systems to control late blight 
 
 
 
Jorge Andrade Piedra    CIP Ecuador 
Avances en el conocimiento y control del Tizón tardío 
en el mundo 
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15:00 - 15:15 
 

Caycho-Ronco J., Arias-Mesia A., Oswald, A., 
Rafael G., Esprella-Elias R., Rivera A., Yumisaca 
F., Devaux, A. y Andrade-Piedra, J. Sistemas 
agrícolas sostenibles articulados al mercado (SAS-
M) – inventario de tecnologías sostenibles en la 
región alto-andina de Bolivia, Ecuador y Perú 
 

 

Santos A., Villamizar L., García M., Beltrán C. y Cotes 
A. Caracterización de un prototipo de bioplaguicida mixto 
para la protección de semilla de papa en almacenamiento 

 
15.15 - 15:30 

 

Flores R., Devaux A, Ordinola M., Andrade J., 
Reinoso I. y Gandarillas A. 
Desarrollo de una visión estratégica del sector 
papero en la región andina con actores públicos y 
privados 
 

 

Montesdeoca M. F. Construcción participativa de un 
sistema de semilla de papa con pequeños productores del 
Ecuador 

 
 Simposio Tizón tardío de la papa (Cont.) 
 
 
Eduardo Mizubuti    Universidad Federal de Viçosa, 
Brasil 
Epidemiología molecular de tizones de papa 

 

15:30 - 15:45 
 

Thomann A., Devaux A., Ordinola M, Bernet T. 
Innovation around corporate social responsibility for 
pro-poor and sustainable development of native 
potato market chain in the Andes 
 

 

Palazzo, H. O. y Espinillo, M. Instituto Nacional de 
Semillas: fiscalización de papa semilla 

 
 
15:45 - 16:00 

 

Shimoyama N. Associativismo na cadeia brasileira 
da batata. Resultado de 10 anos de trabalho 
 

 

Savarese S., Sardoy P. y Quiroga D. Aspectos 
fitosanitarios del cultivo de papa en argentina 

 
 
16:00 - 16:15 

 

Kalazich J. y Avilés P. Consorcio papa Chile S.A.: 
una nueva forma de enfrentar los desafíos 
tecnológicos y la competitividad del rubro papa en 
Chile. 
  

 

16:15 - 16:30 CAFÉ    

    
 
16:30 - 17:15 Conferencias (Moderador: Manuel Espinillo) SALA: ATLANTIC 
 Gerard Crouau  GNIS, Francia   
 El control de la producción de semilla de papa en Francia   
  
 
17:15 - 18:00 Graciela Magrin    INTA Castelar, Argentina 

 
Cambio climático en América Latina: su influencia en el sector agrícola y en la productividad del cultivo de papa 
 

 
 
 Charlas de empresas - SALA: TOPACIO 

 
Asamblea ALAP (sólo para socios) – SALA: ATLANTIC  

18:30 
 
 

19:30 
 

“Un Nuevo Fungicida para Tizón tardío” SummitAgro 
 
Presentación Fungicida Infinito - Bayer  
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Jueves 4 de Diciembre   

 

08:30 hs Día de Campo  Charlas técnicas: Salida desde el Hotel 

 Coordinación: Mariano Inchausti y Daniel Huarte  

Aplicación de Agroquímicos (en forma dinámica) 

Ernesto León Jalil Maluf    Asesor privado 

Alberto Etiennot  Fac. Agronomía UADE 

Riego y Manejo de cultivo 

Equipos de riego: Pivot Central, aspersores, riego por goteo, Sistema de enrollador 

Control químico de malezas 

Variedades 
 

 
Sistemas de almacenaje 

Preparación de suelo                         
 

 

 
Plantación  

 

Presentación de cosechadoras, sacadoras 

 

 

Charlas de empresas 
 

 

14:30 
 

Asado y espectáculo criollo organizado por la FENAPP (Federación Nacional de Productores de Papa).  
Localidad: Nicanor Otamendi, Club Círculo Deportivo.  
 

16:30 
 

 

Regreso al hotel 
 

 
 
 
 
 

 
En forma dinámica 
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Viernes 5 de Diciembre   
 
 
  
 

VI Seminario Latinoamericano de Uso y Comercialización de la Papa 
SALA: ATLANTIC 

 
|08:00 - 08:30 Inscripción  
08:30 - 09:45  

 

Panel "Globalización y su efecto en los mercados" 
Disertantes: Mónica Mateos, Marcelo Balerini y Andre Deveaux 

 
09:45 - 10:30  

III Simposio de la Red Latinoamericana de  
 

Solanáceas (Lat-SOL)   SALA: TOPACIO 
 

 

 

Panel “Desarrollo de variedades y mercado de la papa en la Unión Europea" 

Disertante: Jean Paul Sirvente, Germicopa, Francia 

 
 

Dr. Walter S. De Jong Departamento de Mejoramiento Vegetal y 
Genética. Cornell University Ithaca, NY  
Identification of genes controlling potato tuber color 
 

Dr. Marc Ghislain  Lab. Biotecnología Aplicada. CIP, Perú 
Marcadores microsatélites para evaluar hipótesis sobre la estructura 
genética, distribución, y adaptación de la papa cultivada 
 

 
10:30 - 11:00 
 

CAFÉ  

 
11:00 - 12:30 

 

 

Taller de uso y comercialización de la papa en Latinoamérica  
 
Coordinación: Mariano Inchausti Gustavo Napolitano 
 
 

 

Dr. Boris Sagredo Díaz INIA Chile  
Desarrollo de un DarT para papa: una nueva herramienta 
biotecnológica para el mejoramiento genético del cultivo. 
 

Dra. Gisella Orjeda Universidad Peruana Cayetano Heredia. Perú 
Objetivos y avances del consorcio latinoamericano para el 
secuenciamiento del genoma de la papa 
 

Dr. Jorge Rojas. PROINPA. Bolivia.  
Aplicación de la tecnología de los marcadores moleculares en la 
conservación del germoplasma y el mejoramiento genético de la papa: 
experiencias en Bolivia 
 
 

 
12:45 - 14:30 
 

 

ALMUERZO 
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14:00 - 14:30 
 

 

 

"Mercados asiáticos e inserción de Latinoamérica”  
Disertante: Fernando Ezeta, CIP 

  

 

III Simposio de la Red Latinoamericana de 
 

Solanáceas (Lat-SOL)  (cont.) 
 

Lic. Leandro Barreiro. EEA INTA Balcarce, Argentina. 
Secuenciacion del genoma mitocondrial de Solanum tuberosum y su 
comparación con otras solanaceas. 
 

Dr. Paulo Melo. EMBRAPA. Brasil  
O melhoramento de germoplasma parental de batata na Embrapa: 
prioridades e desafios 
 

Dra. Adriana E. Alvarez. Univ. Nacional de Salta, Argentina. 
Interacción entre Solanum sp y Myzus persicae: ¿aceptación o 
resistencia? 

14:30 - 15:15 Panel “Requerimientos en agroquímicos, mercados e industrialización de la papa” 
Disertantes: A. Brower y Ricardo Fernández Pancelli 
 

 

Mesa Redonda y cierre del Simposio 
 

 
15:15 - 15:45 
 

 

CAFÉ 
  

 
15:45 - 16:15 

 

Conclusiones del Taller   
 

16:15 - 16:30 
 

Receso    
 

16:30 - 19:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demostración gastronómica – SALA: AGUAMARINA 

Dolli Irigoyen  (Buenos Aires, Argentina). Coordinadora  

Julia Isabel Alvarez Novoa (Lima, Perú), Jean Claude Spegagne (Bretaña, Francia),Teresita Fernanda Sarmiento (Purmamarca, Argentina), Pablo Zibechi 
(Balcarce, Argentina), Guillermo Calabrese (Buenos Aires, Argentina) 
Moderador: Cristina Monti 
 

 
19:30 
 

Cierre    

 
21:30 
 
 

 

Fiesta en La Normandina. Reconocimiento a los socios vitalicios Armando Okada y Humberto Mendoza 
  

 
Sábado 6 de Diciembre   
 
09:00 - 14:00 

 
Día de Campo guiado por empresas y visitas a empresas 
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RESÚMENES 
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CONFERENCIAS 
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PANORAMA DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA EN ARGENTINA 
 
Marcelo Huarte1 

 
1Ing. Agr., Ph. D. Director de Proyecto Nacional de Papa, Jefe de Grupo Inv. en Papa, Area de Inv. en 
Agronomía, EEA INTA Balcarce, Ruta Nac 226, km 74 (7600) Balcarce. Correo electrónico: 
huarte@balcarce.inta.gov.ar TE 02266 439100 
 
La actividad papera de la Argentina ha seguido una trayectoria de permanente crecimiento 
tecnológico, con etapas bien marcadas en su historia. Dichos hitos han sido: las importaciones de 
variedades y “semillas” extranjeras (hasta 1940);  la consolidación del Sudeste de la Pcia de Buenos 
Aires (desde 1930 a 1985); la creación de variedades nacionales (desde 1940 a la actualidad); la 
introducción del riego suplementario (en los 60); la difusión de Spunta (desde 1972) con el 
crecimiento de regiones de doble cosecha (hasta la actualidad) y con el regreso de las importaciones de 
semilla (hasta 1984); la autosuficiencia en la producción de semilla (desde 1984 a la actualidad); el 
crecimiento del procesamiento industrial con una mayor aplicación de tecnología agronómica (desde 
1994 a la actualidad); y por último, el crecimiento de la exportación de consumo (desde 1994) y 
semilla (desde 2003). Se describen otros acontecimientos que también han contribuido a este 
desarrollo (industrias alternativas, tecnología SAH, papines andinos y no andinos, nichos varietales, 
agricultura urbana, etc). 
Todo ello ha sido acompañado por una estrecha colaboración entre el sector público (SENASA, 
INASE e INTA)  y el privado (profesionales asesores, servicios de diagnóstico, producción prebásica 
y básica, etc). El eje de esta colaboración fue la convicción de todos los actores de la conveniencia de 
la adopción de un proceso de mejora contínua hacia la calidad. 
En dicho proceso han quedado varias asignaturas pendientes que se describen en la presentación (la 
seguridad alimentaria, la inocuidad del producto, la tecnología comercial, la organización de los 
productores, la promoción interna y externa del producto, la tipificación, política hacia el sector, etc.). 
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HISTORIA Y ORIGEN DE LA PAPA CULTIVADA–INFLUENCIA D E LA PAPA 
NATIVA DE AMÉRICA EN EL MEJORAMIENTO DE LA ESPECIE A NIVEL 
MUNDIAL. 
 
Prof. Andrés Contreras M. 
 
Curador Germoplasma Chileno de Papas. Universidad Austral de Chile. Correo electrónico: 
acontrer@uach.cl 
 
El proceso evolutivo de las plantas y animales conlleva cambios provocados por las mutaciones, 
recombinaciones, cruzamientos, selecciones, poliploidía, en un proceso continuo de dispersión 
provocado por el agua, viento pájaros, animales, originando en nuevas áreas cambios en las plantas y 
animales ocasionadas por el medio ambiente. Estos cambios ocurrieron en millones de años. De tal 
manera que la ubicación exacta del origen de una planta y/o animal no es fácil determinarla. 
Igualmente el ser humano con su nomadismo inicial a todas las latitudes aumentó fuertemente este 
proceso acelerando la evolución. 
Las especies afines silvestres y cultivadas a la papa Solanum tuberosum ssp tuberosum se distribuyen 
desde el sureste de Norteamérica, pasando por toda América Central y Sur, marcadamente la zona 
occidental, hasta llegar a latitudes mas allá de los 50° Sur. A lo largo de toda la cordillera andina 
encontramos una gran variabilidad de especies y entre ellas 226 son silvestres y sólo ocho cultivadas. 
Existen antecedentes de evolución de las plantas que señalan que las Solanáceas tienen, en el 
continente sudamericano mas de 100.000 años; estudios etnológicos que indican que el ser humano 
pisó tierras americanas hace mas de 40.000 años; un primer antecedente arqueológico que reporta 
consumo de papas de hace 14.000 años. Los antecedentes taxonómicos discrepantes indican que la 
especie cultivada se originó alrededor del lago Titicaca y de allí se habría distribuído hacia el norte y 
sur del continente; históricos, en parte subjetivos, sugieren un arribo a Europa desde Colombia y Sur 
de Chile; genéticos, también controvertidos, pero con visos de dar solución a esta interrogante. Estos 
antecedentes se discuten y con opiniones de investigadores europeos  y norteamericanos se señala la 
influencia de las primeras introducciones en la generación de variedades en el mundo desarrollado. 
Igualmente se presentan antecedentes botánico-fisiológicos y genéticos para  mejor comprender esta 
discusión académica.    
En cuanto al uso de especies cultivadas y silvestres en la generación de variedades en el Mundo, se 
indica, por antecedentes bibliográficos y el “Potato pedigree Database” holandés 
(http://www.plantbreeding.wur.nl/potatopedigree/) que ha habido escaso material usado, al compararlo 
con la inmensa riqueza existente en América Latina.  
Actualmente se reconoce que el pool (combinación) genético básico de las papas europeas está 
compuesto por genes de Solanum tuberosum  subespecie tuberosum  (papa chilota) y S. tuberosum 
subespecie andígena  proveniente de Perú y Bolivia.  Las variedades modernas de papa, además de 
tener la base en esta combinación de especies, ha sido potenciada con el aporte de otras especies 
silvestres con genes de resistencia a enfermedades y plagas.  
Es preocupante, que en el área de origen (Latinoamérica), el uso es aún mas escaso y que la mayoría 
de las actuales variedades que se tienen en los mercados corresponden a cultivares introducidos de 
países desarrollados.  
Lo valioso de esta América Morena es que ofrece genes extraordinariamente abundantes 
(germoplasmas nativos de papa) que los mejoradores debemos reconocer, compartir y aprovechar en 
primera prioridad para solucionar nuestros problemas productivos locales, para evitar su erosión de 
especies y variedades antiguas, para aumentar la base genética de la papa cultivada, para compartir con 
nuestros hermanos latinoamericanos esta maravillosa riqueza llamada PAPA y no batata y proyectar al 
mundo esta “Universal delicia.., tesoro interminable de los pueblos.“(P. Neruda). 
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LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA PARA EL CONTROL DEL ESTRÉS  ABIÓTICO 
Y SU IMPACTO AMBIENTAL EN PAPA 
 
Marc Ghislain, Jan Kreuze, Maria Scurrah, Jesús Arcos*, Jasper Buijs 
 
Laboratorio de Biotecnología Aplicada, División de Mejoramiento de Cultivos, Centro Internacional de la 
Papa, Apartado 1558, Lima 12, Perú, *Instituto Nacional de Innovación Agraria, Av. La Molina 1981, Lima 12, 
Perú,  
 
El cultivo de la papa continúa afectado por graves limitaciones bióticas que a menudo conducen a 
rendimientos muy por debajo del potencial de los cultivos, inclusive en suelos fértiles. De éstas, la más 
importante es el tizón tardío de la papa, seguida por los virus y otros patógenos, insectos y nemátodos. 
Varias alternativas de solución utilizando transgénesis se han desarrollado durante los últimos 20 años, 
sin embargo, hasta ahora variedades para sólo dos rasgos han sido liberadas y comercializadas (virus 
del enrollamiento PLRV y el escarabajo de Colorado de la papa). El CIP ha desarrollado alternativas 
de solución para la polilla de la papa, PLRV y en la actualidad está trabajando en una tecnología para 
tizón tardío. La introducción de variedades modificadas genéticamente en los países que son centro de 
origen y diversidad del cultivo plantea varias inquietudes relacionadas con su impacto sobre la 
diversidad biológica. El flujo de genes de papas comerciales hacia papas nativas y parientes silvestres 
está condicionado por la fecundidad de la variedad, la simpatría, la coincidencia de la floración, la 
existencia de vectores para el polen, la incorporación de las bayas en el suelo, la germinación de las 
semillas hibridas, la viabilidad de la planta híbrida, y la producción de nuevas semillas o tubérculos. 
Varios de estos aspectos son conocidos o pueden ser evaluados experimentalmente. Tomados en 
conjunto, estos factores se multiplican entre sí y, eventualmente, determinan la probabilidad de que el 
flujo de genes resulte en híbridos viables capaces de reproducirse. El segundo miembro de la ecuación 
de riesgos es el daño. La planta híbrida podría producir tubérculos los cuales estarían mezclados en la 
cosecha o persistir en el medio ambiente. El daño resultante puede ser la competencia con poblaciones 
naturales y/o afectar los organismos no blancos. Con el objetivo de evaluar el potencial de 
naturalización de las plantas híbridas, se llevó a cabo en Puno (4.000 msnm) un experimento de campo 
por 4 años, con 94 genotipos híbridos proveniente de cruces entre 3 variedades de papa (Solanum 
tuberosum ssp andigena) y 9 accesiones de las tres especies silvestres siguientes: S. acaule, S. 
bukasovii y S. sparsipilum. Los resultados indican que la sobrevivencia de los híbridos disminuyó 
regularmente a lo largo de los años y no se identifico germinación de semilla a pesar de la producción 
de bayas. Estos resultados contribuyen en predecir el impacto del flujo de genes de variedades 
modificadas genéticamente en ambientes con variedades nativas y parientes silvestres. 
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FROM THE MOLECULE TO THE ORGANISM: PHYSIOLOGY OF TH E INSECT 
TO HELP PLANT PROTECTION 
 
Yvan Pelletier 
 
Potato production around the world has to face insect pests. The methods used to deal with insect 
problems vary with the production system and the targeted insect pest but is still largely dependant on 
insecticides. The integration of different insect control strategies into an integrated pest management 
system requires information from different level of organization; from the molecule to the ecosystem. 
The Insect Physiology Laboratory of the Potato Research Centre, Canada, actively study insect from 
molecule to organism in order to develop new control methods.  Over the last 25 years, physiological 
data on insect pests were gathered to develop physical control methods, potato resistance to insects, 
and insecticide resistance management systems. The insects studied included the Colorado potato 
beetle, aphids, the potato flea beetle, and the potato tuber moth.  The physiological information was 
related to the diuretic and water balance system, biomechanics, thermoregulation, genomics, and host 
finding behaviour of the insects. 
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LATE DEVELOPMENTS AND TRENDS IN POTATO PROCESSING  
 
Paul Van Eijck 
 

The presentation will provide an overview of the main issues that the Potato Processing industry is 
confronted with: obesity, trans-fats, Acrylamide and more. Facts will be distinguished from fiction. 
Examples of how Potato Processing Organizations developed healthier potato products to overcome 
any negative images will be provided. Opportunities to emphasize the positive nutritional aspects of 
potato and potato products will be highlighted. 

An overview of the fast developments in the global food market as well as information sources in the 
area of radical innovation, health and safety of food products and potato processing in general will also 
be presented. 
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LAS PAPAS COMO ALIMENTOS FUNCIONALES 
 
Luis Cisneros-Zevallos, Ph.D. 
 
Associate Professor. Food Science Graduate Program. Department of Horticultural Sciences. Texas A&M 
University. College Station, TX 77843-2133. E-mail: lcisnero@tamu.edu 
 
La papa puede ser considerado un alimento funcional o fuente de nutraceuticos debido a la presencia 
de metabolitos secundarios que pueden prevenir enfermedades cronicas o controlarlos una vez 
desarrollados.  Entre los metabolitos secundarios destacan los compuestos fenolicos, carotenoides y 
alcaloides que han mostrado en varios estudios en vitro y en vivo, tener efectos en problemas cardio 
vasculares, cancer y alzheimer, entre otros. 
Considerar la papa como fuente de nutraceuticos es darle un valor agregado potencial, lo cual 
permitiria alcanzar nuevos mercados alternativos incluyendo los mercados de suplementos dieteticos, 
cosmeticos y farmaceuticos, a parte del mercado de alimentos funcionales. 
En esta presentacion sera dara un resumen de los trabajos mas relevantes realizados hasta hoy en el 
area de nutraceuticos de papa. También se propondra una estrategia para lograr llegar a los mercados 
alternativos incluyendo la indentificacion de factores que tengan efectos en los niveles de 
concentración de metabolitos secundarios en el tuberculo. Se pondra énfasis en la selección de 
genotipos, herramientas usados en indices de madurez, manejo post-cosecha y el uso de stresses 
abioticos y factores de procesamiento. 
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GENÉTICA CUANTITATIVA Y MEJORAMIENTO DE PAPAS 
AUTOTETRAPLOIDES 
 
Humberto A. Mendoza. 
 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima - Perú 
 
La heterocigocidad inherente a las papas autotetraploides y su herencia tetrasómica dificultan la 
investigación genética y el mejoramiento de este cultivo. Estimados de heredabilidad, h2, para 
caracteres poligénicos, obtenidos en numerosos estudios, tienen valores entre bajos a muy bajos 
explicando la dificultad para mejorar el rendimiento, tolerancia a heladas, resistencia horizontal a 
Phytophthora infestans y Ralstonia solanacearum, entre otros. Por estas razones la evaluación 
sistemática de progenitores y su identificación por medio de pruebas de progenie es un proceso 
indispensable para un mejoramiento efectivo de caracteres complejos. 
 
Para caracteres de herencia simple como por ej. la inmunidad a los virus X e Y de la papa, la creación 
de progenitores multiplex que transmiten su resistencia y otros caracteres deseables a una alta 
proporción o totalidad de sus progenies es muy importante. 
 
Investigaciones sobre el control genético del rendimiento y su estabilidad sobre ambientes sugieren 
que la acción génica no aditiva es muy importante. Por ello, la ampliación de la diversidad alélica 
enriquecedora de las interacciones intra locus e inter loci es un arma poderosa para continuar 
incrementando el rendimiento y la rusticidad del cultivo. Pese a la enorme riqueza de los recursos 
genéticos de las papas cultivadas y sus especies relacionadas, parecería que hasta el momento su uso 
en mejoramiento ha sido poco significativo, limitando un mayor progreso que aun se puede realizar en 
el mejoramiento. 
 
Esta presentación reporta resultados y conclusiones de investigaciones en genética cuantitativa y 
mejoramiento de papa, realizadas mayormente en Perú durante los últimos 30 años. 
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EFECTO DE LA TEMPERATURA Y FOTOPERIODO SOBRE LA FIS IOLOGÍA DE 
LA PLANTA Y SUSCEPTIBILIDAD AL TIZÓN TARDÍO DE LA P APA 
 
Rubio Covarrubias Oswaldo A. (1,2) y Kirk W. (2).  
 
(1) Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de México (INIFAP). Programa 
Nacional de Papa, Conjunto SEDAGRO, Metepec Estado de México C.P. 52140. E-mail: 
oswaldorubio@terra.com.mx. (2) Plant Pathology Department.  Michigan State University, USA. 
 
Es bien sabido que el centro del origen de la papa es en las montañas de la región Andina en 
Sudamérica, consecuentemente, la papa es un cultivo originalmente adaptado a temperaturas 
relativamente bajas, con una producción máxima cuando la temperatura media diaria está entre los 15 
y 21 °C. Por otra parte, actualmente existe una tendencia a aumentar la temperatura en la atmósfera del 
globo terráqueo. Los estudios  de Houghton et al. (2001) han estimado que la temperatura global 
aumentará entre 1.4 y 5.8 °C durante el período comprendido entre 1900-2100. Hijmans (2003) ha 
predicho que el calentamiento global disminuirá la producción en la mayor parte de las regiones en las 
que actualmente se produce papa en el mundo. El efecto de factores climáticos sobre la resistencia de 
las plantas al tizón tardío (Phytophthora infestans), una de las enfermedades más devastadoras de la 
papa, ha recibido muy poca atención. Parker et al., (1992) demostraron que la variedad Alpha, la cual 
se considera moderadamente susceptible al tizón tardío, presentó mayor resistencia en Nueva York, 
USA, que en la latitud de Toluca, México. Este trabajo fue hecho en el campo, por lo que además de 
las diferencias en fotoperiodo y temperatura entre los dos sitios, la presencia de diversas razas locales 
de P. infestans pudieron haber influenciado la severidad de la enfermedad. Diversas condiciones 
climáticas en ambos sitios pudieron también haber influenciado el crecimiento del patógeno y 
contribuido a las diferencias en el grado de infección de las plantas. Las observaciones hechas durante 
las evaluaciones de campo de variedades mexicanas en diversos sitios de México (Rubio, et al., 1997-
2000, sin publicar), indican que la temperatura afecta el desarrollo vegetativo de las plantas y además 
puede afectar también la resistencia de las plantas a P. infestans. Esta hipótesis tiene que ser probada 
bajo condiciones controladas para evitar la interferencia de diversas razas del patógeno y el efecto de 
factores climáticos sobre el crecimiento  del mismo.  
En base a lo dicho anteriormente, el Programa de Papa del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales Agrícolas y Pecuarias  en México (INIFAP) y el departamento de Fitopatología de la 
Universidad de Michigan,  unieron sus esfuerzos para probar el efecto de la temperatura y del 
fotoperiodo en la expresión de la resistencia en dos variedades de papa mexicanas (Tollocan y 
Malinche) generadas por el INIFAP, dos clones (393295.236 y 391046.22) generados por el Centro 
Internacional de la Papa (CIP) y una variedad susceptible (Atlantic).  Las 2 variedades mexicanas 
poseen una combinación de resistencia vertical y de resistencia horizontal, en contraste, los dos clones 
del CIP solo tienen resistencia horizontal (Landeo et al., 2000 ). La resistencia vertical se basa en el 
efecto de los genes mayores (genes R), que se puede romper en un plazo corto por los cambios 
genéticos en el patógeno. En contraste, se supone que la resistencia horizontal se basa en el efecto de 
varios genes menores, por lo que es más difícil de romper y consecuentemente se tiene mayor 
estabilidad y durabilidad de la resistencia (Van de Plank, 1963). Los dos grupos de cultivares con 
diferente tipo de resistencia fueron incluidos en el estudio para esclarecer si es que diferentes 
temperaturas y el fotoperiodos tienen alguna influencia en la expresión de la resistencia horizontal y 
vertical contra el tizón tardío. Cuatro experimentos fueron realizados en cámaras de crecimiento en las 
instalaciones del departamento de Fitoplatología de MSU. Diez plantas de cada cultivar crecieron en 
cámaras de crecimiento reguladas a dos temperaturas (16, y 24 °C) y dos fotoperiodos (12 y 16 h). 
Treinta y dos días después de que las plantas estuvieron creciendo bajo esas condiciones, se 
muestrearon las hojas de las plantas de cada tratamiento, las cuales fueron inoculadas con un 
aislamiento de P. infestans compatible con todos los cultivares de papa, posteriormente todas las hojas 
inoculadas se incubaron en una cámara húmeda a 20 °C y se hicieron observaciones relacionadas con 
el desarrollo de las lesiones. 
Nuestros resultados indican que la resistencia genética de los cultivares de papa con y sin genes R 
puede ser afectada por la temperatura. La tendencia general fue disminuir la resistencia con un 
incremento de la temperatura de 16 a 24 °C . Observaciones adicionales demostraron que el número de 
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penetraciones de P.  infestans en las hojas aumentaron con la temperatura. También se observó en los 
2 cultivares más resistentes (393295.236 y Malinche), que el porcentaje de las lesiones recluidas 
(lesiones que no se ampliaron más allá del punto inoculado) fue más alto en las hojas de las plantas 
que crecieron a 16 °C que en las que se desarrollaron a 24 °C. Los resultados indican que la 
temperatura puede afectar la resistencia de diversos cultivares de papa independientemente de su tipo 
de resistencia (vertical u horizontal), por lo que no se puede esperar que el aumento en la sensibilidad 
al tizón, provocado por el aumento de la temperatura, pueda ser contrarestado con variedades que 
posean uno u otro tipo de resistencia. Sin embargo, la generación de variedades más tolerantes al calor 
puede contribuir a disminuir los efectos desfavorables del aumento de la temperatura.  
Las observaciones adicionales indican que la densidad específica de las hojas y su contenido de 
compuestos fenólicos estructurales disminuyeron con el aumento de la temperatura. De manera similar 
a trabajos previos (Steward et al., 1981), en nuestro estudio también se observó que la temperatura más 
alta indujo la formación tardía de tubérculos, hojas más pequeñas y plantas más altas. Estos cambios 
en las plantas han sido tomados en cuenta para poder predecir el efecto que tendría el calentamiento 
global sobre diversas zonas productoras de papa en el mundo, con un resultado positivo en el 
rendimiento de pocas áreas y negativo en la mayor parte de ellas, dependiendo de su latitud y altitud 
(Hijmans, 2003). 
La variación del fotoperiodo en este estudio (12 y 16 horas/día) no tuvo un efecto claro y consistente 
sobre la resistencia de los cultivares contra el tizón tardío. El fotoperiodo más largo, a una misma 
temperatura, aumentó la cantidad de compuestos fenólicos depositados en la estructura celular de las 
hojas de todos los cultivares de papa, incluyendo Atlantic, pero no tuvo una influencia significativa 
sobre la resistencia contra el tizón tardío. Estos resultados nos sugieren que la formación de 
compuestos fenólicos en la pared celular es un mecanismo de defensa generalizado en las hojas de las 
plantas de papa que ha sido vencido por P. infestans, por lo que el aumento de éstos compuestos, bajo 
un fotoperiodo largo, no logró crear una barrera infranqueable contra el patógeno.    
Los resultados del presente estudio, apremian la necesidad de realizar acciones para disminuir el 
calentamiento global del planeta y establecer estrategias para disminuir su efecto sobre el desarrollo de 
la planta y sobre su resistencia contra enfermedades. Entre estas estrategias se pueden mencionar 
cambios relacionados con la época de siembra, selección de regiones con condiciones climáticas más 
apropiadas y la generación de cultivares de papa con tolerancia al calor. 
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EL SISTEMA DE CONTROL DE LA SEMILLA CERTIFICADA DE PATATA EN 
FRANCIA  
 
Gerard Crouau 
 
GNIS Francia 
 
El sistema de control de la semilla certificada de patata en Francia esta bajo la autoridad del Ministerio 
de la Agricultura quien a elegido el Servicio Oficial de Control de las Semillas SOC para realizar todas 
las operaciones de control de la certificación de las plantas de grandes culturas: cereales, maíz, patatas, 
forrajeras, etc. 
La certificación de la semilla certificada de patata en Francia depende de las directivas comunitarias  
especialmente de la directiva de comercialización 2002/56/CE y de la directiva fitosanitaria 
2000/29/CE  
La directiva de comercialización nos da las reglas y normas de base que cada país tiene que aplicar en 
su propio reglamento. Pero la Francia a decidido la aplicación de normas mas estrictas para obtener 
una calidad máxima de su producción y también para mantener el país en una situación fitosanitaria 
excelente.  
Podemos notas por ejemplo que la norma para Pongospora subterránea es para todas las categorías de 
0,2%. También tenemos una norma estricta de 0% para la gamba negra al campo para las Súper Elites. 
Y también estos últimos anos no hemos notado ningún organismo de cuarentena en el territorio 
Frances.  
El sistema de control de la certificación en Francia impone varias condiciones especialmente reforzado 
por la solicitación del SOC de aplicar la norme internacional ISO 65 (EN 45011 normas para los 
organismos que se cuida de la certificación de productos) 
 

- la autorización de las empresas para producir y comercializar la semilla  
- Las reglas y normas de culturas 
- Las reglas y normas para los lotes 
- La obtención de la certificación de la semilla 

 
La directiva fitosanitario no impone el control de los organismos de cuarentena para la expedición del 
pasaporte fitosanitario. Los análisis están realizados en 2 laboratorios acreditados ISO 17025 que 
trabajan según aplicaciones et métodos controlados. 
Al final podemos decir que todos estos resultados son seguramente, con la obtención de variedades 
francesas, las explicaciones del desarrollo de las exportaciones de patatas de siembra francesa por el 
mundo. 
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CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA: SU INFLUENCIA E N EL SECTOR 
AGRÍCOLA Y EN LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE PAPA 
 
Graciela Magrin 
 
INTA. Instituto de Clima y Agua. 1712, Castelar, Argentina. 
 
Hoy en día se afirma con un elevado grado de certeza que las emisiones de gases de efecto 
invernadero derivadas de las actividades humanas están provocando el proceso conocido como 
calentamiento global.  Desde la revolución industrial, la temperatura media del planeta se está 
elevando a tasas crecientes, aumentó el nivel medio del mar y el derretimiento de glaciares y masas de 
hielo permanentes es cada vez más acelerado. En Argentina se observaron cambios significativos de 
las lluvias, con aumentos en la región Pampeana y reducciones en el centro oeste del país, e 
incrementos muy significativos de la temperatura mínima que llegaron a valores de 0.8ºC por década 
durante los meses de invierno. Otros cambios notables consistieron en la intensificación de los eventos 
extremos de precipitación, y el acortamiento del período de heladas. 
Este cambio en los parámetros climáticos, favoreció la productividad de cultivos de verano y pasturas 
en la región Pampeana y promovió  la expansión de las fronteras agrícolas. Pero, perjudicó la 
productividad de los cultivos de invierno y favoreció la difusión de enfermedades fúngicas y 
bacterianas.  
Las proyecciones climáticas indican que las temperaturas continuarán subiendo durante el resto del 
siglo XXI, aunque a partir de mediados de siglo el nivel de calentamiento dependerá de las medidas 
que se tomen para reducir las emisiones. El efecto del calentamiento sobre los cultivos es complejo y 
depende del régimen de temperaturas y del cultivo en cuestión. En general, las temperaturas más 
elevadas reducen los rendimientos porque aceleran la tasa de desarrollo y aumentan las pérdidas por 
respiración. Sin embargo el acortamiento de los ciclos podría ser beneficioso como medida de escape a 
las sequías y a las heladas y, además, el uso de cultivares de madurez tardía podría hasta revertir el 
efecto negativo de las temperaturas sobre la tasa de desarrollo. En el caso específico de la papa, se 
prevén incrementos de rendimiento en zonas templado-frías de Inglaterra, Gales, Escocia, y Finlandia 
y una reducción general de la productividad en Estados Unidos. A nivel mundial se espera que para el 
2010-2040 la productividad de papa se reduzca entre 10 y 19% si no se incorporan medidas de 
adaptación.  
En esta presentación se exponen los cambios ocurridos en el clima de la región Latinoamericana y sus 
impactos sobre el sector agrícola así como las proyecciones climáticas y sus efectos potenciales sobre 
la productividad agrícola en general y el cultivo de papa en particular. Además se presentan las 
medidas de adaptación disponibles para reducir los impactos del cambio climático. 
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SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN MÁS ÚTILES Y 
ACTUALIZADAS EN INTERNET SOBRE EL CULTIVO DE LA PAP A 

 
Jorge Luís Alonso G. 
 

Administrador de la Red Electrónica de la Papa, Redepapa (www.redepapa.org). Colombia 1118 (E). San Juan, 
Argentina. Correo electrónico: jorgealonso@redepapa.org 

 
Las comunidades virtuales son grupos de personas que intercambian información sobre temas afines 
utilizando Internet. Actualmente, la información que vienen generando comunidades virtuales 
constituidas por expertos, a través de una cooperación regional, está contribuyendo en gran medida al 
desarrollo socioeconómico de cada uno de los países integrantes. Sin embargo, encontrar aquellas 
comunidades que generan información útil y actualizada no es tarea fácil y generalmente es el 
producto de varias horas de búsqueda. El propósito de esta presentación es ofrecerles a los asistentes 
del XXIII Congreso de la ALAP 08 una selección comentada de las fuentes de información mas 
completas sobre el cultivo de la papa (castellano e ingles). La muestra cubre la totalidad de temas 
tratados en el congreso e incluye aquellas fuentes identificadas por el autor durante más de nueve años 
de trabajo al frente de la Red Electrónica de la Papa, Redepapa. Cada una de las fuentes será 
clasificada de acuerdo a las tecnologías de información y comunicación (TICs) disponibles en la 
actualidad. Los asistentes conocerán no sólo la existencia de dichas fuentes sino también la factibilidad 
de implementar personalmente las mismas herramientas, ya que en su mayoría son tecnologías 
simples, accesibles y de bajo costo. La muestra incluye sitios web, blogs o bitácoras, listas de 
discusión o mailing lists, foros electrónicos, grupos de noticias, encuestas y votaciones, calendarios, 
alertas, wikis, espacios de trabajo participativo, preguntas frecuentes y sus respuestas (FAQ, del ingles 
Frequently Asked Questions), servicios de preguntas y respuestas (Q&A, del ingles Questions & 
Answers), apoyo electrónico a la toma de decisiones, portales, sindicador de noticias y contenidos 
(RRS, del ingles Rich Site Summary), herramientas para chatear y boletines electrónicos. 
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MANEJO INTEGRADO DE NEMATODOS DE LA PAPA 
 

Franco P., Javier 
 

Fundación PROINPA, Casilla Postal 4285, Cochabamba, Bolivia  j.franco@proinpa.org 
 
Entre las limitantes del cultivo de papa en la región Andina de Latinoamérica, Globodera rostochiensis, 
G. pallida y Nacobbus aberrans son importantes por su amplia distribución, existencia de razas 
patogénicas, complejidad de hospedantes, medios de diseminación, difícil diagnóstico y las pérdidas 
económicas que causan. 
Las pérdidas económicas en Bolivia para N. aberrans y Globodera spp. alcanzan US$ 53’000,000 y 
13’000,000,respectivamente En el Perú, para G. pallida se estiman en US$  128`000,000. Para 
implementar un Manejo Integrado de estos nematodos y reducir sus pérdidas económicas, se han 
evaluado componentes de naturaleza cultural (rotación de cultivos con plantas no hospedantes, trampa 
o antagónicas).Para el caso de N. aberrans se han evaluado  alternativas tales como la incorporación  
de estiércol, materia verde, eliminación de raíces infectadas, extracción de plantas voluntarias, uso de 
variedades resistentes, y el tratamiento de tubérculos infectados. Sin embargo, aun cuando por varios 
años se han venido difundiendo estas alternativas, no todas han alcanzado el éxito esperado en su 
efectividad y adopción por parte de los agricultores. Por lo indicado, es necesario continuar con la 
evaluación de otras alternativas (micro-organismos promotores del crecimiento de plantas y/o 
supresores de fitopatógenos) y con la difusión de aquellas prácticas eficientes para que sean adoptadas 
a nivel nacional y regional con el apoyo institucional local e internacional, para que en un plazo 
relativamente corto de tiempo, los países latinoamericanos, puedan beneficiarse de este esfuerzo 
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NEMATODOS DE IMPORTANCIA CUARENTENARIA RELACIONADOS  CON EL 
CULTIVO DE LA PAPA EN CHILE. 
 
I.Moreno-Lehuedé  
 
Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Av.Bulnes 140, Santiago, Chile 
ingrid.moreno@sag.gob.cl 
 
El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Organismo Nacional de Protección Fitosanitaria 
(ONPF), de Chile,  tiene como uno de sus objetivos estratégicos, proteger y mejorar la 
condición fito y zoosanitaria de los recursos silvoagropecuarios del país, mediante la 
prevención de ingreso, la vigilancia, el control y erradicación de plagas y enfermedades de 
importancia económica de acuerdo a las prioridades de la política silvoagropecuaria. La 
División de Protección Agrícola, desarrolla un   programa  nacional de  vigilancia fitosanitaria 
en cultivos relevantes y de importancia económica, desde hace mas de 25 años, adhiriéndose  
a las  normativas internacionales  de medidas fitosanitarias (NIMF) de FAO, para la 
vigilancia, para declaración de áreas libres, para los análisis de riesgo de plagas. El programa 
de vigilancia   ha permitido diagnosticar y localizar a  las principales plagas  asociadas a la 
papa, así como también conocer la ausencia de plagas cuarentenarias  en las principales zonas 
productoras de semilleros de papa certificada . Chile posee diversas  ecoregiones que han 
permitido  diferenciar las especies de nematodos de acuerdo a su localización. Nematodos de 
importancia económica tales como Nacobbus aberrans s.l. se localiza solamente en la zona 
altiplánica del Norte de Chile (>3200 msnm) de las Regiones de Arica y Parinacota,  Región 
de Iquique y Región de Antofagasta y no detectándose en el resto del territorio nacional. 
Ditylenchus destructor detectado en la zona de Aysén, causando pérdidas en los sectores bajo 
monocultivo de papa; sin embargo D.destructor, en la zona de Los Ríos y  de Los Lagos, ha 
sido detectado  en bajas poblaciones, debido a las largas rotaciones realizadas en dichas 
zonas. Los nematodos de la lesión están representados por  las especies del genero 
Pratylenchus tales como P. thornei,  P. brachyurus, P. neglectus, P. crenatus, algunas de 
estas especies con amplia distribución y las especies de Meloidogyne representadas por M. 
incognita, M. hapla. M. javanica y M. arenaria  se presentan asociado al cultivo de papa con  
una menor distribución. Sin embargo los mayores esfuerzos  han sido enfocados  hacia los 
nematodos enquistados de la papa Globodera rostochiensis y G. pallida, (NQP); plaga 
presente en el país  en las zonas de papa consumo y  ausente en las zonas productoras de papa 
semilla. Los NQP están  catalogados como plaga cuarentenaria presente, y sometida a control 
oficial por el SAG. Desde la primera detección de los NQP en Chile, se mantuvieron  
restricciones al cultivo y a  la comercialización de papa en las zonas afectadas y con la 
ejecución de  prospecciones sistemáticas de suelo de papa han permitido circunscribir una 
zona  con ausencia de NPQ, lo que ha permitido declarar oficialmente  un área libre de esta 
plaga la cual comprende  5 regiones  del sur del país, las cuales  concentran el 75 % de la 
producción nacional de papa. Los controles cuarentenarios  han permitido mantener esta 
condición de área libre por varias décadas. Otros nematodos considerados cuarentenarios 
corresponden a Ditylenchus dipsaci raza papa, Meloidogyne chitwoodi y M. fallax. Se 
presenta el nuevo programa nacional de sanidad de la papa.  
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EL GÉNERO NACOBBUS Y EL CULTIVO DE PAPA EN ARGENTINA      
 
Doucet ME y Lax P  
 
Laboratorio de Nematología, Centro de Zoología Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
Universidad Nacional de Córdoba, Casilla de Correo 122, C. P. 5000, Córdoba, Argentina. 

 
El nematodo Nacobbus aberrans es responsable de producir importantes pérdidas en la producción de 
numerosos cultivos, entre los que se destaca el de la papa. Por su implicancia en la agricultura, es 
considerado de importancia cuarentenaria. En Argentina fue detectado por primera vez en 1977, 
atacando papas en Tafí del Valle, provincia de Tucumán. Simultáneamente, fue observado sobre raíces 
de acelga, remolacha y zapallo, así como sobre malezas de los géneros Amaranthus y Brassica. Se 
asumió en un principio que se ubicaba, principalmente, en zonas de altura de clima semidesértico y frío, 
entre los 500-4500 metros sobre el nivel del mar. Actualmente se encuentra ampliamente distribuido a 
lo largo y ancho de regiones fitogeográficas, climáticas y edáficas diferentes. Ha sido hallado 
parasitando distintos cultivares de papa así como numerosas variedades de papa andina. Respecto a su 
vinculación con el cultivo se destaca por el hecho de atacar severamente las raíces dando lugar a 
notorias agallas. Por otro lado, tiene la posibilidad de instalarse en la cáscara de los tubérculos, bajo 
las lenticelas. Allí puede permanecer durante varios meses en condiciones de quiescencia, asegurando 
así una notable capacidad para dispersarse y colonizar nuevos suelos cuando se utiliza papa-semilla 
contaminada. Es de hacer notar que no todas las poblaciones del nematodo detectadas en el país se 
multiplican sobre este vegetal. Cada una de ellas muestra una gama de hospedadores preferenciales 
diferente, confirmando la existencia de razas dentro de la especie, con la consiguiente complejidad 
para el manejo de los problemas que ocasiona.  
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EL GÉNERO MELOIDOGYNE Y EL CULTIVO DE PAPA EN ARGENTINA 

Eliseo Chaves 

INTA-EEA Balcarce. Laboratorio de Nematología 

El nematodo del nudo de la raíz, Meloidogyne spp., es el nematodo de mayor distribución en cultivos 
de papa de Argentina, y su presencia impacta tanto en la producción de semilla como en la calidad de 
la papa. El control, el manejo y la regulación de Meloidogyne requieren principalmente de un correcto 
diagnóstico, sobre todo de una correcta determinación de las especies. A pesar de que la morfología 
sigue siendo el foco primario en la identificación, los estudios bioquímicos ofrecen muchas 
posibilidades que se utilizan con éxito. 
 
El ciclo de vida de Meloidogyne se completa entre 25 y 40 días en función de la temperatura del suelo; 
el estado de resistencia lo constituye el huevo y las larvas del segundo estadio. En las plantas atacadas 
se observa una reducción del número y tamaño de los tubérculos y, generalmente, éstos presentan 
agallas o deformaciones que disminuyen la calidad de la papa. Durante el almacenamiento hay una 
progresión del daño y las agallas se hacen más conspicuas.  

 
Las especies de Meloidogyne presentes en cultivos de papa de Argentina son M. incognita, M.hapla, 
M.chitwoodi, M. arenaria y M.javanica. A pesar de su amplia distribución, no se tiene información 
sobre el daño económico causado por estos nematodos en la producción de papa. 
 
En esta exposición se tratará la biología de Meloidogyne en el cultivo de papa, la diagnosis de la plaga, 
la distribución de las especies en Argentina, las especies cuarentenarias y el problema en la estimación 
del porcentaje de tubérculos infestados para la certificación. 
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THE IMPORTANCE OF THE BEHAVIOR OF THE VECTOR IN SPR EADING OF 
PVY 
 
Yvan Pelletier 
 
Potato Research Centre, Agriculture and Agri-Food Canada, 850 Lincoln, Fredericton, Canada. E3B 4Z7. 
 
Potato virus Y is transmitted to potato in a non-persistent manner by many aphid species, some of 
which do not colonize this crop. The behavior of Rhopalosiphum padi (L.) on potato, a plant species 
that is not colonized by this aphid, was described and compared with that of the potato colonizing 
aphid, Myzus persicae (Sulzer). A higher proportion of winged morph of R. padi than M. persicae left 
the plant, but aphids that stayed in contact with the plant took the same mean time to initiate the first 
probe and it lasted the same mean time compared to M. persicae. Electronic Penetration Graph 
technique was used to study the probing behavior of the aphids during PVY transmission tests. 
Transmission rate decreased from 29% to 8% when the acquisition time decreased from 5 minutes of 
continuous probing to one hour with M. persicae, but remained low (2% and 1%) with R. padi. Most 
of the difference in transmission rate between acquisition time with M. persicae and between aphid 
species was related to the change in the time and behavior taking place between the last cell puncture 
of the acquisition phase to the first cell puncture of the inoculation phase. Results presented here 
clearly demonstrated the importance of host-plant selection and probing behavior in the transmission 
of non-persistent plant viruses. They also stress the need to consider the behavior of the aphid in the 
design of laboratory tests of virus vector efficacy. 
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INFECCIONES MEZCLADAS DE VIRUS DE PAPA (PVY Y PLRV)  Y SUS 
EFECTOS EN LA BIOLOGÍA DE ÁFIDOS VECTORES Y LA EPID EMIOLOGÍA DE 
VIRUS 
 
Juan Manuel Alvarez  
 

Associate Professor of Entomology, Department of Plant Soil and Entomological Sciences (PSES), University of 
Idaho, Aberdeen R & E Center, 1693 S. 2700 W.  Aberdeen, ID 83210, USA. jalvarez@uidaho.edu  
 
Las infecciones virales afectan la calidad de las plantas y consecuentemente también a los áfidos que 
se alimentan sobre estas plantas.  El PVY y el PLRV son los virus de mayor importancia económica en 
Idaho, el cual es el principal estado productor de papa en los Estados Unidos.  Estos dos virus se 
pueden encontrar frecuentemente infectando la misma planta.  Esta investigación determinó las 
consecuencias de las infecciones individuales y mezcladas sobre los insectos vectores y como estas 
consecuencias afectan la epidemiología de las enfermedades que estos virus producen.  
Plántulas obtenidas de cultivo de tejidos fueron infectadas con uno o los dos virus y el ciclo de vida 
(periodo ninfal, longevidad, fecundidad diaria y la tasa intrínseca de crecimiento poblacional) de los 
dos áfidos vectores mas importantes fue estudiado sobre estas plantas.  Igualmente, estudios de 
preferencia se condujeron sobre estas plantas con áfidos alados y sin alas.  Los resultados muestran 
que la fecundidad y los otros parámetros biológicos de los áfidos fue significativamente mas alta sobre 
plantas con infecciones mezcladas que en plantas con infecciones individuales. Las interacciones 
sinergisticas en las infecciones mezcladas drásticamente alteran la susceptibilidad viral de las plantas, 
la cual a su vez afectan la expresión de síntomas (síntomas más notorios que aquellas con un solo 
virus) y el comportamiento preferencial de los áfidos vectores.  Algunas de estas interacciones pueden 
explicar parcialmente la alta incidencia de infección con variantes necróticas del PVY en Idaho y otras 
regiones productoras de papa. 
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HABITAT MANAGEMENT TO ENHANCE NATURAL ENEMIES IN 
AGROECOSYSTEMS 
 
Douglas A. Landis 
 
Professor of Insect Ecology and Biological Control. Department of Entomology. Michigan State University. East 
Lansing MI. USA landisd@msu.edu (517) 353-1829 
 
Modern agricultural landscapes have been shaped by production systems aimed at maximizing crop 
yield and profitability and differ markedly in their ability to supply important Arthropod-Mediated 
Ecosystem Services (AMES) such as biological control and pollination. Highly simplified landscapes 
may lack critical infrastructure needed for some species and thus limit populations and diversity of 
beneficial arthropod communities. This in turn may limit the level of ecosystem services that can be 
garnered from such landscapes. Maximizing survival and reproduction of beneficial arthropods 
frequently requires provision of pollen nectar, and shelter that are often scarce in modern agricultural 
landscapes. In a series of studies we have examined the impact of landscape structure on biological 
control of annual crop pests and the role of native vegetation in promoting natural enemies and 
pollinators. Landscape diversity and crop composition at a scale of 1.5 km surrounding the focal field 
explained the greatest proportion of the variation in predator abundance and biocontrol services.  We 
also identified 26 native perennial plant species that show particular promise for use in habitat 
management in the north central US. Recently, the entire process has been replicated in other parts of 
the world where scientists are collecting, screening, and field testing locally native plants for use in 
enhancing beneficial arthropods in their cropping systems. Our studies suggest that directed 
management of landscapes has the potential to stabilize or increase biocontrol services.  In contrast, 
unplanned agricultural intensification has the potential to dramatically reduce AMES in agricultural 
landscapes.   
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BIOECOLOGÍA Y MANEJO INTEGRADO DE LA “MOSCA MINADOR A DE LA 
HOJA” LIRIOMYZA HUIDOBRENSIS (BLANCHARD) (DIPTERA: 
AGROMYZIDAE), EN CULTIVOS DE PAPA 
 
Carmona, D. 
 
Unidad Integrada EEA Balcarce INTA-FCA, UNMdP. Balcarce, Buenos Aires, Argentina. 
dcarmona@balcarce.inta.gov.ar 
 

La “mosca minadora de la hoja” Liriomyza huidobrensis (Blanchard) (Diptera:  Agromyzidae), 
constituye uno de los problemas entomológicos de mayor magnitud en el cultivo de papa en países 
del Cono Sur. En Argentina fue registrada en la década del ´80, y en los ´90 fue citada en el sudeste 
de la provincia de Buenos Aires, afectando la producción de papa, ocasionando el uso inadecuado de 
los insecticidas y la eliminación de reguladores naturales.  Desde el año 2001, en los principales 
partidos productores del sudeste bonaerense, se han determinado la distribución espacio-temporal y 
sincronía fenológica de la plaga- cultivo – enemigos naturales en diferentes variedades de papa para 
industria, las variables ambientales que la influencian y el umbral de daño económico. Existe una 
variación estacional de la población de  
L. huidobrensis, aumentando su abundancia conforme a la estación de crecimiento, los días desde la 
plantación, y la diferenciación de los estratos en la estructura de la planta. El daño de L. huidobrensis 
comienza desde los bordes del cultivo, con un aumento relativamente lento coincidente con las etapas 
iniciales del desarrollo del mismo y su colonización por parte de la plaga. Durante el período de 
floración el aumento es rápido y sostenido, y hacia el centro del lote, alcanzando un patrón 
generalizado durante la finalización de la estación de producción, a medida que las plantas entran en 
senescencia. La información generada es fundamental en el ajuste de la oportunidad, frecuencia y 
dosis de aplicación de insecticidas, en el marco de una producción integrada de papa.  
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DECISION SUPPORT SYSTEMS TO CONTROL LATE BLIGHT 
 
Huub Schepers 
 
Wageningen University Research, The Netherlands 
 
In Europe late blight is the most serious potato disease. Nowadays an aggressive genetically diverse 
population with both the A1 and A2 mating type is present which regularly causes problems in all 
potato growing regions in Europe. It is therefore of the utmost importance that potato late blight is 
managed stringently by combining a range of control measures. Decision Support Systems (DSS) 
integrate information on the life cycle of P. infestans, the weather (historical and forecast), plant 
growth, fungicide characteristics, cultivar resistance and disease pressure, required to make decisions 
concerning the management of late blight. Computer-based DSS that require weather information and 
regular late blight scouting inputs have been developed and validated in Europe. All potato growing 
regions in Europe have one or more regional DSS available (www.euroblight.net). By timing the 
sprays in an optimal way, and by selecting the optimal fungicide, an effective preventive strategy is 
recommended. On average this results in a reduction of 1-2 sprays per season whereas also dramatic 
disease outbreaks are prevented that have to be stopped by intensive spraying schemes. It is important 
to realize that growers/advisors will only use DSS when they help them to increase the efficacy of 
their control strategy and save them time and money. Therefore it is important to convince them that 
information from DSS will increase the efficacy of their control strategy without increasing the risk. 
DSS can deliver general or very site-specific information to the users by extension officers, telephone, 
fax, e-mail, SMS, PC and websites. Recently inclusion of early blight (Alternaria) advises and 
adapting the dose rate of fungicides in varieties with an intermediate resistance to late blight are being 
studied. 
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AVANCES EN EL CONOCIMIENTO Y CONTROL DEL TIZÓN TARD ÍO DE LA 
PAPA 
 
Forbes, G.A.1 y Andrade-Piedra, J.L.2 
 
1Centro Internacional de la Papa (CIP), Ap. 1558, Lima 12, Perú; dirección actual Swedish Agricultural 
University, Department of Forest Mycology and Pathology, Box 7026, SE 750 20 Uppsala, Suecia; 2Centro 
Internacional de la Papa (CIP), Ap. 17 21 1977, Quito, Ecuador. 
 
Es un momento propicio para un resumen sobre Tizón Tardío de la papa (TT). Con la crisis de precios 
de los cereales, la papa, como el cuarto cultivo alimenticio del mundo, ha tomado nuevo auge, ya que 
es una excelente alternativa para alimentar grandes sectores de las poblaciones más pobres. Sin 
embargo, el TT, causado por Phytophthora infestans, sigue siendo una de los más grandes amenazas 
para la producción de papa, sobre todo en las zonas más pobres. Con este trabajo pretendemos hacer 
un breve resumen de los avances en investigación relacionados con el estudio del TT de la papa en los 
últimos 5 años. 
Con esta introducción, iniciamos el resumen viendo el progreso en esfuerzos para estimar la 
importancia de TT y el daño que causa.  Ya hace casi una década que el grupo de investigación del 
Centro Internacional de la Papa (CIP) desarrolló un método de análisis espacial del TT (Hijmans et al., 
2000). A pesar de ser un esfuerzo concertado en el CIP, todavía seguimos luchando con el desarrolló 
de un sistema más flexible. Recientemente, en un proyecto liderado por Kansas State University, se ha 
logrado desarrollar un modelo que hace un análisis similar pero usando dato geo-referenciados ya 
existentes (Sparks et al., 2008). Se espera usar esta tecnología para investigar potenciales efectos de 
cambio climático sobre TT. 
Dos de las áreas que han experimentado notorios avances en los últimos años son la genómica, y la 
interacción entre el patógeno y la planta. Gracias a ellas sabemos que P. infestans, como otros 
organismos fitopatógenos, produce una batería de moléculas efectoras, cuya función es desmantelar 
los sistemas de defensa de la planta. Por su parte, las plantas han evolucionado para detectar estas 
moléculas de forma específica, como parte de una estrategia sofisticada de defensa. Otro hito 
importante para los estudios de la biología del patógeno supone la decodificacion del genoma de P. 
infestans, recurso que se encuentra disponible para la comunidad científica 
(http://www.broad.mit.edu). Ambos hechos han cambiado notablemente la forma de entender la 
enfermedad, y se espera que pueda contribuir al desarrollo de métodos más eficientes de control, así 
como a la identificación de nuevos factores de resistencia [Vleeshouwers, 2008 #9685]. 
Podemos pasar al otro extremo de la cadena alimenticia para ver otros avances. Un área a veces 
olvidada en reuniones científicas es la del factor humano en las enfermedades vegetales. Sin embargo, 
es el agricultor quien toma decisiones sobre el manejo del TT y por lo tanto su rol es fundamental. 
Como fruto de un proceso que duro 2 años, el CIP y socios publicaron recientemente una guía para 
facilitadores de escuelas de campo (ECA) orientado al TT (Cáceres et al. 2007). El proceso se inició 
con un taller donde se identificaron las competencias que un agricultor debe tener para manejar 
eficientemente el TT. El manual ha sido evaluado en Escuelas de Campo de Agricultores (ECA) y por 
grupos de expertos y esta siendo traducido al Ingles para ser adaptado en otras regiones del mundo. 
Un avance interesante en el tema de estudios poblacionales de patógenos es la creación de 
herramientas de manejo y análisis de información.  Por ejemplo, el programa Phytophthora.exe 
almacena datos fenotípicos y genotípicos de aislamientos de P. infestans, lo que facilita la 
standardización y la elaboración de análisis multi-locacionales, usando datos de varios laboratorios.  El 
programa esta disponible en Internet ( http://www.eucablight.org/EucaBlight.asp). 
La resistencia de la planta sigue siendo el control más eficaz contra P. infestans.  En los últimos años 
hemos visto un cambio estratégico en ciertos países. Frustrado con el limitado avance en el uso de 
variedades con resistencia cuantitativa (horizontal sensu Vanderplank, 1956), un grupo en Holanda 
esta proponiendo el uso de plantas genéticamente modificadas con genes R de amplia utilidad (contra 
todas las razas conocidas).  Estos genes serían introducidos en grupos y las variedades serían utilizadas 
estratégicamente para reducir el riesgo de la aparición de razas virulentas (Haverkort et al., 2008). Para 
reducir el grado de rechazo del público al uso de organismos modificados genéticamente, se propone 
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implementar cis-genes, basado en el uso de genes de la misma especie o de una especie genéticamente 
cercana (Jacobsen & Schouten, 2008). 
Hemos evitado mencionar avances en la epidemiología del TT, ya que están tratados en otro trabajo 
presentado en esta reunión.  Pero terminamos mencionado un asunto no tecnológico pero aun 
importante: la coordinación entre investigadores. En Abril de 2008, se realizó la Tercera Conferencia 
Internacional sobre el TT, organizado por el Global Initiative on Late Blight (GILB). Los resúmenes 
de la reunión están disponibles en Internet (www.gilb.cip.cgiar.org). Esta organización ha cumplido un 
rol de manejo y distribución de información sobre TT pero en una sesión final de la conferencia, se 
notó que la investigación en si no se ha coordinado de manera que se podría hablar de una verdadera 
iniciativa. Un grupo de investigadores se comprometieron a crear una estructura que permita mejorar 
la coordinación de esfuerzos, sobre todo en referencia a los países en vía del desarrollo. 
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EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR DE LOS TIZONES DE PAPA 
 
Eduardo S. G. Mizubuti 
 
Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG. Brasil. 
 
Los estudios epidemiológicos forman el eje primario sobre el cual se basan las estrategias de control 
de enfermedades de plantas. En los últimos años ha sido creciente la aplicación de conceptos y 
herramientas analíticas empleadas en biología molecular para contestar interrogantes epidemiológicos 
relativos a los tizones de la papa (y tomate), el temprano (Alternaria solani) y el tardío (Phytophthora 
infestans), en los niveles básico y aplicado. El análisis de marcadores moleculares y/o de secuencias de 
regiones genómicas permitieron concluir que en Brasil hay dos poblaciones de ambos patógenos; una 
asociada a papa y otra a tomate. Fuertes evidencias sugieren la existencia de dos especies filogenéticas 
de Alternaria asociadas al tizón temprano: una asociada a papa y otra a tomate. En el caso de la 
población de P. infestans, hay dos linajes clonales predominantes: US-1 asociada a tomate y BR-1 a 
papa. También han sido detectadas diferencias en las respuestas a temperatura, los aislados de tomate 
(US-1) están adaptados a temperaturas más altas mientras los de papa (BR-1) tienen mejor desarrollo 
en temperaturas más bajas. Las implicancias de las diferencias genéticas de las poblaciones de los 
patógenos para el manejo de las enfermedades están siendo investigadas desde diferentes perspectivas. 
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IDENTIFICATION OF GENES CONTROLLING POTATO TUBER CO LOR 
 
De Jong W, Jung CS, Zhang Y, Cheng S, De Jong D, Griffiths H 
 
Department of Plant Breeding and Genetics, Cornell University, Ithaca, NY 14853 USA 
 
Four classical loci – R, P, D and Y – control most (but not all) of the natural variation in potato tuber 
color. The R (red) and P (purple) loci are required for the production of red and purple anthocyanins in 
any potato tissue, respectively.  The D (developer) locus is required for production of red and purple 
anthocyanins in tuber skin.  The D locus is also known as I (inhibitor) in diploid potato. The Y 
(yellow) locus is required for yellow tuber flesh.  Using a candidate gene approach, we have been 
working to identify the genes corresponding to all four loci. 
R.  We have previously reported that a specific allele of the gene coding for the anthocyanin 
biosynthetic gene dihydroflavonol 4-reductase (dfr) co-segregates with the dominant allele at R (De 
Jong et al. 2003). To test the role of this dfr allele more conclusively, we introduced it into the potato 
cultivar "Prince Hairy" (NYL235-4), a white-skinned clone with light blue flowers, under the control 
of the CaMV 35S promoter. Tubers of transformed lines remained white.  Several dfr-expressing 
Prince Hairy lines, and one empty-vector transformed line, were then crossed with the red cultivar 
Chieftain.  Unlike Prince Hairy, Chieftain carries a dominant allele at D. We anticipated that these 
crosses would segregate at four loci: D and R (both originating in Chieftain), P (required for purple 
color, originating in Prince Hairy), and T (transgene).  Markers based on dfr, the transformation 
construct, and an R2R3MYB gene that co-segregates with D were used to genotype progeny.  The 
segregants of greatest interest were those with genotype D--- rrrr T--- . When the transgene was dfr, 
tubers of these segregants were invariably red or purple. When the transgene was an empty vector, 
these segregants were invariably white or purple. Segregants with genotype D--- R--- tttt were red or 
purple. Analysis of tuber anthocyanins by HPLC and LC-MS revealed that pigments produced in red 
D--- rrrr T---  segregants were indistinguishable from those produced in red D--- R--- tttt segregants.  
Since the dfr transgene yields the same tuber color and anthocyanin composition phenotypes as native 
R, we conclude that the R locus corresponds to dfr. P.   We have previously reported that P co-
segregates with the anthocyanin biosynthetic gene flavonoid 3',5-hydroxylase (f3'5'h), and that 
introducing an f3'5'h transgene into a red-skinned potato changes tuber skin color to purple (Jung et al. 
2005). D. We have identified an allele of an R2R3MYB transcription factor gene that co-segregates 
with D.  When this allele is introduced as a transgene, under the control of a 35S promoter, into white-
skinned diploid potatoes with genotype dd R- pp, the tubers change color from white to red. When 
introduced into potatoes with genotype dd R- P-, the tubers change color from white to purple. D acts 
by coordinately regulating transcription of many genes of the anthocyanin biosynthetic pathway. Y. 
We have previously reported that a specific allele of beta carotene hydroxylase co-segregates with Y 
(Brown et al. 2006). Overexpression of this allele in the white-fleshed cultivar Russet Burbank 
converts flesh color from white to yellow, and increases carotenoid content. 
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MARCADORES MICROSATÉLITES PARA EVALUAR HIPÓTESIS SO BRE LA 
ESTRUCTURA GENÉTICA, DISTRIBUCIÓN, Y ADAPTACIÓN DE LA PAPA 
CULTIVADA 
 
M. Ghislain1, J. Núñez1, M.R. Herrera1, D.M. Spooner2 
 
1Laboratorio de Biotecnología Aplicada, Divisiones de Recursos Genéticos y de Mejoramiento de Cultivos, 
Centro Internacional de la Papa, Apartado 1558, Lima 12, Perú, 2USDA-ARS, Vegetable Crops Research Unit, 
Department of Horticulture, University of Wisconsin, 1575 Linden Drive, Madison WI 53706-1590, USA 
 
La tipificación genética de 742 papas nativas con 51 marcadores microsatélites ha permitido mejorar 
el kit de detección de la identidad genética en papa establecido anteriormente. Se analizaron cultivares 
de diferentes ploidias, desde diploides hasta pentaploides, y un grupo de especies silvestres. 
Adicionalmente, se ubicaron nuevos marcadores microsatélites en por lo menos uno de tres mapas 
genéticos previamente publicados, lo cual permitió el desarrollo del mapa mas denso de microsatélites 
en papa constituido por 148 marcadores microsatélites. Veinticuatro marcadores microsatélites fueron 
seleccionados en base a la calidad de amplificación, locus único, dos por cromosoma y distancia 
mínima de 10cM. Estos constituyen el nuevo kit de identificación genética que permitieron 
discriminar al 93.5% de las 742 papas nativas. El kit es acompañado por alelos representativos para 
cada marcador usando una mezcla de genotipos seleccionados. Estas herramientas moleculares han 
sido útiles para estudiar el pool génico de las papas nativas, su migración desde los Andes hasta el 
resto del mundo, y la relación entre las variedades modernas y las nativas. Combinado con un 
marcador plastídico, este kit ha permitido confirmar o rechazar hipótesis sobre la papa cultivada, las 
cuales serán objeto de esta presentación. 
 
 
 



 

 83 

DESARROLLO DE UN DART PARA PAPA: UNA NUEVA HERRAMIE NTA 
BIOTECNOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL CU LTIVO 
 
1Sagredo, B., (2autor GCP), Autor (3DArT)  
 
1Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de Investigación Remehue, Casilla 24-D, Osorno, 
Chile. 2Dirección GCP.3Dirección Andrzej 
 
La especie cultivada de la papa (S. tuberosum 2n=4x=48), se ha constituido en uno de los cultivos más 
importante del mundo. Actualmente existe una gran demanda por nuevas variedades de mayor 
resistencia a estreses bióticos y abióticos menos dependientes de agroquímicos, y con mejores 
cualidades nutritivas y nutraceúticas para los consumidores. Por otro lado, la creciente necesidad por 
biocombustibles, biopolímeros, alimentos para la acuicultura y la ganadería, y compuestos 
farmacéuticos, requieren de variedades especiales de papa. La obtención de una nueva variedad es un 
proceso complejo y tedioso, donde generalmente, a partir de una cruza de progenitores adecuados, se 
requieren entre 10-12 años de selección y evaluación agronómica. Afortunadamente, la biotecnología 
moderna esta generando herramientas que pueden ayudar al proceso de mejoramiento, tales como la 
selección asistida por marcadores (SAMM). Actualmente, son varios los programas de mejoramiento 
genético que utilizan SAMM para selección de genotipos portadores de genes de resistencia a 
enfermedades y plagas tales como Ryadg, Rxadg, H1 y otros. Sin embargo, por razones de costo o 
dificultad de los análisis genéticos, los métodos SAMM no se aplican en la práctica para caracteres de 
herencia cuantitativa o compleja. Con el objetivo de desarrollar una herramienta que genere un alto 
numero de marcadores polimorficos con amplia cobertura del genoma de la papa, a bajo costo y de 
alta reproducibilidad, el GCP (Generation Challenge Program), junto a los programas de mejoramiento 
de Latino-América esta desarrollando un microarreglo tipo DArT (Diversity array technology) para el 
cultivo, el cual facilitará los análisis e identificación de QTLs asociados a caracteres complejos en 
diferentes tipos de poblaciones de papa. En una primera etapa, utilizando una mezcla de genotipos 
híbridos de S. tuberosum x S. berthaultii, el primer DArT de papa contiene alrededor de 1500 puntos. 
El genotipeo de dos poblaciones tetraploides de papa, generó en promedio 300 marcadores 
segregantes, los cuales presentaron las típicas segregaciones mendelianas de una progenie tetraploide 
(1:1, 5:1 y 3:1). Este mismo análisis preliminar permitió identificar un importante QTL de resistencia a 
polilla de la papa, expresado en tubérculos, proveniente de S. berthaultii. En una segunda etapa, la 
matriz DArT esta siendo expandida con la incorporación de 94 nuevos genotipos, provenientes de 
diversas especies y clones de papa. Se espera obtener una nueva matriz con al menos 7.000-10.000 
puntos.  
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OBJETIVOS Y AVANCES DEL CONSORCIO LATINOAMERICANO P ARA EL 
SECUENCIAMIENTO DEL GENOMA DE LA PAPA 
 
Feingold1 SE, Melo2 P,  Sagredo3 B,  Kalazich3 J, Orjeda4 G. 
 
1.Laboratorio de Biotecnología Agrícola, Propapa. EEA Balcarce INTA. CC 276. Ruta 226, Km 73.5 
(B7620ZAA Balcarce), Buenos Aires, Argentina 2. Plant Breeding; Embrapa Vegetables; C.Postal 218; 70.359-
970 Brasília – DF.  Brasil 3. INIA-Remehue; Casilla 24-0; Chile 4. Unidad de Genómica. Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Av. Honorio Delgado 430.  Lima 31. Perú. 
 
Las principales limitaciones al desarrollo de la ciencia y la tecnología en América Latina son la brecha 
cada vez mayor con los países desarrollados y la ausencia de redes y plataformas sólidas de 
intercambio científico entre nuestros países. El proyecto internacional de secuenciamiento del genoma 
de la papa (Potato Genome Sequencing Consortium, PGSC www.potatogenome.net) contribuye a 
disminuir esta brecha y reforzar simultáneamente las redes de colaboración e intercambio científico 
existentes.  
El consorcio Latinoamericano para el secuenciamiento del genoma de la papa tiene como objetivo el 
secuenciamiento del cromosoma III y a través de este trabajo busca  incrementar las capacidades 
regionales en genómica y bioinformática para la exploración y la utilización del genoma de la papa y 
otras solanáceas en los programas de mejoramiento de Argentina, Brasil,  Chile y Perú. Estas 
capacidades tendrán además un efecto “spill-over” sobre otras especies de importancia económica y 
sobre la capacidad de estudiar nuestra biodiversidad. 
Concretamente, este proyecto: 1. Producirá resultados científicos que servirán de base para la 
utilización racional de nuestra biodiversidad genética en papa y otras solanáceas (tomate, pepino 
dulce, lulo, cocona, pimiento piquillo, etc.); 2. Entrenará científicos en las técnicas de punta de la 
genómica estructural y funcional; 3.Estimulará el intercambio entre los laboratorios integrantes a 
través del la asistencia de su personal a talleres anuales itinerantes organizados en los 4 países. 4. 
Realizará talleres similares en bioinformática para el análisis, anotación de secuencias y 
descubrimiento de genes. 5. Secuenciará el cromosoma 3 de la papa dentro del marco del “Potato 
Genome Sequencing Consortium” (PGSC). 6. Organizará grupos de trabajo conjunto: científicos de 
los 4 países trabajaran conjuntamente consolidando las relaciones inter-institucionales entre los países 
y grupos de investigación del proyecto. 7. Creará un portal de Internet que ayudará a la difusión 
permanente de sus resultados a la comunidad científica. 
En resumen el proyecto permitirá no sólo la formación de personal y el acceso a la totalidad de las 
secuencias genómicas generadas por los otros países miembros del consorcio internacional (PGSC) 
sino que contribuirá al desarrollo regional a través del uso sustentable de la biodiversidad de la papa y 
la generación de nuevos productos biotecnológicos a partir del conocimiento de la secuencia de su 
genoma. 
Avances:  
Se han anclado 11 BACs ubicados en la parte distal superior del cromosoma III. De estos primeros 
BACs de enucleacion, 8 han sido secuenciados y 3 más están en proceso. Asimismo, se han 
desarrollado 8 pares de iniciadores a partir de las secuencias de los Bac-ends y se ha evaluado su 
utilidad para extender los contigs semilla usando  PCR en superpools de BACs. 
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APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LOS MARCADORES MOLEC ULARES 
EN LA CONSERVACIÓN DEL GERMOPLASMA Y EL MEJORAMIENT O 
GENÉTICO DE LA PAPA: EXPERIENCIAS EN BOLIVIA 
 
Jorge A. Rojas Beltrán, Iris Vargas, Silene Veramendi, Fidel Cortez, Antonio Gandarillas 
 
Fundación PROINPA Cochabamba-Bolivia j.rojas@proinpa.org 
 
El cambio climático tendrá un efecto dramático en la zona andina, particularmente el las zonas 
productoras de papa. Este hecho puede ocasionar un desabastecimiento de esta especie, que es una de 
las más importantes de la economía y la alimentación Boliviana. El periodo de lluvias se está acortado 
drásticamente en esta zona. A esto hay que añadir la probable escasez de agua que sufrirá esta región 
como resultado de la perdida de glaciares. En consecuencia, es posible que las variedades de ciclo 
tardío no puedan adaptarse a estas nuevas condiciones, y simplemente desparezcan en el futuro. Para 
afrontar esta situación es necesario generar variedades adaptadas a estas nuevas condiciones utilizando 
la biodiversidad existente y con rapidez y eficiencia mucho mayor al obtenido mediante mejoramiento 
clásico. Las biotecnologías, y el particular la tecnología de los marcadores moleculares, ofrecen un 
conjunto de técnicas que permiten una mejor gestión de los recursos genéticos y acelerar los 
programas de mejoramiento genético. En consecuencia, es importante incorporar esta tecnología en la 
conservación y uso de los recursos fitogenéticos. En Bolivia, a partir del año 2000, se están haciendo 
esfuerzos para apoyar al banco de germoplasma de papa y a los programas de mejoramiento genético 
de papa, con herramientas derivadas de la biología molecular. Así, se está estudiando la diversidad 
genética de la colección boliviana de papa, que actualmente cuenta con más de 1700 accesiones 
pertenecientes a 7 especies, mediante el uso de marcadores microsatélites. También se está utilizando 
marcadores moleculares para cuantificar la diversidad genética al interior de cada especie, homologar 
las colecciones de papa cultivada boliviana, proteger variedades mejoradas y contribuir a la 
construcción de una colección núcleo representativa de toda la diversidad genética. Adicionalmente, la 
fundación PROINPA está participando en la construcción de un DArT en papa e implementando un 
laboratorio de diagnóstico molecular. En la parte de mejoramiento genético, se esta incorporando 
gradualmente la selección asistida por marcadores moleculares en los programas de mejoramiento 
genético. En este momento se están validando marcadores asociados principalmente a caracteres de 
herencia simple. Los resultados obtenidos hasta la fecha muestran claramente la utilidad de las 
biotecnologías en la perspectiva de dar respuestas rápidas y precisas a preocupaciones de los curadores 
de bancos de germoplasma y mejoradores. Es importante destacar el apoyo del Generation Challenge 
Program (GCP), y más específicamente del Genotyping Support Service (GSS), y del Centro 
Internacional de la Papa en los diferentes proyectos que están en curso.  
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SECUENCIACIÓN DEL GENOMA MITOCONDRIAL DE SOLANUM TUBEROSUM 
Y SU COMPARACIÓN CON OTRAS SOLANACEAS 
 
Barreiro1 L, Portantier1 M, Massa1 GA,  Conte2 M, Bassi2 S, Carrari2 F y SE Feingold 1 

 

1 Laboratorio de Biotecnología Agrícola-PROPAPA, INTA Balcarce CC276 (7620) Argentina. 2 Instituto de 
Biotecnología. INTA Castelar. Argentina. 
sfeingold@balcarce.inta.gov.ar 

 
 

El ADN mitocondrial (ADNmt) presenta una gran diversidad en tamaño, organización, y complejidad 
génica; incluso dentro una misma especie (Fauron et al., 1995), convirtiéndose en un material 
interesante para estudios evolutivos ya que posee: i) evolución lenta en las regiones codificantes y ii) 
zonas no codificantes de origen nuclear, cloroplástico o sin similitud con otras secuencias que se re-
arreglan rápidamente.  
La secuencia completa mitocondrial de Nicotiana tabacum ha sido la primera revelada dentro de la 
familia de las Solanáceas (Sugiyama et al., 2005). Actualmente se están llevando a cabo los proyectos 
de secuenciación del genoma nuclear y mitocondrial de tomate 
(www.sgn.cornell.edu/about/tomato_sequencing.pl) y nuclear de papa (Potato Genome Sequencing 
Consortium; www.potatogenome.net).  
Este trabajo refleja los avances en el proyecto de secuenciación del genoma mitocondrial de Solanum 
tuberosum, y su comparación con el genoma mitocondrial de N. tabacum y las secuencias de escritura 
disponibles al momento, del ADNmt de tomate. 
A partir de mitocondrias aisladas de tubérculos de papa del cultivar Spunta (Scotti et al., 2001), se 
realizó la extracción de ADN mitocondrial. Se construyeron dos bibliotecas genómicas de ADNmt,  
una por digestión enzimática y otra por fragmentación hidrodinámica. Se seleccionaron clones al azar 
y se extrajo el ADN plasmídico por el método de lisis alcalina. Las reacciones de secuencia se llevaron 
a cabo utilizando el kit DYEnamic ET Dye Terminator (GE; Suiza), y fueron corridas en un Megabace 
750 (GE, Suecia). Las secuencias obtenidas se compararon con las de papa,tomate y tabaco, 
provenientes de la base de datos pública del Centro Nacional de Información Biotecnológica de los 
EEUU (National Center for Biotechnology Information; NCBI) y la de genomas de organelas (The 
organelle genome database; GOBASE).   
La secuenciación bidireccional de 895 fragmentos generaron 424Kb de secuencia, las cuales, 
ensambladas revelaron un 60% de información del genoma mitocondrial de S. tuberosum no presente 
en las bases de datos públicas hasta este trabajo. El 56% de las secuencias obtenidas alinearon con el 
genoma mitocondrial de N. tabacum. A su vez, el porcentaje de identidad media de las secuencias de 
papa en relación a tomate  fue de 96%, variando entre 82 y 100%. Mientras que con tabaco los valores 
encontrados fueron 85% de media, con una variación entre  34 y 100%. Comparando con tabaco y 
tomate, el ADNmt de papa evidenció una alta conservación en las regiones codificantes y en menor 
medida en las intergénicas. Se encontraron secuencias no codificantes conservadas en las tres 
solanáceas y otras conservadas sólo entre papa y tomate. Por otra parte, se observaron diferencias en 
términos de duplicaciones y deleciones en las secuencias analizadas del ADNmt de papa y tomate. 
Aunque en algunos casos el arreglo es compartido con tabaco, mientras que en otras regiones los 
arreglos son diferentes en las tres especies, indicando que la organización genomica mitocondrial 
difiere aún en especies muy relacionadas. 

 
 



 

 87 

O MELHORAMENTO DE GERMOPLASMA PARENTAL DE BATATA NA  
EMBRAPA: PRIORIDADES E DESAFIOS 
 
Paulo Eduardo de Melo1; Arione da S Pereira2; Caroline M Castro2; Carlos Alberto Lopes1; Antônio 
Carlos de Ávila1; César B Gomes2; Carlos Reisser Jr2; Alice Maria Quezado-Duval1 

 

Embrapa Hortaliças, Caixa Postal 218, 70.359-970, Brasília – DF, paulo@cnph.embrapa.br; Embrapa Clima 
Temperado, Caixa Postal 403, 96.001-970 Pelotas – RS.  
 
A batata é a hortaliça mais consumida no Brasil (16 kg per capita). Em 2007, a produção nacional 
superou três milhões de toneladas, em 142 mil hectares, levando o agronegócio da batata a um patamar 
superior a dois bilhões de reais. As regiões Sudeste e Sul produzem 90% da batata brasileira, mas o 
cultivo já é importante também em zonas de altitude das regiões Centro-Oeste e Nordeste (25 mil 
hectares). Apesar de todo o sucesso, o cultivo de batata em condições tropicais como o Brasil é repleto 
de desafios. São muitos e severos os estresses bióticos e abióticos enfrentados pelas plantas. Em que 
pese os avanços conseguidos (no Brasil, a produtividade média saltou de 15 t ha-1 na década de 90 
para as atuais 23 t ha-1, com lavouras superando 40 t ha-1), ainda há muito para conquistar. Do ponto 
de vista do melhoramento de plantas, o avanço para adaptação aos trópicos tem sido lento, até mesmo 
devido à estreita base genética das cultivares. Estima-se que menos de 1% da diversidade genética 
disponível nas espécies silvestres de batata esteja representada nas cultivares hoje disponíveis em todo 
o mundo. Incrementar o uso dessa diversidade é a meta a ser perseguida pelo melhoramento de batata 
no século XXI. No programa de melhoramento genético de batata na Embrapa, um dos objetivos é 
ampliar a base genética e melhorar o germoplasma parental para resistência a doenças (requeima, 
pinta-preta, murcha-bacteriana e viroses - PVY e PLRV), resistência a insetos-praga, características de 
qualidade de fritura (teor de açúcares redutores e teor de matéria seca) e caracteres que mitiguem 
impactos previstos do aquecimento global (tolerância a calor e seca). Para atingir tais objetivos, temos 
(1) buscado a diversidade que nos falta nos bancos de germoplasma dentro e fora do Brasil; (2) 
realizado a fenotipagem dos indivíduos selecionados em nossos sistemas de screening para as 
diferentes características e; (3) promovido o cruzamento entre acessos promissores. Nosso desafio 
atual é inserir mais fortemente ferramentas de biotecnologia na busca e avaliação dos acessos 
promissores, iniciando por marcadores moleculares. Atingindo esta meta, outras estratégias baseadas 
em genômica comparativa, no conhecimento do genoma da batata e, em última instância, no seu 
sequenciamento, devem seguir. Quanto mais informações estiverem disponíveis sobre a genômica e a 
genética da batata, mais eficiente poderá ser o melhoramento, com benefícios para todos os atores e 
clientes da cadeia. 
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INTERACCIÓN ENTRE SOLANUM SP Y MYZUS PERSICAE: ¿ACEPTACIÓN O 
RESISTENCIA? 
 
Adriana E. Alvarez1; Freddy Tjallingii2; Marcel Dicke2; Ben Vosman2  
 
1Universidad Nacional de Salta; 2Wageningen University and Research Centre, Holanda 
 
En el cultivo de papa, Solanum tuberosum L., los pulgones constituyen una verdadera amenaza por su 
capacidad de actuar como vectores de virus patógenos de plantas. Siendo el  pulgón verde del 
duraznero Myzus persicae (Sulzer) uno de los vectores de virus más eficaces. Muchas especies 
silvestres de papa (Solanum sp) poseen resistencia a los pulgones, por lo que constituyen una fuente de 
resistencia que puede ser utilizada para la creación de nuevas variedades de papa. Sin embargo, se 
sabe muy poco sobre los mecanismos de resistencia a pulgones. Nuestro trabajo pretende profundiza 
en el estudio de los procesos que están relacionados con la susceptibilidad o la resistencia de la planta 
a los pulgones.  
En este trabajo combinamos estudios sobre parámetros de vida del insecto, con el estudio del 
comportamiento alimenticio (usamos la técnica de EPG, electrical penetration graph), y lo 
relacionamos con la respuesta molecular de las plantas infestadas por pulgones (usamos microarrays 
de cDNA).  
Encontramos que S. stoloniferum posee factores pre-floemáticos (epidermis y mesófilo) de resistencia 
a M. persicae, la resistencia es de naturaleza constitutiva y depende de la edad de la planta. También 
encontramos que S. tuberosum cultivar Kardal presenta factores de resistencia a nivel floemático. 
Además las hojas jóvenes de Kardal son resistentes a M. persicae mientras que las maduras y 
senescentes son susceptibles. Esta diferencia entre las hojas de distintas edades puede deberse a 
cambios fisiológicos y bioquímicos que ocurren a nivel del tejido vegetal. 
Se describió la respuesta de S. stoloniferum frente al ataque de M. persicae mediante el estudio de la 
expresión génica a nivel local y sistémico, y la respuesta de la expresión génica S. tuberosum cultivar 
Kardal al ataque de M. persicae en hojas maduras y en hojas jóvenes. En ambas especies se 
observaron diferencias en la expresión de genes relacionados con la transmisión de señales, 
regulación, metabolismo de las proteínas, mantenimiento de la homeostasis, transporte, metabolismo 
secundario y genes estructurales. Parte de los genes con expresión diferenciada podrían estar 
relacionados con mecanismos de resistencia al pulgón, y alternativamente parte de los genes podrían 
estar relacionados a una posible manipulación por parte del pulgón de la planta huésped para beneficio 
propio es decir con procesos de cambio del estado fisiológico de los tejidos para generar un sumidero 
metabólico y contribuir a la aceptación de la planta como huésped. 
Los resultados obtenidos en relación a la interacción entre Solanum y Myzus persicae, contribuyen al 
entendimiento de la interacción planta-pulgón y constituyen una base para revelar y entender  
mecanismos de resistencia a M. persicae a nivel metabólico, molecular y genético.  
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                                  AGR1 
EVALUACIÓN DE DOS MÉTODOS DE RIEGO Y DOS NIVELES DE  
FERTILIZACIÓN QUÍMICA, EN EL CULTIVO DE PAPA ( Solanum tuberosum), 
PARA LA PRODUCCIÓN DE TUBÉRCULO-SEMILLA A PARTIR DE  BROTES 
 
Comina P, Montesdeoca F. 
 
Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). Panamericana Sur, Km. 1. Teléfono: 
(593 2)  690 364 – 694 922. Fax (593 2) 690 990 Casilla 17-21-1977.  Quito-Ecuador. 
 
INTRODUCCIÓN 
La papa (Solanum tuberosum) constituye uno de los cultivos más importantes en la región andina, 
como fuente de alimentación y de ingresos económicos especialmente a pequeños y medianos 
agricultores (CULQUI, 2006). 
En el Ecuador a sido difícil que los productores de papa accedan a semilla de calidad y en cantidades 
para las siembras en todos los meses del año. El Programa Nacional de Raíces y Tubérculos (INIAP-
PNRT/papa) demostró, mediante estudios preliminares, que la producción de semilla a partir de brotes, 
incrementa el índice de multiplicación de semilla (MONTESDEOCA, 2005). 
Nuevas evidencias y tendencias globales, nacionales han surgido en la última década sobre los 
cambios climáticos adversos, el uso inadecuado del agua en el riego por parte de los agricultores, hace 
que sea un limitante en la producción agrícola, principalmente en el cultivo de papa; El tema de riego 
ha sido poco investigado en relación al rubro papa pues, alrededor del 75% del cultivo es de secano; 
mientras que el restante 25% se cultiva bajo riego (HERRERA, et, al. 2000). 
Por otra parte La fertilización química es importante en este cultivo pero los productores desconocen 
un apropiado nivel de fertilización química para  producir semilla de papa ya que es una práctica 
generalizada muy variada en cuanto a dosis, fuentes y épocas de aplicación provocando desbalances en 
el suelo que afectan la absorción de otros nutrientes (INPOFOS, 2006).  
Estos aspectos ameritaron realizar una investigación, sobre tecnologías de métodos de riego y niveles 
de fertilización química que se utilizan para producir tubérculo-semilla, ya que se dispone de escasa 
información lo que hace necesario la implementación de ensayos que clarifiquen  y permitan mejorar 
la productividad del cultivo conservando los recursos agua y suelo.  
MATERIALES Y MÉTODOS 
La presente investigación, se realizó, en el caserío de San Vicente, (Quero-Tungurahua). 
Geográficamente ubicado a 78º37´00´´ de Longitud Oeste y 01º22´60´´ de Latitud Sur, a una altitud de 
2.940 m.s.n.m, con una temperatura media de 13.1 °C, precipitación media anual de 754.0 mm, 
evaporación  de 1070.0 mm y una humedad relativa de 77.5 %. 
Se evaluó dos sistemas de riego, siendo estos: m1= riego por goteo, m2= riego de gravedad por surcos 
y m3=sin riego, el cálculo de agua de riego se realizó a una frecuencia de siete días y se lo determinó 
mediante el cálculo del Balance Hídrico. El segundo factor fue la fertilización química: f1 = 100 % de 
la fertilización (150 kg/ha de N, 300kg/ha de P2O5, 60 kg/ha de K2O, y 30 kg/ha de S) y f2 = 50 % de 
la fertilización (75 kg/ha de N, 150 kg/ha de P2O5, 30 kg/ha de K2O, y 15 kg/ha de S), se formuló en 
base al análisis de suelo, se aplicó en dos fraccionamientos; a la siembra en el fondo del surco todo el 
fósforo y azufre más la mitad de potasio y nitrógeno. La otra mitad del nitrógeno y potasio se aplicó a 
los 25 días después del trasplante. 
Se utilizó un Diseño de Parcelas Divididas (DPD), con tres repeticiones, en  las parcelas grandes se 
ubicó los métodos de riego, y en las subparcelas los niveles de fertilización química. Para el análisis de 
eficiencia del uso del agua, rendimiento total, rendimiento de papa comercial, rendimiento de 
tubérculo-semilla y materia seca, la unidad experimental fue de 25 m² (5.00m de largo por 5.00 de 
ancho), una parcela neta de 13.2 m².  
Para la preparación del suelo se utilizó maquinaria agrícola, se surcar con jornales, en la siembra se 
utilizó brotes de papa categoría registrada a una distancia de 0.15m entre plantas x 1.00 m entre 
surcos. El control de malezas y labores culturales se hizo a los 45, 60 y 90 días después del trasplante, 
de forma manual con el uso de azadones. 
Luego del trasplante se aplicó Mancozeb para prevenir el desarrollo de Phytophthora infestans De 
Bary, posteriormente se realizaron cuatro aplicaciones alternadas de fungicidas protectantes y 



 94 

sistémicos a intervalos de doce, veinte y uno días de acuerdo a las condiciones climáticas y al 
porcentaje de infección en el cultivo. Se realizó la cosecha manualmente en base a la etapa fenológica 
de senescencia del cultivo. Se clasificó los tubérculos en las tres categorías: tubérculos comerciales > a 
101g, tubérculo-semilla 100 a 40 g y material de descarte < a 39 g posteriormente efectúo el cálculos 
de los rendimientos de los tratamiento. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los métodos de riego que se utilizaron en esta investigación no influyeron en los rendimientos de 
tubérculo-semilla, determinándose que en las condiciones ambientales donde se efectuó el 
experimento, no es necesario aplicar riego para incrementar los rendimientos de semilla de papa. Los 
métodos de riego utilizados fueron: método de goteo (m1) con 16.74 t/ha, el método de surcos (m2) 
19,20 t/ha y el testigo (m3) obtuvo un rendimientos de 17.70 t/ha. 
Los niveles de fertilización química recomendados por el INIAP no incrementó la tasa de extracción 
de tubérculo-semilla, obteniéndose los siguientes rendimientos: f1 con el 100 % de la recomendación 
del INIAP  produjo 18,43 t/ha y f2 con el 50 % de la recomendación del INIAP produjo 17,33 t/ha, 
corroborando que estos niveles de fertilización química incrementan los rendimientos de papa 
comercial pero no influyen en la tasa de extracción de semilla. 
Al evaluar la Eficiencia del Uso del Agua, el método de riego por goteo fue el sistema mas eficiente 
con 84.78 kg/ha/mm, demostrando que con la aplicación de 100 mm de agua 84.78 mm son 
absorbidos por la planta. 
En cuanto a la rentabilidad para la interacción entre método de riego y fertilización química, resultó de 
mayor beneficio el sistema de riego por goteo y el 100% de la recomendación de la fertilización 
química, el tratamiento m1f1 es el mas rentable con una Tasa de Retorno Marginal (TRM) de 
502.82%, el productor recupera 4.03 dólares por dólar invertido. 
CUADRO. Promedios y pruebas de Tukey y DMS al 5 %  de la Eficiencia del Uso del Agua (EUA), en la 

evaluación de dos métodos de riego y dos niveles de fertilización, para producir semilla de papa (Solanum 
tuberosum) a partir de brotes. Quero, 2007. 

E.U.A Lámina de riego 
Factores 

kg/ha/mm Mm 
M. Riego    

m1 84.78 a 193.1*  
m2 36.25 b   386.6** 
m3 79.7 a     132.3***  

Comparaciones ortogonales     
m3 vs                                79.7 b  
m1m2 60.51 a  
m1 vs                                     84.78 a  

m2 36.25 b  
 
 
 
 
REFERENCIAS 
Culqui, F. 2005. Estudio de línea base en producción, Tecnología y Comercialización, en el Cultivo de 

papa (Solanum tuberosum) en Cuatro Zonas Paperas de la Provincia de Bolívar.  
Herrera, M; Carpio, H; Chavez, G. 2000. Quito, Ec. Editorial Imprefepp. p. 69, 70.  
Indofos (Instituto de la Potasa y el Fósforo). 2006. In Informe anual 2006. p. 8-15.   
Montesdeoca, F. 2005. Guía para la producción, comercialización y uso de semilla de papa de calidad. 

PRNT-INIAP-Proyecto Fotipapa. Primera edición. Quito, EC. p. 8-1 

* Lámina de riego aplicado por el sistema de riego por goteo 
** Lámina de riego aplicado por el sistema de riego por surcos 

*** 
Precipitaciones durante el ciclo del cultivo  
m1 = riego por goteo, m2 = riego de gravedad por surcos, m3 = sin riego 
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AGR2 
MANEJO DEL RIEGO EN EL CULTIVO DE PAPA EN URUGUAY  
 
García C, Vilaró F, Carlesso R. y Docampo R. 
 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA-Uruguay. Ing. Agr. (Dr.); email: cgarcia@inia.org.uy. 
 
INTRODUCCIÓN 
En Uruguay, en los últimos 10 años, la incorporación de equipos de riego en el cultivo de la papa, tuvo 
un incremento anual entre 10 a 15% (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, 2001). 
Para la próxima zafra se estima que el área de papa bajo riego podría alcanzar el 50%. Una de las 
maneras más eficientes para monitorear el riego es a partir de valores de la evapotranspiración máxima 
diaria del cultivo (ETma). El objetivo de este trabajo fue evaluar las modificaciones morfológicas y de 
productividad del cultivo de papa sometida a diferentes manejos de riego basados en la 
evapotranspiración máxima diaria acumulada del cultivo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El trabajo fue realizado en las primaveras de 2002/03 y 2003/04 en el sur de Uruguay. Los locales en 
el año agrícola de 2002/03 fueron distribuídos de la siguiente manera: (i) en Libertad un área regada 
con pivot central (34º 41’ LS, 56º 36’ LW, Alt. 28,35 m) y otra con cañón autoenrollable (34º 43’ LS, 
56º 35’ LW, Alt. 34,32 m) y, (ii) Colonia Galland, un área regada con sistema linear (34º43’ LS, 56º 
29’ LW, Alt. 32m). En el año agrícola 2003/04 las áreas fueron distribuídas de la siguiente manera: (i) 
en Libertad un área regada con cañón autoenrollable (34º 43’ LS, 56º 35’ LW, Alt. 34,32 m); (ii) en 
Rincón del Pino un área regada con cañón autoenrollable (34º 38’ LS, 56º38’ LW, Alt. 27 m) y; (iii) 
en Colonia Galland un área regada con sistema linear (34º43’ LS, 56º 29’ LW, Alt. 32m). El diseño 
experimental fue de parcelas al azar con tres repeticiones en cada uno de los locales regados. El 
tamaño de cada parcela fue de 200 m2. Las plantas de papa fueron sometidas a tres manejos de riego 
en los años agrícolas de 2002/03 y 2003/04. En Libertad, en el área con cañón autoenrollable en el año 
agrícola 2002/03 fue incluído un tratamiento en secano. En el área regada con pivot central fueron 
aplicados dos tratamientos de manejo de riego (riegos de 15 mm y un testigo sin riego). En todos los 
sitios se tomaron medidas de infiltración de agua en el suelo, así como la curva característica de agua 
en el perfil de suelo (0-60 cm).  
Los riegos fueron aplicados cuando la ETma estimada por el método de Penman-Monteith alcanzaba 
un valor acumulado de 35 mm.  Fueron realizadas medidas de área foliar y altura de planta.  El 
rendimiento de papa fue evaluada cosechando,  manualmente, toda la parcela de 200 m2. Se determinó 
peso y número total y por categoría, de cada parcela. Los resultados fueron sometidos a análisis de 
varianza y las medias de los tratamientos fueron comparadas por regresión múltiple en nivel de 5% de 
probabilidad de error.  
 
RESULTADOS  
El índice de área foliar de la planta de papa a los 70 DDE presentó diferencia significativa entre los 
manejos de riego. El índice de área foliar presentó un comportamiento cuadrático, con la máxima 
eficiencia técnica (3,87) para el manejo de riego con aplicación de lamina de riego de 23,6 mm (Figura 
1). Los valores promedios de índice de área foliar observados fueron 3,71, 3,78 y 2,79 para el manejo 
de 22, 25 y 28 mm de lamina de riego, respectivamente.  
El rendimiento total de papa presentó diferencias significativas entre los manejos de riego. Con la 
aplicación de 25 mm de riego toda vez que la ETma alcanzó un valor acumulado de 35 mm se 
observaron producciones más altas 
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Figura 1. Índice de área foliar (IAF) de las plantas de papa a los 70 DDE sometidas a diferentes manejos de  
riego en Libertad (autoenrollable), en 2002/03. 
 
Estos resultados coinciden con los observados por FABEIRO et al. (2001), que encontraron una 
máxima eficiencia técnica (48 ton.ha-1) con aplicación de riego toda vez que la evapotranspiración 
máxima del cultivo acumulaba 25 mm. La relación entre el rendimiento total de papa y la lámina de 
riego fueron estudiados en los dos años presentando un comportamiento cuadrático, verificándose la 
máxima eficiencia técnica (46,6 ton.ha-1) para una aplicación de una lámina de riego acumulada de 
130 mm. El promedio de los tratamiento mejor regados produjeron un 60% más que el tratamiento en 
secano (solamente el aporte de agua de lluvia). 
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Figura 2. Relación entre la lámina de agua aplicada vía riego y el rendimiento total de papa en todas las áreas, 
en los dos años de experimentación. 
 
REFERENCIAS 
Fabeiro, C.;  de Santa Olalla, F. M.; de Juan, J. A. ield and size of déficit irrigated potatoes. 

Agricultural Water Management, v. 48, p. 255-266, 2001. 
Ministerio de Ganaderia, Agricultura y Pesca – Uruguay. Censo Agropecuário. Dirección de 

Estadística Agropecuária, Censo Frutícola, 2001. 
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AGR3 
EFECTO DE BIOESTIMULANTE EN PRODUCCIÓN DE PAPA 
 
López T. 
 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), CRI La Platina 
Santa Rosa 11610, La Pintana, Santiago, Chile 
 
INTRODUCCIÓN 
En la zona central de Chile, es común que los agricultores realicen una siembra temprana de primavera 
y de esta cosecha, seleccionen material semilla para una segunda siembra de verano, ya que, comprar 
este insumo nuevamente, resulta oneroso y  generalmente no hay disponibilidad de semilla de calidad 
en esa fecha. Las variedades que se adaptan a este sistema de cultivo, requieren período vegetativo 
corto y corta dormancia, de tal manera de tener tiempo suficiente para una adecuada madurez 
fisiológica de la semilla. Un problema importante de solucionar, es obtener del cultivo de primavera, 
suficiente material de calibre semilla que asegure la siembra de una superficie importante en el cultivo 
de verano. Esto se puede mejorar por la vía de adaptar la densidad de plantación a un semillero de 
papa, lo que genera escaso material de calibre consumo para la venta, con la consiguiente disminución 
de ingresos para el agricultor. En este trabajo se estudió la viabilidad del uso de un bioestimulante 
radicular, que pudiera, por un lado mejorar los rendimientos del cultivo de primavera y al mismo 
tiempo generar un aumento en el rendimiento y número de tubérculos de calibre semilla necesarios 
para una segunda siembra. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La experiencia se realizó en un predio regado en la localidad de La Ligua, 160 km al norte de la capital 
Santiago. El ensayo se montó sobre una Unidad Demostrativa comunitaria de multiplicación de 
semilla de papa para segunda siembra (0.5 ha), en una zona de riego, de un Grupo de Transferencia 
Tecnológica (GTT), que coordina el CRI La Platina. El cultivo se plantó el 29 de agosto del año 2007 
y se cosechó el 20 de Diciembre del mismo año, a los 112 días. Se fertilizó de acuerdo las necesidades 
establecidas por un análisis de suelo, se controló las malezas en forma química y no fue necesaria la 
aplicación de agroquímicos para el control de enfermedades o plagas. El diseño del ensayo 
correspondió a uno de parcelas divididas, donde las parcelas principales fueron las variedades Karu-
INIA y Pukará-INIA. En cada parcela principal se distribuyeron dos tratamientos: con y sin 
bioestimulante (Fertiactyl GZ, Timac Agro), con cuatro repeticiones distribuidas completamente al 
azar. Cada unidad experimental tuvo una superficie de cosecha de 4.2 m2. El producto se aplicó a la 
semilla por inmersión de los tubérculos, 24 horas antes de la plantación. Se evaluó a la cosecha, las 
variables número de tallos/planta, número de tubérculos de calibres consumo, semilla, deshecho y 
comercial (suma de tubérculos calibres semilla y consumo) y rendimientos (t/ha y sacos/ha) de 
calibres consumo, semilla, deshecho y comercial. Los resultados fueron sometidos a ANDEVA y 
prueba de medias (Duncan P< 0.05%) cuando se encontró diferencias significativas entre tratamientos. 
No se observó interacción entre tratamientos. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 El análisis estadístico para parcelas principales, indicó que sólo hubo diferencias significativas 
(P≥0.05%) entre tratamientos para las variables número de tubérculos comerciales con valores de 
114.63 (a) y 95.00 (b) y número de tallos planta, con valores de 4.55 (a) y 3.69 (b) para las variedades 
Karu-INIA y Pukará-INIA respectivamente. Las variables t/ha de calibres consumo, semilla y 
comercial tuvieron un promedio entre variedades de 13.79, 19.38 y 33.18 respectivamente. Las 
variables sacos/ha de calibres consumo, semilla y comercial tuvieron un promedio para variedades de 
276, 388 y 664 respectivamente. Las variables número de tubérculos/parcela, de calibres consumo y 
semilla, tuvieron un promedio para variedades de 28.13 y 76.69 respectivamente. El efecto de 
Fertiactyl GZ, independientemente de variedades, presentó diferencias significativas (P≤0.05%) entre 
tratamientos, para todas las variables medidas en los calibre semilla y comercial (t/ha, sacos/ha, 
número de tubérculos/parcela y número de tallos/planta). Los valores y el nivel de significancia para 
estas variables se presentan en la tabla 1. No se observó el mismo efecto del producto en el calibre 
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consumo. El promedio de tratamientos para esta variable fue de 13.79 t/ha, 276 sacos/ha y 28.13 
tubérculos calibre consumo/parcela. Aunque no hubo diferencias significativas (≤0.05%) en el peso de 
tubérculos individuales entre tratamientos, el mayor número de tubérculos obtenidos en ambas 
variedades con el uso del bioestimulante, supone un tamaño menor. 
 
Tabla 1. Efecto de Fertiactyl GZ sobre un cultivo de papa en la zona central de Chile. 

Ton/ha Sacos/ha N° 
tubérculos/parcela 

 
Tratamiento 

Semilla Comercial Semilla Comercial Semilla Comercial 

N° 
tallos/planta 

Con 
Fertiactyl 

22.43a 37.56a 449a 751a 86.50a 116.50a 4.53ª 

Sin 
Fertiactyl 

16.32 b 28.80 b 326 b 576 b 66.88 b 93.13 b 3.71 b 

C.V. (%) 16.30 15.20 16.30 15.20 15.90 13.49 8.75 
Valores con distinta letra difieren significativamente. Duncan P≤0.05%  
 
Independientemente de la aplicación del bioestimulante, la variedad Karu-INIA, presentó siempre 
rendimientos mas altos que la variedad Pukará-INIA, medidos en ton/ha o sacos/ha. Este mejor 
rendimiento, aunque sin mostrar diferencias significativas entre variedades, se debió a que la variedad 
Karu-INIA presentó una diferencia significativa con Pukará-INIA en la variable número de 
tubérculos/parcela, producto sin duda, también de la diferencia significativa a favor de Karu-INIA en 
la variable número de tallos/planta a la cosecha. El efecto del bioestimulante, se hace notar en el 
mayor número de tallos planta obtenido con Fertiactyl GZ, lo que indujo una diferencia significativa 
entre ambos tratamientos en el número de tubérculos de calibres semilla y comercial, aunque de mayor 
magnitud en este último. Este mayor número de tubérculos, generó siempre mayores rendimientos en 
los calibres semilla y comercial (pero no el calibre consumo), con diferencias significativas entre 
tratamientos (P≤0.05%), en las variables ton/ha y sacos/ha.  Los datos son relevantes desde el punto de 
vista productivo, puesto que una diferencia de 175 sacos/ha (751, a; vs  576, b), a un precio promedio 
de U$ 14/saco, significa un aumento en el ingreso bruto/ha de U$ 2450.  
 
CONCLUSIONES 
Los resultados del trabajo indican que el uso del producto, para las condiciones de realización del 
ensayo, tuvo una influencia positiva, al aumentar el número de tubérculos/ha de calibre semilla, 
respecto de aquellas parcelas que no recibieron el producto. Tangencialmente, este aumento en el 
número de tubérculos, genero un mayor rendimiento/ha, que se tradujo en un mayor margen bruto para 
las parcelas que fueron tratadas. 
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AGR4 
SILICATO DE POTÁSSIO VIA FOLIAR NA FISIOLOGIA E PRO DUTIVIDADE DE 
BATATA CV. ATLANTIC 
 
Luz JMQ , Rodrigues CR e Gonçalves MV.   
 
UFU-Instituto de Ciências Agrárias, C. Postal 593, Cep. 38.400-783 Uberlândia - MG, Brasil, 
jmagno@umuarama.ufu.br  
 
INTRODUÇÃO 
O Silício não é fisiologicamente essencial para o crescimento e desenvolvimento das plantas, mas sua 
absorção traz inúmeros benefícios às plantas. Na folhagem está envolvido com funções físicas de 
regulagem da transpiração, uma vez que é capaz de se concentrar na epiderme, formando uma barreira 
de resistência mecânica à invasão de fungos e bactérias para o interior da planta dificultando, também 
o ataque de insetos sugadores e herbívoros. A acumulação de silício na cutícula (epiderme) também 
determina alterações na arquitetura das plantas, podendo ficar mais ereta, evitando o acamamento. O 
fornecimento de Si via adubação foliar poderia facilitar o acúmulo deste elemento na parte aérea, pois 
o mesmo é pouco móvel no interior das plantas, concentra-se principalmente nos tecidos de 
suporte/sustentação do caule, nas folhas e, em menores concentrações, nas raízes (Korndorfer & 
Datnoff, 2000) podendo proporcionar benefícios em função desse acúmulo. O presente trabalho 
objetivou avaliar o efeito da aplicação foliar de doses de K2SiO3 sobre a arquitetura, teores de clorofila 
a, b e total e relação a/b e produção da batata cv. Atlantic.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado na fazenda Montesa, no município de Serra do Salitre, MG, Brasil. A 
cultivar utilizada foi Atlantic. O Delineamento experimental foi em blocos ao acaso com seis doses de 
K2SiO3 (0, 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 e 1,0% de K2SiO3 na calda de pulverização), com quatro repetições. Como 
fonte de Si foi utilizada solução verdadeira de Silicato de Potássio – K2SiO3 (12,2% de Si e 15% de 
K2O densidade de 1,4 g cm-3) cedida pela empresa Una-Prosil®. Foi realizada pulverização semanal, 
totalizando 14 aplicações até o final do ciclo da cultura. O volume de calda do início até o fim do 
experimento foi de 600L/ha. Aos 30, 45 e 60 dias após o plantio foram medidos os ângulos de inserção 
e os teores de clorofila a, b, total e relação a/b da terceira, sétima e décima folhas. A batata foi colhida 
aos 110 dias após semeadura. Na colheita as batatas foram lavadas e classificadas em extra, boneca 
(presença de coloração verde), miúdas, lixo e Total comercial. Foi estimada a porcentagem de batata 
total comercial e extra. Também foi determinado o teor de sólidos totais. Os dados obtidos foram 
submetidos à análise de variância e regressão em função das doses de silicato de potássio. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Conforme a tabela 1, nas três épocas avaliadas houve redução do ângulo de inserção da terceira, 
sétima e décima folha em relação ao caule, ou seja, com o aumento das doses do K2SiO3 há melhora 
significativa na arquitetura das folhas. Com o incremento das doses houve redução nos teores de 
clorofila A, B e total até a dose de 0,4%. A partir dessa os teores voltaram a aumentar. Na dose de 1% 
de K2SiO3 os teores dos pigmentos ficaram superiores aos da testemunha. A relação clorofila A/B não 
apresentou variação significativa.  
As doses do silicato de potássio aplicado via foliar proporcionaram alteração significativa pelo teste de 
F na produção de batata extra, total comercial e lixo e % de total comercial e extra. A aplicação de 
silicato de potássio aplicado via foliar tem proporcionado incrementos de produção (Benedetti et al., 
2007; Carvalho Junior et al. 2007; Souza et al., 2007). No entanto, ainda não é bem esclarecido os 
mecanismos envolvidos, mas através dos resultados obtidos em diversas culturas e no presente 
trabalho atribui-se ao fato da deposição e polimerização do silício na superfície da folha proporcionar 
melhoria da arquitetura das folhas, redução da perda de água e aumento na eficiência fotossintética 
devido aos incrementos nos teores de clorofila. A produção de batata extra e comercial apresentou 
ajuste matemático quadrático inverso com incremento de até 22,4% na produção de batata extra e 
comercial com a dose de 1% de K2SiO3 na calda em relação à dose 0% (Figura 1).  
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Com os resultados apresentados pode-se concluir que há melhora na arquitetura das plantas com 
incremento nos teores de clorofila A, B e total e da produção de batata extra e comercial com a dose de 
até 1% de K2SiO3 na calda de pulverização. 
 
Tabela 1. Ângulo de inserção, Clorofila A, B e Total e Relação Clorofila A/B da terceira, sétima e décima folha 
da batata cv. Atlantic sob diferentes doses de K2SiO3 aplicado via foliar e os respectivos modelos matemáticos 
de ajustados aos dados e coeficiente de variação.  

Doses K2SiO3 Equação Regressão Variáveis  Folha 
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 ax2 bx c R2 CV% 

3 45.0 44.5 31.3 31.3 17.8 15.0  -32.9 47.2 93.5**  32.5 
7 97.5 87.5 86.3 77.5 66.3 47.5  -46.1 100.1 93.0** 20.2 

Ângulo de 
Inserção 

10 106.
3 

100.
0 

98.8 97.5 93.3 76.5  -24.3 107.5 81.0** 10.9 

3 38.3 35.5 31.9 35.0 35.3 40.0 22.7 -21.5 38.3 88.0** 8.9 
7 38.6 35.2 33.7 37.9 37.3 41.2     9.3 

Clorofila 
A 

10 34.5 32.2 27.1 3.4 37.5 42.0 22.4 -13.2 33.6 70.0** 12.06 
3 11.7 12.2 9.9 11.3 11.2 14.0     17.2 
7 12.7 12.1 10.8 13.5 10.9 15.5     26.1 

Clorofila 
B 

10 11.4 8.9 7.0 10.7 10.3 15.6 20.0 -16.0 11.3 87.0** 29.3 
3 3.4 3.0 3.3 3.1 3.2 2.8     12.0 
7 3.1 2.9 3.2 2.8 3.5 2.8     14.4 

Relação 
Clorofila 
A/B 10 3.4 3.7 3.9 3.7 3.8 2.7     18.5 

3 49.9 47.8 41.9 46.3 46.5 53.5 31.5 -28.9 50.5 84.0** 10.5 
7 51.3 47.3 44.4 51.4 48.2 56.7     13.2 

Clorofila 
Total 

10 45.8 41.1 34.1 49.1 47.7 57.5 42.5 -29.2 44.9 75.0** 15.5 
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AGR5 
PERSISTENCIA Y RESISTENCIA AL LAVADO POR LLUVIA O R IEGO DE 
DITHANE NT EN HOJAS DE PLANTAS DE PAPA 
 
Ing. Agr. Jorge Mantecón 
  
Unidad Integrada Facultad de Ciencias Agrarias (UNMDP)-E.E.A. INTA Balcarce.CC 276, 7620 Balcarce. 
jmantecon@balcarce.inta.gov.ar 
 
INTRODUCCIÓN 
El tizón tardío de la papa (Phytophthora infestans) es la enfermedad más importante del cultivo en 
Argentina. Ocasiona pérdidas del 40% en tubérculos comerciales y 35% en rendimiento total 
(Mantecón, J., 2008). Su control se basa en la pulverización sistemática de fungicidas durante el 
cultivo, que produce aumentos de rendimiento de 41% en tubérculos comerciales y 34% en 
rendimiento total (Mantecón, J. 2007). El fungicida más utilizado es mancozeb en su formulación 
80WP. Las aplicaciones se realizan cada 5-7 días en función de la formulación utilizada, clima, lluvia 
y riego (Mantecón J., 1998 y 2000). Es popularmente aceptado que la lluvia y/o riego ocasiona el 
lavado total del fungicida sobre la superficie foliar. El objetivo del trabajo fue evaluar la persistencia y 
resistencia al lavado por lluvia o riego, de nuevas formulaciones de mancozeb, como Dithane NT 
cotejada con la tradicional 80WP. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Durante los años 2006 y 2007 se realizaron diez ensayos a campo e invernáculo con el fin de evaluar 
la persistencia de Dithane NT (mancozeb 80%) sobre la superficie de hojas de papa y su resistencia al 
lavado causado por lluvia o riego en comparación con una formulación tradicional mancozeb 80WP.  
 
Los ensayos en invernáculo se condujeron con tubérculos del cultivar Spunta, desarrollados en potes 
plásticos hasta alcanzar 50 cm de altura. Los tratamientos evaluados fueron: mancozeb 80WP antes de 
la lluvia (MG-ALL), mancozeb 80WP después de la lluvia fina (10 mm) (MG-DLLF) y lluvia 
abundante (25mm) (MG-DLLG), Dithane NT antes de la lluvia (NT-ALL), Dithane NT después de la 
lluvia fina (10 mm) (NT-DLLF) y lluvia abundante (25 mm) (NT-DLLG). Se utilizó una 
concentración de 10 g/l, equivalente a una dosis de 2.5 kg/ha y un equipo de precisión con fuente de 
CO2, pastilla tipo cono hueco. Luego de la pulverización (1 hora); los tratamientos MG-DLLF y NT-
DLLF fueron sometidos a una lluvia simulada fina (10 mm); mientras que los tratamientos MG-DLLG 
y NT-DLLG se sometieron a una lluvia simulada abundante  (25 mm). Posteriormente se tomaron 
muestras de cada tratamiento cortando los folíolos con un sacabocado (Ø=2 cm). El número total de 
discos (Ø=2 cm) por muestra fue diez. Durante el 2007, se tomaron muestras de folíolos dividiendo los 
mismos en dos partes: una superior [S] y otra inferior [I] , considerando parte superior aquella mitad 
inserta en el pedúnculo de la hoja y parte inferior, la mitad no sostenida por el mismo. El objetivo fue 
evaluar cuánto de los fungicidas son lavados de la parte superior, por el riego o lluvia, y acumulados 
en la parte inferior. La evaluación se realizó en base al análisis químico para determinar manganeso 
(Mn) y zinc (Zn) presente en las hojas, como método indirecto de la determinación de mancozeb en la 
superficie foliar. El método de análisis se basó en la utilización de espectrofotometría de absorción 
atómica con lámpara de cátodo hueco. (Garro, M. 2002).  
 
En los ensayos a campo el cultivar utilizado fue Spunta, regado mediante aspersores en 2006 y pivote 
central en 2007. Se usó un diseño en bloques completos aleatorizados con cuatro repeticiones con 
parcelas de dos surcos de cuatro metros de largo. Los tratamientos evaluados fueron: mancozeb 80WP 
antes del riego (MG-AR), mancozeb 80WP después del riego (30 mm) (MG-DR), Dithane NT antes 
del riego (NT-AR) y Dithane NT después del riego (30 mm) (NT-DR). Los fungicidas fueron 
aplicados sobre las parcelas a una dosis de 2.5 kg/ha de formulación, utilizando una mochila de 
presión constante con fuente de CO2. El método de muestreo y el análisis químico fue el mismo al 
desplegado en los ensayos en invernáculo. Los datos obtenidos se relacionaron con el testigo sin 
pulverizar para determinar Mn y Zn. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Ensayos en invernáculo. Los valores de Mn y Zinc hallados en Dithane NT son mayores a los 
registrados en mancozeb 80WP. Alrededor del 75% del Mn y el 65% del Zn pulverizado como 
Dithane NT, resistió una lluvia equivalente a 10 mm; mientras que los valores en la misma situación 
para mancozeb 80WP fueron 57% de Mn y 43% de Zn. Con una lluvia de 25 mm, los valores para 
Dithane NT fueron 48% de Mn y el 45% de Zn; mientras que mancozeb 80WP mostró valores de 29% 
de Mn y 40% de Zn. Cuando se analizó la cantidad de Mn y Zn en los sub-muestreos, [S] e [I] , se 
observó movimiento de ambos metales de las partes superiores a las inferiores, principalmente en la 
situación de 25 mm. Con Dithane NT, la diferencia de valores de Mn entre las partes [S] e [I]  de las 
hojas fue de 2.5% y 14.8% para la situación de 15mm y 25 mm respectivamente; mientras que para 
Zn, las diferencias encontradas fueron de 6.4% y 8.9% respectivamente. Cuando analizamos 
mancozeb 80WP, la diferencia de valores de Mn hallados fue de 4.8% y 13.3% para la situación de 
15mm y 25 mm respectivamente; siendo que Zn mostró diferencias de 6.3% y 13.3% respectivamente. 
Es importante resaltar que en la primera situación se produce pérdida del fungicida a causa de la lluvia 
pero no hay redistribución sobre la superficie foliar, mientras que en la segunda situación, se observa 
la redistribución del fungicida y acumulación en las partes inferiores de las hojas.  
Ensayos a campo. Durante 2006, con riego por aspersión, los resultados son similares en ambas 
formulaciones tanto para Mn como para Zinc. En promedio, sólo el 6% de Mn y 20% de Zn 
pulverizado sobre las hojas resistió el lavado de un riego equivalente a 25mm. Esto muestra 
claramente el efecto agresivo sobre las plantas que produce el riego por aspersión, ocasionando el 
lavado muy intenso del fungicida. En el 2007, con pivote central, los resultados señalan diferencias 
entre formulaciones. El 47% de Mn, como Dithane NT, resistió el lavado de un riego de 25 mm, 
mientras que para mancozeb 80Wp sólo fue 35%. Los valores de Zn no mostraron sensibles 
diferencias. Cuando evaluamos la cantidad de Mn en los sub-muestreos, [S] e [I] , se observa 
nuevamente la movilidad de éste metal de las partes superiores a las inferiores de las hojas. Para el 
caso de Dithane NT, la diferencia de valores de Mn hallados fue de 14.8%; mientras que para 
mancozeb genérico fue 19.1%. Con lo cual, en la situación de riego artificial, la formulación 
tradicional de mancozeb 80WP presentó menor resistencia al lavado que la formulación Dithane NT. 
Cuando analizamos el contenido de Zn, las diferencias encontradas son poco importantes, sólo 4%. 
Estos resultados muestran que la determinación analítica de manganeso fue mejor que la de Zinc, para 
evaluar el comportamiento de los fungicidas. 
 
Dithane NT registró mayor resistencia al lavado que mancozeb 80WP. Los sistemas de riego 
analizados muestran efectos negativos sobre la persistencia del fungicida en las hojas. Los resultados 
muestran claramente que Dithane NT resiste adecuadamente condiciones de lluvia natural y en menor 
medida el riego con pivote central. El riego por aspersión produce el lavado casi total de los fungicidas 
sobre la superficie vegetal.  
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AGR6 
UTILIZACIÓN DEL LUPINO ( Lupinus sp.) COMO PLANTA MEJORADORA DE 
LOS SUELOS DEGRADADOS DE ZONAS ALTAS Y ALTERNATIVA DE CULTIVO 
DE ROTACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE PAPA EN EL ESTADO M ÉRIDA 
(VENEZUELA) 
 
Ormeño D., M. A., Niño, L. y Ortega-Cartaya, E.† 
 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)  Mérida. Av. Universidad, Edif. INIA, Mérida, Edo. 
Mérida, Venezuela. 
 
INTRODUCCIÓN 
El estado Mérida es el mayor productor de papa de Venezuela representa el 56% (10.360 ha) de la 
producción nacional, sin embargo, por el mal uso que en algunas parcelas se ha venido haciendo del 
cultivo (semilla de baja calidad, exceso en la aplicación de productos agroquímicos, sistemas de riegos 
erosivos, siembras a favor de la pendiente, monocultivo, entre otros), los suelos con aptitud para la 
producción de papa han bajado su calidad y potencial para la producción de este tubérculo. Es por esto 
que se han buscado alternativas de mejoramiento de los suelos que permitan devolverles su valor 
productivo.  Para ello se viene estudiando desde el 2006 el uso del lupino como planta mejoradora de 
los suelos con resultados alentadores.  El lupino o chocho (Lupinus sp.) es una leguminosa con alto 
potencial para dar alternativas de manejo de suelos en zonas altas incluyendo el mejoramiento del 
mismo en zonas degradadas. Presenta características que le permiten crecer en zonas elevadas, con 
suelos pobres, ácidos, con cierta tolerancia a la sequía. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El ensayo se realizó en la terraza N° 6 del Campo Experimental Mucuchíes del INIA, ubicado en el 
Sector La Toma del Municipio Rangel, estado Mérida, a 3.100 metros de altitud.  El objeto de este 
trabajo fue evaluar el efecto del cultivo del lupino en la tasa de multiplicación del nematodo del quiste 
de la papa (Globodera spp) y en las condiciones de fertilidad del suelo.  Se seleccionó una parcela de 
72 m2, se evaluaron 15 hilos de 6 metros de largo, la distancia entre plantas fue de 1 m y entre surcos 
de 0,80 m de ancho.  Se tomaron muestras compuestas de suelo (muestreo representativo al azar) de 
cada surco antes de la siembra (25/05/06), las muestras se llevaron al laboratorio y se realizó la 
extracción de los quistes utilizando el método modificado de Fenwick y separación de quistes de la 
materia orgánica utilizando acetona.  El cultivo de lupino fue sembrado en junio del 2006 y se ha 
mantenido como monocultivo por dos años.  Se han realizado tres cosechas con el fin de obtener 
semilla para continuar los ensayos. Una vez establecido su cultivo se han realizado cuatro  muestreos 
de suelo para determinar la cantidad de quistes/100 g de suelo en las fechas siguientes: 01/12/06 (180 
días); 28/05/07 (360 días); 16/11/07 (525 días) y 03/06/08 (705 días).  Alrededor de la parcela 
sembrada con lupino se establecieron parcelas sembradas con papa con ciclo de cinco meses. 
Con el fin de determinar el efecto del cultivo del lupino en las características químicas del suelo, se 
realizó el análisis de fertilidad a una parte de la muestra de suelo tomada en cada surco, los análisis se 
realizaron en el Laboratorio de Suelos del Instituto de Geografía de la Universidad de Los Andes 
(ULA).  Se determinó el contenido de Nitrógeno Total (Microkjeldahl), el contenido de Carbono 
Orgánico (Walkley & Black), Bases Intercambiables (Acetato de Amonio, 1N, pH 7), pH (suspensión 
1:2), Textura (Bouycoucos).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el cuadro 1 se observa que el número de quistes/100 g de suelo promedio presentes en los 15 surcos 
antes de la siembra del lupino es de 8 quistes/100 g suelo.  En la segunda evaluación realizada a los 
180 días se observa un incremento del número de quistes/100 g de suelo con valor de 37 quistes/100 g 
de suelo.  Al primer y segundo año de evaluación, una vez establecido el cultivo de lupino, el número 
total de quistes/100 g de suelo disminuye notablemente con valores de 1, 1 y <1 quistes/100 g de suelo 
respectivamente.  Estos resultados coinciden con lo señalado por               Franco et al (1993) y Ortuño 
et al (1999) sobre efecto del monocultivo de papa en el incremento de la densidad del nematodo en el 
campo mientras que el monocultivo de  cebada y lupinos, así como el descanso de los suelos, la 
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disminuye (Blanco, 1994 y Estrella et. al 1994, citados por Pacajes et. al. 2002). El lupino ejerce algún 
tipo de efecto que afecta la población de nemátodos. Jacobsen et  al (2006) menciona el efecto 
insecticida del lupino para muchas plagas. El número de huevos-J2/1 g de suelo presentó el mismo 
comportamiento mencionado con anterioridad (N° de quistes/100 g de suelo). Iriarte et  al (1999) 
indican que el nematodo G. pallida fue afectado en sus diferentes estados juveniles, por incorporación 
y descomposición de abonos verdes (habas) disminuyendo la viabilidad de los quistes de 40 a 60% y 
el nivel de infestación del suelo.  
Cuadro 1: Número de Quistes/100 g de suelo, Número de huevos-juveniles (J2)/1 g de suelo y Tasa de 
Multiplicación del Nematodo (TMN) (mayo 2006-junio 2008). 

N° de conteos 
25-05-2006 

Antes siembra del 
Lupino 

180 días 360 días 525 días 705 días 

No. quistes/100 g 
suelo 

8 37 1 1 < 1 

No. H-J2/1  g suelo 9 83 2 2 0,18 
Pf/Pi -- -- 0,22 0,22 0,02 

Se observó una disminución en la tasa de multiplicación del nematodo quiste de la papa al año de 
establecido el cultivo de lupino (Cuadro 1), estos resultados coinciden con los obtenidos  en 
investigaciones realizadas en Bolivia (Pacajes et  al, 2002), donde se indica que a valores de TMN < 1, 
se asume que la población del  nematodo quiste  decrece. 
En cuanto a las características químicas de los suelos comparando las condiciones iniciales (mayo 
2006), y dos años de evaluaciones, los valores de Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 
aumentaron ligeramente, con variaciones entre hilos evaluados que van entre el 7,5% (11,24 a 12,08) 
al 53% (11,24 a 17,25), con promedio de 19% de aumento en los 15 surcos, lo que indicaría que la 
disponibilidad de los cationes en la solución del suelo aumenta para las plantas. Los valores de 
contenido de nitrógeno total (NT) sufren variaciones, recuperando sus valores iniciales en la última 
medición. Estos valores de nitrógeno podrían aumentar si se logra inocular a las plantas de lupino con 
Rhizobium. Se observa una ligera disminución en los contenidos de carbono total con excepción de los 
hilos 9, 12, 15, lo que indicaría que las plantas y raíces de lupino no estarían incorporando suficientes 
residuos orgánicos y/o éstos por razones climáticas o de contenido de microorganismos no están 
siendo descompuestos en períodos cortos de tiempo. En general, se puede decir que la presencia de 
plantas de lupino mejoran ligeramente las características químicas del suelo, lo que puede potenciarse 
si se aplican otras practicas como uso de biofertilizantes, mayor densidad de siembra y resiembra 
oportuna. El Lupino como planta mejoradora de los suelos para la producción de papa presenta una 
opción a aplicar en el corto y mediano plazo (2 a 3 años) para los productores de zonas altas. 
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AGR7 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE TECNOLOGÍAS PAR A LA 
PRODUCCIÓN DE PAPA EN ECUADOR 

 
A. Taipe1, D. Barona3, E. Colcha4, J. Andrade-Piedra1 y G. Forbes2. 
 
1 Centro Internacional de la Papa (CIP), apartado postal 17-21-1977, Quito, Ecuador. 
a.taipe@cgiar.org.2.Centro Internacional de la Papa (CIP), apartado postal 1558, Lima 12, Perú.3 Facultad de 
Ciencias Agrícolas, Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador.4 Facultad de Recursos Naturales. 
Escuela Politécnica de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. 
 
INTRODUCCIÓN  
En algunas regiones del Ecuador el cultivo de papa es uno de los principales causantes de 
contaminación ambiental e intoxicaciones a humanos debido al elevado uso de pesticidas altamente 
tóxicos (Crissman et al. 1994) que se usan para controlar el tizón tardío (Phytophthora infestans) y 
Gusano Blanco (Premnotripes vorax). El Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE) es una 
estrategia que busca reducir el uso de pesticidas toma en cuenta no solo la eficiencia y costo de estos, 
sino también el impacto ambiental que provocarían (Kovach et al. 1992). El Coeficiente de Impacto 
Ambiental (CIA) resume la abundante información toxicológica y ambiental en un valor numérico que 
indica el impacto potencial de un pesticida sobre el productor, consumidor y ambiente. La Tasa de 
Impacto Ambiental (TIA) es un método que evalúa el impacto de tecnologías de cultivo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS.  
En dos localidades de Ecuador (Cutuglahua, 3050 msnm y Tiazo, 2642 msnm) se evaluaron 6 
tecnologías (variedad más manejo): Diacol-Capiro, Superchola, I-Fripapa con un manejo agronómico 
promedio entre grandes y pequeños productores y los clones CIP575045, CIP386209.1 y CIP387205.5 
con un esquema de manejo integrado (umbrales de lluvia para determinar aplicación de fungicidas, uso 
de pesticidas poco tóxicos, etc.). Los tratamientos se ubicaron en un diseño de bloques completos al 
azar con 4 repeticiones. Se evaluó la severidad de tizón tardío con lecturas cada 4 días y se lo expresó 
como área bajo la curva de progreso de la enfermedad relativa (RAUDPC por su sigla en inglés) ya 
que los tratamientos tienen distinto periodo de maduración, el rendimiento (t/ha) y la TIA que se 
obtuvo multiplicando el CIA por la dosis y número de aplicaciones de cada ingrediente activo. 
Sumando la TIA de todos los ingredientes activos usados en el ciclo de cultivo se obtiene la TIA total 
(valor más alto significa mayor impacto ambiental). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Los resultados obtenidos fueron similares en las dos localidades. El 
análisis de variancia estableció diferencias significativas de los tratamientos en las variables severidad 
de tizón tardío y rendimiento.  Los clones CIP 387205.5 y CIP 386209.1  mostraron una resistencia 
estable a P. infestans en ambos sitios. El clon CIP 575045 se mostró susceptible en Tiazo lo que hace 
pensar que su resistencia está dada por genes mayores. Los valores de severidad de Capiro, Superchola 
y I-Fripapa son más altos que los clones a pesar del control de tizón tardío que se realizó lo que indica 
la alta susceptibilidad de estas variedades. En Tiazo el rendimiento de CIP 387205.5 y CIP 386209.1 
alcanzó niveles similares a los reportados en otras investigaciones, lo que no ocurrió en CIP-Quito 
donde un fuerte invierno (1400 mm de lluvia) influenció de forma negativa especialmente a los clones 
(Gráfico 1). 
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Gráfico1: Promedios y rangos Tukey (5%) de severidad (RAUDPC) y rendimiento (t/ha) de tecnologías para el 
cultivo de papa. Ecuador 2008. 
 
La TIA de cada tratamiento fue muy similar en  los dos sitios. En términos generales las tecnologías 
propuestas (clones CIP con MIPE) solamente tuvieron un impacto ambiental del 10 al 17% del 
impacto ambiental que generan tecnologías del agricultor cultivando Diacol-Capiro, Superchola y  I-
Fripapa de forma tradicional. En Tiazo la reducción del TIA fue menor que en Cutuglahua debido a 
que la incidencia de GB fue nula. La mayor TIA de Capiro, Superchola y I-Fripapa se debe a que por 
su largo ciclo de cultivo y susceptibilidad a TT requirieron más aplicaciones y uso de fungicidas con 
mayor CIA. 
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Gráfico2: Tasa de Impacto Ambiental de 6 tecnologías (variedad + manejo) para la producción de papa en dos sitios. Ecuador 
2008. Quitar decimales del eje y. 
 
CONCLUSIONES. Las tecnologías CIP 387205.5 y CIP 386209.1 con MIPE son menos 
contaminantes que las tecnologías ampliamente practicadas en Ecuador. Además los rendimientos que 
alcanzan garantizan la seguridad alimentaria de agricultores de bajos recursos.  
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AGR8 
RENDIMIENTO, BIOMASA TOTAL E ÍNDICE DE COSECHA DE A LGUNOS 
CULTIVARES LOCALES DE PAPA ( SOLANUM SP.) DE LAS ISLAS CANARIAS 
 
Ríos D1,, Santos Coello,B1, Sau, Federico. Rodríguez C2 
 
1Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife. Servicio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cabildo 
de Tenerife. Plaza de España s/n. 38003. S/C Tenerife. 2 ETSIA. Universidad Pol. de Madrid. 
 
INTRODUCCIÓN 
En las Islas Canarias, y principalmente en la Isla de Tenerife, se cultivan variedades comerciales de 
papa así como cultivares locales que han sido conservados por los agricultores durante generaciones, y 
cuyo origen se puede remontar a las primeras introducciones de este tubérculo en Europa. El estudio 
del comportamiento agronómico de estos cultivares es de suma importancia para mejorar su 
producción y rentabilidad. Durante tres años se ha determinado la producción de biomasa y reparto de 
asimilados de 3 cultivares locales comparándolos con la variedad comercial Cara en dos agrosistemas 
de la Isla de Tenerife. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Material vegetal: se utilizó el cultivar comercial Cara como referencia. Los cultivares locales fueron: 
Bonita Ojo de Perdiz, (Solanum tuberosum ssp. andigena (Zubeldía et a.l, 1955; Ríos et al., 2007); 
(Bonita), Negra Yema de Huevo (Negra) (Solanum chaucha (Zubeldía et al., 1955; Ríos, 2002; Ríos et 
al., 2007)  y Negra Yema de huevo (Negra Oro). 
Diseño del ensayo: el diseño fue factorial en bloques completos al azar con tres repeticiones y tres 
factores. El factor 1, temporal (años 1999, 2000 y 2001); el factor 2, espacial (dos localizaciones, 
Ravelo (RA) bajo secano  a 820 msnm y Valle Guerra (VG) a 270 msnm con riego por aspersión); y 
finalmente, el factor 3, cultivar (Cara, Negra, Negra Oro y Bonita). Cada parcela experimental  constaba 
de 7 líneas y una densidad de 5,33 tubérculos/m2. El manejo del cultivo fue similar en cada zona. 
Toma y tratamiento de los datos: para determinar la biomasa, se recolectaron las líneas centrales de 
cada parcela elemental, separando los diferentes órganos, pesándose en fresco y en seco, tras secar 
durante 72 horas hasta peso constante en estufa a 75 ºC. El estado fénólogico final se obtuvo en la fase 
t50, momento en que la fracción de suelo cubierto se reduce al 50 % del total según el modelo 
LINTUL-POTATO (Kooman y Spiters, 1995). El análisis de varianza se realizó con el programa SPSS 
10.0 y se aplicó el test de separación de medias de Tukey. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Rendimiento en peso fresco(pf) (tabla 1): Cara es siempre más productiva, tanto en Ra como en VG, 
con rendimientos pf que oscilan entre los 8108 g m-2 obtenidos el 2001 en VG y los 3437 g m-2 en 1999 
en Ra. La diferencias con el resto de los cultivares son significativas excepto con Negra Oro para el 
año 2001 en Ra. A excepción del 2000, en el que el déficit hídrico del secano de Ra fue muy limitado, 
la producción fue significativamente mayor en VG. Negra tiene un comportamiento diferente en VG 
que en Ra. En la primera localización obtiene rendimientos pf (1633 - 2357 g m-2) muy similares a los 
de Negra Oro. En Ra, las producciones son mucho menores en los dos años de mayor déficit hídrico 
(1999 y 2001), no superando los 1000 g m-2. Sin embargo, en el 2000 obtiene 1652 g m-2, no 
mostrando diferencias significativas con los resultados de VG en régimen de regadío. Los 
rendimientos pf de tubérculos de Negra Oro son más variables. En VG no se encuentran diferencias 
significativas. En Ra las producciones son mayores que en Negra y Bonita, pero las diferencias sólo 
son significativas con respecto a Bonita en el 2000 (mejores condiciones hídricas) y con respecto a 
Negra en el 2001. El ANOVA muestra que el año (F1) tiene un efecto significativo sobre la 
producción de tubérculos (p< 0,01). El efecto de la localización (F2) y del cultivar (F3) sobre esta 
misma variable es significativo.(p< 0,001. La mayor sensibilidad a la sequía de los cvs. locales, 
cuando se comparan con Cara, podría explicar algunas interacciones altamente significativas 
encontradas. 
Rendimientos en peso seco (ps): en 1999 el ps osciló entre los 137,5 g m-2 de Negra en Ra y los 1373 g 
m-2 de Cara en VG, en el 2000 entre los 127 g m-2 de Bonita en VG y los 1163 g m-2 de Cara en Ra, y 
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en el 2002 entre los 202 g m-2 de Bonita en VG y los 1404 g m-2 de Cara en VG. En general, Cara es 
el cultivar con mayor rendimiento ps en ambas localidades. Bonita tiene siempre menor rendimiento 
ps en VG que en Ra. Finalmente, Negra y Negra Oro son más sensibles a la sequía que Bonita, dados 
los ps obtenidos en Ra en 1999 y 2001 (años secos) y en 2000 (año lluvioso). Para esta variable, el 
efecto del cultivar (F3) es altamente significativo (p< 0,001), también lo es a un menor nivel de 
probabilidad (0,005) el efecto del año, mientras que no hay diferencias entre localidades (F2). 
Índice de cosecha: tanto la localización (F2) como el cultivar (F3) tienen un efecto altamente 
significativo sobre IC (p< 0,001). El año (F1), no tiene un efecto significativo. En VG los ICs de todos 
los cvs tienden a ser más bajos que en Ra, excepto en Negra cuyos ICs varían con la localización y año 
experimental. En general, Cara obtiene los mayores ICs en ambas localidades, entre 0,74 y 0,81 en VG 
y entre 0,90 y 0,94 en Ra. En Negra los ICs oscilan entre 0,57 y 0,91 en VG y entre 0,59 y 0,82 en Ra, 
y en Negra Oro entre 0,33 y 0,50 en VG y entre 0,63 y 0,86 en Ra. Para una localidad y un año 
experimental, Bonita presenta los menores ICs, con valores sensiblemente más bajos en VG (0,18-
0,23) que en Ra (0,36-0,68). 
 
Tabla 1. Rendimientos (pf), peso seco (ps) y biomasa total en cosecha e índice de cosecha.  

Rendimiento tubérculos Biomasa Total Localización Año Cultivar 
Peso fresco (g m-2) Peso seco (g m-2) Peso seco (g m-2) 

Indice de 
Cosecha 

Cara 7116 ab(a) 1373 a 1694 ab 0,81 ab 
Negra 1636 efgh 326 gh 475 efg 0,69 ab 
Negra Oro 1866 defgh 356 fgh 713 cdefg 0,50 ab 

1999 

Bonita 952 h 177 gh 800 cdefg 0,22  b 
Cara 5600 b 1080 ab 1326 abc 0,81 ab 
Negra 1633 efgh 333 gh 582 efg 0,57 ab 
Negra Oro 1433 fgh 322 gh 962 cde 0,33 ab 

2000 

Bonita 633  h 127 h 708 defg 0,18 b 
Cara 8108 a 1404 a 1886 a 0,74 ab 
Negra 2358 chef 471 defg 516 efg 0,91 a 
Negra Oro 2053 cdefgh 393 efgh 867 cdef 0,45 ab 

Valle 
Guerra 

2001 

Bonita 1094 fgh 202 gh 869 cdef 0,23 a 
Cara 3437 cd 858 bc 951 cde 0,90 a 
Negra 500 h 138 h 235 f 0,59 ab 
Negra Oro 974 gh 254 gh 404 efg 0,63 ab 

1999 

Bonita 1108 fgh 292 gh 521 efg 0,56 ab 
Cara 5737 b 1163 ab 1229 bcd 0,94 a 
Negra 1653 efgh 374 efgh 474 efg 0,79 a 
Negra Oro 3200 cde 695 cde 996 cde 0,70 ab 

2000 

Bonita 1569 fgh 378 efgh 1038 cde 0,36 ab 
Cara 3632 c 732 cd 778 cdefg 0,94 a 
Negra 955 gh 256 gh 313 fg 0,82 a 
Negra Oro 2602 chef 677 cdef 786 cdefg 0,86 a 

Ravelo 

2001 

Bonita 1009 gh 250 gh 367 efg 0,68 ab 
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AGR9 
DINÁMICA DE NUTRIENTES EN DOS SUELOS CON PROPIEDADE S ÁNDICAS 
DE ZONAS CULTIVADORAS DE PAPA 
 
González L.H., Jaramillo S., Ríos J., Tabares E., Zapata R. y Cotes J. M. 
 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad de 
Ciencias. Medellín, Colombia. sjaramal@gmail.com 
 
INTRODUCCIÓN  
La región papera de los altiplanos del Oriente y Norte de Antioquia, Colombia, poseen suelos con un 
horizonte A rico en materia orgánica sobre un subsuelo pardo amarillento, que en general presenta 
buenas condiciones estructurales y texturales, que permiten un adecuado desarrollo del cultivo. Estos 
suelos derivados de cenizas volcánicas (Andisoles), son poco fértiles, con altos contenidos de materia 
orgánica (20%) y bajas tasas de mineralización, lo cual induce déficit de N y de S, además, presentan 
una fijación de fosfatos muy alta, (> 85%) y bajos contenidos de nutrientes. El pH varía entre muy 
ácido y moderadamente ácido (pH 4,5-5,5); el Al intercambiable oscila entre menos de 3 cmolc kg-1 y 
7.0 cmolc kg-1 respectivamente. 
De acuerdo con la Federación Nacional de Cultivadores de Papa – FEDEPAPA (2005), se requieren 
los estudios de la dinámica y eficiencia de la aplicación de los nutrientes en cada tipo de suelo, para 
determinar la disponibilidad para el cultivo de la papa, una especie que tiene un alto índice de cosecha 
y una absorción de nutrientes concentrada en pocas semanas. En estas regiones de Antioquia, los 
suelos se utilizan en una rotación papa-pastos, en este último, cada 55 días reciben aplicaciones de 50 
kg N ha-1 y 30 kg P ha-1, y por tanto, las relaciones de los nutrientes disponibles van cambiando en la 
solución del suelo. En este trabajo se evaluó el efecto de la aplicación edáfica de concentraciones 
crecientes de los elementos Ca, Mg, S y B y con dosis baja, media y alta de NPK. 
 
METODOLOGÍA 
Con el fin de realizar estudios sobre el efecto de los suelos en cultivos de papa, se transportaron 20 
toneladas de cada uno de los horizontes A típicos de dos Andisoles, uno de Santa Rosa de Osos 
(Altiplano Norte), cuyo material parental, cenizas volcánicas, es removido y contiene materiales del 
basamento (perfil de meteorización de la cuarzodiorita del Batolito Antioqueño), otro de La Unión 
(Altiplano del Oriente Antioqueño), en el cual las cenizas volcánicas, no presentan materiales de 
naturaleza diferente, al Centro de Investigación Paysandú, ubicado a 14 Km del casco Urbano de 
Medellín. Tres muestras tomadas al azar de cada uno de estos suelos, fueron sometidas a dos 
tratamientos de incubación: (a) Con  aplicaciones de 50, 150 y 300 kg ha-1 de N, 100, 300 y 600 kg ha-

1 de P2O5 y K2O y (b) Con  dosis crecientes de Ca, Mg, S y B, así: T1: 3,0 cmolc Ca kg-1, 0,7 cmolc 
Mg kg-1, 10 mg S kg-1 y 0,5 mg B kg-1, T2: 5 cmolc Ca kg-1, 1,4 cmolc Mg kg-1, 20 mgS kg-1 y 1,0 
mg B.kg-1, T3: 9 cmolc Ca kg-1, 1,4 cmolc Mg kg-1, 40 mg S kg-1 y 2,0 mg B kg-1). Para el suelo de 
Santa Rosa de Osos, las dosis de Ca fueron 2, 3 y 7 cmolc Ca kg-1 de suelo. Se utilizó un tratamiento 
testigo con cero nivel de aplicaciones y las incubaciones se realizaron por triplicado. A los 15 días se 
hicieron los análisis químicos y se elaboraron las respectivas regresiones.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
En general los modelos presentaron un R2 ajustado muy alto, excepto para el B. Se destaca una 
marcada diferencia en los niveles de fertilidad de estos suelos (Tabla 1). El contenido inicial de fósforo 
del suelo de La Unión de 25,83 mg kg-1 (Bray II), ubica este valor en un rango de disponibilidad bajo 
para el cultivo de papa, Muñoz (1998). Además presenta una alta retención del P aplicado para las 
incubaciones, según la ecuación de regresión. El suelo de Santa Rosa de Osos que originalmente 
presenta una baja disponibilidad de P (3,33 mg kg-1 por Bray II) es más eficiente en liberar el P a la 
solución del suelo (32,6%) con respecto al suelo de La Unión (17,6%), es decir una menor retención 
de P, debido a la menor cantidad de alófano e imogolita, minerales arcillosos responsables del proceso 
de fijación de P (Figura 1). 
Los modelos de regresión para nutrientes en la solución del suelo de La Unión fueron: para P: Y = 
0,170X + 26,310.(R2=0.903), para K: Y = 0,834X + 0,518 (R2=0.970), Ca: Y = 0,790x + 5,630 
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(R2=0.860), Mg: Y= 0,902x + 1,548 (R²=0.993), S: Y= 0,527x + 7,933 (R2= 0.949) y B: Y=0.103X + 
0,226 (R2=0.353). 
 
Tabla 1: Promedio de nutrientes (análisis de tres muestras tomadas de submuestras al azar de cada tipo de suelo) 
antes de las incubaciones del suelo de La Unión y del de Santa Rosa de Osos. Laboratorio Suelos de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. 

 pH % M.O.  Al  Ca Mg K  CICE  P S Fe B 
      cmolc kg-1   mg kg-1 
La Unión 5.05 21.07 1.62 5.00 1.60 0.52 8.77 25.83 7.83 357.50 0.28 
Santa Rosa 4.51 24.3 7.06 0.10 0.10 0.13 7.36 4.67 4.67 315.67 0.07 

 
En el suelo de Santa Rosa de Osos fueron: P: Y= 0,326x+1,071 (R2= 0,898), K: Y = 0,956X + 0,137 
(R2=0.939), Ca: Y = 0,682x + 0,112 (R2=0.979), Mg: Y= 0,767x + 0,104 (R²=0,987), S: Y= 0,380x + 
3,600 (R²=0,915) y B: Y= 0,386x + 0,186 (R²=0,874). 
 
 

       
Figura 1. Relación entre la aplicación y la extracción de fósforo en los suelos de La Unión y de Santa Rosa de 
Osos. Método de extracción P: Bray II.  
 
El K es de más alta disponibilidad en el suelo de Santa Rosa de Osos (95,6%)  que en el suelo de La 
Unión (83.0 %), lo cual se debe a la ausencia de minerales que fijan K, como la illita, y granulometría 
más gruesa, lo que indica que prácticamente la cantidad de K que se adiciona, queda disponible en la 
solución del suelo. Ca y Mg presentan una tasa de retorno de 79,0%  y 90,2% en el suelo de La Unión 
y de 68,2% y 76,7% en Santa Rosa de Osos, eficiencia un poco menor que para el K, debido a la baja 
tasa de solubilidad de la fuente utilizada, CaCO3 en ambientes ácidos, cuyo pH se observa en la tabla 
1. Además en el suelo de Santa Rosa de Osos la concentración original de Mg fue muy baja (Tabla 1). 
El S presenta una menor disponibilidad en la solución de los suelos (52,7 y 38,0 % respectivamente), 
debido a posibles fijaciones por cargas positivas de los coloides del suelo y por incorporación a la 
biomasa microbial. El B en el suelo de La Unión muestra una menor tasa de retorno a la solución del 
suelo que en Santa Rosa de Osos. Hay un posible efecto de fijación por los coloides del suelo o la 
estandarización del método de extracción (agua caliente) es difícil y presenta variaciones en los 
resultados. 
 
REFERENCIAS 
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Bogotá: PENSÁ Diseño Bogotá, 229p. 
Muñoz, Rodrigo. 1998. Fertilización del cultivo de la papa en el departamento de Antioquia. p. 43-59. 

En: Fertilización de cultivos de clima frio. p. 87-99. Citado por: Guerrero, Ricardo. 1998. 
Fertilización de la papa en Antioquia. Santafé de Bogotá. 425 p.  
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                               AGR10 
FERTILIZACIÓN NITROGENADA DE LA PAPA EN LA PROVINCI A DE 
TUCUMÁN 
 
Hernández C, Forns A; Jaldo H, Sosa F, Hasán A y Sanzano A 
 
Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres. C.C. Nº 9 – Las Talitas – C.P. 4101. 
www.eeaoc.org.ar 
 
INTRODUCCION 
En la provincia de Tucumán la fertilización se realiza con cantidades de nitrógeno (N) y fósforo (P) 
que generalmente exceden largamente las exigencias que esta especie presenta en el contexto 
edafoclimático tucumano. Por lo general se aplican, en promedio, no menos de 500 kg de 18 -46 -0 en 
siembra, más 100 kg de urea al aporque, lo que implican 230 kg/ha de P2O5 más 135 unidades de N. 
De acuerdo a lo expuesto resulta importante racionalizar las cantidades de fertilizantes, debido al alto 
coste energético, que implica la fertilización en la producción del cultivo. Si bien la Estación 
Experimental Agroindustrial "Obispo Colombres" (EEAOC) ha trabajado durante mucho tiempo en la 
fertilización de la papa, obteniendo valores críticos para P (Aso, 1986), es escasa la información 
acerca del manejo del N. En cuanto a potasio, nutriente de alto consumo por parte de la papa, las 
necesidades en Tucumán están satisfechas, en razón de la disponibilidad suficiente que presentan los 
suelos de la provincia (Zuccardi y Fadda, 1972). En ese sentido se aconseja la fertilización con 45 -
90 kg*ha-1 de P2O5 como promedio para toda la provincia. En cuanto a N se sugiere el aporte de una 
dosis similar a la de P (Rojas, 1988). De lo expuesto se desprende la necesidad actual de ajustar la 
dosis de N, elemento muy móvil y de gran dinamismo en el suelo. 
 
MATERIALES Y METODOS 
El objetivo del ensayo fue evaluar el efecto de distintas dosis y épocas de aplicación del N (con base 
de P) sobre los rendimientos culturales de la papa y sobre su composición foliar. La experiencia se 
hizo sobre un suelo argiudol típico correspondiente a un predio de la EEAOC ubicado a 5 km de San 
Miguel de Tucumán. Sus características físico químicas como el detalle de los tratamientos se 
describen en las  Tablas 1 y 2. 
Tabla 1: Caracterización del suelo de Las Talitas en sus primeros 25 cm de espesor. Tucumán 2008. 

Localidad pH Textura Materia Orgánica* (%) P ppm (Bray 1)** K+ me/100 gr*** 

Las Talitas 6,7 Fco.limoso 3,0 74,00 1,2 

* Walkey y Black, ** Bray –Kürtz 1’, *** acet de amonio 

Tabla 2: Tratamientos de fertilización realizadas con N y P en un cultivo de papa. Las Talitas. Tucumán. 2007. 

Tratamiento Fuente Momento de aplicación 
T1= NoPo - - 
T2= NoP90 SPT Siembra 
T3= N90Po Urea Siembra 
T4= N30P90 Urea+SPT N y P en siembra 
T5= N60P90 Urea+SPT N y P en siembra 
T6= N90P90 Urea+SPT N y P en siembra 
T7= N120P90 Urea+SPT N y P en siembra 
T8= N90P90 Urea+SPT 50 % N y P en siembra +50 % N aporque 
T9= N120P90 Urea+SPT 50 % N y P en siembra +50 % N aporque 

El N fue aplicado como urea y el P como superfosfato triple de calcio. Las aplicaciones en siembra se 
realizaron colocando los fertilizantes en el fondo del surco y cubiertos con 5 -7 cm de tierra. La papa 
semilla cultivar “Spunta” fue ubicada por encima de esta cubierta. En el aporque solo se aplicó 
nitrógeno ureico al costado del surco mediante azada manual y luego tapado con la misma.  
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RESULTADOS Y DISCUSION 
La papa no respondió al agregado de P. Esto se explica por la elevada disponibilidad del elemento en 
el suelo, reflejado en el nivel foliar del P presentado por el testigo (Tabla 3), ubicado dentro de los 
rangos de suficiencia presentado por distintos autores (Ulrich, 1993, Westermann, 1993 y Aso, 1976).  
Hubo una clara respuesta al N, lo que se evidenció en el tratamiento fertilizado solo con este elemento, 
el cual presentó uno de los valores más altos de producción (Tabla 3) como así también valores de N 
foliares muy cercanos al nivel de suficiencia (Tabla 3), de acuerdo a lo indicado por Walworth, citado 
por Echeverria (Echeverría, 2005). Si bien, el rendimiento cultural aumenta con los incrementos de la 
dosis de N, solo a partir de la dosis de 90 kg se obtienen diferencias significativas respecto del testigo 
y los tratamientos de menores dosis.(Tabla 3). Estos resultados difieren de los obtenidos por Aso, 
también en Tucumán, pero con el cultivar “Withe Rose”, donde indica una importante respuesta del 
cultivo al agregado de 30 kg, e incrementos significativos con la dosis de 60 kg, por sobre esta última 
(Aso et al 1976). Aunque son coincidentes, en que ninguna mejora se logra con la dosis de 90 kg por 
sobre la dosis de 60 kg, lo cual indica que los 60 kg de N, representan una dosis alternativa a la hora 
de racionalizar los recursos. Es de destacar que tampoco se logró una mejor utilización del N al dividir 
la misma a la siembra y al aporque (Tabla 3), aunque debe señalarse que en esta experiencia el planteo 
solo se realizó con las dosis de 90 y 120 kg. Por otra parte, el impacto de la dosis del nutriente 
aplicado sobre la composición tisular del cultivo, siguió una tendencia similar a la del incremento de la 
cosecha (Tabla 3).  
Se puede mencionar, asimismo, que los valores de potasio foliar resultan indicativos de la adecuada 
disponibilidad de este elemento en el suelo, habida cuenta de que el análisis foliar revela niveles 
dentro del rango de suficiencia. 
 
Tabla 3: Concentración de nutrientes foliares determinado y rendimientos culturales en el cultivar de papa 
"Spunta" bajo nueve tratamientos de fertilización, obtenidos en láminas foliares, al momento de llenado de 
tubérculos. Las Talitas -Tucumán. 2007. 
Tratamiento Fuente N% P% K %  Rendimientos (kg/ha) 
T1= NoPo -         4.21  ef 0.45 4.54 32.900  c* 
T2= NoP90 SPT 4.10  f 0.51 4.60 32.500  c 
T3= N90Po Urea  4.92  ab 0.49 4.37 40.100  a 
T4= N30P90 Urea+SPT  4.35  def 0.47 4.26 33.500  bc 
T5= N60P90  Urea+SPT  4.38  def 0.45 4.11 35.600  abc 
T6= N90P90 Urea+SPT   4.60  bcd 0.45 4.48 39.600  ab 
T7= N120P90 Urea+SPT        4.94  a 0.47 4.67 39.900  ab 
T8= N90P90 (N-dividido) Urea+SPT   4.47  cde 0.51 4.21 39.500  ab 
T9=N120P90 (N-dividido) Urea+SPT   4.75  abc 0.48 4.40 41.800  a 

* DLS (p<0,05), letras diferentes indican diferencias entre tratamientos. 
La papa no respondió al agregado de P debido a la disponibilidad suficiente en el suelo. 
Fue clara la respuesta al N, con rendimientos crecientes hasta niveles de 90 kg de N/ha. Sin embargo 
los 60 kg de N, a la luz del análisis estadístico, puede resultar la propuesta más viable desde el punto 
de vista económico. A las dosis de 90 y 120 kg de N/ha, la división del suministro de N, no mejoró los 
rendimientos del cultivo. 
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INTRODUCCIÓN  
El cultivo de la papa criolla (Solanum tuberosum Grupo Phureja), representa entre el cinco y diez por 
ciento del área de papa sembrada en Colombia, siendo uno de los recursos genéticos de mayor 
importancia, es fuente de proteína de alto valor nutricional, posee un 25% más que la papa de año; 
presenta altos contenidos de vitamina soluble en el agua (Vitamina C y complejo B), minerales 
(Hierro, zinc, cobre, calcio), antioxidantes y carotenos (Bonierbale, et al., 2004; Andre, et al., 2007). 
La calidad industrial de la papa esta íntimamente relacionada con la composición química, factores de 
producción agrícola, variedad y manejo de poscosecha los cuales son importantes dependiendo del 
proceso para el que se destine el producto (Bonierbale, et al., 2004). Los elementos nutritivos más 
importantes para el cultivo de la papa criolla son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, un 
50% del total de la absorción por la planta ocurre durante la emergencia y el inicio de la floración 
(Gómez, 2005). Las características internas deseables para el proceso de frito en papa criolla son: 
contenido de masa seca mayor o igual al 23%, gravedad específica aproximada a 1.0886,  porcentaje 
de almidón mayor a 18.5% y azúcares reductores menores a 0.1%. El producto final no deberá ser 
grasoso ni excesivamente seco, con color de hojuela homogéneo, dorado sin oscurecimiento, textura 
crocante, firme, sin desboronarse,  sabor y aroma característico a papa criolla (Rivera, et al., 2006).  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El presente trabajo se realizó durante el primer semestre del 2006 en el Centro Agropecuario Marengo 
de la Universidad Nacional de Colombia (Mosquera-Cundinamarca), precipitación promedio anual 
820 mm, humedad relativa 78%, temperatura 12.9 ºC y brillo solar de 4,8 h día. Suelo clasificado 
taxonómicamente como Typic Hapludand, serie Marengo, originado por sedimentos lacustres con 
aspersiones de cenizas volcánicas y apartes de arcillas aluviales. Se utilizó semilla de la variedad 
Criolla Guaneña {S. goniocalyx (Var. amarilla Tumbay) x S. phureja (Var. Criolla Colombia)}. La 
evaluación se estableció bajo un diseño de bloques completos al azar, 11 tratamientos y tres 
repeticiones, unidad experimental de 30 m2, con un metro entre surcos y 0.3 m entre plantas. Se aplicó 
fertilización edáfica en banda de manera localizada, utilizando 716 Kg ha. En diferentes relaciones de 
fertilización N-P-K, incluyendo un testigo absoluto (T1),  (T10) solo con elementos menores y (T11) 
mezcla de elementos mayores y menores.  Las fuentes simples utilizadas fueron, DAP (N total 18%, 
P2O5 46%), KCl (K2O soluble en H2O 60%, Cl 46%), UREA (N total 46%). Para la aplicación de 
elementos secundarios y menores se utilizó Borogran (P2O5 3 %, B 10%), Microman (S 6%, Mn 
20%), Kieserita (Mg 28%, S 21%), Sulfato de cobre (S 13%, Cu 25%). Las variables evaluadas 
fueron: Potencial de rendimiento de tubérculos por categoria (1: > a 4 cm, 2:2-4 y 3< a 2cm.). 
Gravedad especifica del tubérculo (GE): en diez tubérculos por tratamiento (Talburt y Smith, 1975). 
Calidad de frito: 20  hojuelas  de tres mm. de la parte central de tubérculos categoría primera,  fritos en 
aceite a temperatura constante de 180ºC,  calificando  el porcentaje de hojuelas quemadas de 1-4, 
siendo 4 el tratamiento que más se quemo. El comportamiento y estabilidad de los azúcares reductores 
se determinó bajo el método: Miller (1959) actualizado por Rodríguez et al. (2004). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Una relación 1 de nitrógeno (95 Kg ha-1) es adecuada para que se presenten altos rendimientos y buena 
calidad de frito (Figuras 1,4), concentraciones superiores o inferiores generan desbalances filológicos 
que alteran la formación del tubérculo. La relación de fertilización (NPK) 1-2-1 (95 Kg ha-1 de N, 192 
Kg ha-1 de P2O5 y 96 Kg ha-1 de K2O), favoreció el mayor rendimiento, valores de gravedad específica 
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de 1.0892, concentraciones de Azucares Reductores de 0,134 mgr gr-1 y un 87% de hojuelas sin 
quemar (Figuras 1,2,3,4). La relación de fertilización 1-1-2 favoreció mayor contenido de materia seca 
y menor concentración de Azucares Reductores (0,111 mgr gr-1) (Figura 2,3). Niveles superiores a la 
relación de fertilización 1 de nitrógeno afectaron negativamente el potencial de rendimiento y la 
calidad de frito. La relación de macro + microelementos reflejo la influencia Magnesio y Boro en la 
síntesis de azúcares, los cuales posiblemente favorecieron su acumulación en el tubérculo y su 
posterior quemado en el proceso de fritura (Figura 4).  
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Figura 1. Rendimiento tota de tubérculos (Tuckey α= 0.05).                         Figura 2. Gravedad Específica (Tuckey α= 0.05). 
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Figura 3.  Contenido de Azucares Reductores (Tuckey α= 0.05).                     Figura 4. Calidad de frito (Tuckey α= 0.05). 
 

La variedad “Criolla Guaneña” caracterizada por presentar un alto potencial de rendimiento, altos 
contenidos de materia seca, bajos niveles de azucares reductores y ojos superficiales, se considerada 
como un material con alto potencial para procesamiento industrial en el proceso de papas fritas en 
hojuelas (Chips). 
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INTRODUCCIÓN  
El cultivo de papa criolla (Solanum tuberosum Grupo Phureja) representa entre el cinco y diez por 
ciento del área de papa sembrada en Colombia. La fertilización es uno de los rubros que más peso 
tiene dentro de los costos totales de producción en papa con cerca del 39%, usualmente, se ha 
manejado sin tener en cuenta la relación existente entre la disponibilidad de nutrientes en el suelo 
(análisis de suelo), los requerimientos nutricionales de la planta; la variedad, el ciclo de desarrollo, el 
potencial de rendimiento y el destino de la producción (Porras, 2005), además, se ha hecho énfasis al 
estudio de los elementos nitrógeno, fósforo y potasio, debido al evidente efecto que tienen sobre la 
producción y la respuesta positiva a la aplicación simultanea de estos (García y Pantoja, 1998). El 
objetivo de este trabajo fue evaluar la fertilización fraccionada con nitrógeno, fósforo, potasio, 
magnesio y diferentes dosis de boro, manganeso y zinc sobre el crecimiento, desarrollo, potencial de 
rendimiento y calidad de tubérculos de la variedad Criolla Colombia (S. tuberosum, Grupo Phureja).  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
El presente trabajo se realizó durante el segundo semestre de 2006 en el municipio de Usme 
(Cundinamarca), altura  2800 msnm, temperatura promedio 13°C y precipitación promedio anual 800-
1000 mm. Suelo clasificado taxonómicamente como  Typic Dystrudept  de textura franco-arenosa, pH 
fuertemente ácido (5,43),  bajo contenido de fósforo, deficiente en contenidos de magnesio, boro, 
manganeso y zinc y  baja saturación de bases  que correlaciona con  niveles medios de carbono 
orgánico. (Gómez, 2006, Gómez et al., 2006). Se utilizó semilla de la variedad Criolla Colombia. La 
evaluación se estableció bajo un diseño de bloques completos al azar con estructura factorial 24, 
dieciséis tratamientos con tres repeticiones por tratamiento, en donde se varió el suministro de 
NPKMg (edáfico a la siembra y reabone) y la presencia o ausencia de los elementos B-Mn-Zn, en 
dosis de 1,5-3,0-3,0 Kg.ha-1, dos testigos, uno absoluto y otro que incluyó solo la fertilización con 
elementos menores.  El tamaño de la unidad experimental fue de 20 m2, con un metro de distancia 
entre surcos y 0,25 m entre plantas, para una densidad de 80 sitios por parcela.  Las variables 
evaluadas fueron: Potencial de rendimiento de tubérculos por categoría (1: > a 4 cm, 2:2-4 cm y 3< a 2 
cm.), gravedad especifica del tubérculo en diez tubérculos por tratamiento (GE) (Talburt y Smith, 
1975) y porcentaje de materia seca. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Se presentaron diferencias estadísticas para las variables de crecimiento y desarrollo, potencial de 
rendimiento y calidad de tubérculos. No se observó efecto para la interacción entre elementos menores 
pero si evidencio respuestas al Boro y Manganeso, por lo cual el análisis se centro en el efecto del 
fraccionamiento de NPKMg y los niveles de fertilización con boro, manganeso y zinc. La fertilización 
edáfica a la siembra con NPKMg favoreció mejor desarrollo foliar y mayor potencial de rendimiento 
por lo cual no se recomienda el fraccionamiento de la fertilización edáfica en la variedad Criolla 
Colombia (Figura 1). Se observaron respuestas positivas a la aplicación de boro para el número de 
tubérculos, lo cual a su vez se vio reflejado en el rendimiento y se encontró que su respuesta es 
complementaria al acompañamiento de nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio en la fertilización. La 
variable gravedad específica presentó valores mayores a 1,088 mientras el contenido de materia seca 
fue mayor en los tratamientos testigos y fraccionamiento; la aplicación de manganeso estuvo 
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relacionada con incrementos en el contenido de materia seca posiblemente por contribuir a una mayor 
fotosíntesis neta (Figura 2).   
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Figura 1. Rendimiento total de tubérculos en la 
variedad Criolla Colombia sometida a diferentes 
tratamientos de fertilización. (P<0,05). 
 

Figura 2. Contenido de materia seca de acuerdo al 
nivel de fertilización con manganeso. (P<0,05). 
 

Conclusiones 
No se recomienda el fraccionamiento de la fertilización edáfica con NPKMg en la variedad Criolla 
Colombia, el nitrógeno aplicado al momento de la deshierba puede afectar negativamente la 
diferenciación de estolones a tubérculos, debido al ciclo vegetativo corto que presenta la variedad. 
El suministro de boro en etapas tempranas favorece la expresión de tubérculos y mejora en la 
diferenciación de estolones con la consecuente mejora en  la absorción de fósforo y potasio evaluado 
en concentraciones adecuadas en los tejidos y un incremento relativo del 18%, respecto a la aplicación 
de solo NPK. 
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INTRODUCCIÓN 
Un cultivo de papa con alto rendimiento puede absorber más de 340 kg ha-1 de K, lo que constituye un 
60 % más que la absorción de N y casi cuatro veces más que la absorción de P (Dean, 1994). Sin 
embargo, existe discrepancia entre diferentes investigadores respecto al nivel de demanda de K por 
tonelada de tubérculo producido, ya que no existe una clara coherencia al relacionar cantidad extraída 
del elemento y rendimiento esperado. 
De acuerdo a lo señalado, el propósito del presente estudio es determinar el requerimiento de K en un 
cultivar de papa Déesire, su velocidad de absorción y el efecto de la aplicación de este nutriente en un 
suelo andisol con 215 mg/kg de K intercambiable a 0 – 20 cm, extractado con acetato de amonio 
1mol/lt a pH 7,0.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se realizó en un suelo andisol descrito por Besoian (1985), con un clima tipo templado 
mesotermal (Santibáñez y Uribe, 1993). Se utilizó el cultivar Déesire de muy buenas características 
culinarias (Banse y Kalazich, 1977). 
En este estudio se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro tratamientos (0, 150, 300 y 600 kg de 
K/ha), con cuatro repeticiones, en parcelas de 3,2 x 5 m.  El tratamiento con 300 kg de K fue replicado 
aplicando como única fuente cloruro de potasio. 
La fertilización base fue de 100u N, 500 kg P2O5, 30 kg Mg, 35 kg S, 4 kg Zn y 2kg B. A los 45 días 
post-plantación, se aplicaron 100 kg de N.  
Para determinar el efecto de los tratamientos, se procedió a evaluar rendimiento, absorción de K en la 
planta y tubérculo en cinco etapas de desarrollo del cultivo. 
Los resultados de rendimiento fueron sometidos a análisis de varianza (ANDEVA) y a la prueba de 
comparaciones múltiple de Tuckey.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el cuadro 1 se presenta el efecto del K en el rendimiento. 

 
Cuadro 1. Efecto de la dosis de K en el rendimiento de un cultivar Déesire, expresado en Ton/ha. 
Dosis de K2O 0 150 300 600 
Rendimiento Ton 73.0 c 78.8 b 85.5 a 86.4 a 

 
Medias seguidas de la misma letra no difieren significativamente entre ellas, test de Tuckey. (P ≤0,05) 
Se concluye que los más altos rendimientos se obtuvieron con 300 y 600 u K2O, superando 
significativamente al tratamiento de 150 u K2O y éste al testigo. El alto rendimiento alcanzado por el 
testigo, se explica por el buen suministro de K que presentó el suelo, siendo éste de 215 mg/kg. Este 
resultado difiere a lo planteado por Rodríguez (1993), quien señala que un suelo con un suministro de 
151 – 250 mg/kg de K, es posible alcanzar rendimientos de 55 t ha-1. 
Referente a la fuente de K al aplicar 300 kg de K2O exclusivamente con KCl, el rendimiento fue de 
80,9 ton, el cual difiere estadísticamente al test de Tuckey, al compararlo con el rendimiento obtenido 
con 300 kg de K, sin cloruro de potasio. Zhong (1993), plantea que el bajo rendimiento de plantas 
sometidas a altas concentraciones de Cl, se debe a una menor absorción y translocación de iones 
fosfatos por efecto de las altas concentraciones de cloro. Esto trae como consecuencia una menor 
tuberización por parte de la planta. A su vez, Ouellette y Glander; citados por Geldres (1990), afirman 
que el exceso de K y de Cl en el medio de cultivo, aminora el ritmo de absorción del P por la papa. 
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Investigaciones realizadas por Jans (1998), determinaron que al aumentar la concentración de Cl en 
una solución nutritiva (0; 1,0; 2,5 y 5,0 g/l) se afectó significativamente el rendimiento y calibre de los 
tubérculos. Del mismo modo, determinó que plantas sometidas a tratamientos con mayor 
concentración de Cl no se produjo floración en todas las plantas, la cosecha de tubérculos fue muy 
temprana y el periodo vegetativo fue menor. El KCl es una fuente concentrada y económica de K pero 
su alta concentración de Cl puede generar toxicidad por exceso de este microelemento, y afectar la 
absorción de nitrato (NO3

-), por efecto del antagonismo entre ambos aniones (Rodríguez, 1993). 
En el Cuadro 2, se presenta la absorción de K en diferentes etapas de crecimiento del cultivo, en la 
parte aérea y en los tubérculos. 
 
Cuadro 2. Absorción de K, parte aérea y tubérculos obtenidos con el tratamiento de 300 kg de K2O, sin KCl, en 
diferentes períodos de crecimiento, expresado en días de la plantación. 

Nutriente 40 días 60días 80 días 100 días 120 días Cosecha 
K parte aérea 45 125.8 101 76.9 25.9 8.5 
K tubérculo 0 94.3 173.7 260.3 285.7 315.2 
K total 45 220.1 274.7 337.2 311.6 323.7 

 
En el Cuadro 2 se observa que la acumulación de K en la parte aérea de la planta es máxima a los 80 
días después de la plantación. A partir de esa fecha se produce una fuerte translocación del nutriente 
hacia el tubérculo, donde se acumula en forma progresiva a medida que avanza el estado de desarrollo 
de éstos. Estos resultados se ajustan a los obtenidos, por Sierra et al., (2002), quienes indican que 77 
días después de la plantación, el cultivar Desireé ha absorbido por parte del follaje un 65 % del total de 
K. La concentración de este nutriente en el tubérculo al momento de la cosecha fue de 1,79 %. Van 
Der Zaag (1986), indica que la concentración, puede alcanzar hasta un 2,0 % en los tubérculos.  
Considerando el rendimiento y la absorción total de K, el requerimiento fue de 3.8 kilos de K ton-1. El 
valor obtenido en esta investigación es similar a lo indicado por Sierra et al., (2002) y García (2004), 
quienes señalan un requerimiento de 4,3; y 4,2 kg de K ton-1. A la cosecha, los tubérculos extrajeron 
3,7 kilos de K ton-1. Al respecto, Harris (1992), Rodríguez (1993) y García (2004) señalan que el 
requerimiento de los tubérculos es de 3,9; 3,7 y 3,8 kg de K ton-1.  
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ACUMULACIÓN DE NITRÓGENO Y FÓSFORO EN PLANTAS DE PA PA PARA 
INDUSTRIA EN EL SUDESTE BONAERENSE 
 
Giletto C M1, Zamuner E C1, Vismara S1, Echeverría H E1, Caldiz D O2 

 
1Unidad Integrada INTA-FCA Balcarce. UNMdP. 2División Agronomía, McCain Argentina SA. Ruta 226 km 
73,5.  CC 276 (B7620EMA) Balcarce, Buenos Aires. Argentina. Correo electrónico: 
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INTRODUCCIÓN 
El cultivo de papa requiere una óptima suplementación de nutrientes para sostener el crecimiento y el 
desarrollo de los tubérculos. Los mayores efectos sobre el rendimiento se producen por variaciones en 
los niveles de nitrógeno (N) y fósforo (P) disponible. El suministro adecuado de N es importante en la 
determinación del rendimiento, ya que favorece la tasa de crecimiento y la producción de biomasa 
(Gastal and Lemaire, 2002; Horneck and Rosen, 2008). La fertilización fosfatada incrementa las tasas 
de crecimiento durante las primeras semanas del ciclo y estas diferencias persisten hasta la madurez 
(Dyson and Watson, 1971). Por lo tanto, determinar los patrones de acumulación de N y P y la tasa de 
acumulación de los mismos permitirá contribuir a adecuar las estrategias de fertilización a los 
requerimientos del cultivo y así obtener beneficios económicos y ambientales. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Los ensayos se realizaron en el Campo Experimental de McCain Argentina en Balcarce, Buenos Aires, 
en 2006-2007. Las características del suelo al momento de la plantación fueron: pH 6,0; MO: 4,2 %; P 
Bray1(0-20 cm) 30,2  mg kg-1 y N(0-40 cm): 25,7 kg ha-1. Se evaluaron dos cultivares, Innovator (Inn) y Gem 
Russet (GR). Se realizó un ensayo con cuatro tratamientos de N (N0=testigo, N1=62 kg N ha-1; 
N2=125 kg N ha-1, N3=250 kg N ha-1) y para que el P no fuera limitante se adicionaron a la plantación 
180 kg ha-1 de superfosfato triple de calcio. Paralelamente se realizó un ensayo con cuatro tratamientos 
de P (P0=testigo, P1=20 kg P ha-1; P2=40 kg P ha-1 y P3=80 kg P ha-1). Para que el N no fuera 
limitante se agregaron 100 y 172 kg ha-1 de urea a la plantación e inicio de tuberización, 
respectivamente. En ambos casos, el diseño experimental fue en bloques completos y aleatorizados 
con tres repeticiones. Se realizaron 5 muestreos de planta a lo largo del ciclo y se calculó la 
producción de materia seca total (kg ha-1). Se determinó N total por Kjeldhal (Nelson y Sommers, 
1973), y P total (Saunder y Willians (1955). A partir de los datos antes mencionados se estimó la  
acumulación de cada uno de los nutrientes. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION  
La cantidad de N total acumulado en planta alcanzó los máximos valores alrededor de los 95 DDP, 
excepto N3 en Inn que lo logró a los 75 DDP. En ambas variedades, los tratamientos tendieron a 
ordenarse en función de la dosis de N (Figura 1). La cantidad máxima de N acumulado fue menor en 
Inn y mayor en GR (Tabla 1). La tasa diaria de acumulación (TDA) de N fue máxima a los 60 DDP en 
todos los tratamientos, resultados que coincidieron con los determinados en Russet Burbank por 
Horneck and Rosen (2008). De las dos variedades, GR presentó la mayor  TDA de N (Tabla 1).  
La cantidad de P acumulado en planta tendió a ser máxima alrededor de los 95 DDP y los tratamientos 
se ordenaron en función de la dosis de P (Figura 1). Las dos variedades presentaron similar cantidad 
máxima de P acumulado y TDA de P (Tabla 1). Los valores de TDA de P fueron similares a los 
informados por Horneck and Rosen (2008).   
CONCLUSIÓN: Las variedades tuvieron diferencias en la acumulación y TDA de N, siendo GR la de 
mayor requerimiento. Por otro lado, las variedades no variaron en la cantidad de P acumulado en 
planta y en la TDA de P, indicando que los requerimientos por este nutriente serían similares. Ambas 
variedades tuvieron mayor respuesta a la fertilización nitrogenada que a la fosfatada. Esta información 
deberá ser tenida en cuenta al momento de proponer las estrategias de fertilización.  
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Figura 1: Evolución del nitrógeno total (NT) y de fósforo total (PT) en planta en Inn y GR 
 
Tabla 1: Tasa máxima diaria a los 60 DDP y máxima acumulación de N y P en plantas de Innovator  (Inn) y 
Gem Russet (GR). 

 Máxima acumulación 
(kg ha-1) 

Tasa máxima acumulación 
(kg ha-1 d-1) 

Tratamiento INN GR  INN  GR 

N0 251 366 10,6 9,2 

N1 306 410 9,8 16,8 

N2 291 432 10,2 14,9 

N3 397 580 11,1 17,8 

P0 23,0 25,1 0,6 0,7 

P1 26,9 26,5 0,6 0,5 

P2 29,2 32,3 0,6 0,6 

P3 30,0 32,3 0,6 0,8 
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                               AGR15 
EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN ORGÁNICA E INORGÁNICA SO BRE 
VARIEDADES DE PAPAS NATIVAS EN LA SIERRA CENTRAL DE L PERÚ 
 
Zúñiga L.1, Oswald A2., y Sánchez J2. 
 
1: Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), EEA Santa Ana, Huancayo – Perú.. Centro Internacional de 
la Papa (CIP), Av. La Molina 1895, Lima 12, Perú. 
 
INTRODUCCIÓN 
El cultivo de variedades nativas de papa se desarrolla en la zona altoandina de la cordillera oriental y 
occidental de los Andes en Perú desde 3,500 a 4,200 m. sobre el nivel del mar (m.s.n.m.); siendo los 
Andes Centrales de Perú el centro de origen de la papa y uno de los centros de diversidad con más de 
3,800 diferentes variedades cultivadas por los agricultores (CIP 2004). Generalmente la papa es el 
cultivo más importante para los agricultores de esta región y es el primer cultivo del ciclo de rotación, 
seguido por cereales y leguminosas y períodos de descanso de 2 a 10 años, dependiendo de la 
disponibilidad y accesibilidad del campo. El cultivo de papa por lo general es fertilizado orgánica e 
inorgánicamente, y los siguientes cultivos como cebada, quinua, haba utilizan en su desarrollo la 
fertilidad residual de la papa. A pesar de ser un cultivo tradicional, los agricultores no comprenden 
claramente la necesidad de fertilizar adecuadamente este cultivo principal. En algunas zonas con 
acceso a transporte limitado y esporádico, los agricultores aplican cantidades limitadas de fertilizante 
orgánico y utilizan la producción principalmente para autoconsumo. En comunidades conectadas con 
el mercado, los agricultores aplican altas dosis de nitrógeno, fósforo y potasio, además de guano 
(materia orgánica) de ovino, gallina o gallinaza, generalmente basados en recomendaciones 
proporcionadas para cultivo de variedades híbridas o mejoradas. En función a lo expuesto los objetivos 
de este estudio fueron: Investigar la respuesta de variedades nativas de papa a diferentes fuentes de 
nutrientes orgánicos e inorgánicos a diferentes dosis y conocer la posible interacción entre el grupo 
cromosómico de la variedad con los diferentes niveles de fertilización, basados en la hipótesis de que 
el nivel de ploidía de las variedades nativas de papa podría tener una influencia en su potencial de 
rendimiento y en el grado de respuesta a la aplicación de diferentes niveles de fertilización. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Los experimentos se ejecutaron en tres Comunidades Campesinas de la sierra central del Perú con el 
enfoque de investigación participativa que involucraron a los agricultores de las Comunidades. Los 
lugares donde se condujeron los experimentos en la Región Junín fueron: Tingo (11º49’18.26’’ latitud 
sur, 75º21’10.1 longitud este), ubicado a 4, 200 msnm, durante la estación de invierno (noviembre a 
mayo del 2005/06). Marcavalle (12º14’6.3’’ latitud sur, 75º05’19’’ longitud este), a 4,100 msnm, 
(campaña agrícola 2006/07). Ñuñunhuayo (11º48’18.66’’ latitud sur, 75º20’51.9’’ longitud este)  a 
3,860 msnm, durante la campaña agrícola 2006/07. El diseño experimental fue bloque completamente 
randomizado con dos factores y tres repeticiones en Tingo y Ñuñunhuayo y con cuatro repeticiones en 
Marcavalle. La parcela experimental estuvo constituida por 4 surcos con 20 plantas cada uno, el 
distanciamiento entre surco fue de 0.90 m. y entre planta a 0.30 m. Los factores consistieron en 
variedades de diferente nivel de ploidía (tres diploides, tres triploides, dos tetraploides) y diferentes 
dosis de fertilización (control; guano (fertilización orgánica: 8 t/ha., 16 t/ha, 24 t/ha; fertilización 
inorgánica: 80N-100P-100K, 160N-100P-100K; fertilización mixta: 8t/ha guano +80N-100P-100K, 
8t/ha. guano+160N-100P-100K, 16t/ha. guano + 80N-100P-100K, 16t/ha. guano+160N-100P-100K)  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los niveles de rendimiento del cultivo de papa fueron generalmente más bajos en la localidad de 
Tingo y ligeramente más alto en Ñuñunhuayo que en Marcavalle. El rendimiento del tratamiento 
control (sin fertilización) estuvo en el rango de 3 a 9 t/ha y los tratamientos que recibieron fertilización 
química y orgánica alcanzaron hasta 30 t/ha. 
Características de suelo: El tipo de suelo predominante en los tres lugares fue de suelos litosólicos. 
La formación de los suelos es reciente a medio, resultando en suelos muy enriquecidos con humus. El 
pH estuvo en un rango de ácido a fuertemente ácido, con un alto contenido de arena y muy poco 
contenido de arcilla. Por lo tanto las altas concentraciones de aluminio con valores entre 2 a 4 me/100 
grs. de suelo podrían tener efecto en el desarrollo de las plantas y en el crecimiento de las raíces 
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(Mengel, 1991). Las concentraciones de fósforo fueron bajas y la disponibilidad de potasio fue de bajo 
a medio. Patrones de respuesta general y genética: El análisis combinado del rendimiento de los tres 
lugares confirmó las diferencias entre lugares con respecto a las variedades y los tratamientos de 
fertilización, especialmente entre Marcavalle y Ñuñunhuayo por un lado y Tingo por otro lado. 
También mostró que las variedades generalmente respondieron de manera similar a la aplicación de 
los fertilizantes, no se encontró interacción entre variedades x fertilización o localidades x variedades 
x fertilización. Por lo que las variedades nativas de papa tienen un patrón de respuesta común a la 
fertilización orgánica, química y fertilización mixta. Por lo tanto, considerando el nivel de ploidía de 
las variedades, entre los grupos di – tri y tetraploides no se observa diferencia, pero sí entre variedades 
(tabla 1). La ploidia de las variedades de papa no tiene influencia en el nivel de rendimiento o en la 
respuesta varietal a la aplicación de un nivel de fertilización. Productividad específica por localidad: 
Se encontró diferencia significativa para la interacción localidad x fertilización, mostrando patrones de 
respuesta del rendimiento a niveles de incremento de nutrientes los cuales fueron influenciados por las 
condiciones agroecológicas específicas del lugar. Tingo entre las tres localidades tuvo las condiciones 
de crecimiento muy marginales para el cultivo de papa, por lo tanto el rendimiento fue menor y la 
respuesta a la fertilización limitada. Sin fertilización muchas variedades produjeron alrededor de 2.5-
3.0 t/ha, un poco mas del doble de peso de la cantidad de semilla utilizada, indicando baja fertilidad de 
los suelos y condiciones de crecimiento adversas durante el desarrollo del cultivo. En Marcavalle el 
rendimiento de los tratamientos sin fertilización estuvo en el rango de 3 a 8 t/ha, mientras que en 
Ñuñunhuayo la productividad fue más alta, estuvo entre 5 a 12 t/ha. Fertilización orgánica, 
inorgánica y mixta: La fertilización orgánica duplicó el rendimiento en Tingo pero una mejor 
respuesta se observó en Marcavalle donde los rendimientos se incrementaron casi linealmente. Con el 
uso de mayores cantidades de guano el incremento de la productividad podría alcanzar promedios 
mayores a 10 t/ha. En Ñuñunhuayo el incremento de rendimiento fue menos pronunciado (con 
fertilización orgánica), solamente en cuatro de las ocho variedades los rendimientos fueron más altos. 
La fertilización inorgánica incrementó el rendimiento de papas nativas en Marcavalle y Ñuñunhuayo 
pero no en Tingo comparado con la fertilización orgánica. Las aplicación de 160 Kg. de N no resultó 
en rendimientos más altos que la aplicación de 80 Kg. de N, indicando que este nutriente no fue 
limitante para la producción de papa.Sin embargo, la aplicación mixta de fertilizantes orgánicos e 
inorgánicos siempre produjo los mejores incrementos en los tres lugares (Tabla 1). Por eso esta es la 
forma más recomendable para la producción de papa nativa por que fertiliza tanto el cultivo como el 
suelo. 
Tabla 1. Rendimientos en t ha-1 del cultivos de papa (promedios de 8 variedades) fertilizando con diferentes 
aplicaciones de fertilizantes orgánicos e inorgánicos en tres lugares de la sierra central de Perú. 

1 = control = sin fertilizante; 8, 16, 24 t ha-1 = cantidad de guano aplicado; 80 N, 160N = fertilización inorgánica 
con 80-100-100 Kg. NPK ha-1 o 160-100-100 Kg. NPK ha-1; 8t ha-1 + 80 N, 8t ha-1 + 160 N = 8 t guano + 80-
100-100 Kg. NPK ha-1 o 8 t guano + 160-100-100 Kg. NPK ha-1; 16t ha-1 + 80 N, 16t ha-1 + 160 N = 16 t guano 
+ 80-100-100 Kg. NPK ha-1 o 16 t guano + 160-100-100 Kg. NPK ha-1 _ 2 = promedios de la misma línea seguida 
por la misma letra no son significativamente diferente según el test de Duncan. 
REFERENCIAS  
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 Control1 8 t/ha 16 t/ha 24 t/ha 80 N 160N 
8t/ha + 
80 N 

8t/ha + 
160 N 

16t/ha + 
80 N 

16t/ha + 
160N 

Marcavalla 4.8 e2 9.3 d 10.8 d 14.1 c 16.8 b 16.9 b 19.9 b 20.4 a 15.8 bc 16.9 b 

Ñuñunhuayo 8.6 e 10.8 de 12.2 d 11.0 d 17.1 c 16.3 c 19.3 b 25.2 a 23.4 ab 28.1 a 

Tingo 2.5 c 4.1 bc 5.3 b 5.5 b 5.3 b 5.5 b 7.9 a 7.9 a   
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INTRODUCCION 
Los materiales orgánicos tanto de origen animal como vegetal, se han venido utilizando desde la aparición de la 
actividad agrícola, y su empleo ha estado relacionado de manera histórica, directamente con la fertilidad y 
productividad de las tierras cultivadas. En los sistemas agrícolas tradicionales, los pequeños agricultores 
mantenían la fertilidad de sus tierras y producción de cosechas cerrando los ciclos de energía, agua y nutrientes. 
No obstante, a partir de la revolución verde, orientada hacia un enfoque productivista que buscaba el incremento 
en la producción de alimentos, basado en el aumento del uso de insumos agrícolas, ha sido la principal causa del 
deterioro del equilibrio dinámico, manifestado en la pérdida de la capacidad productiva de los agroecosistemas, 
en especial su potencia de fertilidad, causado en gran medida por la disminución en los contenidos de materia 
orgánica. Algunos autores como King (1990), indica que en el marco de la agricultura sostenible, el control de la 
fertilidad del suelo a través del ciclo de nutrimentos, es un factor clave para el desarrollo de sistemas alternativos 
exitosos, ya que con ellos se reducen las pérdidas de éstos y se maximiza su uso; en tal sentido, los abonos 
orgánicos constituyen una estrategia formidable para alcanzar estos objetivos.  En Venezuela, la zona Hortícola 
de la Sierra Falconiana, ha sido uno de los mayores productores de hortalizas de piso bajo  en el país, 
específicamente tomate, pimentón y cebolla; no obstante, en los últimos años el cultivo de la Papa, ha tomado 
cierto interés entre los agricultores de la zona alta del estado Falcón (Zamora, 1995). Sin embargo, los costos de 
producción, principalmente por concepto de fertilizantes químicos, han limitado su total establecimiento, por lo 
que es necesario evaluar fuentes orgánicas que permitan mantener la productividad  en forma sostenible. El 
objetivo principal de este trabajo de investigación fue evaluar cincos fuentes orgánicas sobre el desarrollo 
vegetativo del cultivo de la papa en el municipio Federación, estado Falcón. 
MATERIALES Y MÈTODOS 
El ensayo fue realizado en el sector La sabanita, de la población de Churuguara, municipio Federación, ubicado 
entre las coordenadas 10°45'-10° 47' LN y entre 69°36'-69°42' LO, a unos 10 km de la capital del municipio. El 
área de estudio se encuentra a 800 msnm, corresponde a una zona de vida de bosque húmedo premontano con 
una precipitación promedio de 1000 mm año-1 y temperatura promedio año 22 °C. Los suelos presentan niveles  
medios a altos de materia orgánica, muy bajos en fósforo, con niveles altos de potasio y calcio, pH ligeramente 
acido y sin problemas de conductividad eléctrica. El diseño de experimento utilizado fue de bloques al azar 
donde se evaluaron en total seis tratamientos los cuales fueron los siguientes: Estiércol de Chivo  (T1); Estiércol 
de res (T2); Fertipollo (T3); Biofertilizante la pastora (T4); Cáscara de café (T5) y Fertilización química (T6), 
estos tratamientos fueron replicados 4 veces, obteniendo un total de 24 unidades experimentales. El ensayo fue 
instalado dentro de una parcela comercial de 10.000 m2 de superficie, usando una densidad de siembra de 30.000 
plantas ha-1, con una unidad experimental conformada por cinco surcos  de 4 m de longitud, tomando los tres 
centrales como área efectiva, de los cuales se seleccionaron cinco (5) plantas por cada evaluación realizada. Para 
el análisis estadístico se aplicó un ANOVA y en aquellos tratamientos con diferencias significativas se aplicó la 
prueba de comparación de medias de Tukey, el valor de probabilidad usado en el estudio fue 0,05 y los datos 
fueron analizados usando el programa estadístico INFOSTAT. El material genético empleado para la evaluación, 
fue semilla certificada de la variedad Kennebec, semanalmente se evaluaron variables biométricas del cultivo, 
como altura de plantas, número de tallo por planta, grosor del tallo. Al final del ciclo del cultivo se evaluó el 
número y peso de tubérculos por planta, para estimar el efecto de los tratamientos evaluados sobre el 
rendimiento del cultivo. 
RESULTADOS Y DISCUSION 
Los resultados obtenidos para las variables altura de planta, numero de tubérculos por planta, numero de tallos y 
rendimiento en kg/ha, reflejan que los tratamientos donde se aplicó Fertipollo y Estiércol de chivo, presentaron 
un mayor desarrollo vegetativo y en consecuencia un mejor rendimiento en kg/ha, que aquellos tratamientos 
donde se aplicó el Biofertilizante la Pastora (BP); la Cáscara de café, el Estiércol de res e inclusive superiores 
que en donde se aplicó la Fertilización química. Los tratamientos donde se aplicó Fertipollo y Estiércol de chivo, 
presentaron un mayor desarrollo vegetativo en comparación  con el Biofertilizante la pastora (BP); Cáscara de 
café y Estiércol de res, con valores de 36.67, 35.87 y 35.24 centímetros respectivamente en la variable altura de 
planta (figura 1). El menor valor fue observado en aquellas plantas donde se aplicó el tratamiento con estiércol 
de res, alcanzando una altura de 30,74 centímetros. El comportamiento observado en el desarrollo vegetativo, 
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producto de la aplicación de los fertilizantes orgánicos sobre el desarrollo de la papa, se reflejó en los 
rendimientos en kg/ha, observándose que  el tratamiento con estiércol de chivo presentó un número de tubérculos 
por planta, similar al obtenido con la fertilización química, con valores de 6,90 y 7 tubérculos por planta 
respectivamente, cuyos valores son superiores al resto de los tratamientos orgánicos evaluados (figura 2). 
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Los resultados coinciden con los reportados por Kleinhes y Cardina (2003), quienes señalan que la aplicación de 
compost incrementa los rendimientos y el tamaño de los tubérculos en un promedio de 12 a 14 %, así mismo, 
Devaux et al., (2002), señalan que la incorporación de abonos orgánicos, incrementa los niveles de materia 
orgánica y favorece los rendimientos en suelos de reacción acida en comparación con suelos alcalinos; lo cual 
coincide con los resultados obtenidos en la presente investigación, tomando en cuenta que lo suelos de la zona en 
estudio, se caracterizan por ser moderadamente ácidos, en virtud de las condiciones de alta precipitación que 
caracterizan la región, coincidiendo a su vez con las observaciones realizadas por Villagarcia (1983).  Carter et 
al., (2004), ratifica esta afirmación, señalando que el incremento de los rendimientos en la producción de papa 
fertilizada con fuentes orgánicas, es debido  al aumento en los contenidos de materia orgánica, lo cual 
incrementa la producción de tubérculos. Este autor además atribuye estos incrementos a mejoras en las 
propiedades físicas y biológicas de los suelos, tales como retención de humedad  e incremento de la actividad 
biológica. 
CONCLUSIONES 
Las plantas donde se aplicaron los tratamientos Fertipollo y Estiércol de chivo, presentaron un mayor desarrollo 
vegetativo en comparación  con el biofertilizante la Pastora (BP); Cáscara de café y Estiércol de res, con valores 
de 36,67; 35,87 y 35,24 cm. respectivamente; el menor valor fue observado en aquellas plantas donde se aplicó 
el tratamiento con Estiércol de res, alcanzando una altura de 30,74 cm. 
El comportamiento observado en el desarrollo vegetativo, producto de la aplicación de los fertilizantes orgánicos 
sobre el suelo, se reflejó en la obtención de un mayor rendimiento del cultivo de la papa, observándose que  el 
tratamiento con estiércol de chivo presentó un número de tubérculos/planta, similar al observado en la 
fertilización química, con valores de 6,90 y 7 tubérculos/planta respectivamente, cuyos valores son superiores al 
resto de los tratamientos orgánicos evaluados.  
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Figura 1. Efectos de cinco fuentes de 
abonos orgánicos sobre la altura de 
plantas de papa. Leyenda: 1: Estiércol de 
Chivo; 2: Estiércol de res; 3: Fertipollo; 
4: Biofertilizante la pastora; 5: Cáscara 
de Café; 6: Testigo, Fertilización 
química. P<0,05, letras diferentes 
indican diferencias significativas 

Figura 2. Efectos de cinco fuentes de 
abonos orgánicos sobre la variable 
numero de tubérculos por planta en el 
cultivo de papa. Leyenda: 1: Estiércol de 
Chivo; 2: Estiércol de res; 3: Fertipollo;  
4: Biofertilizante la Pastora; 5: Cáscara 
de café; 6: Testigo, Fertilización 
química. P<0,05, letras diferentes 
indican diferencias significativas. 
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AGR17 
DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DEL CUL TIVO DE 
PAPA PARA UNA PRODUCCION LIMPIA EN EL VALLE DE COCH ABAMBA 
 
N. Ortuño1; O. Navia; L. Torrico; E. Purco 
 
1n.ortuno@proinpa.org. Fundación PROINPA 
 
INTRODUCCIÓN 
Las zonas de valle donde se produce el cultivo de papa están afectadas por muchas plagas y 
baja fertilidad del suelo, por eso los productores utilizan agroquímicos por que no cuentan con 
alternativas menos contaminantes. Por el problema que causan los plaguicidas a la salud 
humana y media ambiente, se evaluaron alternativas para una producción limpia y saludable 
de papa.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se evaluaron diferentes biofertilizantes y bioplaguicidas ara la producción de papa. 
Inicialmente se evaluaron extractos de plantas y combinados con polisulfitos para el control 
de manchas foliares. Luego se implemento un ensayo para evaluar abonos líquidos foliares 
para mejorar la producción del cultivo. Posteriormente combinando esos factores con 
biofertilizantes se estableció otro ensayo para evaluar diferentes estrategias de producción de 
papa utilizando bioinsumos y medir el potencial de la producción sin agroquímicos en 
condiciones de valle. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Despues de evaluar diferentes abonos solo y combinados con biofertilizantes , comparados 
con un nivel de fetilizante sintético, se observó que no existían diferencias significativas bajo 
las condiciones de estudio (fig. 1). 
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Figura 1. Comparación de abonos solos y combinados con biofertilizantes en el rendimeinto 
del cultivo de papa. 
Cuando se evaluó biofertilizantes foliares, se observó que preparado de biol, Bioagroec, 
resultó el mejor que el resto de los tratamientos. 
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Figura. 2. Comparación de abonos líquidos foliares para la producción de cultivo de papa. 
 
En base a esos resultados se elaboró un plan de manejo de los bioinsumos para su aplicación 
al cultivo de papa, donde la estrategia manejada con abonos y biofertilizantes  aplicados al 
suelo, el biol y el control de manchas foliares con polisulfito, tuvo los mayores rendimientos- 
 
                   Cuadro 3. Variables de respuesta para cada estrategia en las dos   variedades de papa. 
 

Variables de respuesta 
Altura al 
aporque (cm) 

Altura a la 
floración (cm) 

Cobertura foliar 
(%)  

Rendimiento 
(tn/ha) 

Estrategia 

Desiree Waych’a Desiree Waych’a Desiree Waych’a Desiree Waych’a 

1 
2 
3 
4 
5 

25.0  a 
23.0  b 
22.0  b 
19.3  c 
15.3  d 

29.0  a 
27.0  b 
26.0  b 
22.0  c 
19.0  d 

55.3  a 
52.3  b  
50.3  b 
45.3  c 
40.0  d 

80.0  a 
78.0  a 
75.0  b 
70.0  c 
60.0  d 

88.3  a 
85.0  a 
83.3  a 
76.7  b 
66.7  c 

98.3  a 
91.7  b 
86.7  c 
81.7  d 
71.7  e 

33.1  a 
30.0  b 
29.7  b 
25.5  c 
20.5  d 

20.2  a 
19.7  a 
17.9  b 
17.5  b 
13.3  c 
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AGR18 
EVALUACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS Y LA PRODUCTI VIDAD DEL 
CULTIVO DE PAPA BAJO DIFERENTES MANEJOS DE RIEGO 
 
García C, Vilaró F, Casanova S y Carlesso R. 
 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA-Uruguay. Ing. Agr. (Dr.).email: cgarcia@inia.org.uy. 
 
INTRODUCCIÓN  
En Uruguay, las precipitaciones tienen una mala distribución a lo largo del año, por lo que es más 
difícil cuantificar con precisión las modificaciones fisiológicas y morfológicas de las plantas en 
relación a la disponibilidad de agua en el suelo. La utilización de lisímetros es una excelente 
alternativa para cuantificar la interacción de los procesos físicos, químicos, fisiológicos y biológicos 
en condiciones reguladas y controladas de cultivo (HILLEL et al., 1969). En Uruguay existen 
antecedentes de trabajos de respuesta al riego sobre la producción de papa pero no era una práctica 
generalizada, ni difundida. El objetivo de este trabajo fue cuantificar parámetros morfofisiológicos y la 
evapotranspiración real del cultivo de papa sometida a diferentes manejos de riego. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El experimento fue desarrollado durante los años agrícolas de 2006/07 y 2007/08, en un “rain out 
shelter” localizado en la Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate del INIA Las Brujas 
(34°40´ 19´´ S, 56°20´24´´ W, altitud 45 m), Uruguay. El clima del local se caracteriza por tener un 
promedio de anual de precipitaciones de 1100 mm de acuerdo con el banco de datos de INIA Las 
Brujas) y valores de evapotranspiración promedios de 1300 mm. El suelo es clasificado como Tipic 
Argiudoll (USDA, 1972) predominante en la región sur y centro sur de Uruguay.  
Fueron utilizados un conjunto de 12 lisímetros de drenaje, construídos con fibra de vidrio de 
dimensiones de 1,90 m de largo, 0,90 m de ancho y 1,45 metros de profundidad. Se cultivo un área de 
borde de 200 m2 alrededor del “rain out shelter”. La variedad utilizada fue Chieftain, principal 
variedad comercial en el país, en la última quincena de noviembre de 2006 y 2007. Se aplicaron cuatro 
tratamientos de riego con tres repeticiones en parcelas al azar. Los tratamientos evaluados fueron: (i) 
aplicaciones de precipitaciones del año agrícola 2003/04, más riegos a partir de la ETm diaria; (ii) 
aplicación solamente de las precipitaciones del año agrícola de 2003/04; (iii) precipitaciones del año 
agrícola de 2003/04 más un riego de 25 mm (cuando la ETm diaria acumulada alcanzó un valor de 90 
mm) y; (iv) precipitaciones del año agrícola de 2003/04 complementada con riegos aplicados a partir 
de la ETm diaria, después del estadio de tuberización del cultivo. La ETm fue estimada por el método 
FAO Penman-Monteith (ALLEN et al., 1998). Los resultados fueron sometidos a análisis de la 
varianza con un nivel del  5% de probabilidad de error, utilizando el programa Statistical Analysis 
System (SAS V.9.1).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Fueron observadas diferencias entre los tratamientos en  IAF de las plantas a los 21, 29 y 41 días 
después de la emergencia (DDE). Los resultados obtenidos concuerdan con los observados por 
ROSENTHAL et al. (1987), HSIAO (1993) y HEUER & NADLER (1995). Según estos autores, 
déficits hídricos leves a moderados reducen el área foliar del cultivo de la papa. En ese momento, el 
déficit hídrico acumulado alcanzó los 30 mm, calculado a partir de la ETm diaria. A los 51 DDE fue 
alcanzado el máximo valor de IAF en todos los tratamientos, con valores semejantes entre ellos. 
El número de tallos principales y la altura máxima de las plantas no fueron influenciados por los 
tratamientos de riego. La altura máxima de las plantas fue de 62 cm para el tratamiento de 
precipitaciones + 216 mm. ROSENTHAL et al. (1987), OJALA et al. (1990), HEUER & NADLER 
(1995) y DEBLONDE & LEDENT (2001) afirman que, el déficit hídrico durante el subperíodo 
vegetativo afecta negativamente la altura máxima de las plantas de papa, no observado en este 
experimento. 
Para la variable transpiración fueron observadas diferencias entre los tratamientos de manejo de riego 
en tres evaluaciones. Estos datos concuerdan con VAN der ZAAG (1992); LEDENT (2002) y AMER 



 130 

& HATFIELD (2004).  Los datos de la ETm calculados por la ecuación de FAO Penman-Monteith 
fueron semejantes a los de la ETr en el tratamiento de precipitación + 216 mm.  
Los rendimientos totales de tubérculo fueron significativamente diferentes entre los manejos de riego, 
siendo la mayor producción el tratamiento con riego a partir de tuberización (promedio 38 ton. há-1), 
no diferenciándose con el regado todo el ciclo. 
 
CONCLUSIONES  
El área foliar, la transpiración y la fotosíntesis total de las plantas de papa están mejor relacionados  
con las adaptaciones morfofisiológicas y de rendimiento del cultivo a los déficits hídricos, aplicados 
durante los períodos: vegetativo, inicio de tuberización y llenado de los tubérculos. Se verificó una 
respuesta significativa al agregado de agua vía riego como complemento a las precipitaciones, 
obteniendo tubérculos de mayor tamaño. 
  
REFERENCIAS 
Allen, R. et al. Crop Evapotranspiration. Rome: FAO, 1998. 300p. (Guidelines for computing crop 

water requirement. Irrigation and Drainage; n.56). 
Amer, K.H.; Hatfield, J.L. Canopy resistance as affected by soil and meteorological factors in potato. 

Agronomy Journal, v.96, p.978-985, 2004. 
Deblonde, P.M.K.; Ledent, J.F. Effects of moderate drought conditions on green leaf number, stem 

height, leaf length and tuber yield of potato cultivars. European Journal of Agronomy, v.14, n.1, 
p. 31-41, 2001. 

Heuer, B.; Nadler, A. Growth and development of potatoes under asalinity and water deficit. 
Australian Journal Agric. Res., v.46, p.1477-1486, 1995. 

Hillel, D. Fundamentals of soil physics. London: Academic Press, 1980, 413p. 
Hsiao, T.C. Growth and productivity of crops in relation to water status. Acta Horticulturae, n.335 

(Irrigation and Horticultural Crops), 1993. 
Ledent, J.F. Respostas ao déficit hídrico. Comportamento morfofisiológico. Manual. Projeto 

auspiciado pelo CGRI, 2002. 
Ojala, J.C.; Stark, J.C.; Kleinkopf, G.E. Influence of and nitrogen management on potato yield and 

quality. American Potato Journal, v.67, n.1, p.29-43, 1990.   
Rosenthal, W.D. et al. Water deficit effects on transpiration and leaf growth. Agronomy Journal, v.79, 

p.1019-1026, 1987. 
Soil Conservation Service. Soil Survey Investigations. Washington: USDA, (Report n.1), 1972, 63p. 
Van der Zaag. Potatoes and their cultivations in the Netherlands. Netherlands: The Netherlands Potato 

Consultative Institute, 1992 (Directorate for Agricultural Research Wageningen). 
 
 



 

 131 

AGR19 
DESARROLLO FENOLÓGICO DE CINCO VARIEDADES DE PAPA ( Solanum 
tuberosum L.) EN ZONA DE PÁRAMO (COLOMBIA)  
 
Santos M., Ñústez, C. 
 
Universidad Nacional de Colombia. Ciudad Universitaria. Cra 30 No 45-03. Edificio 500 Facultad de 
Agronomía, Oficina 418. www.unal.edu.co ,msantosc@gmail.com, cenuztezl@unal.edu.co  
 
INTRODUCCIÓN  
El desarrollo es la composición de eventos que causan cambios cualitativos en forma y función de la 
planta y por ende en la formación del producto, conformando los estados del ciclo de vida (5). El 
desarrollo de la planta de papa presenta las siguientes fases: desarrollo de tubérculo semilla, 
germinación y/o emergencia, desarrollo de tallos aéreos y hojas, formación de estolones, formación de 
tubérculo, floración, fructificación y senescencia (1, 2, 4, 7). Estas fases fueron codificadas por Hack 
et al. (3) en la escala de estados de desarrollo fenológico y claves de identificación BBCH de papa. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar el desarrollo fenológico y la acumulación porcentual de materia 
seca de tres nuevas variedades de papa (Solanum tuberosum L.) desarrolladas por el programa de 
mejoramiento genético de papa de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia 
(Betina, Rubí y Esmeralda) y dos variedades tradicionales (Diacol Capiro y Parda Pastusa) en una 
zona importante de producción de papa del departamento de Cundinamarca (Colombia). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
El presente trabajo de investigación se realizó en el municipio de Tausa (Cundinamarca), a una altura 
de 3298 metros sobre el nivel del mar, Latitud Norte (N) 5º10.758´, Longitud Oeste (W) 74º 01.339´ y 
temperatura promedio de 10°C. Las variedades de papa utilizadas en el estudio (Diacol Capiro, Parda 
Pastusa, Betina, Esmeralda y Rubí) fueron sembradas en el diseño de bloques completos al azar (tres 
repeticiones), parcelas de 40 m2, 1 m de distancia entre surcos y 0,4 m entre plantas. Las 
observaciones fenológicas se realizaron semanalmente y se tomaron al azar tres plantas por variedad 
cada 15 días, para determinar la materia seca de hojas, tallos y tubérculos. Para cada una de las 
variedades se determinó la ocurrencia y duración de cada una de las etapas de desarrollo, de acuerdo a 
la escala BBCH (Cuadro 1) y se compararon con la acumulación porcentual de materia seca 
fotosintetizadora (hojas y tallos) y de almacenamiento (tubérculos).   
 
Cuadro 1. Escala BBCH de estados de desarrollo fenológico de papa (Hack et al., 1993). 
 

Código 
Principal  

Código 
Secundario 

Estado de  
Desarrollo Fenológico 

0 0.0 – 0.9 Brotación – Germinación 
1 1.0 – 1.n Desarrollo de Hojas 
2 2.1 – 2.9 Formación de Brotes Laterales 
3 3.1 – 3.9 Elongación Brotes Principales 
4 4.0 – 4.9 Formación de Tubérculo 
5 5.1 – 5.9 Aparición de Órgano Floral 
6 6.0 – 6.9 Floración 
7 7.0 – 7.9 Desarrollo del Fruto 
8 8.1 – 8.9 Maduración de Frutos y Semillas 
9 9.1 – 9.9 Senescencia 

 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Con este estudio se identificaron los momentos de inicio y terminación de las diferentes etapas de 
desarrollo fenológico de cinco variedades de papa colombianas, encontrando algunas diferencias entre 
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las variedades. En el desarrollo de hojas, se encontró que Parda Pastusa y Rubí presentaron la mayor 
duración de esta etapa (127 días), en el caso de la cobertura de calle (elongación de brotes principales), 
las variedades Betina y Rubí alcanzaron una cobertura de calle mayor al 90% de forma más rápida (65 
días después de emergencia –dde–). La variedad Esmeralda tardó mayor tiempo para alcanzar una 
cobertura de calle superior al 90% (85 dde) debido al porte erecto de esta planta y a su menor 
desarrollo de follaje, corroborando que es una variedad con menor adaptación a altitudes superiores a 
los 3000 m.s.n.m. La respuesta de Esmeralda en cuanto al desarrollo foliar y la cobertura de calle en 
condiciones de páramo tiene implicaciones sobre labores culturales tales como aporque y 
probablemente puede influir en la determinación de la densidad de siembra adecuada para esta 
variedad en zonas de páramo.  
 
El inicio de la tuberización se presentó a los 26 dde para las variedades Betina y Esmeralda, Diacol 
Capiro a los 34 dde, Rubí a los 49 y Parda Pastusa a los 57 dde. El periodo de llenado de tubérculo 
para las variedades estudiadas se encontró entre 18 y 23 semanas. Las formas de las curvas de 
acumulación de MS son muy similares a las encontradas en el trabajo de Segura et al. (6) realizado 
con estas mismas variedades de papa en condiciones del municipio de Zipaquirá, que presenta una 
menor altitud (2500 msnm) y mayor temperatura promedio (14°C), sin embargo, en dicho trabajo el 
90% de acumulación de materia seca en los tubérculos se alcanzó más rápido comparado con los 
resultados obtenidos en el presente trabajo realizado en el municipio de Tausa, por ejemplo la variedad 
Rubí alcanzó esta acumulación en la zona de menor altitud hacia los 124 dde, mientras que en Tausa 
sólo superó el 90% hacia los 188 dde. La variedad con mayor duración de ciclo de cultivo fue Rubí 
con 192 dde, seguida por Parda Pastusa con 184 dde, Diacol Capiro con 180 dde, Esmeralda con 178 
dde y Betina, que presentó la menor duración con 169 dde. El comportamiento en la acumulación de 
materia seca de los tubérculos de las variedades evaluadas, confirma la influencia de la temperatura en 
los procesos de crecimiento y desarrollo, ya que la duración de las etapas fenológicas, especialmente el 
llenado de tubérculo fue mayor en la localidad de mayor altitud y menor temperatura (Tausa). 
 
Se demuestra claramente  que el ambiente juega un papel importante en la respuesta de estas 
variedades en las condiciones alto-andinas, y el estudio del comportamiento fenológico se puede 
utilizar como una herramienta para ajustar el manejo agronómico al desarrollo de cada variedad, 
permitiendo optimizar su sistema productivo.  
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AGR20 
UNA VARIEDAD NUEVA: MARCY 
 
Rodriguez P1, Cova A2, Hanke T2, Zavala D3, Molino JJ3 y  Joyce P4.       
 
1IDIAF, Calle Rafael Augusto Sánchez No. 89, Ensanche Evaristo Morales, Santo Domingo, R.D. 24002 
Kalamath Dr., Larkspur, CO  80118. 3CELTA, Sinuapa, Ocotepeque,  Honduras. 4 US Potato Board, 7555 East 
Hampden Avenue 412, Denver, CO  80231.  
 
INTRODUCCIÓN 
Marcy es una variedad de doble proposito, para el mercado fresco y para freír.  Los tubérculos son 
redondos a ovalados, de pulpa y cáscara blanca.  En ensayos en los EEUU, los rendimientos han 
promediado 15% a 20% más alto que Atlantic con 0.008 menos en gravedad específica (DeJong et. al.,  
2006). Marcy es conocida por su resistencia a sarna común y a nematodo dorado raza 1.  En ensayos 
de freír, Marcy ha tenido valores de Agtron similares de Snowden y Pike saliendo de 7 C, 3 a 6 meses 
después de la cosecha.  En Latinoamérica, existe mercado para una variedad que pueda rendir y freír 
mejor que Atlantic en zonas tropicales.  Marcy es una variedad nueva del programa de 
fitomejoramiento del Cornell University, E.U.A.(De Jong et. al.,  2006).     
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Para todos los ensayos, produjeron la semilla en California, cosechando en julio para que hubiera 
suficiente tiempo de pasar la dormancia.  San Juan de la Maguana y Constanza en la R.D. están a 400 
y 1200 metros sobre el nivel del mar, respectivamente.  El ensayo en Ocotepeque, Honduras fue 
conducido a 1765 metros sobre el nivel del mar.   Atlantic era el testigo para variedades de 
chips/hojuelas. Cal White y Provento eran los testigos para variedades para el mercado fresco. En 
todos los ensayos se utilizó un diseño en Bloques al Azar con cuatro repeticiones.   
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los rendimientos de Marcy fueron significativamente más altos que Atlantic en zonas bajas, como San 
Juan de la Maguana, y en zonas más altas como Constanza.  Los rendimientos de Marcy están a nivel 
de las variedades para el mercado fresco, como Cal White y Kenita.  En zonas más altas, parece que 
produce suficiente sólidos y calidades para freír.  En zonas bajas, los sólidos están al límite de lo 
aceptable para freír.  En zonas más altas Marcy puede ser una variedad para doble propósito, y en 
zonas bajas es más adaptada para el mercado fresco. Hay interés para sembrar Marcy a nivel comercial 
en la República Dominicana en 2009.   
 

Tabla 1. Rendimientos comerciales, tubérculos mayores de 45 mm diámetro, de Atlantic (ATL), Marcy (MAR), Cal White 
(CAL), Kenita (KEN) y Provento (PRO).  Los sitios eran San Juan de la Maguana (SJ), Constanza (CN) y Ocotepeque (OC).  
 

Fecha    Rend. %  Grav. 
Siembra Sitio Var. Com. T/Ha* Testigo Esp. 
11/29/04 SJ ATL 35.5 b 1.00 1.090 
11/29/04 SJ MAR 46.1 a 1.29 1.078 
11/29/04 SJ CAL 52.4 a 1.47 1.076 
      
15/12/05 CN ATL 31.8 c 1.00  
15/12/05 CN MAR 36.5 c 1.14  
15/12/05 CN CAL 34.8 c 1.09  
      
10/25/07 CN ATL 29.7 d 1.00 1.095 
10/25/07 CN MAR 35.9 e 1.21 1.081 
10/25/07 CN KEN 35.5 e 1.19 1.065 
      
11/19/07 OC PRO 24.3 h 1.00  
11/19/07 OC MAR 36.0 g 1.48  
11/19/07 OC KEN 37.4 g 1.54  

                    *Rendimientos con letras similares no tienen diferencias significativas (5%). 
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PRODUCCIÓN DE PAPINES EN EL SE BONAERENSE 
                     
La Rosa JM, Capezio S, Monti MC y Huarte M. 
 
Unidad Integrada Balcarce, EEA INTA-Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata. 
CC 276. Ruta 226, Km 73.5  (7620) Balcarce, Buenos Aires, Argentina. 
 
INTRODUCCION                        
La incorporación de papines (tubérculos menores a 30 g) en las huertas familiares y comunitarias 
constituye una alternativa para diversificar la producción y obtener un producto nuevo para 
comercializar en el mercado. El tamaño del tubérculo está influenciado por la densidad de plantación  
entre otros factores. Por su parte el número de tubérculos por metro cuadrado está influenciado por el 
número de tallos principales por metro cuadrado y el número de tubérculos por tallo. Ambas variables 
tienen una gran influencia genética. 
Una alta densidad de tallos disminuye la cantidad de tubérculos producidos por tubérculo semilla, lo 
que equivale a una reducción en la tasa de multiplicación y a su vez disminuye el número de 
tubérculos por tallo y el peso promedio de los mismos. Variaciones en la densidad del cultivo afectan 
el rendimiento, pues éste es determinado por el número y el tamaño de los tubérculos (Wiersema, S.G. 
1986). 
Para el cultivo de papines el ciclo debe ser interrumpido antes de su madurez fisiológica para que no 
aumente el tamaño de los tubérculos, esta cosecha anticipada permitiría la realización de más de un 
ciclo de producción por temporada.  
Carlson y Kirby (2005)  concluyeron que los mayores rendimientos de tubérculos de tamaño reducido 
se lograron con una mayor edad fisiológica de la semilla, defoliaciones tempranas (60-70 días), alta 
densidad de plantación, y con selección varietal. Por otro lado el rendimiento no se vio afectado por el  
tamaño de la simiente utilizada  
En este trabajo se evaluó las producción de papines de la variedad Pampeana INTA  bajo diferentes 
condiciones de manejo en el SE de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
 
MATERIALES Y METODOS  
El ensayo se realizó en el partido de Gral. Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires, durante la 
temporada 2007/2008.   
Se evaluó la variedad Pampeana INTA en tres fechas de plantación, separadas entre si 30 días, siendo 
la primera el 10 de noviembre de 2007. Se probaron tres densidades de plantación: 5 cm, 10 cm y 15 
cm entre “papa semilla”. El ciclo del cultivo fue interrumpido a los 60 y a los 75 días desde cada una 
de las fechas de plantación. Luego de la cosecha los tubérculos se clasificaron por tamaño: mayores a 
5 cm, de 3 a 5 cm,  de 2 a 3 cm y menores a 2 cm. Los tubérculos de 2 a 3 cm fueron elegidos como el 
tamaño adecuado para comercializar como papín y se les determinó el peso específico y la materia 
seca. El peso específico fue determinado con balanza hidrostática y la materia seca por secado en 
estufa.   
Se utilizó un diseño en bloques completos aleatorizados con 4 repeticiones. La unidad experimental 
fue de 4 surcos de 5 mts. de largo, separados a 0.70 mts entre si. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Cosecha a los 60 días. 
Se observó que las diferencias en peso total fueron significativas entre las distintas fechas de 
plantación  pero no para las densidades probadas. La segunda fecha superó significativamente  a la 
primera y a la tercera fecha de plantación. 
El número de tubérculos producidos con una densidad de 5 cm fue significativamente mayor que en 
las otras densidades.  
El rendimiento de papines mostró diferencias significativas tanto para el peso  como para el número 
obtenido en las distintas fechas de plantación como para las distintas densidades evaluadas.  La tercera 
fecha de plantación superó en peso y  número a las restantes. La densidad  5 cm superó en peso y 
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número tanto al de 10 cm como al de 15 cm. (Fig. 1). El peso específico y la materia seca de la tercera 
fecha de plantación fueron significativamente mayores que en las otras fechas.   
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Figura 1. Rendimiento de papines plantados en tres fechas  con distintas densidades de plantación, cosechados a 
los 60 días 
 
Cosecha a los 75 días. Al igual que en la cosecha a los 60 días se observó que las diferencias en peso 
total fueron significativas entre las distintas fechas de plantación  pero no para las densidades 
probadas. Hubo diferencias entre las fechas de plantación y las densidades para el peso y la cantidad 
de papines. La densidad de 5 cm tuvo mayor peso y número que las otras densidades en la primera y 
en la segunda fecha. En la plantación de enero la densidad de 5 y 10 no difirieron significativamente 
entre si y dieron mayor peso y número de papines que la de 15 (Figura 2).  
La tercera fecha de plantación rindió mayor peso y número de papines en las tres densidades. 
El peso específico  y la materia seca difirieron entre las fechas de plantación, siendo la segunda fecha  
la de valores más bajos.  Asimismo estos caracteres fueron significativamente más altos con la mayor 
densidad de plantación. 
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Figura 2. Rendimiento de papines plantados en tres fechas  con distintas densidades de plantación, cosechados a 
los 75 días 
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SOLANUM OPLOCENSE AS A SOURCE OF RESISTANCE TO THE COLORADO 
POTATO BEETLE AND IMPROVED PROCESSING QUALITY 
 
Pelletier Y and De Koeyer D. 
 
Potato Research Centre, Agriculture and Agri-Food Canada, P.O. Box 20280, 850 Lincoln Rd., Fredericton, 
New Brunswick, Canada E3B 4Z7 
 
INTRODUCTION 
The Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata (Say)) is a major pest in potato production and 
can cause yield reduction of 30 to 50%. Chemical control methods continue to be the main component 
of the potato protection system. Plant resistance is considered to be an important part of an integrated 
pest management system, compatible with sustainable control methods and can reduce the use of 
chemical insecticides. A reduction in the susceptibility of the crop to an insect pest lowers pressure 
from insect pests and allows the use of biological and physical control methods, that generally have a 
slower or lower impact on the pest population. 
 
Prospects and progress in the development of potato varieties resistant to the Colorado potato beetle 
have been reviewed extensively. Commercial potato varieties are considered to be equally susceptible 
to insect pests. However, the need to introduce insect resistance in potato breeding programs has been 
recognized for many years. Wild Solanum species have been used for a long time as a source of 
disease resistance for several commercial varieties. 
 
The development of a potato variety is a relatively long process. Only the clones expressing the best 
value of the traits of interest are selected. Insect resistance is often polygenic in nature, which 
necessitates the transfer of several genes from the resistant parent to the new resistant line. The use of 
a genotype expressing a very high level of resistance as parent increases the chances of breeding a line 
expressing an acceptable level of insect resistance along with the numerous other required traits.  

 
The objectives of this study were to evaluate the genetic variability for insect resistance and to gather 
information on the mechanism of resistance to the Colorado potato beetle of Solanum oplocense. 
Further information on the genetics and nature of the resistance was also gathered by studying hybrids 
during a few generations. 
 
MATERIALS AND METHODS 
Field resistance and plant genetic variability.Using factor analysis, the density of each of the 
development stages and percent defoliation recorded in the field were integrated into 3 factors. The 
amount of defoliation and the number of adults mainly contributed to factor one. This factor was 
labelled the “colonisation” factor. The number of fourth instars contributed the most to factor 2, but 
the number of third instar also had a significant contribution. This factor was labelled as “large 
larvae”. Numbers of egg clutches, first, second and third instars were the variables contributing the 
most to factor 3, which was labelled as the “small larvae” factor.  Heritability of the resistance to the 
Colorado potato beetle within accessions was calculated for each factor at each sampling date.  

 
Agronomic traits. These progeny were evaluated for CPB resistance and agronomic characteristics 
over two years using an accelerated selection scheme.  Resistant clones were identified and evaluated 
for tuber and quality traits.    
 
RESULTS AND DISCUSSION  
Field resistance and plant genetic variability. The development of Colorado potato beetle populations 
colonizing the wild Solanum species during the summer was similar to that of the population on 
potato. Adults were more abundant at the first sampling, small larvae at the second sampling and large 
larvae at the third sampling. The population density of all developmental stages tended to be lower on 
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S. oplocense. The beetle population consumed 43% of the foliage of the potato plants and less than 1% 
of the foliage of S. oplocense during the entire season. 
Genetic variability between plants was not significant (P>0.05) except for three cases with S. 
oplocense; the first and second sampling date of the “colonization” factor (0.42 in both cases) and the 
first sampling date of the “large larvae” factor (0.42). 
 
Host acceptance behavior. Larvae on potato foliage spent most of their time feeding or in contact with 
the leaflet. With S. oplocense foliage, there was a reduction in “feeding” frequency for all larval stages 
and adults. All larval stages tended to spend more time “resting” and “walking” on S. oplocense 
foliage than on potato. Adults “walked” more on S. oplocense foliage than potato.  
 
Suitability for larval development. On potato, larval mortality was low except for the fourth instar. 
Without food, only a few larvae survived long enough to molt to the second instar. On S. oplocense, 
no larvae survived past the second instar.  
 
Foliage consumption. All five Colorado potato beetle life stages consumed much less foliage of the 
wild Solanum species than of potato. Very little foliage of S. okadae and S. oplocense was consumed. 
Larval consumption of S. tarijense foliage was higher than with the other two wild species but reduced 
compared to potato. The adults ate proportionally less foliage of S. tarijense than the larvae. 
 
Adult survival and oviposition. The reduction of the population density in the cages can result from 
mortality or beetles escaping. On potato, 90% of the beetles were recovered two days after release and 
the population density remained stable during the rest of the experiment. In the S. oplocense cage, the 
recovery after 2 days was similar to that for potato but the population decreased at a rate of almost one 
beetle per day after that. Egg production in the potato cage was considerably higher than for S. 
oplocense cages. When the number of beetles-days was taken in consideration, potato still received 
many more eggs than S. oplocense. 
 
Agronomic traits. Many of the resistant progeny had high specific gravity (>1.090) and some had 
excellent chip colour (≥60) following 4 months storage @ 7°C.  Preliminary analysis indicates that 
CPB resistance in this germplasm is not associated with elevated total gylcoalkaloid content.  Superior 
clones with CPB resistance, acceptable tuber size and conformation, good specific gravity, and good 
chip colour will be crossed again with adapted S. tuberosum germplasm to improve maturity and other 
agronomic traits.   
 
CONCLUSION 
This study has demonstrated the benefits of utilizing wild species within potato breeding programs to 
enhance diversity for resistance and quality traits. 
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AGR23 
EVALUACIÓN DE LA FERTILIZACION QUÍMICA, ORGANICA Y COMBINADA 
APLICADA TODA A LA SIEMBRA SOBRE EL RENDIMIENTO D L A PAPA 
Solanum tuberosum L. Variedad granola  EN LA ALDEA PERNIA MUNICIPIO 
VARGAS. ESTADO TACHIRA. 
 
Arias K1 y Arnaude O1. 
 
1Universidad Nacional Experimental del Táchira, Dpto. de Ingeniería Agronómica, sector Paramillo Avenida 
Universidad. San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela  
 
INTRODUCCION 
Venezuela es un país con gran diversidad de suelos y diferentes potencialidades para uso agrícola. 
Según Comerme y Paredes (1988), y Brito et al., (2001) EL 60% de las tierras venezolanas están 
afectadas por problemas de fertilidad y acidez. Las hortalizas y papas constituyen rubros  donde se 
aplican altas dosis de fertilizantes. Los suelos de la región andina donde descansa la producción de 
papa se caracterizan por ser de baja fertilidad natural, lo cual no satisface que los requerimientos 
nutricionales se traduzcan en altos rendimientos (Solórzano, 1999). Dentro de este contexto es 
necesario un manejo adecuado de la fertilización química y las enmiendas orgánicas en la búsqueda de 
un suelo sano donde se obtengan resultados agronómicos y económicos satisfactorios. 
El objetivo de ésta investigación: Determinar el efecto de la fertilización química y orgánica  aplicada 
toda a la siembra sobre el rendimiento de la papa Solanum tuberosum L, variedad Granola.  
 
MATERIALES Y METODOS 
El ensayo se llevó a cabo en la aldea Pernía, ubicada al Noreste del Municipio Vargas del Estado 
Táchira, con una precipitación promedio anual de 900 mm, a una temperatura que oscila entre los 12 y 
17ºC y 1900 msnm. Zona de vida según Holdridge (Bh-P) bosque húmedo premontano. Suelo Fa, 
Orthends de textura media y un pH de 6,2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Pesado del abono orgánico para su posterior aplicación (0; 5 y 10 ton ha-1). 

 
DISEÑO EXPERIMENTAL: 
El ensayo se llevó a cabo bajo un diseño de experimento factorial de 2x3x5, en un arreglo de parcelas 
divididas con dos formas de manejo como tratamiento de la parcela principal, tres niveles de materia 
orgánica en las subparcelas y cinco tratamientos de fertilización química como tratamiento en las 
subsubparcelas, con tres repeticiones. 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
Rendimiento (ton ha-1) de la papa Solanum tuberosum L variedad Granola para cada un los 
tratamientos n=3. Abono aplicado todo al momento de la siembra (ATS). 
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Tabla 1. Rendimientos (ton ha-1) de la papa Solanum tuberosum L variedad Granola para cada uno de los 
tratamientos n = 3. Abono aplicado todo al momento de la siembra (ATS). 

Podemos observar un ligero incremento en los rendimientos cuando se aplicó 10 ton ha-1 de gallinaza 
y los diferentes tratamiento de fertilización química, excepto en los tratamientos NPK+Mg y 
NPK+Mg+B. 

Cabe destacar que al aplicar 10 ton ha-1 de gallinaza estamos aumentando los elementos que aporta la 
enmienda en un 100% al compararlos cuando aplicamos 5 ton ha-1; por lo que es interesante señalar 
que existen elementos que en exceso pueden limitar la absorción de otros como es el caso del K, el 
cual dificulta la asimilación de Mg, provocando carencias de este último (Maier, 2000) e influyendo 
posiblemente en una disminución de los rendimientos. También es importante resaltar que los 
rendimientos obtenidos en la presente investigación superan significativamente los promedios de la 
zona, los cuales no exceden las 20 ton ha-1, aún cuando se utilizan cantidades muy altas de fertlizantes 
químicos y enmienda orgánica. 
 
CONCLUSIONES 

1. Los rendimientos con 5 y 10 ton ha-1 de gallinaza son superiores a los tratamientos sin 
enmienda orgánica. 

2. Los rendimientos con los tratamientos NPK+Mg con 5 y 10 ton ha-1 de gallinaza fueron 
superiores, seguido de los tratamientos NPK+Mg+B con 5 y 10 ton ha-1 de gallinaza. 

3. No hubo respuesta a la aplicación de B foliar en una sola aplicación durante el ciclo del 
cultivo. 
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Tratamientos 
0 
ton ha-1 

5 
ton ha-1 

10 
ton ha-1 

To 22,55 34,77 36,19 
NPK 32,40 34,76 35,65 
NPK + Mg. 32,34 38,39 35,90 
NPK+ Boro 29,83 35,30 36,61 
NPK+ Mg + Boro 28,18 31,77 27,87 
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CULTIVARES DE BATATA PARA CULTIVO ORGÂNICO: É POSSÍ VEL OBTÊ-
LAS EM CAMPOS DE MELHORAMENTO CONDUZIDOS DE FORMA 
CONVENCIONAL? 
 
de Melo PE1, Pereira, A da S2 . 

 
Embrapa Hortaliças, Caixa Postal 218, 70.359-970 Brasília-DF, Brasil, paulo@cnph.embrapa.br. 
Embrapa Clima Temperado, Caixa Postal 403, 96.001-970 Pelotas-RS, Brasil, arione@cpact.embrapa.br. 
 
INTRODUÇÃO  
A produção orgânica de batata é um grande desafio em todo o mundo. Em áreas tropicais, não é 
diferente. São inúmeros os estresses biótiocos e abióticos a que as lavouras são submetidas (Pereira & 
Daniels, 2003). Além disso, não há cultivares desenvolvidas especificamente para este ambiente 
agrícola. É igualmente árdua a tarefa de conduzir campos de melhoramento de batata em sistema 
orgânico de produção, em especial nas etapas iniciais, em que há um grande número de genótipos a 
serem avaliados. Muito mais fácil seria conduzir esses campos em um sistema convencional de 
plantio. Entretanto, não se sabe se o potencial para desenvolvimento de cultivares específicas para o 
sistema orgânico seria comprometido por tal procedimento. Para buscar esta resposta, um mesmo 
conjunto de clones está sendo conduzido e avaliado simultaneamente nos dois sistemas de produção. 
Ao final dos ciclos de seleção, em 2009, será possível comparar a especificidade da seleção realizada 
em cada ambiente de cultivo.  
MATERIAL &  MÉTODOS 
Sementes botânicas obtidas a partir do cruzamento entre parentais superiores foram plantadas em casa-
de-vegetação para clonagem e produção de tubérculos. Antes de serem levados a campo, os clones 
passaram por uma multiplicação em telado, em vasos de 1 L, onde foram eliminados aqueles com 
tubérculos de formato achatado e olhos profundos. No primeiro ano de campo, foram plantadas 
parcelas de três a cinco tubérculos, em cada sistema de produção, utilizando tubérculos de 15 g. Os 
tubérculos colhidos foram utilizados como sementes no segundo ano de campo, em parcelas de dez 
tubérculos, sem repetição. Na colheita, os clones foram selecionados para formato e uniformidade do 
formato do tubérculo, cor, aspereza e brilho da película e profundidade dos olhos. Em 2007, os clones 
selecionados foram avaliados também para produção total. As cultivares Agata, Ana e Asterix foram 
utilizadas como testemunhas. Todos os campos, convencionais e orgânicos, foram instalados em 
Brasília, na Embrapa Hortaliças (15o56’S, 48o08’W, 1014 m de altitude). No sistema convencional, os 
campos foram conduzidos de 14 de julho a 30 de outubro de 2006 (ciclo de 108 dias) e de 17 de maio 
a 10 de setembro de 2007 (ciclo de 115 dias). A adubação foi realizada de acordo com a análise de 
solo, não sendo necessário aplicar fungicidas, mas fazendo duas aplicações de inseticidas e uma de 
acaricida. Os campos em sistema orgânico foram instalados na Unidade de Pesquisa em Produção 
Orgânica de Hortaliças (UPPOH), tendo sido plantados e colhidos uma semana após os campos 
convencionais, nos dois anos. Nestes campos, para adubação (fundação e cobertura) utilizou-se 
composto curtido à base de capim, esterco-de-galinha e Yoorin. Não houve controle de pragas e 
doenças. 
RESULTADOS &  DISCUSSÃO 
No primeiro ano (2006), foram plantados 669 clones. As taxas de seleção foram 39,3 (263 clones) e 
32,1% (215 clones) nos sistemas convencional e orgânico respectivamente (Tabela 1), altas em ambos 
os campos, refletindo a qualidade dos parentais e a eficiência da seleção prévia realizada ainda na fase 
de multiplicação dos tubérculos, em telado (Melo et al., 2007). No campo convencional, a 
porcentagem de seleção das famílias variou entre 36,1 e 50,0% (Tabela 1), enquanto no campo 
orgânico, a variação ficou entre 28,7 e 41,2%. Todas as famílias apresentaram redução semelhante nas 
taxas de seleção no campo orgânico em relação ao campo convencional, exceto a família BAT 2004-
014, que proporcionalmente teve muito mais clones selecionados no campo convencional que no 
campo orgânico. Do total de clones selecionados, apenas 102 (15,2% dos clones plantados, 27,1% dos 
clones selecionados) foram selecionados em ambos os campos. Uma vez que as características 
utilizadas na seleção são pouco alteradas pelo ambiente, era esperado um índice mais elevado de 
coincidência de clones selecionados entre os dois campos. Observou-se ainda neste primeiro ano de 
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campo que, embora plantados na mesma época e com tubérculos-sementes em tudo semelhantes, 
desde o início dos experimentos os clones apresentaram vigor mais elevado no campo convencional.  
TABELA 1. NÚMERO DE CLONES DE BATATA PLANTADOS E SELECIONADOS E PORCENTAGEM D E 
SELEÇÃO EM CAMPOS CONDUZIDOS NOS SISTEMAS CONVENCIONAL E OR GÂNICO . BRASÍLIA , 
EMBRAPA HORTALIÇAS , 2006. 
Família Clones 

Plantados 
Clones Selecionados 
        Convencional                       Orgânico                             Ambos 

  Número % de seleção Número % de seleção Número % de seleção 
BAT 2004-002 354 128 36,1 111 31,3 55 15,5 
BAT 2004-014 73 32 43,7 21 28,7 6 8,2 
BAT 2004-019 68 34 50,0 28 41,2 17 25,0 
BAT 2004-022 174 69 39,7 55 31,6 24 13,8 
Total 669 263 39,3 215 32,1 102 15,2 

No segundo ano foram plantados os 376 clones selecionados no ano anterior. As taxas de seleção 
foram 30,9 (116 clones) e 27,4% (103 clones) nos sistemas convencional e orgânico respectivamente 
(Tabela 2), muito mais próximas uma da outra do que o observado no ano anterior (Tabela 1). Mesmo 
menores que no ano anterior, as taxas de seleção permaneceram altas neste segundo ano, indicando a 
estabilidade das características selecionadas. No campo convencional, a taxa de seleção das famílias 
variou entre 21,3 e 39,1% e, no campo orgânico, entre 17,0 e 36,4% (Tabela 2). Diferente do ano 
anterior, em que havia sido observado um comportamento diferencial da família BAT 2004-014 no 
campo orgânico e convencional em relação às demais famílias (Tabela 1), em 2007, todas as famílias 
apresentaram uma redução pequena e similar na proporção de clones selecionados no campo orgânico 
em relação ao campo convencional (Tabela 2). O que ficou evidente porém, foi a superioridade da taxa 
de seleção das família BAT 2004-002 em relação às demais. Noventa e um clones (24,2% dos clones 
plantados, 71,1% dos clones selecionados) foram selecionados em ambos os campos. Devido à 
estabilidade das características utilizadas na seleção, uma alta taxa de coincidência de seleção entre os 
campos, embora não tenha sido constatada no ano anterior (Tabela 1), já era esperada. No segundo ano 
de seleção, esta expectativa se confirmou. Este resultado poderia indicar que a seleção em apenas um 
ambiente seria suficiente para preservar os genótipos superiores para os dois sistemas de cultivo. 
Entretanto, quando a produção de tubérculos, característica muito influenciada pelo ambiente, é 
considerada, observou-se que, apenas três entre os dez clones mais produtivos do campo orgânico 
(82,1 a 56,9 t ha-1) haviam sido selecionados também no campo convencional, nenhum deles entre os 
dez mais produtivos neste ambiente, ao passo que nenhum dos dez clones mais produtivos no campo 
convencional (de 80, 2 a 59,7 t ha-1) chegou sequer a ser selecionado no campo orgânico. 

TABELA 2. NÚMERO DE CLONES DE BATATA PLANTADOS E SELECIONADOS E PORCENTAGEM DE SELEÇÃO EM 
CAMPOS CONDUZIDOS NOS SISTEMAS CONVENCIONAL E ORGÂN ICO . BRASÍLIA , EMBRAPA HORTALIÇAS , 2007. 
Família Clones 

Plantados 
Clones Selecionados 
            Convencional                  Orgânico                               Ambos 

  Número % de seleção Número % de seleção Número % de seleção 
BAT 2004-002 184 72 39,1 67 36,4 58 31,5 
BAT 2004-014 47 10 21,3 8 17,0 8 17,0 
BAT 2004-019 45 11 24,4 9 20,0 9 20,0 
BAT 2004-022 100 23 23,0 19 19,0 16 16,0 
Total 376 116 30,9 103 27,4 91 24,2 

Os resultados indicam a importância de realizar a seleção em ambos os sistemas de cultivo no primeiro 
ano. No segundo ano, a seleção para características estáveis em apenas um ambiente teria sido 
satisfatória. Porém, quando características muito influenciadas pelo ambiente foram envolvidas, a 
seleção em ambos os sistemas de cultivo foi decisiva na identificação dos melhores clones. 
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                               MEJ1 
HERENCIA DEL ALBINISMO Y EL COLOR DE LOS TALLOS EN PROGENIES 
DE PAPAS DIPLOIDES (2x) y TETRAPLOIDES (4x) 
 
Mosquera V. y Mendoza H. A. (1) 
 
Universidad Nacional Agraria La Molina. Av. La Molina s/n. Lima-Perú. 
 
INTRODUCCIÓN  
El albinismo (carencia de clorofila) se observa con frecuencia en progenies 2x y puede crear 
problemas en el mejoramiento pero podrían tener un potencial como un locus marcador.  La herencia 
de caracteres morfológicos en papas cultivadas 2x y 4x ha sido estudiada desde 1910 pero en la 
mayoría de ellos aun no es clara, con información escasa y contradictoria. No se ha reportado el efecto 
ambiental sobre color de los tallos, flores, ni piel y pulpa de tubérculos. 
El albinismo en S.chacoense Bitt., es controlado por un alelo recesivo, a y el color verde por A.  Se ha 
propuesto que que el  locus responsable esta sobre el cromosoma  Nº 12 (5).  En las especies 2x (S. 
chacoense Bitt y S. Phureja Juz. et Buk.) y 4x (S. tuberosum L. y S. acaule Bitt) se determinó que el 
albinismo era controlado por un solo locus, siendo el color verde dominante sobre el albino (2). 
Se ha sugerido (1) que el color de tallo seria controlado por un locus, aun que (4) sugiere que 
dependería de 4 loci.  La distribución de pigmentos en la piel de tubérculo y tallo dependería de un 
locus I   y que un locus E controla el color rojo del peridermo y ojos de tubérculos, tallos y flores (1).  
 
MATERIALES Y MÉTODOS   
Se uso 25 progenitores: 13 (2x) de S. stenotomum y S. goniocalyx y 12 (4x).  Para el estudio se uso 60 
progenies: 26(2x) y 34(4x).   
Para albinismo se contó las plántulas 10 días después de la germinación y dos semanas mas tarde  se 
registro el color del tallo. El color de tallo en plantas en floración se evaluó con la escala de 
pigmentación del CIP (3). 
Para analizar los resultados se usó pruebas de χ2 y de homogeneidad de valores de (χ2). 
  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En cuatro progenies con plantas albinas, las pruebas de χ2 indicaron control monogénico con alelos A: 
verde y a, albino concordando con (2) y (5).   
El análisis de 10 progenies 4x sugiere que el color de tallo de plántulas (pigmentado vs. verde) es 
controlado por un locus con alelos P = pigmento y p = verde.  Por la tetrasomía la proporción de 
segregación varió con el genotipo de los progenitores, concordando con (1) pero discrepando con (4). 
El control de color de tallo en plantas adultas se observo en 28 progenies 4x y los resultados sugirieron 
herencia tetrasómica monogénica con alelos P = pigmentado y p = verde.  Se observó 5 grupos de 
segregación (1: 1, 3: 1, 5: 1, 11: 1 y 35: 1) que fueron verificados con pruebas de homogeneidad de χ2.    
Los 12 progenitores 4x  incluidos mostraron diferentes estructuras genotípicas en ese locus.  
 En la evaluación del color de los tallos, se observó diferencias en dos variables: (a). Distribución del 
pigmento en el tallo, e (b). Intensidad. 
Las diferencias en la distribución de color sugieren efectos de dosaje.  Ej.  La autofecundación del  
progenitor Llama senqa (duplex) dio un arreglo genotípico: 1/36 PPPP : 8/36 PPPp : 18/36 PPpp : 
8/36 Pppp : 1/36 pppp y arreglo fenotípico: 35/36 P_ _ _ (pigmentado): 1/36 pppp (verde).  Sin 
embargo, entre los 35/36 pigmentados hubo diferentes grados en las variables (a). y (b). mencionados. 
(a).  La distribución del color dependería del Nº de alelos P de cada genotipo o sea que un cuadruplex 
(PPPP) tendría un color entero pigmentado, y un duplex (PPpp) tendría mayor distribución de 
pigmento que un simplex (Pppp). (b).  La intensidad del pigmento sobre la superficie de los tallos 
tendría una expresividad variable del alelo P.  Además, la expresión del color de los tallos sería 
influenciada por el ambiente (intensidad luminosa y temperatura).  Ej. los tallos de los progenitores 
Llama senqa y Ayllu papa en invernadero durante la primavera, 2006 fueron de color casi negro.  Sin 
embargo, en campo en invierno, 2007 con baja intensidad luminosa y temperatura, tuvieron tallos de 
color intenso pero con presencia de áreas verdes. Esto indicaría que en la distribución del color, el 
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ambiente jugaría un rol importante. 
Conclusiones 
1.  El albinismo es controlado por un locus con alelos A = verde y a = albino. 
2.  El color de tallo en plántulas 4x es controlado por un locus con alelos P = pigmento y p = verde. 
3.  El color de tallo en plantas adultas 4x tiene un control similar: P = pigmento y  p  verde. 
4.  En ese locus, habría efectos de dosaje del alelo P.  La mayor distribución de color sería para los 
genotipos cuadruplex (PPPP) decreciendo en los triplex (PPPp), duplex (PPpp), y simplex (Pppp). 
5.  En la intensidad de la pigmentación sobre la superficie del tallo podría presentarse diferencias de 
expresividad del alelo P, que estaría influenciada significativamente por el medio ambiente.  
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                               MEJ2 
VARIABILIDAD MORFOLÓGICA Y GENÉTICA EN LA VARIEDAD COLLAREJA 
(Solanum tuberosum ssp. andigena) 
 
Atencio M1, Clausen A1, Ispizúa V y Feingold S1 

 

1
Estación Experimental Agropecuaria - INTA Balcarce - Ruta 226, Km 73,5. CP: 7620.CC 276.Balcarce. 

Buenos Aires .Argentina 
 
INTRODUCCIÓN  
Solanum tuberosum L. subespecie andigena (Juz. et Buk.) Hawkes se cultiva en los Andes de América 
del Sur, desde Venezuela hasta el noroeste de la Argentina (Hawkes and Hjerting, 1969) incluyendo 
las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca (Viirsoo 1967; Hawkes and Hjerting, 1969; Okada, 1979; 
Clausen, 1989). La subespecie andigena incluye un número de variedades locales que se diferencian 
entre sí por el porte de la planta, el color de las flores y principalmente por las características de los 
tubérculos en cuanto a la forma, el color de la piel y de la carne. En nuestro país Hawkes and Hjerting 
(1969) describen 25 variedades, mientras que Viirsoo (1954) y Clausen (1989) reportan 19 y 35 
variedades locales en Salta y Jujuy respectivamente. Clausen et al. (2003) citan 34 variedades 
coleccionadas en la provincia de Jujuy. Entre estas variedades “Collareja” tiene una amplia 
distribución en el noroeste (Huarte et al., 1991) y ha sido coleccionada en todos los departamentos 
muestreados en la provincia de Jujuy. Actualmente se conservan ex situ aproximadamente 350 
entradas de andigena provenientes del noroeste de la Argentina, en el Banco de Germoplasma de 
INTA Balcarce. 

En un estudio realizado por Ispizúa et al. (2007) empleando marcadores moleculares del tipo 
microsatélites se detectaron cinco genotipos distintos en 31 entradas analizadas de la variedad local 
“Collareja”, provenientes de diferentes departamentos de Jujuy. Se desconoce hasta el momento la 
variabilidad presente en “Collareja” en una parcela de un productor. El objetivo de este trabajo es 
evaluar la presencia de diferentes morfotipos y genotipos en la variedad “Collareja” procedente de un 
lote de papa semilla de un productor andino del departamento de Humahuaca.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Material Vegetal: se emplearon 24 tubérculos de la variedad andina “Collareja” proveniente de un 
productor de papa del departamento Humahuaca, Provincia de Jujuy, que se cultivaron en invernáculo.  
Análisis Morfológico: se estudiaron 38 caracteres vegetativos y reproductivos (cualitativos y 
cuantitativos).  
Análisis Molecular: luego de la extracción de ADN a partir de hojas se procedió a la amplificación de 
los microsatélites Sti012 y Sti014 (Feingold et al. (2005)), Stm1104 y Stm2005 por la Reacción en 
Cadena de la Polimerasa (PCR). Seguidamente los patrones de bandas obtenidos fueron resueltos en 
geles de poliacrilamida desnaturalizantes teñidos con nitrato de plata.  
Análisis de Datos: se utilizaron técnicas multivariadas (INFOSTAT) para analizar los datos 
morfológicos y moleculares. También se medió el Índice de Contenido Polimórfico (PIC) para cada 
microsatélite en particular.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los datos morfológicos vegetativos y reproductivos se analizaron por coordenadas principales, 
empleando el coeficiente de Gower. En la Figura 1 se observa un agrupamiento principal constituido 
por la mayoría de los individuos. Algunos individuos se ubicaron distantes al agrupamiento principal y 
presentaron diferencias morfológicas en los caracteres ancho y largo de hoja, número de folíolos 
secundarios, exserción, ancho del lóbulo de la corola y largo del acumen .Se utilizó el coeficiente de 
emparejamiento simple para analizar los datos provistos por los marcadores moleculares detectándose 
siete genotipos en los individuos analizados. Algunos de estos genotipos están representados por más 
de un individuo (Figura 2). Los genotipos representados por un individuo coinciden con los diferentes 
morfotipos encontrados. 
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CONCLUSIÓN  
En este estudio se detecta la presencia de más de un genotipo y morfotipo en un lote de papa semilla 
de la variedad andina “Collareja” proveniente de una parcela de un productor andino. 
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MEJ3 
CONSERVACIÓN INSITU  DE ESPECIES NATIVAS DE PAPA EN LOS ANDES 
REALIZADO POR EL CONSORCIO DE LA PAPA DEL ECUADOR “ CONPAPA” 
 
Pallo, E.  
 
Consorcio de Productores de Papa del Ecuador: Av. El Cóndor y Licto, sector Mercado Mayorista Ambato- 
Tungurahua – Ecuador LA. 
 
INTRODUCCIÓN 
El Consorcio de Agricultores de Papa de la región central del Ecuador (CONPAPA), el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias, la Iniciativa Papa Andina del Centro Internacional de la 
Papa y el Proyecto Fontagro 353/05 se han propuesto conservar y revalorizar el cultivo de papas 
nativas, en un territorio de los Andes Ecuatorianos a 3500 msnm. En situaciones climáticas muy 
adversas, nos proponemos con las papas nativas, mejorar la seguridad y soberanía alimentaria, además 
de incorporar en cadenas de valor, mediante el desarrollo de productos con valor agregado y la 
promoción de su cultivo y consumo, así como el apoyo a los productores en la implementación de 
planes de producción, comercialización, difusión  de las costumbres ancestrales de conservación y 
vivencia. 
Desde el año 2005  con   los grupos de agricultores indígenas  de las comunidades de Culebrillas y 
Marcopamba del Cantón Guaranda en la provincia de Bolívar,   se ha logrado recuperar  gran parte  de 
especies nativas de papa, con el propósito de obtener semilla para su posterior multiplicación. Es así 
que para el 2008  el reto es mayor, se  ha  planificado  incrementar el número de agricultores en las 
mismas zonas de producción. Las papas nativas son autóctonas de la Región Andina, resultado de un 
proceso de domesticación y selección iniciado hace 8000 años por los antiguos pobladores de los 
Andes. Por su importancia dentro de la dieta de estos pueblos la nombraron “Kausai” que significa 
sustento a la vida. Estas variedades de papa no han sido manipuladas genéticamente por el hombre,  
son híbridos generados en forma natural por cruzamientos entre diferentes especies de papas a lo largo 
de todo el tiempo. 
Objetivo. Este trabajo tiene por objeto proporcionar a los productores de papas nativas la oportunidad 
de mejorar el nivel de vida de su familia, garantizando una alimentación básica, además acceder a 
mercados diferenciados que les aseguren mayores ingresos económicos, garantizar la seguridad y 
soberanía alimentaria indígena y campesina  y a la vez se busca la conservación de las papas nativas 
“Patrimonio Genético del Ecuador y el Mundo” para futuras generaciones. 
  
MATERIALES Y MÉTODOS 
Comprende la planificación e implementación  de forma participativa con las familias de las 
comunidades  con  los siguientes pasos:  

- Identificación de zonas,  conversaciones  con  agricultores  que poseen especies nativas. 
- Colección de especies nativas entre los miembros de cada grupo. 
- Selección identificación y preparación de semillas. 
- Planificación  de las épocas y condiciones apropiadas de siembras. 
- Monitoreo permanente, y  asistencia técnica. 
- Cosecha  selección y almacenamiento 
- Rescate de recetas ancestrales e identificación de nuevos usos para estos materiales.  
- Comercialización, (identificación de nichos de  mercado, pruebas de aceptabilidad, mesas de 

Negocios), con variedades promisorias. 
Importancia de la propuesta.  Gracias a la sabiduría de las comunidades indígenas que han sabido 
conservarlas, todavía podemos encontrar papas nativas en la provincia de Bolívar, en las zonas 
productivas de este rubro ubicadas en las faldas del volcán Chimborazo, se caracterizan por poseer 
formas exóticas y colores llamativos que hacen de estas, un producto único en el mundo. Las papas 
nativas, son altamente valoradas por científicos y agricultores por la tolerancia a enfermedades, 
propiedades organolépticas como sabor y textura (calidad y cantidad de almidones), y por sus 
propiedades agrícolas, ya que toleran condiciones adversas como sequías, suelos con baja fertilidad, 
heladas, por lo que son una opción de cultivo en zonas donde estos factores son limitantes.  
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Las papas nativas  no solo constituyen una fuente energética; sino que también aportan cantidades 
importantes de  proteínas, fibra, minerales, y el contenido de grasa es semejante a los valores de frutas 
y verduras  
Aporte de nutrientes de las papas nativas en relación a las raciones diarias  recomendadas. 

Contenido en 100 g 
de muestra  
(base seca) Aporte del nutriente (%) Nutriente 

Raciones diarias 
recomendadas* 

Valor 
máximo 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Valor 
mínimo 

Energìa (kcal) 2500 398.56 340.88 15.94 13.64 
Proteìna (g) 80 10.62 5.59 13.28 6.99 
Fibra (g) 25 6.07 1.90 24.28 7.60 
Grasa (g) 50 0.68 0.24 1.36 0.48 
Carbohidratos 
(g) 

75 
87.49 

79.09 
116.65 

105.45 

Potasio ( mg) 4000 2163.33 1516.67 52.58 37.92 
Fósforo 800 265.00 116.33 33.13 13.79 
Hierro ( mg) 10 16.47 2.63 164.70 26.30 

Fuente: Elena Villacreces; Departamento de Nutrición del INIAP   
 
Se ha encontrado que mientras mas morada es la piel o pulpa de los tubérculos hay mayor contenido de 
polifenoles, así. Los Polifenoles, son poderosos antioxidantes naturales que juegan un papel muy 
importante para la prevención o retraso de enfermedades degenerativas. Si bien las variedades nativas 
resistieron el impacto de la revolución verde, exiliándose en las laderas y en terrenos marginales, cada 
día su área cultivada  se ha ido reduciendo. Hoy, las papas nativas generalmente se siembran  para el 
autoconsumo como seguridad alimentaria  y se siembran casi sin uso de insumos químicos (pesticidas 
y fertilizantes). Algunas variedades se han perdido como: Tusa, Ochorumi, Capulí, Ofrenda, Chishca, 
Dolores Amarilla, entre otras, debido en parte, a la introducción de variedades mejoradas, cambios 
climáticos, trastornos sociales, falta de oportunidades en los mercados de las grandes ciudades y por el 
desconocimiento de los consumidores que ignoran de su existencia. En el Ecuador se estima que 
existen más de 400 variedades nativas, sin embargo  apenas 10 variedades tienen presencia marginal en 
las provincias centrales de la Sierra y representan un 5% del volumen total de la papa comercializada. 
Las variedades nativas más conocidas son: Uvilla, Yema de Huevo, Leona Negra, Coneja Negra, Puña, 
Calvache, Chaucha Colorada, Santa Rosa, Carrizo, Coneja Blanca. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

• Las siguientes variedades (Uvilla, Yema de Huevo, Leona Negra, Coneja Negra, Puña, 
Calvache, Chaucha Colorada, Santa Rosa, Carrizo, Coneja Blanca, chihuilas, quillupapa, 
yanapapa, entre otras) son algunos materiales recolectados que se están produciendo en la 
provincia. 

• 12 ferias  de exhibición y fomento del uso y consumo de papas nativas. 
• Elaboración de recetarios de cocina  con el uso de papa variedades nativa. 
• Producción   de 4 ha de  semilla sembrados bajo una planificación durante el año 2008  
• Apoyo a 50 familias que intervienen directamente en el proceso e indirectamente alrededor de 

unas  100 familias  involucradas en este proceso. 
 
Este trabajo tiene como conclusión el impulsar la conservación de las especies ancestrales de papa, por 
su importancia en la cadena alimenticia del  Indígena y campesino del sector, así como también lograr 
dar alternativas de productivas frente a los inconvenientes generados con las variedades mejoradas. 
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MEJ4 
MELHORAMENTO GENÉTICO DA BATATA ( Solanum tuberosum L.) NO ESTADO 
DE SANTA CATARINA, BRASIL 
 
Souza, Z. da S.; Bisognin, D. A. 
 
EPAGRI - Estação Experimental de São Joaquim, Caixa Postal 81, 8600-000, São Joaquim, SC, Brasil. 
UFSM - Universidade Federal de Santa Maria, Depto. de Fitotecnia, 97105-900, Camobi, Santa Maria, RS, 
Brasil. 
 
INTRODUÇÃO  
A produção de batata (Solanum tuberosum L) é uma importante atividade econômica na região sul do 
Brasil. A utilização de cultivares importadas desenvolvidas na Europa e América do Norte apresentam 
problemas de adaptação, o que eleva muito o custo de produção reduzindo a competitividade (Epagri, 
2002). Este aspecto é ainda mais grave com relação à qualidade da produção das cultivares para 
processamento industrial. As diferentes regiões agroecológicas existentes no estado de Santa Catarina 
e sul do Brasil possibilitam em algumas delas, dois cultivos anuais, na primavera e outono, e em outras 
apenas um cultivo anual, realizado no final de primavera e verão (Wrege et al, 2004). Esta diversidade 
de ambientes tem proporcionado uma grande oportunidade para a realização de trabalhos com 
melhoramento genético visando desenvolver cultivares adaptadas e viabilizar maior participação na 
cadeia produtiva. Este trabalho objetivou desenvolver clones avançados de batata, para futura seleção 
de novas cultivares para consumo fresco ou processamento industrial, com boa adaptação as condições 
climáticas e aos sistemas produtivos do sul do Brasil. 
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
O trabalho com melhoramento genético da batata na EPAGRI – Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural de Santa Catarina, iniciou com os primeiros cruzamentos no verão de 1997/98, na 
Estação Experimental de São Joaquim, latitude de 28o 17` 39`` e altitude média de 1.400 metros. Esta 
é uma região de montanhosa com inverno rigoroso, 180 dias livre de geadas e que possibilita apenas 
um cultivo por ano. O trabalho de melhoramento genético está apoiado em três principais focos: na 
obtenção de clones com alta produtividade, boa qualidade comercial para consumo fresco ou 
processamento industrial e baixa exigência em agroquímicos para reduzir custos e impactos ao 
ambiente. Como material parental para os cruzamentos foram utilizados cultivares comerciais, clones 
avançados e cultivares desenvolvidas no Brasil e exterior, existentes na coleção de germoplasma de 
batata da Estação Experimental de São Joaquim. A semeadura dos cruzamentos (G0) foi realizada em 
telado, em duas épocas (setembro e fevereiro), em canteiros ou bandejas com células para obter 
plantas individuais para formar as famílias (G1 – 1 tubérculo/genótipo). Nos cultivos seguintes foram 
plantadas e selecionadas em condições de campo, em parcela única, por duas gerações (G1 e G2 – 5 
tubérculos/clone). A seguir, o material selecionado passou à fase de seleção intermediária (G3 – 10 
tubérculos/clone e G4 – 20 tubérculos por clone). Os materiais selecionados passaram à fase de clone 
avançado com mais avaliações (G5 - 30 tubérculos/clone e G6 – 30 tubérculos/clone). No nível de 
clone avançado, o trabalho foi dividido em três grupos com base na finalidade de uso: clones com 
potencial para consumo fresco, processamento industrial ou cultivo orgânico, testado em duas regiões 
com diferentes épocas de cultivo. A seleção foi feita, em gerações sucessivas, com base no tipo de 
planta, precocidade, ciclo vegetativo, aparência e formato dos tubérculos, ausência de defeitos 
fisiológicos, produtividade, número de tubérculos graúdos, ocorrência de doenças e pragas, 
percentagem de matéria seca e coloração do chips (Tai & Young, 1984; Bisognin & Douches, 2002). 
Após todas estas avaliações e seleção os melhores clones poderão ser avaliados nos ensaios de valor, 
cultivo e uso (VCU), oficializado pelo Ministério da Agricultura, com metodologia própria, visando 
futura proteção e registro para a produção comercial. Paralelamente a estes ensaios oficiais são 
realizadas unidades de observação, em lavouras de agricultores, em várias condições de ambiente e 
níveis de tecnologia, para avaliação e verificação da aceitação dos mesmos em comparação com as 
cultivares comerciais utilizadas.  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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As primeiras famílias clonais (G1) foram obtidas em 1999/00, sendo que no período de 1999/00 a 
2007/08, foram geradas total de aproximadamente 200.000 genótipos, com variação anual entre 5.000 
a 36.000 genótipos. Atualmente existem 190 clones avançados selecionados para consumo fresco e 
186 clones avançados para processamento industrial. Na fase intermediária de avaliação temos ainda 
83 clones para cultivo orgânico, 326 clones para consumo fresco e 317 para processamento industrial. 
Além destes, mais 2.650 clones estão em fase de avaliação inicial. Na fase inicial em G1 é onde ocorre 
a maior quantidade de material descartado, sendo de aproximadamente 92% em G1, o que está de 
acordo com Tai & Young (1984). Na sequência foi descartado 60% em G2, 50% em G3 e G4 e 30% a 
40% em G5 e G6, dependendo muito dos parentais utilizados. A manutenção do mesmo número de 
plantas em G5 e G6 deveu-se à reduzida disponibilidade de área na Estação Experimental e mão-de-
obra para as atividades. 

Outro aspecto que deve ser considerado neste trabalho foi o estabelecimento de parcerias com 
outras instituições, e assim, unir esforços para viabilizar o projeto. A EMBRAPA/CPACT de Pelotas, 
RS, Brasil e a Associação de Produtores de Batata Semente Certificada de São Joaquim, SC, Brasil, 
foram importantes na fase inicial do projeto para consolidar as atividades. A partir de 2007, iniciamos 
uma parceria mais ampla com a UFSM – Universidade Federal de Santa Maria, a qual possibilitou 
aumentar os ambientes para seleção, com avaliações em regiões de dois cultivos anuais de clones 
avançados para processamento industrial, permitiu também aprimorar o processo de seleção e realizar 
avaliações pós-colheita mais efetivas. Esta parceria vai abreviar o lançamento conjunto de novas 
cultivares em médio prazo. As próximas atividades deste trabalho no Estado de Santa Catarina deverão 
ser conduzidas mais em propriedades de agricultores, como pesquisa participativa, deixando apenas 
uma coleção de germoplasma e a manutenção dos clones promissores na Estação Experimental. A 
parceria com a UFSM vai contornar algumas dificuldades e possibilitar realizar o processo de seleção, 
também no Estado do Rio Grande do Sul, em outras situações climáticas, em Estações Experimentais 
ou na área da própria universidade. 
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MEJ5 
RECENT PROGRESS IN POTATO BREEDING AT EMBRAPA, BRAZ IL 
 
Pereira A da S1, Bertoncini O2, Melo PE3, Castro CM1, Lopes CA3, Nazareno NXR4, Hirano E2, 
Medeiros CA1, Ávila AC3, Gomes CB1, Treptow RO1, Furumoto O3, Buso JA3, Dusi AN3, Oliveira 
RP1, Ueno B1, Reisser Jr C1, Krolow AC1, Silva GO3 
 
1 Embrapa Clima Temperado, C. Postal 403, 96001-970 Pelotas-RS, Brasil. (E-mail: 
arione@cpact.embrapa.br). 2 Embrapa Transferência de Tecnologia/ EN-Canoinhas, C. Postal 317, 89460-000 
Canoinhas-SC, Brasil. 3 Embrapa Hortaliças, C. Postal 218, 70359-970 Brasília-DF, Brasil. 4 Iapar/ Unidade 
Regional Leste - Curitiba, C. Postal 2301, 80011-970 Curitiba-PR, Brasil. 
 
INTRODUCTION 
In Brazil, the potato is considered a vegetable crop. The gross national product of the potato chain in 
2000 reached US$ 1.3 billion, generating 220,000 direct and indirect employments (Camargo Filho, 
2001). The annual production of 3.4 million tons is produced mostly in tropical (67%) and subtropical 
(33%) climate conditions (Agrianual, 2007). It is enough to supply the national potato fresh market 
and the chipping industry. However, the culinary quality of most potato offered is very poor. In 
relation to the frozen french fry industry, they started to in 2006, but they are struggling to obtain good 
potatoes which are suitable to make acceptable quality product and give satisfactory processing yield. 
Most of the cultivars do not meet processing industry requirements or are not well adapted to the 
Brazilian ecosystems. 
In 2004, Embrapa potato breeding programs merged into just one program, which is carried out by 
Embrapa Clima Temperado (Pelotas-RS: 31°41’S, 52°21’W, 50m), Embrapa Transferência de 
Tecnologia/ EN-Canoinhas (Canoinhas-SC: 26°10'S, 50°23'W, 840m), and Embrapa Hortaliças 
(Brasilia-DF: 15°56'S, 48°08'W, 977m). The Instituto Agronomico do Parana (Curitiba-PR, 25°46'S, 
49°43'W, 908m) is also participating, selecting clones for organic production. Besides, the program 
counts on important direct collaboration of the Fédération Nationale des Producteurs de Plants de 
Pommes de Tèrre/France (FNPPPT), Instituto de Investigaciones Agropecuarias/Chile (INIA), 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria/Argentina (INTA), Centro Internacional de la 
Papa/Peru (CIP), Universidade Federal de Pelotas/RS (UFPel), Universidade de Caxias do Sul (UCS), 
Associação Brasileira da Batata (ABBA), and other growers organizations. The aim of the program is 
to develop tablestock and processing potato varieties adapted to subtropical and tropical (high altitude) 
conditions. 
 
MATERIAL AND METHODS 
Conventional and molecular methods are used in the program. For cultivar development, crosses are 
made and pre-selected clones are introduced from FNPPPT/France and INIA/Chile breeding 
programs. Yearly, close to 60 thousand new seedlings are included in the selection process. 
Hybrid populations are submitted to selection for horticultural and quality traits for four generations. 
Then, the selected clones are tested for adaptation and yield stability in multilocation trials and 
evaluated for the main disease resistance (Phytophthora infestans, Alternaria solani, Ralstonia 
solanacerum, Potato virus Y - PVY, Potato leaf roll virus - PLRV, and Meloidogyne sp.). Clones that 
show cultivar potential are tested for registration, and are validated by collaborator growers. The 
approved clones are registered, protected and released as named cultivars under marketing plans. 
The pre-breeding program is direct to genitor development for resistance to the main diseases (P. 
infestans, A. solani, R. solanacerum, and PVY), leaf and tuber insect pest, and for low reducing sugar 
accumulation. The International Potato Center has been the main supplier of the germplasm for the 
program. But, before using the material in the cultivar development program, it is necessary to breed 
for adaptation. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
In the pre-breeding work, good progress has been made in relation to disease resistance, insect pest 
resistance, and to low reducing sugar accumulation. A bacterial wilt resistance clone has been 
developed – ‘MB-3’. It has a very high resistance to bacterial wilt. Seventy percent of the plants of this 
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clone survived whereas none of the plants of ‘Achat’ (intermediate resistance) and ‘Bintje’ 
(susceptible) survived to this disease. In addition, this clone has shown very high resistance to 
Meloidogyne sp. (Lopes, 2004). For PVY resistance, two clones have been selected – ‘C-2076-2-00’ 
and ‘C-2392-2-02’. These clones carry the extreme resistant allele (Ry), and have showed high yield 
potential, and acceptable tuber appearance (Pereira et al., 2008). Two insect resistance clones have 
been selected – ‘C-2346-1-02’ and ‘C-2339-1-02’. The first clone has shown low incidence of insect 
attack to both the leaves and tubers, while the second clone has presented insect resistance in the 
tubers (Castro et al., 2007). Four low reducing sugar clones were developed – ‘C-1786-7-96’, ‘C-
1786-9-96’, ‘C-1787-14-96’, and ‘C-1883-22-97’. These clones have shown very light colored chips, 
after being submitted to low temperature treatment, and presented lower reducing sugar content than 
Atlantic (Pereira et al., 2007). All these improved clones are undergoing tests as genitors to be used in 
the cultivar development program. 
The progress in cultivar development is expressed by the release in 2007 of BRS Ana (Figure 1) 
variety. The tubers are red, white flesh, oval shaped, shallow eyes, and uniform in shape and size. It 
shows a high yield potential. The dry matter content is high, resulting in crunchy french fries, with 
very attractive apperance and color. It is suitable either for home or processed french fries and flakes. 
It is moderately susceptible to late blight, good resistance to early blight and reacts to blackleg 
similarly to the main planted varieties. It has moderate resistance to PVY. Susceptibility to 
physiological disorders has not been observed. It seems that BRS Ana has low fertilizer requirements, 
and good tolerance to drought. Several advanced clones are in trial tests, and one (clone ‘12-2’ - 
Figure 2) is already being described for registration. It shows a high yield potential of white tubers, 
good late blight resistance, and cooks fairly firm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Figure 1. Cultivar ‘BRS Ana’.                                 Figure 2. Advanced clone ‘12-2’. 
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MEJ6 
DOS NUEVAS VARIEDADES DE PAPA (Solanum tuberosum spp andígena) CON 
RESISTENCIA HORIZONTAL AL TIZÓN TARDÍO, SELECCIONAD AS POR LAS 
COMUNIDADES ALTOANDINAS DEL CUSCO, PERÚ A TRAVÉS DE  LA 
SELECIÓN VARIETAL PARTICIPATIVA 
 

Gastelo M1, Landeo J1, Pacheco M2, Puente de la Vega E3, Diaz  L1, De Haan S1, Comunidad 
Campesina de Challacbamba. 
 
1Centro Internacional de la Papa (CIP) Apartado 1558,  Lima 12,  Perú. 2 Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA) EEA Andenes, Cusco, Perú. 3 Ministerio de Agricultura Paucartambo- Cusco- Perú.    
  
INTRODUCCIÓN 
En el Perú la papa es uno de los principales cultivos alimenticios con una área cultivada de 278,200 
has,  en Cusco se siembran alrededor de 25.000 has con un rendimiento de 13 tn/ha, de esta área el 
60% esta con variedades mejoradas y el 40% con variedades nativas, siendo estas ultimas muy 
importantes en las zonas altoandinas, donde constituyen la base de la alimentación, sin embargo 
presentan bajos rendimientos  con un promedio de 7 tn/ha debido a una serie de factores bióticos y 
abióticos, siendo el tizón tardío Phytophthora infestans (Mont) de Bary, la enfermedad mas importante 
de este cultivo en el Perú y el  mundo, cuando esta, no se controla oportuna y adecuadamente  puede 
originar daños severos al cultivo. Una manera de controlar a esta enfermedad es a través del uso de 
variedades con resistencia genética para lo cual el CIP desde los años 90 ha desarrollado una nueva 
población derivada  de Solanum tuberosum spp andígena (B1), para obtener clones con resistencia 
horizontal libres de genes R (Landeo 1989, 1995), luego de cinco ciclos de selección recurrente 
(B1C5) para resistencia horizontal se ha obtenido 70 clones con altos niveles de resistencia horizontal, 
altos rendimientos de tubérculos, excelentes caracteres agronómicos, muchos de ellos con resistencia a 
los virus PVX, PVY y/o PLRV,  alta calidad culinaria y algunos con buena aptitud para procesamiento 
industrial. En la comunidad campesina de Chacllabamba  ubicada en la vertiente oriental de los andes 
a 4100 msnm en el distrito de Challabamba, provincia de Paucartambo, departamento del Cusco en el 
Perú, el cultivo de las variedades nativas de papa es predominante, pero debido a los cambios 
climáticos que están afectando al planeta en los últimos años han perdido casi el 90 % de sus 
variedades nativas a causa del tizón tardío, enfermedad que anteriormente no era importante en la 
zona. Motivo por el cual el CIP en coordinación con el INIA, Ministerio de Agricultura  envió 20 
clones avanzados con resistencia al tizón tardío de B1C5 con el objetivo  de ser evaluados y 
seleccionados bajo las condiciones locales, por los agricultores de esta comunidad usando la 
metodología de Selección varietal participativa dentro de un esquema acelerado de cuatro a cinco anos 
(CIP  2004). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El 2003 se inicio la evaluación de 20 clones avanzados con resistencia horizontal al tizón tardío de la 
población B1C5, en tres localidades de la comunidad de Chacllabamba: Cocchacochayoc, Tturuyoc y 
Pachamachay  (Tabla 1). Los ensayos iniciales se realizaron en  parcelas de observación,  luego se uso 
el Diseño de Bloques Completos al Azar con 4 repeticiones y  los ensayos  finales en Parcelas de 
Comprobación, (Tabla 2); el número de clones se fue reduciendo a medida que se avanzaba con la 
evaluación y selección a través de los años hasta quedar con solo dos clones en el 2007. Asimismo, la 
cantidad de semilla de los clones seleccionados se fue incrementando hasta alcanzar sembrar una ha al 
momento de la liberación. El manejo del cultivo fue igual al que se realiza para un cultivo de papa en 
la zona, sin el uso de agroquímicos ( sin fertilizantes químicos  ni pesticidas), a la siembra se uso 
estiércol de  oveja y llama como únicos fertilizantes; no se aplico ningún fungicida para controlar el  
tizón tardío. Las evaluaciones de los clones fueron hechas mediante la selección varietal participativa a 
la floración y a la cosecha,  los agricultores hacían un recorrido por el campo para observar todas las 
características de los clones (tipo, vigor, apariencia de planta; forma, color, tamaño de los tubérculos, 
calidad culinaria, etc), luego procedían a votar por el clon de su preferencia, con esta información se 
procedía a seleccionar los clones mas votados. En todos los años de evaluación se realizaron días de 
campo a la cosecha. 
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Tabla 1. Localidades donde se ejecutaron los experimentos desde el 2003 al 2007 
 Localidad Distrito Provincia Departamento Altitud m. 
Cochaccochayoc Challabamba Paucartambo Cusco 4100 
Tturuyoc Challabamba Paucartambo Cusco 3600 
Pachamachay Challabamba Paucartambo Cusco 3800 

 
Tabla 2. Secuencia Cronológica de la evaluación y selección de clones en la Comunidad de Chacllabamba  

Año 
Número de 
clones 
evaluados 

Número de 
clones 
seleccionados 

Diseño Experimental Localidades 

2003 - 2004 20 7 Parcelas de Observación Cochaccochayoc 
2004 - 2005 7 5 Parcelas de Observacion Cochaccochayoc 

2005 – 
2006 

5 3 Bloque Completo al Azar    
Cochaccochayoc 
Tturuyoc 
Pachamachay 

2006 – 
2007 

3 2 Parcelas de Comprobación 
Cochaccochayoc 
Tturuyoc 
Pachamachay 

2007   Liberación de Variedades Andenes - Cusco 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Después de 4 años, la comunidad de Challacbamba, selecciono dos clones de un total de 20  
inicialmente recibidos, estos clones son B1C5041.23 (399085.23) y B1C5030.7 (399075.7)  que 
fueron nombrados como PALLAY PONCHO Y PUCA LLICLLA respectivamente (Tabla 3). Ambas 
variedades poseen alta resistencia horizontal,  alta capacidad de rendimiento de tubérculos, buena 
calidad culinaria.  Los rendimientos de tubérculos fueron de 16.50 y 15.86 tm/ha para PALLAY 
PONCHO y  PUKA LLICLA respectivamente frente 5,86 tm/ha que es el promedio de rendimiento de 
las variedades nativas cultivadas en la zona (Tabla 4). Con la liberación de estas  nuevas variedades se 
esta dando una alternativa a los agricultores de esta comunidad para solucionar  el problema que  hoy 
en día tienen: el tizón tardío; así mismo estas variedades serán difundidas a las comunidades vecinas  
con condiciones agro climáticas similares en el futuro,  permitiendo la seguridad alimentaría, 
estabilidad de los rendimientos y crear nuevas oportunidades de generación de ingresos y de este modo 
mejorar  el nivel de  vida de estas comunidades.   
 
Tabla 3. Características de las nuevas variedades 
Variedad CIPNUMBER Color de piel Color de 

pulpa 
Forma tubérculos Profundidad 

de ojos 
Pallay Poncho 399085.23 Morado con Crema Crema Largos Superficial 
Puca Lliclla 399075.7 Rojo Crema Oval Superficial 

 
Tabla 4. Rendimiento de tubérculos (tn/ha) en las parcelas de comprobación durante el 2007 en la comunidad de 
Chacllabamba 
# Variedades Cochaccochayoc Tturuyoc Pachamachay Promedio 
1 Pallay Poncho 19.54 15.76 14.19 16.50 
2 Puca Lliclla 22.72 12.89 11.94 15.86 
3 Puca Huayro 9.83    
4 Puca Viruntus  3.32  5.86 
5 Tika Bole   4.82  
6 Wallaychu   3.07  
7 Yura Cicca   8.25  
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MEJ7 
SELECCIÓN PARA LA RESISTENCIA GENÉTICA AL TIZÓN TAR DÍO 
(Phytophthora infestans) DE LA PAPA 
 
Víctor Vásquez Arce1; Héctor A. Cabrera Hoyos2 
 
1 Ing. Agr. M.Sc. Dr. Profesor  de Fitogenotecnia de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional de Cajamarca-Perú. 2Ing. Agr. M.Sc. Programa Nacional de Papa y Camote, INIA-Cajamarca. 
 
INTRODUCCIÓN 
El Tizón tardío causado por el oomicete Phytophthora infestans (Mont). de Bary es probablemente la 
enfermedad más importante de la papa en Perú y también en el mundo. En la Encañada, Cajamarca-
Perú, las condiciones de temperatura y humedad son favorables para el desarrollo del Tizón tardío, el 
que causa pérdidas económicas de consideración limitando la producción de la papa, ya que si no es 
controlada o si no se usa variedades resistentes, las pérdidas pueden llegar al 100%, muchas veces aún 
con niveles bajos de infección la cosecha resulta no apta para el almacenamiento y su 
comercialización. 
En Cajamarca se han realizado experimentos sobre el control químico y uso de clones con resistencia 
horizontal  sobre el Tizón tardío; sin embargo, no se ha podido dar recomendaciones generales para la 
aplicación de funguicidas, debido a que la disponibilidad de ellos y la eficacia  son variables con 
mucha frecuencia y las variedades resistentes muy pronto dejan de serlo. 
En base a estos antecedentes, se llevó a cabo el presente trabajo de investigación a fin de seleccionar el 
mejor clon de papa con resistencia genética al tizón tardío, bajo diferentes densidades de siembra y 
diferentes sistemas de aplicación de funguicidas de contacto y sistémico. 
 
MATERIALES Y METODOS 
El experimento se estableció en el caserío de Santa Clotilde Distrito de la Encañada, Provincia y 
Departamento de Cajamarca -Perú, a una altitud de 3200 msnm, con una temperatura  promedio  de 
10ºC, humedad  relativa  de 85% y precipitación promedio anual de 800 mm, donde se presentan las 
condiciones favorables para el ataque del Tizón tardío. El diseño experimental fue un bloques 
completos al azar en parcelas sub sub divididas teniendo tres repeticiones. El tamaño de las unidades 
experimentales fue de 144 m2, de la sub parcela 48 m2 y de la sub sub parcela de 12 m2. El 
distanciamiento entre surcos fue de 1.00m. La dosis de abonamiento de 120–120–100 de NPK kg ha-1. 
Se utilizaron tres clones de papa,  393339.242, 386549.9 y  393371.58 provenientes del Centro 
Internacional de la Papa (CIP), con resistencia horizontal al Tizón tardío y la variedad Canchán como 
testigo. Para inducir variabilidad se usaron dos densidades de siembra, 0,25 y 0,35 m entre planta x 1.0 
m entre surco, y  tres sistemas de aplicación: cada 15 días con un fungicida de contacto (Mancozeb), a 
los 50 y 70 días con un fungicida sistémico (Ridomil) y sin aplicación. 
Para la severidad,  se obtuvo el porcentaje de follaje infectado por Phytophthora infestans, se valuó 
asignando  el 0% a las plantas completamente sanas y 100% a las plantas completamente afectadas. Las 
evaluaciones se realizaron  cada 7 días. Con estos valores se calculó el ABCPE y se calculó con la 
siguiente formula:  
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Donde: Yi = proporción de tejido afectado en la i.ésima observación; t = tiempo (días) en la i.ésima 
observación; n = número total de observaciones. 
 
RESULTADOS y DISCUSIÓN 
Densidad de siembra 

La densidad produjo un efecto altamente significativo sobre el rendimiento. Al realizar la 
prueba de DMS (Tabla 1), se observa que con la densidad de 0.25 m entre planta se obtiene el mayor 
rendimiento (34.754 t ha-1), superando estadísticamente a la densidad 0.35 m. con diferencias 
altamente significativas (P < 0.01). Al respecto Ñustez (2002), encontró que el potencial de 
rendimiento aumenta cuando  la distancia  de siembra es menor. 
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Tabla 1. Comparación de promedios de tubérculo comercial (t ha-1) para densidad de siembra, sistemas 
de aplicación y clones de papa. 
Densidad   Promedio 
     (m)          (t ha-1) 

 Sistema de         Promedio 
aplicación                (t ha-1) 

Clones        Promedio 
                      (t ha-1) 

0.25 34.754 a 
0.35           28.786   b 

Cada 50-75 días     36.998 a 
( sistémico)            
Cada 15 días           33.263 b 
(contacto) 
Testigo                    25.050 c  

393371.51       50.178 a 
386549.9         32.253  b 
393339.242     23.789   c 
Canchán          20.861   c 

Sistemas de aplicación. 
El efecto del sistema de aplicación de los funguicidas sobre la variable rendimiento también fue 
altamente significativo. La prueba de Duncan (Tabla 1), muestra que con la aplicación de funguicida 
sistémico 50 y 75 días después de la siembra se obtuvo rendimientos de 36.998 t ha-1 que fue superior 
que cuando se aplica funguicida de contacto cada 15 días y muy superior al tratamiento testigo (sin 
aplicación). Estos resultados  según Maldonado, et al., (2002) se dan debido a que los fungicidas  del 
grupo del Metalaxil + Mancozeb  tienen acción fungistática  (debido a las fenilamidas) que inhiben 
severamente la esporulación 
Clones de papa. 
Para los clones de papa y variedad Canchán se encontró significación al 1% de probabilidades, 
indicando diferencias entre sus promedios. La prueba de Duncan (Tabla 1)  indica que el clon 
393371.58 ocupo el primer lugar con 50.178 t ha-1, superando estadísticamente a los dos clones 
restantes y a la variedad testigo. Sin embargo estos resultados indican  que los dos primeros clones  
muestran  resistencia al tizón  debido a la resistencia genética, por Maldonado et al., (2002) indica que 
los  clones que poseen genes resistentes, disminuyen  la infección, mayor producción de fitoalexinas y 
reducen la esporulación. 
 

 
 
En la Figura 1 se muestra el Área bajo la Curva del Progreso de la Enfermedad (ABCPE),  nos indica 
que el Clon 393371.58 es más estable respecto a la enfermedad sobresaliendo su resistencia genética 
sobre los otros clones, los cuales también poseen resistencia genética a Phytophthora infestans, en 
cambio la variedad testigo (Canchán) registra los valores más altos del ABCPE indicando 
susceptibilidad aún cuando se aplique diferentes tipos de control químico y densidades de siembra. 
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MEJ8 
RESPUESTA A Phytophthora infestans EN LA COLECCIÓN DEL Grupo Phureja DE 
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Universidad Nacional de Colombia (UNC). Ciudad Universitaria. Cra 30 No 45-03. Edificio 500 Facultad de 
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Investigación UNC   stinjacar@unal.edu.co,  3 Profesor Asociado UNC-Medellín jmcotes@bt.unal.edu.co 
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INTRODUCCIÓN  
El tizón tardío de la papa causada por el oomicete Phytophthora infestans es la enfermedad más 
limitantes del cultivo en Colombia y representa en las variedades susceptibles el 8.5 % de los costos 
directos de producción (1). En Colombia en la actualidad se siembran variedades resistentes y 
susceptibles a P. infestans y es continuo el interés del programa de mejoramiento por identificar 
fuentes de resistencia a la enfermedad, que puedan ser utilizados en los esquemas de mejoramiento a 
nivel diploide y tetraploide, siendo muy valioso evaluar este carácter en la colección del Grupo 
Phureja.  El objetivo del trabajo fue evaluar la respuesta a P.  infestans y seleccionar  las accesiones de 
esta colección con niveles contrastantes de respuesta al patógeno.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se evaluaron 130 accesiones de la colección del Grupo Phureja de La UNC por su respuesta a P. 
infestans durante el periodo 2005 a 2007. Las evaluaciones fueron realizadas en campo en dos 
localidades; 1) el municipio de La Unión-Antioquia (semestre I y II de 2005 y semestre I de 2007) y 2) 
Mosquera-Cundinamarca (semestre I y II de 2006) para un total de 5 evaluaciones. Los experimentos 
sembrados en el municipio de La Unión tuvieron inoculo natural, mientras que en Mosquera fueron 
inoculados artificialmente utilizando una mezcla de aislamientos de la colección de P. infentans del 
programa. 
 
Las variedades DIACOL Monserrate y Pastusa Suprema fueron los testigos resistentes, y Tuquerreña y 
DIACOL Capiro fueron las variedades testigo susceptibles. La epidemia fue evaluada cada dos 
semanas durante dos meses a partir de la quinta semana luego de la siembra usando la escala CIP para 
evaluar P. infestans. La variable evaluada fue ABCr  (área bajo la curva del progreso de la enfermedad 
relativa). Se realizó un análisis de varianza combinado, considerando como efectos fijos los genotipos 
y como efectos aleatorios los ambientes, las repeticiones dentro de los ambientes y la interacción 
genotipo por ambiente.    
 
Debido a que el área bajo la curva relativa (ABCr) representa una proporción proveniente de una 
distribución desconocida, se adoptó un modelo generalizado mixto probando varias estructuras para 
los componentes de varianza y para la función de ligamiento. El modelo más adecuado teniendo en 
cuenta la distribución de los errores, fue el que utilizó la función de ligamiento logit y usó una 

estructura de varianzas 22 )1()( ijkijkijPVar µµ −=  para el i-esimo genotipo, del ambiente j-esimo en la 

k-esima repetición, el cual también fue utilizado por McCullagh and Nelder (3). Para ello, se utilizó el 
procedimiento GLIMMIX del programa SAS v9.1.3 (4). Se utilizó la diferencia mínima significativa 
(LSD) con un nivel de confianza del 5%, realizando comparaciones de una cola contra las variedades 
testigo. Para la selección de genotipos se establecieron dos variables artificiales. La primera de ellas 
indicando la  respuesta de resistencia (R) con valores de 0, 1 y 2, significando estos valores: ausencia 
de resistencia, respuesta de resistencia solo sobre un testigo resistente y respuesta de resistencia sobre 
ambos testigos resistentes, respectivamente. De igual manera se estableció una variable artificial para 
la susceptibilidad (S), la cual contiene los mismos valores, pero indicando sus valores relación con 
susceptibilidad, en vez de resistencia como en el caso anterior. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 Cuando el objetivo es seleccionar genotipos superiores es recomendable disminuir el error tipo-I en 
las pruebas de comparación múltiple. Por esta razón se utilizó la diferencia mínima significativa (LSD) 
con un nivel de confianza del 5%, realizando comparaciones de una cola contra las variedades testigo 
(2). Si la variedad testigo es considerada como resistente se evaluó la hipótesis nula de que el genotipo 
tuviera un área bajo la curva relativa menor o igual a la variedad y, si la variedad es considerada 
susceptible, se evaluó la hipótesis nula contraria, es decir que el área bajo la curva relativa del 
genotipo fuera mayor o igual que la de la variedad testigo. 
 
Se encontró una distribución amplia en las accesiones de la respuesta a P. infestans,  desde respuesta 
de resistentes hasta respuesta de susceptibles.  Se identificaron claramente ocho genotipos de alta 
respuesta de resistencia (R=2, S=0) y 16 accesiones con respuesta de susceptibles (R=0, S=2) (Tabla 
1).  Las restantes  accesiones presentaron respuestas intermedias de resistencia y/o susceptibilidad a la 
enfermedad. 
 

Tabla 1. Resumen de los resultados luego de análisis estadístico según modelo descrito. 
 Resistente   

Suceptible 0 1 2 Total 
0’  79 8 87 
1’  13  13 
2’ 16 14  30 

Total general 16 106 8 130 
(0): que no supera ninguno de las variedades testigo. (1): que  iguala o supera a una 
variedad 
testigo. (2): que iguala o supera a las dos variedades testigo. En el mismo sentido con 
respecto 
a los testigos susceptibles. 

Los resultados de la evaluación de la respuesta a P. infentans en la colección del Grupo Phureja que 
maneja el programa de mejoramiento genético de papa de la UNC, es de gran utilidad por la 
proyección inmediata de uso de este germoplasma en el programa de mejoramiento de papa a nivel 
diploide y tetraploide, al igual que en estudios genéticos asociados al carácter de resistencia a Pi. 
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INTRODUCCIÓN 
En el Perú sólo se procesa  el tres por ciento  de la producción total  que es de 3200,000 t por año, 
debido a que gran parte de este volumen no cumple con los estándares de calidad que exige la 
industria  del procesamiento. Asimismo, se  estima que apenas 25,000 t de papa producida en la sierra 
central tiene aptitud para procesamiento, lo cual representa sólo 2.1% del total de la papa producida en 
esta  región  que es de 1,187,228 t. Las principales  causas es que no se conoce zonas agroecológicas 
aptas para la producción de papa con calidad industrial (papa frita en tiras y hojuelas), no se tiene  
suficientes variedades con las características señaladas y  no se dispone de  tecnología adecuada  para 
la producción de papa industrial. Los objetivos de este trabajo son (La finalidad  del presente es): a) 
determinar  nichos agroecológicos aptos para la producción de papa con calidad industrial, b). 
Identificar variedades aptas para este fin y c) Determinar tecnologías apropiadas de manejo 
agronómico para la producción de papa con mejor calidad industrial. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Los ensayos se realizaron desde el año 2005 hasta el año 2008 en las regiones de Huancavelica, Junín, 
Pasco  y Huanuco. En los ensayos de nichos agroecológicos se  estudió seis cultivares de papa 
(Tomasa Tito Condemayta, Canchán-INIA, UNICA, Capiro,  Serranita y C97.007),  el  diseño 
experimental fue el bloque completos  al azar con cuatro repeticiones. Mientras que en los estudios de  
tecnologías agronómicas  se utilizaron  dos variedades, Capiro, Serranita  y un clon (C01.094) con tres 
fuentes de materia orgánica (gallinaza, ovino y vacuno) y tres  fuentes de fertilizantes potásicos 
(cloruro de potasio, sulfato de potasio y nitrato de potasio) en experimentos factoriales  con tres 
repeticiones. La variable de respuesta  fue  la calidad del producto procesado.  Los ensayos se llevaron 
a cabo en parcelas de agricultores y con participación directa de ellos. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se ha determinado que los ambientes  ubicadas por debajo de los 3500 de altitud  con suelos de pH de 
tendencia básica: Oxapampa, Tocas, Acobamba, Pampas, Huaribamba, Churcampa, Matahuasi,  Jauja, 
Sicaya, Paucartambo, Aco, Ambo, Mayobamba, Pillao y Panao fueron las más apropiadas  para la 
producción de  papa con calidad industrial. Igualmente se determinó que las variedades Capiro y 
Serranita  se comportaron mejor  en las pruebas de fritura. Del mismo modo las fuentes potásicas más 
apropiadas para la producción de papa industrial (hojuelas fritas) son sulfato de potasio y nitrato de 
potasio, mientras que para industria (fritura en tiras) las fuentes de potasio no difieren. Asimismo la 
fuente de materia orgánica más apropiada para fritura en hojuelas es la  gallinaza y para fritura en tiras 
no hay diferencias entre fuentes de materia orgánica. 
Conclusiones 
Existe  efecto ambiental en los estándares de calidad para procesamiento  en la producción de papa, 
además las variedades de papa tienen  diferencias  en el producto procesado, también  las fuentes de 
potasio como de materia orgánica tienen influencia en la fritura  de hojuelas más no en la fritura de 
tiras 
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INTRODUCTION 
Romanian potato breeding comparative with other European countries is recently, in concordance with 
the late introduction of this plant in the crop structure. Breeding for new potato varieties appears like a 
necessity of the extension of potato in different ecological zones and great importance of this plant in 
human alimentation, fodder and material for processing. 
Potato breeding has as task the creation of new performance varieties for a determined period. 
The basic objectives of breeding consist in creations of varieties for consumption and industry with 
high production capacity, resistant to diseases and enemies (late blight, viruses, wart diseases, 
nemathods) combined with superior quality. 
To satisfied these requirements potato breeding is continue and long term activity with objectives in 
permanent progress, well determinate. 
The multiple goals and the diversity of cultivation impose the multiplication of large number of 
varieties. To obtain free viruses material there are used different methods. The most modern with 
possibility for improving is the multiplication “in vitro”, starting from meristems culture and from “in 
vitro” systems the most utilized in potato are multiplication from microcuttings, microtubers and 
minitubers. 
MATERIAL AND METHODS 
As biological material are used genitors with known heredity represented by wild species from  genus 
Solanum and varieties from the species Solanum tuberosum. Genitors are selected function on 
principal characters taken in study. 
Like method is used the sexuat hybridization followed by individual clonal selection. For crossing 
there are selected genitors with constant characters. The use of wild species to gain populations which 
will be selected to make retrocrossing with cultivated varieties is done to improve the cultural 
characters by maintaining the resistance and quality characters. Starting from reduced populations with 
selection percentage 25-23% it came at many populations with selection percentage 4-7%.   

The seed production methodology had to consider some implications: 
- regarding the vegetative multiplication the characters are transmitted unchanged to all 

individuals which are the results from single descent obtained from botanical seed. All plants 
from one variety are identical being vegetative descent of one genotype; 

- by vegetative multiplication the planting material is affected by virotical infection and 
physiological l stress and the initial production capacity is reduced. The result of degeneration 
process is diminished by changing periodically the planting material. 

RESULTS AND DISCUSSION 
The new Romanian varieties have to answer to the international requirements regarding the yield 
capacity, the resistance to diseases and enemies, quality and suited for processing. 
The commercial aspect and the tradition for red skin varieties are main factors in the creations of new 
varieties. 
To improve the breeding activity it was adopted a strategy for short, medium and long term having 
priority objective the creation of competitive new varieties based on genetic and cytological research 
combine with the participation of all domains depending on these activity.  
The necessity to create new varieties in Romania is impose due the following factors: 

- introduction restriction for new varieties susceptible to pathogens like Synchitrium 
endobioticum which produce wart disease; 

- the presence of quarantine enemies as Globodera sp., Clavibacter michiganensis (Ring rot of 
potato), Ralstonia solanacearum (Brown rot of potato); 

- to create potato varieties adapted to varied climate condition to avoid stress and physiological 
depreciation; 
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- Presence of high viruses infection above the limit existing in the European countries with 
tradition in potato crop. The varieties created in these countries had a short life due to virotical 
degeneration; 

- Creation of resistant varieties (especial for late blight) which can assure a good protection for 
environment and avoid the increasing of costs; 

- Creation of potato varieties to satisfy the specific demand of clients on cultural aspect (red 
skin, oval shape, shallow eyes); 

- Creation of potato with a good storage capacity; 
- Creation of varieties suitable for industry and processing (pommes frites, chips, flakes, starch). 

The performances of romanian potato varieties from the national seed potato system: 
 
Table 1. The potential yield  

Variety DACIA ROCLA
S 

CHRISTI
AN 

ALIZ
E 

TAMP
A 

RUXAND
RA 

Potential yield 
(tones/hectare) 

90,6 65,9 70,6 80,7 77,4 72,6 

 
Table 2. Resistance to late blight and to most important potato viruses (field resistance to PVY and 
PLRV) 

Variety DACIA ROCLA
S 

CHRISTI
AN 

ALIZ
E 

TAMP
A 

RUXAND
RA 

Late blight on foliage VS MR MS MS MS R 
Late blight to tubers MR MR MS MS R R 
Potato virus Y (PVY) VR MR MR VR VR VR 
Potato leaf roll virus 
(PLRV) 

R R S MR R R 

 
Legend: VS – very susceptible;         S – susceptible; 
           MS – medium  susceptible;  MR – medium resistant; 
             R – resistant;    VR – very resistant. 
 
Table 3. The main quality features 

Variety DACIA ROCLA
S 

CHRISTI
AN 

ALIZ
E 

TAMP
A 

RUXAND
RA 

Skin color y y r r y Y 
Flesh color y y y y y Y 
Eye dept S MD VS MD MD MD 
Tuber shape o o o ro o O 
Starch content (%) 16,0 17,0 16,5 20,0 16,5 21,5 
Destination 1 2 1 3 3 4 
Legend:         Skin color:     y – yellow;  r – red.               
                      Flesh color:  y – yellow. 
                      Eye depth:   VS –  very shallow; S   - shallow;  MD – medium to 
deep.        
                      Tuber shape:   o – oval;  ro – round to oval.                              
1. Early and summer consumption. 
2. Early and summer consumption and processing (chips). 
3. Autumn and winter consumption and processing (starch). 
4. Processing (chips and starch). 

 
Neglecting the breeding activity had bad implications, especially by introducing new diseases 

and enemies through some varieties not adapted which can create an ecological lack of balance. The 
Romanian varieties created in specific conditions respond very well in western Europe due the suited 
for processing (Ruxandra, Tampa, Alize) but more in East and South-East Europe existing big 
possibilities to extend them in these countries especial the early varieties (as Dacia, Christian, Roclas). 
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MEJ11 
RED IBEROAMERICANA DE INNOVACIÓN EN MEJORAMIENTO Y 
DISEMINACIÓN DE LA PAPA – RED LATINPAPA 
 
Bastos C1, de Haan S1 y Bonierbale M.1 

 
Centro Internacional de la Papa, A. P. 1558 Lima 12. Perú. 
 
INTRODUCCIÓN 
Durante las últimas décadas las capacidades tecnológicas  de los programas de mejoramiento genético 
de la papa en América Latina han crecido, resultando en un aumento de los rendimientos nacionales en 
muchos países. A pesar de los éxitos en ambientes seleccionados, aun persiste un déficit de estrategias 
comprobadas de diseminación eficiente de nuevas variedades de papa que coloca a estos productos de 
fitomejoramiento al alcance de los pequeños agricultores pobres en ambientes marginales. Por otro 
lado, la cooperación interinstitucional entre y dentro países, cada uno con diferentes demandas y 
ofertas, es esencial para lograr impacto con la innovación tecnológica (productos & procesos) en un 
contexto de creciente complejidad en América Latina: pobreza en la zona andina, crecimiento de 
industrias de procesamiento y supermercados, rápida urbanización, y cambio climático. 
Esta problemática fue identificada, discutida y finalmente priorizada por representantes del sector de 
papa provenientes de 10 países latinoamericanos durante una reunión/taller internacional que se 
realizó en septiembre del 2004 en el CIP, Lima, Perú. Fue clave el pronunciamiento concertado sobre 
la falta de una plataforma que facilite el intercambio de experiencias y  promueva la colaboración 
interinstitucional nacional e internacional. En base a esta necesidad se crea la Red LatinPapa cuyos 
socios incluyen: programas nacionales de investigación en papa (INIA’s), universidades; redes 
nacionales y regionales de investigación e innovación, organizaciones no-gubernamentales (ONG’s); 
sector privado (semilleristas / industrias) y organizaciones de base (agricultores organizados / 
cooperativas).  
La iniciativa es apoyada por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA España) y el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO). Actualmente la Red 
LatinPapa esta conformada por diez países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, contando también con la participación de 
España. La iniciativa fue lanzada oficialmente durante el taller de arranque, realizada del 15 al 18 de 
enero del 2008 en el Perú. 
 
OBJETIVOS 
Fortalecer la colaboración entre investigadores y entidades de Iberoamérica que realizan trabajos de 
fitomejoramiento e innovación tecnológica con el cultivo de papa para lograr impacto en la seguridad 
alimentaría y la economía de pequeños agricultores de la región. 
Todo ello enmarcado en cuatro objetivos específicos (ejes estratégicos):  
1. Intercambio, documentación y evaluación de germoplasma  
2. Diseminación eficiente de nuevas variedades robustas   
3. Sistemas de semilla, operativas y adaptadas al contorno  
4. Información compartida, aprendizaje institucional y sostenibilidad operacional  
El primero busca que los actores del sector y los miembros de la Red tengan mayor acceso a 
germoplasma avanzado de papa. El segundo propone la liberación acelerada de nuevas variedades y 
adopción temprana de esquemas innovadores de diseminación. El tercero busca enlazar tecnologías de 
producción de semilla a sistemas formales e informales de distribución. Por ultimo, el cuarto eje 
propone que miembros de la RED, socios estratégicos y actores de cadenas de valor cuenten con un 
sistema de información y comunicación compartido. 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
La metodología de la Red LatinPapa se basa en la colaboración interinstitucional, horizontal e 
interdisciplinaria entre entidades de investigación & desarrollo (I&D) para cada uno de los cuatro ejes 
estratégicos (germoplasma, diseminación, sistemas de semillas, sistemas de información).  
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Los enfoques se centran en sistemas de innovación y cadenas de valor. El enfoque de sistemas de 
innovación constituye un nuevo paradigma de I&D que reconoce que el flujo de tecnología e 
información entre personas, entidades e instituciones son claves para un proceso innovador. Además 
que se requiere de interacción entre los actores para convertir una idea en un proceso, producto o 
mercado que beneficia a agricultores que viven en condición de pobreza. El alcance de una innovación 
depende de un complejo conjunto de relaciones entre actores que producen, distribuyen y aplican 
conocimiento. Para ello es importante el enfoque de cadenas de valor, ya que busca la integración y 
colaboración entre aquellas organizaciones que desarrollan, difunden y utilizan tecnologías pro-
pobres. 
 
ORGANIZACIÓN 
La Red LatinPapa cuenta con un comité de gestión, que tiene a su cargo los trabajos de organización, 
gestión y sostenimiento internacional durante un periodo de dos años. Adicionalmente, en cada país 
existe un punto focal de la red nacional. Se cuenta con cinco grupos de trabajo temáticos: 1. 
germoplasma, 2. diseminación, 3. semilla, 4. sistemas de información, 5. incidencia política.     
 
AVANCES A LA FECHA 
1) Se esta implementando el Plan Operativo Anual (POA) 2008: consta de 26 actividades 
multilaterales a nivel internacional y 51 actividades nacionales. Cada una de las 77 actividades cuenta 
con un plan de trabajo detallado a fin de facilitar el monitoreo. Las actividades son muy diversas, 
abarcando desde pre-mejoramiento hasta la difusión de nuevas variedades.  
2) Se han firmado cartas de entendimiento con la mayoría de los países socios, a los cuales se les ha 
enviado el presupuesto correspondiente. 
3) Centro Internacional de la Papa: A partir de Noviembre del 2007, se inicio las coordinaciones para 
la distribución de germoplasma a los socios de la Red LatinPapa. Primeros lotes ya fueron enviados. 
Se concluyo con la primera fase de la Construcción, implementación y puesta online de la Página Web 
de Red LatinPapa (http://research.cip.cgiar.org/confluence/display/redlatinpapa) con herramientas: 
catalogo de clones avanzados, bases de datos, protocolos, directorio de semilleristas, etc. 
4) La mayoría de países socios han implementado sus actividades comprendidas dentro del POA 2008 
las cuales están detalladas en forma general: 
a) Conformación de plataformas, mesas y/o redes, que abarca a investigadores, grupos de productores 
organizados, empresarios, semilleristas, y otros actores de la cadena, con lo cual se busca constituir 
oficialmente la Red nacional de papa en cada país. 
b) Coordinación para la implementación de parcelas para evaluación participativa de variedades con 
agricultores y diversos actores de la cadena. 
c) Se ha participado en ferias y eventos populares para la diseminación y promoción de nuevas 
variedades de papa. 
d) Se ha iniciado la edición del catalogo de variedades.  
e) Los socios que recibieron material genético del CIP han realizado la propagación a fin de 
implementar experimentos para la evaluación de clones promisorios de papa con características de alta 
importancia agronómica y procesamiento.   
f) Se ha iniciado la implementación de cursos para capacitación en producción de semilla a nivel de 
pequeños agricultores. 
g) Se ha iniciado con la sistematización de investigaciones en semilla.   
f) En el caso de España, se ha terminado con la implementación de la Pág. Web de la Red Patata 
www.neiker.net/neiker/papata  
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MEJ12 
CRIOLLA GUANEÑA Y CRIOLLA GALERAS, NUEVAS VARIEDADE S DE PAPA 
DIPLOIDE PARA LA SUB REGIÓN NUDO DE LOS PASTOS –COLOMBIA *   
 
Rodríguez L.E., 1  Ñustez C.E., 1   Navia  S.L.2 

 
1Facultad de Agronomía. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. www. unal.edu.co. E-mail: 
lerodriguezmo@unal.edu.co, cenustezl@unal.edu.co. 2 Federación Nacional de Productores de Papa –
FEDEPAPA-Colombia.  fedepapapresidencia@yahoo.com  

 
INTRODUCCIÓN  
El cultivo de la papa en Colombia se desarrolla en cerca de 165.000 hectáreas al año, de las cuales la 
papa diploide (criolla) que pertenecen al grupo Phureja representa entre el cinco y el diez por ciento 
de esta área, y su exportación asciende a mil toneladas al año (Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, 2006; Agencia de Noticias de Ciencia y Tecnología de Colombia, 2005). El 
nombre de papa criolla en Colombia corresponde a los morfotipos de papa diploide que presentan 
tubérculo con color de piel y carne amarillo. El  grupo Phureja está conformado por un conjunto de 
variedades nativas  de papa que crecen extensamente en los Andes, desde el occidente de Venezuela 
hasta el centro de Bolivia, con un importante centro de diversidad localizado en el departamento de 
Nariño, Colombia. Se caracterizan por presentar adaptación a días cortos, ploidía diploide y ausencia 
de dormancia en el tubérculo (Huamán y Spooner 2002). Sin embargo Ghislain et al., 2006, 
propusieron refinar la definición del grupo Phureja, incluyendo cultivares con ausencia de período de 
dormancia independiente de su ploidía.  Este grupo cultivado constituye un recurso genético de gran 
importancia para Colombia,  en razón de que se han identificado en su diversidad altos contenidos de 
proteína, alta materia seca,  agradable sabor y textura,  fácil preparación, buena aceptación en el 
mercado y alto potencial de exportación  en diversas formas de procesamiento. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
La evaluación agronómica para el registro de nuevas variedades de papa criolla se realizó mediante 
investigación participativa, en fincas de agricultores pertenecientes a las ECAs (Escuela de Campo de 
Agricultores) en  nueve localidades  representativas de la zona productora del Municipio de Pasto-
Nariño, durante dos semestres consecutivos (2005-B y 2006-A). Se evaluaron cinco  genotipos 
promisorios diploides  de papa criolla y  como testigo se utilizó  la variedad Criolla Colombia. Se 
utilizó un  diseño de Bloques Completos al Azar (BCA)  con cuatro repeticiones, la  unidad 
experimental correspondió a cuatro surcos  de 10 metros  de largo, con distancia entre sitios de 
siembra de 0.30 m y entre surcos de un metro (tamaño de  parcela  40 m2). Las variables evaluadas 
fueron: rendimiento categoría primera (tubérculos con diámetro superior a cuatro cm.), rendimiento 
categoría segunda o tamaño procesable (diámetro  entre dos y cuatro cm.), rendimiento categoría 
tercera (diámetro inferior a dos cm), rendimiento total de tubérculo (sumatoria de las categorías 
anteriores), gravedad específica y calidad de frito. Para seleccionar los genotipos superiores se realizó 
un Índice de Selección de Rendimiento Estabilidad (ISRE), utilizando la metodología propuesta por 
(Kang y Magari, 1996), complementada por Cotes et al., (2002), en la cual se estima la estabilidad de 
cada genotipo mediante la varianza de Shukla y se tiene en cuenta el rendimiento promedio para la 
construcción del índice. 
  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Mediante el Índice de Selección RE (ISRE), se identificaron como genotipos superiores con alto valor 
agronómico y aptitud para procesamiento industrial y consumo fresco respectivamente los clones: 98-
70.10 (S. gon. (var. Amarilla Tumbay) x S. phu (Var. Criolla Colombia) y 98-68.3 (S. phu (Var. 
Criolla Colombia) x S. gon. (var. Amarilla Tumbay)), los cuales fueron inscritos como nuevas 
variedades para la región Nudo de los Pastos (Nariño). El primer clon se registró como la variedad 
Criolla Guaneña, este presentó un potencial de rendimiento de 32,7 ton.ha-1, con un 87% del 
rendimiento  en categoría comercial (primera + segunda).  Este cultivar presenta adaptación entre 2500 
y 3000 msnm, período vegetativo de 130 días, planta de porte medio (altura media de 70 cm), 
crecimiento erecto con buen desarrollo de follaje, color de flor morado intenso, forma de tubérculo 
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redondo, profundidad de ojos intermedia, piel lisa, color de piel y carne amarillo, brote color morado, 
moderadamente resistente a P. infestans, período de reposo de 20 días, materia seca entre 22 y 25 %, 
excelente calidad culinaria para consumo fresco y aptitud para fritura en hojuelas. El clon 98-68.3 se 
registró como la variedad Criolla Galeras, el cual presentó un potencial de rendimiento de 30,8 
ton.ha-1, con predominio de papa gruesa (61 %), adaptación entre 2500 y 3000 msnm, planta de porte 
medio (altura media de 70 cm), crecimiento erecto con buen desarrollo de follaje, color de flor violeta 
intenso, forma de  tubérculo redondo, ojos medios a profundos, piel lisa, color de piel y carne amarillo, 
brote color rojo, moderadamente resistente a P. infestans, período de reposo de 20 días, materia seca 
ente 21 y 23 % y excelente calidad culinaria para consumo fresco.  
 
Tabla 1. Índice de Selección  Rendimiento-Estabilidad (ISRE)  para la variable rendimiento total de 

tubérculos. 

Genotipo 
Media 
Ton/ha 

R 
Ajuste 

por 
DMS 

Rango 
Ajustado 

Var. 
Shukla 

 

Error 
Estándar 
Shukla 

Rango 
por  

Shukla 

IS 
RE Selección 

98-69-9 25,552 1 -2 -1 8.8650 7.5440 0 -1 NO 
98-71.26 26,618 2 -1 1 0 0 0 1 NO 
C. Colombia 27,283 3 -1 2 4.8689 5.5417 0 2 NO 
C. Latina 29,414 4 1 5 2.97E-17 0 0 5 SI 
98-68.3 30,830 5 1 6 0 0 0 6 SI 
98-70.10 32,764 6 2 8 27.1846 16.750 -2 6 SI 
Promedio:                   28,7440         Promedio: 3,16 

 
Las nuevas variedades diploides registradas en Colombia presentan características óptimas para 
mejorar y hacer mas competitivo el sistema productivo de papa criolla en la región nudo de los Pastos 
(Nariño), ofreciendo la oportunidad para desarrollar nuevos productos (hojuela frita de papa criolla) 
para la región y el país.  Estas nuevas variedades son adicionalmente una evidencia clara de la bondad 
y ventaja que representa para los países andinos, el usar su germoplasma nativo diploide para el 
desarrollo de cultivares mejorados, lo cual para Colombia es un modelo que se continuará 
desarrollando en el programa de la Universidad Nacional de Colombia.  
 
*  Trabajo de investigación desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia con el apoyo 
financiero del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del  Fondo de Fomento 
Hortofrutícola – ASOHOFRUCOL,  y la colaboración de  productores asociados a FEDEPAPA - 
Nariño (Escuelas de Campo de Agricultores) ECAs-Nariño y  Cosmoagro. 
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MEJ13 
VARIABILIDAD GENÉTICA, VALOR PARENTAL Y SELECCIÓN P OR ALTO 
CONTENIDO DE MICRONUTRIENTES EN PAPA 
 
Amoros W., Salas E., Burgos G., Bonierbale M. 
 

Centro Internacional de la Papa, Apartado 1558 – Av. La Molina 1894Lima 12. Perú 
 

INTRODUCCIÓN 
Tradicionalmente el mejoramiento genético de la papa ha estado orientado a desarrollar genotipos 
superiores de papa blanca (S. tuberosum ssp. tuberosum). Las acciones de innovación comercial para 
revalorizar la biodiversidad de papa, articulan la investigación para el mejoramiento genético a base de 
variedades nativas de papa con alta calidad nutricional. La malnutrición por micro nutrientes es debido 
principalmente a la carencia de minerales biodisponibles en la dieta la cual afecta la salud y 
productividad de mas de la mitad de la población mundial, afectando mayormente a mujeres, niños e 
infantes (WHO, 1997, Welch and Graham, 1999). La biofortificación es el proceso de mejoramiento 
de nuevas variedades con alta concentración de micronutrientes (Nestel et al., 2006) y es la mejor 
estrategia para reducir la alta tasa de enfermedades y mortandad por malnutrición. 
La papa es un cultivo altamente diverso con un gran numero de variedades y con un rango bien amplio 
de contenidos micronutrientes biodisponibles 
El mejoramiento genético de papa en el Centro Internacional de la Papa (CIP) está orientado a 
desarrollar preferentemente genotipos y variedades superiores. Empleando estrategias como el 
mejoramiento poblacional para diferentes características de interés agronómico, y las pruebas de 
progenie para la selección de progenitores superiores basados en su habilidad combinatoria general 
(HCG) para diversos caracteres (Mendoza, 1989). Sin embargo, la reciente innovación comercial que 
promueve la utilización de variedades nativas, ha innovado la agenda de investigación y nuevos 
proyectos para aplicar técnicas convencionales de mejoramiento genético que contribuyan a mejorar 
las aptitudes y características de calidad de nuevos genotipos híbridos a base de papas nativas con 
calidad nutricional, así como a entender la variabilidad genética y heredabilidad de estos componentes. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Herencia de la concentración de vitamina C, hierro y zinc. 
Se utilizo un grupo de 24 familias de tubérculos de las cuales 18 diploides y 6 tetraploides 
provenientes de cruces siguiendo un diseño de apareamiento de Carolina del Norte I (NCDI). Fueron 
sembradas a campo bajo un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones y 25 plantas por 
repetición. A la cosecha se evaluó la concentración de vitamina C y minerales de 12 plantas por 
familia y por repetición tomadas al azar. Se interpretó los componentes genéticos de la concentración 
de vitamina C, hierro y zinc.  
Valor parental para componentes nutricionales y selección de genotipos con características 
especiales y resistencia a virus (PVY, PVX). 
Se utilizo un grupo de 24 familias de tubérculos siguiendo un diseño de apareamiento de línea x 
probador (12 x 2), proveniente de cruces de clones avanzados con resistencia a virus y variedades 
Tuberosum con dos mezclas de polen de cultivares nativos del grupo Andigena con pulpa de tubérculo 
color morado y rojo. Estos fueron sembradas en Huancayo bajo un diseño bloques completos al azar 
(DBCA) con cuatro repeticiones. Se evaluó el rendimiento de tubérculos, contenido de materia seca, 
contenido de Vitamina C y contenido de minerales (hierro, zinc, calcio, magnesio y fósforo) y se 
determino la habilidad combinatoria general (HCG) para las características evaluadas. Se seleccionó 
genotipos individuales por rendimiento, apariencia de tubérculo y por pigmentación de pulpa del 
tubérculo, para conformar una población base de clones con características especiales.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Herencia de la concentración de vitamina C, hierro y zinc. 
La variancia aditiva y dominante (σ2A, σ2D) en familias diploides para concentración de vitamina C 
están presentes en proporción similar (σ2A=2.57, σ2D=2.27), esto significa que los efectos de 
dominancia son importantes para este carácter. Sin embargo la heredabilidad fue medianamente alta 
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(h2=0.45). Para concentración de hierro y zinc la σ2A in diploides fue superior respecto a la σ2D  y con 
heredabilidades h2=0.91 y h2=0.54 para hierro y zinc, respectivamente. No fue muy claro los 
resultados obtenidos para tetraploides posiblemente debido al reducido número de familias. 
Valor parental para componentes nutricionales y selección de genotipos con características 
especiales y resistencia a virus (PVY, PVX). 
Los siguientes progenitores mostraron  alta HCG y medias superiores para contenidos de minerales y 
Vitamina C: PW-6065 para todas las características Hierro, Zinc, Calcio, Magnesio, Fósforo y 
Vitamina C y con contenidos en promedio de 0.49, 0.47, 7.1, 25.7, 61.6 y 18.8 mg/100mg pf 
respectivamente; LT-8 para Hierro, Zinc, Magnesio y Fósforo con medias de 0.46, 0.45, 26.8 y 62.3 
mg/100mg pf, respectivamente, Reiche para Hierro y Fósforo con medias de 0.44 y 61.2 mg/100mg pf 
respectivamente, TXY.2 para Calcio, Magnesio y Vitamina C con medias de 6.1, 24.8 y16.8 
mg/100mg pf, respectivamente. Se practico selección individual de genotipos por rendimiento, buena 
apariencia de tubérculos y con pigmentación de pulpa. Actualmente más de 120 clones permanecen 
selectos de los cuales 88 son resistentes a PVY y 48 resistentes tanto a PVY y PVX. El proceso de 
selección y evaluación para rendimiento, calidad culinaria, calidad de procesamiento, calidad 
nutricional y resistencia al tizón tardío, continua  
Conclusiones 
La alta heredabilidad obtenida y la identificación de progenitores con alta HCG nos indica que se 
puede obtener ganancias significativas para concentración de micronutrientes mediante un proceso de 
selección recurrente. Se ha seleccionado  clones con características de pulpa pigmentada de alta 
calidad nutricional y de procesamiento, alto rendimiento, ademas con resistencia a las principales 
enfermedades que permitirá identificar variedades con alto valor. 
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MEJ14 
SELECCIÓN PARTICIPATIVA EN LA COMUNIDAD DE HORNADIT AS 
(HUMAHUACA, ARGENTINA) PARA OBTENCIÓN DE NUEVAS VAR IEDADES 
DE PAPA 
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1EEA INTA Abra Pampa, Ruta Prov. 11, Km 17, Miraflores - La Candelaria, (4640) Abra Pampa,  Argentina, 
TE 54 3887 15629012, ajandrade@yahoo.com;  2Unidad Integrada Balcarce EEA INTA-Fac Cs Agrarias 
UNMdP, Ruta Nac. 226 Km 74  (7620) Balcarce, Argentina 
 
INTRODUCCIÓN 
El fitomejoramiento ha obtenido variedades modernas de papa para productores altamente 
tecnificados. Por contraste en el Noroeste argentino el objeto de producción prevaleciente es  la 
utilización de “variedades” locales para autoconsumo. Sin embargo, dado que se ha revalorizado el 
cultivo de papa andina para consumo como delicatessen gourmet, se está promoviendo la generación 
de nuevas variedades y la búsqueda de una identidad culinaria del producto. En ese marco, desde hace 
3 años, se está trabajando con agricultores de la Comunidad de Hornaditas (Humahuaca, Jujuy, 
Argentina) en la selección participativa de clones a partir de familias de tubérculos de primer año. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
En el año 2005 se comenzaron los trabajos con la plantación de 200 genotipos de 8 familias de 
Solanum tuberosum ssp andigena (adg) x Solanum tuberosum (tbr) y 22 familias de adg x adg 
obtenidas por cruzamiento convencional en la EEA Balcarce.  La plantación (90:40 cm surco:planta) 
se efectuó en parcelas de agricultores de la comunidad de Hornaditas y se realizó la observación y 
selección en forma participativa con miembros de la comunidad. Familias de primer año adg x adg 
fueron introducidas en el 2006 y 2007. En concordancia con Howard (1970), Neele et al (1991) y 
Gopal et al (1994) para selección en los primeros ciclos, se adoptó como criterio al número de 
tubérculos/planta, forma, color de piel, tamaño, profundidad de ojos, aspecto  aptitud para semilla, 
parecido a otras variedades, sanidad y precocidad.  Además se consideró sanidad del follaje en  la 
etapa de floración. Para el proceso de selección los agricultores fueron capacitados in situ en 2 etapas, 
la primera en periodo de floración marcando con estacas a las plantas más vigorosas y de follaje sano 
y la segunda etapa a madurez fisiológica cosechando las plantas por características del tubérculo. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A partir de 252 genotipos plantados de la serie 2002-03 y luego de 3 ciclos de selección se 
seleccionaron 7 clones promisorios. Los clones seleccionados tienen en promedio  un ciclo de 137 
días,  plantas vigorosa con follaje sano,  foliolos medianos de color verde intenso y altura entre 50 a 70 
cm; estolones cortos a medianos, tuberización compacta con 9 a 16 tubérculos por planta. Los 
atributos de tubérculo se indican en la Tabla 1. De 1790 genotipos de la serie 2005 se seleccionaron 4 
al cabo de dos ciclos de selección. La serie 2006 (952 genotipos)  tuvo un primer ciclo de campo 
donde se descartó 28.5 % del material por sensibilidad a frío y presencia de enfermedades (Figura 1). 

En general los agricultores prefieren tubérculos redondos, con color de piel amarilla a rosada y 
ojos generalmente superficiales.  Los clones seleccionados presentan una dormición de 220 a 230 días 
y los brotes son de color rosado, morado y verde pigmentado.   

Sobre la base de la experiencia participativa, la comunidad de Hornaditas decidirá poner  nombre 
e inscribir al mejor clon de la serie 2002-03  
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Tabla 1. Clones avanzados seleccionados por productores de Hornaditas en las etapas de floración y 
cosecha, sobre la base de atributos de planta y tubérculo. 

Clon Madre Padre 
Forma 

Tubérculo 
Color Piel Ojos Color Brote 

Longitud 
domición 

B 02.588.10 Serrana Robusta Oblongo Marrón Prof 
Verde 

pigmentado 
230 

B 02.612.1 Robusta Araucana 
Redondo 
aplanad 

Rosado Sup Rosado 230 

B 02.612.6 Robusta 
 

Araucana 
Oblongo Rosado Sup Rosado 224 

B 02.612.8 Robusta Araucana Alargado Amarillo Sup rosado Rosado 224 

B 03.635.6 88009.2 Robusta Redondo Amarillo Sup Morado 220 

B 03.662.1 
Chota 
Nawi 

92t.120.16 
Redondo 
aplanado 

Amarillo 
con morado 

Sup Morado 220 

B 03.662.2 
Chota 
Nawi 

92t.120.16 Redondo Amarillo Sup Morado 220 
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Figura 1 Clones plantados en las distintas campañas en Hornaditas, Jujuy 
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INTRODUCCIÓN 
La papa es uno de los cultivos más valiosos para el Perú y el mundo. En el Perú, por su área cultivada, 
la papa ocupa el tercer lugar después del maíz y el arroz. La papa es el principal cultivo de los 
agricultores del altiplano peruano – boliviano; para quienes, es una fuente importante de proteínas, 
carbohidratos y de ingresos económicos. En la región altiplánica, uno de los factores mas importantes 
que limita los niveles de producción y productividad de la papa es el clima, el cual se caracteriza por la 
presencia impredecible de heladas, sequías y granizadas. 
El Centro Internacional de la Papa (CIP) ha desarrollado una población de clones de papa derivados de 
Solanum tuberosum ssp andígena (B1) con características de resistencia horizontal a la rancha, buena 
productividad y comportamiento en las condiciones agroecológicas de la zona andina y el altiplano  de 
Puno. En el año 2005, La División de Mejoramiento genético del CIP a través del proyecto 
ALTAGRO  y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) inician la evaluación de 30 clones 
promisorios de papa mediante la selección participación de los agricultores del altiplano de Puno con 
el objetivo de evaluar y seleccionar clones promisorios adaptados a las condiciones agroecológicas del 
altiplano que presenten altos rendimientos de tubérculos y que se convertirán en nuevas variedades 
dentro de un esquema acelerado. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
En el año 2005-06 se inició la evaluación de 30 clones avanzados de papa de la población B1C5 
desarrollada por el CIP y derivada exclusivamente de Solanum tuberosum spp andígena 
Los clones se evaluaron en campos de la Estación Experimental Salcedo del INIA y en campos de los 
agricultores en las comunidades de Challapampa, Huacani y Molino (Tabla 1).Se usaron parcelas de 
observación y el diseño estadístico de bloques completos al azar con repeticiones en los experimentos 
(Tabla 2). 
La metodología de evaluación fue la selección participativa realizada directamente por los agricultores 
en la fase de floración y a la cosecha  
En la fase fenológica de la floración los agricultores evaluaron según su criterio el crecimiento y 
follaje de las plantas, vigor, apariencia, tolerancia a heladas, en la cosecha evaluaron el rendimiento, 
color, tamaño, apariencia de los tubérculos, en los clones seleccionados, cada año se evaluó el 
contenido de materia seca y la calidad para consumo en fresco y procesamiento industrial 
Tabla 1.- Localidades donde se ejecutaron los experimentos desde el 2003 al 2007 

Localidad Distrito Provincia Departamento Altitud ( m.) 

Salcedo Salcedo Puno Puno 3825 

Huacani Pomata Chucuito Puno 3852 

Challapampa Juli Chucuito Puno 3848 

Molino Juli Chucuito Puno 3822 
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Tabla 2. Secuencia de evaluación y selección participativa de clones promisorios de Solanum 
tuberosum ssp andígena en el altiplano de Puno – Perú. 

Campaña 
agrícola 

Clones 
evaluados 

Clones 
seleccionados Diseño experimental Localidad 

2005 - 2006 
2006 - 2007 
2007 - 2008 

30 
20 
11 

20 
11 
5 

Parcelas en observación 
Bloques completos al azar 
Bloques completos al azar 

Salcedo 
Challapampa 
Challapampa, 
Huacani y Molino 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 
Después de tres años de evaluación  y selección participativa, los agricultores de las comunidades de 
Challapampa, Huacani y Molino seleccionaron cinco clones promisorios por su alto rendimiento, 
buena tolerancia a heladas, buenas características agronómicas y buen comportamiento en las 
condiciones agroecológicas de la región altiplánica de Puno. Los clones seleccionados por los 
agricultores fueron: B1C5041.30, B1C5013.115, B1C5048.38, B1C5029.22 y B1C5031.12 en el 
primer, segundo, tercer, cuarto y quinto lugar, respectivamente. 
De los cinco clones seleccionados los dos mejores clones fueron B1C5041.30 y B1C5048.38, con 
rendimientos de 23.81 y 23.04 t/ha respectivamente (Tabla 3),; en comparación a las variedades 
locales (15 t/ha). Estos clones presentaron 84.84% y 69.18% de tubérculos comerciales, 
respectivamente; el clon B1C5041.30 con un descenso de temperatura de -2ºC fue dañado entre 30 y 
35% y el clon B1C5048.38 entre 25 y 30%, en comparación a las variedades testigo que fueron 
dañados de 50 a 60%. 
Tabla 3. Rendimiento de tubérculos (t/ha) de clones promisorios en las comunidades de Huacani, 

Challapampa y Molino. 2007 – 2008.Puno – Perú. 
Nº Clon C.C. Huancani C.C. 

Challapampa 
C.C. Molino Promedio 

1 
2 
3 
4 
5 

B1C5041.30 
B1C5048.38 
B1C5029.22 
  B1C5013.115 
B1C5031.12 

35.08 
30.96 
29.75 
23.54 
24.17 

17.71 
16.50 
11.75 
14.54 
13.88 

18.63 
21.67 
19.96 
19.50 
15.79 

23.81 
23.04 
20.49 
19.19 
17.95 
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Fig. 1 Rendimiento Total de tubérculos por hectárea en 13 clones de papa Solanum tuberosum ssp 
andigena (B1C5), en tres comunidades del Altiplano, Puno, Perú. Proyecto ALTAGRO 2007-08.  
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INTRODUCCIÓN 
La papa cultivada, Solanum tuberosum spp. tuberosum (tbr1, 2n=4x=48; 4EBN2) es una especie 
tetraploide con herencia tetrasómica que tiene, aproximadamente, 220 especies tuberosas cultivadas y 
silvestres emparentadas (Hawkes, 1990). Estas especies constituyen un gran reservorio de diversidad 
genética y una fuente valiosa de resistencias heredables a agentes bióticos y abióticos adversos (Ross, 
1986). Uno de los principales objetivos en el mejoramiento genético de la papa a nivel mundial es 
introducir resistencia a factores bióticos y abióticos adversos para reducir la dependencia del uso de 
pesticidas y su impacto negativo en el medio ambiente. Las especies silvestres de papa en la 
Argentina se extienden desde las provincias del noroeste hasta el sudeste de la Provincia de Buenos 
Aires. S. kurtzianum (ktz, 2n=2x=24, 2NBE) es una especie tuberosa silvestre que ha sido descripta 
como resistente a estrés hídrico y a nematodes (Brücher, 1967), y que crece en regiones secas y/o frías 
del noroeste y oeste de la Argentina. Está estrechamente emparentada con las especies diploides 
(2n=2x=24, 2NBE) S. spegazzinii (spg) y S. chacoense (chc), y en menor medida con S. maglia 
(mag), con las que puede cruzarse y originar híbridos naturales en áreas de simpatría. A su vez ktz 
presenta gran variabilidad morfológica y en relaciones de compatibilidad polen-pistilo en 
cruzamientos inter e interespecíficos (Raimondi et al., 2005). Para investigar si las introducciones de 
ktz disponibles en el Banco de Germoplasma de papa de la EEA INTA Balcarce, pertenecen a una 
especie con gran plasticidad fenotípica o si se está en presencia de híbridos o de poblaciones 
segregantes, éstas y las tres especies simpátricas previamente mencionadas fueron caracterizadas con 
marcadores morfológicos y moleculares microsatélites (SSR) dado que los límites entre especies 
tuberosas de Solanum no están bien establecidos y se desconoce cuán importante es la hibridación 
natural en este grupo.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se analizaron siete introducciones de ktz representativas del área de distribución, tres de spg, dos chc 
y cinco clones de mag de dicha área. Para fines comparativos se utilizaron un genotipo de S. 
oplocense (opl, 2n=6x=72, 4EBN) y un clon comercial de tbr (Calén INTA). Las introducciones y 
clones de las especies silvestres fueron provistos por el Banco de Germoplasma de Papa y Forrajeras 
de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Balcarce, INTA, Argentina.  
Caracterización morfológica: Se midieron 33 caracteres morfológicos para todas las introducciones y 
clones a comienzos de floración. Las mediciones fueron hechas sobre la quinta hoja verdadera desde 
la base de la planta y en la primera inflorescencia, en al menos 7 plantas por introducción. Se 
realizaron análisis de la varianza (ANOVA) con el programa estadístico SAS (SAS Institute Inc., 
USA 1995).  
Caracterización molecular: Se extrajo ADN (10 o más plantas por introducción) de acuerdo a 
Haymes (1996). Los fragmentos amplificados, separados mediante electroforesis en geles 
desnaturalizantes de poliacrilamida (5%), se tiñeron con nitrato de plata (Cregan y Quigley, 1997). Se 
realizó un análisis molecular de la varianza (AMOVA) mediante el programa estadístico Arlequin 
3.11 (Schneider et al. 2006). 
Para ambos marcadores, morfológicos y moleculares, se realizaron análisis fenéticos (de 
agrupamiento, de componentes principales y de coordenadas principales) con el programa NTSYS-pc 
2.1 (Rohlf 1992).Se empleó el test de Mantel para determinar si había correlación entre las matrices 
de similaridad de los datos morfológicos y moleculares con el programa NTSYSpc 2.1 (Rohlf 1992). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las introducciones de ktz fueron muy variables morfológicamente ya sea a través de la observación 
visual como por los resultados del análisis estadístico descriptivo. Los resultados obtenidos a partir 
del análisis multivariado no mostraron una clara separación de las introducciones acorde a sus rangos 
taxonómicos. En el análisis de agrupamiento, tanto para las variables cuantitativas como para las 
variables cualitativas, se observó una tendencia (cuando se analizaron promedios poblacionales) al 
agrupamiento de distintas especies de la misma procedencia geográfica. Esta tendencia también se 
observó en el análisis de componentes principales y de coordenadas principales. El ANOVA reveló 
que 11 de 33 caracteres permitieron mostrar diferencias significativas entre introducciones. 
La variabilidad en ktz podría ser atribuida a su amplia distribución geográfica y al hecho de ser 
simpátrica con las otras especies (chc, spg y mag). Dado que algunas de estas poblaciones (o 
genotipos dentro de poblaciones) fueron parcial o completamente compatibles, entonces, algunas 
hibridaciones podrían tomar lugar conduciendo eventualmente al fenómeno de introgresión. Este 
supuesto es tomado del hecho que algunas introducciones de ktz y chc fueron morfológicamente más 
similares que las introducciones de la misma especie.  
Los SSR mostraron una débil separación de las introducciones acorde a sus rangos específicos pero 
permitieron una clara separación de las introducciones dentro de cada especie. Sin embargo, el patrón 
de agrupamiento fue, comparándolo con los patrones obtenidos con marcadores morfológicos, más 
ajustado para fines taxonómicos. Las introducciones de especies simpátricas se asociaron tanto en el 
análisis de agrupamiento como en el de coordenadas principales.  
El AMOVA realizado para los SSR mostró que a nivel de especie no había diferencias significativas 
entre las mismas y tampoco entre introducciones dentro de cada especie pero si las hubo entre los 
individuos dentro de cada introducción. Los SSR usados en este estudio fueron desarrollados para tbr. 
Dado que hay poca diferenciación genómica entre la especie cultivada y silvestre, se esperaba que con 
estos SSR se pudiera distinguir el germoplasma a nivel de especie. De esta manera, no se puedo decir 
con certeza si la cobertura genómica fue adecuada o si el número de SSR fue suficiente para calcular 
exactamente distancias genéticas. 
La correlación entre los datos morfológicos en conjunto y los datos moleculares, mediante el test de 
Mantel (1967), no fue significativa y tampoco lo fue cuando se compararon datos morfológicos 
cuantitativos y SSR. Cuando se compararon los datos cualitativos y SSR fue significativamente 
distinta de cero pero con un valor bajo de r= 0.06. 
La separación entre las introducciones de ktz y las especies silvestres fue débil, sugiriendo que el 
fenómeno de hibridación interespecífica e introgresión son frecuentes en las especies silvestres 
simpátricas de papa. De allí la importancia de estudiar la variabilidad genética de esta especie a nivel 
poblacional para poder realizar un eficiente uso de la diversidad genética con el fin de mejorar la papa 
cultivada. 
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INTRODUCCION 
La papa (Solanum tuberosum), junto al maíz (Zea mays), han sido productos básicos en la 
alimentación de los grupos indígenas que desde épocas prehispánicas habitaron Los Andes 
Venezolanos. Estas papas originales, nativas o relictuales mostraban una gran variedad de formas y 
colores entre otras características especiales, algunas de las cuales aún permanecen en ciertas 
variedades cultivadas actualmente en Los Andes merideños entre las que podemos nombrar Arbolona 
negra, Cucuba, Reinosa, Rosada, Plancheta, Pigua, entre otras. A pesar de la introducción masiva de 
semilla importada, algunos habitantes de la región, han cuidado el cultivo de las papas nativas 
preservando el germoplasma de generación en generación (Ortega et al 2005, Romero y Monasterio 
2005). Estas papas nativas han perdido interés comercial debido principalmente a la duración de su 
ciclo vegetativo, el cual sólo permite una cosecha al año, además de otras características no 
comerciales del color, forma, etc. Sin embargo, algunas de ellas han mostrado resistencia hacia 
algunas enfermedades, entre las cuales cabe mencionar el tizón tardío o quema, producido por el 
Oomycete Phythophthora infestans, además de ciertas características especiales de sabor, consistencia 
etc., lo que las hace candidatas a ser utilizadas en programas de mejoramiento. 

  
MATERIALES Y METODOS  
Luego de realizar un arqueo bibliográfico, consultas y entrevistas a productores, se colectaron 
muestras de papas nativas en los pocos relictos de su cultivo que aún permanecen activos en el estado 
Mérida. Para realizar el estudio se utilizaron herramientas de biología molecular (marcadores 
microsatélites y ARN 5S) con la finalidad de establecer, en algunas de estas papas nativas, una 
identidad basada en relaciones de parentesco entre ellas, y con otros grupos que incluye las papas 
comerciales y las papas silvestres.  Para lograr este objetivo, se diseñó un par de cebadores basados en 
secuencias de ARN5S de diferentes especies de Solanum reportadas en una base de datos de dominio 
público (Volkov et al 2001). Los fragmentos amplificados se secuenciaron y posteriormente se realizó 
un análisis bioinformática, mediante el uso de herramientas como CLUSTALX y MEGA. Adicional a 
ello se utilizaron unos cebadores basados en secuencias microsatélites, (Ghislain et al 2004) 
Adicionalmente, se realizó una caracterización a nivel de resistencia hacia el ataque de P. infestans. 
Para ello se utilizaron 12 aislados de P. infestans, los cuales fueron seleccionados tomando como base 
resultados de polimorfismo obtenidos en estudios previos, a partir de una colección de más de 500 
aislados, colectados en distintas regiones de Los Andes Venezolanos (Fermin et al, manuscrito en 
preparación). En este ensayo se hizo una evaluación, bajo condiciones controladas, de la resistencia 
hacia el patógeno en variedades de papas nativas, utilizando como control de susceptibilidad el 
cultivar comercial “Granola”, y como control tolerante el cultivar “Andinita”. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 
La región del RNA 5S analizada no permitió obtener resultados significativos para hacer un estudio 
filogenético; por ello, se recurrió al uso de cebadores basados en secuencias microsatélites, los cuales 
permitieron visualizar una relación entre las papas nativas, que las aparta tanto de las papas silvestres 
como de las cultivadas analizadas en el estudio. Los resultados obtenidos permitieron observar 
diferencias fenotípicas de y ante los diferentes aislados, y una posible respuesta HR en algunos de los 
cultivares de papas nativas durante las primeras 48 horas posteriores a la inoculación. 
El estudio de este tipo de germoplasma es una valiosa herramienta que permite ampliar los 
conocimientos sobre algunas de las costumbres alimenticias de nuestros antepasados. Además, la 
caracterización de las  papas nativas de Venezuela permitiría identificar en éstas algunas cualidades, 
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especialmente en lo referente a la resistencia a enfermedades, y ayudaría a su uso en programas de 
mejoramiento, lo cual, además de liberar un poco la dependencia de semilla importada, nos da la 
posibilidad de obtener nuevas variedades, manteniendo las características positivas que identifican a 
nuestro germoplasma nativo, y esto , en cierto modo, también contribuirá a su mantenimiento a lo 
largo del tiempo.  
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MEJ18 
UTILIZACIÓN EN MEJORAMIENTO DE GENOTIPOS DE S. tarijense, S. gourlayi Y 
S. tuberosum Y SU EVALUACIÓN FRENTE AL TIZÓN TARDÍO 
 
Capezio, S1, Bedogni, C1, Lucca, F1, Huarte, M1 

 
1 Unidad Integrada Balcarce, Instituto Nacional Tecnología Agropecuaria-Facultad de 
Ciencias Agrarias (INTA-FCA-UNMDP).Ruta 226 Km 73.5, CC 276, CP 7600, Balcarce, 
Buenos Aires, Argentina 
 
INTRODUCCIÓN 
La incorporación de nuevas fuentes de resistencia durable a tizón tardío provenientes de especies 
silvestres de papa constituye una importante contribución a los programas de mejoramiento genético 
en distintas partes del mundo. En el programa de mejoramiento del INTA Balcarce se han evaluado 
como fuente de resistencia a diversas enfermedades las especies S. chacoense (chc), S. commersoni 
(cmm), S. gourlayi (grl), S. microdontum y S. maglia (mag) (Micheletto et al, 1999, Capezio, 2002; 
Mroginski, et al. 2007). En general, es posible realizar cruzamientos controlados entre las especies 
silvestres y las formas cultivadas. Los híbridos que se obtienen son, en su mayoría, vigorosos y 
presentan un alto porcentaje de apareamiento cromosómico debido, principalmente, a que no existe 
una importante diferenciación cromosómica entre especies (Ramanna y Hermsen, 1979; Masuelli y 
Camadro, 1992). 
Una especie que aún no ha sido estudiada por su comportamiento frente al tizón tardío es S. tarijense 
(trj), especie diploide argentina que puede tuberizar bajo día largo. Asimismo la gran variabilidad 
existente en la especie silvestre cultivada S. tuberosum ssp andigena (adg) aún no ha sido 
complemente explorada, especialmente respecto a su comportamiento frente a tizón tardío en las 
mismas condiciones. Los objetivos de este trabajo fueron identificar fuentes de resistencia horizontal a 
P. infestans en S. tarijense (2x) y en S. tuberosum ssp andigena y estudiar la factibilidad de 
cruzamientos entre ellos y tbr. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Durante la campaña 2007/8 se realizó un ensayo a campo en la estación experimental del INTA 
Balcarce con 14 genotipos de trj, 1 grl, 9 genotipos de adg y un testigo  tbr  en un diseño en bloques 
completos aleatorizados con cuatro repeticiones. Cada unidad experimental estuvo compuesta por 5 
tubérculos. Se realizaron dos inoculaciones con una raza compleja de P. infestans con una 
concentración de 4 x 104 esporangios/ml. Se tomaron seis lecturas semanales del porcentaje de 
infección. Para cada genotipo se calculó el área bajo la curva de progreso de la enfermedad (AUDPC 
de la sigla en inglés) de acuerdo a Shaner y Finney (1977). Se realizaron análisis de varianza con los 
valores de AUDPC. Se realizó un esquema de cruzamientos bajo un diseño dialélico incompleto con 
siete genotipos trj, uno grl, ocho adg y trece tbr. Se estimó la vialidad del polen mediante el método de 
tinción de Carmín-Acético. Para estimar la viabilidad del polen se tomaron muestras de polen fresco y 
se observaron bajo microscopio aprox. 200 granos de polen por preparado. Se polinizaron de 3-6 flores 
por combinación genotípica y las bayas producidas se colocaron en bolsitas de red. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
En la tabla 1 se muestran los resultados de la evaluación a campo frente a P. infestans. Las 
condiciones no fueron propicias para el desarrollo de la enfermedad al comienzo del ciclo del cultivo.  
Hubo diferencias significativas entre los genotipos en el AUDPC. Los genotipos trj  OKA 5880.22 y 
Hof 1717.10 presentaron los mayores valores de AUDPC. En la misma especie, los genotipos OKA 
5873.33 y OKA 6320.9 fueron los que presentaron un mejor comportamiento frente a la enfermedad, 
similarmente a lo ocurrido en las tres campañas anteriores. El genotipo grl OKA 7588.A7 mostró un 
buen desempeño frente a P. infestans. En adg, Revolución y Collareja 64 fueron las más susceptibles 
al tizón, mientras que Papa Oca y Overa fueron las de mejor comportamiento.  
Se observó correlación entre la pertenencia a una especie o subespecie y la fertilidad de polen. 
Huinkul, Collareja, Pampeana, Kennebec y el clon PO 97.11.9 fueron los de mayor fertilidad en tbr y 
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adg mientras que la mayoría de los clones trj  fueron fértiles (Tabla 2). Se lograron obtener  bayas con 
semillas de combinaciones  inter e intraespecíficas, (4 trj  x trj , 7 tbr x trj , 1 tbr x trj  y 3 adg x trj ) que 
serán evaluadas frente a la enfermedad en la próxima temporada. Estos resultados ponen de manifiesto 
que es posible cruzar estas especies silvestres con tbr y de esta manera introgresar resistencia al tizón 
tardío en la papa cultivada.  
 
Tabla 1. AUDPC en genotipos trj,   grl,  adg y  tbr en Balcarce, 2007/8 

Genotipo trj, grl  AUDPC Genotipo adg AUDPC 
Oka 6320.9 36  g Papa oca 106 101  defg 
Oka 5874.33 38 fg Overa 213 109  defg 
Oka 5632.11 94 efg Moradita 126 cdefg 
Oka 7588 A.7 100 defg Tuni Blanca 105 132 cdefg 
OCL 7383.14 104 defg Cuarentona 84 157  cdef 
Oka 5880.11 110 defg Tuni 197 cdef 
Oka 7494.3 110 defg Collareja  216 bcde 
Oka 5874.12 119 cdfeg Collareja 64 325 ab 
OCL 7383.7 122 cdefg Revolución 418 a 
OCL 7383.10 141  cdefg   
OCL 7383.12 142  cdefg Pampeana (tbr) 272 bc 
Oka 5886.16 232  bcde   
Oka 5632.12 257 bcd   
Oka 5880.22 307  ab   
Hof 1717.10 335  ab   

 
Tabla 2.- Fertilidad de polen (% tinción en Carmín Acético) en genotipos tbr, trj y adg,  

Genotipo 
tbr 

Fertilidad 
polen Genotipo trj  Fertilidad 

polen 
Genotipo 

adg 
Fertilidad 

polen 
Huinkul 90% OCl 7383.14 97% Blanca 0% 
Serrana 0% Oka 5880.11 100% Collareja  90% 
Primicia 65% Oka 5880.22 95% Moradita sin polen 
Pampeana  70% Oka 5632.11 95%   
Frital 0% Oka 5632.15 96%   
Kennebec 78% Oka 6320 100%   
B 92.868.1 0% Oka 6320.9 97%   
B 92.630.2 18% Hof 1717.10  56%   
Araucana 10%     
PO 97.11.9 80%     
 
REFERENCIAS 
Capezio, 2002. Análisis de los polimorfismos de los fragmentos amplificados (AFLPs) asociados a la 

resistencia horizontal a Phytophthora infestans en una población de Solanum chacoense. Mimeo 
biblioteca Unidad Integrada INTA- FCA 

Masuelli, R.W.; Camadro, E.L. 1992. Cytological analysis and fertility of Solanum commersonii Dun. 
x Solanum gourlayi Haw. triploid hybrids. Cytologia 57: 161-166. 

Micheletto S., Andreoni M., Huarte M. A. 1999. Vertical resistance to late blight in wild potato 
species from Argentina. Euphytica 110:133-138 

Mroginski, E., S. Capezio, M. Huarte y S. Feingold. 2007. Regiones genéticas asociadas a la 
resistencia al virus del enrollado de la hoja en Solanum chacoense. REDBIO 2007. VI 
Encuentro Latinoamericano de Biotecnología Agropecuaria. Viña del Mar, Chile 22-26 de 
octubre de 2007 

Ramanna, M.S.; Hermsen, J.G. 1979. Unique meiotic behaviour in F1 plants from crosses between a 
non tuberous and tuberous Solanum species in subsection Petota. Euphytica 29: 9-15. 

Shaner G., Finney, R. E. 1977. The effect of nitrogen fertilization on the espression of slow mildewing 
resistance in Knox wheat. Phytopat. 67: 1051-1056 



 

 183 

MEJ19 
ESTABLECIMIENTO Y VALIDACIÓN DE UNA COLECCIÓN NÚCLE O EN EL 
GERMOPLASMA CUBANO DE PAPA 
 
Castillo J1. ,  Estévez A1,  Salomón J1. L. , Pérez A1, Ortiz U1 y  Fundora Z2. 
 
1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) 2Instituto de Investigaciones Fundamentales de la Agricultura 
Tropical (INIFAT) Carretera a Tapaste Km 3 1/2 Gaveta Postal 1, San José de las Lajas, CP 32 700, La 
Habana, Cuba 

 
INTRODUCCIÓN 
Cuando se comprendió que el gran tamaño de algunas colecciones de germoplasma podría desalentar 
su uso, se propuso establecer una colección limitada o “núcleo” a partir de una colección existente. La 
colección núcleo, es de tamaño reducido y representa la diversidad genética de una colección de 
mayor tamaño (Frankel y Brown, 1984).  
El INCA cuenta con una colección de germoplasma superior a las 650 accesiones que se incrementa 
cada año a partir de clones y/o variedades obtenidos en el programa de mejoramiento. El manejo de 
esta colección resulta difícil y costoso pues cada año se necesita plantarla en campo, conservarla in 
vitro y en cámaras frías por nueve meses. Es por todo ello que el presente trabajo estuvo dirigido a 
establecer y validar una colección núcleo de papa a partir de una representación importante de la 
colección base.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El trabajo se desarrolló a partir de los datos de caracterización disponibles de 351 accesiones de 
especies silvestres y variedades cultivadas provenientes de la colección del banco de germoplasma del 
INCA, las cuales fueron plantadas durante tres campañas. Se calcularon las medias, las desviaciones 
estándar, los rangos de variación y los coeficientes de variación de los grupos del cluster para los 
atributos cuantitativos, así como las frecuencias de aparición de los estados de los atributos 
cualitativos (en %). Se calcularon, además, las coincidencias entre las frecuencias de los estados de los 
descriptores mínimos cualitativos, así como las frecuencias de incidencia del hongo Alternaria solani 
y el virus del enrollamiento de la hoja (PLRV), a partir de la estimación de la correlación de rangos de 
Spermann entre las frecuencias de las colecciones base y núcleo; utilizando para  ello el paquete 
estadístico SPSS ver. 11.5. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los valores promedios de todos los caracteres de la colección núcleo fueron similares a la colección 
base (Tabla 1), sin embargo en la colección núcleo se obtuvieron coeficientes de variación mayores 
que en la colección base en todos los casos excepto en el número de tubérculos, lo cual nos indica que 
la selección efectuada maximizó el rango de variación de los caracteres. Estos resultados están en 
concordancia con lo planteado por varios autores quienes expresan que los rangos de variación deben 
permanecer similares a los grupos de donde se derivaron (Van Hintum et al.; 2003); o pueden incluso 
ser superiores (Fundora, Z. M., et al. 2008. 
 
Tabla 1. Estadísticos descriptivos fundamentales de los caracteres cuantitativos evaluados de las 
colecciones base y núcleo de papa. 

Colección Base Colección Núcleo 

Descriptores Media D S CV (%) No. Acc. Media DS CV (%) No. Acc 
No. Tub. 6.08 2.703 44.47 351 6.53 2.313 35.44 77 
Masa Prom. 0.07 0.035 46.82 351 0.08 0.044 56.82 77 
Rend. Pta 0.47 0.318 67.45 351 0.55 0.403 73.65 77 
Rend. Total 20.99 14.136 67.36 351 24.27 17.907 73.77 77 
Altura 50.02 11.505 23.00 351 49.13 12.972 26.40 77 
En las figuras 1 y 2 se muestra de forma gráfica el comportamiento diferencial entre ambas 
colecciones para A. solani y el PLRV. En el primer caso se manifiestan dentro de la colección 
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accesiones resistentes y susceptibles; aunque es mayoritaria la presencia en la colección núcleo de las 
primeras. Para el PLRV se observa igualmente mayor predominio de accesiones resistentes en la 

colección núcleo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La colección núcleo está integrada por 77 accesiones lo que representa el 21.9 % (Tabla 2) La 
selección fluctuó entre un 11.6 y un 100 % en cada uno de los grupos. El tamaño excede al propuesto 
por Brown (1989); pero lo consideramos adecuado, si tenemos en cuenta que se trabajó con un 54 % 
de la colección completa y el tamaño es manejable para nuestras condiciones.  
 
Tabla 2. Porcentaje de representatividad de la colección 
 núcleo de papa 

Grupos  
Colec.  Base 

No. acc 
Colec. núcleo 

No. acc 
%  

Selec. 
Grupo 1  45 6 13.3 
Grupo 2  69 8 11.6 
Grupo 3  21 8 38.1 
Grupo 4  38 5 13.6 
Grupo 5 12 3 25 
Grupo 6 57 15 26.3 
Grupo 7 52 16 30.8 
Grupo 8 45 9 20 
Grupo 9 11 6 54.5 
Grupo 10 1 1 100 
Total  351 77 21.9 
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SIZE OF SAMPLES IN POTATO EARLY GENERATIONS 
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INTRODUCTION 
An important step in set up a selection system according to an increased number of analyzed 
combinations is to establish the number of genotypes which could represent the entire population 
(Chiru & all, 1993). There are a lot of references on plots size and number of replications and only 
very few on representative number of genotypes /population (based on probabilistic calculations) have 
been found (Chiru & all, 1988). This paper is a preliminary report on the attempts to identify a 
predictable size of samples used for screening potato progeny in the early generations. 
 
MATERIALS AND METHODS 
According to the previous research work carried on by the authors (Chiru & all, 1988) data concerning 
4 characters: tuber yield (TY), height of the main stem (MSH), medium weight/tuber (MWT), and 
haulm size (HS) at the very moment of the vegetative maximum growth and at harvest, in two 
locations (Brasov and Miercurea Ciuc) were recorded. The data became comparable between groups 
of genotypes by a polynomial regression of growth. Related to high variability of characters a number 
of more than 1000 genotypes for each character was studied in a 6 different size samples. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
Based on an improved Weber method the homogeneity for two frequency distributions was done. The 
results are shown in table 1. Unfortunately it was not possible to identify a linear relation between the 
size of sample and the level of probability for all characters in both locations.  For TY, probability for 
the sample to represent the entire population was reduced from 99, 5% for 1000 genotypes to 33, 8% 
for 400 genotypes and an inverse trend for 300 genotypes was recorded.  Different points of inversion 
for the rest of characters are presented. 
It seems to be difficult to establish a common level of sample size for different traits and there are still 
unsolved problems. The method chosen should be carefully considered and the practical background 
of the breeder must still be accepted. 
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Table 1 Sample size for 4 characters                       
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TY MWT MSH HS 

Brasov(1152) 
M. 
Ciuc(1131) 

Brasov(114
5) 

M.Ciuc(11
30) 

Brasov(116
1) 

M.Ciuc(108
0) 

Brasov(116
1) 

M.Ciuc(1080
) 

chi2 
prob
% chi2 

prob
% chi2 

pro
b% chi2 

pro
b% chi2 

pro
b% chi2 

pro
b% chi2 

pro
b% chi2 

Prob
% 

COMBINA
TION 
BV.X72-
601-
6XARKA 

No. of 
genotyp
es                                 

Sample 1 200 10.95 14.09 5.94 
54.6
8 

12.
93 7.39 

1.6
6 

97.6
2 

25.
23 7 

53.
76 0 8.96 

25.
56 3.41 84.47 

Sample 2 300 7.28 40.03 4.79 
68.5
6 

10.
45 

16.4
5 

3.9
1 

79.0
1 

40.
24 0 

61.
01 0 

12.8
4 

7.6
1 4.16 76.12 

Sample 3 400 8.99 25.34 7.93 
33.8
8 

14.
4 4.45 

3.3
4 

85.1
9 

7.0
8 

42.0
6 

11.
69 

11.1
3 9.34 

22.
92 8.49 29.14 

Sample 4 600 13.21 6.72 4.66 
70.1
4 

12.
31 9.09 

0.9
3 

99.5
9 

16.
31 2.25 

78.
78 0 4.14 

76.
35 35.4 0 

Sample 5 800 4.2 75.65 1.93 
96.3
6 

8.7
6 

27.0
4 

0.4
4 

99.9
6 

15.
23 3.3 

23.
13 1.6 0.59 

99.
9 0.89 99.64 

Sample 6 1000 0.98 99.51 0.02 
99.9
9 

2.7
8 

90.4
6 

0.1
1 

99.9
9 

4.4
2 

73.0
3 

5.3
9 

61.2
5 0.5 

99.
99 0.14 99.99 

                  

TY=Tuber Yield                 

MWT=Medium weight/tuber                

MSH=Main stem height                

HS=Haulm size                 
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MEJ21 
RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA , 
AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA PAPA NATIVA DE CHI LOÉ (1) 
 
Contreras, A.,  Castro I., Torralbo L. y Figuerola, F. 
 
Universidad Austral de Chile, Campus Isla Teja, Facultada de Ciencias Agrarias, Valdivia-Chile. E-mail: 
acontrer@uach.cl (1) Proyectos FIA-PI-C-2005-1-A-147; FIA-PIT-2007-0210 
 
INTRODUCCIÓN 
Investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile, ha generado 
diversas iniciativas que han permitido la colecta, conservación, evaluación,  saneamiento,  
caracterización y  protección del germoplasma nativo de papa de Chiloé (Contreras, et al., 1980; 
Contreras, et al., 1993). 
Esta actividad ha permitido mantener una colección de especies silvestres y cultivadas en la 
Universidad Austral de Chile, la que ha sido parcialmente evaluada encontrando material con 
resistencia a algunas de las enfermedades bacterianas, fungosas y virosas y también a condiciones de 
estrés (Contreras et al., 1992; Seemann at al., 1991). Todo este material de variedades nativas de Chile 
se ha protegido por la resolución Nº 2088 del Servicio Agrícola y Ganadero que tiene que ver con el 
Registro de Variedades Descritas Oficialmente, con lo cual quedan registradas con su descripción de 
antecedentes morfológicos UPOV.  
Este material ha sido ocupado en  el mejoramiento de la papa a nivel mundial, pero no han sido 
desarrolladas agrocomercialmente en todo su potencial en su lugar de origen. Debido a que estas 
papas, se encuentran vinculadas a un territorio específico: Chiloé, su uso comercial genera una 
diferenciación cultural, geográfica y organoléptica, difícil de encontrar en otro rubro en Chile (Pérez, 
2004). Esta diferenciación, puede potenciar y sustentar su cadena de valor, generando elevados 
impactos económicos y sociales, para esta Provincia. Por ello, se están seleccionando un número 
pequeño de variedades, principalmente de piel y pulpa pigmentada, con gran calidad organoléptica, 
para ser proyectadas en la producción y uso como material gourmet (Contreras et al., 2004; Contreras 
et al., 2008). 
De esta forma los materiales seleccionados entran en proceso de saneamiento, propagación y 
producción a nivel de agricultores en Chiloé. Al respecto hoy la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA) está financiando iniciativas relacionadas con la papa en Chiloé cuyo objetivo es desarrollar un 
programa territorial, integral y articulado con los actuales y nuevos eslabones de la cadena de valor de 
la papa nativa de Chiloé, para aprovechar el capital social y financiero, ya aportado por iniciativas 
públicas y privadas, de manera de generar una visión estratégica y planes operativos comunes, que 
permitan maximizar los distintos beneficios económicos, sociales y culturales que este tipo de papas 
puede aportar al territorio y al país. El Programa se está desarrollando  en nueve comunas de la Isla de 
Chiloé, estas son: Ancud, Castro; Curaco de Velez, Dalcahue, Quellón, Queilén, Quemchi, Quimchao 
y Puqueldón.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Las variedades de papas nativas comenzaron a ser recolectadas a partir del año 1954. A partir de esto 
se han evaluado a distintas condiciones de estrés y resistencia a enfermedades, además de las 
características culinarias y organolépticas que estas presentan (Contreras et al., 1980; Zalazar, et al., 
Contreras et al., 1987; Contreras et al., 1993; Contreras et al., 1992; 2008; Fuenzalida et al., 2004). El 
rescate de las variedades se hizo a través de la inscripción de estas en el RVDO, previo a una 
descripción morfológica de la planta y tubérculo de acuerdo a los parámetros UPOV. El saneamiento 
de las variedades se realizó para virus, a través de termoterapia y cultivo de meristemas.  
La selección de variedades se hizo tomando en cuenta las características morfológicas en cuanto a 
color y forma, y para determinar su calidad culinaria y organoléptica se hizo con cartas de evaluación 
sensorial ante panel de jueces previamente entrenados. Los usos culinarios se están desarrollando con 
colaboración de recetas tradicionales pero potenciadas por los Chef Les Toques Blanches. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La Universidad Austral de Chile mantiene el banco genético de la papa chilena. De las 286 variedades 
nativas, se han inscrito a la fecha 60 variedades y 150 más están en proceso de inscripción en los 
RVDO del SAG. Se han seleccionado 10 variedades con aptitudes culinarias, es decir aptas para frito, 
cocido y puré, las que vía un proceso de saneamiento y multiplicación acelerada se están certificando 
para ser entregadas a los agricultores de la Isla de Chiloé.  
En proceso está la obtención de nuevos productos procesados, y el desarrollo del “Marketing” con el 
fin de poner en la mesa de Chiloé y el país estos materiales.  
Para el proceso productivo se está trabajando con 60 profesionales y técnicos para ser capacitados en 
las técnicas productivas y de buenas practicas de cultivo con el fin de que estos sean los 
transferencistas y principales asesores de los agricultores de Chiloé  con el fin de conseguir mayor 
rendimiento, mejor calidad, y una  presentación atractiva al consumidor.  
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MEJ22 
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PAPA A SPONGOSPORA SUBTERRANEA, BAJO CONDICIONES DEL ORIENTE 
ANTIOQUEÑO 
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INTRODUCCIÓN 
La sarna polvosa de la papa, causada por Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerheim f.sp. 
subterranea Tomlinson, es una enfermedad que en los últimos años viene afectando de manera 
creciente los rendimientos y la calidad de la papa para el consumo humano en muchas zonas 
productoras en el mundo, donde se cultiva este tubérculo (Falloon et al., 2003). 
Este patógeno forma estructuras de resistencia llamadas quistosoros que se encargan de liberar las 
zoosporas primarias, que pueden infectar todas las estructuras subterráneas de los hospederos. Las 
zoosporas secundarias son liberadas por los zoosporangios que se forman en los órganos infectados y 
también pueden causar infección (van de Graaf et al. 2005). La persistencia de los quistosoros en el 
suelo y tubérculos hace que la sarna polvosa sea una enfermedad de difícil manejo (Harrison et al. 
1997), estas estructuras de resistencia persisten en el suelo por mas de seis años, y sobreviven al paso a 
través del tracto intestinal de los animales alimentados con tubérculos infectados (Torres, 2002). El 
control químico no resulta efectivo y todos los cultivares presentan cierto grado de susceptibilidad al 
patógeno (Harrison et al. 1997). Falloon et al. (2003) evaluaron la susceptibilidad de 99 cultivares y 
13 líneas de mejoramiento y encontraron desde materiales que se podían calificar como muy 
susceptibles hasta otros altamente resistentes, pero ninguno de estos totalmente inmune a S. 
subterranea. Torres et al. (1995) encontraron resistencia a la enfermedad en clones de papa del banco 
de germoplasma que mantiene el Centro Internacional de la Papa (CIP). 
Con estos antecedentes, el presente trabajo tuvo como objetivo determinar el grado de resistencia que 
presentan los cultivares de papa DIACOL Capiro, ICA Puracé y Criolla Colombia bajo condiciones 
del Oriente Antioqueño. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El experimento se realizó en Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico  Paysandú de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín ubicado a 2.550 msnm. Se utilizaron unidades 
experimentales de 1m2 con 12 plantas que fueron artificialmente infectadas con S. subterranea durante 
dos ciclos de siembra previos. La inoculación con S. subterranea se realizó dos semanas después de la 
siembra. Para la preparación del inóculo, a 6 g de agallas de raíz maceradas suavemente se le 
adicionaron 5,5 lt de agua destilada, la inoculación se realizó aplicando 50 mL de esta solución a cada 
unidad experimental. La concentración de quistosoros en la solución- inóculo se determinó contando 
al microscopio obteniendo las dosis promedio de quistosoros aplicados a cada unidad experimental 
1,05×106 y 0,70×106 quistosoros en la primera y segunda inoculación respectivamente. 
La cosecha se realizó 15 semanas después de la siembra y en cada planta se evaluó el grado de 
infección por S. subterranea en raíces y tubérculos de acuerdo con la escala de Alvarez et al. (2001) y 
Fallon et al. (1995), respectivamente. 
Se utilizó un diseño completamente al azar con 12 repeticiones y se realizó un análisis de regresión no 
lineal entre la incidencia y la severidad tanto de raíces y tubérculos siguiendo la propuesta de 
McRoberts et al. (2003) y utilizando el siguiente modelo: 

e+βI)(α=S −1ln  
donde S es la severidad de la enfermedad, I la incidencia de la enfermedad, α y β son parámetros de 
regresión. Para esto se utilizó el procedimiento NLIN de SAS v9.3.1 (SAS, 2004). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Para raíces y tubérculos la regresión estimada presentó un coeficiente de determinación de 0,9607 
(Figura 1). De igual forma para tubérculos la regresión estimada mostró un coeficiente de 
determinación de 0,9289. McRoberts et al. (2003) proponen que para evaluar la resistencia de varios 
genotipos se debe analizar la gráfica de la relación de la incidencia con la severidad. Realizando el 
análisis para raíces, se observa que Capiro aparece como la más susceptible y Puracé junto con Criolla 
Colombia aparecen con un nivel de susceptibilidad intermedio. 
Estos resultados indican que en niveles bajos de severidad pero moderadamente altos de incidencia, se 
pueden establecer diferencias de resistencia o susceptibilidad a S. subterranea entre diferentes 
cultivares o genotipos. Sin embargo se presentan variaciones de la expresión de la resistencia o 
susceptibilidad confirmando lo reportado por Harrison et al. (1997) quienes mencionan la dificultad de 
establecer con claridad cultivares resistentes o susceptibles, debido a la gran cantidad de factores 
ambientales que determinan el desarrollo de la enfermedad y que pueden interactuar con la expresión 
de la resistencia o susceptibilidad de un cultivar. Estudios con varios ciclos de cosecha evaluados 
realizados por Torres et al. (1995) y Falloon et al. (2003) afirman que existe algún tipo de resistencia 
cuantitativa en genotipos de S. tuberosum y S. phureja. Sin embargo ambos concluyen que los 
resultados de resistencia de los genotipos no son totalmente consistentes. 
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Figura 1. Relación entre la incidencia y la severidad de la enfermedad en el tercer ciclo de cultivo en A) raíces y 
B) tubérculos 
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INTRODUCCIÓN 
En la Sierra Ecuatoriana, la papa es el segundo cultivo más importante después del maíz con una 
superficie sembrada de 40 mil has y una producción de 400.000 toneladas para el año 2007, 
(estadísticas FAO).  El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 
mantiene una colección de aproximadamente 300 cultivares de papas nativas.   
 
La mayoría pertenecen a las especies S. andigena y S. phureja (Cuesta, et. al. 2005). S. andigena y S. 
phureja muestran alta variabilidad para caracteres como forma, profundidad de ojos, contenido de 
almidón y rendimiento; mientras que otros caracteres no han sido estudiados como, contenido de 
flavonoides, dormancia del tubérculo, etc.  Además S. phureja ha mostrado alto grado de resistencia a 
Phytophthora infestans (Cañizares y Forbes 1995, Garofalo 2005, Rodriguez, 2007).    
OBJETIVO: 
Caracterizar los principales caracteres de calidad y resistencia al tizón tardío presentes en un grupo de 
variedades nativas ecuatorianas de la Colección Ecuatoriana de la papa (CEP). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Material Vegetal 
Un grupo de 50 variedades nativas de la CEP fue sembrada en tres localidades ubicadas a 2800, 3000 
y 3700 metros de altitud, Las cuales fueron caracterizadas por resistencia al tizón tardío y calidad. 
 
Evaluación de la Resistencia a tizón tardío en variedades nativas de papa  
Se midieron tres componentes: Periodo de latencia (PL), Tamaño de la lesión (TL) y eficiencia de la 
infección (EI), se utilizó una raza compleja de P. infestans. En campo en un diseño de bloques 
completos al azar se evaluó el porcentaje de infección y se calculó el área bajo la curva de progreso de 
la enfermedad (AUDPC). 
 
Caracteres de calidad 
Se evaluaron: forma, profundidad de ojos, color de la piel y de la pulpa; para lo cual se utilizaron los 
descriptores del Centro Internacional de la papa (CIP). Además se registró información del 
rendimiento y contenido de materia seca según la metodología descrita en la guía de cooperadores del 
CIP. Para dormancia se contó el número de días desde la cosecha hasta que el brote alcanzó 2 cm de 
longitud. Finalmente se evaluó el contenido de: azúcares reductores, materia seca, antocianinas, 
carotenoides y polifenoles según metodologías del Departamento de Nutrición y calidad del INIAP. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Evaluación de la Resistencia a P. infestans en variedades nativas  
El menor  PL obtuvo la variedad HSO 101 con 4 días, comparada con la variedad macholulo con un 
PL de 6 días. Para EI Las variedades HSO 197, CHS 690, coneja blanca tuvieron los valores más 
bajos, comparados con las variedades castilla negra, chihuila roja y HSO 101.  Mientras que para TL 
sobresalieron las variedades bolona y CHS 669 con un área de lesión de 1.90 cm2  y 2.01 cm2 
respectivamente, mientras que las variedades chihuila y chivolulo tuvieron los valores más altos 9.64 
cm2 y 10.08 cm2. 
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Evaluación de la Resistencia a tizón tardío en condiciones de campo  
Las variedades ASO-802, BOM-540 y Carrizo tuvieron los más altos niveles de resistencia comparado 
con la variedad Macholulo y Zamanica negra que fueron los más susceptibles.  
 
Caracteres de calidad:  
La mayor cantidad de variedades tuvo forma oblonga con un promedio de 44% para las diferentes 
localidades evaluadas.  Mientras que el mayor color de la piel fue morado  31 % comparado con el 
color naranja y marrón que tuvieron los menores porcentajes 2%.  
 
Días a la madurez estuvo comprendido entre 140 y 170 días con un promedio de 155 días. El número 
de tubérculos por planta estuvo comprendido entre 2 y 99 dependiendo de la localidad y variedad, 
mientras que el rendimiento estuvo entre 0.05 y 2.3 kg por planta. El verdeamiento estuvo 
comprendido entre 3 y 150 días después de la cosecha..  Para días a la brotación los valores estuvieron 
comprendidos entre 2 y 139 días después de la cosecha.  El contenido de materia seca estuvo 
comprendido entre 14.25 y 29.87%  
 
Para el contenido de carotenoides el valor más alto corresponde a la variedad Chaucha Amarilla (11.38 
ug β-carotenos / g de muestra), lo que le da la característica del color amarillo intenso a la pulpa; le 
sigue el variedad Quillu (10.03 ug β-carotenos / g de muestra). El máximo valor de antocianinas 
determinado fue para Tushpa (0.42 nm) el cual presentó un color de pulpa morado.  Para polifenoles 
las variedades Tushpa, Dolores y Macholulo, presentaron los valores más altos de polifenoles (646.33 
– 516.25 – 518.59 mg ácido gálico / 100 g), los mismos que se correlacionan con la mayor 
concentración de antocianinas. 
 
CONCLUSIONES: 
 

� Los diferentes caracteres de calidad y de resistencia al tizón tardío evaluados muestras gran 
variabilidad en las variedades  nativas, lo cual podría ser aprovechado para usarlo en 
mejoramiento genético para la obtención de nuevas variedades con características favorables 
de calidad y resistencia. 

 
� Los elevados contenidos de materia seca y bajos niveles de azucares reductores hacen de 

algunas variedades potenciales progenitores para mejoramiento para procesamiento. 
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INTRODUCTION  
Common scab of potato caused by Streptomyces scabies (Thaxter) Waksman & Henriki  is one of the 
most important diseases of potato and is also widely prevalent in all potato growing areas of West 
Bengal. Though, the disease was of minor importance, but nowadays has become gradually major both 
in the hills and plains of West Bengal. Common scab was initially noticed in Hooghly district in the 
adjoining areas of Damodar river, which has spread out all over the plains. This disease has little or no 
effect on tuber yield, but has tremendous effect on marketability due to disfigured tubers. The disease 
in seed crop is a total loss as crop is reduced unfit for seed certification. Various management practices 
such as sufficient irrigation during the period of tuber susceptibility (Lapwood, 1971) , soil application 
of chemicals and sulphur ( Davis et al, 1971) and seed treatment with boric acid (De and Sengupta, 
1993) do not always gives satisfactory control.  
OBJECTIVE 
An ecofriendly approach for controlling scab disease can be achieved through genetic resistance, 
which is not only cheaper but also stable and thus acceptable to the farmer. Therefore, different potato 
cultivars with diverse genetic backgrounds were screened in a naturally infested field to identify the 
disease reaction of cultivars under standard growing practices for the region. 
 
 METHODOLOGY 
A field trial was conducted in two successive cropping seasons (2002–2003 &2003-2004).The 
cultivars were interspersed with a known susceptible check cv. Kufri Chandramukhi. The soil was 
sandy loam, pH – 6.7 with nitrogen, phosphorus and potash contents of 285 Kg/ha, 25 Kg/ha &220 
Kg/ha respectively. This field selected for the last eight years and the scab pathogen was found to be 
well established as evident from one survey report (Anon, 1986-95). The experiment was conducted in 
randomized block design (RBD) with plots 3 x 2 m in 5 replications as done by Bjor & Roer(1980). 
Soil was fertilized with 90 Kg N, 150 Kg P, 150 Kg K applied before planting and 90 Kg N as a top 
dressing during earthing up. Plants were grown until the foliage died. Three spraying of 0.3 % Dithane 
M-45 were made at 10 days interval to control foliar diseases. Tubers harvested from each plot were 
graded before scoring. Tubers larger than 2.5 cm diameter were scored individually for scab according 
to the scales of Bjor & Roer (1980) modified as follows.  
Scale A: Percentage of tuber area covered – 
 1.  0 – 10 % ,    2. 10 – 25 % ,   3. 25 – 50 % ,   4. 50 – 75 % ,    5. 75 – 100 % 
Scale B: Lesion type – 1. Superficial, 2. Medium deep or raised scab   3. Deep scab 
Scab index (Si) was calculated for each tuber as – 
 
                   Percentage surface area covered   X   Lesion type 
 Si(%) = ----------------------------------------------------------------------  X     100 
                                                    12 
                                                  Number of infected tubers 
Disease incidence (%)    = -------------------------------------------    X    100 
                                                   Total number of tubers 
                           
Potato cultivars were grouped as least susceptible, medium susceptible, highly susceptible and very 
highly susceptible as suggested by Marais and Vorster (1988) with slight modification in the terms 
used for grouping.  
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Scab index                               Class                                  Scab index                               Class 
 8 – 15                           least susceptible                             20 – 24                        highly susceptible 
15 – 20                         medium susceptible                       > 24                         very highly susceptible 
Data were statistically analysed to the CD at 5 % and pool analysis under factorial randomized block 
design (FRBD) as described by Chandel (1997).  
Table 1.  Scab index & incidence of potato cultivars screened during2002 -03&2003-04. cropping season. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                             
Cultivars                                          Scab index                               Scab incidence                      Class 
                      2002-03         2003-04               2002-03        2003-04 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kufri Lalima                                   13.60             12.80                 40.25               36.00                 LS 
Kufri Sindhuri                                12.00             11.00                 50.00                40.00                  LS 
Kufri Anand                                   12.85             12.75                  35.65               40.00                 LS 
Kufri Kanchan                                18.75             18.00                 49.20                45.00                 MS 
Kufri Badshah                                16.00              17.50                 37.50               40.00                  MS 
Kufri Giriraj                                   16.80              17.00                 40.00               45.00                 MS 
Kufri Pukhraj                                 20.85              21.50                 48.00               50.00                  HS 
Kufri Sutlej                                     21.60              22.00                 55.00              52.60                  HS 
Kufri Jawhar                                  22.25              23.00                  50.00              52.75                  HS 
Kufri Jyoti                                      24.60              25.00                 75.25               76.00                 VHS 
Kufri Ashoka                                 27.85              27.50                  86.25               80.00                 VHS 
Kufri Chandramukhi                      25.75              25.80                  80.15              78.00                 VHS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CD at 5 %                                       4.72                5.66                    8.22                   8.05 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  LS - Least susceptible;MS–Medium susceptible ,HS– Highly susceptible,VHS – Very highly 
susceptible 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
Mean scab index & the corresponding disease incidence are given in table- 1 for the twelve cultivar in 
both years (2002-03 & 2003-04). Only three cultivars i.e. Kufri Lalima, Kufri Sindhuri and Kufri 
Anamd were least susceptible. None of the cultivars was resistant against the scab pathogen. Cultivar 
Kufri Sindhuri performed best in both the years (2002-2003 & 2003-2004) with scab indexes 12.00 
and 11.00in respectively.  Three cultivars i.e. Kufri Jyoti, Kufri Chandramukhi and Kufri Ashoka were 
very highly susceptible. The remaining cultivars were medium susceptible or highly susceptible. Many 
authors have screened the cultivars for common scab (Singh &Singh, 1992). In general red skinned 
cultivar Kufri Sindhuri showed a less susceptible reaction to the disease. It was observed that not only 
red skinned cultivars but also Cultivar Kufri Anand being white skinned, was among the least 
susceptible. Hybrids included in this programme were very highly susceptible.  Hence, the cultivars 
found least susceptible in this study may be adopted by the potato growers of this region for 
combating scab disease. 
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MEJ25 
EVALUACIÓN DE RESISTENCIA AL TIZÓN TARDÍO EN INTROD UCCIONES 
DIPLOIDES DE Solanum spp.  
 
Delgado A., R. A.1; Vossen, van der E.2 

 
1Ing. Agr., M.Sc. Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. Estación  Experimental Santa 
Catalina. Panamericana Sur km1. Quito, Ecuador. E-mail: ricardodelgado72@yahoo.com. 2 Ph.D. Laboratory 
of Plant Breeding, Department of Plant Sciences, Graduate School Experimental Plant Sciences, Wageningen 
University. P.O. Box 386, 6700 AJ Wageningen, The Netherlands. 
 
INTRODUCCIÓN 
El tizón tardío causada por Phytophthora infestans es la enfermedad mas perjudicial al cultivo de papa 
en el mundo. En condiciones favorables, la enfermedad puede provocar la perdida del cultivo en una 
semana (Pumisacho; Sherwood, 2002). Entre las medidas de control de esta enfermedad, la resistencia 
genética la cual  es una alternativa que además de reducir las perdidas que ocasiona, seria compatible 
con la preservación del medio ambiente y la salud de los agricultores. Diversas especies de Solanum 
han sido identificadas como fuentes de resistencia cuantitativa al tizón tardío, la misma que es 
considerada duradera. El objetivo de la presente investigación fue identificar plantas resistentes para 
usarlas como progenitores de poblaciones segregantes para posterior identificación de marcadores 
moleculares asociados a QTLs para resistencia al tizón tardío. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El trabajo fue realizado en la Universidad de Wageningen, Holanda. Se evaluaron 38 introducciones 
de tres especies diploides del genero Solanum, provenientes de la colección de germoplasma del 
Centro de Recursos Genéticos de Holanda (Centre for Genetic Resources, the Netherlands, CGN). De 
cada accesión se sembraron 20 semillas en invernadero climatizado. A la sexta semana, dos hojas 
desarrolladas se tomaron de cada planta. En laboratorio las hojas colectadas fueron colocadas sobre 
papel filtro húmedo en bandejas plásticas. En el envés de cada foliolo, se depositaron  gotas de 10 µl 
de una suspensión conteniendo 50 x 103 esporas/ml de P. infestans obtenidas del aislamiento IPO 0. Se 
inocularon además foliolos del clon Bintje como testigo susceptible. Las bandejas conteniendo las 
hojas inoculadas, fueron cubiertas con bolsas plásticas, formando una cámara húmeda y colocada en 
una incubadora a 15 o C. Al cuarto día, se registró el diámetro de la lesión en milímetros 
(Vleeshouwers, 2001).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se constato entre las introducciones evaluadas de Solanum spp., variación en la respuesta al tizón 
tardío. Se observó que los promedios de tamaño de lesión ocasionado por P. infestans, variaron entre 
las introducciones desde 4.9 mm hasta 22.46 mm. En el caso de S. phureja (22 introducciones), los 
valores oscilaron entre 4.9 a 20.62 mm. En S. stenotomum (14 introducciones), los tamaños de lesión 
variaron entre 5.94 a 22.46 mm. En S. ajanhuri (2 introducciones), los valores oscilaron entre 14.19 a 
19.37 mm. Finalmente, fueron seleccionadas 10 plantas como parentales resistentes y tres susceptibles 
de cada especie, para crear familias segregantes para mapeo de QTLs  (Tabla 1).  Este trabajo 
continuará con la evaluación a campo de las progenies segregantes en Ecuador para la identificación 
de marcadores moleculares asociados a la resistencia al tizón tardío. 
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Tabla 1. Genotipos de Solanum spp. seleccionados como parentales para crear poblaciones segregantes. 

 

Nombre Especie Reacción 
Tamaño de la lesión  
(mm) 

Desvío Estándar Origen 

CGN 18315-20 PHU R 0.33 1.05 ECU 
CGN 20559-11 PHU R 1.06 1.37 COL 
CGN 20617-14 STN R 1.15 1.67 BOL 
CGN 17667-11 PHU R 1.26 0.53 COL 
CGN 20559-12 PHU R 1.34 1.42 COL 
CGN 18239-13 AJA R 1.38 0.42 BOL 
CGN 23478-05 PHU R 1.42 2.07 ESP 
CGN 18315-19 PHU R 1.68 2.42 ECU 
CGN 18239-18 AJA R 1.75 0.7 BOL 
CGN 23478-20 PHU R 1.75 1.81 ESP 
CGN 17671-11 PHU S 29.22 3.21 COL 
CGN 17623-06 STN S 28.69 3.37 PER 
CGN 22389-02 AJA S 26.07 5.17 BOL 

 
CGN: Centre for Genetic Resources, the Netherlands 
AJA: S. ajanhuri 
PHU: S. phureja 
STN: S. stenotomum 
R: resistente 
S: susceptible 
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MEJ26 
COSTOS DE CONSERVACIÓN Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR EN EL 
BANCO DE GERMOPLASMA DE PAPA - INTA EEA BALCARCE 
 
Digilio A. , Atencio HM y Clausen AM 
 
INTA EEA Balcarce - Ruta 226, Km 23,5. CP: 7620 
 
INTRODUCCIÓN 
Las actividades que se realizan en un banco de germoplasma incluyen la colecta e introducción de 
especies, conservación, caracterización y evaluación del material vegetal y la documentación de la 
información generada. En el banco de germoplasma del INTA Balcarce (BAL) se mantienen especies 
silvestres y variedades nativas de papa provenientes de diferentes regiones del país (Clausen et al, 
2008). Dicha colección se mantiene en forma de semillas, en cultivo in vitro y en nitrógeno líquido 
(Figura 1). Las entradas que poseen un reducido número de semillas y/o aquellas cuyas semillas tienen 
un poder germinativo inferior al 85%, se multiplican y se regeneran en invernáculo. En el caso de 
aquellas especies que son estériles, o cuya descendencia es altamente heterocigota y/o cuando se 
necesita conservar un genotipo específico, la modalidad de conservación utilizada es el cultivo in 
vitro. A su vez, se ha implementado la crioconservación para la preservación a largo plazo del material 
en cultivo in vitro. 
En el BAL la caracterización morfológica y evaluación se realiza utilizando diferentes descriptores; la 
caracterización molecular se realiza mediante el empleo de marcadores adecuados para identificar 
genotipos, detectar duplicados y determinar características relevantes para los fitomejoradores 
(Spooner et al, 2004). 
El objetivo del presente trabajo fue estimar el costo de la conservación y la caracterización molecular 
de las especies que se mantienen en el BAL, a los fines de analizar los costos que insume la 
conservación de la agrobiodiversidad.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Las actividades incluidas en este análisis de costos fueron la conservación de semillas, in vitro y 
crioconservación, y la caracterización molecular empleando marcadores microsatélites. Para cada caso 
analizado se determinó el costo para una entrada por año (U$S/año), entendiendo por entrada a cada 
genotipo conservado. 
Se elaboraron los inventarios correspondientes al capital fundiario y al capital de explotación fijo. 
Dichos inventarios se conformaron por tipo y cantidad de bienes, año de adquisición, vida útil, valor 
actual, valor actual total, valor residual final y valor de depreciación anual, siendo éste último valor el 
que aportó la información para el cálculo final del costo. También se elaboró el inventario del capital 
de explotación circulante, que a diferencia de los anteriores, solamente incluye el cálculo del costo 
total por año sin depreciación, ya que corresponde a insumos que se consumen en el transcurso de un 
año (Notas de Administración Rural.1998; Hamdan, 2000). El gasto por mano de obra se incluyó en 
función del tiempo empleado para cada actividad.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se estimó que para conservar una entrada de papa en forma de semilla sexual se necesitan 
aproximadamente U$S 65 / año; en cambio para las otras dos modalidades este valor se incrementa en 
U$S 15 para la conservación in vitro y en U$S 97 para la conservación de una entrada en nitrógeno 
líquido (Tabla 1). Si se compara esta última tecnología con las dos anteriores, el proceso de 
implementación inicial y la necesidad de mano de obra especializada hacen que el costo sea más 
elevado; una vez establecido el criobanco el mantenimiento de la colección solamente se limita a 
completar con nitrógeno líquido el tanque hasta el nivel indicado por el fabricante. En cambio, la 
conservación a mediano plazo in vitro implica sucesivos repiques que hacen laboriosa la tarea y más 
costosa en el tiempo.  
Para la caracterización molecular con microsatélites se estimó un costo de U$S 30 anuales para una 
muestra. En esta estimación se consideraron los procesos de extracción de ADN, amplificación del 
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microsatélite por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y posterior electroforesis en geles de 
poliacrilamida teñidos con nitrato de plata. 
El costo de conservación ponderado de una entrada/año es de U$S 72,65, si a este valor se le suma el 
costo promedio de caracterización molecular U$S 29,73, se determina un costo total promedio anual 
de U$S 102,38 por entrada para ambas actividades. 
Según Swanson (1996), las fuentes de germoplasma utilizadas para el desarrollo de nuevos cultivares 
(papa, cereales, oleaginosas y hortalizas) corresponde en un 81,5% a cultivares comerciales, un 1% a 
especies silvestres mantenidas in situ, un 3% a razas locales (ex situ e in situ) y un 6,7% a productos 
de procesos biotecnológicos. Es indiscutible la importancia de los recursos genéticos para afrontar las 
crecientes demandas alimenticias e innovaciones tecnológicas para mercados específicos. Por lo tanto, 
el mantenimiento y evaluación de los recursos genéticos en instituciones públicas de nuestro país, es 
una necesidad social insoslayable a la hora de invertir en estas actividades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Porcentaje de entradas conservadas en función de la modalidad empleada, considerando el total de 
entradas mantenidas en el BAL 
 
 
Tabla 1. Estimación de costos anuales para la conservación y caracterización molecular en el BAL. 

Entradas Costo Total Costo/entrada Actividad 
 (Nº) (U$S/año) (U$S) 

Conservación y regeneración de semillas 1400 93467,29 64,82 
Conservación in vitro 400 32794,77 79,61 
Crioconservación 48 7996,60 161,74 

Caracterización molecular 1848 43329,05 29,73 
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MEJ27 
CLONES CON RESISTENCIA HORIZONTAL A PHYTOPHTHORA INFESTANS EN 
PANAMÁ. 2007-2008 
 
Gutiérrez A, y Muñoz J. 
 
Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) 
 
INTRODUCCIÓN 
El cultivo de la papa en Panamá representa una importante fuente alimenticia para la población y de 
negocios para productores, pero el desarrollo de este rubro está limitado por los bajos rendimientos y 
los altos costos de producción que hacen poco competitivos a los productores.  Una de las debilidades 
mayores del cultivo es que se desarrolla, en un 90% con una sola variedad, la cual presenta escasa 
resistencia a las principales plagas que afectan este cultivo y no es apta para procesamiento, debido al 
bajo contenido de sólidos en los tubérculos. La demanda de papa procesada ha ido creciendo de 
manera importante en los últimos años en Panamá y los productores nacionales no tienen acceso a ese 
segmento del mercado. El objetivo del presente trabajo fue seleccionar nuevos cultivares de papa con 
resistencia al tizón tardío, ocasionado por el oomiceto Phytophthora infestans; alto potencial de 
rendimiento y tubérculos que satisfagan los criterios de calidad exigidos por los productores y 
consumidores nacionales. En esta iniciativa participaron productores de papa y otros actores de la 
cadena, que aportaron criterios para la valoración de los materiales en base a su experiencia en el 
aspecto agronómico, poscosecha y la comercialización.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se realizó en la Estación Experimental del IDIAP,  ubicada en el corregimiento de Cerro 
Punta (8º 51’32.7”N  82º 34’43.6”W), distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, República de 
Panamá, a una altura de 1900 msnm, donde se registran temperaturas promedio mensual de 17.10 ºC, 
precipitaciones promedio mensual y anual de 196.23 y de 2353.97 mm, respectivamente. El promedio 
mensual de humedad relativa es de 80.0 %; el suelo corresponde  al Orden Andisol. Se evaluaron 
clones avanzados de la Población B3, con resistencia horizontal a P. infestans, libres de genes R, del 
Centro Internacional de la Papa (CIP), los cuales se introdujeron al país, en el 2006,  en forma de 
vitroplántulas. La semilla se multiplicó mediante el cultivo de tejidos, fase de invernadero  y en campo 
con los debidos controles fitosanitarios. Entre los meses de febrero y junio de 2008 se evaluó el 
rendimiento y otras características de calidad de los tubérculos de 17 clones, que fueron seleccionados 
por los productores por las características de los tubérculos. Como control se utilizó la variedad 
Granola.  Durante el ciclo del cultivo se realizaron tres aplicaciones de fungicida clorotalonilo (el 
productor realiza más de 20). Las otras prácticas de manejo se realizaron según la práctica de los 
productores. Se utilizó un diseño de Bloques Completos al Azar con tres repeticiones. La unidad 
experimental consistió de cuatro surcos de 5 m de largo, separados entre sí a 0.75 m y como parcela 
efectiva se tomaron los dos surcos centrales (7.5 m2).  Se evaluó el rendimiento comercial (tubérculos 
mayores de 55 mm de diámetro ecuatorial) y el rendimiento total (todos los tubérculos con un 
diámetro superior a los 35 mm). Se realizó el análisis de varianza y separación de medias según el 
método de rangos múltiples de Duncan. A los clones sobresalientes en rendimiento se les calculó el 
contenido de sólidos totales en los tubérculos mediante el uso de un hidrómetro, según metodología 
propuesta por el CIP (2008). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El análisis de varianza reveló diferencias significativas (P=0.01) entre los clones para las variables 
rendimiento comercial (C.V.: 23.1%) y total (C.V.: 19.9%) y la relación rendimiento 
comercial/rendimiento total (C.V.: 12.4%). La variedad Granola, presentó el rendimiento más bajo. 
Sobresalen los clones 393227.66, 391058.175, 392633.64, 393371.58 y 395017.229 (Figura 1). Solo 
los tres primeros, además de 393371.58 y 395017.229, presentaron un contenido de sólidos superior al 
18%.  En cuanto a las características físicas de los tubérculos, todos presentan piel lisa, color crema, 
ojos de semiprofundos a superficiales y pulpa amarilla. Se requiere continuar con las evaluaciones 
genotipo-ambiente de los clones sobresalientes que por su potencial de rendimiento y resistencia a P. 
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infestans pueden representar alternativas para que los productores reduzcan el uso de fungicidas 
químicos y, al mismo tiempo, obtengan altos rendimientos. 
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MEJ28 
COMPARACIÓN DE DOS ESCALAS VISUALES PARA LA EVALUAC IÓN DE 
CANDELILLA TARDÍA EN PAPA 1 
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INTRODUCCIÓN 
El Tizón tardío o candelilla tardía como se le conoce en Venezuela, es la enfermedad fúngica que más 
limita la producción de papa en nuestras zonas productoras y a escala mundial (Stevenson et al. 2001; 
Maffei et al. 2005).  Durante años las estrategias de combate contra la candelilla tardía han sido 
primordialmente sobre la base del control químico, más recientemente los avances en la lucha contra 
la enfermedad van orientados a selección de materiales con cierto grado de resistencia (Rodríguez et 
al. 2008).   
Estos nuevos materiales o líneas clonales con resistencia varietal deben ser sometidos a poblaciones 
variables del patógeno a campo abierto, siendo evaluados bajo presión natural de inoculo en parcelas 
comerciales de papa; generalmente estas pruebas son con muchas líneas clonales o materiales y en 
ensayos regionales.  Esta situación hace que sea imprescindible el manejo de una técnica lo más fácil 
de utilizar posible y que brinde resultados confiables. 
Para la cuantificación del grado de daño y el posterior cálculo del área bajo la curva de progreso de la 
enfermedad (ABCPE), se utilizan escalas visuales o subjetivas siendo la más utilizada la del CIP 
(Henfling, 1987) donde los valores de la escala desde 1 (Ausencia de daño) a 9 (totalmente dañado) y 
otra menos conocida como la escala Malcolmson cuya gradación va desde 9 (totalmente sano) a 1 (> 
90% del tejido dañado) para esto fue utilizada una clave ilustrada del grado de daño (Cruickshank et 
al. 1982).  Esta última escala es utilizada por el Scottish Crop Research Institute en pruebas con clones 
de papa susceptibles en invernaderos. 
El presente estudio muestra la comparación del uso de las dos metodologías para el cálculo del 
ABCPE como variable para seleccionar clones con resistencia a candelilla tardía. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio fue conducido en una parcela comercial de papa en el Páramo de Cabimbú, municipio 
Urdaneta a una altitud de 2880 msnm ubicado en las coordenadas N 9º 09’ 99’’ y W 70º 28’ 70’’, el 
diseño experimental correspondió a un bloques al azar con 4 repeticiones; fueron sembradas tres 
hileras con 10 plantas cada una, las evaluaciones se realizaron en la hilera central, se realizó un 
análisis de varianza y una prueba de medias para detectar diferencias entre metodologías.  Las 
condiciones atmosféricas predominantes durante el ciclo fueron: temperatura promedio de 11,1 ºC, 
humedad relativa de 85,4% y 113 mm de precipitación, se calculó el ABCPE semanalmente en nueve 
oportunidades utilizando la metodología propuesta por el Centro Internacional de la Papa (Henfling) y 
la escala Malcolmson, sobre tres clones promisorios 392634-5, 393180-10, LT8xTPS-113 y la 
variedad comercial ‘Andinita’ del programa de mejoramiento genético del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas (INIA).   
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
De los valores obtenidos de ABCPE utilizando las dos metodologías analizadas se desprende que 
ambas aportan valores estadísticamente similares al final del ciclo en los materiales analizados (Tabla 
1), el análisis de varianza no detectó diferencias entre ambos grupos (p=0,7721).  Así mismo la prueba 
de t detectó diferencias entre la variedad testigo Andinita y los clones promisorios probados dentro de 
cada grupo. 
Aunque los valores finales de ABCPE calculados a partir de la metodología de Malcolmson son un 
tanto menores que a los obtenidos por la propuesta por el CIP, este método también permite 
seleccionar materiales con cierto grado de resistencia a candelilla tardía de la papa.  La única 
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dificultad observada en campo es que por ser los materiales tolerantes a candelilla, valores de dos 
mediciones consecutivas pueden resultar muy diferentes, en el sentido que el más reciente puede ser 
mucho menor al anterior; es aquí donde se recomienda una corrección del ABCPE relativa.  
 
Tabla 1. Valores de ABCPE de tres clones promisorios de papa y la variedad Andinita, calculados a partir de 
dos metodologías distintas. 
 

Metodología/ 
Material Henfling  

p 
Intergrupo  Malcolmson 

p 
Intergrupo  

392634-5 194,48 0,0005 **    165,79 0,0008 ** 
393180-10 136,59 0,0003 **   121,32 0,0005 ** 
LT8xTPS-113 114,45 0,0002 **  97,85 0,0003 ** 
Andinita 1064,10  998,10  
p Intragrupo 0,7721 NS  
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MEJ29 
VARIABILIDAD GENÉTICA Y MORFOLÓGICA EN POBLACIONES 
NATURALES DE PAPAS SILVESTRES DE QUEBRADA LA CUMBRE , MENDOZA 
 
Marfil C1, Pigni N1, Camadro E3 y Masuelli R1, 2 
 
1. Laboratorio de Biología Molecular, Facultad de Ciencias Agrarias, UNCuyo, C.C. (5505) Chacras de Coria, 
Mendoza, Argentina. CONICET. 2. EEA La Consulta, INTA 3. EEA Balcarce, INTA-FCA, UNMdP. CONICET. 
 
INTRODUCCIÓN 
Las especies tuberosas de Solanum, incluidas dentro de la sección Petota Dumort están distribuidas en 
21 series de acuerdo a la última revisión taxonómica (Hawkes 1990). La serie Maglia incluye sólo una 
especie, S. maglia Schltd., la cual se caracteriza y diferencia del resto de las especies por presentar una 
disposición de anteras formando un barril, con anteras y filamentos poco diferenciados entre sí. En 
Argentina, la distribución de S. maglia se restringe a la Quebrada La Cumbre, en la provincia de 
Mendoza., donde no ha sido descripta ninguna otra especie de la sección Petota. Es importante 
conocer la diversidad genética de las poblaciones en los hábitats naturales, in-situ, expuestos a los 
procesos de selección natural, tanto para fijar estrategias de colección y conservación, como para 
estudiar el origen, evolución y taxonomía de las especies silvestres. En este trabajo se propone realizar 
un estudio genético y morfológico de nuevas poblaciones naturales colectadas en la Quebrada La 
Cumbre e introducciones ya caracterizadas del Banco de Germoplasma de Papa y Forrajeras- INTA 
Balcarce (BGPyF) de S. maglia. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Material vegetal: Se utilizaron 3 colecciones de poblaciones naturales de papa realizadas en Quebrada 
La Cumbre (Tabla 1). Las plantas de la colección del año 1991, correspondientes a la especie S. 
maglia, fueron brindadas por el BGPyF. Se analizaron también plantas de S. kurtzianum (872) 
colectadas en la zona de Estancia La Cumbre, al pie de la nombrada Quebrada. Por otro lado, se 
obtuvieron 8 híbridos sintéticos a partir de dos cruzamientos sexuales controlados entre plantas del 
Área 1 y Área 2. 
 
Tabla 1. Origen, descripción y ubicación geográfica de las poblaciones naturales estudiadas.  

Colección Zona Área  Ubicación  Altura Nº de genotipos Especie
Quebrada “La 

Cumbre"
"B"

S 33º 59´ WO 
69º15´

 1600-1800m 5 S. maglia

Estancia La 
Cumbre 

"872"
 S 34º 00´ WO 69º 

14´ 
1440m 2 S. kurtzianum

1
 S 33º 59´8,1" WO 

69°15´52.3´´
1561m 10 ?

2
 S 33º 59´15,6" 

WO 69°16´11.7´´
1594m 5 ?

INTA Balcarce 
(año 1991)

Masuelli-Marfil    
(año 2006)

Quebrada “La 
Cumbre"

 
 
Análisis Morfológico y de marcadores SSR (Microsatélites) y AFLP (Amplified Fragment Length 
Polymorphism): Se analizaron 26 caracteres morfológicos de hoja, tallo, flor y tubérculo: nueve 
caracteres cualitativos y 17 cuantitativos. En el análisis SSR se utilizaron cinco combinaciones de 
primers (Feingold et al. 2006) y se analizaron en total 24 fragmentos. En AFLP, se analizaron 297 
fragmentos utilizando dos combinaciones de primers. En función del grado de similitud global se 
construyeron tres fenogramas independientes para cada uno de los análisis. Se realizó el agrupamiento 
entre los genotipos usando el método UPGMA. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se estableció que las plantas del Área 1 corresponden a la especie S. kurtzianum y las plantas del Área 
2 a S. maglia. Los genotipos provenientes del Área 2 se agruparon morfológicamente con las plantas 
de S. maglia del BGPyF. Las plantas del Área 1 se agruparon con los genotipos de S. kurtzianum 
incorporados al análisis, y a su vez mostraron un mayor nivel de variabilidad morfológica intra-
poblacional que las plantas de S. maglia, observándose la planta 1.1 separada de las restantes plantas 
del mismo área. Las amplificaciones con las cinco combinaciones de primers SSR diferenciaron a 
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nivel genético las dos poblaciones, aunque dieron fragmentos monomórficos para todos los individuos 
de cada población indicando ausencia de variabilidad intra-poblacional. Con los marcadores AFLP se 
obtuvieron dos grupos, uno correspondiente a las plantas del Área 1 y S. kurtzianum, y el restante 
donde se agruparon las plantas del Área 2 y las del BGPyF. Se detectó variabilidad genética intra-
poblacional en ambas poblaciones, mostrando mayor variabilidad las plantas del Área 1 al igual que lo 
observado en el análisis morfológico. La planta 1.1 nuevamente se ubicó separada al resto de las 
plantas del Área 1 y en adición presentó alelos específicos de S. maglia. A partir de este resultado, 
surgió la hipótesis de un posible evento de hibridización interespecífica entre plantas de ambas 
poblaciones. La hipótesis también se apoya en la observación de bandas de AFLP únicas de 1.1, 
ausentes en todos los otros genotipos analizados. La hibridización interespecífica en especies 
tuberosas de Solanum provoca la aparición de bandas de AFLP nuevas en los híbridos (Marfil et al., 
2006). Se realizaron dos cruzamientos interespecíficos entre plantas de las diferentes poblaciones 
(2.5x1.4 y 2.3x1.3) y se comprobó por un lado que existe compatibilidad sexual entre plantas de 
especies diferentes que crecen en la misma Quebrada, y por el otro, que la hibridización 
interespecífica S. maglia x S. kurtzianum origina bandas de AFLP nuevas en los híbridos. Algunas de 
las bandas nuevas presentes en los híbridos son las mismas que se analizaron como bandas únicas de 
la planta 1.1, el híbrido interespecífico natural propuesto originalmente. Este trabajo es la primera 
descripción de S. kurtzianum dentro de la Quebrada La Cumbre. En adición, se propone a la 
hibridización interespecífica como un proceso principal en el origen de la variabilidad genética y la 
plasticidad fenotípica de las poblaciones naturales de esta Quebrada. 
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ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA DESCRIPCIÓN DE PAPAS NATIVAS 
ECUATORIANAS EN TRES MICROCENTROS DE DIVERSIDAD 
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1INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Filogenéticos. 
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INTRODUCCIÓN 
Ecuador presenta una importante agrobiodiversidad de papas cultivadas que incluye Solanum 
tuberosum ssp. andigena y Solanum phureja. Esta diversidad ha sido colectada en el pasado y 
conservada en bancos de genes. Sin embargo la conservación a largo plazo de colecciones ex situ es 
intensiva y costosa y en el caso de Ecuador una alternativa es complementarla con la conservación in 
situ.  
De acuerdo a Harlan (1951) microcentros son pequeñas áreas en las cuales se concentra la diversidad 
varietal de un cultivo. Ortega-Cartaza et al. (2005), menciona que el CIP ha determinado microcentros 
de diversidad para papas cultivadas para Sur América, en el caso de Ecuador menciona las provincias 
de Carchi y Chimborazo. 
La información de colectas previas sugiere una alta diversidad de papas en anteriores años. Sin 
embargo, actualmente solamente 30 cultivares principales son cultivados en Ecuador (Pumisacho and 
Sherwood, 2002). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Para verificar los microcentros de diversidad de papa en el Ecuador, se juntaron y depuraron 
(eliminación de duplicados basados en nombres comunes) las bases de datos pasaporte de papas 
nativas ecuatorianas del Centro Internacional de la Papa (CIP) y del Instituto Nacional Autónomo de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP-PNRT). Se utilizó el programa DIVA GIS 4.2 (Hijmans et al., 
2004). Se realizaron pruebas incluyendo materiales cultivados y silvestres de papa. 
En base a los datos pasaporte de las colectas realizadas 20 ó 30 años atrás, se realizaron nuevamente 
colectas en los mismos sitios descritos para los tres microcentros, para determinar en una primera 
aproximación el grado de erosión genética, al comparar el número de variedades presentes 
anteriormente y las poblaciones actualmente encontradas.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Al unir las bases de datos pasaporte de CIP e INIAP se logró complementar la diversidad genética de 
papa previamente colectada en Ecuador. Se confirmaron los microcentros Carchi y Chimborazo 
determinados por CIP y publicados en Ortega-Cartaza et al. (2005) y la provincia de Loja fue añadida 
como el tercer microcentro en estudio. Estos microcentros se encuentran geográficamente distribuidos 
al norte, centro y sur del Ecuador respectivamente (Figura 1). Adicionalmente, diferentes etnias están 
a cargo de la conservación de estos materiales. En Carchi básicamente población mestiza y en el 
centro y sur una mezcla de indígenas y mestizos.  
Al comparar los materiales previamente colectados y los actualmente encontrados, basados solamente 
en nombres comunes, sugiere que existe una alta erosión genética del 82,5% en Carchi, 48,5% en 
Chimborazo y 53,8% en Loja (Cuadro 1). En general las variedades modernas han desplazado a las 
tradicionales y éstas últimas se las utilizan principalmente para el autoconsumo pues la mayoría no 
tiene mercado. En el caso de Chimborazo y Loja se encontraron más variedades locales que las 
colectadas previamente y que se encuentran en condiciones ex situ. 
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Figura 1. Microcentros de diversidad de papas nativas seleccionadas para este estudio al unir dos bases de datos 
de CIP e INIAP. Al norte Carchi, al centro Chimborazo y al Sur Loja. Ecuador 2008. 
 
Cuadro 1. Porcentaje de erosión genética de materiales de papa colectados en la época de los 70’s y 80’s 
comparados con materiales colectados en el 2007 y 2008. Basados en nombres comunes. Ecuador. 2008. 
 
Microcentro Colectas base 

datos CIP/INIAP 
(70’s 80’s) 

Colectas a los 
microcentros (2007-
2008) 

% de erosión genética 
basado en nombres 
comunes 

Número de nuevas 
colectas en los 
microcentros 

Carchi 86 15 82,5% 16 
Chimborazo 35 18 48,5% 64* 
Loja 39 18 53,8% 29 
* 38 nuevos materiales fueron colectados in situ y 26 fueron colectados en una feria de diversidad realizada en la 
provincia de Chimborazo (Proyectos INNOVANDES, CIP-FAO). 
 
 
Los microcentros de diversidad genética determinados por CIP (Carchi y Chimborazo) fueron 
verificados, se añadió un tercero que es la provincia de Loja por sus variabilidad genética de papas 
nativas y por características geográficas y étnicas. 
Al volver a los sitios de colecta y comparar los materiales previamente reportados y los que todavía se 
encuentran in situ se presentan altos índices de erosión genética en cada uno de los microcentros. Sin 
embargo en el caso de Chimborazo y Loja los datos sugieren una dinámica muy alta de los materiales 
en los microcentros, pues se encontró un mayor número de variedades de los previamente colectados. 
El uso de varios nombres comunes por parte de los agricultores para un simple material complica el 
análisis basado en este parámetro. Por lo tanto, se caracterizarán morfológica y molecularmente 
(SSRs) los materiales colectados y se prevé compararlos con materiales conservados ex situ. Análisis 
de agrupamiento ayudarán a describir la variabilidad existente. Adicionalmente, se realizaron 50 
encuestas en cada microcentro para entender la dinámica que están sufriendo las papas nativas (datos 
no presentados).  
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EVALUACIÓN DE LA RESUESTA A Phytophthora infestans DE UN SET 
INTERNACIONAL DE VARIEDADES ( S. tuberosum ) EN COLOMBIA 
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Investigación UNC   stinjacar@unal.edu.co,  3 Profesor Asociado UNC-Medellín jmcotes@bt.unal.edu.co 
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INTRODUCCIÓN 
En los programas nacionales de investigación en la región andina  y en el CIP se han desarrollado 
clones avanzados y/o variedades calificadas como resistentes al tizón tardío (P. infestans), las cuales 
en muy pocas oportunidades han sido evaluadas en forma conjunta en ensayos regionales. 
Experiencias previas con genotipos de papa demostraron que la resistencia era  estable a través de 
localidades en ensayos evaluados en diferentes países, de tal forma que genotipos resistentes fueron 
consistentes en todas las localidades y ensayos (2).  El objetivo de este trabajo fue evaluar en dos 
ambientes de producción de Colombia, la respuesta a P. infestans de clones avanzados del CIP, 
variedades bolivianas y variedades colombianas,  que incluyen variedades resistentes y susceptibles. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Durante el año 2006 se recibieron plántulas de ocho  variedades/clones in-vitro del Centro 
Internacional de la Papa (CIP), y dos de Bolivia, las cuales se multiplicaron y adaptaron ex-vitro para 
la obtención de tubérculos para los experimentos (Tabla 1). Se incluyó la variedad Pastusa Suprema, 
variedad resistente de reciente liberación en Colombia por el programa de la UNC. 
 
Tabla 1. Grupo de variedades evaluadas  por resistencia a P. infestans 
 

Variedad Procedencia Semilla País de origen de la Var. 
387164-4 CIP-Lima Perú 
389746-2 CIP-Lima Perú 
393371-159 CIP-Lima Perú 
396286-6 CIP-Lima Perú 
Cruza 148 CIP-Lima México 
Yungay CIP- Lima Perú 
Victoria Proinpa - Bolivia Bolivia 
Yungueñita Proinpa - Bolivia Bolivia 
Diacol Capiro1 CIP-Lima Colombia 
Diacol Monserrate1 CIP-Lima Colombia 
Pastusa Suprema UNC Colombia 

1 Variedades colombianas que fueron importadas del CIP (Unidad de germoplasma) para el proyecto por 
solicitud de esta unidad. 

 
La siembra del grupo de variedades se realizó en dos localidades: Centro Agropecuario Marengo, 
municipio de Mosquera  (Cundinamarca  a 2547 m.s.n.m),  y en el municipio de La Unión (Antioquia  
a 2530 m.s.n.m), esta última región de reconocida alta incidencia de la enfermedad. Las  11 variedades 
se sembraron en un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones.  La unidad experimental 
estuvo conformada por diez sitios de siembra (1 m entre surcos, 0.3 m  entre sitios), en cada sitio se 
ubicó un tubérculo. La fertilización se realizó fraccionada; en siembra 40 g/sitio (10-20-20) y un 
reabone a la deshierba  20 g/sitio (Triple 15). Para el manejo de P. infestans (Pi), se realizaron tres 
aplicaciones de mancozeb durante el primer mes luego de emergencia para garantizar el crecimiento 
de las variedades susceptibles.  Luego no se realizó ningún manejo químico para  favorecer el 
desarrollo de la enfermedad y así poder evaluar adecuadamente la epidemia.  Las evaluaciones de la 
enfermedad se realizaron con frecuencia quincenal, evaluando el porcentaje de área foliar afectada en 
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cada parcela.  Las variables evaluadas fueron área bajo la curva relativa (ABCr) y rendimiento de 
tubérculo por planta (kg). 
 
Para el análisis de la variable ABCr se utilizó un Modelo Lineal Generalizado Mixto (4), asumiendo 
como efecto aleatorio las repeticiones dentro de los ambientes y como efectos fijos las variedades,  las 
localidades y su interacción. Debido a que la variable oscila entre 0 y 1, se utilizó una función de 
ligamiento logit y se realizó una comprobación visual del comportamiento de los errores del modelo. 
Para la variable rendimiento por planta se utilizó un Modelo Lineal Mixto, con los mismos supuestos 
del modelo anterior. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se realizaron  dos ciclos de multiplicación clonal en invernadero para obtener el número de tubérculos 
requeridos para realizar los ensayos en campo. En la variable ABCr se encontraron diferencias 
significativas entre variedades y en la interacción variedad por localidad, lo cual significa que por lo 
menos una variedad, presentó variación  en su respuesta  en las localidades de evaluación. La variedad 
de mejor respuesta de resistencia a P. infestans  en los ambientes de evaluación fue la variedad 
boliviana Yungueñita, la cual presentó un valor promedio de ABCr de 0.1408,  estadísticamente igual 
al observado en la variedad Victoria  y en los clones 393371-159  y 389746-2;  las restantes variedades 
evaluadas fueron inferiores en respuesta de resistencia a ‘Yungueñita’.  La variedad Victoria 
(ABCr=0.1547) fue superior en resistencia al clon 396286-6 (ABCr=0.2763), a la cruza 148 
(ABCr=0.2917) y a las variedades Monserrate (ABCr=0.3518), Yungay (ABCr=0.4697) y Capiro 
(ABCr=0.5083).  Fueron iguales a la variedad Victoria en respuesta de resistencia los clones: 393371-
159, 389746-2, 387164-4 y la variedad Pastusa Suprema.  La respuesta de resistencia observada en la 
variedad Monserrate fue igual a la observada en Cruza 148 y en el clon 387164-4, superando las 
variedades Yungay y Capiro, estas últimas, las de mayor susceptibilidad e iguales entre si. Es de 
resaltar que la variedad peruana Yungay es reportada como moderadamente resistente en estudios 
previos (1,3), lo cual no se verificó en este estudio.  
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INTRODUCCIÓN 
Los Valles Calchaquíes, región desértica ubicada a 2000 m.s.n.m. al oeste de las provincias de Salta, 
Tucumán y Catamarca, es la zona de cultivo ancestral de papas, como de otras especies de origen 
americano. En ella se llevó a cabo en el marco del Proyecto Nacional Integrado de papas PNHFA 
1112 ensayos durante dos campañas seguidas. Se implantaron en el Campo Demostrativo de Encalilla 
(Amaicha del Valle), para el módulo de Tucumán, con material provisto por EEA Balcarce y de 
productores de Tafí del Valle, en los años 2006 y 2007. Los Valles Calchaquíes conforman una región 
agroecológica más o menos homogénea que se extiende en una longitud de 240 km de Sur a Norte 
desde el campo del Arenal (provincia de Catamarca) hasta el Abra del Acay (provincia de Salta) con 
una ancho variable de 20 a 30 km. Se ubica geográficamente entre los paralelos  26° y 27° latitud Sur 
sobre el meridiano de 66° longitud Oeste y una altitud de 2000 m.s.n.m. En estos valles se pueden 
destacar las ciudades de San José y Santa María (Catamarca), Amaicha del Valle, Quilmes y Colalao 
del Valle (Tucumán); Cafayate, San Carlos, Molinos, Seclantás, Angastaco, Cachi y La Poma (Salta). 
En esta zona se distinguen dos importantes zonas paisajísticas: los conos de deyección del pie de 
monte, formado por los numerosos torrentes que descienden de las sierras, y el fondo del valle 
constituido por diferentes terrazas del Río Santa María. En el nivel inferior de las terrazas se localizan 
áreas salinas con capa freática próxima a la superficie, al igual que algunos médanos activos. En estas 
terrazas como en las intermedias se sitúan las áreas cultivables. El régimen hídrico de la región es del 
tipo monzónico, las lluvias comienzan en Octubre (4 a 5 mm) y concluyen en Abril (2 a 3 mm), las de 
mayor significación son entre Noviembre y Marzo.  El total anual es de 170 a 180 mm.,  el mes más 
lluvioso Enero con 45 a 53 mm y el más seco Julio con 0,1 a 0,2 mm. La temperatura media anual es 
igual o mayor a 16 °C (sólo décimas).  La temperatura media más alta se registra en Enero con 21 °C y 
la media más baja en Julio con 9 °C.  La amplitud térmica  es de aproximadamente 12 °C.  El período 
de heladas está comprendido entre los meses de Mayo a Setiembre. La fecha media de última helada 
es el 16/9 y la fecha de primera helada el 15/5. La heliofanía, es de:  Enero 8,8, Febrero 8,4, Marzo 
7,8, Abril 7,8, Mayo 7,2, Junio 6,2, Julio 7,2, Agosto 7,8, Setiembre 8,0, Octubre 9,1, Noviembre 10,3, 
Diciembre 10,5; media anual es de 8,3. El fotoperíodo toma valores para el mes de Diciembre 14 h 41’ 
y para Junio 11 h 18’. Los suelos se caracterizan por su escaso desarrollo, con epipedón ócrico de 
colores claros y poco profundos. Con bajo contenido de MO (1,3 a 2,5%). Predominan suelos de 
textura ligera y media. En los conos de deyección o pie de monte existe alta carga de grava y 
pedregosidad en superficie. Los ubicados en las terrazas del río Santa María varían desde arenoso – 
franco hasta franco – limoso. Estos suelos corresponden, según la 7° aproximación, a Torrifluvents y 
Torripsamments típico en las terrazas del río y donde aparece el horizonte sálico corresponden a los 
Salorthids. Todas estas condiciones tanto climáticas como edáficas, confieren a la zona de los valles, 
cualidades que la hacen muy promisoria para la producción de papas semillas de buena calidad. Los 
ensayos se realizaron con los objetivos de:-contribuir al mejoramiento de los sistemas productivos 
paperos de la provincia de Tucumán, -lograr material de propagación (semilla) de buena calidad, para 
efectuar ensayos en la zona de plantación de papa para primicia en Tucumán-formalizar un protocolo, 
para ésta producción tan importante a nivel nacional. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Los ensayos fueron realizados con material vegetal proveniente de dos zonas productoras de “papa semilla”: uno 
de la zona sudeste del país (Balcarce), partido de la provincia de Buenos aires, tradicional productora de este 
material que se encuentra a nivel del mar. El otro material, de Tafí del Valle, departamento al noroeste de la 
provincia de Tucumán, a 2.000 m sobre el nivel del mar. Se prepararon parcelas experimentales de 32 m2, 
parcelas de 4 surcos de 10 m de largo, separados a 0.80 m entre sí. Las fechas de plantación de estos materiales 
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fueron: el 9 de setiembre en el 2006 y 7 de setiembre en el 2007. Se observó que la calidad visual de la semilla 
proveniente de la zona de Tafí del Valle era superior al material de Balcarce. En cada parcela se plantó el 
material cortado en trozos, de alrededor de 30 gr cada uno. Se fertilizó con 250 kg.ha-1 de fosfato diamónico al 
momento de plantación, al fondo del surco y 300 kg.ha-1 de urea, durante el ciclo divididos en dos aplicaciones 
previas a cada aporque. Se efectuaron 11 riegos por surco, con una frecuencia de 10 a 12 días. No se efectuaron 
pulverizaciones sobre el follaje por no detectarse plagas ni enfermedades, con nivel de daño económico en el 
ciclo.  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las fechas de cosecha fueron, en el año 2007 el 10 de enero y en el año 2008, el 15 de enero. En las 
dos campañas se pudieron evaluar los rendimientos en las parcelas plantadas (Cuadro N° 1). 
Cuadro N° 1- cultivares y clones usados en los ensayos y sus rendimientos, en dos ciclos de cultivo, 
2006-2007 y 2007-2008, para clones avanzados de EEA Balcarce y algunas variedades. 

AÑO 2006 AÑO 2007 
CULTIVAR Rdto. kg/ha CULTIVAR Rdto. kg/ha 

Frital 4.800  Umatilla Russet 19.700 
Kennebec Tafí 20.400 Bannock Russet 27.600 
Kennebec Balcar. 26.000 Shepody 26.200 
Spunta Balcarce 5.400 Gem Russet 25.800 
Spunta Tafí 22.300 Spunta Balcarce 31.100 
Atlantic Tafí 21.800 Frital 18.800 
Churqui 11.100 Kennebec Balcar. 34.100 
B 99.558.1 5.100 Innovator T.del V. 28.700 
B 00.521.4 27.100 Atlantic T. del V. 25.100 
B 00.607.1 9.000 Kennebec T.del V. 50.400 
B 01.505.2 18.300 FL 1867 36.700 
B 01.505.6 19.800 Spunta T. del V. 29.000 
B 01.509.4 11.200 B 78.502.5 7.000 
B 01.509.7 19.800 B 92.630.2 19.500 
B 01.517.11 15.300 B 92.868.1 18.900 
B 01.566.6 8.400 B 01.505.2 7.900 
B 01.573.2 4.100 B 01.509.1 4.600 
  B 01.509.4 3.800 
  B 01.509.7 3.900 
  B 01.518.3 1.400 
  B 01.559.1 8.500 
  B 01.559.2 10.600 
  B 01.566.4 5.600 
  B 01.566.6 15.600 
  B 02.519.4 17.200 

El material cosechado en las dos campañas, fue de excelente calidad, dadas las condiciones del suelo 
donde se produjeron. Además de esta evaluación, se envió material recién cosechado para la EEA 
Balcarce, en donde se realizaron pruebas de calidad del material producido en Amaicha del Valle, 
Tucumán.1. Las variedades del año 2006 superaron las 20 tn por ha, a excepción de Frital, Spunta 
Balcarce y Churqui. Algunos clones presentaron buenos rendimientos superiores a las 15 tn a 
excepción de: B 99.558.1; B 00.607.1; B01.566.6 y B 01.573. 2. Las variedades superaron las 25 tn 
por ha, a excepción de Umatilla y Frital. Algunos clones presentaron rendimientos entre las 15 y 19.5 
tn por ha, a excepción de: B 78.502.5; B 01.505.2;B 01.509.1; B 01.509.4; B 01.509.7; B 01.518.3; B 
01.559.1; B 01.559.2 y B 01.566.4. 3. La variación de los rendimientos en los puntos 1 y 2 obedecen a 
que el material de semilla empleado (problemas de conservación), no cumplía con las cualidades de 
una buena semilla. 4. Se puede producir material de buena calidad para plantación en la zona de 
producción de papa primicia. 5. Se determinó que el material producido en Encalilla, puede ser 
empleado, además para plantación otoñal o sea en el período de febrero, para ser cosechada en junio-
julio. 6. El material producido en Encalilla es usado, en forma anticipada, para evaluar calidad 
culinaria en el laboratorio de EEA Balcarce, sobre material que en los campos de ensayo en el Sudeste 
de Bs. As., se encuentra aún en estado vegetativo. 
En base a los resultados promisorios obtenidos, se seguirá en el presente ciclo 2008-2009, con la 
multiplicación de material de Balcarce y con la elaboración del protocolo de producción de papas para 
el módulo de Tucumán. 
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MEJ33 
CARACTERÍSTICAS DE PLANTA, RENDIMIENTO Y FENOLOGÍA DE DOCE 
CLONES AVANZADOS DE PAPA EN DOS LOCALIDADES DE TRUJ ILO - 
VENEZUELA 
 
Quintero I 1., F. Montero, D. Rodríguez, S. Gudiño, D. Hurtado y M. Morales  
 
1Universidad de los Andes-Núcleo Universitario  Rafael Rángel  Dpto de Cs Agrarias Av  
Medina  Angarita  Sector Carmona. e-mail: iquintero200yahoo.com, ibisq@ula.ve 
 
INTRODUCCIÓN  
En Venezuela, al igual que a nivel mundial, el mejoramiento genético de papa Solanum tuberosum 
està orientado a la obtención de variedades del alto rendimiento, con resistencia a Phytophthora 
infestans, con éste propósito, el Fondo Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias (FONAIAP) 
y el Centro Internacional de la Papa (CIP)  suscribieron en 1986 un convenio de cooperación técnica.  
En el marco de éste programa inicialmente se introdujo un grupo de materiales genéticos, con 
resistencia vertical a éste patógeno; de la cual se seleccionaron las variedades Andinita y Caribay; 
Posteriormente en una segunda etapa se introduce un grupo de 14 familias (Población B) con 
resistencia horizontal a P infestans, la cual se mantiene actualmente en evaluación Rodríguez y Col 
(2008). En este trabajo se presentan algunas características de 12 clones avanzadote  de seis familias 
de la Población B. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Los ensayos  se realizaron en dos localidades de Trujillo-Venezuela con las siguientes características 
en altitud, humedad relativa, temperaturas máximas- mínimas  y precitación, promedio anual 
respectivamente: 2100 msnm, 24.2 - 14.7°C, 850 mm en Marajabú  y 2680 msnm 22.7-13.1 °C y 954 
mm, en Cabimbú 
Se evaluaron los siguientes clones, provenientes del CIP: 392639-1, 363258-44, 393160-3, 393258-16, 
393180-10, 392634-5, 392639-41, 392639-17, 392636-9, 393194-1, 392658-49 y la variedad testigo  
Andinita. 
El diseño experimental correspondió a un bloques al azar en arreglo factorial con 4 réplicas, 4 
hilos/material genético/bloques, y 10 plantas por hileras, a una distancia de siembra de 0,80 m entre 
hileras y 0,30 m. entre plantas.  Las variables evaluadas fueron: Altura de la planta (cm.): A los 60 
días después de la siembra en 5 plantas de los hilos medios. Rendimiento/ planta: de los hilos 
centrales/material genético/bloque. Etapas fenológicas Según (Kooman, 1995) Se realizaron 
observaciones semanales considerando la etapa fenológica correspondiente, cuando el 50% de las 
plantas de cada material genético, presentó el evento que caracteriza cada etapa. 
Los análisis de varianza y las pruebas de medias por Dunnet se realizaron con el procesador de datos 
SAS® versión 9.0 (2002)  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La altura fue altamente significativa a nivel de clones, localidades e interacción, explicado por la 
mayor altura en comparación a Andinita de los clones 362639-41,363258-44 y 392636-9 en Marajabú 
y el clon 393258-49 en Cabimbù. Para la variable rendimiento se detectó significancia a nivel de 
localidad, destacándose los clones 363258-44 y 393194-1 con un rendimiento significativamente 
superior al testigo (Tabla 1). 
Los clones mostraron diferencias en la ocurrencia y duración de las etapas fenológicas, los materiales 
392639-1 y 362634-1 presentaron el menor ciclo productivo 100 días en Marajabú (2.100msnm) y 110 
días en Cabimbú (2.680 msnm) siendo Andinita el mas tardío en ambas localidades con un ciclo de  
120 y 135 días respectivamente. (Tabla 2) 
Agradecimiento al FONACIT y CDCHT-ULA por el cofinanciamiento bajo los códigos 
S12002000372 y NURR-C-301-02 (A), respectivamente. 
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                     Tabla 1 Características de plantas de 12 materiales genéticos. 

                               MARAJABU                              CABIMBU   
 

Materiales 
 
 

Altura de 
planta 
     (1) 

Redimiento/ 
Planta 

Altura de 
   Planta 
      (2) 

Redimiento/ 
Planta 

Andinita  41.850 
 

1.3688  45.350 
 

1.0425 

39328-16 43.500 
 

1.0863 43.750 
 

1.4475 

393160-3 
 

42.375 
 

1.1075 47.150 
 

1.1950 

363258-44 
 

46.975 
 

1.1463 46.650 
 

1.5850 

392639-1 41.950 
 

1.1287 45.800 
 

1. 3000 

393258-49 
 

41.525 
 

1.2150 50.600 
 

1.3450 

393194-1 
 

41.525 
 

1,0388 49.350 
 

1.3725 

392636-9 
 

45.800 
 

1.1050 46.400 
 

1.0075 

392639-17 
 

43.150 
 

1.1925 46.600 
 

1.3975 

392639-41 
 

   51.215 * 
 

1.1025 45.150 
 

1.5650 

392634-5 
 

41.175 
 

1.0288 47.300 
 

1.2525 

393180-10 38.000 1.0675     42.300 1.2600 

         Tabla 2.Características de plantas de 12 materiales genéticos 

REFERENCIAS 
Kooman, P.L. 1995.Ph D Thesis  Wageningen University.  
Rodríguez D,. D. Alcalá y F. Escalona. 2008. Selección preliminar de clones papa por resistencia a 

candelilla tardía y rendimiento Bioagro 20 (1)29-35 
SAS®. 2002. Statistical Analysis Systems. SAS Institute Inc. Version 9.0. North Carolina SAS 

Institute, Inc. User’s Guide. SAS help and Documentation 

                                              MARAJABU                                             CABIMBU 
ETAPA DDS   (1) Materiales DDS   (2) Materiales 
       I 
Siembra a 
Inicio 
tuberización 
 
 
  

0-55   
   
 
 
 
 
 0-60 
 

392639-1,  392634-5 
393160-3,   393180-10 
363258-44  393258-49 
392639-17  392639-41 
392639-9    393194-1 
393258-16 
Andinita 
 

0--60       
 
 
 
 
 
0-70 

392639-1,  392634-5 
393160-3,   393180-10 
363258-44  393258-49 
392639-17  392639-41 
392639-9    393194-1 
393258-16 
Andinita 

       II 
Inicio 
tuberización  a 
Llenado de 
tubérculos 

55-73 
 
 
 
 
 
60-83 
 

392639-1,  392634-5 
393160-3,   393180-10 
363258-44 .393258-49 
392639-17  392639-41 
392639-9    393194-1 
393258-16 
   Andinita 

60-85 
 
 
 
 
 
70-95  

392639-1,  392634-5 
393160-3,   393180-10 
363258-44 .393258-49 
392639-17  392639-41 
392639-9    393194-1 
393258-16 
Andinita 
- 

       III  
 
Llenado de 
tubérculos a 
Senescencia 
 

73-100 
 
73-110 
 
 
 
 
83-120 

 

392639-1,  392634-5 
 
392639-41 393258-44   
393258-49, 393194-1  
392639-17 393160-3, 
393180-10 392658-16, 
392639-9     
Andinita 
 

85-110 
 
85-115 
 
 
85-120 
 
95-130 

392639-1,  392634-5 
 
392639-41  363258-44   
393258-16 
 
393194-1  392639-1 
393160-3, 393180-10  
Andinita 
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MEJ34 
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN AGRÓNOMICA DE GENOTIPOS DE P APA 
(Solanum tuberosum) PARA TOLERANCIA A ESTRÉS HÍDRICO EN TRES 
PROVINCIAS DE LA SIERRA ECUATORIANA 
 
Rivadeneira J1., Bonilla N1., Yanez E1., Carrera E1., Villaroel A2., Pinduisaca L.2, Narváez 
G2., Espin P2. y Cuesta X1.  
 
1 Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Programa Nacional de Raíces y 
Tubérculos rubro papa. Panamericana Sur km 1 Quito Ecuador.  rivadeneira@fapapa.org.ec2 Agricultores 
promotores del Consorcio de productores de papa (CONPAPA-Chimborazo)3 Técnicos de producción y 
semillas del CONPAPA-Chimborazo, Boyacá y Juan Montalvo  forticonpapa@hotmail.com 
 
INTRODUCCIÓN 
En el Ecuador, el déficit hídrico se constituye en uno de los principales limitantes del cultivo de papa. 
Debido a las sequías recurrentes y a otros problemas de estrés ambiental en muchos lugares,  los 
rendimientos no superan las 8 t/ha, cuando el rendimiento potencial de la mayoría de variedades 
mejoradas supera las 30 t/ha (INIAP, 2006). La mayor parte del cultivo de papa en el país se lo realiza 
bajo condiciones de temporal, en zonas donde la humedad en ocasiones es insuficiente (Herrera, 
1999). Además la gran mayoría de agricultores sobre todo los de escasos recursos dependen 
únicamente del aporte hídrico de la lluvia para el desarrollo de sus cultivos. 
En muchas zonas de nuestro país ya se ven los efectos del cambio climático, han desaparecido las 
épocas definidas de lluvia, la disponibilidad de agua para el cultivo es cada vez menor, en las 
provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo la sequía se ha constituido en un serio limitante así 
la escasa precipitación entre los años  2002 y 2003  afectó el cultivo de papa, provocando pérdidas en 
el rendimiento del 20% y 30% respectivamente (SICA 2006). 
OBJETIVO 
Evaluar y seleccionar genotipos de papa (Solanum tuberosum) con  tolerancia a  sequía. 
ESPECÍFICOS 
Determinar el comportamiento agronómico  de los genotipos de papa en condiciones de sequía.  
Identificar y seleccionar  los genotipos de papa que presenten tolerancia a sequía. 
 
MATERIALES Y  MÉTODOS 
Se establecieron 5 ensayos de evaluación de clones con agricultores del CONPAPA  en localidades 
ubicadas entre los 2800 y 3400 m de altitud. En la Provincia del Chimborazo se evaluaron 33 clones 
promisorios del Programa de mejoramiento más 6 variedades mejoradas (I-Estela, I-Fripapa, I-Cecilia, 
I-Pan, Superchola, Brenda) en tres localidades (Tiazo, Pusniag y Santa Lucia de Chuquipoglio).  En 
las Provincias de Cotopaxi (Colegio Agropecuario Simón Rodríguez) y Tungurahua (Instituto 
Agropecuario Luis A. Martínez),  se evaluaron 37 clones y cinco variedades mejoradas (I-Estela, I-
Fripapa, I-Cecilia, Superchola y Brenda). El diseño de los ensayo fueron en bloques completos 
aleatorizados con tres repeticiones. Se registró información del porcentaje de emergencia, altura de 
planta, vigor, cobertura, senescencia, materia seca del tubérculo, rendimiento y sus componentes. A 
continuación presento los resultados de rendimiento t/ha, en las diferentes localidades. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la provincia de Chimborazo  (Cuadro 1) en localidad de Tiazo los clones 99-32-1 (47.83 t/ha) 98-
14-8 (34,86 t/ha) y Estela (41.23 T/ha) presentaron los mejores promedios en comparación con las 
variedades testigo que se ubicaron con los promedios más bajos I-Fripapa (11,20 t/ha) e I-Cecilia 
(12,56 t/ha).  En la localidad de Pusniag los mejores clones  fueron 99-78-5 (40,59 t/ha), 04-24-1 
(32,59 t/ha), 99-32-1 (26,38t/ha) en  comparación con las variedades I-Fripapa e I-Cecilia con 20,89 y 
8,28 t/ha respectivamente. En la localidad de Santa Lucía de Chuquipoglio los  mejores clones  fueron 
99-32-1 (32,41 t/ha), 05-32-2 (32,41 t/ha), 98-14-8 (26,47 t/ha), 98-11-6 (26,29 t/ha) mientras las 
variedades locales I-Fripapa e I-Cecilia presentaron promedios 18,85 t/ha y 10,99 t/ha 
respectivamente. 
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En el Instituto Agropecuario Luis A. Martínez (ITALAM) de la provincia de Tungurahua  (Cuadro 1) 
se determino que los clones con mayores rendimiento fueron 01-26-1 (41,26 t/ha), 00-24-1(33,67 t/ha) 
y 99-38-5 (21,33 t/ha) mientras las variedades testigo I-Fripapa e I-Cecilia con 10,00 y 9,67 t/ha 
respectivamente tuvieron rendimiento muy bajos. 
En el Colegio Agropecuario Simón Rodríguez de la provincia de Cotopaxi (Cuadro 1) se observo que 
los clones 05-32-1 (54,67 t/ha), 99-38-5 (50,00 t/ha), y la variedad I-Estela con 51,33 t/ha en 
comparación con las variedades testigos I-Cecilia e I-Fripapa con 10,67 y 34,33 t/ha. 
 
Cuadro 1. Promedio de rendimiento t/ha de los mejores genotipos  de papa para resistencia a estrés hídrico en 
Ecuador, 2008.  

Provincia  Chimborazo  Tungurahua Cotopaxi 

Localidad Tiazo Pusniag Sta. Lucía ITALAM Simón Rodríguez 

Genotipos t/ha t/ha t/ha Genotipos t/ha Genotipos t/ha 

99-32-1 47,83 26,38 32,41 01 26 1 41,67 01 26 1 42,33 

I-Estela 41,83 25,18 21,20 00 24 1 33,67 99-66-6 40,33 

98-14-8 34,86 22,80 26,47 99-38-5 21,33 99-38-5 50,00 

10 10 97 34,46 22,46 17,89 97-1-8 19,00 97-1-8 45,67 

98-11-6 34,06 24,34 26,29 I-Estela 18,33 I-Estela 51,33 

99-78-5 32,96 40,59 18,63 05 16 3 18,33 05 16 3 34,67 

04 24 1 32,56 32,59 20,05 B 1 16,00 B 1 38,67 

99-66-6 31,46 23,35 22,96 10 10 97 14,67 05-32-1 54,67 

05-32-2 27,40 24,68 32,41 04 15 1 13,33 04 15 1 46,67 

I-Fripapa 11,20 20,89 18,85 I-Cecilia 9,67 I-Cecilia 10,67 

I-Cecilia 12,56 8,28 10,99 I-Fripapa 10,00 I-Fripapa 34,33 
 
La precipitación en las diferentes localidades durante el ciclo del cultivo estuvo entre 200 hasta 550 
mm. La localidad que presentó menos precipitación fue en el Instituto Agropecuario Luis A. Martínez 
con 230 mm, mientras la localidad  de Pusniag presento la mayor  precipitación con 554 mm. 
Para el próximo ciclo de evaluación de los 37 y 33 clones evaluados en las diferentes provincias, se 
han seleccionado la variedad I-Estela y 8 clones (Cuadro 1) para las provincias de Cotopaxi (01-26-1, 
99-66-6, 99-38-5, 97-1-8, 05-16-3, B1, 05-32-1, 04-15-1),  Tungurahua (01-26-1, 00-24-1, 99-38-5, 
97-1-8, 05-16-3, B1, 10-10-97, 04-15-1)  y Chimborazo (99-32-1, 98-14-8, 10-10-97, 98-11-6, 99-78-
5, 04-24-1, 99-66-6 05-32-2).  
 
REFERENCIAS 
Herrera M., Carpio H. & Chávez G. Estudio sobre el subsector de la papa en el Ecuador. (INIAP – 

PNRT-papa, 1999), pp 41-58. 
INIAP, Informe Final de actividades proyecto PROMSA IQCV-071, 2004. pp 35- 39 
SICA. 2006. Boletines agro climáticos mensuales: 2001-2006. Ministerio de Agricultura y Ganadería 

del Ecuador. Quito. http://www.sica.gov.ec/agro/agroclima/bol_mens.htm) 
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MEJ35 
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA HORIZONTAL A Phytophthora infestans 
(Mont) de Bary EN HÍBRIDOS AVANZADOS DE PAPA Solanum tuberosum L. 
 

Roncal E1, Landeo J2, Gastelo M2, Blas R3. 
 
1Instituto Nacional de  Innovación Agraria INIA EE Baños del Inca, Cajamarca, Perú, 2 Centro 
Internacional de la Papa, Apartado 1558 Lima 12, Perú, 3 Universidad Nacional Agraria La Molina 
Lima, Perú. 
 

INTRODUCCIÓN 
La papa es considerada como uno de los principales alimentos en el mundo, en el Perú se cultiva un 
área aproximada de 278,200 has con rendimiento promedio de 12.3 t/ha, encontrándose entre los 
países de más baja producción a nivel de Sud América y del mundo (Ministerio de Agricultura –Perú, 
2006). Una de las causas es la enfermedad conocida como el Tizón Tardío, causado por el oomicete 
Phytophthora infestans (Mont) de Bary, cuando no es controlada oportuna y adecuadamente puede 
causar la perdida total del cultivo tal como ocurrió en 1845 en Irlanda del Norte, donde causó una 
hambruna y la muerte de un millón de personas y la migración de otro (Edwin y  Ribeiro, 1996). 
Estimaciones en el CIP indican que se gastan aproximadamente 1,800 millones de dólares anuales, 
para el control del tizón en el mundo. De esta cantidad 600 millones de dólares corresponden al tercer 
mundo. En Latino América, en los países del cono sur (Argentina, Brasil, Uruguay y Chile), se gastan 
aproximadamente 90 millones de dólares y en Centro América (Costa Rica, Panamá y Guatemala) y 
México alrededor de 45 millones de dólares. Es indudable que la inversión en la obtención de 
variedades resistentes resultaría en una tasa de retorno significativa y con el uso de variedades 
resistentes se lograría por lo menos un 50 % de reducción del costo de control del tizón, cifra muy 
significativa (Landeo, J. 2000).Una manera de controlar la enfermedad es mediante el uso de la 
resistencia genética (Bonierbale, 2002) y es el medio más económico para contrarrestar los efectos del 
tizón tardío frente al control químico. Existen dos tipos de resistencia genética: La resistencia vertical 
y la horizontal, la primera esta gobernada por 13 genes mayores (R1-R13), once de los cuales 
provienen de Solanum demissum y dos  (R121 y R13)  de S. Berthaultii (Sánchez et. al., 2000). Y la 
resistencia horizontal que esta gobernada por un numero no conocido de genes menores y es estable 
(Edwin y Ribeiro, 1996). El mejoramiento para  resistencia horizontal o cuantitativa al tizón tardío en 
el CIP tiene dos décadas, se han usado fuentes de resistencia  de Solanum tuberosum, solanum 
andígena que no contienen genes R y se ha logrado obtener clones avanzados con altos niveles de 
resistencia horizontal, altos rendimientos de tubérculos, excelentes caracteres agronómicos (Landeo, 
2002).Los objetivos de este estudio fueron los siguientes: Determinar los componentes de variancia 
genética para resistencia horizontal al Tizón Tardío y rendimiento de tubérculos y la heredabilidad de 
este carácter en el sentido restringido en una población libre de genes mayores (R genes). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Este trabajo se realizó en una muestra de 24 clones provenientes de una muestra al azar de la 
población libre de genes mayores del CIP y 8 variedades de Solanum tuberosum. Los ensayos se 
realizaron en Huancayo (3200 m.), La Molina (250 m.)y en dos localidades de Cajamarca: Porcón y 
El Marco ( 2600 m.) .Se tuvo 4 fases durante el desarrollo de este trabajo: la formación de familias ( 
cruzamientos), prueba de invernadero, prueba de campo y Análisis estadístico. La primera fase se 
realizó en Huancayo en los invernaderos del CIP en  1991, la fase de invernadero en La Molina  y las 
evaluaciones de campo en  Cajamarca. Las evaluación del daño a la planta por el tizón tardío se 
realizaron tanto en el invernadero como en el campo usando la escala CIP  ( 1 al 9 ) y  a la cosecha se 
tomó el peso de tubérculos por  cada tratamiento en la prueba de campo  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la prueba de resistencia horizontal al tizón tardío en Invernadero se encontró una heredabilidad de  
0.72 y en condiciones de campo fue de 0.86, para el rendimiento de tubérculos por familia en 
promedio de las dos localidades fué de 0.33 (tablas 1, 2, 3). Estos resultados sugieren que el método 
de mejoramiento mas apropiado para mejorar la resistencia horizontal al tizón tardío en esta 
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población, es la selección recurrente reciproca con prueba de progenie,  es importante considerar esta 
información en los programas de mejoramiento genético de la papa para la generación de nuevas 
variedades resistentes al tizón tardío 
 
Tabla 1. Análisis de variancia para infección al follaje por Phytophthora infestans en la prueba de               
invernadero 
Fuentes de Variación g.l Suma de cuadrados C.M. ECM Sign. 
Sets 3 12.89 4.30  14.93** 
Repeticiones/sets 4 1.22 0.30  1.06 
Machos/sets 12 10.66 0.89 M3 3.08** 
Hembras/sets 12 5.16 0.43  1.49ns 
M x H / sets 36 23.22 0.64 M2 2.24* 
Error 60 17.28 0.29 M1  
Total 127 70.43    
C.V.=  24.10 %          Media = 2.23         h²  = 0.72 
 
Tabla 2. Análisis de variancia combinado para infección al follaje por Phytophthora infestans en la prueba de 
campo en dos localidades. Porcon y el Marco, Cajamarca 1993. 
Fuentes de Variación g.l Suma de cuadrados C.M. ECM Sign. 
Localidades  (L) 1 21.97 21.97  27.76** 
Sets  (S) 3 344.36 114.79  145.04* 
 S *  L 3 67.17 22.40  28.29* 
Repeticiones /S*L 8 7.53 0.94   
Machos/S 12 53.05 4.42 M 1  5.59** 
Hembras/S 12 56.67 4.72 M 2 5.97** 
Macho * Hembra/ S 36 35.02 0.97 M 3 1.23* 
Macho * L/S 12 10.42 0.87 M 4 1.10* 
Hembra * L/S 12 5.30 0.44 M 5 0.56ns 
Macho * Hembra *L/S 36 25.39 0.71 M 6   0.89 ns 
Error combinado 120 94.97 0.79 M 7  
Total 255 721.84    
C.V.  = 24.05 %             Media = 3.70    h2  =  0.86 
 
Tabla  3.  Análisis de variancia combinado para el peso de tubérculos por familia en dos localidades de 
Cajamarca (Porcon y El Marco). 
Fuentes de Variación g.l Suma de cuadrados C.M. ECM Sign. 
Localidades  (L) 1 2064.85 2064.85  500.73** 
Sets  (S) 3 1676.44 558.81  135.51** 
 S *  L 3 102.43 34.14  8.28** 
Repeticiones /S*L 8 49.41 6.18   
Machos/S 12 492.28 41.02 M 1  9.95** 
Hembras/S 12 179.40 14.95 M 2 3.63** 
Macho * Hembra/ S 36 272.35 7.57 M 3 1.83** 
Macho * L/S 12 179.70 14.98 M 4 3.63** 
Hembra * L/S 12 23.53 1.96 M 5 0.48ns 
Macho * Hembra *L/S 36 249.93 6.94 M 6   1.68** 
Error combinado 120 494.85 4.12 M 7  
Total 255 5785.16    
C.V.= 18.31%                     h2  =  0.33 
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MEJ36 
EVALUACIÓN DE CULTIVARES ANTIGUOS Y GERMOPLASMA NAT IVO DE 
PATATA PARA SU INCORPORACIÓN EN PROGRAMAS DE MEJORA  
GENÉTICA  
 
Ruiz de Galarreta J.I., Barandalla L., López R., Ritter E. 
 
NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario. Apdo. 46. 01080. Vitoria 
 
INTRODUCCIÓN 
Las denominadas ‘patatas o papas nativas’ son variedades cultivadas pertenecientes a diferentes 
especies del género Solanum, existentes en países como Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador o 
Venezuela, y cuyas característica principal es su gran variabilidad, resistencia a condiciones adversas 
y buena calidad nutricional. Estas especies se cultivan en ambientes donde las variedades comerciales 
de patata no pueden competir. Dentro de este tipo de germoplasma se han encontrado resistencias 
específicas frente a determinadas plagas y enfermedades (Theodoluz et al., 1992, Main et al., 1994), y 
germoplasma con un alto valor nutriciona. El objetivo de este trabajo ha sido la evaluación de un 
conjunto de variedades nativas cultivadas del G. Solanum frente a los principales patógenos que 
afectan al cultivo así como la evaluación del valor nutricional y culinario de dichas variedades. Los 
resultados obtenidos en el presente estudio pueden ser de gran utilidad con el fin de poder incorporar 
estos materiales de interés en programas de mejora genética de patata.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Se han evaluado un total de 49 entradas del G. Solanum, que incluyen variedades nativas cultivadas y 
pertenecientes a ocho especies diferentes, además de cultivares antiguos de S. tuberosum mantenidos 
en al Banco de Germoplasma de Neiker. La resistencia a los virus comunes de la patata (PVX, PVY, 
PVA, PVM y PVS) se determinó mediante inoculación mecánica en hoja y posterior aplicación del test 
ELISA, utilizando al menos 5 plantas con dos repeticiones en un diseño completamente aleatorizado. 
Para la evaluación a P. infestans se utilizó el método modificado de Vleeshouwers et al. (1999) a partir 
de  5 foliolos maduros y 5 tubérculos de plantas crecidas en invernadero, con dos repeticiones y 
empleando el mismo diseño experimental que con las inoculaciones virales. Se procedió, asimismo a la 
estimación del área bajo la curva o AUDPC (Fry, 1987). La resistencia a nematodos (G. pallida Pa2/3) 
se realizó siguiendo el método de Ruiz de Galarreta et al (1998), empleando 5 plantas en dos 
repeticiones completamente aleatorizadas. La resistencia a Erwinia carotowa se realizó siguiendo la 
metodología descrita por Foolad et al (2002) y con el mismo diseño anterior. En todos los casos se 
utilizaron controles sin inocular. Para el contenido en nitratos de los tubérculos se utilizaron tiras de 
Merckoquant y el colorimetro  Nitrachek–Potato (Anonyme, 1993). La composición mineral se 
determinó  mediante digestión acida y espectrometría ICP-OES, tal y como se describe en AOAC 
Internacional (1996). La materia seca, contenido en azúcares reductores, y calidad culinaria se realizó 
siguiendo el manual para análisis organolépticos y características de procesado desarrollado por el CIP 
(2004). Se realizaron, en todos los casos,  dos repeticiones de 5 tubérculos cada una con un diseño 
experimental completamente aleatorizado. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Se han detectado tres entradas dobles resistentes a PVX y PVY, así como 22 a PVA, 16 a PVM y 28 a 
PVS. Asimismo, la variedad nativa ‘Pucla Huaylo’ de S. chaucha mostró resistencia a los cinco virus 
inoculados, apareciendo tres variedades resistentes a cuatro virus. Respecto a la evaluación a P. 
infestans en hoja y tubérculo se detectó una gran variabilidad en cuanto a los niveles de resistencia en 
las diferentes entradas, no existiendo una correlación entre la infección en hoja y en tubérculo. La 
variedad nativa ‘Chimi Lucki’ y las antiguas ‘Kasta’ y ‘Morada’ mostraron resistencia completa a la 
infección en hoja, además de las nativas ‘Poluya’ y ‘Camusa’ con resistencias parciales. Ninguna 
entrada mostró resistencia total a la infección en tubérculo, aunque si parciales como ‘Huagalina’, 
‘Cceccorani’ y una variedad nativa de la especie S. goniocalix. Asimismo, se encontraron tres nativas 
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con resistencia a G. pallida, ‘Ojo de buey’, ‘Laram ajawiri’ y ‘Negrita’, además de la entrada 
’Sipancachi’ con resistencia parcial. 

La evaluación de la resistencia a Erwinia carotowa en tubérculo mostró que en ocho de las 
variedades inoculadas la infección era completamente nula o inferior al 10%, lo cual nos lleva a 
considerar a estas variedades resistentes. Destacan  Pedro Muñoz, ‘Pulu’, ‘Rosca’ y ‘Kashpadana 
amarilla’, en las cuales la pudrición después de la inoculación fue completamente nula. 

Respecto a la evaluación de la composición general todos los caracteres analizados muestran 
una amplia variación en las diferentes entradas. El contenido en proteína bruta fue más elevado en las 
entradas de S. tuberosum y  S. phureja, y menor  en las entradas pertenecientes a la subespecie  
andigena. Con respecto al contenido de minerales totales, las entradas de S. tuberosum mostraron los 
valores más bajos. A nivel de los macro elementos las entradas pertenecientes a S. tuberosum 
alcanzron los mínimos valores  y S. stenotonum y S. goniocalix destacaron por su alto contenido en 
Calcio. Las entradas de esta última especie mostraron en general los contenidos más elevados en todo 
los macro elementos analizados. Respecto a los micro elementos las entradas de S. andigena tuvieron 
los valores más bajos en Zinc y Hierrro. S. phureja mostró cifras elevadas para Hierro y S. tuberosum 
alcanzó valores medios para Zinc pero algo más elevados en Hierro.    En cuanto a los análisis de 
calidad para el procesamiento industrial se pueden observar elevadas variaciones para todos los 
caracteres analizados en las entradas. No obstante destacan Señora Warni y Morara Nayra Mari 
(ambas perte necientes a S. stenotonum) por su alto contenido en materia seca y bajo contenido en 
azucares reductores, y por su excelente aptitud para chips y patatas fritas. A partir de estos resultados y 
junto con los análisis iniciados para determinar las cualidades nutricionales de estas variedades 
nativas, determinarán la posibilidad de incorporar los materiales más prometedores al programa de 
mejora genética de patata que se lleva a cabo desde hace varios años en nuestro Instituto. 
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INTRODUCCIÓN 
En el norte del Perú, la papa (Solanum tuberosum L.) representa un cultivo de importancia primaria 
por su rol en la alimentación y la economía rural, tiene un gran potencial para aliviar la pobreza y la 
mal nutrición.  En la zona, se cultiva al secano y con altas precipitaciones fluviales estacionarias, 
condiciones que han determinado a los cultivares actuales  la pérdida de resistencia al Tizón tardío; el 
agricultor realiza controles fitosanitarios entre 10 a 15 veces por campaña, obteniendo bajos  
rendimientos, la cosecha con residuos tóxicos y su baja calidad, no abastecen los mercados de las 
grandes ciudades de la costa norte, donde las comidas rápidas al paso han desarrollado y están 
utilizando papa importada.  
Con los cultivares obtenidos mediante el mejoramiento genético moderno y su micro propagación 
invitro se obtienen semillas de alta calidad, buenos rendimientos y con los mejores atributos 
nutricionales e industriales, bajo los sistemas y condiciones adversas para el cultivo en la zona norte 
del Perú.  
 
MATERIALES Y METODOS 
Los clones avanzados resistentes a Phytophthora infestans y calidad para la industria del 
procesamiento, se ha obtenido en el Centro Internacional de la Papa, micro propagadas en el 
laboratorio de Biotecnología de la Universidad “Pedro Ruiz Gallo”, estos clones avanzados fueron 
ensayados durante 5 años en periodos de verano e invierno, en la localidad de Llama de Cajamarca a 
2,800 msnm. Se utilizo el Block Completo Randomizado, determinándose su rendimiento comercial, 
no comercial, número de tubérculos, tamaño de planta, evaluaciones de rancha, determinación de 
fritura y gravedad específica en el laboratorio del Centro Internacional de la Papa, realizándose los 
análisis estadísticos correspondientes. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para el rendimiento total de tubérculos, se encontró alta significación estadística para tratamientos, el 
clon 393371.58 tuvo 60.763 TM/ha. con alta resistencia al Tizón tardío y el clon 392634.52 con 
53.000 TM/ha, y alta resistencia al Tizón tardío, siendo estos estadísticamente semejantes y superaron 
a los 12 clones y variedades como Kañareja que es altamente resistente a rancha utilizado como testigo 
en sanidad en la zona, llegó a 43.095 TM/ha, seguido de los clones 393280.64 con 39.984 TM/ha, 
393077-159 que llegó a 30.581 TM/ha. Que superaron a Canchán variedad cultivada en todo el Perú, 
ahora muy susceptible al Tizón tardío,  llegó a 13.100 TM/ha., Tacna cultivada en el sur del Perú llegó 
a 7.752 TM/ha y el clon E86 695 de alta calidad para procesamiento llegó a 6.362 TM/ha.. 
Por la escala subjetiva de coloración que indica el color y el contenido de azúcares reductores, se 
determinó que el clon 393371.58 que  tuvo el mayor rendimiento (60.763 TM/ha), altamente 
significativo y muy resistente a Tizón tardío,  tiene 2 y 1 para chips y tiras, así como su gravedad 
específica es de 1.084, siendo este clon una futura variedad; el clon 393077.159 cuyo rendimiento es 
significativo con 30.581 TM/ha, tiene 1 y 1.5 para chips y tiras, 1.091 de gravedad específica, siendo 
este de mayor calidad, es resistencia al  Tizón tardío, por su color de piel rojo, puede ser otra variedad 
para la zona. Se puede observar en el cuadro 1.  
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CUADRO 1I. Pruebas de significación de Duncan (0.05) para rendimiento total, comercial y 

número de tubérculos e incidencia, en la evaluación de clones resistentes a tizón tardío y 
tolerantes al calor para la industria del procesamiento en el norte del Perú- 2008 
 
Clones y/o 
variedades 

Rendimiento 
 total (TM/Ha)      

* 

Rdto comercial 
(TM/Ha)      * 

Nº de 
tubérculos por 

planta  * 

%  
Inciden. * 
T. tardío  

 
Chips 

 
Tir
as 

Peso 
Espec. 

393371.58 60.763 a 54.153 a 13.297    cd 0.00      a  2 1 1.084 
392634.52 53.000 ab 39.305  b 14.737  bc 0.00      a 2.5 3.5 1.082 
KAÑAREJA 43.095   bc 29.238  bcd 28.214 a 0.00      a 2.5 2.5 1.090 
393280.64 39.984     cd 33.717   bc 13.298    cd 0.00      a 2.5 3.0 1.088 
393077.159 30.581     cde 22.267      def 14.144  bc 0.00      a 1 1.5 1.091 
391580.30 29.810       def 25.419     cde 11.678     de 0.00      a 2.5 2.5 1.085 
YY 13 24.133         efg 21.133      def 9.664          fg 35.93    ab 2.5 3.5 1.086 
800048 22.171         efg 17.067        efg 8.622          fg 60.74     b 1.5 2.0 1.099 
YY 3 16.771           fgh 7.457             gh 10.343      ef 44.81     b 1.5 1.5 1.074 
E 86 604 15.676            gh       12.629         fgh 9.664        ef 28.15   ab 1.5 2.0 1.106 
XY 9 13.762            gh 11.924         fgh 7.529          fg 58.15     b 1.5 2.5 1.087 
CANCHAN 13.100            gh 11.943         fgh 7.938          fg 34.44   ab 2.5 3.5 1.104 
TACNA 7.752                h 5.114              h 6.499           g 41.82     b 3.0 2.5 1.077 
E 86 695 6.362                h 4.143              h 7.469          fg 40.74     b 1.5 2.5 1.099 
 X   =  26.926 

DLS 0.05  = 
12.23 
Cv =27.04% 

X   =  21.108 
DLS0.05 
=21.108 
Cv = 28.56%  

X  = 11.856 
DLS 0.05 
=2.561 
Cv = 12.86% 

    

*promedios con letras similares no se diferencian estadísticamente entre si, (Duncan α 0.05) 
 
CONCLUSIONES  
El clon 393371.58 tuvo 60.763 TM/ha., de forma elíptica, color de piel y pulpa crema, altamente 
resistente a Tizón tardío, muy bueno para chips y tiras, tiene excelente color de fritura, sería la futura 
variedad para la zona norte del Perú en la línea de procesamiento, así como el clon 393077-159 
altamente resistente al Tizón tardío de color de piel rojo y pulpa amarillo, color de frituras amarillos 
claros excelente para procesamiento,  llegó a 30.581 TM/ha sería otra variedad para la zona. Ambas 
superaron a Kañareja (43.095 TM/ha) altamente resistente a rancha, hasta la fecha no se aplica 
producto alguno, pero tiene 2.5 y 2.5 de color de fritura y Canchán variedad cultivada en todo el Perú, 
ahora muy susceptible al Tizón tardío,  llegó a 13.100 TM/ha., Tacna cultivada en el sur del Perú llegó 
a 7.752 TM/ha. 
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INTRODUCCIÓN 
La papa es un cultivo alimenticio de gran importancia en Venezuela y en todos los continentes debido 
al gran consumo de este tubérculo. La calidad culinaria esta afectada por las condiciones ambientales 
(temperatura, humedad y precipitación) y el manejo agronómico tal como la calidad y cantidad de 
riego usado, tipo de suelo, fertilización química y orgánica empleada, época y eliminación del follaje y 
principalmente la madurez del tubérculo (Coraspe, 1998). Entre los principales factores críticos de la 
cadena agroalimentaria de la papa están las pocas  variedades evaluadas y adaptadas a las condiciones 
locales con cualidades culinarias para consumo fresco y para freír por procesamiento industrial y para 
el mercado de comidas rápidas. Los tubérculos de papa de mejor calidad deben tener tamaño mediano 
(5 a 7 cm), buena forma, ojos superficiales, color de la piel y la pulpa según la preferencia del 
mercado, libre de heridas rajaduras, verdeamiento, corazón hueco y con resistencia al lavado  (Gray 
and Hughes, 1978).  El objetivo de este estudio fue evaluar las características físicas de doce 
materiales de papa cultivados en las localidades de Marajabú y Cabimbú del estado Trujillo, 
Venezuela, con la finalidad de establecer su potencial para consumo fresco o industrial en el mercado 
nacional.  
MATERIALES Y MÉTODOS 
 El estudio se realizó en las  localidades de Marajabú (altitud de 2100 msnm, HR 80 a 90 %, 
temperatura 15 ºC,  precipitación anual 850 mm) y Cabimbú (altitud de 2680 msnm, HR  80 a 90 %, 
temperatura promedio 13 ºC y  precipitación anual de 954  mm), ubicadas en el estado Trujillo, 
Venezuela.  El diseño experimental en campo correspondió a bloques al azar con 4 repeticiones. Se 
evaluaron 11 clones provenientes del Centro Internacional de la Papa (CIP) identificados como: 
392639-1, 393258-44, 393160-3, 393258-16, 393180-10, 392634-5, 392639-41, 392639-17, 392636-
9,  393194-1 y 393258-49 en comparación a la variedad Andinita como testigo. La cosecha se realizó 
a los 141 días después de la siembra, eliminándose previamente el follaje de las plantas de manera 
manual.  Se seleccionó el material sobre la base de uniformidad de tamaño, forma, color, ausencia de 
daños físicos y/o por patógenos.  Los diferentes parámetros de calidad indicados a continuación se 
definieron de acuerdo a lo establecido por el Centro Internacional de la Papa (CIP). 
Profundidad de los ojos. 9 = Superficial.   6 = Semi-profundo.  3 = Muy profundo.  
Forma del tubérculo. L = Largo.  O = Ovalado.   R =Redondo.   OL = Oval alargado.   OR = Oval 
redondo. 
Tamaño de tubérculo. 9 = Muy grande.  6 = Mediano.   3 = Muy pequeño. 
Tipo de piel. R = Rugosa.  L = Liso.   E = Escamosa.   
Color de la piel R = Rojo.   A = Amarilla.   AC = Amarillo claro.  AI = Amarillo intenso.  RI = Rojo 
intenso. Color de la pulpa. A = Amarillo.  AC = Amarillo claro.  BA = Blanco amarillento.  B = 
Blanco.   Tamaño de tubérculo. 9 = Grande.  6 = Mediano.   3 = Muy pequeño.  
El diámetro polar (Ө P) y ecuatorial  (Ө E) de los tubérculos se obtuvieron con el uso de un vernier 
digital marca ENCAY® 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 En los cuadros 1 y 2 se observa que los materiales presentaron ojos superficiales y semi profundos, 
forma oval alargados y ovales redondos, tamaños medianos. La mayoría de los clones y Andinita 
exhibieron piel lisa, a excepción del clon  392634-5 que mostró tipo de piel escamosa y el color de la 
piel amarilla, mientras que la variedad testigo ‘Andinita’ presentó color de piel amarilla clara; en 
relación al color de la pulpa, los tubérculos del clon 393258-16 y la variedad testigo ‘Andinita’  
presentaron color de la pulpa blanca, mientras que los clones 393258-44, 392634-5, 392639-1, 
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392639-41 y 393258-49 exhibieron un color de pulpa blanco amarillento, los clones 393180-10, 
392636-9, 392639-17, 393194-1 y 393160-3 mostraron color de la pulpa amarrilla. Andrade (1997), 
considera que la profundidad de los ojos de los tubérculos es importante en el proceso agroindustrial y 
puede influir en la pérdida de papa por pelado. No se observaron diferencias significativas en cuanto al 
diámetro ecuatorial mientras que el diámetro polar fue estadísticamente diferente del testigo en ambas 
localidades, estos valores están dentro del rango (40 y 60mm) reportado por Pérez de Camacaro 
(2005). De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio los materiales evaluados presentaron 
igual comportamiento tanto en zona alta como en la zona intermedia.  
AGRADECIMIENTO   
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Cuadro 1. Características físicas en doce materiales genéticos evaluados provenientes de Marajabú, estado 
Trujillo, Venezuela. 

Materiales Profundidad ojos Forma  Tamaño Tipo 
Piel 

Color 
piel 

Color pulpa Ө P mm Ө E mm 

Andinita 9 OL 6 L    
AC 

B 80.8 58.8 

392636-9 6 OL 6 L A A 72.8* 58.5 
392639-17 9 OR 6 L A A 74.3 61.4 
393194-1 6 OL 6 L A A 73.9* 60.3 
393160-3 6 OR 6 L A A 74.1* 62.3 
393258-16 6 OR 6 L A B 74.2 60.7 
393258-44 5 OR 6 L A BA 71.2* 61.6 
392634-5 5 R 6 E A BA 69.6* 60.7 
393180-10 6 OR 6 L A A 68.2* 61.2 
392639-1 6 OR 6 L A BA 75.5 62.6 
392639-41 6 OL 6 L A BA 69.5* 57.5 
393258-49 6 OR 6 L A BA 68.8* 56.4 

* Test  t de Dunnett a α=0.05 
 

Cuadro 2. Características físicas en doce materiales genéticos evaluados provenientes del Páramo de 

Cabimbú estado Trujillo. 
*Test  t de Dunnett a α=0.05 
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Materiales Profundidad 
ojos 

Forma  Tamaño  Tipo 
Piel 

Color 
piel 

Color 
pulpa 

Ө P 
mm 

Ө E 
mm 

Andinita 9 OL 6 L A
C 

B 88.1 51.0 

392636-9 6 OL 6 L A A 67.8 54.5 

392639-17 9 OR 6 L A A 64.7* 51.1 
393194-1 6 OL 6 L A A 63.3* 58.8 
393160-3 9 OR 6 L A A 61.6* 56.4 
393258-16 6 OR 6 L A B 75.1* 62.2* 

393258-44 6 OR 6 L A BA 62.1* 57.1 
392634-5 6 R 6 E A BA 62.7* 53.0 
393180-10 6 OR 6 L A A 61.7* 52.5 
392639-1 6 OR 6 L A BA 61.2* 57.0 
392639-41 6 OL 6 L A BA 74.2* 56.1 
393258-49 6 OR 6 L A BA 59.5* 58.4 
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MEJ39 
CARACTERIZACIÓN E INTROGRESIÓN DE LA RESISTENCIA A LA 
MARCHITEZ BACTERIANA DE Solanum commersonii  EN EL GERMOPLASMA 
DE PAPA 
 
González, M.1, Vilaró, F.1,  Dalla Rizza, M.1, Galván, G.2 
 
1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Estación Experimental Wilson Ferreira Aldunate 

(INIA Las Brujas), Ruta 48 Km. 10, Canelones, Uruguay. matgon@lb.inia.org.uy 
2 Universidad de la República, Facultad de Agronomía, Avenida Garzón 780,  Montevideo, Uruguay. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La marchitez bacteriana causada por la bacteria Ralstonia solanacearum es la segunda enfermedad del 
cultivo de papa (Solanum tuberosum) en el mundo. La inexistencia de tratamientos curativos efectivos 
hace que la resistencia genética juegue un papel clave en el manejo integrado de la enfermedad. 
Lamentablemente no existen cultivares con resistencia completa y estable.  
Uruguay se encuentra en el centro de diversidad primario de Solanum commersonii (Hawkes, 1994), 
especie silvestre tuberífera y diploide (1EBN) destacada entre otros factores por su alta resistencia a la 
marchitez bacteriana (Laferriere et al., 1999; Kim-Lee et al., 2004). Sin embargo su uso en el 
mejoramiento de papa ha sido limitado debido a barreras post-cigóticas que impiden los cruzamientos 
directos con S. tuberosum (4EBN) (Johnston y Hanneman, 1982)  y a su alto contenido de 
glicoalcaloides.  
 
El objetivo de este trabajo es la caracterización e introgresión de la resistencia a la marchitez 
bacteriana de S. commersonii en el germoplasma de la papa. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la caracterización de materiales se ajustó una metodología de inoculación de R. solanacearum en 
suelo, con daño de raíces, a partir de plantas con 6 a 8 hojas provenientes de cultivo in vitro, creciendo 
en celdas de 17 cm3, 4g de sustrato comercial hortícola y con temperatura y luz controladas. Cada 
planta recibió una concentración de 107 ufc de una cepa virulenta de la raza 3 biovar 2 del patógeno. 
Los cruzamientos se realizaron en forma convencional, con polen fresco y flores previamente 
emasculadas. Se siguió un esquema de cruzamientos adaptado de Carputo et al. (1997) con la 
utilización de Solanum phureja (2n=2x;  2EBN) como especie puente en la primer etapa de 
introgresión (Figura 1). Los híbridos resultantes fueron caracterizados para su resistencia y en ensayos 
de campo por su adaptación para tuberizar con días largos y altas temperaturas. De aquí fueron 
seleccionados los mejores para el cruzamiento directo con S. tuberosum. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Dentro de la diversidad estudiada de S. commersonii se confirmó una gran variabilidad de respuestas a 
la enfermedad, desde genotipos con resistencia completa (asintomáticos) hasta niveles de 
susceptibilidad mayores al testigo. Dado el método de inoculación la resistencia afectaría la 
multiplicación del patógeno dentro de la planta.  
Tanto el número de cloroplastos como la fertilidad del polen indican que los materiales híbridos (cmm 
X phu) serían triploides originados de un gameto femenino no reducido de S. commersonii. Estos 
híbridos, esteriles de polen, produjeron gametas femeninas no reducidas para cruzarse directamente 
con S. tuberosum formando semillas con embriones pentaploides. Con el desarrollo de estos 
embriones y la caracterización de las plántulas generadas para la resistencia estaría completado el 
esquema de introgresión. 
La eficiencia de los cruzamiento interespecíficos en cuanto a la producción de semilla es baja. De 
todas formas se trata de una práctica muy sencilla de realizar por lo que un gran número de flores 
pueden ser polinizadas para obtener progenies adecuadas para someter a procesos de selección. 
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El segundo nivel de introgresión ((cmm x phu) x tbr) podría ser completado con los mejores materiales 
tetraploides provenientes de los programas de premejoramiento del CIP y de EMBRAPA como forma 
de combinar diferentes fuentes de resistencia. 
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Figura 1. Esquema para la introgresión de la resistencia a marchitez bacteriana desde S. commersonii 
al germoplasma de S. tuberosum mediante cruzamientos dirigidos. 
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BIO1 
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN MAPA DEL TRANSCRIP TOMA DE 
LA PATATA 
 
Ritter E, Ruiz de Galarreta JI, Hernandez M y Sánchez I 
 
NEIKER Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, Apartado 46, E-01080 Vitoria-Gasteiz, España 
 
INTRODUCCIÓN 
Tradicionalmente, los marcadores utilizados para mapeo genético y análisis de QTL en patata han sido 
marcadores neutros que identifican ADN genómico. Las distancias de ligamiento genético a QTLS y 
las variaciones en las configuraciones alélicas restringen el uso de estos marcadores a entornos 
genéticos específicos. Lo realmente interesante sería detectar directamente los genes que influyen en 
un rasgo de interés y analizar y comparar los efectos de sus diferentes alelos. Este tipo de marcadores 
podrían ser aplicados directamente en la selección asistida por marcadores, independiente del entorno 
genético y serían muy útiles para establecer mapas funcionales (Ritter et al. 2005). 
La técnica cDNA-AFLP es similar a la técnica estándar de AFLP, pero utiliza cDNA de doble cadena 
obtenido a partir de mRNA, en lugar de ADN genómico. Debido a que los TDFs (Transcripts Derived 
Fragments) obtenidos son parte del cDNA y por lo tanto forman parte de la región codificante del 
genoma, es posible monitorizar la expresión diferencial de genes, utilizando poblaciones apropiadas de 
mRNAs. Las variantes alélicas de genes expresados constitutivamente, pueden generar fragmentos 
polimórficos de cDNA-AFLP que segregan en la progenie y por lo tanto pueden ser usados como otro 
tipo de marcadores para generar mapas de ligamiento. Se ha construido un mapa del transcriptoma de 
patata a partir de genes expresados constitutivamente usando la técnica cDNA-AFLP (Ritter et al., 
2008). Se han proyectado QTLs publicados anteriormente relacionados con genes de resistencia y 
genes de calidad en el mapa de referencia y se han analizado los cDNAs co-localizados. 
 
MATERIAL y MÉTODOS  
Se utilizaron los progenitores (SH, RH) y los genotipos de la progenie del mapa ultra denso (SH83-92-
488 × RH89-039-16) para mapeo de genes candidato, tal como describe Van Os et al. (2006). Se 
utilizó la técnica de cDNA-AFLP descrita detalladamente por Breyne et al. (2003). Los productos de 
amplificación fueron desnaturalizados y separados en geles desnaturalizantes de poliacrilamide (19:1) 
al 6 %. Los fragmentos amplificados fueron visualizados mediante el sistema de análisis de 
fragmentos LICOR DNA-4200-S1. 
Se aislaron y reamplificaron los transcriptos expresados diferencialmente aplicando una metodología 
estándar. Posteriormente los fragmentos reamplificados se purificaron, clonaron y secuenciaron. Se 
realizó un análisis de secuencia mediante comparación con secuencias publicadas en la base de datos 
NCBI. 
Para la proyección de QTLs y marcadores se consultaron numerosas publicaciones y bases de datos 
relevantes que tratan estudios de QTLs en patata. Se proyectaron QTLs y genes de resistencia 
publicados anteriormente, sobre el mapa de referencia de patata, basado en intervalos de marcadores 
comunes en diferentes mapas (Ritter y Salamini, 1996). Los productos de amplificación fueron 
tratados mediante presencia - ausencia. Para el desarrollo del mapa de ligamiento se siguió la  
metodología descrita por Ritter y Salamini (1996). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se ha construido un mapa de ligamiento integrado del transcriptoma de patata basado en la técnica 
cDNA-AFLP. El mapa tiene una longitud de alrededor de 800 cm y contiene casi 700 TDFs. Al 
mismo tiempo la mayor parte de estos marcadores se anclaron a los bins del mapa de referencia 
ultradenso de patata, combinando de este modo la información proporcionada por diferentes tipos de 
marcadores.  
Además, se detectaron y confirmaron un elevado número de fragmentos alelicos con este tipo de 
marcadores, que estaban presentes en la casi mitad de todas las combinaciones de cebadores e 
implicaron alrededor del 20% de todos los fragmentos. Estas propiedades fueron particularmente útiles 
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para establecer puntos de anclaje para la integración de los mapas individuales de ligamiento de los 
progenitores. 
Comparando el perfil de expresión obtenido entre material vegetal diferente, se observó que solo se 
detectaban unos pocos TDFs adicionales a partir de hojas maduras o tuberculos con respecto a el 
análisis de plantas in vitro completas. 
En varios casos se observó que TDFs que co-migraban en diferentes especies de Solanum salvajes, 
siempre representaban alelos potenciales basándose en el elevado nivel de homología presente entre 
ellos. 
Para la co-localización entre QTLs y TDFs se utilizaron un total de 249 QTLs publicados obtenidos de 
48 publicaciones y diferentes entradas de la base de datos Sol Genes Database. Los QTLs utilizados 
fueron proyectados sobre 184 loci. Estos loci estaban relacionados con 144 QTLs de resistencia y 76 
loci relacionados con la calidad y otros caracteres de interés. Se detectaron 37 loci relacionados con 
QTLs de resistencia a P. infestans y 17 loci para Globodera. Se detectaron 147 TDFs ligados 
íntimamente, variando entre 5 y 24 TDFs por grupo de ligamiento. Muchos TDFs estaban ligados a 
QTLs detectados para Erwinia (58) y  (57) QTLs para P. infestans, seguido de 21 TDFs co-localizados 
con QTLs de resistencia frente a nematodos. 
Se aislaron, clonaron y secuenciaron 38 TDFs co-localizados con QTLs de resistencia. Se detectaron 
algunas homologías de interés con genes de resistencia conocidos. En muchos casos se detectaron 
también homologías con genes de respuesta a estrés. 
La proyección de fragmentos de cDNA-AFLP correspondientes a genes expresados constitutivamente 
sobre el mapa ultra denso de patata permitió un análisis de  co-localización entre QTLs y TDFs. Los 
marcadores TDF tienen generalmente un significado biológico determinado, ya que proceden de 
mRNA. Por consiguiente, los cDNAs co-localizados (o íntimamente ligados) a un QTL anteriormente 
publicado, representaría un posible gen  candidato que explicaría ese QTL particular. 
Aunque la probabilidad de que esos TDFs pudieran explicar QTLs co-localizados parece baja, 
encontramos en varios casos homologías con genes de resistencia. Considerando que las familias de 
genes de resistencia están frecuentemente organizadas en clusters o grupos, la probabilidad de 
encontrar un gen de interés aumenta de esta forma considerablemente. 
Los resultados obtenidos mediante diferentes metodologías, tales como análisis de genes candidato, 
expresión diferencial mediante cDNA-AFLP o microarrays, pueden integrarse en el mapa del 
transcriptoma mediante el diseño apropiado de cebadores. El análisis de co-localización con QTLs 
publicados anteriormente, podría validar la utilidad de dicho marcador.  
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AVANCES EN EL SECUENCIAMIENTO DEL CROMOSOMA III DE PAPA 
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INTRODUCCIÓN 
En el año 2006 se formó el Consorcio del Secuenciamiento del Genoma la Papa (The Potato Genome 
Sequencing Consortium, PGSC, www.potatogenome.net) liderado por la Universidad de Wageningen 
de Holanda. Este consorcio multinacional tiene como objetivo determinar la secuencia completa del 
genoma de la papa para fines del año 2010 y esta conformado por Argentina, Brasil, China, Chile, 
Estados Unidos de Norteamérica, Holanda, India, Irlanda, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, Reino Unido 
y Rusia. En este contexto, el secuenciamiento del cromosoma 3 esta a cargo de Perú, Chile, Brasil y 
Argentina. La contribución peruana en el secuenciamiento del genoma de la papa consiste en generar 
~ 22 Mb de secuencia del brazo largo del cromosoma III. Esta meta es compartida entre tres 
instituciones peruanas: la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el Instituto Nacional de 
Investigación Agraria y la Universidad San Cristóbal de Huamanga.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizo la información disponible del Mapa Ultradenso de marcadores AFLPs desarrollado por la 
Universidad de Wageningen (van Os et al 2006) para identificar BACs de anclaje. Posteriormente, 
estos BACs de anclaje fueron secuenciados en la Universidad de Washington. Las secuencias 
obtenidas por cada BAC secuenciado fueron ensamblados utilizando los programas CONSED y 
STADEN. Por otro lado, se desarrollaron iniciadores utilizando el programa Primer 3, a partir de 
secuencias BES (BAC end sequences) (Zhu et al 2008) enmascaradas para secuencias repetitivas 
utilizando la base de datos Repeats de Solanaceaes versión 3.2 de TIGR y los programas 
RepeatMasker y Blast. Estos iniciadores están siendo usados para amplificar superpools de BACs de 
la genoteca RHPOTKEY extraídos por un método de lisis alcalina. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se han anclado 11 BACs ubicados en la parte distal superior del cromosoma 3. De estos BACs, 8 han 
sido secuenciados. Asimismo, se han desarrollado 8 pares de iniciadores a partir de las secuencias 
BES de los BACs y se evaluó su aplicabilidad por PCR en superpools de BACs. 
Los puntos de anclaje identificados servirán como puntos de enucleación para la posterior 
identificación y secuenciamiento de BACs sobrelapantes. Esto será logrado utilizando un 
fingerprinting con marcadores AFLPs y los iniciadores diseñados a partir de las secuencias BES.  
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BIO3 
ANÁLISIS DE PERFILES TRANSCRIPTÓMICOS EN PLANTAS DE  PAPA 
TRANSGÉNICAS QUE SOBREEXPRESAN EL PÉPTIDO ANTIMICRO BIANO 
SNAKIN-1 (SN1) 
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INTRODUCCIÓN  
El péptido Snakin-1 ha sido aislado de tubérculos de plantas de papa (Solanum tuberosum cv. Desireé) 
y ha sido clasificado dentro de una nueva familia: snakin/GASA [11, 4]. Se ha demostrado que SN1 
presenta actividad in vitro aún en concentraciones menores a 10 micromolar, frente a patógenos 
fúngicos y bacterianos [11, 4]. El rol en defensa propuesto no es incompatible con la posibilidad de 
que este péptido esté involucrado también en otros procesos y funciones biológicas. La secuencia 
aminoacídica de SN1 comparte homología con genes de Solanum licopersicum, Arabidopsis y Ricinus 
communis, entre otros. Además de formar parte de  mecanismos de defensa, miembros de esta familia 
han sido reportados como involucrados en la regulación de la elongación celular, división celular, 
estimulación o inhibición de la elongación del tallo y la corola [2, 9, 5, 6, 10]. 
Recientemente, con el objetivo de explorar la función biológica de SN1, nuestro grupo obtuvo y 
caracterizó molecularmente líneas transgénicas del cultivar comercial de papa Kennebec. Mediante 
ensayos de desafío, demostró que sólo las líneas que sobreexpresan el gen SN1 presentan resistencia a 
enfermedades provocadas por patógenos de gran importancia comercial como Rhizoctonia solani y 
Erwinia carotovora [1]. Si bien no se han observado diferencias fenotípicas a nivel macroscópico 
entre las plantas transgénicas de papa obtenidas en el laboratorio y las no transgénicas en las 
condiciones ensayadas [1], es posible que exista una expresión diferencial de genes que explique el 
nivel y tipo de resistencia alcanzada pero que no implique cambios fenotípicos evidentes. El estudio de 
los perfiles transcriptómicos de las plantas de papa transgénicas que sobreexpresan el gen SN1 se 
utilizó como herramienta para identificar genes que puedan estar afectados y esclarecer el mecanismo 
de resistencia observado que opera en las mismas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se crecieron 6 plantas de cada línea transgénica que sobreexpresa el gen SN1 (líneas S1 y S3) como 
así también 6 plantas no transgénicas (control) en macetas de 5lts en condiciones controladas de 
temperatura (22°C) y humedad (70%). Se realizaron extracciones individuales de RNA a partir  de 100 
mg de hojas de las plantas mencionadas utilizando las columnas RNeasy Plant kit (Qiagen). Se 
determinó la calidad del RNA mediante electroforesis en gel de agarosa, posteriormente las muestras 
fueron valoradas en el analizador de moléculas Bioanalyzer 2100 (Agilent) y cuantificadas con un 
espectrofotómetro ND 1000 NanoDrop. Se utilizó un microarreglo de RNA con tecnología Affymetrix 
desarrollado con cDNAs de tomate (GeneChip- Tomato Genome Array). Se realizaron 2 réplicas 
biológicas (pool de 3 plantas) y 2 réplicas técnicas en cada caso. Las hibridaciones y obtención de los 
valores de intensidad correspondientes se realizaron utilizando el servicio del  IFEVA. 
La matriz de expresión génica se generó mediante el procedimiento “rma” [7, 8] implementada en el 
paquete “affy” de la plataforma R. El procesamiento se realizó utilizando InfoStat (2008). En primer 
lugar se eliminaron los genes con poca relevancia en la separación de los tratamientos. Para ello se 
ajustó un modelo lineal (ANOVA) utilizando el procedimiento lmFit (limma), se calcularon los p-
valores a partir de la estimación del error estándar de los contrastes mediante un método Bayesiano 
empírico [12] utilizando el procedimiento ebayes (limma). Se retuvieron los genes con p-valores 
menores a 0.10 y a los genes retenidos se les aplicó una corrección del p-valor para controlar la tasa de 
descubrimientos falsos (FDR) aplicando el procedimiento de Benjamini y Hochberg [3]. Utilizando el 
nivel de significación usual del 5% se retuvieron 42 genes cuyos p-valores ajustados fueron menores 
que 0.05. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En ensayos previos de Northern blot y RT-PCR cuantitativa demostramos que las líneas S1 y S3 
presentan los niveles mayores y menores de sobreexpresión del gen SN1 respectivamente, por lo que 
se decidió utilizar estas líneas para el análisis de los perfiles transcriptómicos. A partir de tejido de 
hojas de plantas de papa fue posible obtener RNA de muy buena calidad y en cantidad suficiente para 
ser utilizado en ensayos de microarreglos desarrollados con tecnología Affymetrix. El análisis de los 
perfiles transcriptómicos de las líneas transgénicas de papa que sobreexpresan snakin-1 (S1 y S3) y la 
línea sin transformar (control), permitió identificar 42 genes que presentaron diferencias significativas 
en cuanto a sus niveles de expresión. Existen dos grandes patrones de movimiento de genes. Uno de 
los grupos se encuentra sobreexpresado en la línea no transformada en relación a la línea S1 y luego 
recupera niveles de expresión similares al control en S3, mientras que el segundo grupo de genes tiene 
un comportamiento especular al primero. Mediante un análisis de componentes principales de la 
matriz de expresión génica (estandarizada) de los 42 genes seleccionados fue posible apreciar que la 
línea transformada S1 se aleja considerablemente de la línea S3 y de la no transformada. El primer eje 
principal acumula casi la totalidad de la información reteniendo el 93% de la variación total, el 
segundo solo el 5% y el tercero el 1%. Las diferencias de expresión de SN1 entre las dos líneas 
probablemente expliquen el alejamiento observado cuando se comparan los perfiles de expresión con 
respecto al control y la separación de la línea S3 en relación a la línea sin transformar no resulta tan 
evidente. El análisis de comparación de secuencias utilizando las bases de datos publicadas permitió 
establecer que la mayoría de  los genes del primer grupo están asociados a la pared celular (tanto 
proteínas estructurales como enzimas con diferentes funciones), mientras que representantes 
interesantes del segundo grupo son proteínas relacionadas a stress como las heat-shock proteins. Se 
diseñaron oligonucleótidos específicos de los genes candidatos  para validar su expresión diferencial 
mediante RT-PCR en tiempo real y/o ensayos de Northern-blot. 
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INTRODUCCIÓN 
El nematodo del nudo es una plaga del suelo que causa daños importantes en los cultivos de papa. 
Específicamente Meloidogyne incognita es la especie más relevante en zonas templado-cálidas. Este 
nematodo produce pérdidas de rendimiento, afecta la calidad de los tubérculos y además no cuenta con 
un método de control que sea efectivo, ambientalmente seguro y económicamente rentable. Una 
alternativa para su control es la incorporación de resistencia genética estable a esta plaga a través de 
mejoramiento clásico empleando especies silvestres relacionadas que sean resistentes al patógeno o 
bien a través de la incorporación por ingeniería genética del gen de resistencia.  
Hasta el momento no ha sido clonado en papa ningún gen de resistencia a Meloidogyne spp. Por otro 
lado, en tomate se ha clonado y caracterizado molecularmente el gen Mi que confiere resistencia a esta 
plaga. (Martinez de Ilarduya et al. 2001). Dado que las especies de tomate y papa poseen genomas 
similares, el objetivo de este trabajo es aislar y caracterizar un gen homólogo al Mi de tomate en la 
especie silvestre de papa Solanum kurtzianum, donde encontramos genotipos con resistencia a 
Meloidogyne.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se extrajo ADN de una planta tolerante a la infección con nematodos por el método Dellaporta 
(Dellaporta, 1983). Luego se diseñaron primers degenerados a partir de secuencias conservadas entre 
un EST (Expressed Sequence Tag) de S. tuberosum y el gen Mi de tomate para amplificar el gen 
homólogo al Mi en el genoma de S. kurtzianum. 
Posteriormente, para continuar con la dilucidación de la secuencia, se utilizó la técnica TAIL PCR 
(Thermal Asymmetric Interlaced). Ésta consiste en sucesivas reacciones de PCR utilizando primers 
específicos diseñados en  la secuencia conocida del gen en estudio y primers universales (Esquema 1). 

 
  
Esquema 1: TAIL PCR. Las dos flechas de mayor tamaño representan una porción del genoma y el bloque gris 
sobre una de ellas un fragmento conocido del gen en estudio. P1, P2 y P3 son primers específicos diseñados a 
partir de la secuencia conocida, mientras que PA es un primer aleatorio. Se realiza una primera reacción de PCR 
con los primers P1 y PA, luego ésta se usa como molde para una reacción con los primers P2 y PA, para luego 
usarla como templado con los primers P3 y PA. Estas reacciones sucesivas darán como resultado una banda 
correspondiente al fragmento inmediatamente adyacente a la zona conocida del gen en estudio, mientras que las 
bandas inespecíficas no son tenidas en cuenta para el análisis.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Con el uso de los primers degenerados se obtuvo un fragmento de 1.6 kb que después de ser clonado y 
secuenciado fue analizado usando la herramienta BLAST del NCBI. Este estudio arrojó como 
resultado una gran similitud con los extremos 3´ de genes de resistencia relacionados, como el gen Mi 

P2 P3 P1 

PA PA 
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de tomate, de 4 kb (Milligan et al, 1998) y el gen de resistencia a Phytophthora infestans, Rpi-blb2, de 
S. bulbocastanum (van der Vossen, 2005). La secuencia obtenida corresponde a la zona LRR de la 
familia de genes de resistencia tipo NBS-LRR en plantas.  
Con la técnica TAIL PCR se lograron detectar varios fragmentos consecutivos hasta completar una 
gran parte del gen homólogo al gen Mi de tomate en S. kurtzianum. Específicamente se secuenciaron 
3418 bp que, al analizarlos, siguen mostrando una gran homología con genes de resistencia a M. 
incognita (Tabla 1).  
 

Tabla 1. Análisis de homología de la secuencia de S. kurtzianum 
Gen ID % homología E. value

Rpi-blb2 DQ122125.1 89 0.0 
Mi 1.1 AF039681.1 88 0.0 
Mi 1.2 U81378.1 88 0.0 
Mi 1-C DQ863290.1 88 0.0 
Mi 1-G DQ863293.1 88 0.0 

Mi 1-F y Mi 1-E DQ863292.1 88 0.0 
 
Hasta el momento no se ha caracterizado en papa un gen de resistencia a Meloidogyne incognita. 
Llevar a cabo este objetivo nos permitirá acelerar su transferencia a la papa cultivada, siendo ésta una 
manera de resolver la problemática previamente descripta.  
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INTRODUCCIÓN 
Tradicionalmente la caracterización molecular de la resistencia horizontal al Tizón tardío en papa se 
ha realizado utilizando el análisis de ligamiento genético en poblaciones de individuos relacionados, 
i.e., retrocruzas o F2. Si bien esta estrategia ha permitido la identificación de varios segmentos del 
genoma albergando genes que controlan dicha resistencia, no se dispone aún de un número adecuado 
de marcadores que puedan utilizarse para seleccionar QTL específicos o caracterizar germoplasma o 
poblaciones mejoradas para este carácter. El mapeo por LD es una técnica que ofrece la oportunidad 
de detectar asociaciones entre QTL y marcadores en poblaciones de individuos genealógicamente 
poco o no relacionadas, las cuales representan un arreglo más amplio de la diversidad genética 
disponible para un carácter en particular, y un número de eventos de recombinación históricamente 
mayor al de poblaciones de mapeo tradicionales, de allí su mayor resolución para identificar 
polimorfismos de marcadores correlacionados con la variación fenotípica de un carácter (Flint-Garcia 
et al. 2003). Aunque la base molecular de QTL para el Tizón tardío no se conoce aún, varios genes 
identificados miembros de la gran familia de genes de resistencia o relacionados a patogénesis (PR) en 
plantas se han considerado candidatos en el control de la resistencia por su co-localización o 
ligamiento cercano con estos QTL en diferentes poblaciones de papa  (Bormann et al, 2004). De allí, 
que el uso de marcadores moleculares derivados de estos genes se presenten como  una buena 
alternativa para maximizar la oportunidad de encontrar asociaciones entre marcador y carácter por la 
técnica de mapeo por LD (Bormann et al 2004).   
El presente trabajo aplicó esta técnica, y una muestra de doce genes candidatos para examinar regiones 
genómicas asociadas a la resistencia al Tizón tardío en una población mejorada para este carácter 
derivada de la especie nativa Solanum tuberosum subsp. andigena, denominada B1, bajo la hipótesis 
que algunos de estos genes pudieran haber sido blancos de selección para este carácter  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La población en estudio consistió de una muestra de 73 clones del 5to ciclo de selección recurrente 
(B1C5) y 31 cultivares nativos fundadores (B1C0) (Landeo et al. 2008). La caracterización fenotípica 
de la resistencia al tizón tardío se realizó bajo infección natural en dos localidades endémicas del Perú, 
donde se evaluó el porcentaje de área foliar afectada a intervalos de 7 días, y se calculó el área bajo la 
curva de progreso de la enfermedad (AUDPC). Las medias mínimas cuadradas calculadas por 
localidad y a través de éstas, fueron utilizadas en el mapeo por LD.  
Doce genes candidatos reportados asociados a QTL para el tizón tardío en los cromosomas III, IV, V, 
VIII, IX, XI, y XII (Bormann et al. 2004) fueron analizados por amplificación vía PCR de sus 
iniciadores específicos en la muestra poblacional. Los polimorfismos en la mayoría de ellos fueron 
obtenidos a través de marcadores CAPS o SSCP de acuerdo a lo sugerido en las publicaciones.  
Mapeo por LD.- Debido a que esta técnica puede dar lugar a asociaciones falso-positivas entre el 
marcador y el carácter frente a la presencia inadvertida de poblaciones estructuradas y relaciones 
familiares, se analizaron ambos factores con el fin de considerarlos dentro del modelo estadístico de 
asociación. Para esto, se caracterizó la población con 61 SSR y con los datos genotípicos se analizó la 
presencia de estructura con el programa Structure v2.1, y la presencia de relaciones familiares 
calculando una matriz de coeficientes de parentesco entre los genotipos con el programa SPaGeDi 
v1.2. Las asociaciones entre marcadores y QTL para resistencia al tizón tardío se detectaron utilizando 
un modelo de regresión lineal (GLM) controlando estructura de la población, y un modelo mixto 
(MLM) controlando a su vez, la presencia de relaciones familiares. El análisis se hizo por localidad y a 
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través de las localidades utilizando el programa Tassel v.2.0.1. Se corrieron 10000 permutaciones y se 
usó un valor de p-ajustado ≤= .05 para aceptar una asociación. Finalmente, para tener un panorama de 
la resolución de mapeo en la población, se estimó la distancia a la cual se extiende el LD en algunas  
regiones del genoma. Para lo cual, el LD entre pares de marcadores SSR se cuantificó utilizando los 
datos genotípicos de la población, en el cálculo del cuadrado del coeficiente de correlación (‘r2’) con 
el programa Tassel v.2.0.1.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En base al análisis de agrupamiento y de relaciones de parentesco, se encontró  la presencia de tres 
subpoblaciones y diferentes niveles de parentesco como la estructura que mejor describió a la 
población B1. Los modelos estadísticos, GLM y MLM, proporcionaron casi el mismo número de 
asociaciones significativas entre marcador y carácter, aunque los valores de probabilidad fueron 
ligeramente más altos, i.e., menos significativos, con la inclusión de la información de relaciones de 
parentesco en el modelo mixto (MLM).       
Solamente tres de los doce marcadores de genes candidatos analizados se encontraron 
significativamente asociados con la resistencia al Tizón tardío. Dos de ellos, 683 y 57t3 
coincidentemente blancos de secuencias de proteínas de tipo osmotina, ubicados en los cromosomas, 
VIII y X, respectivamente, estuvieron positivamente asociados a la resistencia en diferente localidad. 
Por el contrario el marcador GP34 ligado a familia de genes de defensa del tipo NBS-LRR y ubicado 
en el cromosoma XII, mostró una asociación negativa con la resistencia en una localidad, sin embargo 
la asociación perdió significación cuando se incluyó los estimados de parentesco en el modelo mixto.  
El LD cayó por debajo del valor referencial de 0.1 aproximadamente a 3cM, sin  embargo un valor 
significativo por debajo del valor referencial se encontró a una distancia de 10 cM en el cromosoma 
IV, indicando una posible persistencia del LD a distancias mayores a 3 cM. 
La presencia de covariancias genéticas entre individuos dentro de las subpoblaciones en las que se 
encontró estructurada la población B1 influyó en la fuerza de las asociaciones entre marcadores y la 
resistencia al Tizón tardío. Los dos marcadores, blancos de loci de secuencias tipo osmotina, asociados 
positivamente a la resistencia en este trabajo, han sido también reportados asociados, pero a la 
susceptibilidad en una población segregante de S. tuberosum subsp tuberosum (Bormann et al., 2004). 
Existe evidencia de algunos genes de este tipo con actividad antifúngica frente a P. infestans (Zhu et 
al.1995).  
La proporción de la variancia fenotípica explicada por ambas asociaciones fue pequeña (8%) lo que 
sugiere la necesidad de analizar un número significativamente grande de marcadores para encontrar 
otros QTL que expliquen individual o colectivamente una mayor proporción de dicha variancia. Las 
distancia genética a la cual se extendió el LD en la población es comparable a la encontrada en 
poblaciones mejoradas derivadas de la especie S. tuberosum subsp tuberosum (Simko et al., 2006) y 
podría considerarse de una resolución moderadamente buena para el mapeo de QTL 
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INTRODUCCIÓN 
La gota, causada por el oomycete P. infestans, es la enfermedad más importante de la papa, causando 
grandes pérdidas debido a que los métodos tradicionales de control mediante el uso de fungicidas y 
manejo integrado del cultivo son insuficientes para contener el avance de la enfermedad (1).  Los 
marcadores moleculares tipo microsatélites, SSR, son una herramienta útil  para la identificación de 
los genes o regiones del genoma, asociadas a la resistencia de P. infestans, haciendo posible la 
selección asistida por marcadores de variedades o clones resistentes a la gota (2,3). La presente 
investigación tiene como objetivo caracterizar molecularmente una población segregante del Grupo 
Phureja a Phytophthora infestans usando SSR con la finalidad de identificar marcadores asociados a la 
resistencia que permitan agilizar los procesos de mejoramiento.    
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Población de estudio: F1 obtenida a partir del cruce realizado entre parentales heterocigotos altamente 
contrastantes a la enfermedad (COL-3 y COL-2 parentales resistente y susceptible, respectivamente). 
El establecimiento de la población segregante se realizó bajo condiciones de invernadero, ubicado en 
la granja experimental San Jorge del ICA, localizada en el municipio de Soacha (Cundinamarca), a 
una altura de 2.950 m.s.n.m. y una temperatura promedio de 13ºC, entre Febrero –Junio del 2007.   
Caracterización molecular: Se extrajo ADN de 150 individuos y  la PCR se realizó de acuerdo por lo 
reportado por Ghislain et al (2) con algunas modificaciones. Los fragmentos amplificados se separaron 
en geles desnaturalizantes de poliacrilamida y fueron teñidos con nitrato de plata (Promega). El 
tamaño de los alelos se determinó por comparación con el marcador de peso 10pb  (Invitrogen).  
Análisis de Datos: La presencia de un alelo fue codificada con 1 y la ausencia con 0. Las frecuencias 
alélicas se calcularon con base en el patrón de bandas observado y se compararon con los datos 
esperados para una tasa de segregación 1:1 (presencia vs ausencia) con chi-cuadrado (P= 0.05, 1 GL). 
El establecimiento de grupos de ligamiento genético entre los marcadores para cada parental, se llevó 
a cabo usando MAPMAKER/EXP v3.0 (LOD=3 y distancia de recombinación< 50cM). Este 
programa no maneja el análisis correspondiente a una segregación F1 de marcadores de padres 
heterocigotos. Sin embargo, la herencia observada es análoga a una segregación de una población F2 
retrocruce de acuerdo a lo reportado por Ghislain 2001(4). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Evaluación de SSR polimórficos en los parentales y en la población segregante:  
40 de los 65 SSR evaluados en los parentales COL-2 y COL-3 presentaron buena amplificación y 
reproducibilidad (61.5%), el resto presentaron una pobre amplificación o no amplificaron (38.5%). De 
los 40 SSR, 21 (52.5%) presentaron polimorfismo, de los cuales se seleccionaron aquellos que fueron 
informativos en la F1, es decir, que permitieran diferenciar los alelos presentes para cada unos de los 
padres en los l50 genotipos que constituyen la población segregante. En total fueron 12 los SSR (30%) 
informativos en la población segregante. El tamaño de los productos de amplificación de los SSRs 
monomórficos y polimórficos, estuvo dentro del rango esperado (2, 5) (Fig. 1). Todos los SSR 
evaluados, muestran una distribución de frecuencia mendeliana y por lo tanto, no se excluyó ninguno 
para el análisis de ligamiento.  
 

                                                 
1 Este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto “Iniciativa para la aplicación de la genómica en el mejoramiento 
genético de la papa criolla: estudio de resistencia a P. infestans, financiado por el Ministerio de Agricultura (Convenio No. 
199 de 2006, celebrado entre la Universidad Nacional de Colombia- UNAL y CENICAFE) 
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Figura 1. Patrones de Segregación de SSR polimórficos en la población. Los parentales COL-2 y COL-3 
corresponden a los carriles 2 y 3 (1a y 1d), 1 y 2 (1b), 19 y 20 (1c).  
            
Construcción de Grupos de Ligamiento: Para establecer los grupos de ligamiento de marcadores en 
cada parental se utilizaron 11 marcadores para COL-2 y 7 para COL-3. El programa arrojó un grupo 
de ligamiento  entre los marcadores STM1016, STGBSS, STWAX-2 para el parental COL-2 y un 
grupo de ligamiento entre  los marcadores STM1016 y STGBSS para el parental COL-3. El resto de 
marcadores no mostraron ligamiento. El Lod-score obtenido para el parental Col-3 entre STM1016 y 
STGBSS correspondió a 6.06, similar al obtenido para COL-2 (6.62), y para el parental COL-2 el Lod-
score entre  STGBSS y STWAX-2 fue de 32.59. 
 
En este estudio se utilizó una F1 proveniente de padres heterocigotos debido a la auto 
incompatibilidad de la papa en el nivel diploide y a la depresión provocada por endogamia, lo cual 
impide generar líneas autofecundadas. Para obtener una cobertura amplia del genoma y así establecer 
algún tipo de asociación con el carácter deseado es necesario evaluar un mayor número de marcadores,  
sin embargo, con los resultados obtenidos se detectaron dos grupos de ligamiento obtenidos en cada 
parental que coinciden con lo reportado en la literatura (2), donde los SSRs STM1016, STGBSS y 
STWAX-2 se encuentran ligados en el cromosoma VIII. En este cromosoma se han encontrado genes 
(Rblc, Rpi-blb/RB) que confieren resistencia a P. infestans que provienen de especies diferentes a la 
silvestre S. demissum (6). Los marcadores que no se encontraron ligados se encuentran reportados 
como distribuidos en los otros 11 cromosomas. En el cromosoma I se reportaron los SSRs STI009 y 
STI0031 (5), a distancias superiores a 50cM, por lo tanto, es necesario localizar más marcadores 
reportados para este cromosoma. 
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A SU CONTROL 
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Departamento de Biociencias. Cátedra de Microbiología. Facultad de Química. CC 1157. Montevideo. 
Uruguay. mpianzzo@fq.edu.uy. Departamento de Producción Vegetal. Facultad de Agronomía. Universidad de 
la República Laboratorio de Interacciones Plantas-Microorganismo INRA. Toulouse, Francia. 
 
INTRODUCCIÓN 
La papa constituye el principal cultivo hortofrutícola en Uruguay. Desde hace unos años, las 
condiciones de producción han sido afectadas por el aumento de la infestación por Ralstonia 
solanacearum (Rs), bacteria responsable de la enfermedad conocida como murchera de la papa. Esto 
constituye un problema debido a la ausencia de tratamientos efectivos, a condiciones ambientales muy 
propicias para su desarrollo y a la carencia de cultivares resistentes a la enfermedad. Por las pérdidas 
severas que produce, se atiende hasta el presente como una enfermedad de exclusión, de modo que su 
presencia inhabilita el uso de una chacra por un período de años. Al no existir un tratamiento eficaz 
para los cultivos infestados, se hace imprescindible el conocimiento de todos los factores implicados a 
los efectos de minimizar el surgimiento de brotes infecciosos. Desde el año 2001 estamos enfocados al 
estudio de esta bacteria patógena de papa. Dada la gran diversidad que presenta este patógeno resulta 
fundamental caracterizar las poblaciones locales a los efectos de optimizar las medidas tendientes a su 
control. En el año 2005 iniciamos estudios orientados al conocimiento de los factores que gobiernan la  
patogenia de Rs. En este marco iniciamos una cooperación con el Dr. Boucher del Laboratorio de 
Interacciones Plantas-Microorganismo del INRA de Toulouse, Francia. Por un estudio de genómica 
comparativa utilizando la tecnología de microarrays, estudiamos la biodiversidad de las cepas 
uruguayas de Rs buscando identificar genes bacterianos responsables de diferencias de agresividad 
entre aislamientos. También hemos analizado la persistencia del patógeno en campos con diferentes 
antecedentes de la enfermedad con el objetivo de evaluar su supervivencia en el suelo y así aportar 
información útil para la planificación de rotaciones. Por último, se optimizaron las condiciones para la 
detección de Rs en tubérculos semilla asintomáticos mediante Real Time PCR a los efectos de 
disponer de una herramienta con suficiente sensibilidad capaz de detectar casos de infección latente. 
Los distintos enfoques aquí presentados apuntan a profundizar en el conocimiento sobre este 
importante patógeno de papa como forma de avanzar hacia el control integrado de esta enfermedad. 
MATERIALES Y MÉTODOS.  
Aislamiento e identificación: se aislaron cepas a partir de tubérculos de papa con síntomas típicos de 
murchera provenientes de las principales zonas paperas de Uruguay. Se caracterizaron según Fegan y 
Prior (2005), determinando el filotipo y  secuevar correspondiente mediante multiplex-PCR y 
comparación de secuencias del gen de la endoglucanasa. Ensayos de agresividad: se comparó la 
agresividad de las cepas de Rs sobre diferentes hospederos (tomate, papa) mediante inoculación en 
suelo (5x106 ufc/g) en condiciones controladas (28ºC, 12 horas de luz). Se realizaron evaluaciones 
periódicas de la aparición de síntomas de marchitamiento utilizando una escala de severidad de 0 a 4. 
Análisis genómico comparativo por microarrays: el chip de microarray utilizado en este estudio fue 
diseñado y construido por el equipo dirigido por C. Boucher (INRA, Toulouse). Se realizó una 
hibridación competitiva entre el ADN de cada una de las cepas uruguayas de Rs y el ADN control. El 
marcado con nucleótidos fluorescentes, la hibridación sobre el chip de microarrays y el análisis de los 
datos se realizó según el procedimiento descrito por Guidot et al. (2007). Estudio de persistencia del 
patógeno en el suelo: Se analizaron muestras en 25 puntos/campo, en campos con diferentes 
antecedentes de infección por Rs. Detección de Rs mediante PCR a partir de muestras de suelo 
enriquecidas en caldo selectivo SMSA modificado (Seal et.al., 1999). Detección de infección latente: 
se optimizan las condiciones para la detección de Rs en tubérculos semilla por Real Time PCR 
(Taqman) según el protocolo descrito por Schaad and Frederick (2002). 
 
 
 



 

 239 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  
Caracterización de la biodiversidad de cepas de Rs presentes en Uruguay: se presentan los resultados 
de un relevamiento representativo de la biodiversidad de cepas de Rs que afectan los cultivos de papa 
en Uruguay. Se caracterizaron 28 cepas de Rs aisladas a partir de cultivos con síntomas de la 
enfermedad provenientes de diferentes regiones del país. Según los resultados obtenidos, todas las 
cepas pertenecen al filotipo II-B, secuevar 1-2 (raza 3, biovar 2) lo cual se corresponde con el tipo de 
cepas que generalmente afectan los cultivos de papa en climas templados (Fig.1). Las cepas aisladas 
también fueron caracterizadas según su agresividad sobre diferentes hospederos (papa y tomate). En la 
Figura 2 se muestra la evolución del índice de marchitamiento sobre plantas de papa. Los ensayos 
realizados revelaron diferencias significativas, identificando dos grupos de cepas con diferente nivel 
de agresividad sobre ambos hospederos. El conocimiento generado a partir de la colección 
caracterizada de cepas locales de Rs resulta fundamental para la introducción de resistencia efectiva y 
duradera a través de los programas de mejoramiento de papa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación de genes vinculados con la patogenia de Rs: se realizó un análisis genómico 
comparativo entre las cepas uruguayas de Rs, mediante hibridación con un chip de microarrays. Se 
logró establecer un inventario de los genes presentes en cada una de las cepas de Rs analizadas. Esta 
información se analizó con el objetivo de buscar la existencia de correlaciones entre la presencia de 
estos genes y la agresividad sobre diferentes hospederos. Esto proporcionará una lista de genes 
candidatos vinculados con la patogenia de Rs sobre los que se emprenderá un análisis funcional de 
forma de profundizar en el conocimiento sobre los mecanismos de virulencia de este patógeno. 
Estudio de persistencia del patógeno en el suelo: se analizaron ocho campos con diferentes 
antecedentes de infección por Rs. Se detectó la presencia de Rs en todos los campos evaluados con 
antecedentes de infección de 0 a 12 años. Según estos resultados, se puede inferir que el tiempo de 
persistencia de Rs supera el tiempo aconsejado para la interrupción del cultivo de papa luego de un 
evento de infección (6 años). Este hallazgo tiene implicancias directas en las prácticas de cultivo a 
adoptar para evitar la reincidencia de esta enfermedad. Se proyecta continuar evaluando un mayor 
número de campos y complementar el estudio con datos de composición de suelos, factores climáticos, 
irrigación, presencia de malezas y manejo de rastrojos en los campos. Detección de Rs mediante Real 
Time PCR: se está optimizando un protocolo aplicable a la detección de Rs en tubérculos 
asintomáticos buscando lograr una mayor sensibilidad para la detección de infección latente en lotes 
de tubérculos semilla y como criterio de selección de clones resistentes en el marco de programas de 
mejoramiento de papa. 
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Fig 1. Determinación del filotipo de cepas de Rs por 
multiplex-PCR. 1: control negativo, 2-10: cepas de Rs aisladas 
de Uruguay, 11: St. 1Kb, 12-15: cepas control filotipos I-IV. 
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CARACTERIZACIÓN DE PLANTAS TRANSGÉNICAS DE PAPA RES ISTENTES A 
PLRV Y PVY 
 
Almasia N, Nahirñak V, Aguado G, Masuelli R, Hopp HE, Vazquez-Rovere C. 
 
Instituto de Biotecnología, Los Reseros y Las Cabañas, INTA Castelar, Argentina.   
 
INTRODUCCIÓN 
Nuestro grupo ha obtenido y caracterizado plantas transgénicas de papa que expresan el ORF 2b de la 
replicasa de PLRV que presentaron resistencia a la infección viral (denominadas líneas LR). 
Asimismo hemos demostrado que esta resistencia está mediada por RNA y que el silenciamiento post-
transcripcional está involucrado en el mecanismo de resistencia (Vazquez Rovere et al., 2001a). Por 
otro lado, el descubrimiento de supresores de silenciamiento presentes en casi todas las familias 
virales (Voinnet et al., 1999) y el hecho de que la supresión del silenciamiento no sea específica para 
un determinado transgen plantean el desafío biotecnológico de obtener líneas transgénicas resistentes a 
diferentes virus que puedan coexistir en el campo. Con este objetivo hemos obtenido líneas 
transgénicas que coexpresan el gen de la replicasa de PLRV y la proteína de cápside (CP) del virus del 
mosaico de lechuga (LMV). Esta última confiere resistencia heteróloga al virus Y de la papa (PVY) 
aunque se desconoce el mecanismo por el cuál la CP otorga dicha resistencia (Dinant et. al, 1998). En 
un ensayo de desafío en condiciones controladas de invernadero se hallaron líneas que exhibieron 
inmunidad a PLRV, líneas que mostraron ausencia de infección con PVY y líneas que presentaron 
inmunidad a ambos virus (líneas RY) (Vazquez Rovere et al., 2001b). En este trabajo se presentan los 
resultados de los análisis moleculares y fenotípicos realizados con el fin de caracterizar las líneas 
transgénicas (líneas LR y RY) y el mecanismo de resistencia que opera en las mismas.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La cepa de Agrobacterium tumefaciens LBA4404 pAL4404 transformada con el plásmido pZPKan-
LMV-REP (Vazquez Rovere et al., 2001b) fue utilizada en los ensayos de transformación de papa. 
Transformación de hojas de papa via Agrobacterium 
Se utilizaron como explantos discos de hoja de Solanum tuberosum cv. Kennebec siguiendo el 
protocolo descripto por Vazquez Rovere et al., 2001a. Las plantas se mantuvieron periódicamente por 
micropropagación en medio MS.  
Caracterización molecular de las líneas transgénicas 
Las extracciones de RNA de las plantas seleccionadas se realizaron utilizando las columnas RNeasy 
Plant kit (Qiagen). Los ensayos de Northern blot y Western blot se realizaron según describe 
Sambrook y col., en 1989. Se utilizó el anticuerpo anti-LMV conjugado a fosfatasa alcalina que 
comercializa Bioreba en los ensayos de Western blot. 
Ensayos de infección con PVY 
Diez plantas de las líneas pre-seleccionadas (líneas LR1 a 6 y líneas RY1 a 6) fueron transplantadas y 
10 días después, inoculadas con PVY utilizando carborundum. Plantas no transformadas fueron 
utilizadas como control. Se realizaron ensayos de DAS-ELISA (Bioreba) para confirmar la infección 
según las recomendaciones del fabricante. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se ha descripto que la expresión de la  CP de LMV es imprescindible en las plantas transgénicas que 
presentan resistencia a PVY (Dinant et., 1998), con el fin de caracterizar las líneas transgénicas 
obtenidas en este trabajo, se realizaron ensayos de Western blot que mostraron que las líneas RY pre-
seleccionadas expresan niveles detectables de CP. Asimismo, con el fin de realizar un estudio 
comparativo de expresión del ORF2b de PLRV se infectaron mecánicamente las líneas transgénicas 
con un inóculo de PVY  y se realizaron ensayos de Northern blot  en las dos condiciones (sin infectar e 
infectadas con PVY). Los resultados de ELISA mostraron que sólo las líneas RY resistieron la 
inoculación con PVY presentando valores comparables con los de las plantas controles sin inocular. 
La expresión del ORF2b sólo fue detectada en las líneas LR pero únicamente luego de ser infectada 
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con PVY. Estos resultados sugieren que la resistencia a PLRV por silenciamiento post-transcripcional 
del ORF2b descripta en dichas líneas LR puede ser potencialmente superada si éstas se infectan 
previamente con PVY. Asimismo, estos resultados corroboran la importancia de obtener líneas 
transgénicas resistentes a diferentes virus que puedan naturalmente coexistir en el campo. 
Con el objetivo final de profundizar en la caracterización del mecanismo de resistencia de dichas 
plantas en condiciones naturales de infección a campo, se realizó un ensayo de multiplicación y 
obtención de minitubérculos de las líneas pre-seleccionadas. Plantines de 6 líneas LR y 6 líneas RY se 
sembraron en la localidad de Malargüe, como así también plantines de los controles (plantas 
transformadas con el vector vacío o plantas sin transformar). El ensayo se realizó bajo normas y 
aprobación de la CONABIA dependiente de la SAGPyA. Al finalizar el ensayo se descartaron  3 
líneas LR y 1 línea RY luego de su evaluación, considerando la performance agronómica y la 
preservación de la identidad del cultivar (crecimiento, vigor, rendimiento). Actualmente se está 
llevando a cabo un ensayo de multiplicación y obtención de tubérculos (Exp.CONABIA 
S01:45507/07) partiendo de los minitubérculos cosechados de los eventos seleccionados. La 
evaluación de la resistencia a PLRV y/o PVY en condiciones naturales de infección a campo se 
realizará en una tercera etapa sobre las plantas brotadas de los tubérculos obtenidos de este segundo 
ensayo y de esta manera minimizar los posibles errores en la caracterización que pueden ocurrir 
cuando se evalúan plantas que recién han pasado por cultivo de tejidos.  
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INTRODUCCIÓN 
Cuando se produce una doble infección viral en las plantas, frecuentemente resulta en una 
intensificación en la severidad de los síntomas y una mayor acumulación viral. Este fenómeno se ha 
denominado sinergismo (Matthews, 1991) y se ha observado en varios estudios que involucran la 
combinación entre un potyvirus y un virus de otro género. En muchas de estas interacciones el 
potyvirus no se acumula en mayor cantidad, pero sí el otro virus involucrado en la doble infección 
(Anjos et al., 1992). La combinación viral que mejor se ha caracterizado es la que combina al virus 
PVX con el virus PVY, en donde se incrementa la carga viral de PVX respecto a PVY (Goodman y 
Ross, 1974a). En la actualidad se ha determinado que el efecto causado por la co-infección viral se 
debe a la interferencia en el sistema de defensa natural que poseen las plantas denominado 
silenciamiento. Se han realizado ensayos de sinergismos en los cuales el componente helper de la 
proteinasa (Hc-Pro) de los potyvirus era mutada, en los mismos se observó que la interacción entre 
PVX y los potyvirus era suprimida (Yang y Ravelonandro, 2002). Esto demuestra que esta proteína 
está directamente involucrada en el sinergismo viral PVX-potyvirus. La expresión de Hc-Pro en 
plantas transgénicas permitió que un amplio rango de virus heterólogos se acumularan, sugiriendo que 
esta proteína bloquea el mecanismo de defensa denominado silenciamiento de ARN (Kasschau y 
Carrington, 1998). Recientemente, en nuestro grupo hemos obtenido la secuencia completa del 
genoma del virus del enanismo rugoso de la papa (PVP-Ar; Massa et al., 2008). PVP-Ar es un 
miembro del género Carlavirus y presenta características que lo posicionan como un buen candidato 
para ser utilizado como vector de silenciamiento de genes (VIGS). Los virus utilizados para 
desarrollar estos vectores deben presentar ciertas características como la capacidad de producir una 
infección sistémica, presentar una alta tasa de multiplicación y un amplio rango de hospedantes.  
Asimismo, deben carecer de supresores de silenciamiento o presentar una mínima actividad supresora. 
El objetivo de este trabajo es determinar la existencia de un supresor de silenciamiento en PVP-Ar a 
través de la comprobación de sinergismo entre PVP-Ar con PVY y/o PVX. 
 
MATERIALES Y METODOS 
Se realizaron inoculaciones con PVP-Ar, PVX, PVY y combinaciones de PVX+PVP-Ar, PVY+PVP-
Ar y como sistema control PVX-PVY. Se inocularon mecánicamente 10 plantas de N. occidentalis y 1 
control cuando tenían un estado de 4-6 hojas. Las plantas controles se inocularon con la solución 
tampón. Las plantas se mantuvieron en invernadero libre de áfidos y a 20 	C. Se observó la aparición 
de síntomas, desde la primera semana post-inoculación (pdi). A partir de la semana 4 se testearon las 
plantas por DAS-ELISA. Como controles enfermos se utilizaron las plantas que sirvieron como fuente 
de inóculo y como controles negativos plantas inoculadas sólo con solución tampón. Las lecturas se 
realizaron en un espectrofotómetro a 405 nm. La extracción de ARN se realizó siguiendo el método de 
Trizol (Invitrogen, USA). La calidad de los ARN fue analizada en gel de agarosa y se cuantificó por 
espectrofotómetro a 260 nm. Para realizar los estudios de cuantificación relativa mediante PCR en 
tiempo real, se diseñaron iniciadores correspondientes a las proteínas de la cápside de cada virus 
mediante el programa Primer Express (Appliedd Biosystems). Como control interno de cuantificación 
se utilizó el gen del factor de elongación (FE). Los análisis de varianza se realizaron con el programa 
estadístico InfoStat/Estudiantil versión 2.0 (Universidad Nacional de Córdoba Estadística y Diseño-
F.C.A.). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En plantas con infección simple, se observaron los síntomas típicos de cada especie viral. Las plantas 
con PVP-Ar presentaron enanismo, rugosidad en las hojas, atrofia de nervaduras y clorosis internerval. 
En las  infectadas con PVY se observó clorosis internerval y deformación de las hojas y en las plantas 
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infectadas con PVX  se pudo observar la presencia de clorosis internerval y necrosis en los puntos de 
entrada del virus.  
En la figura 1 se muestra la comparación entre los diferentes tratamientos para cada ensayo de co-
infección. Se observó una marcada severidad en la sintomatología, tanto para la combinación PVP-
Ar+PVY como para la de PVP-Ar+PVX. Las plantas infectadas con PVP-Ar+PVX mostraron una 
disminución en su altura y una marcada clorosis internerval. Las plantas que se infectaron con la 
mezcla PVP-Ar+PVY presentaron mayor severidad en la sintomatología evidenciada  enanismo más 
marcado, mayor deformación  y clorosis intensa. En los ensayos de ELISA, los valores de absorbancia 
entre las co-infecciones con PVP-Ar+X y PVP-Ar+Y mostraron diferencia significativas respecto a la 
infección con PVP-Ar (Fig. 2). La co-infección con PVP-Ar+X mostró diferencias significativas en 
los valores de absorbancia respecto a la infección con X y lo mismo se observó en la co-infección con 
Y (Fig. 2). En la cuantificación relativa de cada virus por Real time PCR los acumulación de X e Y en 
las co-infecciones, mostraron valores variables, entre plantas de un mismo tratamiento. Asimismo, no 
se observaron diferencias en la acumulación de PVP-Ar en co-infecciones con los controles X e Y. 
Estas evidencias, sugieren la necesidad de ajuste de esta la metodología. De lo obtenido se puede 
inferir que PVP-Ar tendría un supresor de silenciamiento muy débil como el reportado para CVB, el 
cual está involucrado en la infección pero no suprime el silenciamiento (Lukhovitskaia et al., 2005). 
Estos resultados sugieren que se podría usar el virus intacto para VIGS. 
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Fig. 1: Comparación entre los diferentes 
tratamientos en los ensayos de sinergismo. A: de 
izquierda a derecha planta de N. occidentales 
sana, infectada con PVP-Ar, infectada con PVY 
e infectada con la combinación PVP-Ar+PVY; 
B: de izquierda a derecha planta de N. 
occidentales sana, infectada con PVP-Ar, 
infectada con PVX e infectada con la 
combinación PVP-Ar+PVX. Las plantas fueron 
fotografiadas a los 30dpi. 
 

Fig. 2: Niveles de absorbancia (405 nm) de cada 
virus a los 30 dpi.  PVP-Ar: plantas infectadas 
con PVP-Ar,  PVP-Ar+X: plantas infectadas con 
la combinación de los virus PVP-Ar y PVX, 
PVP-Ar+Y: plantas infectadas con la 
combinación de los virus PRDV y PVY, Y: 
plantas infectadas con el virus PVY y X: plantas 
infectadas con el virus PVX. 
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BIO10 
SECUENCIACIÓN DEL GENOMA MITOCONDRIAL DE SOLANUM TUBEROSUM 
Y SU COMPARACIÓN CON OTRAS SOLANACEAS 
 
Barreiro1 L, Portantier1,3 M, Massa1 GA, Conte2 M, Carrari2, F y SE Feingold 1 
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INTRODUCCIÓN 
La genómica de organelas se ha convertido en un importante campo de estudio con aplicaciones en 
modelos moleculares, filogenia, taxonomía, genética poblacional y biodiversidad. El ADN 
mitocondrial (ADNmt) es un material interesante para este tipo de estudios ya que posee: i) evolución 
lenta en las regiones codificantes que corresponden a proteínas ribosomales, ARNt y algunas de las 
subunidades de las enzimas que participan en los complejos de fosforilación oxidativa y ii) zonas no 
codificantes de origen nuclear, cloroplástico o sin similitud con otras secuencias, que se re-arreglan 
rápidamente (Clifton et al., 2004). La organización del genoma mitocondrial de las plantas es muy 
compleja, su tamaño puede experimentar una variación entre individuos de una misma o distintas 
especies, por medio de recombinación homóloga (Fauron et al., 1995). 
Hasta el momento los genomas mitocondriales de dicotiledóneas completamente secuenciados 
corresponden a Arabidopsis thaliana, Beta vulgaris, Brassica napus y Nicotiana tabacumsiendo ésta 
última la única correspondiente a una Solanácea hasta la fecha. (Sugiyama et al., 2005). Las 
Solanáceas han sido extensamente utilizadas como plantas modelos para estudiar características tales 
como: desarrollo de frutos y mecanismos de defensa en tomate y pimiento, y desarrollo de tubérculos 
en papa. Actualmente se están llevando a cabo los proyectos de secuenciación del genoma nuclear y 
mitocondrial de tomate (http://www.sgn.cornell.edu/about/tomato_sequencing.pl) y nuclear de papa 
(Potato Genome Sequencing Consortium; www.potatogenome.net)  
Este trabajo refleja los primeros avances en el proyecto de secuenciación de genoma mitocondrial de 
Solanum tuberosum y su comparación con el genoma mitocondrial de N. tabacum y las secuencias 
disponibles al momento de escritura, del ADNmt de tomate.  
     
MATERIALES Y MÉTODOS  
A partir de mitocondrias aisladas de tubérculos de papa (S. tuberosum) del cultivar Spunta (Scotti et 
al., 2001), se realizó la extracción de ADN mitocondrial. Se construyeron dos bibliotecas genómicas 
de ADNmt,  una por digestión enzimática y otra por fragmentación hidrodinámica. 
Se seleccionaron clones al azar y se extrajo el ADN plasmídico por el método de lisis alcalina. Las 
reacciones de secuencia se llevaron a cabo utilizando el kit DYEnamic ET Dye Terminator (GE; 
Suiza), y fueron corridas en un Megabace 750 (GE, Suecia). Las secuencias obtenidas se compararon 
con las de papa, tomate y tabaco, provenientes de la base de datos pública del Centro Nacional de 
Información Biotecnológica de los EEUU (National Center for Biotechnology Information; NCBI) y 
la de genomas de organelas (The organelle genome database; GOBASE).   
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La secuenciación bidireccional de 895 fragmentos generaron 424Kb de secuencia, las cuales, 
ensambladas revelaron un 60% de información del genoma mitocondrial de S. tuberosum no presente 
en las bases de datos públicas hasta este trabajo. El 56% de las secuencias obtenidas alinearon con el 
genoma mitocondrial de N. tabacum. A su vez, el porcentaje de identidad media de las secuencias de 
papa en relación a tomate  fue de 96%, variando entre 82 y 100%. Mientras que con tabaco los valores 
encontrados fueron 85% de media, con una variación entre  34 y 100%. 
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Comparando con  tabaco y tomate, el ADNmt de papa evidenció una alta conservación en las regiones 
codificantes y en menor medida en las intergénicas. Se encontraron secuencias no codificantes 
conservadas en las tres solanáceas y otras conservadas sólo entre papa y tomate. Por otra parte, se 
observaron diferencias en términos de duplicaciones y deleciones en las secuencias analizadas del 
ADNmt de papa y tomate. Aunque en algunos casos el arreglo es compartido con tabaco, mientras que 
en otras regiones los arreglos son diferentes en las tres especies, indicando que la organización 
genomica mitocondrial difiere aún en especies muy relacionadas. 
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OCURRENCIA DE MICROSATÉLITES EN SECUENCIAS DE EXTRE MOS DE 
BACS EN PAPA (Solanum tuberosum L.) 
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INTRODUCCIÓN 
Los marcadores moleculares detectan variaciones en la secuencia del ADN entre genotipos y han 
mejorado el análisis y mejoramiento genético de las plantas de cultivo. Los microsatélites (SSRs) son 
preferidos sobre otros marcadores por su sencillez, bajo requerimiento de ADN, reproducibilidad y 
distribución ubicua en el genoma. Asimismo, presentan codominancia, multialelismo y un alto grado 
de polimorfismo En papa, los SSRs se han usado para la construcción de mapas de ligamiento génicos 
(Bonierbale et al. 1988, 1994; Gebhardt et al. 1991), localización de QTLs (Gebhardt et al. 1993; 
Bryan et al. 2002), identificación varietal (Milbourne et al. 1997; Mc Gregor et al. 2000; Norero et al. 
2004), estudios de filogenia (Raker y Spooner 2002;; Raimondi et al. 2005), y la caracterización de 
accesos de bancos de germoplasma (Izpizua et al. 2004,; Ghislain et al. 2004).  
Los primeros SSR fueron desarrollados a partir de clones de librerías genómicas (enriquecidas o no) 
identificados por hibridación con sondas de motivos repetitivos, conllevando un alto costo de 
desarrollo. 
Un enfoque práctico, económico y sencillo para el desarrollo de SSRs es la búsqueda de secuencias en 
bases de datos. A partir de la disponibilidad de secuencias de transcriptos (ESTs) en bases de datos 
públicas, se utilizó esta fuente para desarrollar SSRs (llamados EST-SSRs) en trigo, maíz, arroz, 
algodón, uva , entre otras especies (Varshney et al. 2005). En papa esta estrategia fue utilizada para 
desarrollar 61 nuevos SSRs (Feingold et al. 2005). El establecimiento del Consorcio Internacional de 
Secuenciación del Genoma de la Papa, (PGSC; www.potatogenome.net) ofrece una nueva fuente de 
secuencias aptas para el desarrollo de SSRs. 
El objetivo de este trabajo es realizar una estimación de la abundancia de los distintos motivos 
microsatélites en el genoma de la papa y generar nuevos SSRs derivados de los datos de secuencias de 
los extremos de los cromosomas artificiales de bacterias (BACs) de la genoteca RHPOTKEY del 
PGSC. 
  
MATERIALES Y MÉTODOS 
La búsqueda de los microsatélites fue realizada sobre la base de datos de los extremos de los clones de 
los BACs de RHPOTKEY, utilizando una secuencia de comandos personalizados similar al SSR 
Identification Tool (Kantety et al. 2002). Los parámetros utilizados fueron de 9 repeticiones para 
dinucleótidos, 6 repeticiones para trinucleótidos y 5 repeticiones para tetranucleotidos. Con el 
programa Primer3 (http://primer3.sourceforge.net/) se diseñaron oligonucleótidos (primers) 
flanqueantes usando los siguientes parámetros iniciales: largo del primer entre 18 y 23nt, con un 
porcentaje de GC entre 40 y 60% y Tm entre 57 y 63 °C. Se priorizaron aquellos pares de primers con 
un tamaño del producto ≤ a 270 pb, y que se encontraran por lo menos 20 nt alejados del comienzo o 
fin del SSR. Se evaluó la ausencia de formación de estructuras secundarias intra e inter primer con los 
programas FastPCR (http://www.biocenter.helsinki.fi/bi/Programs/fastpcr.htm) y Oligotech. 
La PCR fue realizada en un volumen de 20 ul, conteniendo aproximadamente 30ng de DNA de 
templado en 1,5 mM de MgCl2, 1x PCR buffer 0.2 mM dNTP mix, 0.12 uM de primers, y 0,2 U de 
Taq Platinum (Invitrogen). La reacción fue realizada en un termociclador Apollo ATC 401 bajo un 
perfil estándar con temperaturas de apareamiento decrecientes 1 ºC/ciclo entre 60-54 ºC. La 
amplificación fue chequeada en gel de agarosa al 1% en 1X TBE y teñido con bromuro de etidio. Los 
productos de la PCR fueron corridos en geles de poliacrilamida desnaturalizante al 5% y teñidos con 
plata. 
 
 



 250 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La base de datos de los extremos de los BACs de RHPOTKEY consta de 91.8 Mbp generadas a partir 
de 140540 reacciones de secuencia. Se encontraron 3532 microsatélites, por lo que la densidad en esta 
base de datos sería de un microsatélite cada 26 kb, desestimando la redundancia que pudiera existir en 
la base de datos. Este valor se diferencia de lo reportado por Ashkenazi et al. (2001) que encontró uno 
SSR cada 52 kb. En este contexto, es importante señalar que la frecuencia de SSRs dependen de los 
criterios utilizados para la identificación de los mismos, la metodología de búsqueda y la región del 
genoma que se esta explorando y, por lo tanto, es esperable encontrar variaciones entre diferentes 
estudios. En este trabajo, la búsqueda en base de datos parece favorecer el descubrimiento de SSRs en 
regiones de baja complejidad (ricas en AT) mientras que utilizando metodologías de hibridación, estas 
regiones estarían poco representadas. 
De la totalidad de microsatélites encontrados, 2199 fueron dinucleótidos siendo AT el más abundante 
(89%); 1169 fueron trinucleótidos representados por 9 motivos, siendo AAT (con sus equivalentes) el 
más común (42%); y 164 tetranucleotidos representado por 17 motivos, siendo AAAT el más común 
(44%). Estos motivos son también los más comunes en microsatélites genómicos de soja (Shultz et al. 
2007), arroz (Temnykh 2001 et al.), cebada y trigo (La Rota et al. 2005). Sin embargo, Milbourne et 
al. (1998) encontró que AC/GT fue el motivo más común en papa, aunque esto puede estar 
relacionado al cribado de bibliotecas genómicas por hibridación, y al uso de secuencias génicas como 
fuente de SSRs.  
La baja complejidad observada, tanto en los motivos de SSRs como en la secuencia flanqueante a 
éstos, sugiere que las mismas corresponden a regiones no codificantes del genoma. Los resultados de 
BLASTN de los amplicones revelaron que se trataban de secuencias no codificantes, confirmando esta 
suposición.. 
Del total de secuencias encontradas, utilizando parámetros relajados, se pudieron diseñar primers para 
2915 SSRs (1780 di-, 991 tri- y 144 tetra-). . Luego según los parámetros antes mencionados se 
priorizaron 620 pares de primers (319 di-, 266 tri- y 35 tetra) de los que se eligieron 48 para estimar su 
variabilidad en un conjunto representativo de genotipos de papa, y determinar su localización en un 
mapa genético.  
De las 48 reacciones de PCR para cada par de primer diseñado se obtuvo amplificación exitosa en 44 
casos, de los cuales 36 son susceptibles de ser mapeados en alguna de las poblaciones de mapeo del 
laboratorio. 
 
REFERENCIAS 
Ashkenazi V, Chani E, Lavi U, Levy D, Hillel J, Veilleux E (2001) Genome 44:50–62 
Bonierbale  MW, Plaisted RL, Tanksley SD (1988). Genetics 120:1095–1103 
Bryan GJ, McLean K, Bradshaw JE, De Jong WS, Phillips M, Castelli L, Waugh R (2002) Theor Appl Genet 

105:68–77 
Feingold S, Lloyd J, Norero N, Bonierbale M, Lorenzen J (2005) Theor Appl Genet 111:456–466 
Gebhardt C, Mugnieri D, Ritter E, Salamini F, Bonnel E (1993) Theor Appl Genet 85:541–544 
Gebhardt C, Ritter E, Barone A, Debener T, Walkemeier B, Schachtschabel U, Kaufmann H, Thompson RD, 

Bonierbale MW, Ganal MW, Tanksley SD, Salamini F (1991). Theor Appl Genet 83:49–57 
Ghislain M, Spooner DM, Rodriguez F, Villamon F, Nuñez J, Vasquez C, Waugh R, Bonierbale M (2004) Theor     

Appl Genet 108:881–890 
Ispizúa VN, Guma I. R, Feingold S, Clausen AM (2007) Genetic Resources and Crop Evolution 54:18331848.  
Kantety RV, La Rota M, Matthews DE, Sorrells ME (2002) Plant Mol Biol 48:501–510 
La Rota M, Kantety RV, Yu JK and Sorrells ME (2005) BMC Genomics 6:23–32 
Mc Gregor CE, Greyling M, Warnich L (2000) S Afr J Plant Soil 17(4):177–180 
Milbourne D, Meyer R, Bradshaw JE, Baird E, Bonar N, Provan J, Powell W, Waugh R (1997) Mol Breed 

3:127–13 
Milbourne D, Meyer R, Collins AJ, Ramsay LD, Gebhardt C, Waugh R (1998) Mol Gen Genet 259:233– 245 
Norero N, Malleville J, Huarte M, Feingold S (2004) Potato Res 45:131–138 
Raimondi JP, Peralta IE, Massuelli RW, Feingold S, Camadro EL (2005) Plant Syst Evol: 253: 3351 
Raker C, Spooner DM (2002) Crop Sci 42:1451–1458 
Shultz JL, Kazi J, Bashir R, Afzal JA, Lightfoot DA (2007) Theor Appl Genet 114:1081–1090 
Temnykh S, DeClerck G, Lukashova A (2001) Genome Res 11:14411452 
Varshney RK, Graner A,  Sorrells ME (2005) Trends Biotechnol. 23:48–55. 



 

 251 

BIO12 
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INTRODUCCIÓN 
Las papas fritas en rodajas (chips) son uno de los productos procesados más importantes en el 
consumo de papa, con una tendencia en ascenso (Bonierbale et al., 2008). Cuando los tubérculos son 
almacenados a temperaturas inferiores a 10 ºC el contenido de azúcares reductores (AR) aumenta y 
este fenómeno es conocido como endulzamiento inducido por frío. En el proceso de elaboración de 
chips, las rodajas adquieren un color marrón oscuro, sabor amargo e inferior valor nutritivo debido a la 
participación de los AR en la reacción de Maillard. En general la industria requiere tubérculos con un 
contenido de AR inferior a 10 mg/g de peso seco (Borruey et al., 2000). 
El endulzamiento inducido por frío ha sido relacionado con la actividad de las invertasas y de las 
enzimas que hidrolizan el almidón. Las enzimas invertasas (EC 3.2.1.26) catalizan la hidrólisis 
irreversible de sacarosa en glucosa y fructosa. En los tubérculos maduros las invertasas intervienen en 
la acumulación de los AR en respuesta al almacenamiento en frío (Sowokinos 2001). La invertasa 
aploplástica (Inv-CW) cliva la sacarosa transportada desde el floema en el apoplasto (Roitsch & 
González 2004). El locus correspondiente a Inv-CW, denominado Inv-ap(b) ha sido localizado sobre el  
cromosoma IX y presenta el arreglo de dos genes de invertasa duplicados en tamden llamados invGE e 
invGF (Chen et al. 2001). La localización de Inv-ap(b) coincide con la del QTL Sug9a identificado en 
diferentes ambientes asociado al carácter endulzamiento inducido por frío (Menéndez et al. 2002). 
Además, se han identificado ciertos alelos invGE/GF asociados a una mejor calidad de chips en 
tubérculos, ya sea recién cosechados como luego de ser almacenados a baja temperatura (Li et al. 
2005).  
El objetivo de este trabajo fue examinar la variación alélica de los genes invGE e invGF de invertasas 
del cromosoma IX en distintos genotipos de papa de la especie Solanum tuberosum subespecie 
tuberosum y determinar su asociación con parámetros de calidad de chips. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se trabajó con 12 genotipos de S. tuberosum ssp. tuberosum cultivadas en dos localidades: Amaicha 
del Valle, provincia de Tucumán y Balcarce, provincia de Buenos Aires provistos por el proyecto 
Producción Integrada de Papa (PNHFA1127) del INTA.    
Se determinó el contenido de AR de los tubérculos a la cosecha y luego del almacenamiento a 4 ºC y 
10 ºC, el % de materia seca (MS) y se evaluó el color de los chips mediante una carta de colores 
(Colour Card Potato Chips, Wageningen, Holanda). Se analizaron las variaciones alélicas de los genes 
invGE e invGF utilizando la técnica de polimorfismos de conformación de hebras simples (SSCP). 
Luego, se determinó la asociación entre la concentración de AR en los tubérculos y el color de los 
chips con las variaciones alélicas encontradas mediante el test estadístico de Kruskal Wallis. La 
secuencia de los diferentes alelos que presenten asociación con el carácter de interés será determinada. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El contenido de AR de los tubérculos a la cosecha fue similar entre los genotipos de cada localidad y 
entre las localidades a excepción de los clones B01.566.6 y B00.521.4, cosechados en Balcarce, que 
presentaron diferencias significativas (Fig. 1A y B). La concentración de AR no excedió el límite 
requerido para la producción de chips, a excepción del clon B00.521.4. Este valor estuvo 
correlacionado con un color de chips no aceptable. Cuando los tubérculos fueron almacenados a 4 ºC 
durante dos meses se observó un aumento significativo en el contenido de AR en todos los genotipos 
ensayados que excedió el límite aceptable (Fig. 1A y B). Estos valores estuvieron correlacionados con 
el de color de chips, la correlación para Amaicha del Valle fue de -0.92 y para Balcarce de -0.82. En 
general, el aumento de los AR se correspondió con una disminución significativa del % de MS del 
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tubérculo, producto de la degradación del almidón.  En contraste, cuando los tubérculos cosechados en 
Balcarce fueron almacenados a 10 ºC se observó un pequeño aumento en el contenido de AR, que en 
la mayor parte de los genotipos no fue significativamente diferente al valor de AR presente a la 
cosecha (Fig. 1B). El menor contenido de AR luego de este tratamiento se correspondió con el color 
de los chips, cuya correlación fue de -0.80.  
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El análisis por SSCP del locus de invertasa invGE/GF reveló la existencia de polimorfismos entre los 
genotipos evaluados. Asimismo, se encontraron bandas en SSCP (alelos putativos) asociadas al color 
de chips generados a partir de tubérculos de A. del Valle, tanto recién cosechados como almacenados a 
baja temperatura.  La banda invGE1_5 se  asoció a una mejor calidad de chips y estuvo presente en los 
genotipos de B01.505.2, B01.566.6 y Atlantic que tuvieron menor contenido de AR y superior color 
de chips en ambas condiciones. Por el contrario, las bandas invGE1_4 e invGF4_2 se asociaron a una 
peor calidad de chips y se encontraron en los genotipos de Spunta, B01.505.7, Frital y Kennebec. El 
endulzamiento inducido por frío es una característica cuantitativa, por lo tanto reconoce influencia 
ambiental, este hecho podría explicar la ausencia de asociación para los genotipos cosechados en 
Balcarce.  
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Figura 1. Concentración de AR en 
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INTRODUCCIÓN 
La papa cultivada, Solanum tuberosum L. sección Dumort (tbr, 2n=4x=48, 4NBE) tiene una base 
genética estrecha, pero posee aproximadamente 200 especies silvestres emparentadas que constituyen 
un importante reservorio de diversidad genética y una valiosa fuente de resistencias heredables a 
agentes bióticos y abióticos adversos (Hanneman y Bamberg, 1986).  
A pesar de que en términos amplios las especies de la sección pueden hibridarse entre sí, muchos 
cruzamientos interespecíficos son inviables. Los fracasos en el desarrollo del endosperma en los 
cruzamientos son explicados por la hipótesis del Número de Balance del Endosperma (NBE) 
(Johnston y Hanneman, 1980). Los resultados de estudios histológicos sugieren que el NBE forma 
parte de un sistema de barreras interespecíficas muy complejo, ya que se observan comportamientos 
muy variables en los cruzamientos interespecíficos (Masuelli y Camadro 1997). A pesar de haberse 
realizado importantes  esfuerzos, debido a problemas metodológicos no se han podido caracterizar las 
bases genéticas y moleculares del NBE. 
En semillas de cruzamientos incompatibles se ha observado el desarrollo anormal del endosperma, que 
presenta células con núcleos de gran tamaño y el colapso del embrión en estadios tempranos (Masuelli 
2001). Datos recientes sugieren que genes involucrados en la regulación del ciclo celular y de la 
función cromosómica estarían involucrados en la aparición del fenotipo anormal en las semillas de los 
cruzamientos incompatibles de papa (Cornejo et al. 2006). 
En el presente trabajo se utilizó la técnica de cDNA-AFLP para identificar y caracterizar genes cuya 
expresión se encuentra alterada en los cruzamientos incompatibles respecto de los compatibles, con el 
fin de identificar  genes involucrados en el desarrollo anormal del endosperma y el colapso del 
embrión. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El material vegetal consistió de 158 plantas: 79 genotipos de  Solanum acaule (acl, 2n=4x=48, 2NBE)  
y 79 genotipos de S. commersonii (cmm, 2n=2x=24, 1NBE). Se realizaron 285 polinizaciones 
controladas, uno o dos días antes de la antesis. Se cosecharon 120 frutos a los 11, 15 y 20 Días 
Después de la Polinización (DDP).  
Se extrajo el RNA total de las semillas empleando Trizol. La síntesis del cDNA se llevó a cabo 
empleando entre 1,5 y 2,5 µg de RNA como molde. Los análisis de cDNA-AFLP se realizaron según 
el protocolo desarrollado por Bachem, et al. (1998). Se probaron 20 combinaciones de iniciadores con 
tres nucleótidos selectivos para la amplificación selectiva final, y se seleccionaron las seis 
combinaciones que resultaron más informativas.  
Los geles de poliacrilamida fueron revelados mediante tinción con nitrato de plata. Los fragmentos de 
interés fueron escindidos del gel, reamplificados y clonados para su secuenciación. El análisis de 
similitud de las secuencias de ADN se llevó a cabo empleando el programa Plant Transcript Assembly 
BLAST de la base de datos de The Institute for Genomic Research (TIGR,  http://www.tigr.org/). 
La validación de los genes de interés expresados diferencialmente entre los cruzamientos compatibles 
e incompatibles se llevó a cabo mediante RT-PCR. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las seis combinaciones de iniciadores empleadas en el análisis fueron seleccionadas en base a los 
perfiles de amplificación generados. Se analizaron un total de 423 bandas; se seleccionaron los 
transcriptos que presentaban expresión diferencial entre los cruzamientos compatibles e incompatible. 
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Un total de 21 bandas, que presentaban un patrón de presencia-ausencia, fueron cortadas, eluídas del 
gel de poliacrilamida, reamplificadas y secuenciadas. Los pesos moleculares de los fragmentos 
aislados oscilaron entre 100 pb y 500 pb. Las secuencias se analizaron empleando el programa Plant 
Transcript Assembly BLAST de la base de datos TIGR (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Análisis en la base de datos TIGR de secuencias expresadas diferencialmente entre semillas de cruzamientos 
compatibles de S. acaule x S. acaule y de S. commersonii x S. commersonii e incompatibles de S. acaule x S. commersonii. 

Gen ID1 Cruzamiento ID2 E-value3 Comentario 

357I/68 acl x cmm* DN587073  0.47 Gag-pol polyprotein 

307-III/49 cmm x cmm** TA32077_4113  4.2e-26 Probable ubiquitin-fold modifier 1 precursor 

357-I/49 acl x cmm CK851594  0.96 Putative transformer serine/arginine-rich ribonucleoprotein 

166-a/44 acl x cmm DN849955 5.7e-34    RNA helicase  

166-b/44 acl x cmm TA27633_4113 1.9e-40    Translation initiation factor-like protein 

307-a/44 cmm x cmm TA27634_4113 3.7e-46  Translation initiation factor-like protein 

166-d/44 acl x cmm DT689452  0.53 
Vesicle transport v-SNARE (Vesicle soluble NSF attachment 

protein receptor) protein-like 

250-a/44     acl xacl*** EG985521 5.3e-57   L-idonate 5-dehydrogenase 

      *  incompatible, ** compatible, ***compatible.                                                                                                          
1) denominación del fragmento secuenciado; 2) denominación de la secuencia con mayor similitud obtenida de 
la base de datos TIGR; 3) valores obtenidos del análisis de las secuencias en la base de datos TIGR. 
 
Se diseñaron iniciadores específicos para las secuencias de interés con el fin de validar sus patrones de 
expresión, utilizando el gen de beta-actina como control interno de reacción. Hasta el momento uno de 
los pares de iniciadores amplificó exitosamente, validando la expresión diferencial de este fragmento 
por lo que se postula como un gen candidato. 
Varios de los fragmentos caracterizados participan en los procesos de transcripción y división celular, 
lo cual estaría indicando que la aparición del fenotipo anormal de la semilla se debería a alteraciones a 
nivel del ciclo celular.  
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INTRODUCCIÓN 
La papa (Solanum tuberosum ssp. tuberosum) es el cuarto cultivo más importante en el mundo tras el 
cultivo del trigo, maíz y arroz [1]. Hallar genes candidatos relacionados con la resistencia a estreses 
bióticos y abióticos de importancia en el cultivo es una de las prioridades de los programas de mejora 
genética. Las especies silvestres son valiosas fuentes de diversidad genética que pueden ser empleados 
en estos programas [2] [3]. La búsqueda de resistencia genética por medio del mejoramiento 
tradicional es lenta y laboriosa. En el marco de la Biología Molecular, se plantean nuevos enfoques 
que permiten la identificación de los genes responsables de la mejora agronómica del cultivo sobre la 
base del análisis de la expresión génica, empleando herramientas de la genómica funcional. Las 
micromatrices (microarrays) permiten el análisis transcriptómico de la expresión génica diferencial, 
posibilitando monitorear los cambios en los perfiles transcripcionales de miles de genes al mismo 
tiempo. Las técnicas de agrupamiento o clustering son de uso frecuente en el análisis de datos de la 
expresión génica [7], permitiendo la partición de un grupo de genes contenidos en un microarray en 
subconjuntos. Las técnicas de agrupamiento conceptuales agrupan observaciones basadas en un 
concepto compartido usando un vocabulario dado, estableciendo como medida de distancia la 
semejanza entre ellos. Proponemos en este trabajo un enfoque genómico funcional integrado para 
estudiar los genes candidato asociados a la respuesta de especies silvestres de Solanum bajo 
condiciones de estrés hídrico y frente al Tizón tardío. Este enfoque se basa en la combinación de datos 
de la expresión génica y conceptos de ontología génica usando la metodología de EMO-CC 
(Agrupamiento conceptual basado en algoritmos evolutivos multiobjetivo) [4] [5].  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
1. Tizón tardío. Se realizó una primera etapa de análisis de datos de bases públicas que posibilitaron 
potenciar la interpretación ulterior de los datos propios. Se ensayaron las herramientas bioinformáticas 
disponibles, con datos de expresión génica de Solanum en respuesta a Phytophthora infestans 
provistos por TIGR [W1] 
2. Estrés hídrico: Se emplearon para este estudio 3 genotipos de silvestres de Solanum con 
comportamiento diferencial (alto, medio, bajo) frente al estrés hídrico para el análisis de microarrays: 
S. pascoense, S. cardiophyllum y S. venturii. Para inducir el estrés hídrico, plantas de 3 a 5 semanas 
fueron divididas al azar en dos grupos (20-25 plantas por grupo). Un grupo de plantas fue sometido a 
condiciones de estrés hídrico (supresión del riego) y el segundo grupo fue irrigado normalmente. 
Todas las plantas fueron regadas 72 hs antes de iniciar el tratamiento. Las hojas de 3-4 plantas de cada 
genotipo y grupo (tratamiento) fueron colectadas en seis momentos del tratamiento (0, 1, 3, 5, 7  y 10 
días después de iniciado el estrés hídrico). Las hojas de cada tiempo de muestreo fueron agrupadas, 
congeladas inmediatamente en nitrógeno líquido y almacenadas a -80ºC para su posterior 
procesamiento.  
2.1 Análisis transcriptómico de la expresión génica 
2.1.1 Aislamiento del ARN: el ARN total fue extraído de las hojas según el método de TRIZOL 
(Invitrogen). La integridad del ARN fue verificada en geles de agarosa y la concentración fue ajustada 
a 1µg/ml. 
2.1.2 Microarrays: se emplearon microarrays de cDNA de papa 10K, versión 4, proporcionados por 
TIGR [W2]. Se siguió el estándar de MIAME para el diseño de los experimentos.  
2.1.3 Marcación de cDNA: las plantas estresadas y control se marcaron con los fluoróforos Cy3-dUTP 
y Cy5-dUTP según protocolo de TIGR [W3], implementando la técnica de dye swap.  
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2.1.4 Hibridación: con n genotipos, t momentos de estrés y r  repeticiones, se implementó el siguiente 
esquema de hibridaciones para incrementar la robustez de los ensayos. Ensayo 1. 12 microarrays = 
n*t*r ; (2 genotipos; 6 momentos; 2 repeticiones (dye-swap). Ensayo 2. 32 microarrays = n*t*r ; (2 
genotipos; 4 momentos; 4 repeticiones (dye-swap). Las hibridaciones se realizaron según método 
directo de TIGR [W4]. 2.1.5 Cuantificación y normalización: la cuantificación de los niveles de 
expresión se realizó con un escáner GenePix Array scanner (Axon Instruments, CA). Estos datos 
fueron procesados y normalizados con el programa GenePix 4.0 anexo al escáner (Axon Instruments, 
CA).  
3. Análisis bioinformático 
3.1 Proceso de datos: Se empleó la plataforma informática Bioconductor [W5]. En particular se 
implementó el paquete informático limmaGUI. 3.2 EMO-CC: el objetivo principal de la aplicación de 
EMO-CC en este trabajo es recuperar anotaciones funcionales compartidas para conjuntos de genes 
que están relacionados por sus niveles de expresión. EMO-CC [4] [5] es un algoritmo que identifica 
subestructuras óptimas en bases de datos estructuradas usando un eficiente algoritmo evolutivo 
multiobjetivo.  La base de datos dónde se ha aplicado ha sido la de Gene Ontology [6], una de las más 
importantes caracterizaciones de genes basadas en sus productos. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El estrés hídrico y el Tizón tardío de la papa evidencian una expresión génica diferencial. Los 
microarrays nos han permitido identificar un gran número de genes que modulan su expresión en 
respuesta a estos estreses como se resume en la siguiente tabla.  
 

Estrés hídrico – SALAMANCA/TIGR  Phytophthora – TIGR  

Descripción genes diferneciales Clon ID Descripción genes diferneciales Clon ID 

nicastrin-related    STMGL46 1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase  STMEY84 

glycine-rich protein predicted protein Arabidopsis thaliana   STMHA39 similarity to FKBP-type peptidyl-prolyl cis-trans isomerise STMEY28 

17.6 kD class I small heat shock protein    STMGB34 putative receptor kinase {Oryza sativa} STMEM83 

phenylalkylamine binding protein homolog {Arabidopsis thaliana;}   STMDC82 putative receptor kinase {Oryza sativa} STMDV08 

NADH-ubiquinone oxidoreductase-related   STMGM68 polyphenol oxidase {Solanum tuberosum} STMEA39 

endoribonuclease L-PSP family protein    STMIX01 P-rich protein Nt-SubC29 {Nicotiana tabacum} STMEY89 

expressed protein contains Pfam profile PF03619: Domain of unknown funct   STMJA59 WRKY DNA-binding protein {Nicotiana tabacum} STMCN79 

Pectinesterase family protein   STMHX17 snakin2 {Solanum tuberosum} STMEX41 

vacuolar protein VAC7 - yeast (Saccharomyces cerevisiae)   STMJM89 mitochondrial formate dehydrogenase precursor STMDL75 

Putative proline-rich protein (Fragment)   STMCG17 chorismate synthase 1 precursor 3-phosphate phospholyase 1) STMDD03 

Cysteine protease inhibitor 1 precursor (PCPI 8.3) (P340) (P34021)   STMCL26 endochitinase {Solanum tuberosum} STMEY20 

Isopentenyl diphosphate isomerase 1   STMDU15 snakin2 {Solanum tuberosum} STMEX41 

 

El enfoque genómico funcional integrado propuesto usando la metodología de EMO-CC generó 
subestructuras que permitieron organizar la información biológica contenida en los microarrays de 
papa de 10K, sobre la base de los tres términos de la ontología génica, reflejando las principales rutas 
metabólicos de la planta afectada bajo estos estreses. Los términos de GO más relevantes de los 
ensayos realizados se muestran en la Tabla de abajo. 
 

Estrés hídrico – SALAMANCA/TIGR  Phytophthora – TIGR  

Descripción de términos Ontología Descripción de términos Ontología 

UDP-glycosyltransferase activity MF pectinesterase inhibitor activity MF 

hydrolase activity ; hydrolyzing O-glycosyl compounds MF zinc ion binding CC 

protein biosynthesis  BP transmembrane receptor protein kinase activity MF 

signal transduction  BP hydrolase activity ; acting on glycosyl bonds MF 

embryonic development BP serine-type peptidase activity MF 

signal transduction  BP ubiquitin conjugating enzyme activity MF 

transaminase activity MF response to biotic stimulus CC 

peroxidase activity MF enzyme inhibitor activity MF 

response to stress MF transport ADN CC: membrane BP 

heat shock protein activity MF cellular physiological process AND copper ion binding BP 

carbohydrate metabolismo BP response to stimulus MF 

glutamine family amino acid biosynthesis BP chorismate synthase activity MF 

MF: función molecular; BP: proceso biológico; CC: componente celular 
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INTRODUCTION 
Genetic maps based on molecular markers are the basis for the tremendous advances made over the 
last 20 years in structural and functional characterization of the potato genome [1]. One of the first 
diploid inter-specific maps was constructed at Cornell University from two BC1 populations derived 
from a S. tuberosum x S. berthaulthii [2, 3]. One population, designated BCT, was obtained by 
backcrossing an interspecific F1 hybrid clone to S. tuberosum; and the other population, designated 
BCB, was obtained by backcrossing the same clone to S. berthaultii. The map, originally constructed 
with RLFP markers, BCB and BCT and the populations, were used since then in a number of studies 
for locating QTLs for insect resistance [3,4,5], late blight resistance [6,7], tuberization and tuber 
dormancy [8,9], and to locate new developed markers and genes [10, 11]. The available copies of 
these populations exist at the International Potato Center (Lima, Perú), United States Potato GeneBank 
(NRSP-6; Sturgeon Bay, WI) and the University of Idaho. Since the conservation of the identity of 
these clones after several cycles of multiplication (both in greenhouses and in vitro) is a difficult task 
and prone to errors, we have identified a set of microsatellites that unequivocally identify each 
individual clone of representative subset on each population that was selected. 
MATERIALS & METHODS 
A subset of 47 individuals from both BCB and BCT populations was selected to represent the most 
informative ones based on Selective Mapping using MapPop, version 1.0 software [12]. Seventy 
previously mapped SSRs [10, 13] were used to identify the most discriminative markers. Priority was 
given to microsatellites that presented more than one segregating allele. PCR reactions were set 
according to original papers [10, 13] and products were run in denaturing 5% polyacrilamide gel 
electrophoresis and silver stained. Data were recorded visually.  
RESULTS & DISCUSSION 
Six and seven SSRs located in different chromosomes were enough to characterize selected 
individuals of BCT and BCB, respectively (Table 1). The increased amount of necessary markers for 
BCB lies in the fact that three of them presented just one informative segregating allele (Figure 1A),  
Table 1: selected markers for BCB and BCT clone characterization, their chromosme location and 
number of informative segregating alleles. 
population marker Location (chr) Informative alleles Source of SSR 
BCT StI 046 XI 2 [10] 
BCT StI 049 V 2 [10] 
BCT StI 051 XII 2 [10] 
BCT StI 057 IX 2 [10] 
BCT StI 060 III 2 [10] 
BCT STM 3016 IV 2 [13] 
BCB StI 044 VIII 2 [10] 
BCB StI 058 V 2 [10] 
BCB StI 024 II 2 [10] 
BCB StI 021 VI 2 [10] 
BCB StI 017 XI 1 [10] 
BCB StI 008 VII 1 [10] 
BCB StI 009 I 1 [10] 
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whereas all BCT selected markers had two informative segregating alleles (Figure 1B), one from each 
parent. These results also reflect the high heterozygosity of the parents involved in BCB and BCT 
populations. 
Figure 1 
A: Segregation of StI057 in BCT. H and M are H11-9 and M200-30 parental genotypes 

  
B: Segregation of StI041 in BCB. M and B are M200-30 and B11B parental genotypes 

 
 
Using this tool, we have already detected mislabeled DNA extracted from plants that were grown in 
different years, in the same laboratory. We are in the process of comparing DNA from the three 
mentioned sources of plants. The assessment of identity in case of conflict will be based on the 
original scores of RFLPs linked to the chosen SSRs [10].  
Acknowledgments: This work was partially funded by PICT21006 (ANPCyT) and USDA- SCRP-
FAS. “A biotechnology tool to broaden the genetic base of potato in a cooperative framework”. EER 
holds an ANPCyT fellowship.  
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INTRODUCCIÓN 
Los marcadores moleculares detectan variaciones en la secuencia del ADN entre genotipos. Los 
microsatélites (SSRs) son preferidos sobre otros marcadores por su alto grado polimórfico, su 
codominancia, su distribución ubicua en el genoma, su sencilla implementación y por su 
reproducibilidad. En papa, los SSRs se han usado para la construcción de mapas de ligamiento génicos 
(Bonierbale et al. 1988, 1994; Gebhardt et al. 1991), localización de QTLs (Gebhardt et al. 1993; 
Bryan et al. 2002), identificación varietal (Milbourne et al., 1997; Mc Gregor et al., 2000; Norero et 
al., 2004; Feingold et al. 2005), estudios de filogenia (Raker y Spooner 2002; Raimondi et al. 2005), y 
la caracterización de accesos de bancos de germoplasma (Izpizua et al., 2004; Ghislain et al., 2004).  
En general la principal limitación a la que se enfrenta un estudio de caracterización mediante el uso de 
microsatélites es la disponibilidad de estos marcadores. Sin embargo actualmente existen varias 
alternativas para su desarrollo (Gupta y Varshney, 2000). En el caso de la papa, Provan et al. (1996) 
desarrollaron 19 pares de iniciadores de SSRs y posteriormente Milbourne et al. (1998) y Feingold et 
al. (2005) ampliaron esta base, desarrollando 112 y 61 microsatélites respectivamente, asignando la 
ubicación cromosómica a la mayoría de ellos. Actualmente se continua ampliando la base de SSRs a 
partir de la disponibilidad de secuencias de transcriptos (ESTs) nuevas brindadas por Consorcio 
Internacional de Secuenciación del Genoma de la Papa (PGSC). El objetivo de este trabajo es 
determinar el poder de discriminación de nuevos microsatélites de papa desarrollados en nuestro 
laboratorio. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizó ADN de treinta variedades de papa de interés comercial de diferentes países (Tabla 1) 
          Tabla 1: Variedades de papa del Banco de Germoplasma in vitro del PROPAPA, INTA - Balcarce.  
Solanum  tuberosum ssp tuberosum (2n=4x=48) Solanum tuberosum ssp andigena (2n=4x=48) 

Variedad Origen Variedad Origen 
1. Achirana INTA     Argentina 24.     Collareja 621 Argentina 
2. Alpha     Holanda 25.     Monserrate Perú 
3. Americana INTA     Argentina 26.     Pollerita Bolivia 
4. Araucana INTA  Argentina Solanum tuberosum ssp tuberosum x Solanum tuberosum ssp andigena (2n=4x=48) 
5. Atlantic  Estados Unidos Variedad Origen 
6. Bonaerense la Ballenera MAA  Argentina 27.      Canchan-INIA Perú 
7. Bintje  Holanda 28.      Floresta Perú 
8. Calen INTA  Argentina 29.      Idiafrit 40 Panamá 
9. Chieftain  Estados Unidos S. phureja (2n=2x=24) 
10. Cruza 148  Méjico 30.     Yema de huevo Colombia 
11. Danva Dinamarca   
12. Frital INTA Argentina   
13. Granola INTA Alemania   
14. Huinkul MAG  Argentina   
15. Kelune INTA Argentina   
16. Kennebec Estados Unidos   
17. Norland Estados Unidos   
18. Pampeana INTA Argentina   
19. Primicia INTA Argentina   
20. Russet Burbank Estados Unidos   
21. Serrana INTA Argentina   
22. Sierra Volcan INTA Argentina   
23. Spunta Holanda   

Los microsatélites utilizados en este trabajo fueron desarrollados sobre la base de datos de los 
extremos de los clones de los cromosomas artificiales de bacterias (BACs) de la genoteca 
RHPOTKEY del PGSC (www.potatogenome.net), por Carboni et al. (2008) (BES_SSRs). Se 
seleccionaron y analizaron 12 microsatélites con motivos di, tri y tretra nucleótidos a partir de un set 
de 48 BES_SSRs en base al análisis de amplificaciones previas realizados sobre poblaciones diploides 
en nuestro laboratorio. La amplificaciones mediante PCR se realizaron en un volumen de 20 ul, 
conteniendo aprox. 50ng de DNA en 2,5 mM de MgCl2, 1x PCR buffer 0.2 mM dNTP mix, 0.1 uM de 
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primers, y 0,2 U de Taq Platinum (Invitrogen). La reacción fue realizada bajo un perfil estándar de 
termociclado con temperaturas de apareamiento decrecientes 1 ºC/ciclo entre 60-54 ºC. Los 
amplicones fueron analizados en geles de poliacrilamida desnaturalizante al 5% en buffer TBE 1X y 
teñidos con plata. 
Se determinaron las bandas por marcador y variedad. Se construyó una planilla de cálculo mediante 
anotación binaria, considerando 0 (cero) como ausencia de fragmento y 1 (uno) como presencia. Se 
calculó el índice de contenido polimórfico (PIC) de acuerdo a la ecuación: PIC =1-	j

n Pi2, donde Pi es 
la frecuencia del i-ésimo patrón de un total de n patrones observados (Anderson, 1993) 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los 12 BES_SSRs seleccionados generaron productos de amplificación en todos los genotipos de las 3 
especies estudiadas Solanum tuberosum ssp tuberosum, Solanum tuberosum ssp andigena, Solanum 
tuberosum ssp tuberosum x Solanum tuberosum ssp andigena y S. phureja. El tamaño de los 
amplicones fueron iguales o superiores al tamaño esperado. Esto podría deberse a que los amplicones 
se encuentran en regiones no codificantes del genoma (Carboni et al., 2008), por lo que están 
expuestos a una mayor variabilidad respecto de las regiones codificantes.  
Once de los doce BES_SSRs evidenciaron polimorfismo. El índice de contenido polimórfico fue en 
promedio de 0,68 con un mínimo de 0,06 y un máximo de 0,96. Resultados similares se observaron 
cuando solo se consideraron los cultivares dentro de S. tuberosum ssp tuberosum, el PIC promedio fue 
de 0,64 con un rango de 0,95 a 0,08. Estos valores reflejan el alto poder de discriminación para 
algunos marcadores que generaron entre 22 y 28 patrones diferentes (Figura 1), mientras que otros 
marcadores  generaron solo 2 patrones distintos. El alto poder de discriminación y la sencillez de 
lectura de los patrones generados de algunos BES_SSRs estudiados los convierte en herramientas muy 
útiles para la identificación y caracterización de cultivares de papa.   
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Figura 1: Patrón de bandas obtenido en 30 
variedades de papa con uno de los BES_SSRs 
analizados. Los números representan las 
variedades de la Tabla 1. 
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INTRODUCCIÓN 
El Grupo Phureja corresponde a papas cultivadas que crecen en los Andes desde Venezuela hasta 
Bolivia (6), que son adaptadas a día corto, predominantemente diploides y se caracterizan por 
presentar brotación en la cosecha (ausencia de reposo).  En Colombia se presenta un importante centro 
de diversidad en el Departamento de Nariño (7). Colombia presenta cultivares nativos de este grupo  
que son importantemente comercializados en el país, los que presentan alta calidad culinaria y sabor, 
siendo comúnmente conocidos y consumidos los genotipos de tubérculo amarillos redondos (piel y 
carne), razón por la cual en la última década se ha generado un programa de mejoramiento de papa a 
nivel diploide para el desarrollo de nuevas variedades, del cual ya se tienen variedades registradas.  El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar la diversidad genética de esta colección e identificar los 
duplicados existentes para su depuración.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizo la colección del Grupo Phureja del Programa de Investigación en Papa de la UNC, que 
constaba de 133 accesiones las cuales fueron sembradas en condiciones de invernadero, se tomaron 
muestras de foliolo de cada una para hacer la extracción de ADN (1); por comparación visual con el 
ADN del fago λ (Gibco-BRL) se estimo la concentración. Se probaron  un total de 18 microsatélites 
reportados por  el CIP (2, 4, 5) para el estudio de la colección. Los productos de PCR se corrieron en 
geles de poliacrilamida al 6% y 5M urea, la tinción se realizó con nitrato de plata para visualizar las 
bandas amplificadas (3). Se construyó la matriz de datos (ausencia - presencia) a partir de los geles 
obtenidos. De la matriz se excluyeron para el análisis definitivo de diversidad los micros STM3023a  y  
STM2013 en razón de ser multilocus y de lectura confusa. Para el análisis de diversidad se calculó la 
matriz de disimilaridad usando el coeficiente de Dice para los datos provenientes de 17 microsatélites 
(el nicro 5 fue multilocus). Con esta matriz se obtuvo el dendrograma mediante el algoritmo de 
Neighbor joining y se validó mediante la técnica de bootstrap empleando 1000 remuestreos. Para ello 
se utilizó el programa Darwin v.5.0.153 (9).  Para el cálculo de PIC se utilizó la fórmula de Nei (8) la 
cual fue calculada mediante programación en SAS System V. 9.1.3 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El estudio de diversidad realizado con 17 micros presentó un número total de 88 alelos con tamaños 
entre 74 pb y 340 pb (Tabla 1), el microsatélite STM0019 se comportó como un multiloci con dos 
juegos de alelos, resultado reportado por Ghislain et al (4, 5). El PIC (índice de contenido de 
polimorfismo) osciló entre 0.5723  (micro 9) y 0.8931 (micro 18) (Tabla 1), similares a los reportados 
por Ghislain et al (4). 
 
El dendograma consenso, resultado del análisis de agrupamiento realizando 1000 remuestreos 
mediante la opción bootstrap del software Darwin 5.0  conformó tres grupos claramente definidos, con 
41, 56 y 36 accesiones respectivamente.  Dentro del  grupo 1 se identificaron cinco duplicados, dentro 
del grupo 2 siete y dentro del grupo 3 ocho duplicados.  
 
Los resultados demostraron que en la colección del Grupo Phureja de la UNC existe un importante 
grado de diversidad genética, y que los 113 genotipos que quedan luego del análisis realizado, 
constituyen un importante recurso genético para estudios genéticos y para ser usados en el programa 
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de mejoramiento de papa a nivel diploide y tetraploide que se adelanta en el programa de 
investigación. 
Tabla 1. Rango de alelos en pares de bases, número de alelos y PIC de los micros evaluados en la 
colección del  Grupo Phureja. 

N SSR's T.A. N. Alelos Rango bp Cromosoma PIC 
1 STM1049 57 7 184 – 215 I 0,7393 
2 STM2022 53 5 180 - 235 II 0,7169 
3 STM1053 55 4 178 - 190 III 0,7508 
5 STM1031 55 6 290 – 340 V 0,6717 
6 STPoAc58 57 5 245 - 280 V 0,6746 
7-a STM0019a 47 4 232 - 195 VI 0,8408 
7-b STM0019b 47 3 92 - 100   0,5934 
8 STM0031 57 5 165 - 218 VII 0,7681 
9 STM1052 54 7 220 - 300 VII 0,5723 
11 STM1104 57 6 162 - 178 VIII 0,8380 
12 STM1016 53 6 268 - 292 VIII 0,7506 
13 STGBSS 53 4 131 - 145 VIII 0,7633 
14 STWAX-2 53 5 283 - 310 VIII 0,7429 
15 STM3012 57 3 178 - 210 IX 0,7189 
16 STM1106 55 7 154 - 183 X 0,7849 
17 STM0037 53 5 74 - 88 XI 0,7488 
18 STM0030 53 6 115 - 148 XII 0,8931 
   Total   88       
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INTRODUCCIÓN 
El mejoramiento genético es una de las herramientas más importantes en el manejo integrado de 
plagas. Para ello se utilizan preferentemente cultivares con resistencia horizontal gobernada por 
muchos genes de efectos pequeños. Las especies silvestres del género Solanum juegan un rol 
importante como fuente de resistencia en los programas de mejoramiento y diversos genes han sido 
introducidos en nuevos cultivares de papa. S. tarijense (trj ) es una especie silvestre de papa que se 
distribuye en Bolivia y en el noroeste argentino. Se la encuentra en la provincia de Salta, desde los 
2000 hasta los 3100 msnm, en ambientes áridos de la región andina. En esta especie se han detectado 
poblaciones con resistencia a agentes bióticos que afectan al cultivo de la papa y también se 
encuentran individuos con muy buenas características agronómicas de sus tubérculos (Huarte, 2002)  
Los mecanismos bioquímicos de defensa relacionados con la resistencia horizontal incluyen la 
presencia de proteínas relacionadas con la patogénesis (PR) (quitinasas, glucanasas, peroxidasas), 
compuestos fungitóxicos (fitoalexinas) y reforzadores de la pared celular (fenoles, callosa y lignina). 
La expresión espacial y temporal de estos compuestos difiere con el nivel de resistencia de los 
diferentes cultivares, por ejemplo cultivares de Solanum tuberosum (tbr), con mayor nivel de 
resistencia mostraron una temprana expresión y mayor acumulación de proteínas PR y fitoalexinas y 
fenoles (Tonón et al. 1998, Andreu et al. 2001). Estudios recientes mostraron que clones trj , con altos 
niveles de resistencia al tizón tardío, poseen altos niveles de actividad de proteínas PR (glucanasas, 
quitinasas, peroxidasas) y polifenoloxidasas, enzima relacionada con la síntesis de fenoles (Wolski et 
al. 2008). Sobre la base de los antecedentes expuestos, en el presente trabajo se evaluó el 
comportamiento de clones de trj frente al tizón tardío y se determinaron los niveles de actividad de 
proteínas PR inducibles en plantas infectadas.   
  
MATERIALES Y MÉTODOS 
Material Biológico. Se utilizaron los clones trj OKA 5632.12, OCL 7383.7, OKA 7494.3 y OKA 
5632.11 y como testigos los cultivares tbr, Bintje (susceptible) y Pampeana (resistente). Para la 
infecciones se utilizó un aislamiento de P. infestans con los factores de virulencia 5, 8 y 9. 
Evaluación de comportamiento in vitro. A los 30 días de emergencia (inicio del estado de máxima 
expresión génica de la resistencia) se inocularon folíolos con P. infestans bajo condiciones de 
laboratorio (Goth & Keane 1997).  
Ensayos bioquímicos. Se extrajeron hojas infectadas y sin infectar a las 24, 48 y 72 hs posteriores a la 
inoculación de cada clon y se homogenizaron en nitrógeno líquido en mortero. Para la extracción de 
Peroxidadas, por cada gramo de tejido se adicionó 1 vol de buffer de extracción compuesto por: 
fosfato de sodio 100mM pH 7.5, metabisulfito de sodio (0.1%) y carbón activado. La actividad de 
Peroxidasas fue determinada mediante la técnica descripta por Chan & Tian (2006). Para la extracción 
de β-1,3-glucanasas, por cada gramo de tejido se adicionó 1 vol de buffer de extracción compuesto 
por: acetato de sodio, 50mM, Ph 5.2, metabisulfito de sodio (0.1%) y carbón activado. La actividad de 
β-1,3-glucanasas se determinó utilizando como sustrato 1% laminarina, mediante la técnica descripta 
por Ashwell (1954) 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Evaluación de Comportamiento Laboratorio 
En la Tabla 1 se pueden observar los resultados de la evaluación del comportamiento en laboratorio de 
los genotipos trj  y tbr. Los clones OKA 5632.11 y OKA 7494.3 mostraron mejor comportamiento que 
Pampeana. OKA 5632.12 tuvo un porcentaje de infección similar a Pampeana. El clon OCL 7383.7 
mostró un mayor grado de susceptibilidad, intermedio entre Bintje y Pampeana.  
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Tabla 1: Evaluación del comportamiento in vitro de clones trj y testigos tbr, 2007/8. 
 

Genotipo Infección % 
Bintje 55 
OCL 7383.7 35 
OKA 5632.12 20 
Pampeana 20 
OKA 7494.3 5 
OKA 5632.11 5 

 

Determinación de los niveles constitutivos e  inducibles de la actividad de proteínas PR 
En la Figura 1 se puede observar que los clones de trj mostraron un mayor nivel constitutivo de 
actividad de ß 1-3 Glucanasas, e inducible para ß 1-3 Glucanasas y Peroxidasas, que los cultivares 
Bintje y Pampeana, utilizados como estándares. Particularmente, los clones OKA 5632.11, OKA 
7494.3 y OKA 5632.12 muestran un aumento en la expresión temprana (24-48 hs de la infección), lo 
que podría explicar el mejor comportamiento de los mismos frente a la enfermedad. Estos resultados 
concuerdan con los descriptos recientemente por Vleeshouwers (2001), Tuzun (2001) y Evers et al. 
(2003), quienes demostraron que existe una fuerte correlación entre los niveles de resistencia 
horizontal y el incremento en la expresión de genes que codifican para proteínas PR, sugiriendo que la 
expresión constitutiva o inducible de los genes PR podría contribuir a la resistencia horizontal a P. 
infestans en especies Solanáceas. En consecuencia las proteínas PR, específicamente las ß 1-3 
Glucanasas y las Peroxidasas podrían ser utilizados como marcadores bioquímicos en programas de 
mejoramiento en papa. 
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Figura 1: Actividad de proteínas PR en clones de S. tarijense 
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BIO19 
ESTUDIO FUNCIONAL DEL PROMOTOR DEL GEN SNAKIN-1 DE PAPA EN EL 
SISTEMA MODELO DE ARABIDOPSIS 
 
Almasia N I, Nahirñak V, Hopp H E y Vazquez-Rovere C. 
 
Instituto de Biotecnología, Los Reseros y Las Cabañas, INTA Castelar, Argentina.   
 
INTRODUCCIÓN 
Snakin-1 (SN1) es un péptido antimicrobiano aislado de papa (Solamun tuberosum cv. Desireé), que 
presentó actividad in vitro e in vivo frente a patógenos fúngicos y bacterianos [14,1]. Es el péptido 
mayoritario de tubérculo y su expresión ha sido detectada mediante ensayos de “Northern Blot”,  en 
tubérculos, vástagos, yemas axilares, y yemas florales jóvenes. Este patrón sugiere que es un 
componente importante de las defensas constitutivas de las plantas, fundamentalmente en órganos 
reproductivos y de almacenamiento [12]. La regulación de la expresión proteica en un tejido o tipo 
celular de un organismo, está determinado por la presencia de secuencias regulatorias en la región 
promotora de los genes y por su interacción con factores específicos. De acuerdo a su especificidad 
estos promotores se han clasificado en inducibles, constitutivos, específicos de tejido y/o de desarrollo. 
En papa se han hallado promotores tejido-específicos [13,4], constitutivos [2] e inducibles por azúcares 
[6], por heridas [8,15], por infecciones fúngicas [9] por estrés [7] o por frío [11] entre otros. Entender 
como es orquestada la regulación de genes es un desafío importante para caracterizar los complejos 
procesos biológicos [16]. Asimismo, como la aplicación de plantas genéticamente modificadas ha 
aumentado considerablemente, también lo ha hecho la necesidad de desarrollar métodos que permitan 
un “ajuste-fino” de la expresión de los transgenes de interés en respuesta directa a especificidades 
ambientales, fisiológicas y químicas [10,14]. Con el fin de determinar las secuencias regulatorias en cis 
responsables de la expresión del gen SN1 nuestro grupo amplificó una región correspondiente a 1421 pb 
río arriba del codón iniciador de la traducción del gen SN1 de Solanum tuberosum cv Kennebec. El 
estudio in silico de dicha región determinó que los principales sitios de unión de factores de 
transcripción están relacionados con: inducción de auxinas; expresión tejido-específica; senescencia; 
activación por luz azul, blanca o UV-A; respuesta a deshidratación, respuesta a cambios de temperatura 
y a etileno. En este trabajo presentamos la validación funcional de dichas secuencias en plantas 
transgénicas de Arabidopsis centrándonos en el estudio de la expresión tejido específica del promotor 
del gen SN1 en distintos estadios de desarrollo y su regulación frente a distintos estímulos bióticos y 
abióticos.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La secuencia de 1421 pb del promotor del gen SN1 de Solanum tuberosum cv Kennebec  fue clonada 
en el plásmido pAKK río arriba del gen reportero que codifica para la enzima betaglucuronidasa y 
posteriormente el casete de expresión se subclonó en el vector binario pCAMBIA. Las construcciones 
controles consistieron en un vector binario carente de promotor o bien conteniendo el promotor 35S de 
CaMV. Para la transformación se emplearon  plantas de Arabidopsis y una solución de Agrobacterium 
tumefaciens GV3101 transformada con los vectores binarios. La tinción histoquímica de la actividad 
GUS se realizó siguiendo el procedimiento descripto por Jefferson y col. [5] incubando los explantos a 
37°C durante 16 hs y decolorándolos con lavados sucesivos de alcohol 70%. Los análisis cuantitativos 
de GUS se desarrollaron de acuerdo a Jefferson y col. [5], determinando la cuantificación de proteínas 
por Bradford [3] y calculando la actividad de GUS como nmoles de 4-Metilumbeliferona (4-MU) por 
hora por microgramo de proteína. Los tratamientos consistieron en regar plantas de 4 semanas con 
soluciones de hormonas o sólo con agua durante 6 horas o bien someter plantas a distintas 
temperaturas en oscuridad y humedad constante. Se realizaron al menos dos ensayos independientes y 
se llevaron a cabo los análisis estadísticos para determinar la significancia de los tratamientos.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A fin de estudiar in vivo la localización tisular dirigida por la región promotora del gen SN1 se 
obtuvieron 18 líneas homocigotas de Arabidopsis thaliana. Asimismo se lograron 7 líneas portadoras 
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del promotor 35S y 4 portadoras del casete carente de secuencia regulatoria. La presencia del transgen 
fue confirmada mediante PCR en todas las líneas transgénicas. De las 18 líneas homocigotas del 
promotor de SN1 se seleccionaron cuatro, una de expresión tenue, una de expresión fuerte y dos de 
expresión intermedia. La proteína reportera se detectó principalmente en las nervaduras, en la raíz, en 
zonas meristemáticas, en vainas pero no en semillas y en componentes determinados de la flor (corola 
y/o gineceo) dependiendo del estadio del desarrollo. Asimismo se seleccionó una línea del promotor 
35S que presentó tinción ubicua muy fuerte y una línea control negativa que no presentó tinción 
alguna. A fin de evaluar la expresión temporal de la proteína reportera se tomaron  plantas de cada 
línea homocigota a lo largo de 6 semanas y se realizaron tinciones. Mediante este método 
colorimétrico fue posible detectar una intensa expresión de dicha proteína en las líneas transgénicas 
durante las primeras semanas en casi todas las hojas y flores aunque escasamente en el tallo floral. Sin 
embargo a medida que la planta crecía (hacia la sexta semana) las hojas casi no expresaban la proteína 
reportera, sólo las flores más jóvenes lo hacían mientras que no se observaba expresión en el tallo 
floral. Con el objetivo de evaluar si los sitios de reconocimiento de factores de transcripción 
determinados por el estudio in silico eran activos, en primer lugar se analizó la inducción por 
hormonas vegetales (ácido abscísico, ácido indol acético y ácido giberélico o bien sólo agua) y se 
evaluó la expresión por los métodos colorimétrico y fluorométrico. A pesar de la existencia de 
posibles sitios regulatorios en cis no hubo cambios significativos en el nivel de expresión de las 
plantas transgénicas en las condiciones ensayadas. Asimismo, mediante ensayos de RT-PCR se 
determinó que el tratamiento aplicado había sido efectivo al amplificar genes controles inducibles por 
dichas hormonas. Por otro lado, al analizar el efecto de la temperatura, todas las líneas que portaban el 
promotor de SN1 exhibieron una marcada inducción de la expresión de la proteína reportera a 4 °C y a 
37 °C mientras que las líneas controles no presentaron cambios significativos. Finalmente, ensayos 
preliminares mostraron que el promotor de SN1 se induce en condiciones de luz y al sufrir heridas en 
el tejido. Estos resultados sugieren que la secuencia regulatoria aislada del gen SN1 de papa determina 
expresión génica temporal y espacial altamente específica en el sistema modelo de Arabidopsis, a su 
vez regulada en respuesta a las condiciones ambientales.   
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PLA1 
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN Y DAÑO DE Premnotrypes vorax, EN UNA ZONA 
PILOTO, LUEGO DE UNA DÉCADA 
 
Alvarado G. Alvaro2 y Ochoa F. Lyda 3 
 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC. Ciudad Universitaria, Avenida Central del Norte. 
Tunja, Boyacá  
 
INTRODUCCIÓN 
La papa, es uno de los cultivos que más se siembran en la zona fría de la región andina, siendo 
Colombia uno de los países de mayor superficie cultivada (l75 mil hectáreas). Los departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá son de especial importancia ya que producen cerca del 60% de la papa del 
país actividad de la cual se generan aproximadamente 110 jornales/Ha/año. De igual manera el 91% de 
los productores de papa en Colombia son denominados pequeños con un área promedio de 1.1 Ha con 
participación del 55% del área productora. Para el departamento de Boyacá que participa en un 
28.75% de la producción nacional con 51.900 agricultores de los cuales alrededor de 39.000 son 
pequeños distribuidos en 82 de los 123 Municipios del departamento. las principales plagas 
entomológicas de la papa son la polilla guatemalteca o polilla centroamericana  (Tecia solanivora) y el 
gusano blanco de la papa  (Premnotrypes vorax). Fedepapa (1997) reporta que esta plaga afecta al 
75% del área dedicada al cultivo de la papa encontrándose hasta el 100% de tubérculos dañados.  En 
un estudio para determinar la importancia relativa de las plagas el 91.5% de los entrevistados 
coincidieron que la principal plaga entomológica era el gusano blanco.  Muchas decisiones en el 
control o manejo de plagas giran alrededor de la relación existente entre la densidad de la plaga y la 
pérdida de calidad de la cosecha;  ahora luego de mas de una década se realizo una evaluación, cuya  
metodología empleada se basó en la realización de encuestas, entrevistas y visitas de campo, por 
medio de las cuales se documentaron las experiencias de los productores. Los resultados de la 
investigación indican que los productores a pesar de conocer entre 1 y 8 prácticas de MIP continúan 
con aplicaciones de productos químicos, por la aversión al riesgo o por la presión de las empresas de 
agroquímicos, aunque el daño a disminuido. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El tipo de muestreo usado es no probabilístico, específicamente, muestreo intencional. Se aplicaron 
encuestas y entrevistas abiertas a papicultores, en la misma zona seleccionada para la investigación 
inicial (años 1993-1994) (Veredas de Sotepanelas, Frutillal y Versalles, del municipio de Motavita, 
Boyacá Colombia). Posteriormente se realizó la comparación de estos resultados con los obtenidos en 
el estudio inicial. En el presente estudio iniciado como parte del proyecto  “Validación de un programa 
MIP para control del gusano Blanco en Motavita” entre los años 1994 y 1997 se complementa en el 
2008, para saber como ha sido la evaluación en el daño del GB en la zona piloto. El procedimiento 
seguido tiene un enfoque cualitativo, el cual se basa en métodos de recolección de datos no métricos, 
como las descripciones y las observaciones. El tipo de investigación es exploratoria y descriptiva, 
como  no se tiene un registró de los productores que desarrollaron la encuestas iníciales se utilizó un 
tipo de muestreo denominado “no probabilístico”. Consistente en este caso en entender los diferentes 
procesos de producción del sistema de papa como, % de daño de las ultimas cosechas, medidas 
utilizadas en el control del GB, y épocas de aplicación del control químico principalmente, % del 
aumento o disminución de daño causado por GB a los tubérculos, conocimiento del GB, costos de 
producción, conocimientos sobre MIP y practicas utilizadas, una relación del daño que ha presentado 
el GB. etc. e interpretarlas para así comprender la adopción de practicas MIP en la zona piloto, y llegar 
a hacer recomendaciones  
Sus resultados son generalizables a la muestra en sí, más no a la población. Concretamente, se utilizó 
un muestreo intencional, en el cual las unidades se eligen por criterios subjetivos, designando a cada 
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unidad según características que para el investigador resultaron de relevancia. Se empleó, por lo tanto, 
el conocimiento y el juicio personal para identificar aquellos elementos que debían ser incluidos en la 
muestra, como son realizarlas a los productores encontrados en ese momento en la zona La 
característica tenida en cuenta para incluir a un productor dentro de la muestra a quienes participaron 
en el primer diagnostico en el cual se realizaron 111 que correspondía al 38% de la población de la 
zona (289 familias) en 1994.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Grafica 1 se observa, que el 51% de los encuestados en 1994 (Alvarado), manifestaron que el 
daño por GB ha aumentado, el 39% que sigue igual, el 8% que ha disminuido. Ahora en el 2008 el 
45% considera que continúa igual y el 33%  disminuyó, al preguntarles como era el daño hace 10 años 
un 72% recuerda que ese daño era alto, lo cual indica y  confirma que el daño ha disminuido.  
 

 
1 Grafica 1.  Evolución del daño de GB Cosechas 1994 - 2008 

Cuando se pregunto como era el daño hace 10 años, un 72% manifestó que este era alto, y  medio para 
el 8%, el 17% hacia referencia a bajo el daño, tanto en el análisis de la disminución del daño como lo 
recuerda el productor, se tiene en cuanta que los productores de la zona piloto donde se realizó este 
análisis conocen entre 1 y 8 practicas de manejó integrado del GB, sin embargo los agricultores 
continúan dependiendo de las aplicaciones de productos de síntesis química para el control, lo que 
hace necesario reforzar las actividades de extensión en cuando a un capacitación de estos productores 
dependiendo de las evoluciones de estados adultos del insecto, así avanzaríamos en el uso racional de 
productos, y tanto el productor como el consumidor y el ambiente se verían beneficiados. 
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PLA2 
SOLANUM STOLONIFERUM RESPONSES TO THE ATTACK OF MYZUS PERSICAE AND 
MACROSIPHUM EUPHORBIAE 
 
Alvarez A.E.1,2,3, Broglia V.G.2,3, Alberti D’Amato A.M.2,3, Garzo E1., Wouters D.2, van der Vossen 
E.2, Tjallingii W.F1, Dicke M.1 and Vosman B.2 

 

  1Wageningen University, Laboratory of Entomology, P.O. Box 8031, 6700 EH. 2Plant Research International, 
P.O. Box 16, 6700 AA, Wageningen, The Netherlands. 3Universidad Nacional de Salta, FCN, Av. Bolivia 5150, 
4400-Salta, Argentina , alvareza@unsa.edu.ar 
 
INTRODUCTION 
Aphids are phloem-sap feeding insects that have specialised mouthparts, the stylets, which they use to 
penetrate the plant tissue taking up nutrients without killing their host plant. As such, the strategy of 
these highly specialized herbivorous insects resembles that of biotrophic plant pathogens. Plants 
protect themselves against attack by different aphids via specific defence mechanisms; several studies 
on plant resistance to aphids have shown that mechanisms effective to one aphid species do not 
provide protection to others. The wild potato S. stoloniferum (sto) has a constitutively expressed 
resistance factor at the epidermal/mesophyll level of young and mature leaves that is effective against 
the attack of the aphid M. persicae (Mp) and decline on senescent leaves (Alvarez et al., 2006. 
Entomologia Experimentalis et Applicata 121, 145-157). On the other hand, M. euphorbiae (Me) is 
able to naturally colonise the apical leaves of sto. Hence, sto was chosen as model plant to unravel 
differences between compatible and incompatible aphid-plant interactions.  
 
MATERIALS AND METHODS  
We studied performance (nymph mortality and pre-reproductive time) and probing behaviour of Me 
and Mp aphids (electrical penetration graph-EPG-monitoring) on sto and contrasting with Solanum 
tuberosum (tbr) as control. The sto response to aphid attack was characterized by gene expression 
(cDNA microarray) at local and systemic level, and morphological changes in leaf tissue 
(microscopy).  
 
RESULTS AND DISCUSSION 
Despite Me salivates (E1) more and for a longer period on sto than on tbr, on both plant species it 
succeeds in doing sustained phloem-sap ingestion (Table 1, sE2), then both plant genotypes can be 
host plants for Me. In contrast sto is a poor host for Mp (Table 1). The survival of Me and Mp was 
affected when they developed on young leaves of sto but not on senescent leaves (Fig. 1). In infested 
leaves (local leaves) Me attack elicits a higher number of changes in gene expression than Mp. At non-
infested leaves of an infested plant (systemic leaves) both aphids elicit a weak response. While attack 
by both aphid species elicited the expression and the repression of common genes, there are many 
genes regulated specifically after the attack of only one of the aphid species (Fig. 3). Infestation of sto 
leaves with a high number of Mp aphids leads to the development of pustules. Microscopy showed 
that these pustules are a rupture of tissue of the vascular parenchyma and surrounding tissue. In 
contrast, the infestation with Me did not induce pustules. 
 
CONCLUSIONS 
Different aphid species, Me and Mp, have inherent probing and feeding behaviour that are maintained 
irrespective of the plant species where are feeding, 2) different aphid species on the same plant 
species, sto, elicit partly different gene expression patterns, although, expression of some genes are 
changed by both aphid species, and 3) in the compatible plant-aphid interaction a large number of 
regulatory and metabolism-related genes changed expression upon aphid attack, i.e. genes related to 
changes on sink/source relations. This suggests that, like in plant-pathogen interactions, aphids might 
benefit from the changes that they promote in plant metabolism. The capability of the aphids to 
manipulate the plant seems to occur mainly in local leaves, and not in the systemic tissues. The ability 
to reprogram the biochemical-physiological status of the cells and tissue at these sites may contribute 
to the host plant range specificity of the aphid. 
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Table 1. Electrical penetration graph (EPG, Tjallingii, 1985. Entomologia Experimentalis et Applicata 38, 177-
186) results of some variables.  Values are means ± SEM of EPG variables during 6 h monitoring.2Mann 
Whitney test. 

EPG variables 
Me-tbr  
n1=11 

Me-sto  
n=12 

P2 Mp-tbr  
n=13 

Mp-sto  
n= 15 

P2 

Nr probes<3min until first phloem 
contact (E1) 

4±1 3±1 0.6
9 

10±2 20±3.5 0.02 

Average duration of pd (sec) 4.3±0.1 4.4±0.1 0.2
4 

3.5±0.1 4.0±0.1 0.00 

Time 1st probe to first E1 in the exp 
(min) 

93±23 57±17 0.6
7 

33±8 88±14 0.00 

Time 1st probe to first sE2 in the exp (h) 1.7±0.4 2.4±0.6 0.5
8 

2.8±0.6 5.3±0.3 0.00 

Number of single E1 (without E2) 1±0.5 4±1 0.0
0 

8±1.1 9±1.2 0.52 

Number of E1 (single E1 and E1 
fractions) 

5±1.1 8±1.2 0.0
3 

13±1.1 11±1.3 0.22 

Total time E1(min) 5.7±1.5 21.2±5.0 0.0
1 

22.9±3 20.5±3 0.42 

Number of E12 periods (with E1 and E2) 3±0.7 2±0.5 0.2
2 

4±0.8 1±0.4 0.01 

Average E2 duration (min) 79±27 44±1 0.3
6 

21±5.4 4±3.1 0.00 

Total time  E2 (min) 175±28 119±24 0.1
2 

82±22 16±13 0.00 

Number (%) of aphids with sE2 11(100) 10 (83) 0.2
6 

10 (77) 3 (20) 0.01a 
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Fig.1. Nymph mortality of M. euphorbiae and M. persicae on S. 
tuberosum (tbr) and S. stoloniferum (sto). Values are % of aphids that 
died during the pre-reproductive time. Old leaves are senescent basal 
leaf of 5 weeks old plants. Different letters indicates differences 
between each aphid species on different host, *Indicates mortality 
significantly different between young and old leaves on the same host 
at P ≤ 0.05, Fisher’s test. 
 

Fig. 3. Number of genes up/down 
regulated in S. stoloniferum after 
infestation by M. euphorbiae or M. 
persicae across gene-functional 
categories. Me, number of genes only 
differentially regulated after Me attack; 
Me and Mp, number of genes 
differentially regulated after both aphids 
attack; Mp, number of genes only 
differentially regulated after Mp attack. 
Arrays used have a collection of 3564 
tbr cDNA clones involved in plant 
responses to pathogens. 

 

Fig. 2. EPG variables differing 
among M. persicae (Mp, dark 
grey bars) and M. euphorbiae 
(Me, light grey bars) 
independently if are on S. 
tuberosum (tbr) or S. 
stoloniferum (sto). Bars within 
each graph with different letters 
are significantly different at P < 
0.008, Kruskal-Wallis test and 
multiple comparisons with 
Bonferroni correction. 
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PLA3 
PROPUESTA DE UN MODELO DE INOCUIDAD QUÍMICA EN LA C ADENA 
PRODUCTIVA DE LA PAPA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
 
Pertuz Cruz Sonia Liliana y Angulo Muñoz Raúl Alberto 
 
Universidad Nacional de Colombia Ciudad Universitaria- Bogota Colombia slpertuzc@unal.edu.co 
 
INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo  aborda las relaciones entre seguridad ambiental y seguridad alimentaria y nutricional a 
partir de un estudio de caso, el cultivo de papa en la zona rural de Ciudad Bolívar (área rural periférica 
perteneciente a la ciudad de Bogotá D.C., capital de Colombia), en lo atinente al uso de dos grupos de 
plaguicidas, los carbamatos y los organofosforados, los cuales aunque han logrado un incremento en los 
rendimientos de los cultivos son objeto de múltiples preocupaciones tanto por sus impactos ambientales 
como por la  afectación  directa de la inocuidad del bien ambiental producido que se constituye en el 
alimento básico para la población del altiplano Cundiboyacense y en general del área andina colombiana. 
El estudio  se articula al programa de Promoción de Ambientes Saludables, planteado por la Secretaría 
Distrital de Salud de Bogotá D.C., el cual establece como una de sus líneas de acción la implementación de 
modelos de vigilancia y control de la inocuidad química de los alimentos consumidos por la población 
bogotana. Para ello se hace necesario contar con diagnósticos y caracterizaciones específicos a nivel local 
que permitan conocer a profundidad las dinámicas, prácticas y procedimientos para la obtención de los 
alimentos. En razón a ello, desde la perspectiva ambiental, se  busca proporcionar un análisis de la cadena 
productiva de papa adoptando el enfoque “de la granja a la mesa” propuesto por FAO e involucrando 
metodologías tales como el análisis de riesgos y control de puntos críticos (HACCP) a lo largo del proceso. 
Lo anterior con el objeto de aportar elementos que permitan a los individuos y a diferentes grupos de 
intervención tomar decisiones más informadas sobre el uso de plaguicidas y el manejo  pos cosecha de la 
papa producida en la zona rural de la Localidad de Ciudad Bolívar para garantizar su inocuidad química 
asociada a estos dos grupos de plaguicidas. De esta manera el proceso se realizó en cuatro fases, a saber: 
caracterización general de la zona y del cultivo de papa; análisis ambiental de la cadena productiva bajo la 
metodología HACCP, análisis de la residualidad de plaguicidas en el producto final  y construcción de la 
línea de referencia para la propuesta de un modelo de inocuidad. El trabajo obtenido permite identificar los 
principales elementos ambientales determinantes de la inocuidad química de la papa asociada al uso de 
plaguicidas del tipo carbamato y organofosfosrados y que es producida en el área rural del distrito capital. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La investigación desarrollada corresponde a un estudio exploratorio, de tipo descriptivo cuyo objetivo 
general corresponde a  establecer el  impacto ambiental del uso de dos tipos de plaguicidas en la inocuidad 
química de la papa producida en el entorno especifico a la zona rural del Distrito Capital  a fin de contribuir 
con la formulación de un modelo conceptual de vigilancia y control. Los métodos adelantados en cada 
etapa son: Caracterización general de la cadena productiva: Revisión de fuentes oficiales secundarias, 
cartografía temática de la zona, aplicación de modelos de observación directa, entrevistas a cultivadores y 
otros actores sociales involucrados en el proceso productivo. Los datos obtenidos fueron dispuestos en 
matrices que se analizaron con mediante el programa estadístico SPAD el cual permitió extraer las 
tendencias más destacadas, jerarquizarlas y eliminar los efectos marginales o puntuales que perturban la 
percepción global de los hechos recogidos en los datos. Análisis de riesgos y control de puntos críticos 
HACCP: Se aplicó una metodología de evaluación del impacto ambiental mediante el uso de lista de 
chequeo y se complemento con la metodología HACCP que a su vez incluye una verificación de los 
prerrequisitos, una caracterización del producto, la identificación y evaluación de peligros, la definición de 
los puntos críticos de control y el esbozo de medidas correctivas a lo largo de la cadena. Análisis de la 
residualidad de plaguicidas en el producto final: Se aplicaron encuestas a los agricultores y expendedores 
de plaguicidas a fin de identificar y caracterizar los plaguicidas de mayor uso. Dicha información se 
complemento con observación directa. Adicionalmente se realizó un trabajo de campo en el cual se  
definieron nueve estratos muestrales, correspondientes a cada una de las veredas productoras de papa. En 
cada uno de los estratos se tomaron muestras aleatorias  simples de 5 kilos conformadas por tubérculos 
variedad pastusa provenientes de grandes y pequeños productores. Posteriormente se procedió a obtener 
una muestra múltiple, la cual se conformó a partir de la mezcla de las muestras veredales. Dicha muestra 
fue homogenizada mediante la Norma técnica colombiana ICONTEC que establece la combinación 
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repetida hasta la obtención de cuartos y dieciseisavos (1/16) de la muestra inicial. La toma y 
homogenización de las muestras se hizo en dos momentos: la cosecha y una semana después de la cosecha. 
A partir de cada una de las muestras múltiples (2) se efectuaron análisis de residuos de plaguicidas en 
tubérculos lavados, sin lavar, con cáscara, sin cáscara, cocidos y crudos. La técnica utilizada correspondió a 
un método de Cromatografía Liquida de Alta Presión (HPLC) que permite  confirmar a nivel de trazas la 
presencia de residuos de plaguicidas encontrados, usando una columna específica para plaguicidas y con 
una sensibilidad de  ng/ml. Especificaciones Columna R.P 18 y detector U.V. Adicionalmente se tomaron 
muestras de agua de riego, agua de cocción, aceite vegetal. 
Propuesta de modelo de vigilancia y control. A partir de los elementos obtenidos previamente se propone 
una guía técnica que posibilite la aplicación de las medidas correctivas orientadas a  
agricultores, comercializadores y consumidores.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados permiten la caracterización de la cadena productiva de papa tanto en pequeños como 
grandes agricultores cuyos cultivos se localizan en la zona rural de Ciudad Bolívar. En términos generales 
se puede establecer que la producción de papa en la zona  es todavía muy artesanal y en gran medida es 
efectuada por el agricultor dueño de la finca y su familia. Como principales problemas, este tipo de 
productores identifican los bajos precios, las plagas y las heladas. La gota y la polilla guatemalteca han 
atacado permanentemente los cultivos. Los agricultores las controlan a través de métodos químicos, los 
cuales consideran como los únicos eficaces, en esa medida, realizan en promedio de 11 a 15 aplicaciones de 
plaguicidas por ciclo de cultivo. En cada aplicación mezclan de dos a tres productos para “potenciar” el 
efecto de los mismos. El uso de implementos de seguridad durante la aplicación de los plaguicidas, el 
control de la entrada y salida del cultivo durante las aplicaciones y la disposición  adecuada de los 
empaques de los plaguicidas en la zona son actividades a las cuales no se les presta mayor atención y que 
se constituyen en riesgos para la salud de los agricultores. Como resultado de la aplicación de la 
metodología HACCP se identificaron como puntos críticos de control la selección, adquisición y 
almacenamiento de la semilla, la selección de los lotes para la siembra, la realización de labores culturales 
como arado, fertilización y surcado, la clasificación previa a su comercialización y las etapas de 
preparación y consumo. Los límites críticos se definieron en función de los LMR de 0,1 mg/Kg para 
organofosforados y de 0,05 mg/kg para carbamatos establecidos por el Ministerio de Protección social de 
Colombia.  En todas las muestras se hicieron análisis de dos grupos de plaguicidas: organofosforados y 
carbamatos.  Aproximadamente la mitad de la muestras analizadas resultaron positivas en residuos de 
organofosforados (23 muestras) y de carbamatos (28 muestras). En general, el almacenamiento y el lavado 
predisponen perdidas superiores al 50% con respecto al valor previo a la operación. Esto posiblemente se 
explica si se considera que a partir de la segunda semana de almacenamiento en el  tubérculo se genera un 
estado de respiración rápida y una perdida de humedad importante donde se solubilizan parte de los 
plaguicidas aplicados. Los carbamatos tienen una vida que oscila entre uno y ocho días y se degradan 
principalmente por hidrólisis. El lavado causa lixiviación de los plaguicidas presentes a nivel superficial. 
La cocción favorece perdidas importantes que determinan la obtención de valores de residuos de 
plaguicidas analizados cercanos a 0. En tubérculos recién cosechados se encontraron muestras positivas que 
reportaron valores entre 0,51 y 0,65 mg/Kg para organofosforados y de 0,51 a 0,57 mg/Kg para 
carbamatos. Tubérculos recién cosechados sin lavar o decorticar presentan datos positivos del orden de 
0,27 mg/Kg a 0,45 mg/Kg respectivamente. Tubérculos almacenados, decorticados y cocidos presentaron 
niveles de residualidad de 0. Sin embargo, tubérculos que en las mismas condiciones fueron sometidos a 
fritura presentaron valores de  0,12 mg/Kg  y de 0,54 mg/Kg para organofosforados y carbamatos. En este 
caso, el aceite aporta los plaguicidas que registra el producto final. Tal condición es preocupante dado 
dichos compuestos generan efectos negativos tanto para los seres humanos como para el medio ambiente.  
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PLA4 
ESTUDIO DE LA FLUCTUACIÓN DE LAS POBLACIONES DE LA “POLILLA DE LA 
PAPA” PHTHORIMAEA OPERCULELLA (ZELLER) (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE) EN 
EL CULTIVO DE PAPA, EN EL ÁREA DE RIEGO DEL VALLE B ONAERENSE DEL RÍO 
COLORADO 
 
1Dughetti A C, 2Navarro F, 1Baffoni P A y  1Zárate A O 
 
1EEA INTA Hilario Ascasubi, Ruta Nacional Nº 3 Km 794, (8142) H. Ascasubi, Pcia de Buenos Aires, 
Argentina, adughetti@correo.inta.gov.ar   .2CONICET; Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Superior de 
Entomología “Dr. Abraham Willink” (INSUE). Miguel Lillo 205, (4000) San Miguel de Tucumán, Argentina, 
fnavarro@csnat.unt.edu.ar. 
 
INTRODUCCIÓN 
En el área de riego del valle bonaerense del Río Colorado, la papa es un cultivo hortícola alternativo. 
La “polilla de la papa” Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) (ex 
Gnorimoschema operculella) es un insecto cosmopolita, originario de América del Sur encontrándose 
desde Venezuela hasta la Argentina y Chile. En nuestro país se distribuye en las provincias de Jujuy, 
Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Misiones, Santa Fe, San Juan, Mendoza y Buenos Aires 
(Pastrana, 2004). Fue declarada plaga nacional por Decreto Ley Nº 6704, en 1963. Las larvas neonatas 
se introducen en los tejidos de las hojas y tallos y forman galerías revestidas con seda. Fuertes ataques 
pueden producir la muerte de las plantas. El daño mayor lo producen en los tubérculos de papa, 
formando galerías con posterior ataque de hongos y la pérdida comercial de los mismos (Pastrana, 
2004). No obstante, Quintana (1966) sólo registró daños en las hojas y raramente en tallos y 
tubérculos. En el marco de una agricultura sostenible es necesario conocer las características 
bioecológicas de la plaga. Esto constituye una información básica y esencial para el desarrollo de 
diferentes tácticas de manejo con el fin de mejorar la planificación de las medidas de control. Se 
dispone a nivel país, de abundante información de esta plaga en papa, pero se carece de información 
local. El objetivo del trabajo fue determinar la distribución temporal de este Geléquido en el cultivo de 
papa, en el área de riego del valle bonaerense del Río Colorado, registrando su densidad y relacionarla 
con el estado fenológico del cultivo. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Las observaciones se realizaron en el campo experimental de la EEA INTA Hilario Ascasubi, durante 
cuatro temporadas (2004/05 a 2007/08), sobre un lote de producción de papa consumo. En las dos 
primeras se plantaron para dicho estudio sendos lotes de esta solanácea de 336 m2 de superficie (28 
surcos de 15m de largo, distanciados a 0,80 m; y a 0,35 m entre plantas), utilizando el cultivar Spunta. 

En las dos temporadas restantes la 
superficie fue de: 326,40 m2 (24 
surcos de 17m distanciados a 0,80 m; 
y 0,35 m entre plantas), utilizado el 
cultivar Pampeana INTA. En todas 
las temporadas estudiadas se efectuó 
el mismo manejo del cultivo que 
realiza el productor papero de la 
zona, pero sin la aplicación de 
insecticidas. En la temporada 
2004/2005, el muestreo de las larvas 
de este Lepidóptero, se realizó 
semanalmente, observándose la parte 
aérea de 50 plantas de papa tomadas 
al azar (desde prácticamente la 
emergencia del cultivo hasta 
principios de marzo, en condiciones 
de cosecha). En las temporadas 
posteriores a la comentada, el número 

Fig. 1 - Fluctuación de P. operculella en papa 
(H. Ascasubi, 2006/2007)
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de muestras observadas se redujo a 25 plantas por parcela, por razones operativas. A la cosecha se 
observó si existían lesiones realizadas por esta polilla a nivel de tubérculo, no registrando ningún tipo 
de daño originado por esta larva.  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la temporada 2004/2005, la presencia de Phthorimaea operculella fue muy reducida observando la 
mayor abundancia de larvas a principios de febrero, con 0,04 larvas por planta de papa. La papa para 
esa fecha ya había formado los tubérculos, y tenía una altura y número de hojas promedio de 95 cm y 
128 hojas respectivamente. En la temporada 2005/2006 el número de larvas observadas en el cultivo 
fue mayor que en la anterior. El momento de mayor densidad se observó a mediados de enero 
(18/01/06) con una densidad de 0,6 larva por planta, con el cultivo ya tuberizado y una altura y 
número de hojas promedio de 42,4 cm y 48 hojas respectivamente. El mayor número de hojas dañadas 
por este Lepidóptero no fue coincidente en el tiempo con el mayor número de larvas registradas, pero 
si acompañó al crecimiento de la población de larvas de este Geléquido. En esta temporada se destacó 
un intenso ataque de Epicauta sp. alcanzando valores de hasta 13 individuos por planta, en donde se 
produjo una fuerte defoliación del cultivo como consecuencia del ataque de este insecto, 
disminuyendo de esta forma la superficie foliar expuesta. En la temporada 2006/2007, el pico de 
máxima densidad alcanzado por este insecto fue mayor que en la temporada anterior. Éste se registró a 
principios de enero llegando a 1,4 isocas por planta, cuando el cultivo se encontraba en plena 
floración; y la altura de planta y número de hojas promedios era de 61 cm y 87 hojas respectivamente. 
Se observaron además dos picos de abundancia pero mucho menor que los anteriores a principios de 
febrero con 0,36 larvas /planta y otro a fines del mismo mes con 0,24. Al igual que en las otras 
temporadas el mayor daño encontrado en las hojas se manifestó en forma más tardía que el pico de 
larvas; pero la tendencia que siguieron las curvas fue la misma (Fig 1). En la temporada 2007/2008, se 
registró el mayor número de larvas y 
de hojas dañadas de todas las 
temporadas estudiadas. Se 
observaron cuatro picos de mayor 
abundancia el primero con 1,32 
larvas/planta a mediados de 
diciembre; otro casi a fines de ese 
mes, con 2,84; el tercero que fue el 
más alto numéricamente con 3,28, a 
mediados de enero; y un cuarto pico 
a fines de enero con 1,72 
larvas/planta. El mayor daño 
observado en el follaje de papa fue 
coincidente con dos picos 
poblacionales de larvas: el primero 
con 11,2 hojas dañadas por planta, a 
fines de diciembre; y el segundo 
mayor al anterior con 12,28 hojas 
dañadas promedio por planta de 
papa (Fig. 2). En esta temporada 
Phthorimaea operculella cobró 
importancia como plaga dentro del conjunto de artrópodos que atacan a la papa representando el 15,2 
% del total del número de especies perjudiciales presentes. Es de destacar que esta temporada fue 
mucho más seca comparativamente con las anteriores, pudiendo ser esta una de las razones por la que 
se produjo un aumento notorio en el número de larvas atacando el cultivo; así como en la cantidad de 
folíolos dañados.  
REFERENCIAS 
*Pastrana, J. A. 2004. Los Lepidópteros argentinos. Sus plantas hospedadoras y otros sustratos 

alimenticios. Braun, K.; G Logarzo; H. A. Cordo y O. R. Di Dorio (coordinadores). Sociedad 
Entomológica Argentina. South American Biological Control Laboratory USDA- ARS, 334 p. 

*Quintana, F. J. Plagas. IDIA, Buenos Aires. 219: 36-41. 
 

Fig. 2 - Fluctuación de P. operculella en papa 
(H. Ascasubi, 2007/2008)
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PLA5 
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DAÑO ECONÓMICO DE LA “MO SCA MINADORA DE 
LA HOJA” LIRIOMYZA HUIDOBRENSIS BLANCHARD EN DOS VARIEDADES DE PAPA 
PARA INDUSTRIA 
 
López R1, Carmona D1, Trumper E2, Vincini A M1 y Caldiz D3 
 
1  Zoología Agrícola, Unidad Integrada EEA Balcarce, INTA-Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad 
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INTRODUCCIÓN  
La “mosca minadora de la hoja”, Liriomyza huidobrensis Blanchard (Diptera: Agromyzidae), es 
considerada una plaga de importancia económica en la producción de papa, por los daños directos que 
ocasiona sobre el follaje, y por la persistencia de sus poblaciones en el cultivo, a pesar de la utilización 
excesiva de insecticidas (López, 2005; Vincini y Carmona, 2006; Carmona y López, 2008). En el 
sudeste de la provincia de Buenos Aires, una de las principales zonas productoras de papa de la 
Argentina, la incidencia de esta plaga en el cultivo ha aumentado notablemente en las últimas 
temporadas de producción, siendo el control químico la única estrategia utilizada, con el consecuente 
impacto ambiental (Cambareri et al., 2003; Carmona et al., 2003; Cambareri, 2004; López, 2005). En 
el presente estudio se propuso determinar el nivel de daño económico (NDE) de L. huidobrensis en el 
cultivo de papa, para ajustar la oportunidad de aplicación de insecticidas, en el marco de la producción 
sustentable. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS.  El estudio se realizó durante dos temporadas de producción, 2005-
2006 y 2006-2007, en cultivos de papa ubicados en el campo experimental de la Unidad Integrada 
EEA Balcarce, INTA-FCA, UNMdP, Ruta Nacional 226, Km 73,5 (37º 51 SL) partido de Balcarce, 
Sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Se evaluaron las variedades Shepody e Innovator, 
seleccionadas por su grado de susceptibilidad a la mosca minadora (López, 2005).  Para alcanzar los 
objetivos propuestos, fue necesaria la cría masiva de L. huidobrensis, para lo cual se ajustó la técnica 
en condiciones controladas y se logró la población de adultos requerida para el ensayo. Dada la alta 
movilidad de este Díptero, las unidades experimentales consistieron en parcelas de 2 m de largo y de 4 
surcos de ancho cubiertas por una jaula de  1,5 m de altura, de armazón de madera y paredes de tela de 
voile. Para la infestación se utilizaron cuatro densidades de individuos adultos: 100, 150, 200 y 250, 
cada una de las cuales representó un tratamiento. Se establecieron tres repeticiones por tratamiento y 
dos testigos (parcelas con jaula y sin mosca, y parcelas sin jaula, ni mosca), distribuidos en un diseño 
completamente aleatorizado. La infestación se realizó en estado de floración –llenado de tubérculos. 
La determinación del porcentaje de área foliar afectada por la plaga, se llevó a cabo a través del 
método fotográfico, considerando tres estratos diferentes de la planta, en tres momentos de desarrollo 
fenológico del cultivo: inicio de floración, mediados de floración y fines de floración.  
Para el cálculo del NDE se utilizó el modelo propuesto por Pedigo and Higley (1996),  
NDE = C / V D I K, donde: (C) Costo de la técnica de control: involucra el precio del producto 
químico, utilizado para el control de L. huidobrensis, siendo Cartap y Abamectina las drogas más 
recomendados en la zona de estudio. (V) Valor de mercado: se consideraron los precios de los 
contratos de producción entre McCain Argentina y los productores. (D) Daño (kg) / unidad de 
perjuicio y (I) Unidad de perjuicio / mosca: Estos coeficientes se obtuvieron de  ensayos con cargas 
controladas y de monitoreos a campo, respectivamente. (K) Reducción proporcional de la población 
de L. huidobrensis: para determinar el porcentaje de mortalidad larval de L. huidobrensis se utilizó 
información proveniente de ensayos a campo durante las temporadas 2003-2004 y 2004-2005.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para la variedad Innovator los NDEs registrados duplicaron los observados en Shepody, para todas las 
combinaciones de costo de control y reducción de la plaga. Los NDEs hallados fluctuaron entre 10 y 
40 adultos de L. huidobrensis por trampa para la variedad Innovator y entre 26 y 90 adultos de  
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L. huidobrensis por trampa para la variedad Shepody. En la variedad Innovator el NDE más bajo se 
observó para la combinación de 340 pesos por tonelada de papa, con una dosis de 350 cc de 
Abamectina, una eficiencia de control del 60 %, y un costo de 16,97 pesos por hectárea. Por otro lado, 
el NDE más elevado se obtuvo cuando se combinó un precio de 280 pesos por tonelada de papa, con 
una dosis de 500 gr de Cartap, una eficiencia de control del 80 %, y un costo de 71,77 pesos por 
hectárea. En la variedad Shepody el NDE más bajo se observó para la combinación de 330 pesos por 
tonelada de papa, con una dosis de 350 cc de Abamectina, una eficiencia de control del 60 %, y un 
costo de 16,97 pesos por hectárea. Por otro lado, el NDE más elevado se obtuvo cuando se combinó 
un precio por tonelada de papa de 300 pesos, con una dosis de 500 gr de Cartap, una eficiencia de 
control del 80%, y un costo de 71,77 pesos por hectárea. 
Las diferencias encontradas entre variedades se deben a la mayor sensibilidad que presenta Innovator 
ante el ataque de L. huidobrensis, ya que en esta variedad las mermas en el rendimiento fueron de 
alrededor de 241 kg/ha por unidad de área foliar dañada, duplicando las mermas de 120 kg/ha en la 
variedad Shepody. 
Otros factores que también generan diferencias importantes en los NDEs son:  
1) Valor de mercado (V), el cual es muy variable durante el año, pudiendo alcanzar oscilaciones del 
200% durante un ciclo productivo. 2) Costo de la técnica (C). Este es un factor altamente variable, de 
acuerdo a los productos químicos que se seleccionan en relación al estado de desarrollo de la plaga 
que se pretenda controlar. En el caso de los productos utilizados en el control del estado adulto, son los 
más económicos, sin embargo son los menos eficientes (Cisneros y Mujica 1997). En este escenario 
cobran mayor importancia los productos utilizados para el control de larvas, los cuales tienen un 
mayor costo, en comparación a cualquier otro insecticida del mercado. En este grupo se encuentran 
Abamenctina y Cartap. 
Este trabajo brinda una herramienta muy importante para la toma de decisiones en el manejo de la 
plaga, ya que es la primera vez que se establecen los NDEs para L. huidobrensis en cultivos de papa. 
Teniendo en cuenta las características de movilidad de esta plaga, y la dificultad de su confinamiento a 
campo en extensiones experimentales (jaulas de 2 m x 3 m), representativas del cultivo comercial, el 
presente estudio cobra aún mucho más valor por la relevancia de la información generada. 
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PLA6 
COMPORTAMIENTO DE Solanum tuberosum ssp. tuberosum FRENTE A UNA 
POBLACIÓN DEL FALSO NEMATODO DEL NUDO, Nacobbus aberrans, EN EL 
SUDESTE DE BUENOS AIRES 
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INTRODUCCIÓN 
Nacobbus aberrans causa daños en el cultivo de papa que se reflejan en la disminución del 
rendimiento y de la calidad del tubérculo como semilla, constituyendo esta la vía de diseminación más 
importante (Otazu et al., 1985).  Además, su presencia adquiere importancia sanitaria, ya que en 1999 
el INASE dispuso tolerancia cero para N. aberrans en todas las categorías de semilla fiscalizada, y por 
estar considerado plaga cuarentenaria A1 para Brasil, Paraguay y Uruguay (Chaves y Torres, 2001).  
N. aberrans es endémico de las regiones andinas de la Argentina, Bolivia y Perú (Costilla et al., 1978; 
Chaves et al., 2002); sin embargo, su distribución en Argentina no está restringida a la región andina, 
ya que se lo ha encontrado sobre cultivos hortícolas de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe 
(Chaves y Sisler, 1980).  N. aberrans cuenta con varias razas que presentan hospederos diferenciales. 
De acuerdo con la clasificación de las razas de esta especie dada por diferentes autores (Inserra et al., 
1985; Manzanilla-López et al., 2002), las poblaciones que pertenecen al grupo de la remolacha 
infectan remolacha y tomate, pero no papa, mientras que las poblaciones pertenecientes al grupo de la 
papa, infectan papa además de remolacha y tomate; ambos grupos se encuentran en Argentina.  
Castiblanco et al. (1999) realizaron la determinación de cinco razas, tres de las cuales parasitan papa y 
tomate, otra parasita sólo papa y está presente en Tafí del Valle, Tucumán, y la última no parasita 
ninguno de estos dos cultivos.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
En el sudeste bonaerense, N. aberrans está ampliamente distribuido en las zonas hortícolas, donde 
ataca tomate y pimiento (Chaves y Sisler, 1980). Para verificar si estas poblaciones eran capaces de 
desarrollarse sobre papa (Solanum tuberosum ssp. tuberosum), se evaluaron las variedades ‘Spunta’, 
’Kennebec’, y ‘Frital INTA’ frente a una población de N. aberrans  proveniente de la zona Mar y 
Sierras, Mar del Plata, separada de raíces de tomate. Se evaluaron también las variedades ‘Spunta’, y 
‘Tuni’ ( Solanum tuberosum ssp. andigenum) frente a una población de N. aberrans proveniente de 
Coctaca, Jujuy, encontrada sobre papa andina (Solanum tuberosum ssp. andigenum). En el ensayo que 
se describe se empleó tomate, Lycopersicum esculentum, como testigo susceptible.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se determinó la raza de ambas poblaciones de N. aberrans siguiendo el esquema clasificatorio de 
Castiblanco et al. (1999). Se registró el número de agallas radicales y el número de individuos al 
finalizar el ciclo del cultivo (Tabla 1). Los resultados obtenidos demuestran que ambas poblaciones de 
N. aberrans parasitan tomate.  La población proveniente de Coctaca, Jujuy, corresponde a la raza 2 y 
parasita la variedad ‘Tuni’ de papa andina y la variedad ‘Spunta’ de papa cultivada.  La población 
proveniente de la zona Mar y Sierras no parasita las variedades de papa ‘Spunta’, ‘Kennebec’ y ‘Frital 
INTA’ (Tabla 1) y no corresponde a ninguna de las cinco razas establecidas en el esquema 
clasificatorio utilizado, aunque pertenece al grupo de la remolacha. 

Estos resultados permiten concluir que las poblaciones de N. aberrans encontradas sobre 
tomate en la zona Mar y Sierras, Mar del Plata, no constituyen un problema sanitario de estas tres 
variedades de papa cultivada. 
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Tabla 1. Medias de las variables n° agallas y n° individuos para las variedades Kennebec, 
Frital INTA, Spunta, Tuni, y de tomate. 
 

 
 

Poblaciones de Nacobbus avernas 

Mar y Sierras, Mar del Plata Coctaca, Jujuy 

Material 
evaluado nº agallas  nº individuos (x) nº agallas  nº individuos (x)  

Kennebec  0 0 --- --- 

Frital INTA        0 0 --- --- 

Spunta 0 0 259 530 

Tuni --- --- 211 1793 

Tomate 97 648 149 914 

    (x)  estados larval y adulto presentes en la raíz 
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PLA7 

INCREMENTO EN APLICACIONES DE INSECTICIDAS PARA CON TROLAR 
Premnotrypes vorax (Hustache), EN ESTADO DE FLORACIÓN DE LA PAPA, EN 
ÁREAS PRODUCTORAS DE BOYACÁ, COLOMBIA 
 
Alvarado G. Alvaro4 y Ochoa F. Lyda 5 
 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC. Ciudad Universitaria, Avenida Central del Norte. 
Tunja, Boyacá  
 
INTRODUCCIÓN 
El municipio de Motavita (Boyacá, Colombia) es una zona de tradición en el cultivo de la papa, siendo 
este la principal actividad económica. Durante los años 1993-1994 se seleccionó como área piloto para 
adelantar trabajos sobre conocimiento de la biología y prácticas de manejo integrado de gusano blanco 
(GB) (Premnotrypes vorax (Hustache)). Los resultados obtenidos mostraron alta incidencia del 
insecto, con pérdidas que alcanzaban hasta el 100% de la cosecha. El manejo dado por los papicultores 
consistía en la realización de una a cuatro aplicaciones de insecticidas químicos en las épocas de 
siembra (S), desyerba (D), aporque (A) y floración (F) (Alvarado, 1994). Los productos empleados 
tenían como ingredientes activos el carbofuran, aldicarb e isazofos, cuyo modo de acción es por 
contacto sobre adultos. Estas aplicaciones se efectuaban por recomendación de personas que no 
poseían conocimientos sobre el ciclo de vida de la plaga, el modo de acción de los productos y la 
fenología del cultivo.  
 
En el presente año, se adelantó un segundo trabajo en la misma zona, con el fin de determinar como 
han evolucionado las tendencias de época de aplicación de insecticidas para manejo de GB.  
 

 
METERIALES Y MÉTODOS 
El procedimiento seguido tiene un enfoque cualitativo, el cual se basa en métodos de recolección de 
datos no métricos, como las descripciones y las observaciones. Dentro de éstos métodos se usaron las 
encuestas, entrevistas abiertas y la observación directa. El tipo de investigación es exploratoria y 
descriptiva, Se aplicaron a 60 papicultores, en la misma zona seleccionada para la investigación inicial 
(años 1993-1994) (Veredas de Sotepanelas, Frutillal y Versalles, del municipio de Motavita). 
Posteriormente se realizó la comparación de estos resultados con los obtenidos en el estudio 
preliminar. El contacto con algunos de los productores se logró mediante otro productor conocido 
previamente, por lo que en este caso el tamaño de la muestra no se determino hasta realizada la 
inmersión inicial en campo y varió en el transcurso del estudio. La característica tenida en cuenta para 
incluir a un productor dentro de la muestra a quienes participaron en el primer diagnostico en el cual 
se realizaron 111 que correspondía al 38% de la población de la zona (289 familias) en 1994. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La comparación de los resultados de las encuestas muestra que el manejo químico sigue siendo la 
principal práctica de manejo del GB en la zona, sin embargo está acompañado de prácticas culturales 
como la recolección y destrucción de residuos de cosecha. Además, un 33% de los productores 
considera que el daño ha disminuido, mientras que tan solo un 5% opina que ha aumentado. 
  
En la grafica 1 se observa, las épocas de aplicación de insecticidas, en el cual el mayor porcentaje de 
los productores (30%) realizan control químico dos veces: al momento de la desyerba (D) y del 
aporque (A), pero este porcentaje es menor al encontrado en los años 1993 y 1994 (51%). Se 
incrementó en un 7% (3% vs. 10%) el número de productores que hacen cuatro aplicaciones (S, D, A, 
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5   I.A. Joven Investigadora, Dirección de Investigaciones. UPTC. 
Investigadores grupo GIPA “Grupo asociado de Investigación participativa para el desarrollo comunitario” 
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F). De acuerdo con los datos de esta gráfica, al realizar la sumatoria del porcentaje de productores que 
incluyen el periodo de floración dentro de las épocas de aplicación, se obtiene un aumento del 9% 
entre lo observado inicialmente y el año 2008. A pesar de no ser un valor alto, este 9% indica una 
tendencia (sostenida en el tiempo) de los productores a incluir la época de floración dentro de los 
momentos para efectuar control químico de GB.  
 
 

 
2 Grafica 1. Épocas de aplicación de insecticidas para el control del GB en la unidad piloto 

 
 
Las recomendaciones hechas por las empresas productoras de insecticidas, sugieren el uso de control 
químico para GB incluso en post-floración, fase en la cual se presentan bajas poblaciones de adultos 
(Salazar, 1996). Los trabajos sobre el ciclo de vida de P. vorax, muestran que en esta región 
transcurren entre 30 y 45 días desde el estado de huevo hasta la eclosión, por lo que aplicaciones en 
floración controlan adultos cuyas oviposiciones no alcanzan a dar origen a larvas que afecten los 
tubérculos antes de la cosecha.  
 
Los productos empleados actualmente (carbamatos, piretroides, fenil pirazol) se clasifican dentro de 
las categorías toxicológicas I y II, con residualidad alta y periodos de carencia de más de 20-30 días.  
Es importante resaltar los altos riesgos de contaminación del producto para consumo humano, que se 
agravan por el método de aplicación, consistente en la introducción de la lanza de la fumigadora en el 
área de suelo que circunda los tubérculos (en la zona, este método se denomina “chuntaquiado”). 
Existe adicionalmente el agravante de la aplicación de mezclas de productos. 
 
La metodología de aplicaciones en forma calendario, empleada por los papicultores en esta zona, debe 
ser sustituida por la de aplicaciones de acuerdo con la evaluación de las poblaciones de adultos.  
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PLA8 
EFECTO DE DOS FORMULACIONES EN LA FOTOESTABILIDAD Y  EFICACIA 
DE UN GRANULOVIRUS PARA EL CONTROL DE TECIA SOLANIVORA 
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INTRODUCCIÓN 
La principal plaga del cultivo de la papa es la polilla guatemalteca Tecia solanivora, insecto que 
produce  pérdidas que oscilan entre el 50 y el 100%. Dentro de las estrategias de control biológico 
para el manejo de T. solanivora, se encuentra el uso de virus entomopatógenos, como es el caso del 
granulovirus de Phthorimea operculella (Villamizar et al., 2006). Al igual que otros agentes de control 
biológico, estos virus son inactivados por la luz ultravioleta (UV) del sol cuando son aplicados en 
campo (Shapiro et al., 1983). Por tales razones Corpoica desarrolló dos formulaciones a base del 
aislamiento viral nativo VG003 del granulovirus de P. operculella, un concentrado emulsionable y un 
granulado dispersable, los cuales incluyen dentro de sus excipientes un protector UV que pertenece al 
grupo de los abrillantadores ópticos. El presente estudio pretendió evaluar el efecto de las dos 
formulaciones en la fotoestabilidad y eficacia de un granulovirus para el control de Tecia solanivora. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Exposición a luz UV artificial.   Los dos prototipos de bioplaguicidas fueron reconstituidos en agua y 
se ajustaron a una concentración final de 106 Cuerpos de Inclusión (CI)/mL. También se preparó una 
suspensión de virus puro sin formular ajustada a la misma concentración. Estas suspensiones fueron 
utilizadas para inocular la superficie de los tubérculos aplicando 2 mL por cada cara. El experimento 
contó con 19 tratamientos, que consistieron en los tubérculos inoculados con los dos prototipos de 
bioplaguicidas y el virus puro sin formular, expuestos durante diferentes tiempos a la radiación UV y 
un testigo absoluto. Sobre cada tubérculo se colocaron 10 larvas neonatas de T. solanivora. Pasados 30 
días se realizó un muestreo destructivo en busca de todas las larvas y se contó el número de larvas 
muertas y vivas. Los resultados de mortalidad se corrigieron con respecto al tratamiento testigo 
absoluto, determinando el porcentaje de eficacia mediante la fórmula de Schneider Orelli (Zar, 1999). 
Posteriormente se calculó el porcentaje original de actividad remanente (%OAR), mediante la fórmula  
descrita por Martignoni y Iwai (1985). Los resultados obtenidos se analizaron con el programa SAS 
9.1 mediante un análisis de varianza y una prueba de comparación de medias de Tukey (α=0.05). El 
diseño experimental fue completamente al azar con medidas repetidas en el tiempo y contó con tres 
repeticiones por tratamiento. 
Evaluación del efecto potenciador del filtro UV sobre la actividad del aislamiento de 
granulovirus VG003. Se prepararon suspensiones ajustadas a concentraciones desde 2x102 hasta 
2x106 CI/mL.  Éstas fueron mezcladas en relación 1:1 (V/V) con dos soluciones del filtro ultravioleta, 
ajustadas al 1% y al 0.2%. El control positivo consistió en el virus puro mezclado con agua destilada y 
ajustado a las mismas concentraciones. Se contó con un testigo absoluto en el cual los tubérculos no 
fueron tratados y  un testigo relativo en el cual se trataron con las soluciones del filtro ultravioleta pero 
sin ser éste mezclado con el virus. Las papas fueron inoculadas aplicando 2 mL del tratamiento sobre 
cada cara del tubérculo y con éstos se realizó un bioensayo siguiendo la metodología previamente  
descrita. Este experimento contó con un diseño completamente al azar  con 3 repeticiones por 
tratamiento. Los resultados se analizaron con el programa SAS 9.1 mediante un análisis de varianza y 
una prueba de comparación de medias de Tukey (α=0.05),  también se realizó un análisis Probit para 
determinar el efecto del filtro UV sobre la concentración letal media del virus.                                                                                               
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Exposición a luz UV artificial. La eficacia obtenida  con el concentrado emulsionable y el virus puro 
sin formular después de 6, 8 y 10 horas de exposición, fue significativamente menor (p< 0,05)  que la 
eficacia inicial de cada tratamiento, lo que sugiere que la radiación ultravioleta causó una  inactivación 
significativa del virus a partir de las 6 horas de exposición. Por el contrario, el granulado dispersable 
no presentó diferencias estadísticamente significativas entre las eficacias obtenidas en todos los 
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tiempos de exposición, lo que indica que esta formulación no fue significativamente inactivada por la 
irradiación durante 10 horas y fue el prototipo más eficiente para proteger el virus de la radiación UV. 
Sin embargo, el concentrado emulsionable también brindó protección al virus, a pesar de haber 
presentado una reducción significativa de la eficacia, ya que después de 10 horas de exposición, ésta   
fue significativamente mayor que la obtenida con el virus puro. El granulado dispersable fue la 
formulación más eficiente para proteger al virus de la radiación UV, sin embargo, éste fue el 
tratamiento que presentó la menor eficacia inicial.  Dicho comportamiento podría deberse a que la 
composición del granulado incluye proteínas, carbohidratos y azúcares, los cuales se solidifican o 
cristalizan sobre los cuerpos de inclusión, formando matrices de difícil disolución en el intestino del 
insecto (Támez et al., 2006). Con respecto a la actividad original remanente (OAR%), se observó que  
a medida que aumentó la exposición a la radiación UV,  se presentó una disminución numérica en el 
porcentaje de actividad original remanente para la formulación concentrado emulsionable y para el 
granulado dispersable. Sin embargo, el análisis de varianza (95%) no detectó diferencias significativas 
(p>0,05) entre los valores de dicha variable, en los  diferentes tiempos de irradiación. Este resultado 
confirma que la luz ultravioleta simulada, no causó una inactivación significativa de estas 
formulaciones. 
Evaluación del efecto potenciador del filtro UV sobre la actividad del aislamiento de 
granulovirus VG003. Se ha demostrado que los abrillantadores ópticos (grupo al que pertenece el 
filtro ultravioleta utilizado en las dos formulaciones evaluadas en el presente estudio), pueden proteger 
el virus frente a la radiación UV y además tienen la capacidad de  potenciar su actividad 
biocontroladora (Caballero et al., 2001). Las concentraciones letales medias obtenidas para el virus 
puro, el virus con el fotoprotector al 0,1% y el virus con el fotoprotector al 0,5%, no fueron diferentes 
entre sí según los límites de confianza estimados por el análisis Probit, lo que sugeriría que el 
fotoprotector CBUV05 no tuvo un efecto potenciador del aislamiento VG003 de granulovirus. Sin 
embargo, la CL50 del virus con el fotoprotector al 0,1%  fue un exponente menor que la del virus puro 
y cuando el virus se mezcló con el fotoprotector al 0,5%, ésta fue dos exponentes menor que la CL50 
del virus puro y un exponente menor con respecto a la CL50 del virus mezclado con el fotoprotector al 
0,1%. Este comportamiento sugiere que si hay un efecto potenciador del filtro, aunque en el presente 
trabajo, éste no fue estadísticamente significativo. Esto se puede deber a que los abrillantadores 
ópticos incrementan la probabilidad de infección del virus por inhibición de la síntesis de la quitina, 
incrementando la permeabilidad de la membrana peritrófica, reduciendo el volumen necesario de virus 
para causar infección y muerte en las larvas (Okuno et al., 2002). 
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PLA9 
DESARROLLO DE UNA POBLACIÓN DE NACOBBUS ABERRANS, RAZA DE LA 
PAPA, EN LAS REGIONES BAJAS DE LA PROVINCIA DE TUCU MÁN  
 
Coronel N, Lobo R, Willink E y Forns A. 
 
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, Avda Williams Cross 3.150. CP T4101XAC- Las 
Talitas-Tucumán-Argentina. nbcoronel@eeaoc.org.ar. 
 
INTRODUCCIÓN 
El cultivo de papa (Solanum tuberosum) es afectado por diversas plagas entre ellas los nematodos. 
Entre los nematodos de importancia económica se destaca Nacobbus aberrans porque afecta 
negativamente los rendimientos y representa una plaga cuarentenaria para varios países. Este 
nematodo además de parasitar la papa ataca otros cultivos hortícolas de importancia económica como 
tomate, pimiento, poroto y remolacha.  Entre las poblaciones de este nematodo,  existen diferencias en 
cuanto a su comportamiento sobre distintos hospederos reportándose la existencia de varias razas o 
patotipos (Castiblanco et al., 1998; Costilla, 1992; Toledo et al., 1993). Las poblaciones que parasitan 
papa están distribuidas en las zonas frías de altura mientras que las que parasitan otros cultivos se 
encuentran en zonas mas cálidas . En Argentina, esta especie se encuentra atacando papa solamente en 
los valles fríos de altura (Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca). En la provincia de Tucumán, la papa es 
cultivada en diferentes áreas agro-ecológicas de la provincia, desde los valles fríos de altura hasta la 
región pedemontana y la llanura. El objetivo de este estudio fue evaluar el desarrollo de una población 
de N. aberrans, parasito de la papa de los valles fríos, en las condiciones agro-ecológicas de las 
regiones bajas de la provincia.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El ensayo se estableció en el campo experimental de la Estación Experimental Agroindustrial “Obispo 
Colombres” ubicado en Las Talitas a 4 km al norte de San Miguel de Tucumán (400 msnm). La 
población de N. aberrans para el estudio procedió de Tafí del Valle ( 2.000 msnm). Las características 
agro-metereológicas de ambas regiones están dadas en la tabla 1. En el año 2004  se inoculó una 
parcela del campo experimental con raíces de papa y la maleza Amaranthus sp. infestadas con N. 
aberrans procedentes de Tafí del Valle. Un total de 4.600 agallas fueron enterradas a 20 cm de 
profundidad en la parcela experimental de 20 m2 de superficie. Durante cuatro campañas se sembraron 
tubérculos sanos en la parcela inoculada para observar si había reproducción del nematodo.  En cada 
año las evaluaciones se realizaron 80 días posteriores a la siembra, consistieron en determinar la 
presencia y número de agallas por planta, número de individuos por tubérculo y número de individuos 
por 100 cm3 de suelo.  
 
Tabla 1. Características agro-metereológicas de Tafí del Valle y Las Talitas 
(según Zuccardi y Fadda, 1985). 
 
 

Caracteristicas Tafí del Valle Las Talitas 
Temperatura 
media anual 

13,2ºC 19ºC 

Temperatura 
media mínima 
anual 

8,1ºC 12-12,5ºC 

Temperatura 
media maxima 
anual 

18,6ºC 25-26ºC 

Precipitación anual 412 mm 700 a 1000 mm 
Heladas 44 días 10 a 15 días 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados de las evaluaciones en los cuatro años de estudio pueden observarse en la tabla 2. No se 
encontró ningún estadio biológico del nematodo en las muestras de suelo  ni en las muestras de 
tubérculo analizadas en las cuatro campañas. En cuanto a las observaciones de la presencia de agallas 
en las raíces, solamente durante el primer año se observaron algunas agallas en algunas plantas 
analizadas. Estas agallas se caracterizaron por ser de pequeño tamaño (1 a 2 mm) algunas con 
presencia de hembras y en otras no se observaron hembras. Durante el primer año se observó  un 
promedio de 0,7 agallas por planta. En las tres campañas siguientes no se detectaron agallas en las 
raíces evaluadas. 
 
Tabla 2. Evaluación del desarrollo de N. aberrans en Las Talitas, Tucumán durante cuatro campañas. 
 

Variables evaluadas 2004 2005 2006 2007 
Pi en suelo: 
Nº individuos/100 
cm3suelo 

0 0 0 0 

Pf en suelo: 
Nº individuos/100 
cm3suelo 

0 0 0 0 

Promedio 
Nºagallas/planta 

0,7 
n=60 

0 
n=40 

0 
n=40 

0 
n=40 

Promedio 
Nºindividuos/tubérculo 

0 
n=24 

0 
n=100 

0 
n=80 

0 
n=100 

n= número de muestras 
Pi=población del nematodo al inicio del ensayo. 
Pf=población del nematodo al final del ensayo. 
 
Los resultados indican que la población de N. aberrans, procedente de Tafí del Valle  no se encontró 
en suelo,   plantas ni en tubérculos de papa  en las cuatro campañas del desarrollo del ensayo, bajo las  
condiciones agro-ecológicas de las zonas bajas de Tucumán.  Estudios adicionales son necesarios para 
clarificar la ecología de este nematodo con el objetivo de poder realizar un adecuado manejo de esta 
plaga.  
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PLA10 
ESTUDIO DE LOS ÁFIDOS (HEMIPTERA, APHIDIDAE) Y SUS ENEMIGOS 
NATURALES EN CULTIVOS DE PAPA CON MANEJO CONVENCION AL Y DE 
BAJO IMPACTO AMBIENTAL 
 
Diez de Ulzurrun, P. 1; Carmona, D. 1; Vincini, A.M. 1   . 
 
1Universidad Nacional de Mar del Plata – Facultad de Ciencias Agrarias – Ruta 226 Km 73,5 – Argentina 
 
INTRODUCCION 
Durante su desarrollo el cultivo de papa está sometido a los ataques de enfermedades, insectos y 
nematodes debiendo, también, competir con las malezas (Carmona et al, 2003), los cuales afectan los 
componentes de calidad comercial e industrial de la papa. Entre los insectos más importantes que 
afectan el cultivo de papa encontramos a los áfidos o pulgones, que pertenecen  al orden Hemíptera, 
suborden Homóptera, superfamilia Aphidoidea, y familia Aphididae (Richards y Davies, 1984). En la 
naturaleza los pulgones son atacados por microhimenopteros parasitoides  Aphidiidae, por predadores 
y por hongos parásitos del grupo de  los Entomophtorales. La acción depresiva de estos enemigos 
sobre las poblaciones de áfidos no es ciertamente despreciable, particularmente a largo plazo cuando 
se ejerce durante todo el año (Robert et al., 1999). En  los agroecosistemas los enemigos naturales 
pueden encontrar ciertas dificultades para su desarrollo normal, tales como los disturbios del ambiente 
ocasionados por la discontinuidad de los cultivos anuales y el efecto de las aplicaciones de insecticidas 
que limitan la disponibilidad de refugio y alimento para los estados adultos (Cisneros, 1995). En este 
contexto se propone en cultivos de papa con manejo convencional y de bajo impacto ambiental 
determinar  la abundancia,  diversidad y dinámica de los áfidos, y de sus predadores y parasitoides.   
                                                                              
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se realizó durante el ciclo agrícola 2005-2006, en lotes con manejo convencional (CON) y 
de bajo impacto ambiental (BIA). Las variedades de papa utilizadas fueron Spunta y Frital INTA. 
Se delimitaron dos parcelas testigos en las cuales no se aplicó ningún tipo de insecticida  testigo 
convencional (tCON) y testigo bajo impacto ambiental (tBIA). Se utilizó un sistema completamente 
aleatorizado, cada parcela estaba formado por 4 surcos de aproximadamente 19 m de largo. 
La aplicación de insecticidas se realizó de acuerdo al manejo propuesto para cada sistema. 
- Lote convencional (CON): Se utilizó  el manejo tradicional de los productores de la zona.    
- Lote con bajo impacto ambiental (BIA): Se utilizaron insecticidas en dosis mínimas e indispensables 
seleccionados del Listado del Programa de Certificación de Bajo Impacto Ambiental (BIA) del 
Ministerio de  Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Provincia de Buenos Aires. Este 
agroecosistema contó además con la introducción de áreas refugio vegetales (gramíneas, leguminosas 
y plantas floríferas - aromáticas) perimetrales al cultivo.   
Durante el desarrollo del cultivo, se realizaron muestreos semanales de los pulgones alados, para lo 
cual se utilizó una trampa amarilla de agua tipo Moëricke  (Ris Lambers, 1980). 
Se realizó el muestreo de áfidos colectando 5 hojas al azar en cada uno de los tres estratos: inferior, 
medio y superior. Además, siguiendo el muestreo establecido se colectaron los pulgones parasitados: 
"momias", y  los predadores, en todos los estados de desarrollo, presentes en el sistema. Los áfidos y 
sus predadores  fueron  identificados y cuantificados a nivel de género y especie. 
 Los análisis estadísticos se realizaron con la versión 2.5 del sistema estadístico R (URL www.r-
project.org). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el período analizado se identificaron en trampas Moëricke cuatro especies de áfidos de la papa: 
Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae y Aulacorthun solani. Las especies 
identificadas concuerdan con las mencionadas por Quintana (1966), excepto por Aphis gossypii, que se 
cita para el sudeste en el año 2003 (Vincini, 2003).   
La abundancia de áfidos (Tabla 1) fue similar en todos los sistemas de manejo estudiados, esto  indica 
que en las parcelas con manejo de BIA la regulación natural ejercida por parasitoides y predadores fue 
superior, ya que en estas parcelas, en las cuales la presión de insecticidas hacia las poblaciones de 
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áfidos eran casi nulas, se logró mantener una densidad de áfidos similar a los lotes CON, en los cuales 
se efectuaron repetidas aplicaciones de insecticidas. 

 
 

 
 
En los lotes BIA, tBIA y CON Myzus persicae  fue la especie más abundante, en menor proporción se 
presentaron Aphis gossypii y Macrosiphum euphorbiae.  En los lotes BIA y tBIA las especies 
presentaron similar abundancia (p>0,05), difiriendo significativamente del resto de los lotes (p<0,05). 
En los lotes tBIA y CON  las especies también presentaron similar abundancia (p>0,05), difiriendo 
significativamente del resto de los lotes (p<0,05) (Fig.1).  
Los individuos predadores identificados pertenecían mayoritariamente a la familia de los Coccinelidos 
(especies más abundantes Eriopis connexa y Coleomegilla maculata) y Chrysopidos (especie más 
abundante Chrysoperla lanata).El número de controladores biológicos fue superior en los lotes BIA y 
tBIA con relación al número colectado en los lotes CON y tCON , en el período de tiempo 
comprendido entre el 1 de diciembre y el 12 de enero, posteriormente la densidad fue inferior y no 
difirió entre los distintos sistemas de manejo. La distribución en los diferentes estratos fue aleatoria. 
En todos los tratamientos  se observó  una coincidencia temporal entre la máxima abundancia de 
áfidos y controladores biológicos. Coincidentemente,  Saini (1996) encuentra en cultivos de tomate en 
el Cinturón Hortícola de Buenos Aires, que la mayor abundancia de pulgones está acompañada de un 
aumento en la abundancia de sus predadores. El  número de momias encontradas fue bajo en todos los 
tratamientos (<1 momia / hoja compuesta), la mayor densidad se presentó en los lotes BIA y tBIA, en 
relación con los lotes CON y tCON, con un descenso hacia el fin del ciclo del cultivo en todos los 
sistemas de manejo. La distribución en los diferentes estratos fue aleatoria. En cultivos de papa, en 
Venezuela, se registraron porcentajes de parasitismo próximos a  0,2 %, con un máximo de 4,7% 
(Narváez y Notz, 1994), siendo estos valores superiores a los obtenidos en el presente estudio.  
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Sistema de manejo Nº total de áfidos 
BIA 402 
CON 390 
TCON 378 
TBIA 362 

Tabla 1: Abundancia de áfidos en los distintos 
sistemas de manejo. 

 

Figura 1. Porcentaje de áfidos por parcela en 
cultivos de papa con manejo CON y BIA, 2005- 
2006. 
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PLA11 
ÍNDICE DE AGALLAS EN RAÍCES DE DOS CULTIVARES DE PA PA 
INOCULADOS CON POBLACIONES ARGENTINAS DEL NEMATODO Nacobbus 
aberrans  
 
Lax P1, Doucet ME1, Bima P2, Coronel N3, Luque O4, Rojas N5, Ramos D6 y Vargas L2 
 
1Centro de Zoología Aplicada, Universidad Nacional de Córdoba, CC 122, 5000, Córdoba, Argentina. 
2Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba. 3Estación Exp. 
Agroindustrial Obispo Colombres, Tucumán, Argentina. 4Universidad Nacional de Catamarca, Catamarca, 
Argentina, 5Dirección de Extensión Rural del Ministerio de Producción, Catamarca. 6Universidad Nacional de 
Río Cuarto, Córdoba. Argentina. 
 
INTRODUCCIÓN 
El nematodo fitófago Nacobbus aberrans ha sido detectado hasta el momento en Argentina, Chile, 
Bolivia, Ecuador, Perú, México y Estados Unidos (CABI, 2002). Ocasiona importantes daños en 
numerosos cultivos hortícolas, tanto a campo como bajo cubierta, siendo considerado de importancia 
cuarentenaria (EPPO, 1984). 
En Argentina está presente en diferentes regiones fitogeográficas y se encuentra asociado a diversos 
cultivos y malezas (Doucet y Lax, 2005). Ciertas poblaciones muestran preferencia por determinados 
hospedadores (Costilla 1986; 1990; Lax et al., 2007), entre los que se destacan el cultivo de papa 
(Solanum tuberosum).  
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la respuesta de dos cultivares de papa frente a tres 
poblaciones argentinas del nematodo. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se consideraron tres poblaciones de N. aberrans provenientes de diferentes localidades y asociadas a 
distintos hospedadores en su lugar de origen (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Origen y hospedadores de las poblaciones de Nacobbus aberrans estudiadas. 

 
Localidad Provincia Hospedador 
Coronel Baigorria Córdoba Quinoa (Chenopodim album) 
Río Cuarto Córdoba Tomate (Lycopersicon 

esculentum); pimiento (Capsicum annunn)  
El Pucará del Aconquija Catamarca Papa  
 

El material vegetal de papa Spunta y Colorada se obtuvo mediante la multiplicación in vitro de plantas 
provenientes de cultivo de meristemas (Roca & Mroginski, 1993). Plántulas individuales se 
trasplantaron en macetas conteniendo suelo estéril y vermiculita (1: 2) y se mantuvieron a una 
temperatura de 21°C durante 15 días. Posteriormente, a proximidad de las raíces se inocularon 100 
larvas de segundo estadio del nematodo. Para analizar la viabilidad del inóculo se utilizó tomate 
cultivar Platense como testigo (proveniente de semillas germinadas en suelo estéril), empleándose 
igual procedimiento al descripto para las papas. Se realizaron 6 repeticiones por cultivar, con una 
temperatura de 21°C. Transcurridos 90 días, las plantas se descalzaron, se lavaron cuidadosamente sus 
raíces con agua y fueron contabilizadas las agallas presentes. Se estimó el Índice de Agallas (IA) 
siguiendo la metodología propuesta para Meloidogyne spp. (Taylor & Sasser, 1978): 0 (sin agallas), 1 
(1-2 agallas), 2 (3-10 agallas), 3 (11-30 agallas), 4 (31-100 agallas) y 5 (más de 100 agallas).  
 
RESULTADOS 
Las poblaciones consideradas mostraron diferente comportamiento respecto a los vegetales evaluados 
(Tabla 2). Todas formaron agallas en tomate, corroborando la viabilidad del inóculo empleado en la 
experiencia. Con respecto a papa, los nematodos provenientes del Pucará del Aconquija infectaron 
ambos cultivares, mientras que ninguna de las poblaciones de Córdoba pudo hacerlo (IA=0).  
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Tabla 2. Valores de Índices de Agallas obtenidos para las poblaciones de N. aberrans en los vegetales 
evaluados.  
 

Índice de Agallas Vegetales 
Río Cuarto Coronel Baigorria El Pucará del Aconquija 

Tomate cv. Platense 2.2 1.8 1.3 
Papa cv. Spunta 0 0 2.5 
Papa cv. Colorada 0 0 1.5 

 
 
CONCLUSIONES 
Las tres poblaciones de N. aberrans mostraron diferencias en su capacidad para invadir a un mismo 
vegetal; simultáneamente, el grado de ataque de cada una de ellas fue diferente según la planta 
considerada. Los resultados ponen en evidencia que no todas son capaces de atacar a la papa. La 
variabilidad observada en el comportamiento de ciertas poblaciones llevó a considerar la existencia de 
razas dentro de la especie (Costilla, 1996; Manzanilla et al., 2002).  
Spunta fue más susceptible que Colorada a las larvas de segundo estadio provenientes de Catamarca. 
Nuevos estudios con otros cultivares son necesarios con el objeto de evaluar el grado de 
susceptibilidad frente a esos nematodos.  
El conocimiento del rango de hospedadores de diferentes poblaciones de la especie es de gran 
importancia, especialmente a la hora de seleccionar vegetales a utilizar en planes de rotación de 
cultivos.   
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POTATOES IN ALASKA, USA: WILL CLIMATE CHANGE FAVORS  INSECT 
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INTRODUCTION 
Diseases caused by phytoplasmas and their insect vectors are considered severe limiting factors for 
seed potato (Solanum tuberosum L.) production in USA. In the state of Washington, USA the potato 
purple top disease is associated with the Columbia Basin purple top phytoplasma vectored by the beet 
leafhopper, Circulifer tenellus Baker; while in Mexico, and other potato producing areas of the USA, 
purple top is associated with aster leafhoppers in the genus Macrosteles. 
In Alaska, potato production accounts for 14% of total agricultural crop revenues and 60% of 
revenues from vegetables.  Alaska farmers are considering the possibility of producing seed potato for 
export. Many diseases and insect pests common to North America have not been reported in Alaska. 
However, the biology of agricultural insect pests in the circumpolar region is lacking or poorly 
understood. This research was initiated to study the leafhoppers associated with potato production in 
Alaska.  The development of a seed potato industry in Alaska is dependent on the effective 
management of diseases and insect vectors. 
 
MATERIALS AND METHODS 
Sweep net samples of 100 sweeps per field were taken along potato field margins in Fairbanks 
(N64.85°, W147.85°), Delta Junction (N64.04°, W145.73°), Nenana (N64.68° W148.91°), and Palmer 
(N61.60°, W149.13°), Alaska.  Specimens were placed in plastic bags, transported to the laboratory, 
sorted, and preserved in 80% ethanol and identified. Additionally, leafhoppers were surveyed with 
yellow adhesive cards. Cards were replaced weekly, and taken to the laboratory for insect counts. 
Leafhoppers were counted in situ on the cards. Only adults were identified. The number of 
leafhoppers per species per card per date for each site was calculated. A total of 120 traps stations 
were deployed from May 13, 2004 to October 17, 2006.  Mean number of adult trap captures were 
analyzed using PROC GLM following with Student-Newman-Keuls test (SNK) for mean separation. 
The data were transformed by square root (capture + 0.5) before analysis. Significant differences 
between localities and years were determined at the P< 0.05 level. Analysis was run on SAS version 
9.1 (SAS Institute 2003).  
 
RESULTS AND DISCUSSION 
Thirty-three leafhopper species associated with agricultural settings. Fourteen species were identified 
from sweep net samples and adhesive cards. All species collected during our study represent new 
records for potato in the state, while six species represent new records for agricultural fields in Alaska. 
However, all species identified during our study have been previously collected in the state (Beirne 
1956; Hamilton 1997). To our knowledge, this study represents the first report on cicadellids from 
potatoes in Alaska as the species list compiled from the UAM Insect Collection (Washburn 1972; 
UAM 2007) has not been published nor are they available from the UAM online database (UAM 
2007).  A significantly higher mean number of cicadellids were collected in Delta Junction as 
compared with Fairbanks and Delta Junction. However, species composition was similar between 
localities. Cicadellids populations start to build in late June, reaching a peak by mid July. Population 
densities peak earlier in Palmer than in Delta Junction or Fairbanks. The differences in adult cicadellid 
activity between locations cannot be explained with current knowledge of cicadellid biology in the 
state.  Climatic conditions are a possible explanation for the differences.  The research reported herein 
provides information on the species composition, population dynamics, geographical distribution and 
abundance of the cicadellids associated to potato production in Alaska. This represents the first 
extensive study of this group of insects in agricultural fields in the state and provides information 
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needed for the development of IPM for cicadellids in potatoes. The development of IPM strategies for 
Alaska is of particular interest since it is expected that insect populations and the potential for potato 
seed production in the state may increase with climate change (Whitfield 2003).  Future research 
should investigate the correlation between the leafhopper species present in Alaska with phytoplasma 
diseases in potato fields, alternate host of the common species, and overwintering habits of the 
economically important species. 
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INTRODUCCIÓN  
En el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, el uso inadecuado de agroquímicos y el 
refinamiento del suelo requerido para el cultivo de papa, tienen un alto impacto negativo. Entre los 
insectos plaga que afectan al cultivo se encuentran Myzus persicae (Sulzer), “pulgón verde del 
duraznero”, Macrosiphun euphorbiae Thomas, “pulgón de la papa”, Aulacorthun solani (Kaltenbach), 
“pulgón manchado de la papa” y Aphis gossypii Glover, “pulgón del algodonero”, los cuales 
ocasionan daños directos en hojas y brotes, e indirectos mediante la transmisión de virus (Carmona et 
al. 2003, Vincini y Carmona, 2006). El control químico de los pulgones afecta severamente las 
poblaciones de sus predadores, como las “vaquitas” (Coleoptera: Coccinellidae), que regulan 
naturalmente estas plagas.  
En el marco de una producción sustentable se promueve la conservación de los enemigos naturales, 
manteniendo dentro de los agroecosistemas, áreas sin disturbar con malezas, y/o introduciendo 
mezclas de especies floríferas, gramíneas y leguminosas, como fuentes alternativas de alimentación 
(polen, néctar, y huéspedes/presa) así como lugares para la hibernación y reproducción (Carmona and 
Landis 1999; Landis et al. 2000). Luego de su establecimiento en dichas áreas los enemigos naturales 
tienden a dispersarse recolonizando en corto tiempo los cultivos, para alimentarse de los organismos 
plaga que se encuentran afectando la producción. En este contexto, se propone conocer y entender las 
interacciones entre los pulgones que afectan al cultivo de papa y sus coccinélidos predadores, en 
respuesta al aumento de la diversidad vegetal del ambiente.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
El estudio se llevó a cabo durante los ciclos productivos 2005-2006, 2007-2008 en la EEA Balcarce 
INTA-FCA, UNMdP, Buenos Aires, Argentina. En 2004 se establecieron dos parcelas cultivadas con 
papa (40 m x 40 m c/u y separadas por 55 m) sometidas a manejos diferentes: convencional (CONV) 
y de bajo impacto ambiental (BIA). En el BIA se sembraron dos franjas laterales de 3 m de ancho y 40 
m lineales cada una, con 12 especies floríferas y aromáticas en el metro central, y en los dos restantes 
alfalfa. En el cultivo de papa se realizó solo una aplicación de insecticidas en el primer ciclo. En 
ambos años, en el cultivo se realizaron semanalmente diez estaciones de muestreo en cada parcela (las 
plantas comprendidas en 1 m lineal, y cinco folíolos al azar por estrato: basal 0–20 cm, medio20–40 
cm y superior más de 40 cm). En la totalidad de las plantas de los refugios se relevaron los insectos in 
situ y sin remoción del material. Se registró la abundancia de enemigos naturales para cada especie 
botánica. Análisis de la información. Para cada unos de los sistemas de manejo y en cada fecha de 
muestreo se determinaron los índices ecológicos (Magurran, 1988): Abundancia (Nº total y 
Proporción (%) de individuos hallados), Riqueza específica (S= Nº de especies), Dominancia 
(Simpson: D= Σ [ni (ni-1)/N(N-1)] I=1, N = Nº total de individuos, ni = Nº de individuos de la especie 
i), Diversidad específica (Shannon and Weiner: H´= -Σ[(ni/N)*ln(ni/N)]) y Equitatividad (E= H’/ln 
S), Uniformidad en la distribución de los individuos entre las especies.  
En el diseño de este experimento no existen verdaderas repeticiones, y por tratarse de series de datos 
en el tiempo, se definió marginalmente un Modelo Lineal Generalizado para cada fecha de muestreo 
(Díaz y Demetrio, 1998). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 En ambos ciclos del cultivo de papa se halló diferencia de índices ecológicos entre los sistemas de 
manejo, tanto para herbívoros como para predadores (Tabla 1). En ambos sistemas las especies 
dominantes fueron Macrosiphum euphorbiae y Myzus persicae entre los pulgones, y Eriopis connexa 



 296 

y Harmonia axyridis entre los predadores.  El sistema de bajo impacto ambiental presentó mayor 
diversidad y la abundancia poblacional de pulgones fue menor. El patrón de distribución temporal de 
los áfidos aumentó en relación al desarrollo fenológico del cultivo. En los refugios dominaron los 
predadores Harmonia axyridis y Eriopis connexa (1308 y 456 individuos respectivamente).  
 
Tabla 1. Índices ecológicos para los cultivos de papa con manejo convencional (CONV) y de bajo    impacto 
ambiental (BIA). Balcarce, Buenos Aires, Argentina. 2005/2006-2007/2008 

  CONV BIA 
  2005-06 2007-08 2005-06 2007-08 

  Herbívoros Predadores Herbívoros Predadores Herbívoros Predadores Herbívoros Predadores 
Abundancia 830 56 364 89 249 114 297 90 

Proporción (%) 93,67 6,33 80,36 19,64 68,6 31,4 76,74 23,26 
Riqueza 

específica 
13 7 8 5 11 6 9 7 

Dominancia 0,451 0,001 0,257 0,005 0,12 0,028 0,18 0,007 
Equitatividad 0,4266 0,36 0,767 0,41 
Diversidad 
específica 

1,278 0,8 2,17 1,07 

 
De a acuerdo al modelo utilizado (GEE), en ambos años se halló un efecto altamente significativo del 
sistema, siendo el convencional el que presentó el mayor número de pulgones, respecto del bajo 
impacto ambiental. También resultó significativa la interacción del efecto del sistema con el tiempo: 
en CONV se potenció significativamente la presencia de pulgones hacia el final del ciclo. Con 
respecto al número de vaquitas predadoras, los resultados fueron inversos a los hallados para el 
número de pulgones. Existen menos posibilidades de encontrar vaquitas en el sistema convencional 
que en el de bajo impacto ambiental. Se detectó interacción en el tiempo, siendo esta probabilidad 
menor al inicio y al final del período de muestreo.  
La transición de un control de plagas en papa netamente químico a un control que integra alternativas 
de menor impacto negativo, debe ser considerada y tratada a largo plazo a los fines de obtener 
respuestas que sean sustentables en el tiempo. La diversidad vegetal constituye un servicio 
ecosistémico que asegura la protección de los cultivos, y cuando éste se pierde los costos económicos 
y ambientales pueden ser muy significativos. Recuperar y conservar la diversidad vegetal en 
agroecosistemas con cultivo de papa en su rotación, es un gran desafío en el esquema tradicional de la 
producción, pero realmente factible en el marco de la transición hacia las producciones diferenciadas: 
integrada y orgánica. 
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INTRODUCCIÓN  
La polilla guatemalteca de la papa (Tecia solanivora Povolny), es un lepidóptero de la familia 
Gelechiidae, perteneciente al complejo de polillas que atacan los tubérculos de la papa. Originaria de 
Centroamérica, está presente en los países andinos de Venezuela, Colombia y Ecuador, donde es 
considerada la principal plaga del cultivo (3). En Colombia se reportó por primera vez en 1985 en el 
municipio de Chitagá (Santander) pero solo en 1994 fue considerada como un grave problema 
fitosanitario cuando comenzó a afectar severamente los cultivos de Boyacá y Antioquia (2).  En 
épocas de sequía y sin los controles adecuados, la polilla puede causar infestaciones de cultivos 
superiores al 90% con perdidas del 25% en producción y hasta del 100% en almacenamiento (1 y 2). 
Debido a las pérdidas que ocasiona, en Colombia su manejo es fundamentalmente químico y casi 
ninguna estrategia complementaria ha sido adoptada por los agricultores, resaltando ello la 
importancia de evaluar nuevas alternativas que resulten viables para integrarlas en las prácticas de  una 
agricultura más limpia. El objetivo de este trabajo fue evaluar bajo condiciones de laboratorio, el 
efecto de ocho aceites esenciales sobre diferentes estados de desarrollo de T. solanivora, con el fin de 
valorar su potencial uso para el control de esta plaga.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Se evaluó el efecto de los aceites esenciales de pachuli (Pogostemon pachuli), menta (Mentha 
piperita), tomillo (Thymus vulgaris), albahaca (Ocimum basilicum), romero (Rosmarinus officinalis), 
salvia (Salvia officinalis), orégano (Origanum vulgare) y mejorana (Origanum majorana) sobre la 
viabilidad de huevos y el desarrollo larval de T. solanivora. A tubérculos del cultivar Criolla Colombia 
(2X), se aplicó por inmersión una emulsión de cada aceite esencial al 5% en agua con etanol al 0.3%. 
Como control se aplicó solución de agua-etanol al 0,3%.  Se realizaron 8 réplicas por tratamiento. 
Luego de la aplicación de los tratamientos se permitió la evaporación del etanol durante 30 minutos. 
Cada tubérculo se colocó de forma independiente en un recipiente previamente forrado en el interior 
con papel aluminio con arena en el fondo para permitir la posterior formación del capullo. En cada 
tubérculo se ubicaron 10 huevos de T. solanivora, próximos a eclosionar. Once días después del 
montaje se contabilizaron los huevos para establecer el porcentaje de emergencia de larvas y a los 
treinta y tres días del montaje se realizó el conteo de pupas y larvas presentes en los tubérculos y se 
cuantificó el porcentaje de daño en tubérculo. Posteriormente, se evaluaron los mismos parámetros de 
viabilidad de huevos y desarrollo larval con los aceites de mejor respuesta en la primera evaluación. 
Se realizó un montaje similar al descrito anteriormente para evaluar el efecto de dos dosis 0,25% y 
0,5%.  
Para evaluar el efecto de la aplicación de los aceites esenciales sobre huevos y sobre el desarrollo 
larval en condiciones cercanas a las de campo se realizaron aplicaciones en suelo. Se evaluaron los 
ocho aceites, cada uno con cinco réplicas. El ensayo se montó en cajas de icopor a las que se les 
adicionaron 63 cc de suelo. Un tubérculo del cv. Criolla Colombia se colocó sobre esta capa de suelo y 
se cubrió con 184 cc de suelo adicional. Se aplicaron 2,5 mL de solución aceite:agua destilada al 0,5% 
por aspersión. Sobre el suelo se colocaron 15 huevos. El control tuvo las mismas condiciones pero se 
aplicó solamente agua. Se evaluó el número de huevos eclosionados, la proporción de individuos 
dentro del tubérculo después de un mes de montaje y el porcentaje de daño del tubérculo. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los aceites esenciales de tomillo y pachulí afectaron significativamente el porcentaje de eclosión de 
huevos de T. solanivora en comparación con el control al ser aplicados a los tubérculos por inmersión. 
No hubo diferencias significativas de los tratamientos sobre el porcentaje de daño y la proporción de 
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larvas que se encontraron dentro de los tubérculos en el momento de la evaluación. Se encontraron 
diferencias en el porcentaje de pupas entre los tratamientos pero ningún tratamiento presentó una 
proporción de pupas significativamente menor con respecto al control.  
Al evaluar las dosis de pachuli y tomillo, se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
para la proporción de huevos eclosionados con respecto al control. En el caso del pachuli se encontró  
que en las dos dosis evaluadas se redujo frente al control en forma significativa los huevos 
eclosionados, siendo superior en la dosis alta (0,5%). En el caso del tomillo solo la dosis alta (0,5%) 
redujo en forma significativa frente al control los huevos eclosionados. No se encontraron diferencias 
significativas entre los tratamientos y el control para las variables proporción de larvas, pupas, total y 
porcentaje de daño de tubérculo. 
En la evaluación de la aplicación en suelo de los aceites esenciales se encontró que el aceite de pachuli 
afectó la viabilidad de los huevos encontrándose en este tratamiento la menor proporción de huevos 
eclosionados y la menor proporción de larvas con respecto al control. Los aceites de tomillo, mejorana 
y orégano también causaron una reducción significativa en el número de huevos eclosionados frente al 
control. La proporción de daño en tubérculo no fue diferente para ningún tratamiento. No se encontró 
efecto de los aceites esenciales aplicados sobre suelo en condiciones confinadas sobre la longevidad de 
los adultos de T. solanivora.  
No se ha reportado ningún estudio donde se incluyan aceites esenciales para el control de la polilla 
guatemalteca de la papa, T. solanivora, y pocos han reportado efectos sobre el desarrollo de otros 
insectos. Los resultados hasta ahora encontrados han mostrado alto potencial de los aceites de tomillo 
y pachuli como estrategia adicional para el manejo de T. solanivora por su efecto de reducción de la 
viabilidad de huevos. Se están realizando  estudios complementarios para corroborar estos resultados y 
se proyectan realizar experimentos en condiciones de campo. 
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HISTOPATOLOGÍA EN RAÍCES DE PAPA CULTIVAR SPUNTA IN OCULADAS 
CON LARVAS DE DOS POBLACIONES ARGENTINAS DE Nacobbus aberrans 
 
Tordable M del C1, Lax P2, Doucet ME2 y Bima P3 

 

1Morfología Vegetal, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río 
Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. 2Centro de Zoología Aplicada, Universidad Nacional de Córdoba, CC 
122, 5000, Córdoba. 3Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba. 
    
INTRODUCCIÓN 
El nematodo fitófago N. aberrans está presente en Argentina con un amplio rango de hospedadores 
entre los que se cuentan cultivos y malezas (Doucet & Lax, 2005). Ha sido señalado que diferentes 
poblaciones del nematodo en un país, pueden mostrar preferencia por determinados hospedadores 
respecto de otros; incluso poblaciones cercanas dentro de una misma área geográfica suelen responder 
de manera distinta frente a una especie vegetal o cultivar (Manzanilla et al., 2002).  
Los estadios juveniles y la hembra inmadura del nematodo ingresan a la raíz de la planta que atacan. 
En su interior, el parásito induce en los tejidos una serie de cambios que darán como resultado el 
desarrollo de su sitio de alimentación (sincitio) (Inserra et al., 1983). Como consecuencia de ello 
pueden observarse protuberancias o agallas. 
En el presente trabajo se evaluó la relación nematodo-vegetal mediante el análisis histopatológico de 
raíces de papa cultivar Spunta inoculadas con dos poblaciones de N. aberrans. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se tuvieron en cuenta nematodos provenientes de las localidades: Coronel Baigorria y Río Cuarto 
(Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Argentina). Plantas de papa cultivar Spunta fueron 
obtenidas in vitro a partir de cultivo de meristemas (Roca & Mroginski, 1993). Se trasplantaron en 
macetas con suelo estéril y vermiculita (1:2) y se mantuvieron 15 días a una temperatura de 21°C. 
Cien larvas de segundo estadio del nematodo fueron colocadas alrededor de las raíces. A modo de 
testigo, se inocularon plántulas de tomate cv. Platense (de conocida susceptibilidad al nematodo) 
provenientes de semillas que se hicieron germinar en suelo estéril. Se realizaron 6 repeticiones por 
vegetal. Transcurridos 90 días se descalzaron las plantas y los tejidos radicales se lavaron 
cuidadosamente. Bajo microscopio estereoscópico se seleccionaron trozos de raíces sin agallas y con 
agallas. Fueron fijados en FAA y procesados según técnicas convencionales para microscopía óptica 
(Johansen, 1940; O’ Brien & Mc Cully, 1981). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Análisis exomorfológicos 
Las raíces de tomate inoculadas por ambas poblaciones evidenciaron agallas en raíces principales y 
laterales; esta situación no fue observada en el cultivar de papa.  
 
Estudios histológicos 
Tomate. Los tejidos atacados mostraron la zona del cilindro central desorganizada debido a la 
presencia de tejido hiperplásico que ocupaba parte de la misma. Células de ese tejido experimentaban 
hipertrofia y profundos cambios citológicos en el citoplasma, núcleo y pared celular para constituir los 
sincitios. Éstos, también incorporaban en su formación a células de los tejidos vasculares. Se 
observaron hembras estrechamente relacionadas con esos sitios. La conjunción del sincitio y cuerpo 
del nematodo dio lugar a una importante reducción y fraccionamiento de los tejidos vasculares así 
como la destrucción de elementos conductores del xilema. Eso se vio agravado en aquellas agallas que 
albergaban más de una hembra en su interior. En relación a hembras maduras con su masa de huevos, 
se detectaron sincitios no funcionales constituidos por células vacías con paredes engrosadas. 
 
Papa. El análisis realizado en distintos sectores de las raíces, tanto con crecimiento primario como 
secundario, permitió reconocer las dos zonas típicas de este órgano: la corteza y el cilindro central. 
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Ambas estaban organizadas y constituidas por tejidos sin modificaciones; no se observaron sitios de 
alimentación ni evidencias de la presencia del nematodo. 
En algunos vegetales se han observado distintos estadios del ciclo de vida de N. aberrans (hembras, 
machos y huevos) en raíces cuya reacción a la presencia del parásito fue asintomática (Castiblanco et 
al., 1998). Los estudios histológicos permitirían detectar este tipo de situaciones en el caso de no 
observarse síntomas visibles externos en los tejidos radicales.  
En el presente trabajo, la ausencia de agallas y de alteraciones histológicas en las raíces de papa cv. 
Spunta indican que no representa un hospedador eficiente para las dos poblaciones consideradas. La 
histopatología observada en tejidos radicales del testigo se corresponde en general con lo conocido 
hasta ahora en la especie (Manzanilla et al., 2002; Doucet & Lax, 2005). 
Debido a que no todas las poblaciones de N. aberrans muestran el mismo comportamiento con 
respecto a misma especie vegetal, e incluso en un mismo cultivar, nuevos estudios son necesarios con 
otros cultivares de papa de importancia para el país. Resulta igualmente indispensable tener en cuenta 
otras poblaciones del nematodo.  
 
Financiamiento: Agencia Córdoba Ciencia y Secretaría de Ciencia y Técnica (Universidad Nacional 
de  
Río Cuarto). 
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FIT1 
ESTRATEGIAS DE MANEJO QUÍMICO DEL TIZÓN TARDÍO DE L A PAPA CON 
USO DE PRONOSTICADORES EN EL SUR DE CHILE 
 
Acuña I, Bravo, R, Inostroza J, Gaete N, Maldonado I, Solano, Barrientos C y Vargas M. 
 
Instituto de Investigaciones Agropecuaria (INIA), Casilla 24-O, Osorno, Región de Los Lagos, Chile. e-mail: 
iacuna@inia.cl, fono:56-64-450420, fax:56-64-237746 
 
INTRODUCCION  
El tizón tardío es una enfermedad del cultivo de papa causada por Phytophthora infestans que afecta 
hojas, tallos y tubérculos. En los papales de la zona sur de Chile se ha detectado un aumento en la 
presencia de tizón tardío en las últimas temporadas, probablemente favorecida por la intensificación de 
la producción con la introducción de nuevas tecnologías de manejo al cultivo, como sistemas de riego 
superficial, aumento de los niveles de fertilización y del tamaño de la unidad productiva, a lo cual se 
suma el uso de cultivares susceptibles, desconocimiento de estrategias de manejo integrado, cambios 
en las poblaciones del agente causal y condiciones climáticas variables año a año.  
En el manejo integrado de esta enfermedad, el control químico es una de las estrategias a utilizar, 
considerando las características de los productos químicos a utilizar, el estado de desarrollo de la 
planta y especialmente, la oportunidad y frecuencia de la aplicación  relacionada a la susceptibilidad 
del cultivar, condiciones climáticas y presencia de inóculo (Schepers, 2002). Los sistemas de alerta de 
tizón tardío permiten un mejor control de la enfermedad y un uso más eficiente de los fungicidas 
(Secor, 2003). 
 
MATERIALES Y METODOS 
Durante las temporadas 2004-05 y 2005-06 se evaluaron, calibraron y validaron 3 modelos de 
pronóstico (Blitecast, Negfry y Dacom Plant plus On line)  para el manejo de tizón tardío en 10 
localidades de las regiones de la Araucanía y Los Lagos en el sur de Chile. Posteriormente, en las 
temporadas 2006-07 y 2007-08, el modelo Blitecast fue calibrado y evaluado para el desarrollo de 
estrategias de manejo químico y su interacción con la susceptibilidad de los cultivares, bajo riego y 
secano. Para la evaluación de los modelos se establecieron parcelas experimentales en cada localidad 
utilizando un diseño de bloques completos al azar. Los tratamientos consistieron en aplicaciones de 
productos de contacto según indicación del respectivo modelo, aplicación a calendario fijo y un testigo 
sin fungicida. La evaluación de estrategias de manejo químico utilizando pronosticadores se realizó en 
INIA Remehue, Osorno, en parcelas experimentales bajo riego por aspersión y en secano, con los 
cultivares Desiree y Yagana INIA. Los tratamientos consistieron en aplicaciones de 7 diferentes 
estrategias de manejo químico utilizando el modelo Blitecast calibrado para un cultivo de papa en 
secano y para un cultivo bajo riego. Las aplicaciones de los respectivos tratamientos con fungicidas se 
realizaron a calendario fijo cada 7 a 10 días, según la alerta del modelo para secano  y aplicaciones  
según la alerta para condiciones de riego, además se consideró un testigo sin control químico. 
Los datos meteorológicos para los modelos a evaluar se obtuvieron de estaciones meteorológicas 
cercanas a las parcelas experimentales  conectadas vía telefónía móvil a un servidor.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
De los 3 modelos de pronóstico para tizón tardío evaluados bajo las condiciones de las temporadas 
2004-05 y 2005-06,  Blitecast determinó con más exactitud la presencia de la enfermedad en las 
plantas, indicando alertas previo a la aparición de los síntomas (Fig. 1). Igualmente, en todas las zonas 
evaluadas Negfry y DACOM indicaron condiciones favorables para tizón tardío con más frecuencia 
que Blitecast, pero sin asociación de síntomas posteriores en las plantas. Dado lo anterior, se decidió 
utilizar este modelo como base para el desarrollo de estrategias de manejo químico en las temporadas 
posteriores.  Utilizando este sistema de alertar con modificaciones para condiciones de riego y secano 
se logró niveles de control similares a un calendario fijo de aplicación, disminuyendo la cantidad de 
aplicaciones de fungicidas en un 40% y 15% para cultivos de secano y riego, respectivamente, con un 
cultivar susceptible. Adicionalmente, todos los tratamientos químicos presentaron un nivel de daño 
significativamente menor que los testigos (Fig. 2) 
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Figura 1. Daño de tizón tardío en plantas de papa cv Desiree aplicadas con fungicidas de contacto según alerta 
de los modelos Blitescast, DACOM plant plus, Negfry o calendario fijo. Flechas indica alerta (flecha continua) 
según modelo y aplicación de fungicida según tratamiento (flecha discontinua). Andeva p=0.0001. 
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Figura 2. Daño de tizón tardío en plantas de papa cv Yagana expresada como Area bajo la curva de progreso de 
la enfermedad (AUDPC) bajo 7 diferentes estrategias de control químico aplicados al momento de alerta según 
modelo Blitecast para condiciones de riego o secano. Andeva: p=0.001, LSD: 252.81 p=0.05. 
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FIT2 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED AGRO METEOROLÓGICA PARA L A 
ALERTA TEMPRANA DE TIZÓN TARDÍO 
 
Bravo R, Acuña I, Maldonado I, Gaete N, Godoy R y Barrientos C. 
 
Instituto de Investigaciones Agropecuaria (INIA), Casilla 24-O, Osorno, Región de Los Lagos, Chile. 
 e-mail: rbravo@inia.cl, fono:56-64-450420, fax:56-64-237746 
 
INTRODUCCIÓN 
En las regiones de La Araucanìa, Los Ríos y Los Lagos en el sur de Chile se produce el 60,26 % de la 
producción con el  54,18 % de la superficie nacional del cultivo de papa (INE, 2007). El Tizón Tardío 
(Phytophthora. infestans) constituye un problema recurrente para los sistemas productivos de papa en 
esta zona, más aún cuando la severidad de los ataques varía de temporada en temporada. Con el fin de 
mejorar la toma  de decisiones de los agricultores para el manejo integrado de esta enfermedad, se esta 
implementado un sistema de alerta temprana en base a una red de Estaciones Meteorológicas 
Automáticas (EMA`s) que permite señalar si existen las condiciones ambientales para el desarrollo del 
de esta enfermedad. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Para la implementación de la red se utilizaron Estaciones Meteorológicas Automáticas conectadas 
mediante telefonía móvil a un servidor. Estas se encuentran emplazadas en las principales zonas 
productoras de papa. El software para el procesamiento de la información fue desarrollado por INIA 
en Visual Basic 6.0, utilizando MySQL 5.0.22 como motor de base de datos y Cold Fusion MX7 para 
acceder a ellas desde Internet. 
 
El modelo utilizado para determinar las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad es 
BLITECAST, el cual fue validado y calibrado en la zona, presentando la mejor capacidad de 
predicción entre los modelos evaluados (Acuña et al., 2007) 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La red está compuesta por 7 Estaciones Meteorológicas Automáticas establecidas en las Regiones de 
La Araucanìa y Los Lagos. Estas registran datos meteorológicos en forma horaria los que se colectan 
diariamente en un servidor mediante telefonía móvil.  El proceso que siguen los datos se muestra en la 
Fig. 1. Una vez colectados los datos, se verifica la consistencia y coherencia de los mismos, y luego se 
aplica el modelo Blitecast para generar la información de alerta de la red, la que es publicada en el 
sitio www.inia.cl/remehue/tizòn, según diferentes fechas de emergencia pre-determinadas. 
 

 
Figura 1. Esquema del proceso de datos en la Red de Alerta de Tizón Tardío del sur de Chile. 
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Al ser publicados en Internet, los usuarios registrados en el sitio pueden acceder a la información y 
recomendaciones dadas por el modelo y que se muestran en la Fig.. 2. La información es presentada de 
forma que el usuario elige la Estación Meteorológica más cercana al lugar donde esta su cultivo. 

 
 
Figura 2. Representación del nivel de condiciones existente para el desarrollo del Tizón Tardío. 
 
La implementación de la Red de Alerta Temprana permite que los productores de papa del sur de 
Chile tomen sus decisiones de control químico en forma oportuna como parte de un programa de 
manejo integrado. El la Tabla 1 muestra las alertas de la temporada 2007/2008. Se observa que el 
modelo fue capaz de discriminar según las condiciones predisponentes para cada localidad, es así 
como para similares fechas de emergencia de las plantas, el modelo señaló distintas fechas para la 
primera alarma como así mismo, diferentes cantidad de periodos de condiciones favorable para la 
enfermedad según la zona. 
 
Tabla 1. Cantidad de alertas de condiciones favorables para el desarrollo del Tizón Tardío desde una fecha de 
emergencia hasta el final del periodo productivo según los datos de algunas estaciones de la red.  
Estación 
Meteorológica 

Coordenadas UTM 
Huso 18 sur Datum 
SAD 69 

Fecha de 
emergencia 

Primera alerta de 
condiciones favorable 

Número de 
periodos con 
alerta 

Carillanca 0724680 5714132 19/10/2007 07/12/2007 6 
Tranapuente 0643192 5716262 19/10/2007 25/11/2007 7 
Remehue 0663882 5512594 15/10/2007 08/01/2007 3 
La Pampa 0655328 5475274 15/10/2007 02/11/2007 7 
Los Muermos 0630821 5409636 15/10/2007 29/10/2007 6 
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FIT3 
PROTEÍNAS ANTIMICROBIANAS: IMPORTANCIA DE LA CITOTO XICIDAD 
SELECTIVA EN PROTEÍNAS AISLADAS DE PAPA 
  
Muñoz F1, Mendieta J1, Pagano M1, Daleo G1,2 y Guevara M1. 
 
1Instituto de Investigaciones Biológicas, Universidad Nacional de Mar del Plata, CONICET. Funes 3250 4º 
Piso, Mar de Plata, Argentina. 2 CIC. gguevara@mdp.edu.ar 
 
INTRODUCCIÓN   
El interés de la utilización de los AMPPs (péptidos y proteínas con actividad antimicrobiana) en 
programas de mejoramiento vegetal se debe a que en actualidad, el alto costo ambiental y económico 
originado por la utilización de compuestos químicos para la fertilización y el control de enfermedades 
en los cultivos, a llevado a considerar a la biotecnología, como una alternativa para la producción de 
plantas con alto grado de resistencia a enfermedades [1-5]. Varios estudios han demostrado que la 
sobreexpresión de AMPPs en algunas especies conduce a un aumento del grado de resistencia a la 
infección por patógenos [2-5]. Por otra parte, la utilización de los AMPPs en medicina como 
"antibióticos naturales" se basa en que, en la actualidad existe una necesidad urgente de buscar 
alternativas a los antibióticos sintéticos. Esto es una consecuencia del continuo uso de antibióticos que 
ha tenido como resultado cepas bacterianas con resistencia múltiple a los mismos y como es de 
esperarse, complicaciones a la hora de enfrentar el control de enfermedades infecciosas y en especial 
de enfermedades intrahospitalarias, el cual es aún un problema sin resolver y que se acrecienta día a 
día [6].  
Las StAPs (aspartil proteasas de Solanum tuberosum) integran el grupo de AMPPS. Estas proteínas 
presentan actividad citotóxica selectiva, ya que causan la muerte de organismos patógenos de papa 
como el hongo Fusarium solani y el oomycete Phytophthora infestans, pero no de células de tabaco 
[7-12]. Conjuntamente, se ha reportado que las StAPs inhiben de manera irreversible el crecimiento de 
cultivos de cepas bacterianas patógenas de humanos, tales como Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli y Bacillus cereus, pero no son capaces de lisar glóbulos rojos humanos [13]. Estas proteínas 
poseen en su secuencia de aminoácidos un dominio interno denominado “Inserto Específico de 
Plantas” (StAsp-PSI) [11], el cual presenta homología estructural con un grupo de proteínas con 
capacidad de interactuar con lípidos, las “saposin-like proteins” [14], que incluye a las saposinas A, B, 
C, y D; NK-lisina y granulisina, entre otras [15,16]. Las saposinas están involucradas en la 
degradación lisosomal de esfingolípidos [17,18], las NK-lisinas poseen actividad antibacteriana y 
capacidad de lisar células tumorales pero no son capaces de provocar lisis en glóbulos rojos [19] y las 
granulisinas poseen actividad antimicrobiana [20] y antitumoral [21].  
El objetivo de este trabajo fue aportar conocimientos sobre el mecanismo de acción de las StAPs, 
determinando la actividad citotóxica de la proteína StAsp-PSIr, para finalmente generar nuevas 
herramientas para el tratamiento de enfermedades infecciosas en los cultivos y en el hombre.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Para llevar a cabo los objetivos propuestos, las proteínas StAP1; StAP3 y StAP-PSIr fueron purificadas 
a homogeneidad a partir de hojas y tubérculos respectivamente [7, 8;22]. Las suspensiones de S. 
aurus, E. coli y B. cereus fueron tratadas con distintas concentraciones tanto de StAP1 como de StAP3 
(1.3 µM, 1.8 µM, 3.8 µM, 7.5 µM y 10 µM) y de StAP-PSIr (0,35 µM, 0,71 µM, 2,14 µM o 2,85 µM) 
durante 6 horas a 37ºC. Posteriormente se sembraron en medio fresco con el fin de cuantificar las 
unidades formadoras de colonias [16]. El IC50 (concentración de proteínas con la cual se observa el 
50% de citotoxicidad) fue determinado por extrapolación de la curva dosis respuesta. Paralelamente, 
eritrocitos humanos frescos fueron tratados con las mismas concentraciones de las tres proteínas 
cuantificándose posteriormente la liberación de hemoglobina [23]  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

     
   
 
 

 
 
 

  
Los resultados obtenidos muestran que al igual que las StAPs el dominio StAsp-PSIr posee actividad 
citotóxica selectiva de manera dosis dependiente, interactuando con las membranas de 
microorganismos tanto patógenos de vegetales (P. infestans; F. solani) (Tabla 1A); como de humanos 
(Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Bacillus cereus) (Tabla 1B); uniéndose en forma directa a 
la membrana plasmática; provocando cambios en la permeabilidad de la misma y subsecuentemente la 
muerte celular. La concentración molar a la cual ejerce su actividad microbicida es similar y en 
algunos casos menor a la descripta para las StAPs. Por otra parte, se pudo demostrar que dicha 
toxicidad es selectiva ya que en las concentraciones ensayadas no presenta citotoxicidad frente a 
células BY2 y eritrocitos. Al igual que muchos AMPPs [24-30, 1], la proteína StAsp-PSIr presenta un 
amplio espectro de actividades antimicrobianas lo cual sugiere que la misma, al igual que las StAPs, 
podrían ser utilizadas en: 

1- Programas de producción vegetal para la generación de plantas transgénicas con resistencia 
múltiple a patógenos. 

2- Ensayos preclínicos como elementos básicos para la elaboración de nuevas drogas para el 
tratamiento del cáncer y/o enfermedades infecciosas. 
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A IC50 (µµµµM)* 
 StAP-PSIr StAP1 StAP3 

F. solani 2,5 2,5 7,75 
P. infestans 0,2 5x10-3 0,37 

B    
S. aurus 2,67 1,01 3,85 
B.cereus 0,24 3,2 1,73 
E. coli 0,3 4,25 2,87 

* Concentración de proteína requerida 
para reducir la viabilidad de los 
microorganismos en un 50% (IC50) 
calculada a partir de las curvas dosis 
respuesta obtenidas luego de 20 (A) y 6 
(B) horas de incubación, respectivamente. 
Los valores no fueron significativamente 
diferentes entre si (p <0.01). 

Tabla 1: Actividad antimicrobiana de StAP1, StAP3 y StAsp-PSIr sobre microorganismos de papa y de 
humanos. 
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FIT4 
IDENTIFICACIÓN DEL Potato mop-top virus (PMTV) EN ZONAS PRODUCTORAS DE 
PAPA EN COLOMBIA  

 
Oliveros Garay AO,Vélez BE, Camelo V, Arciniegas N. 
 
Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 

 
INTRODUCCIÓN  
Potato mop-top virus (PMTV) pertenece al género Pomovirus, PMTV es transmitido por el 
plasmodiofórido Spongospora subterranea (Ss), el cual es un patógeno que invade pelos radicales y 
células epidermales de tubérculos de papa (1,2). La expresión de síntomas es variable según el cultivar de 
papa infectado y si bien el virus causa pérdidas cuantitativas, su mayor efecto es de carácter cualitativo: 
círculos marrones en el interior del tubérculo y/o rajaduras en su superficie (3,4). PMTV esta distribuido 
en el Norte de Europa, Canadá, China, Japón y en Sur América ha sido reportado para Bolivia y Perú (5). 
En Colombia, Ss esta ampliamente diseminada, siendo las variedades susceptibles: DIACOL capiro (R12), 
Parda pastusa, ICA Morita, ICA Purace, ICA Zipa, ICA Unica y Solanum phureja. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La muestra de estudio correspondió a 35 suelos de parcelas de papa, en donde las plantas presentaron 
síntomas de infección por Ss: agallas en raíces o pústulas en tubérculos. Plantas trampa de Nicotiana 
debneyi fueron inoculadas con cada uno de los 35 suelos que contenían quistosoros Ss; la detección se 
realizó en extractos de N. debneyi mediante las técnicas ELISA y RT-PCR, para los cuales se incluyeron 
controles positivos (Nicotiana tabacum infectadas por PMTV, gentilmente suministradas por Dr. Leslie 
Nielsen, Danish Institute of Agricultura). El ensayo de ELISA corresponde al protocolo indirecto 
(Bioreba). El dsRNA se extrajo mediante el método de TRIZol y las reacciones de RT y PCR se realizaron 
con primers del gen de la proteína de la cápside – CP. Productos de RT-PCR de seis aislamientos fueron 
clonados y secuenciados. El análisis de las secuencias obtenidas se hizo mediante los softwares: BLAST 
para identidad con otras secuencias PMTV depositadas en el GenBank, CLUSTAL-W para alineamiento 
múltiple y MEGA4.0 para análisis de relaciones evolutivas mediante máxima parsimonia. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La detección del PMTV mediante RT-PCR fue más sensible respecto a ELISA; la Tabla 1 presenta la 
distribución del PMTV en regiones productoras de papa en Colombia: 10/10 parcelas de Antioquia, 1/ 7 de 
Boyacá, 9/10 de Cundinamarca, y ausente en las 8 parcelas evaluadas de Nariño. El presente trabajo 
constituye la primera evaluación de presencia del PMTV en Colombia, y la distribución geográfica 
encontrada reveló la presencia del vector Ss no virulífero en algunas regiones. Los productos RT-PCR 
clonados del gen CP de seis muestras positivas fueron secuenciados y el análisis filogenético se realizó 
mediante máxima parsimonia junto con secuencias de aislamientos PMTV procedentes de Europa y 
Canadá. El árbol de reconstrucción evolutiva presentó dos grupos PMTV (Figura 1): un grupo constituido 
por aislamientos de Europa y Canadá en el que se incluyeron dos aislamientos colombianos, y otro grupo 
compuesto exclusivamente por cuatro aislamientos colombianos. Las distancias genéticas altas que 
separan los dos grupos de PMTV identificados sugieren la posible identidad de un nuevo virus similar al 
PMTV, el cual podría estar causando una sintomatología diferente a la previamente descrita y que no se ha 
observado en Colombia.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 1. Análisis filogenético de Máxima 
Parsimonia del gen de la proteína de la cápside del 
PMTV. Aislamientos colombianos: W-5, C-6, FF-3, 
JJ-4, H-2, y P-7; aislamientos extranjeros: Korneta y 
Korneta Nemilcov de República Checa, H2 de 
Canadá, Sw de Suecia, 54-10 y 54-19 de 
Dinamarca. Grupo experto: Beet soilborne 
pomovirus. 
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Tabla 1. Detección del PMTV en Colombia 

 

Muestra  LOCALIDAD Variedad de papa del cultivo 
de origen  

Número plantas 
trampa1 

ELISA RT-PCR 
gen CP 

ANTIOQUIA 
20 Carmén de Viboral NI2 5/5 + + 
21 La Unión NI 5/5 - +  
22 La Unión NI 4/5 - + 
23 Carmén de Viboral NI 5/5 - + 
24 La Unión NI 5/5 + +  
25 Carmén de Viboral Puracé / Diacol capiro 5/5 + + 
26 La Unión NI 5/5 + +  
27 La Unión Capiro 5/5 ++ + 
28ª San Pedro NI 4/5 - + 
28b San Pedro NI 5/5 +++ + 

BOYACA 
10 Ventaquemada Parda pastusa 4/5 NR3 - 
29 Ventaquemada NI 4/5 - + 
30 Umbitá NI 5/5 - - 
31 Turmequé NI 4/5 - - 
32 Umbitá NI 4/5 - - 
33 Umbitá NI 2/5 - - 
34 Turmequé NI 2/5 - - 

CUNDINAMARCA 
1 Subachoque Diacol capiro 6/7 NR + 
2 Subachoque Diacol capiro 6/6 ” + 
3 Subachoque Diacol capiro 6/6 ” + 
4 Subachoque Diacol capiro 6/6 ” + 
5 Subachoque Diacol capiro 5/5 ” + 
6 Zipaquira Diacol capiro 6/6 ” + 
7 Zipaquira Diacol capiro 6/6 ” + 
8ª Zipaquira Diacol capiro 6/6 ” - 
8B Zipaquira Diacol capiro 6/6 ” + 
9 Zipaquira Diacol capiro 6/6 ” + 

NARIÑO 
12 Tangua Parda pastusa / capiro 5/5 - - 
13 Pasto ICA Nariño 4/5 - - 
14 Tuquerres Capiro 5/5 - - 
15 Pasto Parda pastusa / ICA Nariño 1/5 - - 
16 Guachucal Parda pastusa 4/5 - - 
17 Tuquerres Parda pastusa 3/5 - - 
18 Cumbal Parda pastusa 3/5 - - 
19 Guachucal Pastusa Suprema 4/5 - - 

 
1: El denominador corresponde al número total de plantas usadas para cada uno de los suelos y el numerador al 
número de plantas que se recolectaron para los ensayos de detección RT-PCR y/o ELISA. 2. NI: Información no 
disponible. 3. NR: Ensayo no realizado. 
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FIT5 
EFECTOS A LARGO PLAZO DEL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Y 
ANTIOXIDANTES EN PLANTAS DE S olanum tuberosum INFECTADAS CON 
FITOPLASMA 

 
Romero-Romero M. T.1 López-Delgado H.1 y Magallanes-González V1. 

 
1Programa Nacional de Papa, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 
Metepec, Edo. Méx. C. P. 52140.  

 
INTRODUCCIÓN  
En México, en los últimos años el cultivo de papa ha sido afectado por la infección con fitoplasmas y se ha 
convertido en una seria amenaza para la producción nacional debido a que disminuyen el rendimiento del 30 al 
95 % y la calidad comercial de la semilla-tubérculo ocasionando así grandes pérdidas económicas (1, 2). El  
fitoplasma es transmitido por Bactericera cockerelli. Esta enfermedad produce desordenes metabólicos en la 
planta, que se ve reflejado en la disminución del crecimiento, así como en el desarrollo de los tubérculos. Debido 
a los efectos dañinos del fitoplasma sobre la calidad y rendimiento del tubérculo, el objetivo de este trabajo fue 
evaluar el efecto a largo plazo del H2O2, acido ascórbico (AA) y dehidroascorbato (DHA) en plantas de papa 
infectadas con fitoplasma. Estas moléculas son utilizadas por las plantas como moléculas señal que intervienen 
en los mecanismos de defensa (3).  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Se utilizaron plantas de S. tuberosum variedad Alpha positivas a fitoplasma (que presentaron amplificación en 
PCR) (+) y plantas negativas (-), ambas libres de virus y provenientes del banco de germoplasma in vitro del 
INIFAP. Se propagaron in Vitro (4), y se crecieron en medio de cultivo MS (5) por 30 días, después de este 
tiempo se transplantaron al invernadero y se asperjaron dos veces por semana a partir de los 20 días de 
transplante hasta los 80 días con 1, 5 y 10 mM de H2O2, 600, 800, 1000 y 1800 ppm de AA, y 600 y 1800 ppm 
de DHA. Se cosecharon los minituberculos a los 90 días. Para inducirles la brotación fueron incubados en una 
solución de ácido giberélico (AG3) (SIGMA) a 5ppm pH 5.7 por 30 min, y se colocaron en bolsas de estraza bajo 
luz difusa a una temperatura de 20 ± 1 ºC. A los 7 meses los minitubérculos brotados se sembraron en campo, la 
mitad de estos se cubrió con malla para que no tuvieran contacto con el insecto vector, y la otra mitad se dejaron 
sin cubrir. Los minitubérculos provenientes de cada tratamiento se sembraron en surcos de 3 m de longitud 
dejando 20 cm entre cada uno (los tratamientos fueron distribuidos al azar). Durante los 3 meses de crecimiento 
se asperjaron solamente con fungicida Manzate CC DuPont (10 g/L) y adherente INEX (1 mL/L) dos veces por 
semana. La cosecha se llevo a cabo a los cuatro meses después de la siembra. Para ambas condiciones se tomó el 
porcentaje de supervivencia, el número y el peso de tubérculos por planta.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los porcentajes obtenidos en la supervivencia de las plantas bajo condiciones con malla mostraron que el testigo 
positivo (T+) fue significativamente mas bajo en un 47 % que el testigo negativo (T-) (Fig. 1 A), en plantas 
positivas cubiertas con malla, 600ppm de DHA aumentó significativamente 1.16 veces la supervivencia en 
comparación con su T+ y fue similar a la obtenida por el T- (Fig. 1 A). En condiciones sin malla, los porcentajes 
obtenidos en la supervivencia de las plantas mostraron que el testigo positivo (T+) fue significativamente mas 
bajo en un 56 % que el testigo negativo (T-) (Fig. 1 B), la supervivencia de las plantas negativas a fitoplasma 
procedentes del tratamiento 600ppm de DHA fue significativamente mas alto en un 68 % en comparación con el 
T- (Fig. 1B). Las plantas positivas procedentes de los tratamientos de H2O2, AA y DHA, en general aumentaron 
el porcentaje de supervivencia significativamente (100-160 %) en comparación con el T+, excepto 800 y 
1000ppm de AA (Fig. 1B).  
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Figura 1 Efecto a largo plazo de H2O2, AA y DHA en el porcentaje de supervivencia de plantas cultivadas en 
campo, con malla (A) y sin malla (B) provenientes de minitubérculos cosechados en invernadero de plantas 
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madre positivas (■) y negativas a fitoplasma (□), que fueron asperjadas a diferentes concentraciones. Los 
testigos se asperjaron con agua. Dichos compuestos no fueron asperjados en campo. p<0.05 Duncan. 
En la cosecha del tubérculo bajo condiciones con malla, no se encontraron diferencias en el número de 
tubérculos por planta entre el T- y el T+, (Fig. 2 A). Las plantas positivas procedentes de 1 mM H2O2, 600ppm 
AA y 600ppm DHA aumentaron significativamente el número de tubérculos por planta en 43, 76 y 38 % 
respectivamente en comparación con el T+ (Fig. 2A). En condiciones sin malla el número de tubérculos en T+ 
fue significativamente mas bajo en un 30 % en comparación al T- (Fig. 2 B), Las plantas positivas procedentes 
de 600ppm de AA y DHA aumentaron significativamente el número de tubérculos en un 82 y 53 % 
respectivamente en comparación con el T+ (Fig. 2 B). 
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Figura 2 Efecto a largo plazo de H2O2, AA y DHA en el número de tubérculos de plantas cultivadas en campo, 
con malla (A) y sin malla (B) provenientes de minitubérculos cosechados en invernadero de plantas madre 
positivas (■) y negativas a fitoplasma (□), que fueron asperjadas a diferentes concentraciones. Los testigos se 
asperjaron con agua. Dichos compuestos no fueron asperjados en campo. p<0.05 Duncan. 
 
Bajo condiciones con malla, el peso de los tubérculos en el T+ fue significativamente menor en un 32 % en 
comparación al T- (Fig. 3 A), los valores obtenidos en 1 mM H2O2, 1000 ppm AA y 600ppm DHA en plantas 
positivas fueron significativamente mayores de un 63 a un 74% con respecto al T+ (Fig. 3 A). En condiciones 
sin malla, el T+ fue significativamente menor en un 38 % en comparación al T- (Fig. 3 B), el efecto a largo plazo 
de los tratamientos de DHA en plantas positivas fue un aumento en el peso de los tubérculos significativamente 
de un 44 a un 96 % con respecto al T+ y no se presentaron diferencias significativas con respecto al T- en ambos 
tratamientos de DHA (Fig. 3 B).  
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Figura 3 Efecto a largo plazo de H2O2, AA y DHA en el peso de tubérculos de plantas cultivadas en campo, con 
malla (A) y sin malla (B) provenientes de minitubérculos cosechados en invernadero de plantas madre positivas 
(■) y negativas a fitoplasma (□), que fueron asperjadas a diferentes concentraciones. Los testigos se asperjaron 
con agua. Dichos compuestos no fueron asperjados en campo. p<0.05 Duncan. 
 
El Testigo positivo presentó el menor porcentaje de supervivencia de plantas, el menor peso de tubérculos en 
condiciones de cultivo con malla y sin malla, y el menor número de tubérculos en condiciones sin malla en 
comparación al T- y en general al resto de los tratamientos. Considerando el papel del H2O2 y AA en el 
señalamiento celular así como en la expresión genética en respuesta a estreses bióticos y abióticos (3), en este 
trabajo se puede observar como la aspersión de estas moléculas se obtienen resultados significativamente 
superiores en comparación de las plantas madre que no fueron asperjadas. De esta manera, las plantas que 
provenían de tubérculos de plantas madre positivas a fitoplasma asperjadas con H2O2, AA y DHA aumentaron 
significativamente la supervivencia en las plantas, el número de tubérculos y el peso de tubérculos por planta en 
ambas condiciones (con malla y sin malla). Estos resultados demuestran que estas moléculas pueden tener 
efectos de señalamiento a largo plazo. 
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FIT6 
Phytophthora infestans EN CHILE: CARACTERIZACIÓN DE POBLACIONES 
 
Acuña I, Sagredo B, Gutierrez M, Secor G, Rivera V, Mancilla S, Martinez M y Celis D. 
 
Instituto de Investigaciones Agropecuaria (INIA), Casilla 24-O, Osorno, Región de Los Lagos, Chile.  
e-mail: iacuna@inia.cl, fono: 56-64-450420, fax:56-64-237746 
 
INTRODUCCIÓN  
La especie Phytophthora infestans, causante de la enfermedad conocida como tizón de la papa, es un 
factor limitante en los cultivos de papa de muchos países desarrollados y fue la responsable de la 
hambruna en Irlanda en los años 1840,  con  la emigración masiva y  muerte de millares de personas. 
Actualmente, el tizón tardío es  nuevamente un problema a nivel mundial, en las últimas décadas la 
enfermedad alcanzó un grado de epidemia en Norteamérica, Rusia y Europa  debido al desarrollo de 
resistencia a fungicidas y a la diseminación de nuevos genotipos del hongo. El primer reporte de la 
enfermedad en Chile se generó con una epifitia en la década del 50, produciendo grandes pérdidas 
productivas. En el año 2001 el INIA y la Universidad de Dakota del Norte (NDSU) caracterizaron la 
población de P. infestans en el norte de Chile, concluyéndose que todos lo aislamientos colectados 
pertenecen al grupo A1/US1, compuesta de varios patotipos de baja agresividad (Riveros et al 2003), 
pero, todos los aislamientos eran altamente resistente a metalaxil (EC50 > 300ppm). Esto se explica 
por el continuo uso de fungicidas con este ingrediente activo, a la constante presencia del tizón 
favorecida por las condiciones climáticas y el cultivo continuo de papa durante todo el año. Por otro 
lado, en las regiones productoras de sur de Chile este fungicida seguía presentando una alta efectividad 
para el control del hongo. Sin embargo, en las últimas temporadas, el tizón tardío se presentó con gran 
agresividad en las plantaciones de papa produciendo pérdidas de más del 50% de la producción en la 
zonas productora de papa del sur. Dado lo anterior se realizó un monitoreo del hongo, con el objetivo 
de determinar posibles cambios poblacionales de P. infestans, que favorezcan epifitias en la zona. El 
hecho de determinar nuevos genotipos, dependiendo de sus características, podría indicar la necesidad 
de desarrollar y utilizar nuevas estrategias de manejo de la enfermedad 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Durante las temporadas 2003/04 y 2004/05, el INIA con el apoyo del Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) y la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), colectaron 250 aislamientos de P. infestans 
en zonas productoras de papa de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Dado la 
agresividad con la que se presentó la enfermedad en la temporada 2006-07, se realizaron nuevas 
colecciones del hongo en los últimos años. Estas poblaciones se caracterizaron para presencia de genes 
de virulencia, grupos de apareamiento, resistencia a metalaxil y perfil genético mediante aloenzimas y 
polimorfismos de ADN (SRR) (CIP,2007; Deahl et al, 1993; Dorrance et al, 1999; Lees et al 2006). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La caracterización de las poblaciones hasta 2004-05 describió todos los aislamientos como grupo de 
apareamiento A1, susceptible a metalaxil con menos de 3 ppm de EC50 y altamente complejos en 
patotipos pero predominando los individuos con 2, 4 y 5 genes. Adicionalmente, los genes más 
frecuentes son los 10 y 11, presentes en más del 93% de la población. De acuerdo al patrón 
isoenzimático y SSR, 7 y 12 genotipos se diferencian para las colecciones 2003-04 y 2004-05, 
respectivamente,  predominando un genotipo con >70% de la frecuencia. Sin embargo, en la colección 
2006-07 se determinó la presencia de genotipos altamente resistentes a metalaxil con EC50 mayores a 
100ppm y diferentes en su perfil genético a las poblaciones previas (Tabla 1). Presentan un patrón de 
patotipos complejo con 9 a 10 genes de virulencia, pero aún todos los aislamientos pertenecen al grupo 
de apareamiento A1. Adicionalmente, estas nuevas poblaciones de P. infestans muestran 
características de mayor agresividad y sintomatología asociada principalmente a brotes y tallos.  
 
Estos resultados nos indican que la población de P. infestans en el sur de Chile está experimentando 
un cambio genético. Los cambios en estas poblaciones, excluyendo la recombinación por 
apareamiento sexual, podrían deberse a varias razones, entre las cuales se puede inferir en nuevas 
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introducciones del hongo en los últimos años a la zona sur o al país o la presión de selección ejercidas 
en aislamientos de una baja frecuencia previa, aunque ambos mecanismos no son excluyentes. 
Considerando las condiciones ambientales muy favorables para el desarrollo de tizón tardío presentes 
en la temporada 2006-07, se ejerció una enorme presión de selección por los genotipos resistentes al 
fungicida a nivel de manejo del agricultor, los cuales aplicaron excesivamente productos químicos 
curativos, especialmente con activos del grupo de las acilalaninas (metalaxil, mefenoxan, benalaxil). 
Esto favoreció la selección de esta población resistente a metalaxil y de virulencia compleja. Esto 
también explica el cambio en la sintomatología de tizón tardío en las últimas temporadas, es decir 
ataques en tallos y brotes temprano en la temporada. Para ratificar esta inferencia es necesario 
continuar con el monitoreo del hongo, determinando el comportamiento bajo otras condiciones 
ambientales y manejo, es decir años de condiciones no favorables para tizón, manejo sin pesticidas, 
otros cultivares y hospederos. Además se debe complementar con estudios de poblaciones en otras 
zonas del país. 
 
Cuadro 1. Genotipos y frecuencia de genotipos de P. infestans en el sur de Chile durante las temporadas 
2003/04, 2004/05 y 2006/07 

Temporada 
Frecuencia de genotipos 

G
en

ot
ip

o Gpi  Pep  Pi02  Pi16  Pi70  Pi26  Pi33  Pi56  Pi66  Pi04 

D
is

ta
nc

ia
 

2003/04 
n=90 

2004/05 
n=156 

2006/07 
n=36 

1 86 /100 78 /100 161/161 172/170 191/194 171/174 203/203 178/178 155/152 172/163 0 74% 71% 0% 

2 86 /100 78 /100 161/157 172/170 191/194 171/174 203/203 178/178 155/152 172/163 1 17% 4% 0% 

4 86 /100 78 /100 161/161 173/171 191/194 171/174 203/203 178/178 155/152 172/163 1 3% 3% 0% 

5 86 /100 78 /100 161/161 170/168 191/194 171/174 203/203 178/178 155/152 172/163 1 2% 0% 0% 

6 86 /100 78 /78  161/161 172/170 191/194 171/174 203/203 178/178 155/152 172/163 1 1% 0% 0% 

7 86 /100 100/100 161/161 172/170 191/194 171/174 203/203 178/178 155/152 172/163 1 1% 1% 0% 

8 86 /100 78 /100   P.C.  172/170 191/194 171/174 203/203 178/178 155/152 172/163 2 1% 2% 0% 

9 86 /100 78 /100 162/158 173/171 191/194 171/174 203/203 178/178 155/152 172/163 4 0% 1% 0% 

10 86 /100 78 /100   P.C.  173/171 191/194 171/174 203/203 178/178 155/152 172/163 4 0% 1% 0% 

11 86 /100 78 /100 162/159 173/171 191/194 171/174 203/203 178/178 155/152 172/163 3 0% 2% 0% 

12 86 /100 78 /100 162/158 172/170 191/194 171/174 203/203 178/178 155/152 172/163 2 0% 2% 0% 

13 86 /100 78 /100 162/159 172/170 191/194 171/174 203/203 178/178 155/152 172/163 2 0% 6% 0% 

14 86 /100 78 /100 162/162 173/171 191/194 171/174 203/203 178/178 155/152 172/163 4 0% 8% 0% 

15 100/100 82 /111 163/150 183/172 197/194 181/178 203/203 178/176 155/152 172/163 10 0% 1% 97% 

16 100/100 82 /111 163/150 183/172 197/194 181/178 203/203 178/178 155/152 172/163 9 0% 0% 3% 
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FIT7 
VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA TIZÓ N TARDÍO 
EN UN GRUPO DE AGRICULTORES CAMPESINOS DEL SUR DE CHILE 
 
Barrientos PC,  Bravo HR y  Acuña BI. 
 
Instituto De Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de Investigación Remehue. INIA-Chile. Ruta 5 Sur, 
Km 8. Casilla 24-O, OSORNO-CHILE. 
 
INTRODUCCIÓN 
La implementación del sistema de alerta temprana para tizón tardío constituye una de las tecnologías 
adoptadas por los agricultores socios del grupo de transferencia tecnológica (GTT) papa Los 
Muermos,  representantes de la agricultura familiar campesina o AFC chilena.  Este grupo de 
vanguardia esta utilizando esta sistema de alerta temprana como un soporte para la toma de decisiones, 
además la información generada por éste sistema fue una herramienta altamente eficiente para el 
grupo, no sólo por el control eficiente y amigable con el medio ambiente del tizón tardío sino que 
también por la reducción de costos en el control de ésta enfermedad. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La implementación de este  sistema de alerta temprana contempló el establecimiento de una red de 
estaciones meteorológicas automáticas (EMAS), una de ellas ubicada en la comuna de Los Muermos. 
La información fue procesada con el Software BLITECAST (revisar, Plant Disease Reporter 59, 95-
98), para pronosticar condiciones favorables al desarrollo de tizón tardío.  
 
Los ensayos se realizaron durante la temporada 2006/07 y consideraron la validación del sistema de 
alerta temprana para tizón tardío en 3 semilleros de la comuna de Muermos: Cuesta  La Vaca , Los 
Canelos y Chelles, las plantaciones se realizaron entre 10 de Octubre y el 8 de Diciembre. Los  
cultivares evaluados fueron: Karú-INIA y Pukara-INIA, ambas moderadamente resistentes a tizón 
tardío. El destino final de la producción fue tubérculo semilla de papa, para lo cual el follaje se deseca 
alrededor de los 90-100 días. 

 
Figura 1. Alarmas Tizón Tardío en Los Muermos, temporada 2006/07 
 
RESULTADOS 
La información originada por la EMA ubicada en Los Muermos permitió establecer los períodos de 
condiciones favorables para el desarrollo del tizón tardío y  así advertir a los socios del GTT de las 
alertas  y alarmas de  tizón tardío generadas por el pronosticador, según se indica en la figura 1, la cual 
al analizarla se observa que durante gran parte de la temporada de cultivo se presentaron condiciones 
muy  favorables para el desarrollo de tizón, detectándose un total de 18 períodos  con condiciones 
favorables para el desarrollo de la enfermedad, las cuales se presentaron entre el 23 de Diciembre y el 
5 de Marzo. Cada uno de ellas se diferenció en la intensidad de la alarma y la duración del período de 
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condiciones favorables. El aviso oportuno a los agricultores en los momentos de alerta y alarma de 
tizón les permitió definir la estrategia de manejo de tizón según sus condiciones particulares y 
oportunidad de aplicación.   
 
DISCUSIÓN 
Al revisar las fechas y número de aplicaciones, se observa que la aplicación temprana y oportuna, 
dentro de las 24 hrs, de la  alarma, ocurrida en el semillero Los Canelos permitió usar  una estrategia 
preventiva para el control de tizón tardío, favoreciendo la protección del cultivo tempranamente a un 
bajo costo utilizando 2 aplicaciones de contacto con Clorotalonil.  
 
A su vez, el semillero Cuesta la Vaca que reaccionó a los 7 días post- alarma extrema debió utilizar 
una estrategia del tipo curativa,  asumir un mayor costo y mantener el riesgo permanente del tizón en 
el lote. Se realizaron 3 aplicaciones: 1-Mefenoxan+Mancozeb, 2-Clorotalonil+Dimetomorf, 3-
Clorotalonil +Dimetomorf.  
 
Caso extremo lo constituye el semillero Chelles en donde no se aplicó fungicida en la primera alarma 
y sólo se reaccionó con el segundo período de alarma extrema, el 23 de Enero, usando una estrategia 
preventiva de contacto. Si se considera que la presión de tizón tardío fue muy agresiva durante la 
temporada lo más apropiado para este agricultor  habría sido usar productos con un mayor efecto 
curativo como primera aplicación. Así que considerando esta información debió, 2 días  después de la 
primera aplicación, realizar una segunda aplicación con un producto sistémico y de contacto. 
Finalmente en este caso se realizaron en total 6 aplicaciones, según se indica: 1-Clorotalonil, 2-
Mefenoxan+Mancozeb, 3-Dimetomorf, 4-Dimetomorf+Mancozeb, 5-Cymoxanil y 6-Cymoxanil. 
 
Tabla 1. Aplicaciones de fungicidas y Costo por hectárea (US$)  según semillero.  
 
 APLICACIONES COSTO 

APROX. POR  
Semilleros 1º 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª HÁ  (US$) 
Cuesta la Vaca 30 Dic. 16 En. 23 En. s/a s/a s/a 214,0 
Los Canelos 23 Dic. 24 En. s/a s/a s/a s/a 73,0 
Chelles 24 En. 26 En. 10 Feb. 20 Feb. 2 Mar. 10 Mar. 335,2 
Abreviatura :s/a: Sin aplicación fungicida 
 
Respecto a los costos, sin duda que la estrategia preventiva usada en el semillero Los Canelos fue la de 
menor costo para el productor con solo US$ 214 /há, lo que significa un impacto de US$ 2,1 por 
tonelada de semilla producida. A su vez para el semillero de Cuesta la Vaca, la estrategia utilizada le 
costo US$ 5,62 por tonelada de semilla producida. Y sin duda el caso de menor competitividad fue el 
semillero Chelles donde el costo de las aplicaciones tardías y elección poco apropiada en la estrategia 
de manejo le significó un costo de US$ 11,17 por tonelada de semilla producida. 
 
Finalmente se debe indicar que los buenos resultados en la gestión productiva de este grupo de 
agricultores, según su propia impresión, se debe a que disponen y saben usar la información entregada 
el  GTT. En tal sentido, la capacitación permanente a través la metodología GTT ha sido eficaz para 
transferir, adaptar y adoptar este sistema de alerta temprana para tizón tardío como una herramienta de 
soporte para la toma de decisiones en los agricultores. Además, la experiencia práctica de la validación 
del sistema de alerta temprana ha permitido reflexionar a los agricultores respecto al uso de la 
información, la oportunidad y su efecto sobre la competitividad del rubro. En tal sentido reconocen 
que la estrategia preventiva es de menor costo, además desde el punto de vista de los agroquímicos 
disponibles en el mercado, se debe indicar que existe una amplia paleta de productos preventivos que 
permite una rotación de los ingredientes activos y sitios de acción que favorecen el manejo de  la 
enfermedad.  
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FIT8 
ESTIMATION  OF CROP LOSSES AND YIELD  PREDICTION  IN  DIFFERENT  

POTATO  CULTIVARS  DUE TO LATE  BLIGHT  SEVERITY  IN  WEST BENGAL  

STATE OF INDIA 
                                
Amitava Basu and Basudev Dasgupta 
 
Department of Plant Pathology, BCKV, Mohanpur-741252, Nadia, West Bengal, INDIA 
 
INTRODUCTION 
Potato (Solanum tuberosum L.) is an important field crop in India next to cereals. The potato 
production in India increased from 1.54 million tonnes in 1949-50 to 22.28 million tonnes in 2004-05 
with a compound growth rate of 5.76% as compared to that of wheat (4.54%) and rice (2.84%). The 
potato production in West Bengal has reached to 8.45 m. tonnes with average productivity of 27 t/ha 
from 0.32-m.ha areas .West Bengal constitutes 32% of the countries production. Potato crop in West 
Bengal is grown in subtropical climate, which is characterized by relatively high temperatures, short 
days, moderate to heavy dew deposition, occasional fogginess during the morning and light to 
moderate rains during the crop growth stage. In West Bengal, late blight appears in every year when, 
weather conditions are more favorable, occasionally causing epiphytotic. During 1994-95 in the plains 
of West Bengal, highest disease incidence (75%) and disease severity (60%) were recorded (De and 
Basu, 2002). In the recent past (2006-07), this disease caused huge crop losses. At present, the weather 
has undergone change world over, which has a direct effect on late blight outbreak and consequently 
the crop losses due to new virulences in P. infestans. Nowadays, development of new and complex 
races are faster in different parts of India. 
The present study was conducted to estimate the crop losses due to late blight severity and also to 
predict the yield in advance for widely cultivated and infested potato cultivars with late blight in this 
agro-climatic zone of India.  
 
METHODOLOGY 
The field experiments were carried out at Adisaptagram Block Seed Farm, Hooghly,  West Bengal, 
India.  The experimental farm is located very close to tropic of Cancer at approximately 220 39’ N 
latitude and 890 E longitude. The altitude of the site is about 9.75 meter above the mean sea level. For 
estimation of crop losses due to late blight infestation, late blight severity and yield were assessed in 
all the three widely cultivated potato varieties for three cropping seasons (2003-04,2004-05 & 2005-
06) and thereafter; a linear regression equation was developed.  Y = a+bx, where, y = yield, and x = 
disease severity (%). The value of ‘a’ and ‘b’ were derived by using data on disease and yield.  
Correlation co-efficient (r) was also calculated between yield and disease severity according to Panse 
and Sukhatme (1967). The disease severity ( Percent Disease Index ) was estimated following the Mc 
Kinney (1923 ) formula , which was connected to 1-9 scale scoring proposed by Malcomson (1970 ) . 
 
RESULTS AND DISCUSSIONS 
This study indicates that, in case of Kufri Chandramukhi, Kufri Jyoti and Kufri Badshah, late blight 
severity at 7 days after appearance, showed non-significant association with yield.  But at 14, 21 and 
28 days after onset of the disease, disease severity was negatively correlated with yield for the 
cultivars Kufri Chandramukhi and Kufri Jyoti except Kufri Badshah. Maximum correlation  
coefficient ( r )  was found at 28 days with  -0.910 and -0.963 for Kufri Chandramukhi and Kufri Jyoti 
respectively . But in case of Kufri Badshah , it was nonsignificant (-0.496) association between disease 
severity and yield .In case of Kufri Chandramukhi and Kufri Jyoti , the disease severity at 7 days did 
not reflect the actual yield loss probably due to least effect in the initial stage of disease development . 
From disease severity at 14 days, 21 days and 28 days , it is now possible to predict the yield losses 
through regression analysis . Maximum yield losses took place at 28 days with R2 value 0.828 and 
0.928 for Kufri Chandramukhi and Kufri Jyoti respectively . The regression equation of yield on 
disease severity (%) at 28 days for Kufri Chandramukhi  and Kufri Jyoti are, Y = 27.018 – 0.281 x DS  
and  Y = 35.045 – 0.770 x DS (Where Y= yield  and DS = disease severity ) respectively .In case of 
Kufri Badshah ( Y = 28.452NS – 0.513 x DS ), the yield loss through out the progress of the disease could 
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not be predicted because, the cultivar showed tolerance towards late blight pathogen and at the same 
time disease severity was also lower than other two cultivars. This study will provide effective and 
advance decision support system to the potato growers of this region which will certainly help the 
farmers to lower the cost of production through avoiding injudicious pesticide application. But it still 
requires a detailed study on this particular aspect. 
 
Table 1:-  Correlation coefficient between tuber yield and late blight  severity  of potato  
cultivars. 

 
Disease severity (%) at different days interval after onset Cultivars  
7 14 21 28 

Kufri 
Chandramukhi 

Yield 
 

- 0.633NS - 0.856** - 0.846** - 0.910** 

Kufri Jyoti Yield 
 

- 0.568NS - 0.720* - 0.900** - 0.963** 

Kufri Badshah Yield 
 

- 0.220NS 0.099NS 0.249NS - 0.496NS 

Correlation is significant at the 0.05 level, ** Correlation is significant at the 0.01 level .NS = Non-significant 
 
Table 2:- Regression model of tuber yield and late blight severity  at different days  interval  
after onset. 

Cultivars Days interval Regression Model R2 Value Adf. R2 Value 
7 Y = 27.945NS – 1.300 x DS 

 
0.400NS 0.300 

14 Y = 25.965**  – 0.559**  x DS 
 

0.732** 0.688 

21 Y = 25.478**  – 0.318**  x DS 
 

0.716** 0.688 

Kufri 
chandramukhi 

28 Y = 27.018**  – 0.281**  x DS 
 

0.828** 0.800 

7 Y = 28.525NS – 1.117 xDS 0.322NS 0.210 
 

14 Y = 30.206* – 1.021* x DS 0.519* 0.438 
 

21 Y = 31.560** – 0.681** xDS 0.811** 0.779 
 

Kufri Jyoti 

28 Y = 35.045** – 0.770** x DS 
 

0.928** 0.916 

7 Y = 25.055NS – 0.634 x DS 0.049NS - 0.11. 
 

14 Y = 23.552NS + 0.134 x DS 0.010NS - 0.155 
 

21 Y = 22.113NS + 0.339 x DS 0.062NS - 0.094 
 

Kufri Badshah 

28 Y = 28.452NS – 0.513 x DS 0.246NS 0.120 
 

* Significant at 0.05 level .  DS = Disease severity , Y = Yield, NS = Non-significant** Significant at 0.01 level     
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FIT9 
CARACTERIZACIÓN DE AISLAMIENTOS NATIVOS DE Rhizoctonia solani EN 
TRES ZONAS PRODUCTORAS DE PAPA EN COLOMBIA  

Beltrán C1, Sastoque L1, Cotes AM1 y  Jaramillo S2. 
 
1Centro de Biotecnología y Bioindustria (CBB) de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
CORPOICA, Km 14 vía Mosquera, Bogotá Colombia. 2Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, 
Departamento de Ciencias Agronómicas, Carrera 59 Nº63-20 Bloque 11. 
 
INTRODUCCIÓN 
En Colombia la papa (Solanum tuberosum) es uno de los cultivos de mayor importancia económica y 
social particularmente en la zona andina y en especial en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá 
y Antioquia, cuya contribución a la producción nacional es del 71%  (MADR, 2007). Sin embargo, la 
enfermedad denominada rhizoctoniasis, causada por Rhizoctonia solani, se ha convertido en una de las 
mayores limitantes del cultivo, debido a que afecta raíces, tallos y tubérculos, reduciendo la 
producción hasta en un 50% (Díaz, 2002), además de ser un problema poco reconocido por los 
productores. En el presente estudio se identificaron y caracterizaron por grupos de anastomosis y por 
su capacidad de crecimiento a diferentes temperaturas 200 aislamientos nativos de R. solani obtenidos 
a partir de esclerocios provenientes de la superficie de tubérculos afectados.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Colección de aislamientos de R. solani. Se colectaron tubérculos de papa aparentemente sanos de las 
variedades Diacol Capiro y Parda Pastusa con presencia de esclerocios de R. solani en cultivos de los 
municipios de Carmen de Carupa (Cundinamarca), Ventaquemada (Boyacá) y de La Unión, Santa 
Rosa de Osos y Santa Elena (Antioquia). Éstos fueron lavados con agua corriente y posteriormente 
desinfectados mediante inmersión en una solución de hipoclorito de sodio al 2% durante dos minutos 
y tres lavados consecutivos de tres minutos cada uno con agua estéril, los tubérculos secos se 
dispusieron en recipientes plásticos a modo de cámara húmeda durante 7 días a 18°C y una vez se 
presentó desarrollo de micelio a partir de los esclerocios, éste se transfirió a cajas Petri con medio 
Papa-Dextrosa-Agar (PDA) y Extracto de levadura-Dextrosa-Bactopeptona (YDB) con ácido gálico 
(0.3 g.L-1). Los aislamientos obtenidos fueron conservados en una matriz sólida de arroz estéril a 
temperatura ambiente y en completa oscuridad. 
Caracterización del crecimiento de los aislamientos de R. solani a diferentes temperaturas. A 
partir de cultivos de 12 días de edad en medio PDA, se extrajo y sembró un disco de 5mm de diámetro 
de cada uno de los aislamientos, en una caja Petri con medio PDA por triplicado, las cuales se 
incubaron a 10°C, 20°C y 25ºC en completa oscuridad. Cada dos días por un período de 10 días, se 
evaluó el crecimiento diametral. 
Caracterización por grupos de anastomosis (AGs). Se evalúo la capacidad de formar anastomosis 
de los aislamientos de R. solani con la cepa patrón UNAL AG-3 (grupo con mayor incidencia en 
cultivos de papa) el cual fue suministrado por la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad 
Nacional de Colombia. A partir de cultivos de 12 días de edad en medio PDA de cada uno de los 
aislamientos y la cepa patrón, se extrajeron discos de 5mm de diámetro. Un disco de cada aislamiento 
se sembró en una lamina portaobjetos con Agar-Agua por triplicado y se confrontó con la cepa UNAL 
AG-3 a una distancia de 2cm. Las láminas se incubaron a 25°C en total oscuridad en cámaras húmedas 
para evitar su desecación. A partir de 18 horas se realizaron observaciones bajo el microscopio de luz 
con el objetivo 40X, con el fin de observar el punto de contacto micelial, considerando positivo para 
AG-3 la frecuencia de fusión de al menos 5 hifas por lamina.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Colección de aislamientos de R. solani. Se obtuvieron 200 aislamientos que fueron identificados 
macro y microscópicamente como R. solani, según descripción morfológica por características 
particulares del micelio (Sneh et al., 1991). Se presentó gran diversidad en cuanto al color de las 
colonias, que varió entre amarillo claro, marrón claro y café oscuro. También se observaron 
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diferencias en el tamaño, forma y color de los esclerocios y en su distribución agregada o dispersa en 
el medio de cultivo.  
Caracterización del crecimiento de los aislamientos de R. solani a diferentes temperaturas. Todos 
los aislamientos presentaron el mayor crecimiento respecto al tiempo de evaluación a 20°C y 25°C, ya 
que al sexto día, el crecimiento estuvo entre los 65mm y 85mm a 20°C y entre 73mm y 85 mm a 25°C. 
De igual forma, la producción y formación de esclerocios se vio favorecida a la temperatura de 25°C, 
mientras que a 10°C el 75% de los aislamientos evaluados presentó crecimiento entre los 30mm y 
50mm después de 10 días de incubación. El 25% restante presentó diámetros de colonia que oscilaron 
entre 51 y 75mm.  
Caracterización por grupos de anastomosis (AGs). De los 200 aislamientos evaluados, 190 fueron 
reconocidos positivamente como pertenecientes al grupo AG-3, por presentar más de cinco fusiones 
por lamina evaluada. Los 10 aislamientos restantes no fueron incluidos dentro de este grupo, podrían 
pertenecer a otros grupos de anastomosis (AG-2, AG-4, AG-5 y AG-7) que también afectan el cultivo 
de papa. Los resultados obtenidos confirman la presencia del grupo AG-3 de R. solani en las tres 
regiones colombianas evaluadas, resultado que concuerda con lo observado por Bandy y 
colaboradores (1988); Hofman y Jongebloed (1988); Carling y Leiner (1990); Cedeño y colaboradores 
(2001) y Carling y colaboradores (2002), quienes establecieron el grupo AG-3 como el más común y 
de mayor diseminación en el cultivo de la papa, siendo a su vez la principal causa de rhizoctoniosis en 
este cultivo, estando asociado con lesiones que ocasionan necrosis y daños importante en raíces, 
estolones y tallos y con la formación de esclerocios sobre los tubérculos, la cual es la principal fuente 
de inóculo.  
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INTRODUCCIÓN 
La sarna polvorienta o roña de la papa es causada por Spongospora subterranea (Wallroth) Lagerheim 
f. sp. subterranea Tomlinson (Harrison et al., 1997), esta enfermedad tiene la capacidad de reducir 
directamente la calidad de los tubérculos al generar lesiones superficiales que pueden ir desde pústulas 
y canceres hasta la deformación del tubérculo (Merz, 2000), así mismo, S. subterranea es el vector del 
virus mop top de la papa (PMTV) (Jones y Harrison, 1969). S. subterranea es un protozoario biótrofo 
(Plasmodiophoridae; Cercozoa; Cavalier-Smith, 1998) que sobrevive en el suelo a través de esporas de 
resistencia las cuales son generadas tanto en el tubérculo como en agallas radicales (Merz, 1997). El 
desarrollo del patógeno se encuentra especialmente favorecido por temperaturas frescas y alta 
humedad de suelo (van de Graaf et al. 2005).  La identificación del patógeno a través del diagnostico 
visual puede ser una estrategia poco confiable puesto que este puede ser confundido con Streptomyces 
scabies. Actualmente, se cuenta con técnicas moleculares confiables como la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) y cebadores específicos (Sps1 y Sps2) para la detección de S. subterranea (Bell et 
al., 1999; Bulman y Marshall, 1998 y Qu et al., 2000), la cual es una herramienta rápida y confiable. 
En tal sentido, el objetivo de esta investigación fue confirmar mediante bio-ensayos y técnicas 
moleculares la presencia de Spongospora subterranea para identificar la identidad del patógeno a fin 
de documentar su presencia en el país. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Muestras de material vegetal (raíces, estolones, tubérculos sintomáticos, tubérculos asintomáticos y 
agallas radicales) del cv. Única fueron colectadas a partir plantaciones comerciales en la localidad de 
Mucuchies, Edo Mérida. De igual manera, fueron colectadas muestras de suelo de los 4 principales 
estados productores del cultivo en el país, Mérida, Táchira, Trujillo y Lara. De cada estado se 
seleccionó una muestra en las que se observó la enfermedad, las cuales se secaron a la sombra, se 
cirnieron y almacenaron a 4 ºC en oscuridad. El material vegetal colectado fue lavado vigorosamente y 
posteriormente fue examinado bajo microscópico y lupa estereoscópica para la determinación de 
plasmodios u otra estructura reproductiva del patógeno, de la misma manera, las lesiones maduras 
presentes fueron procesadas para la obtención de esporosoros (Merz, 1989), a partir de los cuales se 
hizo una suspensión de esporas (20 mg en 100 ml) que posteriormente fueron usadas como inóculo. 
Por otra parte, vitro plántulas de papa de los cultivares Kennebec y Granola fueron sometidas a bio-
ensayos según la metodología reportada por Merz et al. (2004), para lo cual se empleó como inóculo 
esporas y suelo en suspensión (20 mg · l-1) (1:10). Posteriormente, las plantas fueron retiradas de la 
solución, lavadas vigorosamente con agua y observadas al microscopio para determinar la presencia 
del patógeno. Para cada experimento se emplearon 4 repeticiones, para un total de 40 unidades 
experimentales. Una vez observadas, las raíces de dichas plantas fueron procesadas para la detección 
molecular del patógeno; para lo cual se hizo la extracción del ADN empleando el kit de purificación 
Wizard® (Promega, Madison, USA), para ello, la lisis celular fue lograda mediante pulverización con 
nitrógeno líquido. Como control positivo se empleo ADN obtenido a partir de esporas de S. 
subterranea. Las condiciones y cebadores empleados en este estudio corresponden a las 
especificaciones reportadas por Bell et al. (1999). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
En las muestras colectadas se observaron diferentes tipos de síntomas. Las mismas variaron desde 
pústulas conspicuas solitarias hasta lesiones levantadas y abiertas de aspecto circular o en 
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conglomerados y la deformación total, las cuales mostraron masas de esporas en su interior. A partir 
de la suspensión de esporas se observaron propágulos de pared gruesa de forma esféricas en agregados 
de forma ovoide e irregulares, las dimensiones de los mismos se encontraron entre 25 y 80 µm de 
diámetro, correspondientes a esporosoros, de color castaño claro y con canales a manera de túneles. Al 
realizar la observación de las raíces de las plantas sometidas al bio-ensayo, se detecto la presencia de 
plasmodios intracelulares en el total de muestras del cv Kennebec; mientras que en el cv Granola solo 
se observó  en una de las tres muestras analizadas, lo que indica que la técnica del bio-ensayo es 
eficiente para lograr la infección de las raíces, pero no para la detección del patógeno en forma visual. 
Así mismo, el análisis molecular permitió detectar la presencia del S. subterranea en todas las 
muestras analizadas, corroborando así el agente causal de las lesiones observadas en los tubérculos 
con síntomas, al igual que en los asintomáticos. Igualmente, el material proveniente del bio-ensayo y 
utilizado para el análisis molecular, generó un producto de 400 pb determinando con ello que la 
infección de las plántulas de papa por S. subterranea bajo este método es eficiente para la detección de 
la enfermedad. En tal sentido se concluye que ambos métodos permiten corroborar la infectividad de 
las esporas, así como establecer la presencia de Spongospora subterranea en cada una de las muestras 
analizadas; siendo sin embargo mas eficiente y confiable, el análisis molecular. 
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INTRODUCCIÓN 
Las prácticas agrícolas tradicionales para el manejo del tizón tardío se fundamentan en el control 
químico, y son pocas  las alternativas, que en adición a la resistencia genética se han evaluado como 
nuevas prácticas de manejo de la enfermedad, de tal forma que se permita disminuir el impacto sobre 
los ecosistemas. En la actualidad el mercado mundial está exigiendo la reducción en el uso de 
plaguicidas y el incremento de prácticas agrícolas limpias, tales como el uso de plantas repelentes y de 
sus extractos. El tizón tardío es la enfermedad más limitantes del cultivo en Colombia y representa en 
las variedades susceptibles el 8.5 % de los costos directos de producción (Consejo Nacional de la 
Papa. 2008). El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de ocho aceites esenciales de diferentes 
especies aromáticas sobre el desarrollo de P. infestan en condiciones de laboratorio.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizaron aceites esenciales comerciales de las especies Origanum vulgare (orégano), Mentha 
piperita (menta), Salvia officinalis (salvia), Ocimum basilicum (albahaca), Rosmarinus officinalis 
(romero), Thymus vulgaris (tomillo), y Pogostemon patchouli (pachuli), y se realizó la extracción del 
aceite de la especie Origanum majorana (mejorana) por el método de destilación por arrastre con 
vapor de agua.  
Se realizaron evaluaciones del efecto de los aceites esenciales sobre el crecimiento de P. infestans en 
condiciones de laboratorio, utilizando como unidad experimental caja petri de 9 cm de diámetro con 
medio de cultivo agar-arveja. Como inóculo se utilizaron dos aislamientos  (A13 y  A15) de la 
colección  de P. infestans del programa de Investigación en Papa de la Universidad Nacional,  elegidos 
por su rápido crecimiento en medio de cultivo. Estos aislamientos son mantenidos en medio Agar-
arveja y periódicamente se hacen réplicas sobre rodajas de tubérculos de la variedad Tuquerreña con el 
objetivo de activar su patogenicidad. 
 
Inicialmente se evaluaron diferentes metodologías para la localización del aceite en la unidad 
experimental, utilizando  aceite de menta: T1(Incorporación del aceite al medio de cultivo agar-arveja 
disuelto en etanol 1:1, aplicándolo al medio mediante filtrado, dosis 0,1 µL de mezcla.mL-1 de medio), 
T2(igual al anterior, dosis 0,2 µL.mL-1), T3(aplicación de 4 µL de aceite puro disperso en la superficie 
del medio), T4(disco de papel filtro de 5mm de diámetro, sobre el cual se aplicaron 4 µL de aceite 
puro, localizado en una de las mitades del medio de  cultivo), T5(similar a T4 pero localizando el 
disco de papel en la tapa de la caja petri), T6(similar a T5, pero el disco de papel se colocó cinco días 
luego de siembra de inóculo) y el tratamiento control (agua). En todos los casos el inóculo de P. 
infestans se colocó mediante una rodaja de 5 mm de diámetro de micelio en crecimiento sobre el 
medio de cultivo. 
 
Luego de seleccionar la metodología, se evaluó el efecto de los aceites sobre dos aislamientos de P. 
infestans caracterizados por su alta virulencia,  para identificar los aceites con mayor efecto inhibitorio 
sobre el crecimiento del patógeno. Esta evaluación se realizó en cajas de petri similares a las utilizadas 
en metodologías, utilizando el mismo medio de cultivo con cinco repeticiones. Para garantizar el 
adecuado desarrollo del patógeno, las cajas se mantuvieron en un fitotrón a una temperatura de 18ºC. 
Después de seleccionados los aceites con mayor capacidad inhibitoria se evaluaron 10 dosis sobre los 
dos aislamientos (0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 y 4.0 µL del aceite) empleando la 
metodología seleccionada.  En todos los experimentos la variable evaluada fue  área de crecimiento 
del patógeno, para ello se realizaron fotografías digitales de todas las unidades experimentales en los 
diferentes días de evaluación luego del montaje (3, 6, 9, 12, 15 y 19 días), posteriormente se realizó 
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captura de imágenes y medición de áreas mediante el software ImageJ.  Los análisis estadísticos se 
realizaron en SAS v9.1.3. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A partir del día cinco de observación  las metodologías de localización del aceite T3, T4 y T5 
redujeron significativamente el crecimiento del patógeno con respecto al control. Estos tratamientos 
no presentaron diferencias significativas entre si, y teniendo en cuenta la facilidad en la aplicación del 
aceite, se seleccionaron las metodologías T4 y T5, para evaluar en adelante el efecto de los diferentes 
aceites.  
 
Los aceites esenciales evaluados, excepto pachuli, generaron reducción en el crecimiento de P. 
infestans. Menta y tomillo mantuvieron el efecto de reducción de crecimiento de los dos aislamientos 
de P. infestans hasta el día 19 de observación, con 81,4% y 87,2% respectivamente con respecto al 
control, siendo superiores al resto de aceites, e iguales entre si, respuesta que se observó 
consistentemente cuando el aceite fue ubicado en la tapa de la caja petri (T5). No ocurrió el mismo 
resultado consistente cuando el aceite fue ubicado en el medio (T4).  
 
Los aceites esenciales de menta y tomillo fueron seleccionados por su efecto inhibitorio sobre el 
crecimiento del patógeno para establecer la dosis mínima inhibitoria. Se encontró inhibición total del 
crecimiento solamente hasta el día tres después de la inoculación. En este periodo la dosis mínima 
inhibitoria fue de 3 µL de aceite de menta y de 2 µL de aceite de tomillo para ambos aislamientos. En 
todas las mediciones y para todas las dosis se encontró una reducción del crecimiento con tomillo con 
respecto al control, el aceite de menta tuvo el mismo efecto sobre el aislamiento 15 mientras que sobre 
el aislamiento 13 produjo una reducción en el crecimiento hasta el día 9 con la dosis mínima, en la 
siguiente medición (día 12) las colonias tuvieron una mayor área que la encontrada en el control, lo 
que evidencia la diferencia en crecimiento de los aislamientos y la diferencia en la acción de los 
aceites. 
Se corroboró el efecto antifúngico del tomillo y la menta reportado previamente (Quintanilla, et al., 
2002; Soylu,  et al., 2002). Como se había reportado para otros aceites, el aceite esencial de menta en 
las dosis más bajas estimuló el crecimiento del patógeno después de un breve periodo de inhibición 
(Quintanilla, et al., 2002). Estos resultados a nivel de laboratorio requieren verificación sobre plantas 
en experimentos controlados ya que se ha reportado  que aceites esenciales con potencial controlador 
de patógenos en condiciones in vitro, pueden presentar efectos fitotóxicos o no reducir el crecimiento 
del patógeno sobre plantas vivas (Quintanilla, et al., 2002). En el futuro inmediato, se realizará la 
evaluación del efecto de los aceites de tomillo y menta sobre P. infestans en plantas bajo condiciones 
controladas. 
 
REFERENCIAS 
Consejo Nacional de la Papa. 2008.  Costos de producción de papa en Colombia.  Anexo Acta 59.  
Quintanilla, P., Rohloff, J.,  T. Iversen. 2002. Influence of essential oils on Phytophthora infestans. 

Potato Research 45:225-235. 
Soylu, E., Soylu, S., S. Kurt. 2006. Antimicrobial activities of the essential oils of various plants 
against tomato late blight disease agent Phytophthora infestans. Mycopathologia 161: 119-128. 
 
____________________________ 
El soporte financiero de esta investigación fue dado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
mediante el  contrato 2007V7163-59-597/2007.  



 

 327 

FIT12 
DETECCIÓN DE Rhizoctonia solani EN CULTIVOS DE PAPA UTILIZANDO 
SECUENCIAS rDNA-ITS EN TRES REGIONES DE COLOMBIA 
 
Chavarro E1, Sastoque L2, Beltrán C2, Ángel J3, Cotes A2. 
 
1Estudiante, MSc. Fitopatología,  Universidad Nacional de Colombia, echavarrom@unal.edu.co 
2Corporacion Colombiana de Investigación Agropecuaria-CORPOICA 
3Instituto Colombiano Agropecuario-ICA 
Centro de investigaciones, Km. 14 vía Tibaitatá-Mosquera (Colombia), 571-4227371 ext: 1870-1300 
 
INTRODUCCIÓN 
En Colombia una de las enfermedades que afecta el cultivo de la papa es la Rhizoctoniasis cuyo 
agente causal es Rhizoctonia solani. Debido a la gran diversidad morfológica, fisiológica y patológica 
de R. solani, existen sistemas de clasificación basados en grupos de anastomosis (AGs), y que pueden 
ser soportados por evidencias moleculares (Fenille et al., 2003). El análisis de secuencias ITS del 
rDNA ha sido usado para inferir relaciones taxonómicas y filogenéticas entre diferentes grupos AGs 
de R. solani y Rhizoctonia spp. (Gonzalez et al., 2001; Carling et al., 2002). El presente trabajo 
muestra un análisis de secuencias parciales ITS-B para la identificación de R. solani y AGs sobre 
aislamientos nativos obtenidos a partir de cultivos de papa; las secuencias analizadas se compararon 
con otras de R. solani procedentes de distintos países. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Aislamiento de R. solani. 120 aislamientos fueron proporcionados por el Laboratorio de Control 
Biológico del Centro de Biotecnología y Bioindustria de CORPOICA, donde se realizó las pruebas de 
anastomosis, datos no mostrados. 38 aislamientos fueron usados en el presente estudio de manera 
preliminar para identificar inicialmente el AG más frecuente. El análisis del resto de secuencias se 
encuentra en curso. 
Extracción del ADN. La extracción de ADN se realizó con el protocolo propuesto por Goodwin et al. 
(1993), además se probó el kit Master Pure DNA purification de EPICENTRE®.  
Reacción en Cadena de la Polimerasa y secuenciación. Las amplificaciones por PCR se realizaron 
utilizando la pareja de iniciadores ITS3/ITS4, para la amplificación de la región ITS-B, en un 
termociclador MJ Research PTC-200, siguiendo los protocolos descritos por Carling et al. (2002) y 
Fenille et al. (2003).  
Análisis de datos. El alineamiento de las secuencias se realizó con el software CLUSTAL X y BIO-
EDIT. El árbol que muestra la similitud entre los aislamientos se construyó mediante método 
neighbor-joining utilizando el software CLUSTAL X y TREE-VIEW. R. oryzae se incluyó como 
control externo en el presente estudio. Las relaciones filogenéticas se determinaran por el método de 
máxima parsimonia con el software PAUP (Fenille et al., 2003). Datos no mostrados.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Determinación de Grupos de Anastomosis AG. Mediante el análisis BLASTn (Altschul et al., 
1997). Se logró determinar el posible AG a que pertenecían los 38 aislamientos previamente 
caracterizados por pruebas de anastomosis. De las 33 secuencias, 31 secuencias presentaron un valor 
promedio de máxima similitud con AG-3 del 97% y las dos restantes un valor promedio de máxima 
similitud del 96% con el grupo AG-2, cinco aislamientos no pudieron ser caracterizados mediante 
pruebas tradicionales de compatibilidad de anastomosis, de tal forma que se secuenció la región ITS-B 
para corroborar su AG, obteniendo tres nuevos aislamientos con alta similitud con AG-3 y un valor 
promedio de máxima similitud del 96%, dos aislamientos con similitud al grupo AG2-1 cuyo valor 
promedio de máxima similitud fue del 97%. Respecto al aislamiento codificado como, control AG-3 
UNAL presentó una máxima similitud del 99% y 98% con las accesiones AY387547AG3-Esp y 
AF354107AG3-Mex, respectivamente. Finalmente se concluye; que el 92% (35 aislamientos) de las 
secuencias guardan una alta similitud con el grupo AG-3 y el 8% (4 aislamientos) con el grupo AG2-1. 
Respecto al AG-2, Cedeño et al. (2001) identificó en Mérida-Venezuela una variante que es el AG2-1 
en papa, de los 173 aislamientos de R. solani, 163 pertenecieron al AG-3 y 10 al AG2-1.  
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Construcción de árboles filogenéticos basados en una secuencia ITS-B. Se realizó un alineamiento 
múltiple con 42 secuencias, con el objetivo de hacer un acercamiento preliminar de la diversidad 
genética utilizando la secuencia de la región ITS-B del hongo. Para tal fin, se buscó una región 
conservada entre los aislamientos. Con la secuencia parcial de 298 Pb., se realizó un alineamiento para 
38 aislamientos obtenidos en el presente estudio y cuatro secuencias controles disponibles en el 
GENEBANK. El árbol filogenético deja ver claramente la formación de dos grupos principales, un 
primer grupo reúne las 33 secuencias de AG-3 más los tres controles: AG-3UNAL, AF354107AG3-
Mex y AY387547AG3-Esp, y el segundo grupo contiene las cuatro secuencias de AG2-1 y el control 
DQ355130AG2-UK, estos resultados preliminares muestran una alta variabilidad intraespecifica a 
nivel de grupo de anastomosis AG-3, para las tres regiones geográficas donde se realiza el estudio, de 
tal manera que los aislamientos no se diferencian o agrupan según la población geográfica de origen, 
si no que presentan características genéticas únicas para cada individuo, pero se agrupan por 
diferenciación de grupo de anastomosis. Como control externo se utilizó la secuencia con código de 
accesión AB213578, que corresponde a R. oryzae. De manera preliminar estos hallazgos permiten 
dilucidar la variabilidad genética de la región ITS-B en nuestras poblaciones colombianas del hongo y 
son fundamentales para el desarrollo de investigaciones futuras dirigidas hacia aspectos 
filogeográficos. 
 
CONCLUSIONES  
Para las tres regiones geográficas; Boyacá, Antioquia y Cundinamarca están presentes aislamientos 
con una alta similitud con el grupo AG-3 con una frecuencia del 92% y un valor de máxima similitud 
del 97%. El grupo AG2-1 presenta una frecuencia del 8%, con un valor promedio de máxima similitud 
del 96 %, por lo que se corroborará por PCR-específica. 
La PCR-ITS B permitió la identificación preliminar y presuntiva del grupo AG-3 de R. solani 
mediante el alineamiento múltiple de secuencias con otras secuencias de referencia. 
El análisis preliminar de la región ITS B de R. solani (AG-3) evidenció una marcada variabilidad 
genética de interés práctico para los análisis filogenéticos. Sin embargo, este es un hallazgo 
preliminar, teniendo en cuenta que hace falta el análisis total de las secuencias. 
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FIT13 
DESARROLLO  DE TÉCNICAS  MOLECULARES  PARA DIAGNOSTICAR  Y 
CARACTERIZAR  VIRUS DE LA  PAPA 
 
Conde ME y Escarrá AM. 
 
Diagnósticos Vegetales S.A. México 2446. Mar del Plata, Argentina. 
 
INTRODUCCIÓN 
El cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) es comúnmente infectado por varios virus durante la 
estación de crecimiento (McDonald, 1984), resultando  en pérdidas de rendimiento y de la calidad del 
material de plantación (tubérculos de papa). Los virus que más comúnmente afectan a la papa son: 
Potato Virus Y (PVY, Potyvirus), Potato leafroll Virus (PLRV, Polerovirus); Potato Virus X (PVX, 
Potexvirus) y Potato Virus S (PVS, Carlavirus). Para reducir las pérdidas de rendimiento en la papa 
debidas a los virus, los tubérculos semilla son evaluados antes de la plantación para determinar la 
presencia de estos patógenos y los que resultan libres son utilizados como simiente. En la Argentina se 
adoptó en la década del 80 el uso de pruebas de inmunoabsorción enzimática (ELISA) para establecer 
la calidad sanitaria de las partidas de tubérculos de papa para su utilización como simiente. Esta 
técnica posee la limitación de no poder utilizarse en  tubérculos en dormición, por lo cual consume 
entre 25 y 30 días para su desarrollo. En la década del 90 se han desarrollado métodos basados en la 
Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) para detectar ácido nucleico de virus individuales en 
tubérculos de papa en estado de dormición (Singh and Singh, 1995, 1996,1997, 1998; 1999 y 2000; 
Nie, 2001). Estas modernas tecnologías permiten agilizar el diagnóstico de virosis con mayor 
sensibilidad, permitiendo incluso detectar variantes de un virus de un mismo grupo.  
Para establecer métodos de diagnóstico más eficaces, rápidos y sensibles para la detección de 
patógenos es necesario contar con técnicas complementarias a los procedimientos de ELISA utilizados 
hasta el presente. Por lo tanto, nuestro objetivo fue desarrollar la metodología de RT-PCR para la 
detección de virus en tubérculos de papa dormidos de diferentes cultivares de la Argentina.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Material infectado. Tubérculos de papa (Solanum tuberosum L.) de diferentes cultivares de la 
Argentina fueron analizados por RT-PCR y confirmados por ELISA. 
Extracción del jugo de papa. Mediante la utilización de fresadora en frío. El jugo de papa obtenido 
se dispensó en eppendorfs de 2 ml conteniendo buffer de extracción. 
Extracción de ARN. Método del reactivo TRIZOL. Las extracciones de ARN se realizaron sin 
modificación de la temperatura ambiente del laboratorio, utilizando centrifugación refrigerada y 
enfriamiento de las muestras con baño de hielo en aquellos pasos de la metodología que se requería. 
Los buffers utilizados fueron preparados en el laboratorio y se procuró disminuir la actividad de 
enzimas que degradan ARN (RNAsas) manteniendo las muestras a baja temperatura. 
Transcripción Reversa. 5 µl de ARN fue desnaturalizado a 65ºC durante 8 min. y luego enfriado en 
hielo. La mezcla de transcripción reversa fue incubada 1 hora a 42ºC. 
PCR. Se realizaron ensayos de PCR con iniciadores específicos para PVY. El programa de PCR 
consistió en un paso de 5 minutos a 95ºC, 30 ciclos de 1 minuto a 95ºC - 1minuto a 55ºC - 1 minuto a 
72ºC, y un paso final de elongación de 10 minutos a 72ºC. Los productos de PCR se separaron por 
electroforesis en geles de agarosa 2% y se visualizaron por tinción con bromuro de etidio. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A partir de la experimentación llevada a cabo, se desarrolló un protocolo basado en  reacciones de RT-
PCR para la detección de virus en tubérculos de papa dormidos. En este estudio hemos realizado la 
detección de virus individuales y procedimientos para la detección simultánea de dos o más virus (Fig. 
1). Las condiciones de amplificación varían dependiendo el número de virus que se vayan a detectar y 
el número de cebadores implicados. La posibilidad de combinar un oligo(dT) con un cebador 
antisentido específico permite realizar reacciones de transcripción reversa simultáneas.  
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La aplicación de la técnica de RT-PCR a gran escala para la detección de tubérculos infectados esta 
siendo ensayada en nuestro laboratorio. Los resultados obtenidos hasta el momento muestran una alta 
correlación entre en los resultados arrojados por la detección de virus por PCR y por la técnica de 
ELISA. En conclusión, este estudio describe un avance técnico y científico muy significativo que nos 
va a permitir establecer la calidad sanitaria de tubérculos de papa en estado de dormición mediante la 
utilización de técnicas de Biología Molecular. Estas tecnologías presentan la ventaja que permiten 
agilizar el diagnóstico de virosis con mayor sensibilidad y en menor tiempo. Además esta metodología 
puede ser extrapolada para la detección de virus y bacterias en otros cultivos para poner a disposición 
de los productores la posibilidad de tomar decisiones anticipadas y evitar pérdidas económicas 
significativas.  
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Figura 1. Electroforesis en gel de agarosa de las reacciones uniplex y duplex de RT-PCR a partir de extractos 
de tubérculos dormidos. M, marcador de peso molecular; Calle 1, PVS; Calle 2, PRLV; Calle 3, PVY; Calle 4, 
PVX; Calle 5, duplex PVY-PVX. Las posiciones de los virus amplificados se encuentran indicadas a la 
derecha.   
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FIT14 
DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS AGENTES CAUSALES  DE LA 
SARNA COMÚN DE LA PAPA 
 
Conde ME1, Andreu AB2,  y Escarrá AM1 
 
1Diagnósticos Vegetales S.A. México 2446. Mar del Plata, Argentina. 2 Instituto de Investigaciones Biológicas – 
UNMdP. Mar del Plata, Argentina. 
 
INTRODUCCIÓN 
La enfermedad conocida como “Sarna Común de la Papa” (SCP), causada por actinomycetes del 
género Streptomyces spp. provoca al cultivo importantes pérdidas de rendimiento y calidad comercial 
de los tubérculos cosechados. Una herramienta importante para el manejo de la enfermedad es la 
utilización de espacios de plantación libres de estos patógenos o con bajos niveles de inóculo (Wilson, 
1999). Los métodos de recuento de estos microorganismos en suelo, basados en el uso de medios de 
cultivos, insumen mucho tiempo y la identificación de las especies de Streptomyces spp. es laboriosa. 
Por ello es interesante contar con metodologías rápidas y confiables que brinden información acerca 
de la presencia y cantidad de inóculo de Streptomyces en el suelo. También es importante poder 
establecer en forma rápida e inequívoca la especie de Streptomyces presente, debido a que para 
especies como S. scabies la práctica de acidificación del suelo es útil para el control de la enfermedad 
mientras que para S. turgidiscabies no lo es. Métodos basados en reacciones de PCR han sido 
desarrollados para la detección específica de S. scabies y S. turgidiscabies (Kreuze et al., 1999) 
pudiendo estas técnicas ser aplicadas al diagnóstico en suelo. 
Análisis genéticos recientes han postulado un mecanismo común de patogenicidad en actinomycetes. 
Este mecanismo involucra varios genes de virulencia asociados incluyendo a los relacionados en la 
biosíntesis de taxtomina (txtAB). La taxtomina se encuentra involucrada en la inhibición de la síntesis 
de celulosa e induce los síntomas de la SCP a través de la necrosis y de la hipertrofia. Otro de los 
genes involucrados es nec1 que codifica una proteína que participa en la necrosis y se ha comprobado 
que existe una fuerte correlación entre la producción de taxtomina y la presencia de nec1 en cepas 
patogénicas (Lazarovits et al., 2007). Por ello en este estudio se propone estudiar los componentes 
moleculares del sistema SCP, y desarrollar una metodología basada en técnicas moleculares para la 
detección temprana de la enfermedad en suelos y en cultivares resistentes a la enfermedad y 
caracterizar la patogenicidad de los aislamientos de diferentes zonas agroecológicas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Aislamiento. Streptomyces sp. fue aislado a partir de lesiones de tubérculos de papa o aislado a partir 
de muestras de suelo y posteriormente incubado en placas durante 2 semanas a 25ºC en medio de 
cultivo selectivo para Actinomycetes.  
Extracción de ADN. Se extrajo ADN total a partir de muestras de suelo mediante la utilización de kit 
de extracción de ácidos nucleicos UltraClean Soil DNA (Mobio, Laboratorios, Inc.).  
Colony PCR. Se realizaron ensayos con iniciadores específicos para agentes causales de SCP a partir 
de colonias aisladas. El programa de PCR consistió en un paso de 5 minutos a 95ºC, 35 ciclos de 
1minuto a 95ºC - 1minuto a 52ºC - 1 minuto a 72ºC, y un paso final de elongación de 10 minutos a 
72ºC.  
Ensayos de Patogenicidad. Se cortaron tubérculos de papa de 3 x 2 cm y se lavaron con solución 
conteniendo hipoclorito al 1%. Luego se dispusieron en cajas de Petri junto con papel de filtro 
humedecido con agua. Los tubérculos fueron inoculados con colonias de Streptomyces aisladas en agar 
y colocadas sobre la superficie.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Con el fin de desarrollar una metodología basada en reacciones de PCR que permita la detección e 
identificación de cepas específicas patogénicas causales de Sarna Común de la Papa, se realizaron  
diferentes aislamientos de distintas zonas agroecológicas. En la Fig. 1A se observan los síntomas 
severos de la enfermedad en un tubérculo de papa recién cosechado de la variedad Spunta. A partir de 
los aislamientos tanto de tubérculos como de muestras de suelo, se procedió a la caracterización 
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molecular a través de la amplificación de secuencias específicas de Streptomyces spp. que permiten 
identificar unívocamente al género estudiado: cstr, gen que se utiliza como control de la presencia de 
Streptomyces, y txtA y nec1 correspondientes a los genes de patogenicidad (Fig. 1B y C). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como parte de la caracterización de cada uno de los aislamientos realizados a partir de los tubérculos 
sintomáticos de distintas variedades de papa de la Argentina, se confeccionó una tabla que resume la 
información y algunos de los resultados obtenidos (Tabla 1). Las características recogidas de los 
distintos aislamientos en este estudio permiten obtener una información muy valiosa de la enfermedad 
que afecta a la papa y conocer aquellas cepas patogénicas que se encuentran en nuestro país. A partir 
de los ensayos que se están realizando se va a poder correlacionar la presencia de la enfermedad con la 
utilización de estrategias adecuadas en el manejo de las variedades de papas a cultivar y la rotación de 
suelos.  
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TABLA 1. Caracterización de Aislamientos de Streptomyces spp. 

Aislamiento 
Color 

Colonia 
Esporulación 

Gen 
nec1 

Gen 
txtA 

Patogenicidad 
en tubérculos 

V. Spunta. Balcarce, Argentina.  Negra Si + + Si 
V. Spunta. Choele Choel, Argentina.  Blanca Si - - No 
V. Spunta. Ontario, Canadá. (Ref.) Blanca Si + + Si 

Figura 1. Aislamiento, detección y caracterización de los agentes causales de la SCP. A. 
Síntomas severos en tubérculo de papa variedad Spunta (Balcarce, Argentina) causados por 
Streptomyces spp. B. Electroforesis en gel de agarosa de los productos de amplificación por PCR de 
genes de virulencia. M, marcador de peso molecular; 1, aislamiento de Streptomyces a partir de 
tubérculo variedad Spunta (Balcarce, Argentina); 2, aislamiento cepa patogénica de referencia 
(Ontario, Canadá). C. Electroforesis en gel de agarosa de los productos de amplificación de muestras 
de ADN extraídas a partir de suelo. M, marcador de peso molecular; 1, suelo con SCP (Choele choel, 
Argentina); 2, suelo vírgen (Choele choel, Argentina). Las flechas indican la posición de los genes: 1 
cstr (control Streptomyces); 2 nec1gen de virulencia; 3 txtA gen de virulencia.  
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FIT15 
DETERMINACIÓN DE HOSPEDEROS ALTERNOS DE Spongospora subterranea EN 
ESPECIES ASOCIADAS AL CULTIVO DE LA PAPA ( Solanum tuberosum) 
 
Villegas O. L. M., Henao. O. M. J, González J. E. P.   
 
Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Cra 48 No. 7-151, Medellín.Colombia. epgonzalez@elpoli.edu.co 
 
INTRODUCCIÓN 
La sarna polvosa de la papa es producida por Spongospora subterranea, un patógeno del suelo y 
parasito obligado, debido a sus características biológicas y reproductivas posee gran capacidad de 
sobrevivencia e infección, este protozoo genera sobre el tubérculo una masa polvosa que contiene 
estructuras de resistencia (quistosoros), siendo por esto una fuente de inóculo importante ya que 
pueden persistir en el suelo por años. Los quistosoros están compuestos por zoosporangios que en 
condiciones ideales para el patógeno liberan zoosporas primarias, estas últimas son las que se 
encargan de continuar la infección a través de la raíz del hospedero y allí desarrollo posterior de 
plasmodios multinucleados, segmentos de plasmodios forman zoosporangios, estos a su vez liberan 
zoosporas secundarias que infectan tubérculos y estolones de las plantas de papa; desarrollando 
lesiones de sarna polvosa en tubérculos y agallas en raíces y estolones (Osborn 1911). La incidencia 
de S. subterránea en el mundo está siendo cada vez mayor. La aplicación de altas cantidades de 
carbonato de calcio, el uso del mertek, la esterilización del terreno con yodo y la rotación de cultivos 
son algunas de las prácticas para el control de la enfermedad en nuestro país (Jaramillo y Botero, 
2007).Actualmente más que manejo químico de la enfermedad se están creando medidas de control 
integrado para de la sarna polvosa, estudios preliminares demuestran que hay un rango de hospederos 
silvestres del patógeno, especialmente especies de arvenses asociadas al cultivo de la papa. Se han 
encontrado zoosporangios de S. subterránea en plantas de Amarantaceae, Asteraceae, Brassicaeae, 
Chenopodiaceae, Cyperaceae, Fabaceae, Malvaceae, Poaceae, Polyginaceae, y  Solanaceae (Qu et 
al. 2006; Andersen et al. 2002), sin embargo estos estudios se han desarrollado básicamente en zonas 
templadas donde la dinámica poblacional del patógeno es diferente a la que ocurre en la zona tropical. 
Por esta razón en este estudio se buscó determinar cuales de las especies arvenses asociadas al cultivo 
de la papa en Colombia actúan como hospederas alternas de S. subterranea.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
En este estudio se evaluaron ocho especies de arvenses comunes en los cultivos de papa (Tabla 1) en 
el departamento de Antioquia (nororiente de Colombia) y se utilizó como testigo plantas de papa 
provenientes de semilla sexual. De cada especie se sembraron 20 plantas, las cuales fueron germinadas 
en arena estéril, al presentar  cada una el primer par de hojas fueron transferidas a una bandeja plástica 
con solución de extracto de raíz donde se hizo la inoculación con quistosoros de S. subterranea, 
obtenidos a partir de suelo infectado a una concentración de 1.2 x 106 quistosoros/ml de solución. Las 
plantas se colocaron en la solución dos días después de añadir los quistosoros siguiendo los resultados 
de Alzate (2008) quien indica que la liberación de zoosporas ocurre a partir de las 48 horas, así 
permanecieron en la solución durante 3 días, después de este tiempo fueron transferidas a macetas con 
suelo estéril. Las evaluaciones consistieron en la observación de síntomas en las raíces y una posterior 
observación de estructuras asociadas al patógeno al interior de las raíces mediante tinción con azul de 
tripano. Las observaciones se realizaron a los diez, treinta y sesenta días después de la inoculación, 
siguiendo lo sugerido por Merz (1997) y Van de Graff (2005) quienes reportan que después de 7 días 
de inoculación es posible observar estructuras del patógeno.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Previo al montaje del estudio de infección se hizo un muestreo al azar de especies de arvenses en 
cultivos de papa con suelo infectado por S. subterranea, esto para identificar las especies vegetales 
que son infectadas naturalmente y las estructuras que S. subterranea forma al interior de sus raíces. La 
inoculación de las plantas se realizó por tres días, comparando este periodo con el evaluado por Qu et 
al. (2006) de siete días, fue un tiempo corto en el cual las plantas estuvieron expuestas a la fuente de 
infección, lo cual pudo haber influido en la poca cantidad de estructuras observadas al interior de las 
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raíces. En cuanto a la solución utilizada como el medio de infección; Alzate (2008) afirma que hay 
mayor liberación de zoosporas en solución de extracto de raíz de papa, con la posibilidad de que la 
infección de S. subterránea no sea efectiva en este medio alterando la eficiencia de inoculación en 
especies diferentes a S. tuberosum. Durante las evaluaciones realizadas al interior de las raíces se 
encontró gran cantidad de otros organismos endófitos y micorrizas, por esto se puede suponer un caso 
de competencia entre  microorganismos, generando disminución de la infección y/o de la incidencia S. 
subterranea. De otro lado las diferencias encontradas en este trabajo con los reportados por Qu, et al 
2006 pueden estar relacionados con las condiciones de humedad, ya que en todos los casos reportados 
las plantas han permanecido inmersas en la solución con quistosoros mientras que en este trabajo las 
plantas fueron llevadas a suelo tres días después de la inoculación en donde el rango de humedad no 
fue constante lo que pudo influir en el desarrollo de la enfermedad tal como lo reporta Van der Graaf 
et al. (2005).  
 
Tabla 1. Especies de arvenses inoculadas y muestreadas en campo y resultados obtenidos en las diferentes 
evaluaciones posteriores a la inoculación con S. subterranea. 
 
Hospedero Primera 

evaluación 
Segunda 
evaluación 

Tercera 
evaluación 

PCR a los 
60 días 

Estructuras encontradas 
en muestreo de campo 

Solanum ptycanthum endófitos Endófitos  Negativa No se muestreó 

Hypochoeris radicata endófitos, 
micorrizas 

Endófitos, 
micorrizas 

 Negativa No presentó estructuras 
asociadas a S. subterranea 

Datura stramonium Endófitos Micorrizas  Negativa No se muestreó 

Rumex crispus  Micorrizas  Negativa Plasmodios, quistosoros, 
células únicas 

Brassica sp Micorrizas, 
endófitos 

Micorrizas  Negativa No presentó estructuras 
asociadas a S. subterranea 

Sonchus sp Endófitos  Micorrizas Negativa Células únicas 

Trifolium repens Endófitos, 
Micorrizas 

Endófitos  Negativa Plasmodios 

Bidens pilosa Endófitos Micorrizas,  Micorrizas Negativa No se muestreó 
Solanum tuberosum  Endófitos Endófitos Negativa Plasmodios, quistosoros, 

células únicas 
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FIT16 
POSIBLES ROLES DE LAS ASPARTIL PROTEASAS DE PAPA (StAPs) EN LA 
RESPUESTA DE DEFENSA DE LA PAPA FRENTE A LA INFECCI ÓN CON P. 
infestans. 
 
Guevara MG, Oliva C, Mendieta J, Pagano M, Muñoz F, Andreu A y Daleo G. 
 
Instituto de Investigaciones Biológicas UNMDP-CONICET. Funes 3250 4º Piso. Mar de Plata 
Argentina. gguevara@mdp.edu.ar 
 
INTRODUCCIÓN 
P. infestans (Mont.) De Bary es un patógeno con un amplio rango de hospedantes, todos ellos 
miembros de la familia Solanaceae, dentro de esta familia, los cultivos de papa y de tomate son los 
hospedantes económicamente más importantes (Birch et al. 2001; Kamoun y Smart, 2005). La 
enfermedad del tizón tardío de la papa (Solanum tuberosum), causada por este patógeno, es una de las 
más importantes en los cultivos de papa del mundo, responsable de la devastación de la producción de 
papa a mediados del siglo diecinueve.  Estudios reportados por el INTA-Balcarce muestran las 
enormes pérdidas económicas en los cultivos de papa que causa este patógeno tanto en el ámbito local, 
nacional como internacional Sumadas a las pérdidas económicas, existen enormes pérdidas 
ambientales en todo el mundo ya que la aplicación de pesticidas para evitar y acotar la infección tiene 
un altísimo costo tanto económico como ambiental (Capezio y Huarte, 2002; Mantecón, 2003).  
Existen evidencias que sugieren que las proteasas de origen vegetal son importantes y poseen diversos 
roles en la defensa de las plantas frente al ataque de patógenos. Un ejemplo de esto es un grupo de 
proteasas apoplásticas las cuales han sido asociadas a la respuesta de defensa (Kruger et al., 2002)  
El objetivo de este trabajo es mostrar todos los resultados reportados por nuestro grupo de 
investigación en lo que respecta al rol de las StAPs en la repuesta de defensa de la papa frente al 
ataque por P. infestans. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Para llevar a cabo los objetivos propuestos, las proteínas StAP1y StAP3 fueron purificadas a 
homogeneidad a partir de hojas y tubérculos respectivamente (Guevara et al., 1999, 2001). El fluido 
intercelular fue obtenido del tejido que rodea al sitio de inoculación  de acuerdo a lo descripto por 
Guevara y cols (2002, 2004)  
Determinación de la actividad antimicrobiana: 1,5 x 103 esporangios/ml de P. infestans fueron 
incubados en presencia de distintas concentraciones de StAPs; 0,714 µM BSA; 0,714 µM pepsina o 
agua, según lo descrito por Guevara y col. (2005). La inhibición de la germinación fue cuantificada 
utilizando un microscopio NIKON Eclipse E200 (Nikon, Tokyo, Japan). Los controles positivos 
incluyeron quistes tratados con 0,5 % (p/p) Triton X-100. La integridad de las membranas fue 
evaluada utilizando la sonda SYTOX Green (Molecular Probes) (Mendieta et al., 2006). 
Viabilidad de células de tabaco BY2: 500 µl de suspensiones celulares de tabaco BY2 fueron tratados 
con distintas concentraciones de StAPs, en medio MS, durante 2 horas a temperatura ambiente y 
evaluada añadiendo 250 µl de 1 % Azúl de Evans a cada tratamiento (Mendieta et al., 2006). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Específicamente en lo que respecta a las proteasas de plantas involucradas en la respuesta de defensa, 
durante los últimos 9 años, en nuestro laboratorio hemos estudiado la correlación entre el grado de 
resistencia a campo de diferentes cultivares de papa a P. infestans y el nivel de expresión de proteínas, 
entre estas aspartil proteasas, en hojas y tubérculos de papa (los dos órganos por los cuales ingresa este 
patógeno a la planta). Inicialmente identificamos tres StAPs, una de tubérculos (StAP1) (Guevar et al, 
2009)] y dos de hojas (StAP2 y StAP3) (Guevara et al., 2002). Conjuntamente, aislamos un cDNA que 
codifica en hojas de papa para una AP al cual hemos denominado StAsp (GenBank accesión number: 
AY672691). Resultados obtenidos de Northern blots utilizando como sonda el cDNA StAsp 
corroboran los resultados obtenidos por Western blots en lo que respecta a un mayor grado en la 
expresión de APs en hojas infectadas con P. infestans en cultivares con alta resistencia horizontal a 
este patógeno (Guevara  et al., 2002, 2005). Adicionalmente, hemos observado un incremento en la 
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expresión de las StAPs tanto en hojas como en tubérculos de papa infectados o no, en plantas tratadas 
con inductores químicos de la respuesta sistémica (Andreu et al., 2006). Por otra parte, dos de estas 
isoformas StAP1 y StAP3 han sido purificadas y caracterizadas; ambas están localizadas en el 
apoplasto y poseen actividad citotóxica selectiva ya que son capaces de producir in vitro la muerte 
celular de estructuras infectivas (esporas e hifas) de P. infestans y F. solani, dos patógenos de papa; 
pero no tienen ningún efecto sobre la viabilidad de cultivos celulares de tabaco (Mendieta et al., 2006). 
La concentración molar a la cual las StAPs ejercen su actividad microbicida frente a patógenos 
vegetales in vitro es del mismo orden de magnitud y en algunos casos mucho menor a lo descripto 
para otras proteínas vegetales con actividad microbicida (Niderman  et al., 1995; Woloshuk et al., 
1991). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos estos resultados sugieren que las StAPs podrían tener un rol en la respuesta de defensa de las 
plantas frente al ataque por microorganismos, ya sea ejerciendo directamente su acción sobre el 
patógeno y/o participando en la inducción y/o siendo parte de la respuesta de defensa de la planta.  
Por otra parte, estos resultados contribuyen por un lado, al conocimiento general sobre la resistencia a 
este patógeno y paralelamente, a la identificación de marcadores moleculares relacionados con la 
resistencia horizontal de especies de solanáceas que podrían generar herramientas de gran valor en 
programas de producción vegetal. 
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Figura 1. Análisis por Western blot de la inducción 
temporal de StAPs en hojas de papa infectadas por 
P. infestans. Todas las muestras corresponden a 3 
mg de peso fresco de hojas de plantas control (calle 
1), y de plantas con 14 (calle 2), 24 (calle 3), 48 
(calle 4) y 72 (calle 5) h. de infección con 
zoosporas de P. infestans. (A) cultivar Pampeana 
INTA (B) cultivar Bintje.  
 

Figura 2. Análisis por western blot de la inducción 
temporal de la StAPs en fluido intercelular de tubérculos 
de papa. Las muestras corresponden a 2 mg de peso 
fresco. (A) cultivar Pampeana-INTA (B) cultivar Bintje. 
Calle 1: tubérculos sanos; calles 2, 4 y 6: 14, 24 y 38 h. 
discos inoculados con agua (daño mecánico); calles 3, 5 
y 7: 14, 24 y 38 h. posteriormente al daño mecánico y a 
la inoculación con zoosporas de P. infestans 
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FIT17 
EFECTO DE LA APLICACIÓN DE FOSFITOS SOBRE LA RESIST ENCIA A 
ENFERMEDADES DEL CULTIVO DE PAPA. ESTUDIO DE LOS ME CANISMOS 
BIOQUÍMICOS INVOLUCRADOS.  
 
Lobato MC, Machinandiarena M, Feldman ML, Daleo GR, Olivieri FP& Andreu AB 
 
Instituto de Investigaciones Biológicas. UNMD. Funes 3250. Mar del Plata. ARGENTINA 

 
INTRODUCCIÓN   
Dentro de una estrategia de manejo integrado del cultivo, los fosfitos (Phi) pueden contribuir 
disminuyendo el uso de fungicidas. Durante los últimos cinco años se realizaron ensayos bajo 
condiciones de laboratorio, invernáculo y campo evaluando los efectos sobre la protección contra 
diferentes patógenos de la papa. Resultados previos indicaron que el fosfito de potasio presenta mayor 
eficiencia en la protección respecto al fosfito de calcio. Por otro lado se determinó una dosis optima de 
3 l/ha y una frecuencia de aplicación temprana en el ciclo del cultivo, más efectiva y con mayor 
tiempo de persistencia respecto a aplicaciones tardías. Por tratamiento al tubérculo semilla se observó 
protección en las plántulas emergentes contra Phytophthora infestans, Fusarium solani y Rhizoctonia 
solani. Las aplicaciones en follaje a la misma dosis protegieron contra P. infestans entre 7-14 días 
después de cada aplicación. Se pudo apreciar un comportamiento diferencial de los cultivares en 
respuesta a este compuesto (Lobato et al., 2008). En el presente trabajo se muestra el efecto de las 
aplicaciones foliares de fosfito de potasio sobre la protección a diferentes patógenos (P. infestans, F. 
solani y E. carotovora) en tubérculos post-cosecha. Por otro lado, con el fin de conocer el mecanismo 
bioquímico que explicaría dicha resistencia inducida, se estudiaron actividades enzimáticas y 
acumulación de compuestos relacionados con las respuestas de defensa en papa. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizaron ensayos de aplicaciones foliares a partir de tuberización con KPhi (5 aplics., 3 l/ha), en 
cvs. Bannock Russet, Gem Russet, Kennebec, Shepody y Spunta. Los mismos se efectuaron a campo 
con un diseño en bloques completos y aleatorizados con cuatro repeticiones, durante las campañas  
2005/06, 2006/07 y 2007/08. Los tubérculos cosechados fueron almacenados a 10 oC en oscuridad y 
utilizados dos meses después de la cosecha para los ensayos fitopatológicos y bioquímicos. Los 
ensayos de protección se realizaron mediante infecciones en laboratorio a distintas condiciones según 
el patógeno testeado. Tubérculos provenientes de los distintos tratamientos se homogenizaron en 
mortero con el agregado de 1 volumen de buffer de extracción: fosfato de sodio 100mM pH 7.5, 2mM 
de metabisulfito de sodio, 1% PVP, 1mM de PMSF y 0,5M de cloruro de sodio. La actividad de 
peroxidasas fue determinada según Chen et al. (2000) con algunas modificaciones. Para medir la 
actividad inhibitoria de serin proteasas se incubaron fracciones provenientes de cada tratamiento con 1 
µg de tripsina comercial, según Feldman et al. (2000). La actividad de β-1,3-glucanasas se determinó 
utilizando como sustrato 1% laminarina, mediante la técnica descripta por Somogyi-Nelson (Nelson 
1944, Somogyi 1952). La actividad de serin proteasa de Fusarium (FESP) se determinó según Olivieri 
et al. (1998) y el contenido de fitoalexinas se determinó según Andreu et al. (2001). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El tratamiento foliar con KPhi aumenta la resistencia de los tubérculos post-cosecha frente a diferentes 
patógenos de la papa. La Figura 1 muestra los resultados representativos obtenidos para el cultivar 
Shepody, aunque esta respuesta también fue observada para otros cultivares: Spunta, Kennebec, 
Bannock Russet y Gem Russet, siendo el grado de resistencia variable en función del cultivar 
analizado. Estos resultados indican que el tratamiento con KPhi produce una respuesta de defensa 
inespecífica en papa y que la misma podría extenderse a una gran variedad de patógenos.  
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Con el fin de dilucidar cuáles podrían ser los mecanismos bioquímicos que expliquen la respuesta de 
defensa inducida por KPhi, se analizaron actividades enzimáticas relacionadas con la resistencia. Las 
actividades enzimáticas medidas (actividad de peroxidasas, inhibidor de proteasas y glucanasas) 
mostraron un incremento en tubérculos provenientes de plantas tratadas con Phi y posteriormente 
heridos o infectados. La respuesta observada, presentó un comportamiento varietal .La actividad de 
FESP, posible factor de patogenicidad de Fusarium, disminuyó en tejido infectado de tubérculos 
provenientes de plantas tratadas con Phi, respecto al tejido infectado de tubérculos de plantas no 
tratadas. Finalmente el contenido de fitoalexinas (compuestos con actividad antimicrobiana), aumentó 
en tejido infectado de tubérculos provenientes de plantas tratadas respecto al tejido infectado de 
tubérculos de plantas no tratados. Estos resultados indicarían que tanto las enzimas relacionadas con la 
patogénesis como los compuestos antimicrobianos podrían estar involucrados en el mecanismo de 
acción de los fosfitos frente al ataque de diferentes patógenos en el cultivo de papa Si bien estas 
actividades estarían involucradas en el mecanismo de acción de los Phi, no son suficientes para 
explicar la variedad de respuestas observadas  
Debido a la respuesta generalizada tanto entre diferentes cultivares de papa como frente a diferentes 
patógenos podemos proponer al KPhi como un potencial candidato para ser utilizado dentro de un 
sistema de manejo integrado del cultivo. 
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FIT18 
VALIDACIÓN DE MODELOS PREDICTIVOS DEL TIZÓN TARDÍO Y 
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE EXTENSIÓN EN EL SUDESTE 
BONAERENSE 
 
Lucca, M. F.1, De Gerónimo, S.2, Capezio, S.2 y Huarte, M.1 

 
1. INTA Balcarce, Argentina. 2 Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdP. flucca@balcarce.inta.gov.ar 
 
INTRODUCCIÓN 
El Tizón Tardío de la Papa (Phytophthora infestans) es la enfermedad más importante de este cultivo 
en todo el mundo. El desarrollo de la enfermedad es altamente dependiente de las condiciones 
ambientales. Las condiciones climáticas del sudeste bonaerense son favorables para el desarrollo de la 
enfermedad, donde este tizón es endémico. Las condiciones favorables para la producción del cultivo 
de papa lo son también para el desarrollo de P. infestans. En este contexto es necesario implementar 
prácticas culturales para reducir la población de P. infestans, reduciendo su supervivencia, dispersión 
y reproducción. Las medidas preventivas de control de la enfermedad dependen a menudo del uso 
sistemático y a veces indiscriminado de fungicidas, comprometiendo la salud humana y el 
medioambiente, favoreciendo el desarrollo de resistencia por parte del patógeno y aumentando 
significativamente los costos de producción. El éxito en el control de la enfermedad radica en un 
manejo integrado con una oportuna y racional aplicación de los fungicidas.  
En este contexto, se pretende implementar un eficaz programa de extensión en el grupo de 
investigación de PROPAPA, del INTA Balcarce (Argentina) orientado a productores de papa 
altamente tecnificados, así como establecer un servicio de pronóstico del Tizón tardío en el sudeste 
bonaerense. Validar los modelos predictivos desarrollados para el Tizón tardío, ajustándolas a las 
condiciones del sudeste bonaerense argentino, así como formar un modelo sistema de pronóstico 
basado en variables meteorológicas, constituyen las principales tareas en el marco de este proyecto. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
El ensayo se realizó en la estación experimental de INTA Balcarce. La variedad de papa utilizada fue 
Pampeana INTA, moderadamente resistente al Tizón tardío. El esquema del ensayo fue: 4 surcos de 5 
m de largo espaciadas 0,8 m y distanciados 0,2 m rodeadas por un surco de papa de 4 m de largo, sin 
tratamiento.  Se empleó una estación meteorológica de Pegasus. Se aplicaron 5 tratamientos: Control 
semanal, sin control (testigo) y los 3 modelos a validar: Fry [1], Ullrich [2] y Wallin [3]. Cada 
tratamiento fue repetido 4 veces siguiendo un diseño en bloques completo aleatorizado. Las prácticas 
culturales de fertilización, control de malezas e insectos fueron realizadas según las recomendaciones 
usualmente implementadas en la región. Se aplicó un fungicida foliar en las parcelas Control 
siguiendo un esquema semanal a partir de los 50 días posteriores a la plantación. En los modelos de 
Ullrich y Wallin, como así también en el Control semanal se empleó mancozeb (2.5 Kg/ha) y en el 
modelo de Fry chlorothalonil (1.6 Lt/ha). En cada parcela se tomaron 8 lecturas del porcentaje de 
infección debida a P.infestans, a partir de la manifestación de síntomas en el testigo. Con los valores 
del porcentaje de infección se calculó el área bajo la curva de progreso de la enfermedad (AUDPC), de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
                      n 

      AUDPC= Ɖ ((Xi + 1+ Xi)/ 2) (ti + 1 - ti).  
                      i= 1 
      Donde Xi es la proporción de tejido afectado en la observación i, 
      t es el tiempo en días en la observación i, 
      n es el número de observaciones 
 
Las dos filas centrales de tubérculos de cada parcela fueron cosechadas, y los tubérculos clasificados 
en dos categorías: “comerciales” (+60g) y “semilla” (- 60g). Asimismo fue pesada la producción total. 
Los datos fueron sujetados al análisis de varianza (Prueba múltiple de Duncan).  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Durante la campaña 2007/8, las condiciones atmosféricas fueron desfavorables para el desarrollo de la 
enfermedad durante los primeros 97 días del ciclo del cultivo.   
No se observó ninguna diferencia significativa en AUDPC entre las plantas no tratadas del esquema y 
los modelos evaluados durante este período.  

 
 
 
 

El empleo de modelos predictivos 
redujo significativamente el 
número de aplicaciones del 
fungicida en el ensayo. La dosis 
más baja de fungicida aplicada en 
el campo fue observada con el 
modelo de Fry (Figura 1 y 2). 
 
 
 
 
 

En la última parte del ciclo de cultivo (98 días posteriores a la plantación) las condiciones se volvieron 
muy ventajosas para el desarrollo de la enfermedad. El Tizón tardío causó síntomas foliares serios y 
por las lluvias torrenciales se interrumpió el esquema de aplicaciones de fungicidas foliares propuestos 
por cada modelo, no pudieron ser evaluados durante este período. 
 

 
 
La AUDPC a través de todo el 
ciclo del cultivo presento 
diferencias significativas entre 
los tratamientos. El modelo de 
Ulrich y de Wallin así como la 
parcela control del esquema 
mostraron significativamente 
menos desarrollo de la 
enfermedad que las parcelas no 
tratadas y el modelo de Fry.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Esta próxima campaña (2008/09) se evaluarán nuevamente los modelos citados para el Tizón tardío, a 
fin de seleccionar de los promisorios, el que mejor se ajuste a las condiciones del sudeste bonaerense 
argentino. 
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Figura 1.  Progreso de la enfermedad en los primeros 97 días. 

Figura 2.  Área foliar afectada y número de aplicaciones de 
fungicidas en los primeros 97 días del cultivo. 
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FIT19 
DETECCIÓN DIFERENCIAL DE PVP-Ar Y PVP-Br MEDIANTE S SCP 
 
Massa GA1, Riero MF2, Bravo-Almonacid FF3, Feingold SE1 
 
1 Laboratorio de Biotecnología Agrícola-PROPAPA, INTA Balcarce CC276 (7620) .2Laboratorio de Análisis de 
Semilla de papa-PROPA, INTA Balcarce CC276 (7620). 3 INGEBI-CONICET, Vuelta de Obligado 2490, (1428), 
Argentina  

 
INTRODUCCIÓN 
Los virus son algunos de los principales patógenos que afectan al cultivo de la papa siendo su 
incidencia del 36 %, lo que conlleva a que tengan prioridad en investigación (PROCIPA/INIA/CIP, 
1995). Los virus económicamente más importantes están dentro de los grupos luteo-, poty-, potex-, y 
carlavirus (Loebenstein et al., 2001). La obtención de papa semilla libre de virus es unos de los 
principales objetivos en la producción. Los métodos de diagnóstico son el instrumento básico para evitar 
la dispersión de las enfermedades virales, por ello las diferentes técnicas disponibles en la actualidad han 
combinado la sensibilidad, confiabilidad y simplicidad al momento de desarrollar métodos adecuados para 
la  detección, para ser utilizados en la producción de papa libre de virus. En nuestro grupo de trabajo se 
han obtenido los genomas completos de dos carlavirus, PVP-Ar (Argentina) y PVP-Br (Brasil) (Massa et 
al., 2008), asimismo por comparaciones biológicas, serológicas y moleculares, se ha determinado que 
ambos virus son razas de una misma especie viral (Massa et al., 2006; Massa et al., 2008). Los métodos 
serológicos utilizados hasta el momento no permiten diferenciarlos,  debido al alto porcentaje de identidad 
entre ambos. El objetivo de este trabajo es desarrollar un método  de detección mediante técnicas 
moleculares 

 
MATERIALES Y METODOS 
Se diseñaron 2 iniciadores que hibridan completamente con ambos virus mediante el programa 
FastPCR (http://www.biocenter.helsinki.fi/bi/ Programs/fastpcr.htm). Se realizaron PCRs a partir de 
ARNs obtenidos de ambos virus purificados por el método del CIP modificado. A partir de los ARNs 
se obtuvieron los cADNs de cada virus mediante la reacción de transcripción reversa (RT). Esta 
consistió en preparar una mezcla de reacción de 21 µl finales que contenía buffer 10x, inhibidor de 
ARNasa, dNTPs, oligo dT-Tail y transcriptasa reversa Superscript II (Invitrogen, USA). Una vez 
obtenidos los cADNs se realizaron las reacciones de PCR en un volumen de 25 con 1x buffer PCR, 
2mM de MgCl2, 0,2 mM de mix dNTPs, 0,2 µM de cada iniciador (P-F, RD-F y P-RD_R), 0,2 u de 
Taq Platinum (Invitrogen, USA) y 2 µl del producto de RT-PCR. La reacción fue realizada bajo un 
perfil estándar de termociclado con temperaturas de apareamiento decrecientes 1 ºC/ciclo entre 63-55 
ºC. Luego de la amplificación, los productos se separaron en geles de agarosa al 1 % y fueron 
visualizados bajo luz UV en el equipo ImageQuant (GE, Suiza). Para detectar polimorfismo de simple 
hebra, los productos se separaron en geles no desnaturalizantes de MDE 0,6 % en buffer TBE 0,6x, 
corridos a 2 w durante 25 h. El resultado fue visualizado por tinción con plata. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los productos de PCR se corrieron en un gel no desnaturalizantes de MDE y en el mismo se pudo 
observar un patrón diferencial para cada una de las razas virales (Fig. 1). Para el virus PVP-Ar se 
observaron dos dobletes y el virus PVP-Br mostró tres bandas. Las diferencias observadas evidencian 
los cambios a nivel nucleotídicos que existen en la región de la proteína de la polimerasa de ambos 
virus. Estos patrones se distinguen fácilmente por lo cuál es un método rápido y confiable para 
diferenciar ambos virus. La detección de polimorfismos debido a cambios de un nucleótido ha sido 
utilizada para la identificación de hongos y nemátodos (Lévesque et al. 1998; Uehara et al. 1999). Las 
técnicas de identificación moleculares se han vuelto una herramienta de rutina para la identificación 
inequívoca de patógenos y por ello son de gran utilidad al momento de chequear materiales que se 
intercambien entre diferentes países 
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Fig. 1: Patrón diferencial de para cada raza viral en 
geles no desnaturalizantes de MDE. PVP-Ar: 
producto de PCR del virus P de la papa raza 
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producto de PCR del virus P de la para raza 
brasilera, c, d y e bandas correspondientes a PVP-Br 
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FIT20 
EFECTO DE ENMIENDAS CON MACRO Y MICRONUTRIENTES SOB RE EL 
CONTROL DE LA SARNA COMÚN DE LA PAPA ( Streptomyces spp.) 
 
Melegari, A. y Huarte, M. 
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amelegari@balcarce.inta.gov.ar 
 
INTRODUCCIÓN 
La sarna común de la papa causada por Streptomyces spp, endémica en las regiones productoras del 
cultivo en el mundo, es de gran importancia económica por la depreciación comercial e industrial de 
los tubérculos afectados. La enfermedad fue controlada con la plantación de cultivares resistentes, con 
el suministro adecuado de agua a partir de la tuberización (Lapwood y col., 1973) y con el 
mantenimiento del pH por debajo de 5.3 (Faucher y col., 1992). Las prácticas mencionadas 
frecuentemente no controlaron al patógeno probablemente por la diversidad de especies inductoras de 
la enfermedad (Lambert y Loria, 1989; Faucher y col., 1995). El uso de enmiendas, es un método 
frecuente para el control de patógenos de suelo. El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto sobre el 
control de sarna común de enmiendas con macro y micronutrientes en lotes del cutivar Shepody del 
sudeste bonaerense.  
MATERIALES Y METODOS 
Se realizaron tres ensayos durante los períodos agrícolas 1996/97, 1998/99 y 1999/2000 en lotes 
comerciales con antecedentes inductores de la enfermedad, en el sudeste de la provincia de Buenos 
Aires. Cada parcela se plantó con cortes del cultivar Shepody, susceptible a la enfermedad. Se 
incluyeron seis tratamientos (T) (Tabla 1), en un diseño en bloques completos aleatorizados con cuatro 
repeticiones.  

Tabla 1. Dosis y momentos de aplicación de macro y micronutrientes. 
Plantación Aporque  

Tratamiento N-NH4 
a 

kg.ha-1 
N-urea 
kg.ha-1 

P-PO4 
b 

kg.ha-1 
Sulpomag c  

kg.ha-1 
Mg+Zn 
kg.ha-1 

N-urea 
kg.ha-1 

1 (Testigo) 50 0 126 0 0 0 
2 50 20 126 0 0 55 
3 50 75 126 0 0 0 
4 70 0 184 100 20 55 
5 50 20 126 100 20 55 
6 70 0 184 200 20 55 

a b fosfato diamónico; c S: 22%, K: 22% y Mg: 11% 
En la cosecha, de cada parcela se colectaron 50 kg de tubérculos de más de 100 g, se lavaron, y se 
evaluó la severidad de sarna común. Se utilizó una escala de 0 a 80 basada en la superficie de los 
tubérculos cubiertos con lesiones de sarna. Se pesaron los tubérculos incluidos en cada grado de la 
escala, y el peso por grado se transformó en porcentaje respecto al peso total por parcela. Se analizó la 
variable peso de tubérculos sanos relativo al peso total de tubérculos (PPTS). Para el análisis 
estadístico los porcentajes se transformaron por el arco seno de la raíz cuadrada. Se evaluó la 
homogeneidad de varianzas del error entre años (SAS v. 8e, SAS Institute, Cary, NC, USA). Se 
realizaron contrastes (p≤ 0.1) para detectar efectos sobre la severidad de sarna de: i. dosis crecientes de 
N a la plantación (T1 vs T3); ii.  momento de aplicación de N (T2 vs T3); iii.  S, K, Mg y 
micronutrientes (T2 vs T5); iv. P, S, K, Mg y micronutrientes (T2 vs T4); v. dosis crecientes de P a la 
plantación (T4 vs T5); vi. dosis crecientes de S, K y Mg  (T4 vs T6).  
RESULTADOS 
Las varianzas del error entre años fueron diferentes, por lo que la variable PPTS se analizó por año 
(Tabla 3). Los mayores valores de PPTS se registraron en la campaña 99/00 (86.4%-71.5%), seguidos 
en orden decreciente por los registrados en 98/99 (75.2%-54.1%), y en 96/97 (44.6%-21.7%). En las 
dos campañas con mayor severidad de sarna común (96/97 y 98/99) el mejor control se registró con la 
fertilización con 125 kg.ha-1 de N aplicado en la plantación. Cuando la misma dosis de N se fraccionó 
en 70 kg.ha-1 aplicado en la plantación y 55 kg.ha-1 aplicado en aporque, el control fue 
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significativamente menor. El control con la dosis fraccionada no difirió del registrado en el testigo. En 
la campaña 98/99, con menor severidad de la enfermedad, se detectó además un efecto significativo 
sobre el control de un incremento en la dosis de P-PO4 (184 kg.ha-1) y de la fertilización con Sulpomag 
(100 kg.ha-1 ) y Mg + Zn (20 kg.ha-1 ). En la campaña 99/00, que registró la menor severidad de sarna, 
no se detectaron efectos significativos de N sobre el PPTS. Sin embargo se detectó un efecto 
significativo sobre la variable de un incremento en la dosis de P-PO4 (184 kg.ha-1) y de Sulpomag (200 
kg.ha-1 ). En 96/97, con alta severidad de la enfermedad, el mayor valor promedio de PPTS se registró 
con T3 y difirió significativamente (P=0.1) del registrado en el testigo. En las dos campañas restantes, 
con severidades de moderadas a bajas, los mayores valores promedio de PPTS se registraron con T4, 
pero solamente en 98/99 difirió significativamente (P=0.0005) del registrado en el testigo. 

Tabla 3. Efecto de enmiendas con macro y micronutrientes sobre el peso de tubérculos del 
cultivar Shepody sin lesiones de sarna común. Los promedios por tratamiento están expresados 
como peso de tubérculos sanos relativo al peso total de tubérculos (PPTS). 

a Tratamientos: Tabla 1. b Contrastes: (1 vs 3) dosis crecientes de N a la plantación; (2 vs 3) 
momento de aplicación de N; (2 vs 4) P, S, K, Mg y micronutrientes; (2 vs 5) S, K, Mg y 
micronutrientes; (4 vs 5) dosis crecientes de P a la plantación; (4 vs 6) dosis crecientes de S, K y Mg. 

DISCUSION 
Los tratamientos con N-NH4 y N-urea realizaron el mejor control en los dos períodos de mayor 
severidad de la enfermedad, tanto cuando la dosis mayor fue aplicada totalmente en plantación (125 
kg.ha-1) o fraccionada en plantación (50 + 20 kg.ha-1) y aporque (55 kg.ha-1). En 96/97, con mayor 
severidad, el control fue superior con la fertilización en plantación, mientras que en 98/99 las 
diferencias fueron menores. Estos resultados sugieren que la fertilización nitrogenada con la mayor 
dosis en plantación, ejerce un efecto inmediato, directo y agresivo sobre el patógeno presente en el 
suelo o en el corte plantado. Disminuciones en la población de especies de Fusarium y otros 
patógenos luego de la aplicación de urea al suelo se relacionaron parcialmente con la acumulación de 
NH3 y NO2

- productos de la degradación de la urea (Loffler y col., 1986; Sequeira, 1963; Zentmyer y 
col., 1956). Sin embargo, la capacidad tampón del suelo, característica de los suelos en los que se 
realizaron estos ensayos, se opondría a la producción de NH3 (Ferguson y col.,1984). Cuando se 
fertiliza con N-NH4 la absorción por las raíces, reduce el pH de la rizosfera, aunque el efecto sobre el 
pH es breve y depende del tipo de suelo (Huber y col., 1974). Las referencias sobre el control de sarna 
común con P-PO4, S, K, Mg y Zn, son controvertidas. 
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96/97 T a C  b Pr > F 98/99 T  a C  b Pr > F 99/00 T  a C  b Pr > F 
44.6 3 1vs3 0.02 75.2 4 1vs3 0.006 86.4 4 2vs4 0.02 
37.1 5 2vs3 0.04 70.9 5 2vs3 0.001 77.7 5 4vs6 0.04 
24.5 2   70.6 6 2vs4 0.0001 73.8 1   
22.1 4   69.6 3 2vs5 0.0005 73.3 6   
21.8 6   57.6 1   72.5 3   
21.7 1   54.1 2   71.5 2   

  R2: 0.45           
CV: 25 

  R2: 0.79             
CV: 6.3       

  R2: 0.39             
CV: 10 
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FIT21 
OBSERVACIONES DE LA ENFERMEDAD PUNTA MORADA DE LA P APA EN 
GENOTIPOS DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE PAPA MEXICANO : 
AVANCES 2007 
 
Rivera A.  
 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas, Vialidad Adolfo López Mateos s/n, Col. Jose 
Barbabosa, Zinacantepec, Edo. de México, C.P. 51350 MEXICO. 

 
INTRODUCCIÓN 
La papa en México enfrenta numerosas enfermedades que limitan la producción.  La punta morada de 
la papa (PMP) enfermedad causada por fitoplasmas es una de las de más importancia económica.  
(Rivera Peña, et al 2002; Garzón, 2002; Martínez Soriano, et al., 1997). PMP durante los últimos 10 
años se ha convertido en una seria amenaza en la producción de papa en México.  En regiones del 
altiplano  hasta un 60% de los tubérculos se encuentran dañados en el campo (comunicación personal 
del Dr. Mateo Cadena). Los vectores de la enfermedad son insectos muy importantes en este sistema, 
entre los que se encuentra Bactericera cockerelli (Garzón, 2002). El mejoramiento genético contra 
PMP es una de esas estrategias en el programa Nacional de Papa (Rivera Peña, et al 2005, 2007) Bajo 
estas circunstancias, se inició el proyecto en el INIFAP en el 2003.  Objetivos: Evaluar la colección de 
papa contra PMP e identificar genotipos promisorios para el mejoramiento genético de papa.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El trabajo se llevó a cabo en el Sitio Experimental Metepec-CEVAMEX del INIFAP en  el  2007.  La 
metodología usada fue la descrita por Rivera Peña et al 2007. Se evaluaron 2207 genotipos de papa 
bajo condiciones de campo y fueron tratados con fungicidas para evitar la interacción  con el tizón 
tardío. El total de plantas fue muestreado para síntomas de la enfermedad en campo:   467 para 
pardeamiento   y 493 para tipo de brotación. Se evaluaron también 402 clones sembrados en macetas y 
tratados con fungicidas e insecticidas. El total fue muestreado para pardeamiento y brotación.  
Los resultados se indican en el Cuatro 1 y 2, en donde se muestran los números y porcentajes en los 
diferentes comportamientos para pardeamiento de la pulpa del tubérculo y la diferente tipo de 
brotación. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados de la evaluación en campo en relación a síntomas visibles de la enfermedad en planta 
indicaron que 129  clones  (5.84 %) sobresalieron por no mostrar síntomas o síntomas leves, entre los 
cuales se puede mencionar a: 750660, T01-7-45, T01-15-1, T99-42-7, T99-10-6, T99-35-37, T98-33-
32, T01-18-2, Tollocan, 676071, T92-343-33, E01-13-69, T01-18-82, 750531, T03-16-7, T92-4-54, 
T04-7-59, T03-5-29, T04-9-85.  
 
Cuadro 1. Número y porcentaje de clones con diferente comportamiento en pardeamiento del tubérculo y tipo de 
brotación, sembrados en campo y protegidos con fungicidas y  tres aplicaciones de insecticidas. SEM. 2007.  
Pardeamiento1 0 L M F total 
Número 83 126 118 140 467 
Porcentaje 17.77 26.98 25.27 29.98 100.00 
Tipo de brotación 2 3  2 1  
Número 94  269 130 493 
Porcentaje 19.07  54.56 26.37 100.00 

1 0=no pardeado; L=leve; M=medio; F=fuerte 
2 1=sin brote; 2= brote fino; 3=brote normal 
 
Dentro de los 83 con 0 pardeaminto y 94 con brote normal sobresalieron los clones: T99-35-37, T01-
18-2, T92-16-12,, 750660,,T92-3-29, T01-15-1, T92-4-54, T98-5-6, T00-8-101,T98-33-32, T03-7-5, 
T05-19-30, T05-6-24, T05-14-52, T05-15-25 ,T05-15-37, T01-14-36, T01-15-9, T01-16-5,T99-31-
18,T00-6-19,T96-33-21,T01-13-43,T04-22-3,T99-9-6,78-7-103,T99-27-50,BAJIO143,T03-16-
49,T03-13-33,T03-16-45,T03-16-66,T03-16-48,T04-16-18,T04-10-9, T03-8-85.  T96-5-6. De los 
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resultados se puede inferir que estos clones poseen tolerancia a PMP* También indica la gran 
importancia de la conservación y mantenimiento del Banco de Germoplasma de Papa. 
  
Cuadro 2. Número y porcentaje de clones en su diferente comportamiento en pardeamiento del tubérculo y tipo 
de brotación,  sembrados en macetas en suelo orgánico, protegidos con fungicidas e insecticidas. SEM. 2007 
Pardeamiento 0 L M F Total 
Numero 323 34 14 31 402 
Porcentaje 80.35 8.46 3.48 7.71 100.00 
Tipo de brotación  3 2 1  
Numero  156 58 29. 243 
Porcentaje  64.2 23.9 11.9 100.00 

 
Se puede observar una diferencia considerable entre la evaluación de campo y en macetas con 
protección  en relación al pardeamiento de la pulpa del tubérculo (17.17%-80.35%). La interpretación 
de estos resultados radica en el control del vector  y en la siembra bajo condiciones de bajas 
poblaciones del insecto. Bajo estas condiciones. Se seleccionaron 45 clones  (11.2%) que  fue un 
número aceptable y se ajusta a una presión de selección  buena. Los clones fueron los siguientes:  92-
367-48+, -T99-16-19, T98-15-75,  77-64-22, T99-23-9, T01-14-36, T95-35-37, T01-22-54. T01-18-2, 
T01-21-62, 750623, E96-5-6, E01-1-1, T03-8-56, T01-5-58, T02-2-5, T01-24-46, 232, 233, 238, T05-
1-35, T05-20-32, T05-20-44, T05-7-221, T05-10-31, T05-10-37, T05-11-9, T05-13-48, T05-11-33, 
T05-14-26, T05-14-15, T05-14-19, T05-14-42, T05-14-80, T05-15-2, T05-15-13, T05-15-46, T05-15-
51, T05-15-34, T05-20-74, T05-5-1, T05-6-6, T05-12-5, T05-13-10.. Lo importante de esta prueba es 
que algunos de ellos coinciden en ambas pruebas, y de otras que precedieron en años anteriores. 
Los resultados  indicaron  que los  129 clones (5.84%)  con bajos síntomas dela enfermedad en la 
planta; los 83 clones (16.4%)  con niveles bajos de pardeamiento en el pulpa del tubérculo ; y los 94 
clones (19.07%) con brotación normal  son los clones de mayor  valor en este trabajo;, en los cuales se 
les dará seguimiento en el futuro..Lo anterior  indicó que existen  evidencias de que algunos factores 
de tolerancia a PMP están presentes en la población de papa; y que  la metodología empleada ofrece la 
perspectiva de una evaluación precisa 
Las observaciones sobre este material no llevan a ninguna conclusión; sin embargo, los resultados 
indicaron algunas evidencias  en estas primeras pruebas, de que los clones continúan siendo tolerantes 
a la enfermedad. Todos los materiales exceptuando, E01-2-42, T98-33-32 que no poseen 
características comerciales. Los clones T95-35-37, T01-7-69, T01-18-2, son clones promisorios y se 
inició su caracterización completa 
El proyecto ha sido financiado con fondos SAGARPA-CONACYT-INIFAP: Se reconoce la 
colaboración de la  pasante de ingeniero agrónomo Maria de los Ángeles Mendoza  
 
REFERENCIAS 
Cadena,  H. M. A., 1974 .Estudio sobre la “punta morada de la papa. Centro de Fitopatología. 

Texcoco, México. Colegio de posgraduados 
Garzón, T.J.,  2002. Paratrioza  Cockerelli Sulc. Y su relación  con enfermedades en papa (Solanum 

tuberosum L) y tomate (Lycopersicon esculentum Mil. Ex Fawn) en México. Memoria del XI 
Congreso Nacional productores de Papa. Guanajuato. México. 

Martínez ,S.J. .,  Rios B. M., Zavala S. M.,   Robles M.C. y I.H. Almeyda. 1997. Detección de 
organismos tipo  micoplasma. Congreso Nacional de productores de papa. Chihuahua, México. 

Rivera-Peña, A., M.A. Cadena-Hinojosa  and H. Almeyda-Leon, 2002. Purple Top: A serious Threat 
on the Potato Production in México. Abstracts, XXVIth International Horticultural Congress, 
Toronto, Canada, August 11-17, 2003. 

Rivera Peña, A*, Ramiro Rocha Rodríguez, Víctor Manuel Parga Torres, Antonio GarzónTiznado, y 
Humberto Almeyda León. 2005. Mejoramiento Genético  para Tolerancia a Punta Morada  
(fitoplasmas) en Papa. Memorias  Congreso de la SOMECH. Chihuahua, 2005 

Rivera,  P.A., Covarrubias R. J.M., Paredes, T.A. y J.A. Garzón T., 2007. Metodologías para 
seleccionar Genotipos  de papa contra punta morada  de la papa . Memorias del Congreso 
SOMECH, Zacatecas, Zac., 2007.  



 

 347 

FIT22 
EVALUACIÓN DE FOSFITOS EN EL CONTROL DEL TIZÓN TARD ÍO (Phytophthora 
infestans) PARA PRODUCCIÓN SANA DE PAPA EN EL ECUADOR 
 
A. Taipe1, H. López2, J. Andrade-Piedra1, G. Forbes3. 
 
1 Centro Internacional de la Papa (CIP), apartado postal 17-21-1977, Quito, Ecuador. a.taipe@cgiar.org 
.2 Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador.3 Centro Internacional de 
la Papa (CIP), apartado postal 1558, Lima 12, Perú. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
Los fosfitos han mostrado efectividad selectiva contra oomicetos (Coffey y Ouimette 1989); con dos 
modos de acción antifúngica (Smillie et al. 1989): una directa que afecta el crecimiento del micelio 
(Fenn y Coffey 1989) y talvez una estimulación indirecta de la defensas del hospedero (Dunstan et al. 
1990; Guest y Grant 1991; Johnson et al. 2004). El tizón tardío es la enfermedad más importante del 
cultivo de papa en Ecuador. Su control requiere fungicidas peligrosos para el medio ambiente, 
productor y salud humana. Estrategia de control que sustituyan fungicidas muy peligrosos (Ethilen-
bis-dithio-carbamatos), con aquellos menos peligrosos (fosfitos), parece tener un potencial grande para 
afrontar esta problemática. Sin embargo, en Ecuador existen muchos fosfitos (más de 50), 
comercializados como fungicidas, fertilizantes foliares, o estimulantes de resistencia cuya eficiencia 
para el control del tizón tardío no está definida. El objetivo fue evaluar la eficiencia de fosfitos en el 
control de Phytophthora infestans con un bioensayo de inoculación de foliolos de papa. Luego 
verificar esta eficiencia en campo sobre tres genotipos de papa con diverso nivel de resistencia. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El bioensayo evaluó 14 fosfitos y testigos (mancozeb y sin aplicación) en tres genotipos de papa: CIP 
386209.10 (R), CIP 388790.24 (MR) y CIP 387345 (S). 5 macetas por tratamiento se ubicaron en un 
DBCA en invernadero. 45 días después de la siembra se aplicaron los productos (3 cc de ia/l de agua). 
8 días después se cortaron 3 foliolos por tratamiento y por repetición y se ubicaron en cajas petri con 
fondo de agar-agua. Se inoculó en el haz una gota de 50 µl de una suspensión de esporangios 
(20000/ml) de un aislamiento complejo (3793) de Phytophthora infestans perteneciente al linaje EC-1. 
Se incubó los foliolos a 18°C y 14 horas de luz. Se evaluó la tasa de infección (TI) y el tamaño de la 
lesión (TL). En campo se realizó un experimento factorial. Los genotipos de papa fueron: CIP 
388790.24 (R), CIP 575045 (MR) y CIP 387345 (S). Los fungicidas fueron: dos fosfitos de K al 50% 
(H, I), fosfito de Ca al 23% (A), fosfito de Cu al 65% (D), dimetomorph (translaminar), mancozeb 
(protectante) y sin aplicación (testigo absoluto). Los 21 tratamientos se dispusieron en un diseño de 
bloque dividido con 3 repeticiones. Los productos se aplicaron cada 10 días. La dosis de fosfitos 
utilizada fue 3 cc de ia/l y para dimetomorph (3.75 g/l) y mancozeb (2.5 g/l). Se registró la severidad 
del tizón tardío cada 4 días para el cálculo del área bajo la curva de desarrollo de la enfermedad 
relativo (AUDPCR por sus siglas e inglés) y el rendimiento en t/ha. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El ADEVA detectó diferencias significativas para la interacción fosfitos por genotipos en la TI y TL 
(Gráfico 1). Los genotipos R y MR con todos los fosfitos evaluados, excepto fosfito de K al 50% (G) y 
sin aplicación, mostraron un control positivo de P. infestans. Con el genotipo S los fosfitos de K (H, 
I), Ca (A), Ca + Mg (C) y el lignosulfonato de Al complejado con Cu + Mn + Zn (E) presentan 0 % de 
TI y de TL, mientras que mancozeb presentó una TI del 17.8% y una TL de 88.1 mm2. Los resultados 
indican significancia estadística para la interacción genotipos por fungicidas en severidad pero no en 
rendimiento (Gráfico 2). Los fosfitos fueron tan efectivos para el control del tizón tardío como el 
dimetomorph en los tres genotipos (R, MR y S), solamente la variedad susceptible con mancozeb 
presentó un AUDPCR similar a los testigos sin aplicación. Los rendimientos más altos (17 a 21 t/ha) 
se obtuvieron con fosfito de K al 50 % (H), dimetomorph y mancozeb respectivamente. Los fosfitos de 
Ca (A), Cu (D) y K al 50 % (I) alcanzaron rendimientos de 13 y 15 t/ha respectivamente que sin ser 
los mejores son muy superiores al testigo con 7.6 t/ha. 
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Grafico 1: Promedios de TI y TL de 14 fosfitos, mancozeb, sin aplicación asperjados a foliolos de 
tres genotipos de papa inoculados con esporangios de Phytophthora infestans. 
 

 
Grafico 2: Promedios y rangos Tukey (5%) de severidad (AUDPCR) y rendimiento (t/ha) de 4 
fosfitos, dimetomorph, mancozeb, y sin aplicación asperjados a tres genotipos de papa. 
 
Otros autores han reportado resultados contradictorios con fosetyl-Al haciendo presumir que existen 
factores que influyen en la eficiencia de los compuestos del fósforo en el control de tizón tardío como 
son el genotipo cultivado, la ubicación geográfica, dosis y frecuencia de aplicación (Cooke y Little 
2002). En nuestra investigación también observamos respuestas contradictorias con productos 
químicamente similares como el fosfito de K al 50% cuya eficiencia fue significativamente diferente 
entre ellos. Se requiere investigación más profunda en estos aspectos. Se concluye que los fosfitos son 
alternativas importantes a fungicidas peligrosos y se estableció una sinergia positiva entre el nivel de 
resistencia y la eficiencia de los fosfitos. 
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CAL1 
EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA Y AZÚCARES RED UCTORES 
EN EL CULTIVAR DIACOL CAPIRO , BAJO CONDICIONES DEL ORIENTE 
ANTIOQUEÑO  
 
Palacios C., Jaramillo S., González L.H., Cotes J.M. 
 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad de 
Ciencias. Medellín, Colombia. jmcotes@unal.edu.co 
 
INTRODUCCIÓN 
DIACOL Capiro es el segundo cultivar en importancia para Colombia, el cual se utiliza como materia 
prima para la industria, para el consumo en fresco y la exportación. El 18% del área cultivada en 
Cundinamarca y el 21% en Boyacá es de esta variedad. 
Antioquia ocupa el cuarto lugar entre las 14 zonas identificadas en producción de papa en el país, con 
un área de 14.015 Hectáreas de Papa, un volumen de producción de 240.790.2 ton y un rendimiento 
promedio de 17.307 kg.ha-1, lo que representa el 8,5% de la producción nacional del tubérculo y es 
antecedido por Cundinamarca, Boyacá y Nariño, que juntos en total, aportan alrededor del 91% de la 
producción nacional (Secretaría de Agricultura, Gobernación de Antioquia, 2005).  
En Antioquia se han realizado muy pocos experimentos para evaluar el efecto de la aplicación de los 
elementos menores sobre el rendimiento y la calidad industrial de la papa, a pesar de conocerse que es 
muy frecuente, en las tierras de clima frío, los contenidos bajos de magnesio, zinc, cobre y boro. 
El valor de mercado que obtienen los productores de papa para la industria se basa en una 
combinación de rendimiento y factores de calidad del tubérculo (Davenport, 2000). Las características 
de especial interés para el procesamiento incluyen, un bajo contenido de azúcares reductores (glucosa 
y fructosa) y una alta gravedad específica (Lemos, 1996), la cual tiene una correlación positiva con la 
materia seca y una correlación negativa con el contenido de azúcares reductores. 
El presente trabajo tuvo como objeto evaluar el efecto de diferentes niveles de fertilización con calcio, 
magnesio, boro y azufre sobre la calidad de la papa para procesamiento en la variedad DIACOL 
Capiro en dos suelos tipo Andisol del Departamento de Antioquia. Para ello se evaluó la gravedad 
específica y el contenido de azúcares reductores con tres dosis de fertilizante NPK (nivel bajo, medio 
y alto) en relación 1:2:2. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La investigación se realizó en el Centro de Investigación e Innovación Agropecuaria y Forestal 
(Paysandú) de la Universidad Nacional de Colombia, ubicado a 06º 22' 51" latitud Norte, 75º 50' 15" 
longitud Este, con una altitud de 2.550 msnm, una temperatura promedio de 14.5º C y una 
precipitación 1.900 mm año-1, en una zona de vida Bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB), apta para 
el desarrollo óptimo de la papa. 
Se transportaron al Centro de Investigación aproximadamente 20 ton de cada suelo del municipio de 
La Unión y Santa Rosa de Osos, Antioquia. Ambos son suelos derivados de cenizas volcánicas, con 
propiedades ándicas, es decir, con una alta retención de fosfatos, densidad aparente inferior a 0,90 
mg/m3, altos contenidos de materia orgánica, pero inferiores a 43 %. 
Los tratamientos correspondieron a fertilización con grado 10-20-20 en dosis de 500, 1.500 y 3.000 
kg.ha-1 para representar niveles de uso de fertilizantes bajo, moderado y alto, respectivamente. 
También se evaluaron dosis combinadas de Ca, Mg, S y B (4 niveles), así: (0, 2, 3 y 7 mol(+) kg-1), 
magnesio (0, 0,7; 1,4 y  3,0 mol(+) kg-1), B (0, 0,5; 1,0 y 2,0 ppm) y azufre (0,10, 20 y 40 ppm) en la 
solución del suelo. El nivel cero corresponde al nivel inicial del suelo. 
Se utilizó un diseño central compuesto modificado con un núcleo factorial 3x2x3x2, para calcio, 
magnesio, boro y azufre, respectivamente, más cuatro puntos adicionales. Para los niveles bajo y alto 
se utilizó un diseño central compuesto tradicional con un núcleo 2x2x2x2 para calcio, magnesio, boro 
y azufre, respectivamente, más cuatro puntos adicionales. Se evaluó la gravedad específica (GE) y el 
contenido de azúcares reductores en tubérculos entre 4 y 6 cm de diámetro. Para determinación de la 
GE se empleó el método del peso en agua y peso en aire (Murphy y Goven, 1959), el cual se aplicó 
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para cada uno de los tubérculos (5/parcela):  GE = Paire / (P aire – P agua).  Para evaluar el contenido 
de azúcares reductores se utilizó el método del acido dinitrosalicilico. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Al evaluar los modelos de regresión ajustados para determinar el efecto individual de cada una de los 
elementos menores y el efecto producido por sus interacciones sobre la gravedad específica de cada 
una de las categorías de tubérculos se encontró que los valores obtenidos son muy bajos y su aporte en 
términos prácticos es poco apreciable. Andrade (1997) reporta que por cada incremento de 0,005 en la 
gravedad específica se produce un aumento del 1% en el rendimiento de hojuelas o chips. 
Al comparar los resultados obtenidos en el caso del suelo de Santa Rosa se puede observar que, la 
gravedad específica para tubérculos entre 4 y 6 cm fue superior cuando se aplicó una dosis de 
fertilizante 500 kg.ha-1, mientras que no hubo diferencias significativas para los tratamientos con 1.500 
kg.ha-1 y 3.000 kg.ha-1, obteniéndose promedios de 1,1033; 1,0953 y 1.0945, respectivamente. En el 
suelo procedente de La Unión se encontraron diferencias significativas en todos los tratamientos, 
obteniéndose promedios de 1,1021; 1,0981 y 1, 0894 respectivamente (figura 1A).  
De acuerdo con los resultados obtenidos se puede asegurar que cuando los niveles generales de la 
fertilidad se incrementan, la gravedad específica de los tubérculos decrece, lo cual confirma los 
resultados presentados por Talburt y Smith (1987). 
El contenido de azúcares reductores en los tratamientos del suelo de Santa Rosa presentaron valores 
superiores para la dosis de 500 kg.ha-1, donde se obtuvo un promedio de 0,918 y no se encontraron 
diferencias significativas entre los tratamientos de 1.500 kg.ha-1de NPK y 3000 kg.ha-1 en los cuales se 
observaron  valores de 0,750 y 0, 631 respectivamente. Por otro lado, los tratamientos evaluados bajo 
el suelo de La Unión, no presentaron diferencias significativas entre niveles de NPK, y los valores 
obtenidos son menores que los obtenidos en el suelo de Santa Rosa, observando valores promedios de 
0,713; 0, 614 y 0,611 respectivamente (figura 1B). De lo anterior se puede concluir que existe una 
relación inversa entre la fertilización y el contenido de azúcares reductores para el cultivar DIACOL 
Capiro en suelos del Oriente Antioqueño 
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Figura.1 Gravedad específica (A) y Azúcares reductores (B) para tubérculos entre 4 y 6 cm 
† Letras diferentes indican diferencias significativas entre las dosis de cada tipo de suelo. 
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CAL2 
EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS Y DE FRITURA DE 
19 GENOTIPOS DE PAPA (Solanum tuberosum) BAJO ESTÁNDARES DE 
PROCESAMIENTO EN HOJUELA. 
 
Andrade B. Héctor1, Vásquez S. Esteban2  
 
1 Ing. Agr. M. Sc. Profesor de las Cátedras de Fitomejoramiento y Genética Vegetal. Universidad Central del 
Ecuador Facultad de Ciencias Agrícolas. E-mail: fcapapa@hoy.net Quito Ecuador. 2 Ing. Agr. En estudios de 
Maestría. E-mail: estebanricardo@yahoo.com  Quito Ecuador. 
 
INTRODUCCIÓN 
El sector agroindustrial de la papa en Ecuador ofrece un mercado alternativo importante, estimado en 
25 % de la producción nacional que en el 2006 fue de 404 276 toneladas métricas. La demanda de 
características de calidad muy específicas en su materia prima, como son: contenido de materia seca 
de entre 22 y 25 %, contenido de azúcares reductores menor a 0,02 %, una estabilidad de entre 7 a 15 
días, forma redonda a oblonga y un tamaño que oscile entre 100 y 150 g, con mínimos defectos, ojos 
superficiales, latencia prolongada, color de pulpa amarillo o crema y tolerancia al verdeamiento 
(ANDRADE,  2007).                                                         
De las variedades producidas en el Ecuador las más demandadas por la agroindustria  son DIACOL-
Capiro, INIAP-Fripapa, Superchola e INIAP-María. La empresa Snacks América Latina- Frito Lay en 
Ecuador procesó 9 280 toneladas en el 2006 de las cuales 94 % correspondieron a Capiro y 6% otras 
variedades.     Tanto estas variedades como el resto de variedades producidas en el país no satisfacen 
de manera óptima los requerimientos de la industria y de los productores (ANDRADE, 2007). 
Las variedades INIAP-Fripapa (1995) y DIACOL-Capiro (1958) poseen características de calidad 
adecuadas para el procesamiento, sin embargo las diferencias ambientales y  de manejo de los distintos 
sistemas de producción afectan marcadamente su ciclo que va de 130 a 180 días, además de influir en 
la estabilidad de los parámetros básicos de calidad para procesamiento, presenta una forma no muy 
adecuada para los procesos de pelado, además de ser altamente susceptible al ataque de Tizón tardío. 
El propósito de la presente investigación fue evaluar alternativas para el procesamiento en hojuela en 
el país, incluyendo 12 materiales con características promisorias identificados por el CIP- Lima , los 2  
genotipos promisorios identificados por el proyecto AGRIPAPA, 2 genotipos proporcionados por el 
CIP-Quito  y las variedades Atlantic, INIAP- Fripapa y Diacol Capiro que son de uso industrial. 
 
MATERIALES Y METODOS 
Se evaluó la aptitud de 19 genotipos de papa para procesamiento en forma de hojuela. El experimento 
se ubicó en la localidad de Cayambe-Pichincha a 00º00’15” de latitud Norte  y 2800 msnm, con 
temperatura promedio de 12ºC,  precipitación anual de 900 mm y humedad relativa de 70%. El 
experimento se evaluó en un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Las 
variables cuantitativas fueron sometidas a un análisis de varianza y a la prueba de Tukey al 5%. Los 
genotipos fueron:  g1  (380389.1), g2  (388611.22), g3 (388615,2299, g4  (388676.1), g5  (391046.14),  g6 

(393073.197), g7  (393085.5), g8  (395017.229),  g9  (395037.107),  g10  (396311.1),  g11  (397077.16),  
g12 (397099.6),  g13  Capiro, g14 Atlantic, g15  Brenda , g16  Juliana , g17  Pirola, g18  Angi y g19  Fripapa.  
Fueron evaluadas variables agronómicas y de procesamiento, como: emergencia, longitud de 
entrenudos, altura y ancho de planta,  inicio de estolones, longitud de estolones, inicio de  
tuberización, tiempo en el cual los tubérculos presentan tamaño adecuado (tipo hojuela),  número de 
tallos por planta, número y peso de tubérculos por planta con tamaño apto  para procesamiento,  
número de tubérculos por planta,  rendimiento neto, porcentaje de rendimiento comercial, 
verdeamiento, defectos físicos internos y externos, contenido de sólidos y defectos de fritura. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las variaciones en la emergencia pueden atribuirse en su mayor parte diferencias en la madurez 
fisiológica de los genotipos y el ambiente, si bien se seleccionaron como material experimental 
tubérculos con igual tamaño.   



 354 

Al efectuarse la prueba de Tukey al 5% para  longitud de entrenudos, se detectaron 4 rangos  de 
significación, la mejor respuesta en el primer rango la tiene g1 con 7.08 cm mientras que en el cuarto 
rango la peor respuesta la tiene g14 con 4,68 cm. Para altura de planta se detectaron 7 rangos de 
significación, la mejor respuesta en el primero la obtuvo g9 con 88.28 cm y la peor respuesta en el 
séptimo rango la obtuvo g17 con 44,59 cm; para ancho de planta se detectaron 7 rangos de 
significación, en el primer rango g9 presentó la mejor respuesta con 88.99 cm en tanto que en el 
séptimo rango g14 tuvo la peor respuesta con 60.51 cm. El g9 presenta las mayores dimensiones para 
altura y ancho de planta, pero no para longitud de entrenudos aunque el valor que presenta está sobre 
el promedio. Esto fue dependiente de su base genética (características heredadas de parentales var. 
andígenum y  var. tuberosum) y el nivel de adaptación alcanzada en el ambiente del experimento; de 
manera diferente la longitud de entrenudos no guardó relación con las dimensiones alcanzadas por la 
planta, las plantas más grandes no presentaron necesariamente los entrenudos más largos, si no mayor 
cantidad de éstos.     Según BEUKEMA y VAN DER ZAAG (1990), en condiciones de día corto se 
desarrollan estolones más cortos que bajo condiciones de día largo, esto pudo influir en el desarrollo 
de los genotipos (exceptuando g13 y g19), ya que éstos fueron seleccionados en el CIP-Lima 
(temperaturas de 12ºC a 32ºC, humedad relativa de más del 90% y hasta 13 horas de luz diarias) donde 
se alcanzan más horas de luz que en el ambiente del experimento. El inicio de tuberización, según 
COWAN (s.f.) suele coincidir con la floración temprana, esto se cumplió para los genotipos g4, g5, g10, 
g15, g16, g18 y g19. Para número de tallos por planta la mejor respuesta en el primer rango la presentó g19 
con 9.75 tallos/planta, mientras que el décimo primer rango g3 presentó la peor respuesta con 2.51 
tallos/planta. En la variable número de tubérculos por planta se encontraron 6 rangos de significación, 
presentando g13 la mejor respuesta en el primer rango con 14,01 tubérculos/planta, en tanto que la peor 
respuesta en el sexto rango la tuvo g14 con 2,85 tubérculos/planta.  
    Al efectuarse la prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable peso de tubérculos por 
planta con tamaño apto para procesamiento, detectó al g12 con la mejor respuesta en el primer rango 
con 1,25 kg/planta, y la peor respuesta en el séptimo rango la tuvo g14 con 0,30 kg/planta. Según 
STUIK, HAVEKIRT,  y  VREUIGDIENHIZ (1990) el peso del tubérculo está determinado por la 
fecha de iniciación y la posición del tubérculo, esto relacionado con la distribución de tubérculos que 
se define por el número de tallos, sin embargo no se aprecia una relación entre el número de tallos con 
el peso de los tubérculos tanto con tamaño apto como con tamaño no apto para procesamiento. 
     Al efectuarse la prueba de Tukey al 5% para tratamientos para la variable rendimiento total, la 
mejor respuesta la obtuvo g12 con 58,43 t/ha, en el sexto rango la peor respuesta la presentó g14 con 
13,48 t/ha; para la variable rendimiento neto se encontraron seis rangos de significación, en el primero 
g12 presentó la mejor respuesta con 54,67 t/ha, mientras que g14 tuvo la peor respuesta en el sexto 
rango con 11,90 t/ha, para la variable porcentaje de rendimiento comercial se identificaron 4 rangos de 
significación, g12 tuvo la mejor respuesta en el primer rango con 93,61%, en tanto que en el cuarto 
rango  g5 presentó la peor respuesta con 77,92%. 
    El genotipo g19 obtuvo el mayor contenido de sólidos con 19,33%, seguido por g6 con 19,15 %, g15 

con 19,03 %,  g7 con 18,43 % y g16 con 17,83 %, la evaluación de contenido de sólidos se inicio a los 
125 días, con valores  bajos, pero la mayoría de genotipos incrementaron su contenido en la cosecha 
definitiva a los 145 días. Los genotipos g1, g10, g18 y g19 presentan las mejores respuestas al 
verdeamiento pues tienen piel de color roja y g13 que tiene piel de color morada. Las características de 
color y textura de piel de estos genotipos son las que hacen al tubérculo menos susceptible al 
verdeamiento. Los defectos de fritura en su mayoría se debe al color de la hojuela, El índice de 
selección definió a los genotipos g6, g16, g15, g9 y g4  con las mejores características, para obtener una 
variedad que satisfaga los requerimientos de la agroindustria. 
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CAL3 
VARIABILIDAD EN LA COMPOSICIÓN DEL TUBÉRCULO EN CUL TIVARES DE 
PAPA 
 
Monti M C, Ceroli P, Daniel P, Trinchero  J. y Huarte M 
 
Unidad Integrada EEA Balcarce, INTA-Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata. 
CC 276. Ruta 226, Km 73.5  (B7620ZAA Balcarce), Buenos Aires, Argentina. 
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INTRODUCCIÓN 
La concentración de los componentes de los tubérculos de papa varía según el cultivar, manejo del 
cultivo y el sistema de almacenamiento. En el manejo poscosecha se tiene en cuenta el efecto de las 
temperaturas de almacenamiento en el contenido de sólidos y el metabolismo de los carbohidratos. El 
aumento de los azucares reductores por frío es un problema para la industria y el consumo en fresco 
Estos azúcares contribuyen al pardeamiento de las papas fritas por su participación en la reacción de 
Maillard (Blenkinsop, 2002). La calidad de las papas fritas esta inversamente correlacionada con el 
contenido de azúcares (Li,  2008). Con el fin de caracterizar nuevos cultivares y obtener información  
sobre la fisiología poscosecha de la papa en este trabajo se cuantifican  materia seca, almidón,  
azúcares reductores, sacarosa y ácido ascórbico y color de papas fritas en rodajas delgadas a la cosecha 
y después de un mes  de almacenados a 10 y 4° C.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se realizó en tres variedades de papa originadas en el Programa de Mejoramiento de la 
Papa, de la EEA INTA Balcarce,  Calen INTA, Newen INTA y Frital INTA y la variedad más 
importante del país, Spunta.  El material fue cultivado en el periodo 2007-2008 en el sudeste 
bonaerense y muestreado a la cosecha con tres repeticiones por variedad. Los análisis se realizaron 
antes de almacenar y luego de 30 días almacenados a 4 y 10 °C. Se determinó materia seca por secado 
en estufa, almidón por polarimetría con hidrólisis ácida (Montoya, 2003), azúcares reductores y 
sacarosa por extracción con alcohol etílico (Casañas Rivero et al. 2003) y acido ascórbico con 
extracción con metanol/ácido oxálico/fluoruro de sodio y cuantificacion por HPLC/DAD (Tudela et 
al., 2002). 
El color de las papas fritas en rodajas delgadas de 1,5 – 2 mm de espesor  se califico visualmente 
usando una escala de color  (Colour Card Potato Chips, Wageningen, Holanda) de 1 (chips color 
marrón  muy oscuro, muy mala calidad) a 9 (chips  color amarillo muy claro, muy buena calidad). Los 
datos obtenidos se realizaron mediante el análisis de varianza y el test de comparaciones múltiples de 
Tukey 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
a) Comparación entre las variedades 
Los análisis previos al almacenamiento mostraron que las variedades Frital INTA y Spunta difieren 
significativamente en el contenido de materia seca y almidón. Newen INTA y Calen INTA con valores 
de materia seca iguales o superiores al 18 por ciento no fueron diferentes a Frital INTA. Calen INTA 
tuvo el mayor contenido de ácido ascórbico y fue significativa la diferencia con Newen INTA y Frital 
INTA. Las diferencias entre el menor valor de acido ascórbico de  Frital INTA y las otras variedades 
fue significativa. En los azúcares reductores  no fueron detectadas diferencias  coincidiendo con el 
puntaje de color de las papas fritas entre 6 y 6,5. 
A los 30 días de almacenamiento Frital INTA y Newen INTA en ambas temperaturas no difieren y 
mantienen la mayor materia seca en valores superiores al 18 %. Las cuatro variedades no presentaron 
a 10° C diferencias en los azúcares reductores pero a  4° C  Calen INTA mostró el menor contenido en 
azúcares reductores y no es diferente a Frital INTA. Los azúcares reductores y totales son mayores en 
Newen INTA y Spunta. La sacarosa se mantuvo sin diferencias en consecuencia podemos suponer que 
el aumento de los azúcares totales fue debido al aumento de los azúcares reductores. Con los 
tubérculos almacenados a 10 ° C solo  Frital INTA  mantuvo la calidad de las papas fritas en rodajas. 
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Calen INTA y Spunta mostraron un color marrón oscuro  con una calificación debajo de 5 y lo mismo 
se observo en las rodajas fritas de las cuatro variedades a 4° C. 
Frital INTA  presento el menor contenido de ac. ascórbico antes y a los 30 días en ambas temperaturas 
de almacenamiento, un comportamiento similar se observó en Newen INTA. En Calen INTA mostró 
el  mayor valor de acido ascórbico inicial y almacenado 30 días en ambas temperaturas.  
b) Comparación entre temperaturas de almacenamiento (tratamientos) 
La materia seca y el almidón de Frital INTA no varían entre las temperaturas. A los 30 días aumentan 
los azúcares reductores a  4° y el acido ascórbico  a 10° es superior que a 4° C.  
La materia seca de Newen INTA no varía entre los tratamientos pero el almidón muestra una 
disminución significativa que fue acompañada  por un aumento de los azúcares reductores y totales a 
4° C.  Calen INTA mostró un descenso  significativo a 4° C en el almidón coincidiendo con el 
aumento de los azucares reductores y totales. 
El bajo nivel inicial de la materia seca se mantiene en el tiempo en Spunta a 10° C y se  observó un 
menor valor a 0° C. Esta disminución es consecuente con el significativo descenso del almidón entre 
los tratamientos y el aumento de los azucares reductores como observamos en Newen INTA y Calen 
INTA. En Los azúcares totales se mide la sacarosa hidrolizada más los azucares reductores. La 
sacarosa no varia entre los tratamientos y entre las variedades pero si hubo diferencias en los azúcares 
reductores. Los resultados son coincidentes con las investigaciones sobre el  metabolismo de los 
carbohidratos en el tubérculo en dorrmancia  donde el aumento de los azucares reductores ha sido 
correlacionado con la actividad de la invertasa y de las enzimas que hidrolizan el almidón (Pollock and 
Ap Rees 1975; Cottrell et al. 1993; Sowokinos, 2001.;  Li Li, 2008) 
En las cuatro variedades el contenido de acido ascórbico  desciende significativamente  en los 
tubérculos almacenados 30 días a 4 ° C. 
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CAL4 
CONTENIDO DE FENOLES, AZÚCARES SOLUBLES Y CALIDAD D E CHIPS EN 
CUATRO VARIEDADES DE PAPA ( Solanum tuberosum L .) PRODUCIDAS BAJO 3 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LAS PLANTAS 
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Km 42 Carr. México-Texcoco. Apartado postal  10, Chapingo, México.  gricelda_vazquez@yahoo.com 
 
INTRODUCCIÓN 
En México se producen cerca de 1.7  millones de ton de papa, cuyo destino principal es el consumo en 
fresco y producción de chips. Sin embargo, gran parte de esta producción tiene problemas en su 
comercialización, debido a que los tubérculos presentan un color interno oscuro, el cual se asocia con 
la enfermedad conocida como punta morada de la papa, que es causada por fitoplasmas y/o un 
microorganismo desconocido asociado con el psilido de la papa (Bactericera cockerelli). El color 
oscuro de la pulpa puede estar relacionado con un incremento en la producción de fenoles (Reyes y 
Cisneros-Zevallos, 2003). En este estudio se determinó  el efecto del manejo del cultivo sobre los 
contenidos de fenoles (libres y totales), azucares solubles (glucosa, fructosa y sacarosa) y el color en el 
tubérculo crudo y en chips de cuatro variedades de papa, producidas en Metepec, Estado de México.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Las variedades de papa (Solanum tuberosum) fueron: Alpha y Malinche de piel blanca; Zafiro y el 
clon 940201 de piel roja, las cuales se produjeron bajo tres sistemas de protección de las plantas: (T1) 
Plantas cubiertas con una malla plástica; (T2) Plantas sin protección y aplicaciones de insecticidas 
durante todo el ciclo de producción; (T3) Plantas sin protección y aplicaciones de insecticidas desde la 
emergencia hasta 40 días después. Los insecticidas utilizados fueron abamectina, cipermetrina, 
monocrotofos, metamidofos y ometoato los cuales se aplicaron semanalmente en forma rotativa. Las 
evaluaciones se hicieron ocho días después de cosechados los tubérculos.  Los fenoles libres y totales 
se cuantificaron con el método de Folin-Ciocalteu (Waterman y Mole, 1994). La actividad 
antioxidante (AA) se midió siguiendo el protocolo de Reyes y Cisneros-Zevallos (2003). Glucosa, 
fructosa y sacarosa se cuantificaron siguiendo el método de Scholes et al. (1994). Un colorímetro  
Hunter-Lab, MiniScan XE Plus fue usado para determinar el color. Con las variables ‘a’ y ‘b’ se 
calculó el ángulo Hue o tinte (H = arctan a/b), que es un valor angular, donde 0° = color rojo-púrpura; 
90° = amarillo (Rodríguez-Saona et al., 1997). Los chips se obtuvieron a partir de tubérculos con piel, 
los cuales se cortaron en rodajas, que fueron fritas en aceite a 210 °C durante 1 min. Los tratamientos 
se analizaron bajo un diseño completamente al azar, con dos repeticiones. Se hicieron  análisis de 
varianza y pruebas de comparación de medias de Tukey (α = 0.05) con el paquete estadístico SAS 
versión 9.1.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Las plantas protegidas con la malla (T1) no presentaron síntomas de la enfermedad “punta morada” y 
sus contenidos de fenoles totales y libres, así como la actividad antioxidante, glucosa, fructosa y 
sacarosa  fueron menores que en los tratamientos T2 y T3. El color de los tubérculos crudos y los 
chips de T1  fueron de color más claro que T2 y T3. La variedad Malinche y el clon 940201 tuvieron 
contenidos de azucares reductores dentro de lo demandado por la industria de papas fritas, no obstante, 
Malinche fue la mejor para producir ‘chips’ de excelente color y con bajo porcentaje de humedad 
(80.8 %). El contenido de fenoles totales en Malinche fue semejante a los informados por Zhou y Yu 
(2006), no obstante, su actividad antioxidante fue elevada (Cuadro 1). Los tubérculos de los 
tratamientos cultivados al aire libre, presentaron incrementos en los contenidos de fenoles libres de 65 
% en el T2 y 55 % en T3, los fenoles totales se incrementaron en promedio un 30% y los azucares 
también se acrecentaron, obteniéndose una correlación altamente significativa (α = 0.001) entre 
fenoles libres con: glucosa (r = 0.58**) y fructosa (r = 0.54**).  Los chips obtenidos con los 
tubérculos producidos sin protección de la malla (T2 y T3) fueron de color más oscuro que en el 
tratamiento T1 (Cuadro 1). Estas diferencias se relacionaron con las diferencias en temperatura, 



 358 

humedad ambiental e intensidad luminosa que existieron dentro de la casa de malla y el campo al aire 
libre y con la presencia de B. cockerelli en el campo.  
Los tubérculos de Malinche en T2 y T3, fueron los de mayor cantidad de fenoles libres y totales, lo 
que se asoció con la presencia de Paratrioza cockerelli, durante el desarrollo del cultivo y su 
susceptibilidad a la enfermedad de la punta morada, como lo informaron  Cadena et al. (2003). 
 En el T1 la variedad Alpha fue la de menor cantidad de: fenoles libres (1.4 mg g-1), fenoles totales 
(1.85 mg g-1) y actividad antioxidante (30.4 % de DPPH); sin embargo, presentó los porcentajes más 
altos de glucosa y fructosa (0.41, 0.20 % respectivamente), por lo que sus chips, en los tres 
tratamientos, fueron de color más oscuro que en Malinche y el clon 940201 (Cuadro 1). Estos 
resultados indican las diferencias genéticas que existen entre las 4 variedades de papa.  
Las plantas protegidas con malla, comparadas con las producidas en el campo al aire libre, produjeron 
tubérculos con menor contenido de fenoles y de azúcares, color más claro de la pulpa y mejor calidad 
de chips. La variedad Malinche, producida con la protección de la malla, produjo tubérculos con la 
mejor calidad para la producción de ‘chips’.   
Cuadro 1. Fenoles, actividad antioxidante, azúcares  y color en cuatro variedades de papa producidas 
bajo tres sistemas de manejo agronómico. Metepec, Edo de México. 2007. 
Sist. de proteción Humedad (%)ActividadGlucosa Fructosa SacarosaAzu. Total

de plantas  (%) Totales Libres Antioxidante Pulpa Chips
T1 Alpha 82.6 1.85 1.40 30.4 0.41 0.20 0.56 1.16 89.8 69.6

Con malla Malinche 80.8 2.49 1.72 53.4 0.08 0.08 0.52 0.68 92.6 80.2
Clon 84.8 3.09 2.28 25.8 0.19 0.02 0.26 0.46 87.8 77.0
Zafiro 83.9 4.62 2.64 50.6 0.67 0.22 0.48 1.37 91.7 66.9
Media T1 83.0 3.01 2.01 40.1 0.34 0.13 0.45 0.92 90.5 73.4

T2 Alpha 77.5 3.68 2.62 33.8 2.09 1.11 1.22 4.41 88.6 64.2
Sin malla y apli. Malinche 79.1 4.23 3.91 57.5 1.62 0.78 0.63 3.02 92.9 68.0

 químicas en Clon 81.0 3.34 3.00 42.2 0.80 0.24 0.28 1.31 88.2 56.2
todo el ciclo Zafiro 81.5 4.43 3.76 54.3 3.77 2.65 2.13 8.55 88.7 63.1

Media T2 79.8 3.75 3.18 44.5 2.07 1.19 1.06 4.32 89.9 62.8
T3 Alpha 79.5 3.88 2.83 36.2 2.59 1.28 0.97 4.84 88.8 67.3

Sin malla y Malinche 81.5 4.88 3.78 58.4 1.90 1.38 1.05 4.33 88.4 55.2
apli. químicas Clon 80.6 4.22 3.44 55.9 1.83 1.11 0.55 3.48 86.0 66.8
durante los  Zafiro 77.1 3.07 2.42 65.1 2.87 1.97 1.64 6.48 86.6 55.2

primeros 40 días Media T3 79.7 4.01 3.12 53.9 2.30 1.43 1.05 4.78 87.5 61.1

5.5 0.43 0.67 5.17 0.30 0.25 0.16 0.55 1.2 6.3
† 0° = color rojo-púrpura; 90° = amarillo. ‡ Diferencia Mínima Significativa 
¶ Valores informados a base seca.

DMS‡

Tinte (Hue°)†Fenoles (mg g-1)¶

(%)¶
Variedad
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EFECTO DE LA COCCIÓN HÚMEDA SOBRE LA COMPOSICIÓN DE  PAPAS 
DESTINADAS AL CONSUMO  
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INTRODUCCIÓN 
Como parte de la Base de Datos de Composición de Alimentos ARGENFOODS, en el marco del 
proyecto INFOODS de FAO y UNU, se realizó un muestreo y análisis de la composición de papa, uno 
de los alimentos definidos como prioritarios. 
La papa (Solanum tuberosum) ocupa el cuarto lugar mundial en importancia como alimento, después 
del maíz, el trigo y el arroz.. Por su versatilidad es un alimento que integra la dieta habitual de los 
pueblos. Es una buena fuente de calorías, de proteínas en comparación con otras raíces y tubérculos y 
también de micronutrientes y tiene poca grasa (www.potato2008.com)  
En Argentina se producen distintas variedades con diferentes características y aptitudes tecnológicas. 
En el área metropolitana y conurbano bonaerense, el abastecimiento se hace a través del Mercado 
Central de Buenos Aires. La principal variedad comercializada es la Spunta con una entrada al 
mercado del 90% y el restante 10 % esta representado por las variedades Kennebec, Ballenera y otras 
sin especificar (Corporación Mercado Central de Buenos Aires, 2008). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La cocción mejora la digestibilidad de la papa porque se produce la gelatinización del almidón. 
Siendo que el hervido es el método más común de preparación, en este trabajo se evaluaron los 
métodos de cocción húmeda tomando como opciones actuales al mismo, la cocción al vapor y en 
microondas.  Las papas fueron adquiridas en comercios minoristas de la zona de influencia de la 
Universidad Nacional de Luján. El desarrollo del trabajo consistió en el estudio de las características 
morfológicas, el grado de desperdicio y la composición centesimal de la papa cruda y cocida. 
Se realizaron paneles de degustación para fijar las condiciones de los distintos  métodos de cocción. 
Se analizaron unidades de cada muestra para la determinación de las características morfológicas de 
los tubérculos (forma, tamaño, y color de la piel.) y otras como color de la pulpa por observación 
directa. El grado de desperdicio generado por el pelado y eliminación de partes no aptas para el 
consumo se evaluó determinando el peso de cada papa antes y después del pelado y limpieza. Se 
analizaron 26 unidades de diferente peso, tamaño y forma. 
Las piezas de papas que se usaron para la cocción se obtuvieron con sacabocado a fin de 
homogeneizar el  tamaño en cilindros de 2 cm de altura y diámetro  y se tomaron  pesos semejantes 
(100 g aprox.) Además se analizó la incidencia sobre el peso de cada tratamiento de cocción. Para ello 
se determinó, para cada uno el peso crudo y el peso cocido de las piezas de las muestras. Se 
establecieron las mermas como % del peso crudo.  La composición centesimal se determinó según las 
técnicas analíticas del AOAC. Los hidratos de carbono se determinaron por diferencia y el valor 
energético se calculó aplicando los factores de Atwater.   
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Del análisis botánico surge que todas las muestras analizadas correspondieron a la variedad Spunta 
que presenta un tubérculo de forma alargada algo curvada con piel amarilla y pulpa amarilla clara.  
Se determinó un valor promedio de 14,2% de desechos, pero como había mucha variación en el peso 
de las papas se categorizaron en tres grupos: menos de 300 g, entre  300 y 600 g y más de 600 g.  Los 
resultados se presentan en la Figura 1.Como puede observarse las unidades de mayor tamaño son las 
que generan menos desperdicios (10,8%). 
Los datos de composición centesimal de las papas crudas y cocidas por hervido, al vapor y en 
microondas se presentan en la Tabla 1. A partir de los datos en la tabla anterior, se puede 
apreciar que la composición de la papa cruda es similar a la papa cocida al vapor. 



 360 

De los resultados de las papas hervidas se observa que el contenido de agua es mayor que en los otros 
procesos con valores menores de almidón y proteínas. También presenta menor contenido de cenizas 
que evidencia pérdidas de minerales por solubilización.   
En el caso de la aplicación de microondas, es la muestra que menos agua contiene presentando valor 
energético mayor.  Con respecto a la variación de peso en función del tratamiento aplicado, los 
resultados pueden apreciarse en la Figura 2. La cocción con vapor fue la que generó una merma 
menor. En este caso, las piezas presentaron almidón gelatinizado en superficie que se pudo apreciar a 
simple vista.  
En el proceso de hervido los resultados de la composición centesimal muestra que pierde almidón y 
gana agua estableciendo una merma de peso no tan marcada.  
La cocción en microondas provoca una notable pérdida de agua del tubérculo, lo que se traduce en un 
alto porcentaje de pérdida de peso. 
Conclusión 
Del análisis de los resultados se concluye que cada método de cocción húmeda incide de modo 
diferente sobre la composición de la papa cocida. Encontrándose la diferencia más destacada en la 
preparación en microondas por su mayor valor energético. 
Estos datos están en condiciones de ser incorporados a la tabla de composición de alimentos 
ARGENFOODS-UNLu (www.unlu.edu.ar/~argenfoods/ ). 
 Tabla 1: Composición Centesimal de papa cruda y Cocida. 
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 Relación de peso crudo / cocido según tipo de tratamiento 
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Valor Energ

Humedad Cenizas Proteinas Lipidos Fibra H de Carb.
Papa cruda Prom. 82,26 0,91 2,21 1,11 1,58 11,94 66,57

DS 1,99 0,14 0,36 0,66 0,41 1,85 7,79
Tratamiento
Vapor Prom. 83,19 0,92 2,38 0,80 1,65 11,24 61,68

DS 1,40 0,12 0,36 0,61 0,34 1,44 3,21

Hervido Prom. 84,56 0,63 1,93 0,79 1,42 10,67 57,49
DS 2,28 0,06 0,26 0,41 0,13 2,42 7,27

Microondas Prom. 74,22 1,39 3,31 1,41 2,35 17,84 97,32
DS 5,89 0,13 0,63 0,53 0,53 5,10 19,76

COMPOSICION CENTESIMAL
g / 100 g

kcal / 100 g.
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CAL6 
IDADE FISIOLÓGICA E QUALIDADE DE PROCESSAMENTO DE T UBÉRCULOS 
DE BATATA PRODUZIDOS NAS CONDIÇÕES DE CULTIVO DE PR IMAVERA E 
OUTONO 
 
Bisognin DA,  Muller DR, Bandinelli MG,  Gnocato FS y Morin Junior GR 
 
Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Fitotecnia, CEP 97105-900, Santa Maria-RS, Brazil. 
dilsonb@smail.ufsm.br ou www.ufsm.br/batata 
 
INTRODUÇÃO 
Embora a batata possa ser cultivada durante todo ano em diferentes regiões do Brazil, em clima 
subtropical é possível cultivar em duas épocas, no outono e na primavera. Apesar dessas condições 
ambientais contrastantes, o ciclo de desenvolvimento da batata se ajusta ao calendário da cultura, 
proporcionando rendimento de tubérculos que viabilizam comercialmente o cultivo (Bisognin et al., 
2008a). No entanto, a qualidade de processamento e a idade fisiológica dos tubérculos podem ser 
influenciadas pelas condições de cultivo, e, nesse caso, o manejo pós-colheita deve ser ajustado para 
as condições de produção de primavera e outono, principalmente quando os tubérculos serão 
destinados para a indústria de processamento ou como batata-semente na próxima safra (Bisognin et 
al., 2008b). 
Tubérculos destinados ao processamento industrial são, em geral, armazenados em baixa temperatura 
e alta umidade relativa do ar, para evitar perdas por desidratação e retardar ao máximo a brotação, a 
partir do qual ocorre uma perda acentuada da massa fresca e da qualidade. Temperaturas baixas (4-5º 
C) de armazenamento aumentam os teores de açúcares redutores, que promovem o escurecimento dos 
produtos procesados (Bisognin et al., 2008b). A dormência dos tubérculos, necessária para o 
armazenamento e indesejável para o plantio, depende da cultivar e é muito influenciada pela 
maturidade dos tubérculos, pela temperatura de armazenamento, pelo nível de infecção por patógenos, 
pelo tamanho dos tubérculos e pela temperatura e fotoperíodo durante o ciclo da cultura.  
Como as condições de cultivo podem afetar tanto a qualidade de processamento quanto a conservação 
pós-colheita dos tubérculos, os objetivos deste trabalho foram avaliar o efeito das condições de cultivo 
de primavera e de outono e da temperatura de armazenamento sobre a qualidade dos tubérculos 
destinados ao processamento industrial ou para o plantio da próxima safra. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Os tubérculos foram produzidos em campo na Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária 
(FEPAGRO), em Júlio de Castilhos, RS, durante os cultivos de primavera de 2006 e outono de 2007. 
Os tratos culturais e o manejo das plantas seguiram as recomendações técnicas para o cultivo da batata 
(Bisognin, 1996). Após a colheita, os tubérculos foram transportados para o Departamento de 
Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria e submetidos ao processo de cura, que consistiu no 
armazenamento a 20ºC por 15 dias, e após armazenados a 10 ou a 20oC.  
Foram avaliados 19 clones do Programa de Genética e Melhoramento de Batata, duas testemunhas 
(SMIJ461-1 e Asterix), duas temperaturas de armazenamento (10 e 20ºC e 85% ±5% de umidade 
relativa) e duas épocas de cultivo (outono e primavera). O delineamento experimental foi o 
inteiramente casualizado, com três repetições. As avaliações foram realizadas aos 0, 30, 60 e 90 dias 
após o período de cura dos tubérculos.  
Para processamento industrial foram determinados os teores de matéria seca, açúcares redutores, amido 
e coloração dos chips. Para batata-semente foram determinados a porcentagem e o número de dias até 
80% de tubérculos brotados, o número de brotos por tubérculo e a perda de massa fresca. Os dados 
foram submetidos à análise da variância e as médias de clones comparadas pelo teste de Scott-Knott e 
de épocas cultivo e temperatura de armazenamento pelo Tukey, a 5% de probabilidade de erro.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Tubérculos produzidos durante a primavera não foram afetados pela temperatura de armazenamento 
quanto aos teores de açúcares redutores e amido, porém o armazenamento a 10°C afetou o teor de 
matéria seca e a coloração dos chips. No outono, o armazenamento a 10°C não afetou a coloração dos 
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chips e nem os teores de matéria seca e amido, mas afetou os teores de açúcares redutores (maior a 
10°C). Na média dos clones, tubérculos produzidos durante o outono apresentaram, durante o 
armazenamento, maiores teores de açúcares redutores e chips de coloração mais clara do que na 
primavera. A primavera proporcionou maiores teores de matéria seca e de amido ao longo do período 
de armazenamento.  
Quando comparado ao cultivo de outono, tubérculos produzidos durante a primavera apresentaram 
maiores porcentagem de tubérculos brotados e de número de brotos por tubérculo, o que potencializa 
as perdas de massa fresca devido à remobilização dos carboidratos armazenados para sustentar o 
crescimento dos brotos. Parte dessa perda de massa fresca pode ser minimizada pelo armazenamento a 
baixas temperaturas. A redução da temperatura de armazenamento de 20°C para 10°C promoveu, em 
média, uma redução de 1,67 e 3,55 vezes no número de brotos por tubérculo quando foram produzidos 
na primavera e outono, respectivamente. Ou seja, em tubérculos produzidos no outono, o 
armazenamento a 10°C foi eficiente em manter o período de dormência da maioria dos clones, 
enquanto que em tubérculos produzidos na primavera, temperaturas menores do que 10°C são 
necessárias para manter a dormência dos mesmos. Dessa forma, tubérculos produzidos durante a 
primavera apresentam menor período de dormência do que quando produzidos no outono e a 
temperatura de armazenamento pode ser manejada de forma a antecipar ou retardar a quebra da 
dormência dos tubérculos. 
Os resultados da avaliação da qualidade de processamento industrial e do período de dormência de 
clones de batata em duas temperaturas de armazenamento confirmam que a temperatura exerce grande 
influência na qualidade pós-colheita e que os clones respondem de forma distinta ao armazenamento a 
10°C. No entanto, a qualidade de processamento, além da temperatura, é influenciada pelas condições 
de cultivo de primavera e outono. O armazenamento refrigerado é uma importante ferramenta utilizada 
para a manutenção da qualidade de processamento dos tubérculos de batata, a avaliação do 
comportamento dos clones ao armazenamento refrigerado é de fundamental importância, pois é 
necessário determinar para cada clone a temperatura adequada de armazenamento para tubérculos 
produzidos na primavera e no outono, a fim de manter a alta qualidade e pelo período de tempo 
necessário até o processamento (Bisognin et al., 2008b) ou o plantio da batata-semente. 
Perdas de massa fresca durante o armazenamento dos tubérculos são inevitáveis, pois mesmo com 
tubérculos dormentes ocorrem perdas devido a respiração. No entanto, após o início da brotação as 
perdas são potencializadas pois ocorre, além de um aumento na atividade respiratória dos tubérculos, 
maiores perdas de água, principalmente por evaporação e transpiração. Nas condições de cultivo de 
outono, o crescimento potencial dos tubérculos normalmente não é atingido, fazendo com que ocorra a 
colheita de tubérculos imaturos. Tubérculos imaturos apresentam, em geral, maior período de 
dormência do que tubérculos maturos e menores perdas de massa fresca, o que confirma os resultados 
deste trabalho. 
 
REFERÊNCIAS 
Bisognin, D.A. Recomendações técnicas para o cultivo da batata no Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 1996. 64 p. 
Bisognin, D.A. et al. Desenvolvimento e rendimento de clones de batata na primavera e no outono. 

Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 43, p. 699-705, 2008a. 
Bisognin, D.A. et al. Envelhecimento fisiológico de tubérculos de batata produzidos durante o outono 
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CAL7 
INNOVACIÓN TECNOLOGICA Y COMERCIAL EN LA CADENA 
AGROALIMENTARIA DE LA PAPA, UNA ALTERNATIVA  PARA 
REVALORIZAR LAS PAPAS NATIVAS ECUATORIANAS 
 
Monteros C, Jiménez J, Zumba M 
 
Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Programa Nacional de Raíces y Tubérculos.  
Estación Experimental Santa Catalina, Panamericana Sur Km1, teléf: 2690-364 Quito-Ecuador  
 
Introducción 
Si bien las variedades nativas resistieron el impacto de la revolución verde exiliándose en las laderas y 
en terrenos marginales, cada día su área cultivada  se ha ido reduciendo, e incluso algunas variedades 
se han perdido como: Tusa, Ochorumi, Capulí, Ofrenda, Chishca, Dolores Amarilla, etc, debido en 
parte  a la introducción de variedades mejoradas, cambios climáticos, trastornos sociales  y por el 
desconocimiento de los consumidores que ignoran de su existencia (Zumba, 2008.  ) Frente a esta 
situación el Programa Nacional de Raíces y Tubérculos rubro Papa del Instituto Nacional Autónomo 
de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, conjuntamente con el Consorcio de Agricultores de Papa 
(CONPAPA) y los proyectos Iniciativa Papa Andina, del Centro Internacional de la Papa y el Proyecto 
Fontagro 353/05 se han propuesto conservar y revalorizar el cultivo de papas nativas a través de su 
incorporación en cadenas de valor, mediante el desarrollo de productos con valor agregado y la 
promoción de su cultivo y consumo.  
Materiales y Métodos 
Se ha implementado la metodología de Enfoque Participativo de Cadenas Productivas (EPCP) y 
plataformas que fomentan la interacción entre diferentes actores de la cadena. Las actividades  
desarrollados fueron:  (1)  Colecta y caracterización de las papas nativas por sus atributos especiales 
(2) Investigación de mercados y desarrollo de productos con valor agregado para mercados 
diferenciados (3)Innovación tecnológica y fortalecimiento de las organizaciones de agricultores 
Resultados 
Se han colectado 120 accesiones de papa nativa en 14 comunidades de las provincias de Bolívar, 
Cotopaxi y Chimborazo. Las papas nativas presentan diversidad de formas (aplanadas, redondas, 
comprimidas, alargadas) y colores de piel (amarilla, roja,  morada, negrusca) que en algunos casos se 
combinan en diseños vistosos.  Las papas nativas colectadas  no solo tienen formas y colores vistosos, 
sino que aportan cantidades importantes de proteína, fibra, minerales, polifenoles (antioxidantes 
naturales que previenen enfermedades degenerativas), el contenido de grasa  es semejante a los valores 
de frutas  por lo que se puede decir que las papas no engordan  (Cuadro 1) 
Además, las accesiones colectadas presentan interesantes contenidos de  gravedad específica (1.18 
g/cc ), porcentajes de chips buenos (78 ) pardeamiento de la pulpa ( 2,2 horas), atributos importantes 
para la industria de chips para obtener altos rendimientos de chips. Las accesiones colectadas en 
aspectos como “sabor” , “textura  obtienen calificativos por encima de cuatro (de “Bueno”  a “Muy 
bueno”), los  tiempos de cocción son  menores a 30 minutos, en promedio las accesiones brotan y se 
verdean a los 59 y 56 días respectivamente, atributos importantes para consumo en fresco ( Cuadro 1 ) 
Se han llevado a cabo varias reuniones con diversos  actores de la cadena productiva  con experiencia 
en mercado para identificar productos a base de papas nativas que tengan  oportunidad de mercado, en 
forma participativa se ha identificado y desarrollado tres productos: (1) Chips de colores: Con la 
participación de 4 empresas privadas se han selecionado 3 variedades nativas  (Santa Rosa; Quillu, 
Tushpa) y 3 clones que vienen de cruzamientos entre S. andígena y S. phureja   (, 05-3-5; 05-19-3 y 
05-16-6) con aptitud para fritura  ( Materia seca  21-25%,  azúcar reductores menor a 0.20%, 
rendimiento  chips  22,9 a 28.3%). Se realizó un estudio con 300 estudiantes y personal docente de 5 
colegios de Quito, con el objetivo de determinar el nivel de aceptación de los chips de colores, el  90% 
de los entrevistados manifestó que estarían dispuestos a comprar los chips de colores  
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Cuadro 1 Características de calidad de  las accesiones colectadas. Ecuador. 2008 
 Parámetros Valor máximo Valor mínimo Promedio 

Proteína (g/ 100 g de muestra –base seca) 10.62 5.59 7.98 
Fibra (g/100 g de muestra -base seca) 6.07 1.90 3.50 
Grasa (g/100 g de muestra -base seca) 0.68 0.24 0.39 
Potasio ( mg/100 g de muestra -base seca) 2103 1620 1741 
Fósforo (( mg/100 g de muestra -base seca) 265 120 174 
Hierro ( mg/100 g de muestra –base seca) 16.47 2.63 6.10 
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Polifenoles (mg ácido galico / 100 g de muestra –base seca) 646.46 71.72 294.08 

Aptitud para procesamiento ( Chips)    

Porcentaje hojuelas buenas  (%) 95 60 78 

Gravedad específica (g/cc) 1.35 1 1.18 

Pardeamiento pulpa tubérculo( horas) 4 1 2.2 

Aptitud consumo en fresco    

Tiempo de cocción tubérculo con cáscara (minutos) 25 10 18 

Textura de la pulpa tubérculo 1/ 6 3 4.7 

Inicio brotación ( días) 100 10 59 

C
al

id
ad

 

Nivel de aceptabilidad 2/ 5 2 4.10 
 Verdeamiento ( días) 150 20 56 
Fuente: Elena Villacreces; Departamento de Nutrición del INIAP 
Fuente: Maria Zumba. Tesista de PNRT-papa del INIAP   
1/   1=Muy Aguachenta  2=Aguachenta 3=Ligeramente aguachenta 4=Ligeramente arenosa 5=Arenosa 6=Muy arenosa 
2/   5=Muy bueno, 4=Bueno, 3=Regular, 2=Malo y 1=Muy malo 
 
(2) Papas en mallas lavadas para consumo en fresco: En base a las pruebas de aceptabilidad 
realizadas con panelistas no entrenados y a la caracterización gastronómica por parte de los chefs se 
selecciono 18 variedades, por su sabor agradable, calidad culinaria, formas y colores llamativos. Con 
agricultores del consorcio CONPAPA se llevó estas muestras a  supermercados y empresas privadas 
que comercializan papa en fresco y se selecciono 8  variedades que  tendrían mayor potencial para el 
mercado en fresco: Chihuilas, killu, Orupiña, Dolores, Calvache, Cacho,  Jubaleña, Tushpa. 
(3) Productos precocidos  tipo  Baby papas/ Coctel: Se ha iniciado pruebas a nivel industrial con 
dos empresas interesadas en la producción de papas precocidas congeladas –baby potatoes, se 
realizaron pruebas y se han selecionado a las variedades Tuspha, Dolores y Killu como posibles 
variedades con potencial de mercado, por su sabor agradable y colores vistosos  
Con la participación del consorcio de productores del CONPAPA se empezó la multiplicación de 
variedades con potencial de mercado. A la par de la multiplicación de semillas se está implementando 
ensayos de investigación en fertilización química, orgánica, densidades de siembra, manejo integrado 
del cultivo, y se han realizado varios eventos públicos como ferias gastronómicas, ferias de 
biodiversidad, días de campo, entre otros. 
 
Conclusiones 
Las papas nativas ecuatorianas presentan diversidad de formas, colores vistosos y originales que tienen 
interesantes oportunidad de mercado.La innovación de nuevos productos y promoción con actores de 
la cadena sirve como un mecanismo de rescate y conservación de recursos fitogenéticos , e 
indudablemente, esto contribuirá la  conservación a largo plazo  de estos valiosos recursos genéticos 
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CAL8 
ACEPTABILIDAD EN CONSUMIDORES DE PAPAS FRITAS Y SU RELACIÓN 
CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD 
 
Trinchero J., Monti C. y Ceroli P. 
  
Unidad Integrada EEA Balcarce, INTA-Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata. 
CC 276. Ruta 226, Km 73.5  (B7620ZAA Balcarce), Buenos Aires, Argentina. jtrinchero@balcarce.inta.gov.ar 
 
INTRODUCCIÓN 
Actualmente se cultivan en nuestro país distintas variedades de papa que se diferencian en sus 
características de calidad culinaria, ofreciéndose en el mercado mayoritariamente la variedad Spunta. 
Es importante conocer los gustos de los consumidores para adecuar la oferta, introduciendo otras 
variedades para el consumo. Al determinar qué atributos son importantes para el consumidor podemos 
definir las especificaciones de calidad que representan el límite de variabilidad tolerado para los 
mismos (Muñoz et al., 1992). 
Este trabajo se considera un estudio preliminar para establecer las especificaciones a ser utilizadas en 
el control de calidad sensorial de papas fritas en bastones. Loa objetivos son:  
- Establecer los atributos que más influyen en la aceptación del producto papas fritas en bastones por 
un panel entrenado.   
- Determinar la aceptación en consumidores.  
- Relacionar el estudio en consumidores con las características del producto obtenidas por los 
evaluadores estableciendo especificaciones de calidad para cada atributo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó un ensayo en sesenta consumidores con las variedades Frital INTA, Kennebec y Spunta. Se 
utilizaron escalas hedónicas no estructuradas  de 10 puntos, determinando la aceptabilidad global y por 
atributos. Los descriptores utilizados fueron: color externo, firmeza de bastón, crocantez y aceitosidad 
residual. Los datos obtenidos se analizaron mediante un análisis de varianza de dos factores (p<0.05) y 
el test LSD para determinar diferencias significativas entre variedades. Se calculó la pendiente de la 
recta de regresión de aceptabilidad de cada uno de los atributos en relación a la aceptabilidad global 
para cada variedad,  determinando el atributo que más afectó la aceptabilidad global (Moskowitz et al., 
2000; Virgili L.). Para establecer especificaciones sobre los atributos se tuvo en cuenta el 
comportamiento de cada variedad en relación a la aceptabilidad global y aceptabilidad por atributos y 
su correlación con los resultados obtenidos por el panel entrenado. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Aceptabilidad global. Se encontraron  diferencias significativas entre las variedades (p< 0.05). 
Kennebec  obtuvo los mayores valores de aceptabilidad global, en tanto que Frital INTA y Spunta 
obtuvieron valores más bajos y muy similares entre si.  
Aceptabilidad por atributos. En las tres variedades la firmeza presentó la mayor pendiente en relación 
a la aceptabilidad global, siguiendo en importancia la crocantez (Tabla 1). 
Relación entre aceptabilidad y características del producto. 
-  Color externo: Frital INTA fue la más aceptada por el consumidor. El panel determinó un color 
intermedio entre blanco y amarillo en Frital INTA, Spunta fue más amarilla y Kennebec más blanca. 
Los consumidores prefirieron colores de tonalidad blanco amarillenta. 
- Firmeza de bastón y crocantez: Kennebec fue la más aceptada por los consumidores. En los datos del 
panel  Kennebec obtuvo valores altos de firmeza y crocantez seguida por Frital INTA y por último 
Spunta. Los consumidores prefirieron papas fritas firmes y crocantes.  
- Aceitosidad residual: Las tres variedades obtuvieron valores bajos de aceptabilidad,  el valor más 
bajo lo obtuvo Spunta. El panel dió a esta variedad el valor más alto de aceitosidad residual, luego 
Frital INTA y por último Kennebec.  
Establecimiento de las especificaciones: Se tuvieron en cuenta los coeficientes de correlación más 
altos en aceptabilidad global o aceptabilidad por atributos. El punto de corte de aceptabilidad y puntaje 
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correspondiente del panel se estableció con los gráficos de correlación considerando que en todos los 
atributos Spunta fue la de menor aceptabilidad (Fig. 1).  
Conclusiones 
- Se obtuvieron valores intermedios de aceptabilidad global y por atributos en todas las variedades, 
siendo la firmeza y crocantez los atributos que influyeron en mayor grado en la aceptabilidad global. 
- Los consumidores prefirieron colores amarillos de tonalidad baja, mayor firmeza y crocantez. En 
cuanto a la aceitosidad residual se observó que los consumidores prefirieron papas fritas con baja 
puntuación en este atributo. 
- Kennebec fue la variedad de mayor aceptabilidad y estuvo relacionada con la mayor  firmeza y 
crocantez de sus bastones.   
 
Tabla 1. Pendiente de la recta de regresión de aceptabilidad por atributos vs. aceptabilidad global. 
Variedad Color externo Firmeza Crocantez Aceitos. residual 
Frital INTA 0.089 0.323 0.100 0.076 
Kennebec 0.159 0.655 0.621 0.112 
Spunta 0.050 0.508 0.289 0.101 
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Figura 1. Punto de corte y determinación de especificaciones 
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CAL9 
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA A UTILIZAÇÃO DE  
TUBÉRCULOS DESCARTADOS DE BATATA 

 
Bisognin,D.A1.; Lovatto,M.1; Morin Junior,G.R1.; Gnocato,F.S1. 
 
1Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Fitotecnia, CEP 97105-900, Santa Maria-RS, Brazil. 
dilsonb@smail.ufsm.br ou www.ufsm.br/batata 
 
INTRODUÇÃO 
O ano de 2008 foi eleito pela Organização das Nações Unidas como o ano internacional da batata, 
honraria merecida pela versatilidade desta hortaliça que nutricionalmente pode substituir os cereais. A 
batata é uma hortaliça que apresenta maior produção de energia e proteína por hectare por dia. 
Pesquisas do Centro Internacional da Batata (CIP) sugerem que o alimento pode ser utilizado para 
cumprir as Metas do Milênio das Nações Unidas, para erradicar a fome e a pobreza.  
Segundo a FAO, em 2007 foram produzidos 320 milhões de toneladas em 19 milhões de hectares. 
Cultivada em mais de 100 países, a batata é parte integral do sistema de alimentação por seu fácil 
cultivo e resistência. O consumo de batata está aumentando nos países em desenvolvimento, que 
juntos somam mais da metade da colheita mundial. O maior produtor de batata do mundo é a china, 
com 72 milhões de toneladas. O Brasil produz em torno de dois milhões de toneladas em 140 mil 
hectares (FAO, 2008).  
O brasileiro consome aproximadamente 13 kg de batata por ano, enquanto o consumo médio dos 
americanos e europeus é cinco vezes maior. O tubérculo é composto por 80% de água,  e a matéria 
seca é formada por proteínas, carboidratos,  sais minerais, vitamina A e C, vitaminas B1, B2 e B5 de 
elevado valor biológico. Estima-se que no Brasil, da lavoura a mesa, 30% dos alimentos produzidos 
são desperdiçados. Recentemente, dezenas de caminhões de batata de boa qualidade foram jogadas no 
aterro sanitário de Curitiba, estado do Paraná. Enquanto que nos arredores, milhares de pessoas vivem 
abaixo da linha da pobreza.  
Neste cenário, este estudo visa a aplicação de tecnologias de processamento para transformar 
tubérculos de batata que não atingem os padrões comerciais e podem originar produtos com elevado 
valor agregado e atender a crescente procura por produtos de fácil utilização, com características 
naturais exigidos pelos novos ritmos da vida contemporânea.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Estão sendo utilizados tubérculos descartados pelo tamanho, normalmente deixados na própria 
lavoura, ou pela presença de defeitos, como embonecamento, rachaduras e danos físicos causados por 
pragas ou pelo manejo durante as operações de colheita ou transporte. Estão sendo estudados o 
processamento mínimo, a desidratação e a elaboração de conservas ácidas dos tubérculos descartados 
de batata. Os tubérculos são oriundos de lavouras comerciais e/ou descartados do Programa de 
Genética e Melhoramento de Batata da Universidade Federal de Santa Maria. 
Para o processamento mínimo, uma etapa comumente necessária é descascar os tubérculos. A abrasão 
provocada pelo descascamento expõe as enzimas e compostos fenólicos ao ar, que ao reagirem 
formam compostos que depreciam o valor dos produtos processados, devido ao escurecimento 
enzimático. Para reduzir os efeitos negativos desse processo, estão sendo testados antioxidantes (ácido 
cítrico, acido ascórbico e cloreto de sódio), combinados ou não com embalagens de diferentes 
espessuras e permeabilidades para aumentar a vida de prateleira, manter a cor e o sabor dos produtos 
de batata minimamente processados.  
Para o processo de desidratação estão sendo testados os formatos de fatias, palitos e cubos. Após o 
preparo da amostra de tubérculo, a mesma foi submetida ao branqueamento e tratamento com sais de 
enxofre a 0,02% e submetida a desidratação. A secagem foi realizada em desidratador de bancada, em 
bandejas que recebem ar forçado a 60°C.  
Para o preparo de conservas, tubérculos inteiros ou cortados de batata podem ser saborizados com 
condimentos adicionados ao liquido de cobertura. Os produtos elaborados foram avaliados pelo teste 
de ordenação para o atributo sabor. Para a condimentação preferida, novas conservas foram elaboradas 
e analisadas por um painel sensorial não treinado. Foram analisados os atributos de qualidade, como 
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aparência da embalagem e do produto, textura, sabor e aroma, utilizando uma escala hedônica de sete 
pontos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para o processamento mínimo, os tratamentos realizados com a aplicação de ácidos apresentaram 
resultados equivalentes ao metabissulfito de sódio e foram efetivos na redução do escurecimento. Os 
ácidos carboxílicos como ácido cítrico e ascórbico são comumente encontrados em frutas e vegetais, o 
ácido cítrico que é amplamente usado como antioxidante é o mais efetivo para controlar o 
escurecimento em maçãs (Son et al., 2000). Os inibidores de escurecimento enzimáticos mais usados 
na indústria incluem exposição a ácidos ou salmoura e as várias formas de compostos que contém 
sulfito, que também são utilizados como agentes antimicrobianos (Lu et al., 2006). Os sulfitos são os 
mais eficientes inibidores de enzimas causadoras de escurecimento. Os mesmos autores demonstraram 
que o cloreto de sódio é inibidor da polifenol oxidase em maçã e sua capacidade inibitória depende do 
pH e da concentração do cloreto de sódio.  
Para a desidratação, o branqueamento das amostras associado à aplicação de enxofre é fundamental 
para a manutenção da cor do produto processado. O formato da amostra não é tão importante para a 
qualidade do produto, apenas oferece uma versatilidade ao uso culinário. Formatos fora do padrão 
poderão ser utilizados para o preparo de farinha de batata, com várias potencialidades de uso. Portanto, 
tubérculos de batata fora do padrão comercial podem ser utilizados para a obtenção de produtos 
desidratados de alta qualidade, baixo volume, fácil armazenamento e logística e com longa vida de 
prateleira. 
Dentre os melhores condimentos utilizados para conserva, a combinação de cardamomo e mostarda foi 
a preferida pelos avaliadores. Essa combinação foi avaliada para tubérculos inteiros com casca. 
Também podem ser utilizados para tubérculos descascados, combinados ou não com outras hortaliças 
e até frutas. O processamento dos tubérculos de batata na forma de conserva proporciona a valorização 
da matéria-prima e a oferta de novos produtos no mercado. 
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ELABORACIÓN DE PAPAS CHIPS REDUCIDAS EN EL CONTENID O DE 
MATERIA GRASA 
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1 Pepsico Argentina SA. 2 Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Mar del Plata.3 CONICET Facultad 
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INTRODUCCIÓN 
Los cambios sociales ocurridos en las últimas décadas afectan significativamente el nivel de consumo 
actual de los productos fritos, entre ellos las papas chips. El consumidor requiere alimentos listos para 
consumir y con una relación adecuada entre nutrición y salud. En el consumo de alimentos se observa 
una tendencia a disminuir la ingesta de alimentos grasos. Las papas chips son consideradas un 
alimento altamente calórico ya que el 45% de su peso es materia grasa (Smits, 2000). Sin embargo 
ocupan en Argentina la posición más importante en el mercado del snack salado. El consumo de este 
producto está fuertemente determinado por el sexo y la edad del consumidor. Los principales grupos 
de consumo son los hombres de 11 a 30 años, y la oferta de papas chips reducidas en grasas permitiría 
incluir en el mercado del snack a un sector de la población que actualmente no participa del mismo, 
principalmente mujeres de todas las edades (Fasciglione, 2005). 
En la industria de los productos fritos se están investigando nuevas técnicas de elaboración que 
permitan obtener alimentos más saludables y menos calóricos (Garayo y Moreira, 2002; Saguy y 
Dana, 2003; Pedreschi y Moyano, 2004a y b; Fasciglione, 2005). El tratamiento térmico produce el 
reblandecimiento de los tejidos vegetales debido a que se modifica la permeabilidad de la membrana 
celular y la ruptura de estructuras organizadas. Estos cambios son también producidos por la acción de 
enzimas pécticas como la pectin-metilesterasa (PME). El escaldado a altas temperaturas inactiva a la 
PME, mientras que a bajas temperaturas se activa, dejando en la pectina grupos carboxilos libres 
capaces de reaccionar con iones divalentes, como por ejemplo Ca, permitiendo aumentar la dureza del 
tejido vegetal (Fennema, 1996; Aguilar et al., 1997). Moledina et al., (1981) demostraron que la 
actividad máxima de la enzima PME en tubérculos de papa se produjo cuando la concentración de 
Calcio fue del 1%. La Carboximetilcelulosa (CMC) y la Hidroxipropilcelulosa (HPC) son derivados 
de la celulosa utilizados en la industria para controlar y mejorar propiedades funcionales de alimentos 
(Fenema, 1996). La CMC es un hidrocoloide formador de gel, que permitiría la formación de una 
delgada película que obstaculizaría la penetración del aceite en la papa durante el proceso de fritado 
(Rimac et al., 2004).  
El objetivo del trabajo fue hallar una combinación de tratamientos previos a la operación de fritura que 
permitan obtener papas chips de contenido reducido en materia grasa. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizaron tubérculos de papa de las variedades Atlantic, Asterix y Ranger Russet. Bicarbonato de 
calcio. Hidrocoliodes (CMC y HPC). Aceite puro de girasol. Cortadora eléctrica (Moulinex) freidora 
discontinua (Fry Master) y un escaldador de laboratorio discontinuo (Rowenta). 
Selección de la materia prima: Se determinó la forma según la relación Largo/Ancho, el tamaño con 
un calibre tipo Vernier y el peso específico por el método de peso bajo el agua. 
Tratamientos: Hojuelas de 2,3 mm de espesor fueron escaldadas en soluciones de Calcio al 1% a 45, 
55, 65, 75 y 85ºC y durante 1 y 3´ e inmersas en soluciones de HPC y CMC a concentraciones de 
0.0625, 0.1250, 0.25 y 0.5% y durante 1 y 3´.  
Las temperaturas de frituras evaluadas fueron 162, 172, 182 y 192ºC (+2ºC). 
La determinación del contenido de materia grasa se realizó por el método de extracción de lípidos con 
éter de petróleo, Norma IRAM experimental 15040 parte 1. 
Se realizó una evaluación sensorial del producto reducido en grasas con respecto al de elaboración 
tradicional, donde se analizó la Aceptabilidad Total, Crocantez y la Grasitud. 
 
RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Atlantic fue la variedad de papa más apropiada para la elaboración de hojuelas de papas chips, 
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destacándose en el peso específico, la forma redondeada y el tamaño mediano de los tubérculos. 
Presentó el menor contenido de materia grasa en las hojuelas fritas. 
Si bien el menor contenido de materia grasa se obtuvo a 192ºC, se optó por freír a 182ºC en todos los 
ensayos, ya que a más de 190ºC es importante la formación de Acrilamida (Masson, 2005).  
La combinación del escaldado en una solución de calcio al 1% a 55°C durante 3´, con una inmersión 
en carboximetilcelulosa al 0,125% durante 3´, permitió reducir el contenido de materia grasa de las 
hojuelas de papa fritas a 182°C, con respecto al producto elaborado de manera tradicional, en un 28%. 
Además se observó un incremento del 16% en el contenido de calcio. 
El calcio como agente de dureza y el hidrocoloide como agente formador de gel podrían formar una 
estructura de red fina que obstaculizaría la migración del aceite del medio de inmersión hacia la 
hojuela durante el proceso de fritura. 
El producto disminuido en materia grasa fue preferido por los consumidores en un 67% de los casos 
con respecto al tradicional. La preferencia se relacionó principalmente con el atributo grasitud. El 47% 
de los evaluadores observaron una mejora en la crocantez de este producto. 
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INTRODUCCIÓN 
La Fundación PROINPA,  en los últimos años viene desarrollando procesos de investigación 
agroindustrial enmarcados en la conservación de la agro biodiversidad de papas nativas, con el fin de 
incrementar los ingresos de los pequeños productores de los micro centros de biodiversidad, a través 
de la agregación de valor,  la articulación a nuevos mercados y el  aprovechamiento racional  de las 
oportunidades de mercado que se identifican. 
Actualmente PROINPA con el apoyo de FONTAGRO, viene desarrollando el proyecto “Innovaciones 
tecnológicas y mercados diferenciados para productores de papas nativas” en el cual se ha propuesto 
desarrollar nuevos productos industriales en base a este preciado tubérculo. 
En el presente trabajo se ha propuesto desarrollar puré instantáneo de papas nativas y para mejorar su 
nivel de proteína se ha propuesto incorporar o fortificar con quínoa cocida y deshidratada.  
E. Valencia S. indica que el valor nutritivo de la papa amarilla es de 2 % en proteína en cambio de la 
papa blanca es de 2,2 %. En el mismo documento muestra que la quinua tiene un valor en proteína del 
orden del 14,16 %. 
Por otra parte Talburt indica que el almidón constituye  aproximadamente el 65-80 % de los sólidos 
totales, calóricamente es el componente más importante de la papa,  el almidón se encuentra presente 
en forma de gránulos constituidos por amilopectina y amilasa, en una relación 3:1 aproximadamente. 
El puré de papas instantáneo se prepara en dos formas, gránulos y  hojuelas. Los gránulos de puré de 
papa son células o agregados de células de papa deshidratada con 6 a 10 % de humedad, lo cuales 
pueden ser reconstituidos al añadirles agua u otro líquido caliente.  Talburt y Smith. 
Un contenido alto de azúcares en la papa ocasiona una textura pobre en el “puré de papas instantáneo”, 
esto se debe a la relación  entre la cantidad  de azúcares presentes en el tubérculo respecto al almidón 
presente. Talburt, y Smith.  
A pesar de que un gran número de procesos se han desarrollado para la producción de gránulos de 
papa ninguno se usa en la producción comercial. El proceso comercial Standard usado por las fabricas 
es el proceso llamado “add-back” donde las papas precocidas son sometidas a un proceso de  
predeshidratado  añadiéndoles a éstas, gránulos secos para obtenerse de esta manera una masa que 
permita un secado posterior hasta tener una harina mas fina. E. Segura.  
El puré se deshidrata hasta una humedad del 10 a 13 %, sometiéndose luego a un cernido, separándose 
los gránulos finos de los más gruesos y se vuelve a mezclar y a deshidratar hasta tener una humedad 
final entre los 6 a 10 %. De este proceso se separa aproximadamente el 15 % para su posterior uso en 
add-back y el restante 85 % se empaca.  Talburt y Smith. 
El diagrama de flujo para la elaboración de puré instantáneo de papa propuesto por E. Segura es como 
sigue: Papa cruda seleccionada, lavado, pelado con lejía, cortado en rodajas, precocido, molido y 
añadido de aditivos (añadido de gránulos de retroalimentación 15 %), enfriado, homogeneizado, 
deshidratado, (realimentación materia gruesa), molido, cernido (sale gránulos 15 %), secado final, 
envasado. 
La razón secuencial de las etapas tiene la siguiente explicación: el cortado asegura una transferencia 
efectiva y uniforme de calor durante el cocido. El escaldado y enfriado evita la formación de una 
costra durante la deshidratación en el horno, e imparte firmeza a las paredes celulares que se requiere 
para el paso de trituración y mezcla. El cocido suaviza el tejido. La trituración y mezcla en caliente 
provoca la separación del tejido en agregados o células individuales, con una ruptura mínima de las 
mismas. Durante esta etapa se agregan los aditivos tales como agentes tensioactivos, bisulfitos y 
antioxidantes. Segura E.,  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
La investigación se ha realizado con 5 variedades de papa nativa (Waycha,  Zapallo papa, Imilla 
blanca, Pinta boca y Amajaya) y una variedad de quinua (Sajama) En los laboratorios se utilizo 
balanzas, pH-metro, termómetro, peladora de tubérculos, horno con circulación de aire forzado, 
molino, juego de tamices, etc. Y como  insumos se utilizó sal yodada, ácido ascórbico, BHA, y 
monoglicéridos.  
Se ha seguido el proceso de producción de puré de papa propuesto por E. Segura, basado en (Hadziyer 
y Steele, 1979), con modificaciones en las últimas etapas, este método implica: Recepción, lavado, 
pelado abrasivo, cortado, sulfatado, precocción con agua, enfriado,  triturado y mezclado con aditivos 
(tensioactivos y antioxidantes) acondicionamiento,  mezclado de puré con gránulos deshidratados 
(add-back)  deshidratado, enfriado , molido, tamizado (malla Nº 80) mezclado con el polvo de quinua 
(en proporciones del 10 y 20 %), envasado y empacado. 
Para la elaboración del polvo de quínoa fue de la siguiente manera:  Recepción, lavado, selección, 
cocción en agua, escurrido, deshidratado en horno con circulación de aire forzado, molido y tamizado 
(malla Nº 80), mezclado con el polvo de papa, envasado y empacado. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las variedades Waycha e Imilla blanca, presentaron puré de mejor color y textura sin embargo 
predominó el sabor a quinua tanto en 10 como en 20 %. 
Las variedades Pinta Boca y Amajaya si bien tuvieron textura adecuada la coloración fue obscura 
dando un mal aspecto, con respecto al sabor la variedad Amajaya con una mezcla del 10 % con quinua 
presentó un sabor agradable sin predominancia de la quinua, y no así al usar 20 % de quinua que 
dominó el sabor de ésta. 
Con respecto a la variedad Zapallo presento problemas de oxidación y coloraciones rojizas y obscuras 
incluso antes de ser sometido al proceso de deshidratación, se cree que podría haber ocurrido 
reacciones de Mayllard; con respecto a la textura se observo un poco chiclosa.  
En los ensayos preliminares se pudo constatar que la presencia de azúcares en proporciones mayores 
al 2 % de solitos totales mostró defectos de pardeamiento.   
La aplicación del método “add-back”, no permite controlar las dosis máximas de los aditivos, tales 
como de los bisulfitos y del BHA, así mismo se cree que las reacciones de cambio de color ocurridas 
en la variedad Zapallo podrían ser reacciones de Mayllad, sin embargo se deberá seguir investigado. 
Un aspecto que también se deberá considera a más detalle es el proceso de reconstitución con agua, 
leche u otros productos, para ver con que producto se tiene mejor aceptación en la degustación.  
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INTRODUCCIÓN 
En Venezuela la papa es el principal cultivo en el reglón de raíces y tubérculos, reportándose un 
consumo de 32 kg/persona/año (Dehollain, 1.993).Es importante hacer estudios de calidad en 
variedades que ya están establecidas y cultivadas por los productores para diferentes fines ya sean para 
tubérculo consumo, semilla y en programas de fitomejoramiento a fin de seleccionar materiales 
genéticos con características deseables según el propósito (Salunke y Desai, 1.984; Clessen y Marinus, 
1.992). La calidad culinaria esta influenciada por las condiciones ambientales (temperatura, humedad, 
precipitación) y el manejo agronómico (calidad y cantidad de riego usado, tipo de suelo, fertilización 
química y orgánica empleada, época y forma de la eliminación del follaje y especialmente la madurez 
del tubérculo. La materia seca o los sólidos totales en los tubérculos está constituida por carbohidratos 
(almidón, azucares, peptinas, celulosa), compuestos nitrogenados (proteínas, aminoácidos, enzimas) 
vitaminas y minerales; el almidón constituye del 60 al 80% del peso seco de los sólidos totales del 
tubérculos. Generalmente la gravedad especifica en los tubérculos presentan valores en torno a 1,040, 
1,095 o 1,120; mientras que el contenido de materia seca puede estar entre el 15 a 25%, que son 
valores muy variables y fuertemente influenciados por las condiciones ambientales y la carga genética 
de la variedad. Diversificar el mercado de papa atendiendo a segmentos  como de consumo como son 
la producción de papa frita, en hojuelas, para congelar y para freir puede contribuir a enfrentar la 
inestabilidad de los precios de la papa considerada una de las limitantes mas importantes de 
cultivo.(Niño et al; 2004). Por lo antes señalado en esta investigación se pretende caracterizar algunos   
parámetros de calidades poscosecha en clones promisorios y variedades comerciales  evaluadas  en el 
estado Trujillo 
 
MATERIALES Y METODOS 
El estudio se llevo a cabo  en la localidad de Cuencas municipio Urdaneta, con una altitud de 1.450 
msnm y precipitación promedio anual de 47,2 mm Se evaluaron 4 clones promisorios. I-1062; I-931 ; 
390663.8 y Tibisay y  cinco variedades Maria Bonita, Costanera, Única Peruana, Esperanza y Maria 
Reiche. Una vez cosechados los tubérculos  fueron trasportadas al laboratorio de la ULA Núcleo 
Rafael Rangel para la realización de los análisis respectivos, tomando 30 tubérculos por cada material. 
Estos fueron seleccionados de acuerdo a la ausencia de daños mecánicos y de daños por insecto. Los 
análisis químicos realizados se llevaron a cabo  según se cita  a continuación: pH  se utilizo 10g de 
muestra mas 30ml de agua destilada y  a esta solución se midió el pH con un potenciómetro. La 
gravedad especifica se determino a través del  Método de Mosehin, 1970.Materia Seca se tomaron 
muestras de pulpa molida de los tubérculos de los diferentes materiales, se colocaron en estufa a 70°C 
hasta peso constante durante 72 horas. (AOAC, 1.974).Los azucares reductores se determinaron 
mediante la técnica de Ting y los sólidos solubles totales se determinaron  a través de un Briometro 
.Los diferentes parámetros de calidad mencionados a continuación se caracterizaron de acuerdo a lo 
establecido por el Centro Internacional de la Papa (CIP).Profundidad de los ojos. 9 = Superficial.   6 = 
Semi-profundo.  3 = Muy profundo .Forma del tubérculo. L = Largo.  O = Ovalado.   R =Redondo.   
OL = Oval alargado.   OR = Oval redondo.Tipo de piel. R = Rugosa.  L = Liso.   E = Escamosa.Color 
de la piel R = Rojo.   A = Amarilla.   AC = Amarillo claro.  AI = Amarillo intenso.  RI = Rojo intenso. 
Color de la pulpa. A = Amarillo.  AC = Amarillo claro.  BA = Blanco amarillento.  B = Blanco. 
Tamaño de tubérculo. 9 = Grande.  6 = Mediano.   3 = Muy pequeño. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
En el Cuadro 1 se presentan los valores de pH y gravedad específica donde no se observaron 
diferencias significativas para los materiales evaluados. Los valores de gravedad especifica oscilaron 
entre 1.060 y 1.080 g. cm.-3, para todos los materiales indicando que tienen potencial para el 
procesamiento industrial  Los mayores porcentajes de materia seca  se consiguieron en Esperanza; 
390663.8; Única Peruana, Tibisay y Maria Reiche con 20.04;21,98;21.62; y 20.93%, estos resultados 
fueron similares a los reportados por Vakis (1978) en donde los porcentajes de material seca  de los 
tubérculos evaluados fueron variables entre el 13.7 y 27 %.De acuerdo a la clasificación realizada  por  
Feltran et al.; (2004) estos materiales presenta altos contenidos de materia seca; de igual manera  
Maria Bonita, Costanera I -1062 e I-931 en esta investigación presentaron valores muy inferiores 
clasificándose  en el grupo de bajo contenido de materia seca.(Cuadro 1). El clon Tibisay mostró el 
mayor contenido de azucares reductores con 10.96 mg.100g-1, seguido de Esperanza; Maria Reiche; 
Única peruana y en 390663.8, los altos contenidos de azures reductores están relacionados con 
respuestas de oscurecimiento durante el proceso de industrialización por lo que materiales de papa con 
altos valores no son recomendables para este uso. Los valores de sólidos solubles totales fueron 
significativamente diferentes para todos los materiales evaluados (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1.Características de calidad de los materiales evaluados de papa 
 
Material pH G.especifica 

(g.cm-3) 
Materia Seca 
% 

A.Reductores 
(mg.100g-1) 

S.S.Totales 

Única Peruana 6.50 a 1.06 a 21.62 b 8.17 b 3.52 c 
Esperanza 6.24 a 1.08 a 24.04 a 8.26 b 4.88 b 
390663.8 6.60 a 1.07 a 21.98 b 8.08 b 5.28 a 
Tibisay 6.66 a 1.06 a 21.07 b 10.96 a 5.34 a 
Maria Reiche 6.64 a 1.06 a 20.93 b 8.23 b 5.06 a 
Maria Bonita 6.26 a 1.07 a 8.14 c 3.93 d 5.20 a 
Costanera 6.34 a 1.08 a 6.52 d 4.93 c 5.34 a 
I-1062 6.28 a 1.08 a 6.55 d 5.58 c 5.28 a 
I-931 6.42 a 1.0.6 a 7.52 c 5.51 c 6.42 a 
Significancía ns ns. ** ** ** 
Medias en las columnas mostrando diferentes letras, son significativamente diferentes al nivel del 5% de acuerdo 
a la Pruebas de Rangos Múltiples de Duncan. 
Significancia: ** ≤0,01; *≤0,05; ns > 0,05. 
 
Las variedades Única peruana y Esperanza presentan ojos semi profundos,  mientras que los clones I-
1062;I-931,Tibisay y 390663.8 al igual que la variedad Maria Reiche ojos superficial. La forma del 
tubérculo redonda se presento en  I-1062; I-931,Tibisay; 390663.8,Única peruana y Maria Bonita, 
mientras que Costanera, Maria Reiche mostraron formas oval alargada, el tamaño para todos los 
materiales evaluados fue grande a excepción de I-931 que mostró tamaño pequeño. El tipo de piel  fue 
lisa para  la mayoría de los clones y variedades evaluadas, solo I-1062 y 390663.8 presentaron la piel 
rugosa. El color de la pulpa de los tubérculos en la mayoría de los clones fue blanca; solo Maria 
Bonita, Maria Reiche  y Tibisay blanco amarillento, amarillo y amarillo claro según la escala del CIP. 
Estas características son aceptables comercialmente tanto para el consumo fresco como para la 
agroindustria de acuerdo a Niño et al. (2004). 
 
REFERENCIAS 
Clessen, P, M. Van Calker y J Marinus. 1992.  Acumulaion of sugar in microtubers of potato node 

cutting (cv. “Kennebec”) during cold storage. 
Dehollain, P. 1993.  El consumo de alimento en Venezuela 1940 – 1987.  Editorial Fundación Polar. 
Niño L; L. Gonzalez; E. Acevedo y E .Becerra 2004.Evaluacion de variedades  y clones de papa 

(Solanum tuberosum L.) con características agroindustriales en Mérida, Venezuela. Fitotecnia 
Colombiana. Volumen 4(1):1-8. 
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CAL13 
DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE MERCADO DE CHIPS DE COLORES 
DE PAPAS NATIVAS EN QUITO, ECUADOR 
 
Monteros C, Gavilanes M.  
 
Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Programa Nacional de Raíces y Tubérculos.  
Estación Experimental Santa Catalina, Panamericana Sur Km1, teléf: 2690-364. Quito-Ecuador   
 
INTRODUCCIÓN 
El Programa Nacional de Raíces y Tubérculos (PNRT-Papa) con la participación de cuatro  empresas 
procesadoras, analizó que el mercado de los chips es atractivo y de alta competencia; por lo que se 
consideró  necesario desarrollar  un producto con características especiales,  diferentes a los que 
existen en el mercado determinándose que los chips de colores podrían ser  un producto con 
interesante potencial de mercado.  Con la participación del consorcio de agricultores del CONPAPA y 
la empresa privada se seleccionaron 3 variedades nativas  (Santa Rosa; Quillu, Tushpa) y 3 clones 
provenientes de cruzamientos entre S. andígena y S. phureja   (, 05-3-5; 05-19-3 y 05-16-6) con 
aptitud para fritura  (materia seca  21-25%,  azúcares reductores menor a 0.20%, rendimiento  chips  
22,9 a 28.3%) (Gavilanes, 2008).  
Antes de entrar en la etapa de producción comercial se deberá hacer un estudio que permita: (1) Tener 
una visión general sobre el comportamiento del mercado de chips. (2)Determinar el nivel de 
aceptación de los chips de colores y (3) Conocer la intención de compra de los chips de papas nativas 
en el público investigado.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El universo de investigación estuvo conformado por 300 estudiantes y personal docente de 5 colegios 
de Quito,  comprendidos entre los 12 y los 62 años de edad, de ambos sexos, pertenecientes a las 
clases sociales media típica, no incluyó a las clases sociales altas ni a los sectores populares.  Se 
realizó una “prueba ciega de producto” utilizando un formato de entrevista  para  consignar datos 
generales sobre el consumo  y evaluar la impresión visual y aceptabilidad  de seis muestras  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El principal canal de distribución de los chips son las tiendas o bodegas establecidas en los diferentes 
barios o zonas de la ciudad. El 60% de los consumidores entrevistados manifestaron que compran en 
estos lugares los chips cuando quieren consumirlos. En un segundo nivel están los bares de los 
colegios/universidades y en tercer nivel de importancia  los supermercados. En lo que respecta a la 
frecuencia y la cantidad de chips adquirida  se encontró que el 73%  compran en promedio 3,2 envases 
pequeños a la semana, el 19% compran en promedio 1,2 envases medianos a la semana  y apenas el 
8% compran en promedio 0.5 envases grandes  a la semana. 
El elemento que mas toman en cuenta los consumidores al momento de comprar los chips es el sabor/ 
marca del producto, alcanzado el nivel mas alto de importancia (45%). En un segundo nivel de 
importancia figuran elementos como el precio y tamaño  de la funda (17%), luego mencionan 
elementos como el “punto de grasa”, presentación, caducidad. 
La primera impresión de las muestras de papas nativas revela que estas se diferencian de las marcas 
que actualmente se comercializan en el mercado, por el color, aspecto que resulta llamativo, agradable, 
sobre todo en las muestras “Mixtura Chips” y “Chips con anillos lilas” . Sin embargo, parece ser que 
la calidad de la fritura  no es buena, porque los entrevistados  indican  que parecen grasosas y los 
bordes están quemados. Respecto al testigo (marca más difundida) las opiniones no son favorables, 
cuestionan la “falta de color” (25%), “color desagradable (5%) y que parecen “desabridas” (30%). 
Cabe señalar que un 40% menciono que se ven poco grasosas y ricas 
Después de evaluar la impresión inicial causada por las muestras, se procedió a la degustación de las 
mismas, las  muestras “Mixtura Chips” y “Chips con anillos lilas” en aspectos como “sabor”, “forma” 
y “color” obtuvieron calificativos por encima de cuatro (de “Bueno” a “Muy bueno”). En otros 
aspectos como “punto de sal y grasa” las calificaciones otorgadas están por encima de 3 (Regular a 
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“Bueno”)  porque no es grasosa y un 20% indicó que les gustó todas porque son ricas y nativas 
(ecuatorianas). 
 
Cuadro 1:  Impresión Visual de seis muestras de papas nativas. Quito, Ecuador 2008 

 

Mixtura 
chips 
colores (%) 

Chips 
amarillos 
(%) 

Chips 
morados 
(%) 

Chips con  
anillos  lilas 
(%) 

Chips  con 
anillos   
morados 
(%) 

Testigo 
Marca más 
difundida (%) 

Color llamativo 40  10 20 40  
Parecen ricas 30  10 30 10 10 
Color agradable 15 40 20 10   
Poco aceite      30 
Grasosas 15 30  20   
Muy moradas   10  10  
Color muy pálidas      25 
Parecen 
desabridas     30 30 
Parecen pintadas, 
no se ven 
naturales    40  10  
Color 
desagradable   10   5 
Bordes quemados  30  20   
 
Cuadro 2: Degustación  de seis muestras de papas nativas. Quito, Ecuador. 2008 

 

Mixtura 
chips 
colores (%) 

Chips 
amarillos 
(%) 

Chips 
morados 
(%) 

Chips con  
anillos  lilas 
(%) 

Chips  con 
anillos   
morados 
(%) 

Testigo 
Marca más 
difundida (%) 

Color 4.65 3.71 3.06 4.11 3.58 4.36 
Forma 4.16 3.78 3.24 4.01 3.85 3.69 
Sabor 4.52 4.18 4.11 4.23 3.53 4.23 
Punto de grasa 3.57 2.85 3.92 3.59 3.44 4.07 
Punto de sal 3.59 3.47 2.94 3.22 3.47 3.93 
Promedio 4.10 3.60 3.45 3.83 3.57 4.06 
5=Muy bueno, 4=Bueno, 3=Regular, 2=Malo y 1=Muy malo 
 
Finalmente, después de realizada las pruebas de degustación se pidió que indiquen que muestra les 
gustó mas,   la mayoría de los entrevistados indico que compraría la Muestra “Mixtura Chips  (50%) 
porque se son ricas y un 30% mencionó que prefieren el “testigo”. El 90% de los entrevistados 
mencionó que  están dispuestos a comprar  chips de papas nativas  porque son “ricas” (53%),  tienen 
colores diferentes y  llamativos (23%),  nativas/ ecuatorianas (17%) y crocantes (7%)     
Casi una tercera parte de los entrevistados  están dispuestos a pagar mayores precios por  de los que 
pagan actualmente por las papas comunes, en promedio estarían dispuestos a pagar un  12 % más. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Los chips de papas nativas de colores  tienen un importante potencial comercial. El 90% de los 
entrevistados manifestó que estarían dispuestos a comprar los chips . 
 
REFERENCIAS 
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COMPOSICIÓN MINERAL DE DIFERENTES VARIEDADES DE PAP AS 
PROCEDENTES DE DOS ZONAS DE LA ISLA DE TENERIFE 
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1Departamento de Química Analítica Nutrición y Bromatología. Universidad de La Laguna. 38201-La 
Laguna,Tenerife. 2Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife(CCBAT). Servicio Técnico 
de Agricultura y Desarrollo Rural. Cabildo Insular de Tenerife. Plaza de España s/n. 38003-Santa Cruz de 
Tenerife. * Corresponding author. Tel.: +34-922-318049; Fax: +34-922-318003. E-mail address: cdiaz@ull.es 
 
INTRODUCCIÓN 
Para mantener un buen estado de salud es necesario aportar todos los nutrientes en cantidades 
equilibradas, particularmente de micronutrientes, es decir, vitaminas y minerales. Por otra parte las 
papas son un alimento básico en Canarias, existiendo tradicionalmente un elevado consumo.  En este 
trabajo se determinó el contenido de minerales (Na, K, Ca, Mg) y elementos traza (Fe, Cu, Zn, Mn) en 
diferentes variedades tradicionales de papas de Canarias, con objeto de caracterizarlas desde un punto 
de vista químico y nutricional. Algunas de estas variedades de papas fueron cultivadas en dos zonas de 
la isla de Tenerife para así evaluar la influencia del tipo de suelo sobre la composición mineral. 
Asimismo, se aplicó el análisis discriminante para tratar de clasificar las muestras de papas en función 
de la variedad y la zona de cultivo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Muestras. Un total de 47 muestras (≈0,5 kg) de papas fueron recolectadas por técnicos del Centro para 
la Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT). Las muestras de papa eran de las 
siguientes variedades: Bonita, Bonita negra, Azucena negra, Mora, Borralla, Terrenta, Colorada de 
Baga, Negra, Peluca blanca y Palmera lagarteada. Las muestras procedían de dos cultivos 
experimentales zonas del municipio del Rosario: El Castillo y La Cañada, cuyos suelos se han 
clasificado como andisoles y alfisoles (Soil Conservation Service. USDA, 1999) respectivamente.  
Las condiciones agronómicas y climáticas de ambos cultivos fueron muy similares.  

Métodos analíticos. Se realiza una digestión ácida con HNO3 y HCL (suprapure) a 160 ºC hasta la 
mineralización de la muestra. Los minerales se determinaron por fotometría de llama (Na y K) y 
espectrofotometría de absorción atómica con llama aire/acetileno (Ca, Mg, Fe, Cu, Zn y Mn), según  el 
método descrito por Hernández et al. (2007). 
 

Tabla 1: Contenido (media±desviación estándar) en minerales y elementos traza de las variedades de papa estudiadas. 

Variedad Ca Mg K Na Cu Fe Mn Zn 

Bonita 20,5±3,8 139±20 3904±117 52,1±6,4 0,66±0,04 8,7±0,9 1,4±0,2 2,8±0,4 

Bonita negra 30,4±4,6 136±21 3761±547 52,9±23,6 0,71±0,06 13,7±3,0 1,6±0,5 2,7±0,5 

Azucena negra 24,7±3,1 139±8 3930±53 102,9±4,6 0,76±0,18 18,3±12,5 2,0±0,7 3,2±0,6 

Mora 33,3±14,0 163±32 3943±812 34,5±14,6 0,48±0,06 18,9±10,5 3,5±0,9 2,8±0,7 

Boralla 32,1±17,4 128±41 4359±1268 14,2±5,4 0,53±0,06 14,0±5,0 2,5±0,4 2,1±0,2 

Terrenta 21,9±5,7 111±18 3936±350 122,8±31,6 0,57±0,13 11,7±2,0 2,0±0,2 2,1±0,3 

Colorada de 
Baga 

16,2±6,9 151±47 4837±1657 44,7±37,5 0,57±0,10 14,8±8,5 2,7±0,4 1,8±0,2 

Negra 20,7±3,7 217±43 4540±1311 28,3±7,9 0,53±0,07 14,8±4,1 3,8±1,1 2,3±0,3 

Peluca blanca 21,6±7,5 138±25 4743±1260 30,1±13,5 0,53±0,07 14,4±4,3 3,8±1,8 2,2±0,3 

Palmera 
lagarteada 

15,8±7,4 72±18 3791±1039 26,2±7,4 0,41±0,05 10,8±3,3 2,8±1,0 1,7±0,4 

Total 23,6±11,1 140±51 4215±1202 42,3±33,9 0,65±1,01 14,3±6,8 2,9±1,5 2,4±1,0 

Todos los datos expresados en mg/Kg de peso fresco 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla 1 se exponen los resultados de los contenidos en minerales y elementos traza en las 
muestras de papa estudiadas. 
El mineral mayoritario es el K, seguido del Mg, Na y Ca, en cuanto a los elementos traza el más 
abundante es el Fe, seguido del Mn, Zn y Cu. Existen diferencias significativas en función de la 
variedad en todos los elementos estudiados, excepto K y Fe.  
En el caso del Ca, la variedad Mora es la que presentó mayor contenido medio, con   diferencias 
significativas con el resto de variedades, exceptuando las variedades Borralla, Bonita negra y Azucena 
negra. Para el Mg las mayores concentraciones se hallaron en la variedad Negra que se diferencia 
significativamente de todas las demás variedades, el mayor contenido en Mn también se encontró en 
esta variedad que junto con las variedades Peluca blanca y Mora forman el grupo estadístico de mayor 
contenido. La variedad Terrenta es la que mostró más Na, siendo este contenido significativamente 
mayor que en el resto de variedades. En el caso de los elementos traza Cu y Zn es la variedad Azucena 
negra la que tiene más cantidad que el resto de variedades. 
La Figura 1 muestra los contenidos medios para cada elemento según la zona de cultivo (El Rosario y La 
Cañada) de las muestras de papa.  

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se obtienen diferencias significativas en todos los elementos estudiados, observando que las papas 
producidas en la zona de la Cañada tenían mayores concentraciones de Na, Cu, Mn y Zn, y menores 
de Ca, Mg, K y Fe, que las papas procedentes de El Castillo. Esto probablemente refleja diferencias en 
los contenidos de estos minerales de los correspondientes suelos de cultivo. Destaca el caso del Na que 
presenta concentraciones 3 veces mayores en la zona de La Cañada que en la de El Castillo. En 
contraste, en la zona de El Castillo se encuentran concentraciones de K 1,5 veces superiores a las de 
La Cañada. Esto sugiere que las papas procedentes de La Cañada son más recomendables que las de El 
Castillo en la prevención de problemas de hipertensión arterial.  
Se aplicó un análisis discriminante lineal (ADL) con todas las variables sobre todas las muestras 
analizadas observando que se diferenciaron perfectamente en función de la zona de procedencia, 100% 
de los casos clasificados correctamente (100% después de validación cruzada). Cuando se repite el 
ADL empleando la variedad como variable cualitativa discriminante, se obtienen altos porcentajes de 
clasificación correcta 92,7% (81,3% después de la validación cruzada). Cuarenta de las 47 muestras se 
clasificaron correctamente 40, observándose que las muestras de las variedades Colorada de baga, 
Peluca blanca y Bonita negra fueron las que se clasificaron erróneamente. 
 
REFERENCIAS 
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INTRODUCCIÓN 
Las proteínas aportan aminoácidos que son las estructuras necesarias para la síntesis endógena de la 
proteína corporal. El establecimiento del perfil de aminoácidos de una determinada proteína es 
fundamental para determinar su calidad. Dentro de los parámetros que definen la calidad de una 
proteína se encuentra el cómputo proteico, que se expresa como porcentaje del contenido del 
aminoácido limitante en relación a la proteína patrón (huevo entero de gallina). 
En este trabajo se determinó el contenido de proteínas (Kjeldahl), perfil de aminoácidos y cómputo 
proteico en diferentes variedades tradicionales de papas de Canarias. También se estudió la influencia 
de la zona de cultivo sobre estos parámetros. Se aplicó el análisis discriminante sobre los datos 
analizados para tratar de clasificar las muestras de papas en función de la variedad y la zona de cultivo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Muestras. Un total de 47 muestras (≈0,5 kg) de papas fueron muestreadas por técnicos del Centro para 
la Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT). Las muestras de papa eran de las 
siguientes variedades: Bonita, Bonita negra, Azucena negra, Mora, Borralla, Terrenta, Colorada de 
Baga, Negra, Peluca blanca y Palmera lagarteada. Las muestras procedían de dos cultivos 
experimentales zonas del municipio del Rosario: El Castillo y La Cañada, cuyos suelos se han 
clasificado como andisoles y alfisoles (Soil Conservation Service. USDA, 1999) respectivamente.  
Las condiciones agronómicas de ambos cultivos fueron las mismas.  
Métodos analíticos. Las proteínas se determinaron por el método Kjeldahl usando como factor de 
conversión 6.25 (AOAC, 1990). La determinación de aminoácidos se realizó por HPLC con detector 
de fluorescencia previa derivatización con 6-aminoquinolil-N-hidroxisuccinimidil carbamato, de 
acuerdo con el procedimiento previamente descrito por Montaño et al., (2004) con ligeras 
modificaciones. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla 1 se exponen los resultados de los contenidos de proteínas y aminoácidos (seleccionado 
los esenciales) en las variedades de papas analizadas. Los valores de proteína total fueron claramente 
superiores a la suma de los valores de cada uno de los aminoácidos, de lo que se deduce que mediante 
el método Kjeldahl se está sobreestimando el contenido de proteínas, es decir, se están cuantificando 
compuestos nitrogenados no proteicos. Se encontraron diferencias en los contenidos de proteínas y 
aminoácidos entre las variedades estudiadas. El contenido de proteínas más elevado se observó en la 
variedad Azucena negra, con diferencias significativas frente al resto de las variedades; mientras que 
los valores medios menores se detectaron en las variedades Mora, Terrenta y Palmera lagarteada. Con 
respecto a los contenidos de aminoácidos, hay que destacar esta variedad, Palmera lagarteada, ya que 
muestra los contenidos medios más altos en la mayor parte de los casos. En contraste, los valores 
medios menores se observaron, en general, en la variedad Bonita negra seguida por la Bonita, y para 
algunos aminoácidos la Terrenta. 
Se calculó el porcentaje del contenido de cada uno de los aminoácidos con respecto a la proteína 
patrón (huevo entero de gallina) para cada una de las variedades (Figura 1).  Destaca la contribución a 
la ingesta de aminoácidos aromáticos como fenilalanina y tirosina y de treonina. Se deduce que la 
metionina es el aminoácido limitante en todas las variedades, excepto en la Negra y Borralla en las que 
fueron la leucina y lisina, respectivamente. Por tanto, el cómputo proteico (sin considerar el triptófano, 
el cual no se determinó por este método) se sitúa entre valores próximos al 25% detectados en las 
variedades  y valores en torno a 75% para las variedades Terrenta y Negra. 
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Tabla 1: Contenido (media±desviación estándar) en aminoácidos esenciales de las variedades de papa estudiadas. 

Variedad Bonita 
Bonita  
negra 

Azucena 
negra Mora Boralla Terrenta 

Colorad
a de 
Baga 

Negra Peluca 
blanca 

Palmera 
lagartead
a 

His 287±75 352±281 651±277 594±204 781±220 605±42 996±81 754±192 713±256 730±264 

Thr 352±170 321±187 1049±568 768±359 1097±589 654±87 
1472±24
8 

832±578 1303±721 1533±402 

Val 396±249 284±90 680±376 546±229 477±291 373±82 691±123 661±389 680±577 1181±308 

Cys+Met 184±78 80±32 197±73 182±31 402±240 344±103 488±69 512±222 341±134 287±83 

Lys 117±94 105±52 199±257 310±179 116±67 162±61 311±144 249±111 333±325 509±168 

Ile 362±189 186±158 699±374 533±263 361±151 306±59 589±90 514±125 620±535 1116±305 

Leu 629±388 425±125 1077±580 802±132 493±212 474±107 772±156 611±105 881±758 1596±446 

Tyr+Phe 1256±745 558±428 1955±793 1669±496 1377±545 1062±161 
1673±26
5 

1457±31
3 

1667±124
8 

2296±698 

Datos expresados en mg/kg de peso fresco.  

 

 
 
 

 
Cuando se analizan los datos en función de la zona de muestreo se deduce que la influencia de la zona 
de muestreo sobre el perfil de aminoácidos es menor que la influencia debida a la variedad. Sólo las 
variedades Borralla y Colorada de baga, y solamente para algunos aminoácidos, mostraron diferencias 
en función de la zona de producción. Con respecto al contenido de proteínas, los valores medios 
detectados en las variedades Negra y Palmera lagarteada producidas en la zona de la Cañada fueron 
mayores que los valores medios correspondientes a las muestras procedentes del Castillo. 
Se aplicó un análisis discriminante lineal utilizando todas las variables analizadas sobre todas las 
muestras de papas, observando que las muestras se clasificaron correctamente en un 97,8% (51,5% 
con la validación cruzada) en función de la variedad (Tabla 2). Solamente una muestra de la variedad 
Peluca blanca fue erróneamente incluida como Borralla. 
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Tabla 2: Resultados del LAD, introduciendo todas las variables, sobre todas las muestras de papa. 
Variedad Grupo de pertenencia pronosticado 

 Bonita 
Bonita 
negra 

Azucena 
negra Mora Boralla 

Terrent
a 

Colorada 
de Baga Negra 

Peluca 
blanca 

Palmera 
lagartead
a 

Bonita 3 (100%)          

Bonita negra 1 (3,3%) 2 (66,6%)         

Azucena 
negra 

  2 (100%)        

Mora    5 (100%)       

Boralla     6 (100%)      

Terrenta      3 (100%)     

Colorada de 
Baga 

      6 (100%)    

Negra        6 (100%)   

Peluca blanca     1(16,6%)    5(83,3%)  

Palmera 
lagarteada 

         6 (100%) 

Clasificados correctamente el  95,7% ( 50,0% después de la validación cruzada) 

Figura 1: Computo proteico de las 
proteínas de papa. 
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tuberosum L.) 
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1 Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA-Mérida), 2 Universidad Centroccidental  “Lisandro 
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INTRODUCCIÓN 
En Solanum se incluyen unas 2.000 especies, las cuales proporcionan alimento, se usan como 
ornamental y contienen alcaloides, saponinas esteroidales, esteroles, taninos, flavonoides, cumarinas y 
vitamina D (Bruneton, 2001; Granados y Orozco, 2005).Son fuente de sustancias estructuralmente 
muy relacionadas y potencialmente útiles para la obtención de precursores de esteroides, síntesis de 
medicamentos, detergentes y por sus propiedades, como insecticida. Los alcaloides esteroidales 
presentan actividades biológicas antimicrobiana, antiviral y antimalárica (Martínez-Flores, 2002). 
Marcano y Hasegawa (2002) reconocieron en Solanaceae alcaloides del tipo Solanum (alcaloides 
esferoidales); Nicotiana (con núcleos de piridinas-pirrolidinas) y Datura (con núcleos de tropano) e 
hicieron referencia a este grupo de MS, con estructuras análogas tales como la tomatina y la solanina, 
cuyas geninas se utilizan en la fabricación de hormonas esferoidales; el primero de este grupo de MS, 
en Solanum, se presenta como glicósidos. González (2007) determinó y cuantificó los metabolitos 
secundarios presentes en extractos etanólicos (EE) en hojas de variedades y clones de papa colectados 
a los 23, 52 y 65 días después de la siembra, encontrando un ligero incremento de los flavonoides y 
una disminución de los fenoles, a medida que avanzaba la edad del cultivo y aunado a esto se presentó 
una correlación positiva entre la época de floración y la producción de estos MS. Niño et al. (2007) 
evaluaron extractos metanólicos y en diclorometano de cuatro familias, incluyendo Solanceae, sobre el 
control de Micosphaerella fijensis, encontrando que cinco de los primeros (25%) y seis de los 
segundos (28.6%) extractos presentaron actividad contra el patógeno. Los responsables de esta 
actividad fueron los alcaloides, esteroides, fenoles, flavonoides, saponinas, taninos y triterpenos y los 
extractos que presentaron el mayor efecto fueron los obtenidos a partir de Solanaceae y Asteraceae.    
El objetivo de esta investigación consistió en determinar los MS  en EE de las variedades de papa (S. 
tuberosum L.), Tibisay; Andinita y Caribay, tolerante, la primera; resistente moderada y horizontal, las 
dos últimas a la candelilla tardía de la papa ocasionada por Phytohtora infestans (Mont) de Bary.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El material vegetal consistió en plantas in vitro de las variedades de papa, Tibisay, Andinita y Caribay, 
suministradas por el laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales del INIA - Mérida; se molieron por 
separado en una licuadora Oster MR con 250 mL de etanol 96% y se maceró la mezcla en un frasco ambar. 
La preparación se dejó reposar por 48 h, a 27+2ºC, se filtró a través de  cuatro capas de gasa y el líquido 
resultante se concentró a presión reducida en un rotavapor BrinkmannMR;  obteniéndose así el EE. Este 
proceso se repitió, hasta que el líquido extraído no presentó coloración alguna.                       Los alcaloides 
se determinaron retomando el EE con HCl al 10% y se agitó con cloroformo en un embudo de separación. 
En la primera fase, se encontraban los alcaloides débilmente básicos. La fase acuosa que permaneció en el 
embudo se alcalinizó con NH4OH y se extrajo con cloroformo, en esta se encontraban los básicos y en la 
tercera fase se analizó para sales cuaternarias de amonio. Se colocaron gotas de las tres fases en un 
segmento de cromatofolio de silica/gel y se rociaron con reactivo de Meyer, una coloración marrón rojiza 
confirmó la presencia de los tres tipos de alcaloides.                     Para corroborar este resultado, se realizó 
el mismo procedimiento, pero se roció con reactivo de Dragendorff. Los polifenoles se detectaron por la 
coloración parda que se produjo al agregarle al EE una solución de cloruro férrico al 1%. Para confirmar 
los resultados, el crudo se evaporó hasta la sequedad y se trató con una solución de gelatina al 1% en NaCl 
de igual concentración, la formación de un precipitado corroboró lo obtenido en la primera prueba. Para los 
flavonoides el EE casi seco se trató con HCL concentrado y virutas de magnesio. Se consideró positiva la 
presencia de éstos MS si se producía una coloración rojiza al dejar en reposo la reacción por 20 min. A fin 
de corroborar los resultados, se colocó una gota del EE en un pedazo de papel de filtro, se roció con cloruro 
de aluminio al 1%, posteriormente se colocó bajo la luz UV, la aparición de una mancha amarilla demostró 
el resultado positivo. La presencia de saponinas se determinó agitando 1mL del EE en igual cantidad de 
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agua. La aparición de una espuma  persistente por más de 20 minutos demostró que el resultado era 
positivo. Los aceite esenciales se determinaron por el olor característico que se siente al momento moler las 
plantas o durante la extracción del EE (Marcano y Hasegawa, 2002).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
No se presentaron diferencias en cuanto a los MS identificados en los EE de las variedades de papa, lo que 
podría explicarse por el hecho de que por tratarse de plantas obtenidas y mantenidas en condiciones in vitro 
(Cuadro 1), los factores extrínsecos no influyeron en la producción (Albornoz, 1980). Contrario a lo 
establecido por este mismo autor, las diferencias génicas existentes entre estas variedades, no afectaron las 
secuencias biosintéticas en estas plantas, así como tampoco incrementaron la probabilidad de que 
ocurrieran mecanismos de reacción que permitieran originar MS diferentes. 
Cuadro 1. Determinación de  metabolitos secundarios (MS) en extractos etanólicos  (EE)  de  plantas in vitro de 
las variedades de papa (Solanum tuberosum L.)  Andinita, Caribay  y Tibisay. Presencia (+); ausencia (-), +++ 
alcaloides básicos, débilmente básicos y sales cuaternarias de amonio. 
 
MS Alcaloides Flavonoides Fenoles Antraquinonas Saponinas Aceites esenciales 

Andinita +++ + + - + + 

Caribay +++ + + - + + 

Tibisay +++ + + - + + 

 
La presencia de los alcaloides, ya había sido señalada por Albornoz (1980); Azcon-Bieto et al. (1993); 
Fernández et al. (1995); Izco (2004) y González (2007) para Solanceae y consideraron que estos MS y 
también los fenoles, son comunes en los vegetales, encontrándose tanto en los vegetales inferiores, como en 
los más avanzada filogenéticamente (Izco, 2004); son particularmente activos como estimulantes o 
reguladores del crecimiento (Albornoz, 1980; Azcon et al., 1993; Acosta, 2002). La importancia de la 
presencia de estos en los EE de plantas in vitro  de las variedades estudiadas radica en el hecho de que, 
estos compuestos, son considerados como fuente para la obtención de medicamentos, como es el caso de 
las saponinas y otros alcaloides, como los estereoidales, con actividades biológicas antimicrobiana, 
antiviral y antimalárica (Martínez, 2002; Niño et al. (2007). Los aceites esenciales, son considerados como 
característicos de los vegetales superiores (Albornoz,1980 y Azcon-Bieto et al. 1993) y consideraron que 
grupo de MS se acumula en estructuras especializadas, tales como los tricomas y pelos glandulares, las 
cuales fueron señalados y descritos por Salas et al. (2003) en plantas in vitro del cultivar Granola y muy 
comunes en especies de Solanaceae. Contrario a lo establecido por Albornoz (1980) las antraquinonas 
estuvieron ausentes, esto se podría explicar porque existe la posibilidad de que  estén localizados en 
órganos diferentes de las plantas o en segmentos distintos de los estudiados o que tengan lugar en fases 
diferentes del ciclo vital o a la variación estacional o diaria que se presenta en las plantas (Izco, 1997). Por 
otra parte,  las antraquinonas pueden participar en la biosíntesis de otros MS traslocables, los cuales si se 
acumulan en los tejidos de los órganos aéreos de las plantas (Marcano y Hasegawa, 2002). 
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INTRODUCCIÓN 
Con el crecimiento del mercado de papa procesada ha aumentado el interés  en las características que 
están relacionadas con el producto final.  
Tanto para la selección de la papa en el mejoramiento genético como en las plantas procesadoras, es 
necesaria  una caracterización adecuada de las variedades y el conocimiento de su comportamiento en 
la poscosecha y en los procesos industriales de elaboración. Para tal fin se requieren métodos de 
evaluación que permitan medir las características físico-químicas y sensoriales.                               
La evaluación sensorial de un producto, realizada con un panel analítico, es ampliamente utilizada en 
la industria alimentaria. La descripción y cuantificación de las propiedades sensoriales se realiza a 
través de perfiles sensoriales. En el Laboratorio de Calidad y Tecnología de Poscosecha de Papa de la 
EEA-INTA Balcarce se han caracterizado variedades de papas cocidas al vapor y fritas en bastones 
aplicando la mencionada metodología y clasificado de acuerdo a sus principales atributos, comparado 
y agrupado según características similares (Trinchero et al., 2006, 2007).                                                 
El presente trabajo es parte del proyecto de investigación de la UNMdP  “Influencia del genotipo y del 
almacenamiento en los componentes nutricionales de la papa” y tiene como objetivo estudiar los 
cambios durante la poscosecha en relación con  la calidad sensorial de los productos de papa en 
tubérculos almacenados a 4 y 10º C.  
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se analizaron cuatro variedades de papas, Frital INTA, Newen INTA, Spunta y Calen INTA,  
cultivadas en el Sudeste Bonaerense en el período 2007-2008, al mes de almacenamiento a 4º C y a 
10º C.  
Se seleccionó y entrenó en la metodología de perfiles descriptivos de papa un panel de ocho miembros 
pertenecientes a la Estación Experimental Agropecuaria, INTA, Balcarce (IRAM 20005-1, 1993). 
Las papas se lavaron, se pelaron y se cortaron en bastones. Se eligieron los cuatro bastones centrales 
por cada tubérculo. La fritura se realizó en una freidora con 15 litros. de aceite de girasol con 
porciones de 250 gramos de bastones, durante 5 minutos a 180°C. Las muestras fueron servidas en 
platos codificados con números de tres dígitos al azar.  
Para la evaluación sensorial de las muestras se utilizó la metodología de análisis descriptivo 
cuantitativo (Stone et al., 1974). 
Los descriptores generados durante el entrenamiento del panel fueron: olor característico, color 
externo, firmeza del bastón,  sabor característico, crocantez, harinosidad, humedad y aceitosidad 
residual. Se definió la forma de evaluación de cada uno mediante escalas no estructuradas de 10 cm de 
longitud ancladas en los extremos con términos descriptivos.                                                                            
Se utilizó un diseño de bloques completos aleatorizados con tres repeticiones por variedad. Los datos 
obtenidos se analizaron mediante análisis de varianza y con  pruebas de comparaciones múltiples de 
Tukey. En cada sesión, cada evaluador analizó  las cuatro variedades.  
 
RESULTADOS 
1. Comportamiento de las variedades luego del almacenamiento a 10 y 4º C. 
A la temperatura de 10ºC los resultados indicaron diferencias significativas entre variedades (p<0.05) 
en el color externo, firmeza, humedad y aceitosidad residual. 
A 4ºC se encontraron diferencias significativas en color externo, firmeza, sabor característico, 
humedad y aceitosidad residual. En la Tabla 1 se indican los puntajes promedio dados por el panel a 
cada variedad en cada temperatura y con letras las variedades que corresponden a las diferencias 
encontradas según el test de Tukey.   
2. Efecto de las distintas temperaturas de almacenamiento (tratamientos). 
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 Se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos en el color externo en tres variedades 
(Frital INTA, Newen y Spunta) y en sabor característico, firmeza y harinosidad en una variedad (Frital 
INTA). A 4º C los evaluadores detectaron en el atributo “otro olor”, olor a aceite y a quemado y “otro 
sabor”, gusto dulce. 
 
DISCUSIÓN 
Los resultados en relación al comportamiento de las variedades en los dos tratamientos es similar, 
excepto en la detección de diferencias en Frital INTA en el atributo sabor característico a 4º C. En la 
comparación entre tratamientos se destaca la detección de olores y sabores no característicos 
principalmente el gusto dulce en  la temperatura de 4º C correspondiendo al aumento en los azúcares 
reductores (Monti et al., 2008). 
   
Tabla 1. Puntaje promedio de las variedades en los dos tratamientos 
 

10ºC 4ºC 
Atributo Frital Newen Spunta Calen Frital Newen Spunta Calen 
Olor caract. 5.45 5.16 5.25 5.38 4.60 5.02 4.77 4.83 
Otro olor 5.50 5.80  3.90 4.03 5.02 4.55 4.60 
Color externo 5.11a 6.60b 5.34a 7.15b 6.81a 8.67b 6.91a 7.61a 
Firmeza bastón 5.80ab 5.08a 7.44b 5.57a 4.29a 5.83a 7.71b 4.82a 
Sabor caract. 5.08 4.24 4.11 4.64 6.51a 4.17bc 4.33bc 4.84ac 
Otro sabor 3.81 3.96 3.81 3.17 4.02 3.52 3.98 4.06 
Crocantez 5.01 4.06 4.38 4.81 6.10 4.87 4.21 4.72 
Harinosidad 3.90 3.44 4.38 3.78 5.10 3.82 4.20 4.26 
Humedad 5.28a 4.98ab 3.42b 4.36ab 5.30a 3.98ab 3.71b 3.88ab 
Aceitos. residual 4.31a 4.54ab 6.07b 5.39ab 3.79a 5.94b 5.66b 5.68b 

Valores con distintas letras indican diferencias significativas entre las  variedades para cada atributo  
a  la misma temperatura, según el test de Tukey.  
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INTRODUCCIÓN 
El cultivo de papa S. tuberosum, constituye un rubro de gran importancia económica en Venezuela por 
la superficie sembrada y su volumen de producción y es realizado principalmente por pequeños 
productores (Alvarado y col. 1993).  Entre los principales factores críticos de la cadena 
agroalimentaria de la papa, están las pocas  variedades cultivadas y adaptadas a las condiciones 
locales, con cualidades culinarias para consumo fresco y para freír por procesamiento industrial y para 
el mercado de comidas rápidas. La calidad de los tubérculos asociada a factores internos hace 
referencia al contenido de materia seca, gravedad específica, acumulación de azúcares reductores, 
manchado interno de los tejidos (enzimático y no enzimático) y corazón hueco (Gray and Hughes, 
1978). Tubérculos con alto contenido de azúcares producen hojuelas oscuras como resultado de la 
reacción de Maillard (Mackay, 1990).  El objetivo de estudio consistió en evaluar la calidad 
poscosecha de doce materiales de papa en las localidades de Marajabú y Cabimbú del estado Trujillo, 
Venezuela, con el fin de seleccionar material genético con cualidades culinarias para consumo fresco y 
procesamiento industrial.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se condujo en las localidades de Marajabú y Cabimbú del estado Trujillo, Venezuela, 
ubicadas a una altitud de 2100 y 2682 msnm, respectivamente. El diseño experimental en campo 
correspondió a bloques al azar con 4 repeticiones. Se valoraron 11 clones provenientes del Centro 
Internacional de la Papa (CIP) identificados como: 392639-1, 393258-44, 393160-3, 393258-16, 
393180-10, 392634-5, 392639-41, 392639-17, 392636-9,  393194-1 y 393258-49 en comparación a la 
variedad Andinita como testigo.  La gravedad específica (GE) se determinó en 3 Kg de tubérculos 
(Kleinkopt, 1987) y las evaluaciones de calidad en 15 tubérculos por material (materia seca,  
contenido de sólidos solubles totales, pH, y acidez titulable). La cuantificación de los azúcares 
reductores se hizo en la pulpa liofilizada de los tubérculos mediante la técnica de Ting (1956) con 
ciertas modificaciones expresando el resultado en peso seco (ps).  El contenido de almidón fue 
determinado en 0,1 g de la pulpa liofilizada utilizando CaCl2 para su extracción según Schmieder y 
Keeney (1980), se expresó el resultado en ps.  Los resultados fueron sometidos a análisis de varianza 
de una vía, una vez comprobado la nulidad del efecto bloques,  las medias fueron comparadas usando 
la prueba de Dunnett para contrastar todos los clones contra Andinita como testigo, utilizando el 
paquete estadístico SAS® versión 9.0 (2002). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El clon 393258-16 mostró valor de GE de 1,060 gr.cm-3  estadísticamente inferior al testigo en 
Marajabú,  mientras que en Cabimbú la mayoría de los clones  arrojaron diferencias significativas con 
respecto al testigo. Considerando la GE y consecuentemente el rendimiento y la absorción de aceite 
durante la fritura, los mejores materiales para procesamiento son aquellos con valores superiores a 
1,010 g.cm3 (Salunkhe and Desai. 1984). La media general de contenido de materia seca de los 
materiales fue de 20,10 %, y los contenidos medios variaron entre 18,06 y 23,41 % en la zona 
intermedia observándose valores superiores en la zona alta. En relación a la variable pH los valores 
fluctuaron entre 6,55 para 393180-10 y Andinita, y 6,74 para 393194-1.  El contenido de sólidos 
solubles totales osciló entre 4,23 y 4,90 ºBrix para 393180-10 y 393160-3.  La acidez titulable varió 
entre 0,420 y 0,358 % para 393194-1 y 392636-9 respectivamente, en Marajabú, mientras que en 
Cabimbú mostraron valores más altos. Con respecto al contenido de azúcares, Andinita presentó valor 
de 1,847 mg.g-1 en Marajabú y 3.2187 mg.g-1 en Cabimbú, en general los valores fueron superiores en 
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la zona alta. Los valores del contenido de azúcares reductores encontrados en este estudio son 
inferiores a los mostrados por Pérez de Camacaro et al.(2006). En relación al contenido de almidón, en 
Marajabú sólo los clones 393258-16 y 393180-10 presentaron valores estadísticamente diferentes al 
testigo, mientras que en Cabimbú la mayoría de los clones fueron diferentes al testigo. (Cuadros 1 y 
2). Según estos resultados se pueden sugerir los clones 392636-9, 393194-1 y 392639-17 como una 
alternativa de diversificación de los materiales utilizados en la industria; mientras que el resto de los 
clones pueden ser recomendados para consumo fresco. 
AGRADECIMIENTO Al FONACIT y CDCHT-ULA por el cofinanciamiento bajo los códigos 
S12002000372 y NURR-C-301-02 (A), respectivamente.  
Cuadro 1. Valores de gravedad específica, materia seca,  contenido de sólidos solubles totales (°Brix), pH, 
acidez titulable (%), contenido de azúcares reductores (mg.g-1) y almidón (mg.g-1) en doce  materiales de papa 
provenientes de la localidad de Marajabú, estado Trujillo. 
 
Materiales Gravedad 

Especifica 
(gr.cm-3) 

Materia 
Seca 
% 

SST 
(o Brix) 

pH Acidez 
Titulable 
% 

Azúcares 
Reductores 
mg.g-1 ps 

Almidón 
mg.g-1 ps 

Andinita 1,080 23,413 4,26 6,55 0,377 1,847 2,069 
392636-9 1,071 21,260 4,63 6,68 * 0,358 0,867 * 2,170 
392639-17 1,072 21,380 4,56 6,64 0,401 1,147 * 2,003 
393194-1 1,072 22,220 4,70 6,74 * 0,420 1,777 2,025 
393160-3 1,076 19,706 4,90 6,64 0,418 2,271 * 2,153 
393258-16 1,060  * 20,160 4,43 6,72 * 0,403 2,151 * 2,035 * 
393258-44 1,072 19,240 4,30 6,51 0,362 1,746 2,103 
392634-5 1,076 19,106 4,63 6,58 0,396 1,862 2,015 
393180-10 1,071 19,433 4,23 6,55 0,413 1,647 * 2,349 * 
392639-1 1,070 19,843 4,43 6,56 0,375 2,411 * 2,195 
392639-41 1,070 19,896 4,56 6,67 0,396 2,839 * 2,195 
393258-49 1,070 18,060 * 4,63 6,58 0,396 1,796 1,659 * 

*Test  t de Dunnett a α=0.05 
Cuadro 2. Valores de gravedad específica, materia seca, contenido de sólidos solubles totales (°Brix), pH, 
acidez titulable (%), contenido de azúcares reductores (mg.g-1) y almidón (mg.g-1) en doce materiales de 
papa provenientes de la localidad de Cabimbú, estado Trujillo. 
 
Materiales Gravedad 

Especifica 
(gr.cm-3) 

Materia 
Seca 
% 

SST 
(o Brix) 

pH Acidez 
Titulable 
% 

Azúcares 
Reductores 
mg.g-1 ps 

Almidón 
mg.g-1 ps 

Andinita 1.080 21.39        4.50 6.59 0.5397 3.2187 2.2471 
392636-9 1.071 * 19.09 *       4.50 6.70* 0.4928* 3.0975 2.0258* 
392639-17 1.073  * 19.34 *      4.06* 6.71* 0.4373* 3.0619 2.0991* 
393194-1 1.072 * 21.29        4.70* 6.73* 0.4394* 3.2195 1.7948* 
393160-3 1.076 19.30 *      5.30* 6.69* 0.5312 3.7335 2.1503* 
393258-16 1.067 * 21.62        4.50 6.69* 0.4288* 3.0544 1.9207* 
393258-44 1.072 * 16.89 *       4.50 6.71* 0.4288* 2.8189 2.0496* 
392634-5 1.076 18.88 *       4.56 6.58 0.4501* 3.5845 2.0316* 
393180-10 1.072  * 19.72 *       5.16* 6.71* 0.6378* 3.4746 2.7717* 
392639-1 1.071 * 23.11 *      4.50 6.61 0.4138* 3.2061 2.1380* 
392639-41 1.070  * 21.31        4.50 6.66* 0.4672* 3.1960 2.2453 
393258-49 1.070 * 19.28 *       4.33 6.61 0.4800* 3.1818 1.8161* 
*Test  t de Dunnett a α=0.05 
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FIS1 
ACUMULACIÓN DE BIOMASA AÉREA Y SUBTERRANEA DE CINCO  
MATERIALES GENÉTICOS DE PAPA EN MARAJABÚ-TRUJILLO- VENEZUELA 
 
Álvarez R, Delgado M y Angulo A. 
 
Universidad de los Andes-Núcleo Universitario Dpto de Biología y Química Av MedinaAngarita  Sector 
Carmona e-mail :rogeralvarez64@cantv.net 
 
INTRODUCCIÓN  
Durante el ciclo de crecimiento y desarrollo del cultivo de papa los fotosintatos se distribuyen hacia 
loa diferentes órganos que la conforman, existiendo diferencias entre genotipos, en la capacidad de 
acumulación y distribución de los mismos 
El crecimiento de la parte área de la planta es el resultado de la formación de ramas y hojas, la tasa de 
aparición, crecimiento y duración de estas estructuras. Cuando los tallos principales alcanzan su 
máximo  crecimiento, las yemas subterráneas .de éstos tallos, se activan  formando los estolones, que 
al alcanzar su máxima longitud, se inicia la tuberización y se incrementa la tras locación de los 
fotosintatos a la parte subterránea, para favorecer el crecimiento de los tubérculos que involucra la 
expansión celular longitudinal y transversal, la forma de crecimiento de los tubérculos está 
determinado por un  patrón genético, al igual que el inicio la duración y aparición de los diferentes 
procesos que determinan la formación de los órganos de la planta. 
El propósito de este trabajo fue comparar la acumulación  y distribución de biomasa en cinco clones 
avanzados de papa en comparación  con la variedad Andinita, después de los treinta (30) días de la 
siembra, momento de alcanzar su Mayor % de Emergencia (M%E). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El ensayo se realizó en  la localidad de Marajabú, Trujillo Venezuela. 
Con las siguientes características agroecológicas: altitud  2100 msnm, humedad relativa, temperaturas 
máximas-: 24.2°C  y mínimas  14.7°C  y precitación, promedio anual 850 mm. Se utilizaron los 
siguientes clones,  363258-44, 393180-10, 393194-1 y 392639-1, proveniente del Centro Internacional 
de la Papa, los cuales forman parte de la Población B, caracterizados por presentar resistencia 
horizontal a P. infestans (Rodríguez y Col 2008) y la variedad testigo Andinita. El diseño 
experimental correspondió a bloques al azar con 4 réplicas, tres hilos/material genético/bloque, y 30 
plantas por hilera, a una distancia de siembra de 0,80 m entre hileras y 0,30 m. entre plantas. Las 
variables evaluadas fueron: Acumulación de Biomasa Aérea (ABA) y Acumulación de Biomasa 
Subterránea (ABS), se cosechó una planta con competencia perfecta por variedad y por bloque, a  
partir de los diez y nueve (19)  días   de  M%E  (es decir 49 días después de la siembra); se  disectaron  
y colocaron en estufa  a 72º C hasta peso constante. El procesamiento de datos se realizó con el 
procesador estadístico SPS versión 15. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El análisis de la varianza mostró diferencias significativas (<0. 05) entre muestreo para la acumulación 
de biomasa aérea  (ABA ) a nivel de los 47 y 54 días después del M%E . En la figura -1, se presenta las 
tendencias de los cinco materiales genéticos evaluados para la ABA . Se observa que la ABA   al inicio 
del desarrollo de las plantas y conforme transcurrió  el tiempo,   aumento en forma constante y fue 
relativamente similar en todos los materiales, hasta los cincuenta y cuatro días   posteriores al M%E;  
alcanzando los mayores valores promedios de (ABA ) la variedad Andinita  (98.93gr) y el clon 
393194-1  (89.23gr) equivalente al (82.47%) y (75.05%) de la biomasa total acumulada. Mostrando  
un marcado descenso para el octavo muestreo (61 días), excepto para el clon 392639-15 el  cual 
alcanzo su máxima ABA a los 68 días (84.98gr) después de su (M%E)  representando un (37%) de la 
biomasa total. 
 La acumulación de biomasa subterránea (ABS) en los primeros 40 días del desarrollo posterior a la 
M%E  (Fig-2) fue lenta para los diferentes materiales, coincidiendo con la etapa de mayor desarrollo 
del vástago. A partir de ese momento las diferencias entre estos fueron evidentes (p<0.05) 
incrementándose significativamente hasta los 54 días con valores máximos fluctuantes entre (44.07gs) 
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en Andinita y (41.05) para  el clon 393194-1, coincidiendo con la iniciación de tuberización. A partir 
de este muestreo, la ABS  en la  variedad Andinita y los clones 363258-44 y 393180-10 se incrementa 
nuevamente, alcanzando sus máximos valores a los 75 días. Los clones 393194-1 y 392639-1, se 
comportaron de manera contrastante con respecto a los demás, debido  a  su menor ABS, duración 
prolongada de sus etapas fenológicas, inicio tardío de tuberización  y retardo del crecimiento de los 
órganos aéreos y subterráneos. 
 
Fig. 1-ACUMULACIÓN DE BIOMASA AEREA (ABA ) EN CINCO MATERIALES GENÉTICOS 
CULTIVADOS EN MARAJABÚ-VENEZUELA. 
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FIS2 
FENOLES Y ACTIVIDAD ENZIMÁTICA EN PIEL Y PULPA DE C UATRO 
CULTIVARES DE PAPA ( Solanum tuberosum L.) 
 
Alcántara G, Vázquez G  y  Rubio O.  
 
Campo Ex. Valle de México, Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Km 42 
Carr. México – Texcoco. Apartado Postal 10, Chapingo, México. 
 
INTRODUCCIÓN 
Las plantas presentan la capacidad de defenderse por sí mismas contra patógenos que las atacan 
mediante mecanismos de defensa, que permite el incremento de enzimas, tales como la fenilalanina 
amoni liasa (PAL) la cual es clave en la síntesis de metabolitos de defensa (Inui et al., 1997). Otras 
enzimas son, la peroxidasa (PO) y la polifenoloxidasa (PPO) las cuales catalizan la oxidación de 
compuestos fenolicos. La actividad de estas enzimas incrementa en respuesta a diferentes tipos de 
estrés. Mas específicamente ambas enzimas han sido relacionadas con la aparición de daños 
fisiológicos causados por estrés (Rivero et al., 2001). El color oscuro de la pulpa de papa  puede estar 
relacionado con el incremento en la producción de fenoles (Reyes y Cisneros-Zevallos, 2003). En el 
presente trabajo se determino la cantidad de fenoles (libres y totales), actividad enzimática (PPO, PO y 
PAL) y color, en piel y pulpa de tubérculos de cuatro cultivares de papa producidas bajo tres sistemas 
de protección en Metepec, Edo. de México.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se analizaron la piel y pulpa de cuatro cultivares de papa, dos de piel blanca (Alpha y Malinche) y dos 
de piel roja (Clon 940201 y Zafiro) cada una producidas bajo tres sistemas de protección: plantas sin 
protección y aplicaciones de insecticidas durante todo el ciclo de producción (T1); plantas sin  
protección (malla) y aplicaciones de insecticidas desde la emergencia hasta 40 días después (T2) y 
plantas cubiertas con una malla plástica y aplicación de insecticidas durante todo el ciclo de 
producción (T3). Los fenoles libres (FL) y totales (FT) se cuantificaron con el método de Folin y 
Ciocalteu (Waterman y Mole, 1994). Las determinaciones de peroxidada (PO), polifenoloxidasa 
(PPO) y fenilalanina amonioliasa (PAL) se hizo de acuerdo a la metodología de Alia-Tejacal et al. 
(2002) y Martinez-Tellez y Lafuente (1997). La actividad antioxidante (AA) se midió siguiendo el 
protocolo de (Reyes y Cisneros-Zevallos, 2003). Un colorímetro  Hunter-Lab, MiniScan XE Plus fue 
usado para determinar el color (Rodríguez-Saona et al., 1997). Los resultados se analizaron con un 
diseño factorial 2x3x4 obteniéndose los efectos de estructura (piel y pulpa), sistemas de protección 
(T1, T2 y T3) y cultivar (Alpha, Malinche, Clon y Zafiro) usando el paquete Statistical Analisis 
System, para windos 9.1. 
  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El mayor contenido de fenoles libres y totales se encontró en la piel (4.4 y 6.0 mg g-1), siendo 
superiores en 25 y 28 % respecto a la pulpa (3.3 y 3.7 mg g-1), resultados que fueron mayores a los 
informados por Nara et al. (2006). Este mismo comportamiento se encontró en la actividad 
antioxidante y enzimática. Los fenoles presentes en la  pulpa se correlacionaron significativamente con 
la escala ‘a’ de color: FL (0.77**) y FT (0.79**)  comportamiento que no se observó en la piel (Figs 1 
y 2). En piel no se encontró correlación de las enzimas PO y PPO con fenoles (libres y totales). En 
tanto que la enzima PAL tuvo una correlación de  0.43 con FT (α= 0.04), lo anterior coincide con lo 
mencionado por Rivero et al. (2001). El mismo autor hace mención a la relación que existe entre el 
incremento de fenoles y actividad enzimática a causa de estrés, para esta investigación se observo que 
con el  tratamiento T3 (piel y pulpa) se registraron las menores concentraciones de fenoles libres y 
totales (Figura1 y 2) así como la menor actividad de la enzima PPO respecto a T1 y T2 (Cuadro 1). En 
piel y pulpa del cultivar Alpha (T1 y T3) se encontraron las menores concentraciones de FL y FT 
(Figs. 1 y 2). En tanto que la piel del cultivar Clon 940201 contiene la mayor concentración de 
fenoles. La mayor actividad antioxidante se encontró en piel (70.4%), en tanto que su pulpa fue de 
(44.3%), lo cual esta acorde con lo informado por Nara et al. (2006) (Fig. 3). Malinche mantiene la 
relación de FT  y AA entre tratamientos.  
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El tratamiento T3 fue el que proporciono menor concentración de fenoles (FL Y FT). Clon 940201 y 
Alpha podrían ser utilizadas en la industria de los fenoles y frituras, respectivamente. La correlación 
entre FL y FT con la variable de color ‘a’ indica que esta última puede ser utilizada para predecir la 
presencia de fenoles.  

                                             
 
 

 
‡ Valores informados en peso fresco. † Diferencia Mínima Significativa 
¶ Unidades Internacionales por gramo de peso fresco. 
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FIS3 
EFECTO DEL ESTRÉS HÍDRICO EN EL PARDEAMIENTO DE TUB ÉRCULO EN 
PLANTAS DE Solanum tuberosum INFECTADAS CON FITOPLASMA 
 
Martínez- Gutiérrez R1, López-Delgado HA1 y Trejo-López C2.  
 
1Programa Nacional de Papa, INIFAP, Conjunto Sedagro, Metepec México, 52140. rmtzzm@yahoo.com.mx 
2Colegio de Postgraduados, Botanica.Km. 36.5 Carretera México-Texcoco Montecillo Edo. de México C.P. 
56230 
 
INTRODUCCIÓN 
Los síntomas de la punta morada asociados a fitoplasma son el enrollamiento de las hojas, tallos 
cortos, tuberización aérea y pardeamiento de la pulpa en tubérculo así como el brote anormal o nulo en 
tuberculo. Este síndrome es de gran importancia, debido a que existen grandes pérdidas económicas en 
México y otros países, como consecuencia de la baja calidad y producción de papa. En la planta, 
debido al enrollamiento y erección de los puntos de crecimiento apical que se tornan de color morada-
rojiza por efecto de la infección por fitoplasma, ésta disminuye la formación y crecimiento del 
tubérculo. Los haces vasculares presentan un necrosamiento y ocasiona el bloqueo de la sabia 
(Floema) en plantas y tubérculo, deteniendo así su crecimiento y haciéndose mas susceptible al ataque 
de cualquier enfermedad especialmente de los hongos(1) Durante el desarrollo fenológico de la planta 
de papa pasa por diferentes tipos de estrés ambiental, uno de ellos y quizás uno de los más importantes 
es el hídrico, en campo se ha observado que cuando disminuye la precipitación pluvial, la planta 
asintomática, muestra los síntomas de punta morada. Solanum tuberosum es susceptible en dos 
periodos de su estadio de crecimiento a déficit de agua, antes de la tuberización y después de la 
formación de los tubérculos (2). Sin embargo, producto de las observaciones del programa de papa 
(INIFAP) en plantas aparentemente asintomáticas en campo, después de que la precipitación pluvial 
finaliza, las plantas sin síntomas visibles se tornan con síntomas de infección por fitoplasma. Sin 
embargo, plantas infectadas con fitoplasma bajo condiciones de invernadero no presentaron síntomas 
de punta morada. El objetivo de este trabajo fue determinar si el estrés hídrico esta asociado con la 
aparición de síntomas en el tubérculo en plantas infectadas con fitoplasma. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Plántulas de Solanum tuberosum cv. Alpha de 28 días obtenidas de propagación in Vitro detectadas 
positivas a fitoplasma (por amplificación mediante técnicas de PCR) y negativas, se sembraron en 
condiciones de invernadero en macetas con una mezcla de peat moss y agrolita 2:1 v/v. Las plántulas 
se dejaron crecer por un periodo de 120 días, en un diseño de bloques completamente al azar. Los 
tratamientos consistieron en un control negativo (sin fitoplasma) bajo riego, control negativo bajo 
sequia, plantas infectadas bajo riego y plantas infectadas bajo sequia. Cada tratamiento tuvo 10 plantas 
y se realizaron dos experimentos. Después de los 75 días de siembra, las plantas fueron regadas con 
agua a capacidad de campo y a partir de ese periodo fueron sometidas a estrés hídrico hasta alcanzar 
un potencial de agua de -0.9MPa. Las mediciones de potencial hídrico en las plantas se hicieron con 
un psicrómetro C-52 WESCOR, se tomo una muestra del segundo foliolo de la sexta hoja para 
determinar su potencial hídrico. Posteriormente, después del periodo de sequía; las plantas fueron 
recuperadas a capacidad de campo y posteriormente fueron cosechadas a los 120 días. Se determino 
peso fresco y número de tubérculos; así como el número de tubérculos con pardeamiento en la pulpa.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el presente trabajo, se presentan los avances obtenidos del primer experimento en el cual se  
encontró que plantas infectadas con fitoplasma presentaron tendencia a una menor producción de 
mini-tubérculos por planta, con respecto a las plantas sanas (Figura 1). Resultados similares fueron 
observados en el peso de tubérculo por planta. Sin embargo los resultados mas relevantes del presente 
estudio se encontraron en el porcentaje de papas que presentaron daño por pardeamiento, las plantas 
positivas a fitoplasma sometidas a estrés hídrico (-0.9MPa) presentaron un 10.3% de tubérculos 
pardeados del total cosechado y un índice mayor de pardeamiento del tubérculo (Fig 2); mientras que 
plantas negativas presentaron un 1.6%. y consecuentemente un menor índice de pardeamiento (Fig. 2).  
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La sequia incrementó el porcentaje de tubérculos pardeados en un 37% entre tubérculos infectados. En 
condiciones de riego, las plantas infectadas por fitoplasma presentaron un incremento de tubérculos 
pardeados en un 87.5% con respecto a los tubérculos obtenidos de las plantas sin fitoplasma. El 
porcentaje de tubérculos pardeados en condiciones de riego en general, fue menor con respecto a los 
obtenidos en condiciones de déficit hídrico; lo que confirma que el estatus hídrico en la planta, es 
determinante en la aparición del pardeamiento en plantas infectadas, ya que bajo condiciones de riego 
el porcentaje de pardeamiento es menor que en condiciones de déficit hídrico. Estudios previos por 
programa de papa con plantas infectadas por fitoplasma y sembradas en condiciones de invernadero no 
presentaron síntomas de punta morada, lo que podría estar indicando que el fitoplasma de alguna 
forma incrementa sus niveles o mediante algún mecanismo fisiológico promueve la aparición del 
pardeamiento del tubérculo cuando hay déficit hídrico. Hasta el momento no se han encontrado 
trabajos que relacionen al estrés hídrico como un posible amplificador en la respuesta del fitoplasma 
en plantas de Solanum tuberosum. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERENCIAS 
(1)Cadena Hinojosa MA. 1993. La punta morada de la papa en México: Incidencia, búsqueda y 

resistencia. Agrociencia 4: 247-256. 
(2)Coleman WK. 2008. Evaluation of wild Solanum species for drought resistance 1. Solanum 

gandarillasii. Environmental and Experimental Botany 62: 221-230. 
 

 
 

 
 

Figura 1. Número de tubérculos por planta 
obtenido de los 4 tratamientos después de 120 
días de la siembra 
n=10 ± E.S 
 

Figura 2. Porcentaje de pardeamiento en 
tuberculos de 4 tratamientos después de 
120 días de la siembra 
n=10 ± E.S 
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FIS4 
POSIBLE FUNCIÓN DEL ÁCIDO ASCÓRBICO EN LA SENSIBILI DAD DE DOS 
VARIEDADES DE PAPA EN RESPUESTAS A BAJA TEMPERATURA MEDIADAS 
POR ABA 
 
Mora-Herrera ME y López-Delgado HA. 
 
Programa Nacional de Papa, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 

Metepec, Méx. 52140 
 
INTRODUCCIÓN 
Un factor que origina estrés en el sistema de producción de semilla in vitro-invernadero-campo en el 
cultivo de la papa es el frío. En zonas productoras de papa como el Valle de Toluca las temperaturas 
disminuyen a bajo cero en invierno, en el invernadero, lo que ocasiona daños en la productividad, así 
como incremento en los costos de producción (Mora, 2007). Además, se ha encontrado diferente 
sensibilidad al estrés al frío en algunas variedades de papa (Mora-Herrera et al., 2005; Mora y López, 
2006). Algunas moléculas como el ácido abscísico (ABA; Mora-Herrera y López-Delgado, 2007), 
han mostrado inducir tolerancia al frío en papa. Se ha sugerido que este compuesto induce tolerancia 
por cambios en el sistema oxidativo y antioxidativo (Mora-Herrera et al., 2005; Mora y López, 2006; 
Mora-Herrera y López-Delgado, 2007; Jiang y Zhang, 2001). El ABA también incrementa el 
contenido de antioxidantes no enzimáticos como el ácido ascórbico (AA) en la inducción de 
tolerancia al estrés (Jiang y Zhang, 2001). El AA es quizá, el antioxidante no enzimático más 
importante en las plantas, que participa en la defensa contra el estrés oxidativo tanto biótico como 
abiótico, por su función en la degradación del H2O2 vía el ciclo del glutatión-ascorbato (Foyer et al., 
1983; Smirnoff, 2000). Además, existen evidencias de que el AA modula grupos de genes 
involucrados en la respuesta de defensa en Arabidopsis (Pignocchi et al., 2003). El trabajo aquí 
presentado es parte de la línea de investigación de tolerancia a factores de estrés asociada al sistema 
oxidativo y antioxidativo; donde se propone que existe una posible asociación en las respuestas de 
sensibilidad al frío a la cantidad de AA acumulado en cada variedad de papa, y por inducción de AA 
por ABA. El contenido de AA de cada variedad va a determinar la efectividad del ABA para inducir 
tolerancia al frío.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Esquejes de planta in vitro de las variedades Alpha y Atlantic se incubaron en 0, 0.01, 0.1, 0.5, 0.75, 1, 
2.5, 5 y 10 µM, de ABA durante 28 días, las plantas obtenidas se trasplantaron en suelo, y después de 
24 horas se expusieron a baja temperatura (-6 ± 1°C) por 4 horas; 15 días después se evaluó la 
sobrevivencia de acuerdo a Mora-Herrera et al. (2005). Se cuantifico el contenido de AA reducido y 
AA total de acuerdo al método de Foyer et al. (1983), con modificaciones de Kampfenkel et al. (1995) 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El tratamiento 10 µM de ABA incrementó la supervivencia a la exposición al frío en la variedad Alpha 
66.73% y en la variedad Atlantic 203.8% con respecto a los testigos (Fig. 1) 
Se encontró mayor contenido de AA en la variedad Atlantic que es más sensible a las bajas 
temperaturas que en la variedad Alpha (Fig. 2), de manera contraria, la variedad Alpha generalmente 
ha mostrado tendencia a tener mayor actividad enzimática antioxidantes y mayor contenido de H2O2 

(Mora-Herrera et al., 2005; Mora y López 2006; Mora-Herrera y López-Delgado, 2007), por lo que, 
posiblemente el contenido de AA per se pueda estar relacionado a las respuestas que la variedad 
Atlantic mostró a los tratamientos de ABA (Fig. 1) y a una respuesta de mayor tolerancia a la 
exposición al frío que la variedad Alpha, ya que 4 tratamientos de ABA incrementaron la tolerancia a 
baja temperatura en microplantas de la variedad Atlantic, mientras en la variedad Alpha solo 2 y 
además, la variedad Atlantic incrementó significativamente la supervivencia con respecto a la variedad 
Alpha (Fig. 1). A la fecha no existen, reportes que asocien un mayor contenido de AA con tolerancia a 
temperaturas de congelamiento. Sin embargo, en este trabajo se demuestra que posiblemente un mayor 
contenido de AA está asociado a una mayor tolerancia al estrés por baja temperatura en las 
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microplantas de papa. Posiblemente el incremento del contenido de AA inducido por ABA (Fig. 2), 
este relacionado a la inducción de tolerancia al frío. No solo por la acción antioxidante del AA sino 
por la inducción de genes de defensa y su participación en la señalización para la tolerancia, y quizá su 
acción sinergística con otros antioxidantes (Pignocchi et al., 2003; 2006). 
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Figura 1. Supervivencia de microplantas de S. 

tuberosum variedades Alpha y Atlantic de 4 
semanas de cultivo incubadas con diferentes 
concentraciones de ABA, trasplantadas al 
suelo y expuestas al frío (-6 ± 1°C) por 4 
horas. Después de 15 días se evaluó la 
supervivencia. Los resultados son el 
promedio de 4-10 repeticiones ± e.s. (*) 
Diferencia estadística (t Student, p < 0.05). 

Figura 2. Contenido de ácido ascórbico (AA) y   AA 
total (AA+DHA) de plantas de S. 
tuberosum de las variedades Alpha y 
Atlantic cultivadas in vitro 28 días en 
medio MS con ABA 0 y 10 µM. Los 
resultados son el promedio de 7 
repeticiones ± e.s. (*) Diferencia 
estadística (t Student, P < 0.05).  
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FIS5 
LAS HELADAS COMO FACTOR TRASCENDENTAL EN EL RENDIMI ENTO DEL 
CULTIVO DE PAPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - COLO MBIA  
 
Alvarado A1, Pérez F2y Serrano C3 
 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC. Ciudad Universitaria, Avenida Central del Norte. 
Tunja, Boyacá.  6  I.A. Docente Asistente, Facultad de Ciencias de Agropecuarias –UPTC. 2 I.A. UPTC. 
3 I.A. Docente Ocasional, Facultad de Ciencias de Agropecuarias -UPTC. Investigadores grupo GIPA Grupo 
Asociado de investigación participativa papa el desarrollo comunitario 
 
INTRODUCCIÓN 
Este trabajo se realizó como parte del convenio realizado entre el Centro de Investigación de la 
Cadena Agroalimentaria de la papa – CEVIPAPA y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia- UPTC, bajo la coordinación de Investigadores del Grupo Asociado de Investigación 
Participativa para el Desarrollo Comunitario GIPA. Las heladas han sido un factor limitante para 
cultivos que se encuentran ubicados en altura entre los 2500 y 3.200 msnm, incidiendo principalmente 
en épocas secas del año entre los meses de Diciembre a  Febrero, época seca para el país, donde por 
efectos de radiación grandes masas de aire seco y frío se concentran en esta región durante un tiempo 
determinado, causando en el día fuertes radiación mientras que en las noches se presentan cielos 
despejados y escaso contenido de humedad del aire lo cual permite una rápida perdida de calor  lo cual 
ocasiona que el agua que esta presente sobre el tejido foliar alcance una temperatura optima de 
congelamiento antes de que se haya formado el rocío, para este caso no hay formación de cristales de 
hielo sobre las hojas ni frutos, pero a  nivel intercelular se presenta un  congelamiento del agua, 
ocasionando así el necrosamiento de tejidos vegetales (Fernandez,1994). Para el caso del 
departamento de Boyacá por su ubicación geográfica extendida a lo largo de la cordillera oriental, y 
por su vocación agrícola destacándose el cultivo de la papa como producto fundamental en la 
economía de la región, el factor de las heladas ha sido un problema difícil de manejar puesto que no se 
cuenta con un manejo adecuado de recursos que permita realizar acciones preventivas para así reducir 
daños  los cuales se reflejan en la baja producción.  
En la selección de los municipios, se tuvo en cuenta la trayectoria que ha tenido dentro de la 
producción del tubérculo, así mismo su ubicación fisiográfica para la determinación de la incidencia y 
severidad  de heladas.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Se seleccionaron los municipios de Cómbita, Chíquiza, Motavita, Saboya, Siachoque, Soracá, Toca,  
Tunja, Umbita y Ventaquemada, reconocidos a nivel regional y nacional por presentar altas 
producciones del tubérculo en variedades para consumo en fresco como Parda Pastusa, Ica Huila e Ica 
Única y variedades para industria como Diacol Capiro  (CEVIPAPA 2004).  
Se trabajo en conjunto con las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuarias, ubicando 
en cada municipio las veredas que dedicadas a este cultivo, una vez obtenida; se realizó un muestreo 
aleatorio simple del cual se seleccionaron 100 productores, por  municipio, se  visitaron las  fincas y se 
aplicó un modelo de encuesta dirigida al agricultor con los siguientes aspectos:  
� Área cultivada con el tubérculo.  
� Variedad de tubérculo. 
� Sistema de cultivo.  
� Ubicación fisiográfica de la finca.  
� Época de incidencia de heladas (comportamiento de clima, intensidad de vientos, presencia de 
nubes, manejo de riegos).  
� Prácticas realizadas para mitigar el efecto de la helada en el cultivo. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La mayoría de los municipios se encuentran ubicados sobre los 2.500 msnm lo cual influye en que el 
efecto de las heladas es más notorio en los meses de mayor incidencia como son Diciembre, Enero y 
parte de Febrero, (Figura 1.) al igual estos municipios se encuentran ubicados en zonas de ladera. Las 
variedades más cultivadas son Parda Pastusa, Diacol Capiro, Criolla o yema de huevo, Variedad, 
Tuquerreña.  El cultivo de papa en este departamento se ha caracterizado por ser de tipo minifundista y 
áreas en monocultivo, rara vez se asocia o se intercala con cultivos como arveja, zanahoria, maíz, fríjol 
o pastos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Meses de incidencia de las heladas 
Para mitigar los efectos de las heladas en el cultivo, los agricultores  han diseñado estrategias que disminuyan 
estos efectos como el riego, aplicación de fungicidas preventivos, melaza, fertilizantes foliares con contenidos, 
en hormonas y aminoácidos; otras estrategias que utilizan es la quema de llantas, residuos de cosecha (tamo, 
hojas) y en algunos casos han utilizado cal esparcida en el área foliar del cultivo.  
 
Recomendaciones 
Es necesario incentivar a los agricultores a realizar sus siembras programadas de manera que este 
fenómeno atmosférico no tenga incidencia en la producción,  el productor de papa debe comenzar a 
utilizar semilla certificada que le garantice excelencia al momento de cosechar, la utilización racional 
de los insumos para la protección fitosatinaria debe estar sujeta a la necesidad de los cultivos y no 
aplicarlos de manera costumbrista como en este caso para la mitigación de las heladas, las cuales no se 
pueden controlar con aplicaciones que en algunos casos son exageradas y lo único que se obtiene es 
fitotoxicidades para la planta y pérdidas económicas para el agricultor.  
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FIS6 
EFFECTS OF AGRONOMIC AND ENVIRONMENTAL FACTORS ON P OTATO 
CULTIVARS. I. YIELD AND TUBER QUALITY 
 
Saluzzo J A 1, Huarte M 2, Struik P C 3.  
 
1Cátedra de Horticultura, UNdeC. La Rioja, R. Argentina. 2 E.E.A. INTA Balcarce, Buenos Aires, R. Argentina. 
3 Crop Physiology, Wageningen University, The Netherlands. 
 
INTRODUCTION 
Cultivars of potato (Solanum tuberosum L.) employed in the southeast of Buenos Aires province differ 
in agronomic characteristics related to dry matter production, including maturity class (early, medium 
and late maturity), canopy architecture (number of stems and lateral branching), size and number of 
tubers, and dry matter content of tubers. These characteristics can – to some extent – be manipulated 
by agronomic practices such as planting date and plant density. The aim of this work was to analyze 
characteristics of potato cultivars (dry matter production, plant morphology, tuber quality and potato 
yield) as affected by planting date and plant density.  
 
MATERIAL AND METHODS 
A number of experiments were carried out in three growing seasons in Balcarce (37 °Southern 
Latitude), Republic of Argentina. The treatments included all factorial combinations of three levels of 
plant spacing (D) and three levels of planting dates (PD) for four potato cultivars. Plant morphology 
were determined during the growing cycle. At harvest, tuber yield was assessed and tuber weight 
distribution was recorded by grading tubers with weight and number of tubers determined in each 
individual class. Analysis of variance and regression analysis were carried out using the InfoStat 
(2005).  
 
RESULTS AND DISCUSSION 
Plant morphology. The number of tubers per stem tended to decrease with a delay in PD for all 
cultivars because number of tubers per square meter changed less than number of stems in response to 
PD (Table 1). In general, the cool conditions associated with early planting favoured tuber number 
(Wurr et al. 1997). And differences in number of stems among PD or growing cycles may have been 
associated with the physiological age of seed tubers used for each growing cycle. Also, the lower 
temperature in 1993 compared with 1995 (data not showed) could partially contribute to the difference 
in this crop characteristic. 
The height of the longest main stem per plant tended to increase when PD was delayed; the height was 
similar for cvs. Spunta and Kennebec and plant height was also not modified by changes in plant 
density. Apparently, temperature is one of the most important ambient factors (the other one is 
radiation) involved in this plant character (Ewing and Sandlan 1995). However, branching of the 
plants was more intense when plant density decreased, and it increased with delays of PD, but only for 
cv. Spunta. Temperature and photoperiod could cause these effects on plant morphology (Ewing and 
Sandlan 1995). 
Yield. Tuber yields per unit area accumulated over size classes were related to number of tubers per 
unit area accumulated over size classes; PD and D modified the proportions of small and large tubers 
(Figure 1). The effect of plant morphology (number of stem m-2, tuber/stem ratio, lateral branching 
and inherent plant morphology of each cultivar) on this relation played an important role.  
Conclusions 
Cultivars used in this trial had different responses of plant morphology, number of tuber by 
unit of area and tuber size distribution to the D effect. These responses were explained by 
differences in plant morphology inherent to each cultivar and by time of planting. Therefore, 
PD and D should be adjusted in a cultivar-specific way in line with the specific aims of 
growing the potato crop (staple or seed). 
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Table 1: Morphological characteristics of potato cultivars during plant growth in two growing cycles as affected 
by planting date (PD) and density (D; mother tubers m-2): stem number (number m-2) (S), tuber number by stem 
(number plant-1) (T/S), length of main stem (cm) (L) and lateral branch shoot (number plant-1) (LB).  

                                                                    Year  1993 
  Spunta   Bonaerense La Ballenera 
  S T/S    S T/S   
PD 10 Oct 12.23 5.19    12.24 3.98   
 23 Oct 13.37 5.51    13.88 3.54   
 10 Nov 13.83 4.61    14.77 2.57   
D 8.4 21.32 3.56    22.22 2.58   
 4.2 10.87 5.34    11.35 3.16   
 2.8 7.24 6.41    7.31 4.36   
ANOVA PD ns *    ns **   
 D ** **    ** **   
 PD × D ns ns    ns Ns   
 CV 13.5 9.2    15.0 13.4   
                                                                     Year 1995 
  Spunta  at 79 dap (1)  Kennebec  at 79 dap 
  S T/S L LB  S T/S L LB 
PD     10 Oct 14.74 3.33 49.75 1.10  13.52 3.92 52.70 0.86 
 23 Oct 21.31 2.70 69.26 1.50  16.40 2.90 63.88 1.47 
 10 Nov 19.81 2.89 89.98 3.88  23.01 2.62 81.69 1.55 
D 8.4 30.9 2.29 69.36 1.40  27.43 2.58 64.61 0.31 
 4.2 15.39 3.32 69.45 2.06  15.28 3.39 66.91 1.52 
 2.8 9.57 3.33 70.17 3.02  10.22 3.48 66.76 2.05 
ANOVA PD ** ** ** *  ** ** ** ns 
 D ** * ns **  ** ** ns ** 
 PD × D ns ns ns ns  ns Ns ns ns 
 CV 15.4 15.5 3.4 2.2  10.8 10.5 3 31 

(1) days after planting. ** (P<0.01); * (P<0.05); CV (coefficient of variation)  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Spunta 
 
 
 
 
 
 
 
Kennebec 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
Bonaerense La Ballenera 
Figure 1: Accumulated tuber yield (g m-2)  by size and accumulated number of tuber (number m-2) for three 
potato cultivar as affected by planting dates (14 Oct, 20 Oct and 08 Nov) and plant density (d1=8.4, d2=4.2, 
d3=2.8; mother tubers m-2). Interaction Planting date × Plant density significant for Bonaerense La Ballenera 
(P<0.05). 
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FIS7 
EFECTO DE LA APLICACIÓN DE FOSFITOS SOBRE VARIABLES  
FISIOLÓGICAS DEL CULTIVO DE PAPA 
 
Lasso MJ,1 Lobato MC1, Cicore PL2, Suarez P12, Daleo GR1, Olivieri  FP, 1Andreu AB1 y Caldiz DO3 

  
1Instituto de Investigaciones Biológicas. UNMDP. Funes 3250. Mar del Plata.  2Unidad Integrada Balcarce. 
Ruta Nac.226 km. 74. Balcarce.  3Mc Cain Argentina SA. Ruta Nac. 226 Km 41.5.Balcarce. ARGENTINA 
 

INTRODUCCIÓN  

En el cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) se realizan numerosas aplicaciones de agroquímicos, 
particularmente fungicidas. A fin de mantener la sustentabilidad de los sistemas productivos se deben 
aplicar estrategias de manejo integrado entre las cuales se pueden mencionar el uso de diversas 
tácticas, como por ejemplo el uso de fosfitos. Este grupo interdisciplinario de investigación está 
estudiando el uso de fosfitos (Phi), dado que estos compuestos son de nula o muy baja toxicidad para 
el medioambiente y además estarían involucrados en la activación de mecanismos de resistencia 
inducida. Resultados previos indicaron que la aplicación de fosfitos tanto a tubérculos-semilla como al 
follaje, generan una mayor resistencia al tubérculo-semilla, a las plantas emergentes y en las plantas 
tratadas, como así también en los tubérculos provenientes de las mismas (Lobato et al. 2008; Cicore 
et. al, 2008; Machinadiarena et al, 2008) . Sin embargo, y dado que existen varias controversias 
respecto a los beneficios de la resistencia sistémica inducida (Heil 1999; Vallad & Goodman 2004; 
Van Hulten et al. 2006; Cipollini et al. 2003) se evaluaron los efectos de la aplicación de fosfitos sobre 
diversas variables fisiológicas relacionadas al crecimiento, el  desarrollo y el rendimiento del cultivo. 
  
MATERIALES Y MÉTODOS 
Durante los años 2005 a 2007 se llevaron a cabo ensayos en laboratorio, invernáculo y a campo en los 
cultivares Bannock Russet, Gem Russet, Kenneber, Shepody y Spunta. Se aplicaron fosfitos de potasio 
(KPhi, Agroemcodi) en tubérculos-semilla (3 l/ha) y al follaje a partir de tuberización (4-5 
aplicaciones, 3 l/ha).  
En invernáculo, se evaluó el momento en que los tratamientos a los tubérculos-semilla alcanzaron el 
80% de emergencia. En los tratamientos al follaje, se evaluó el verdor por apreciación visual y la 
duración del ciclo de cultivo. Se hicieron extractos proteicos de hoja a los 65 días después de 
emergencia para evaluar el efecto de los tratamientos sobre el contenido proteico por electroforesis en 
condiciones desnaturalizantes.  
Los ensayos de campo se llevaron a cabo en un diseño bloques completos y aleatorizados con cuatro 
repeticiones. Por el tratamiento a tubérculo-semilla se evaluaron las variables indicadas en la Tabla 1 y 
en los tratamientos a follaje el rendimiento del cultivo. Se determinó la duración del período de 
dormición en tubérculos provenientes de plantas tratadas en follaje. A tal fin los tubérculos se 
colocaron en bandejas con vermiculita a 18ºC y periódicamente se determinó la aparición de brotes, su 
longitud y el tipo de desarrollo que presentaban. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El tratamiento con KPhi a los tubérculos-semilla provocó efectos favorables asociados a la variedad. 
En condiciones de invernáculo se redujo el período de emergencia. En condiciones de campo los 
cultivos tratados alcanzaron el 100% de cobertura de suelo antes que los no tratados y presentaron 
mayor contenido de clorofila. También se observó aumentos en el número de tallo m-2, excepto en los 
cvs. Spunta y Kennebec. Asimismo los tratamientos aumentaron levemente el diámetro de los tallos, 
adelantaron el inicio de la tuberización e incrementaron el número y tamaño de los tubérculos (Tabla 
1). Por el tratamiento al follaje se observó, un mayor verdor en los cultivos de invernáculo y contenido 
de clorofila en el campo, con una correlación en el aumento de la enzima RUBISCO en un perfil de 
proteínas de hoja. También, una prolongación del ciclo de cultivo en invernáculo y a campo, con 
mayor rendimiento (Fig. 1). Los tubérculos post-cosecha mostraron períodos de latencia menores, y un 
adelanto de las edades fisiológicas del brote.  
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Tabla 1: Efecto del tratamiento con fosfito de potasio a tubérculos-semilla sobre distintas variables fisiológicas  
 
 
 
. 
 
 
     
 
 
 
 
Cultivares: BR: Bannock Russet, GR: Gem Russet, SH: Shepody, SP: Spunta, KN: Kennebec 
a días despúes de plantación (DDP), cuando se alcanzó un 80 % de emergencia. 
b al comienzo de la tuberización. 
c días después de emergencia (DDE), cuando se alcanzó un 100% de la cobertura foliar. 
d cuando se alcanzó un 100% de la cobertura foliar. Minolta SPAD 502 Chlorophyll Meter. 
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Figura 1. Efecto de la aplicación foliar de fosfito de potasio sobre el rendimiento. 
Conclusión 
Los resultados obtenidos hasta el momento indican que la aplicación de Phi produce diversos efectos 
positivos sobre el crecimiento, el desarrollo y el rendimiento del cultivo. Por lo tanto se considera 
factible su uso en la aplicación de estrategias de manejo integrado del cultivo, con las siguientes 
ventajas: su baja o nula toxicidad y un menor impacto sobre los costos de producción. 
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FIS8 
EFECTO DEL ACTIVADOR FOLIAR PERIFOL-F SOBRE EL CONT ENIDO DE 
CLOROFILA EN HOJA, EL RENDIMIENTO Y CALIDAD DE TUBÉ RCULOS EN 
UN CULTIVO DE LA VARIEDAD FL1867 DE PAPA PARA INDUS TRIA 
 
Magnoni JM1, Clemente G1, Testa R2 y Hernández, W3. 
 
1Unidad Integrada Balcarce (EEA INTA-FCA, UNMdP), Ruta 226 Km 73.6, (7620) Balcarce, Bs.As., Argentina. 
2 Bionovus SA, Balcarce 2857 2º Piso, (7600) Mar del Plata, Bs.As., Argentina.  
3 El Parque Papas SA, Ruta 88 Km 25, (7603) Comandante Nicanor Otamendi, Bs.As., Argentina. 
 
INTRODUCCION 
La obtención de óptimos rendimientos en el cultivo de papa es el resultado de una compleja 
interacción de factores del clima, planta y suelo. La disponibilidad de nutrientes acorde a los 
requerimientos del cultivo y el suministro en cantidades y formas aprovechables son factores 
determinantes del rendimiento y la calidad (Caldiz, 2006). El cultivo de papa es demandante de 
insumos con precios crecientes y esto obliga a los productores a optimizar el uso de los recursos, 
ajustando las dosis de fertilizantes, herbicidas, fungicidas e insecticidas para obtener alta rentabilidad. 
El producto Perifol-F (Bionovus SA) ha sido clasificado por CASAFE (2008) como un fertilizante de 
tipo orgánico-algas (Expediente 92048, Registro 0071/2004), actúa como activador foliar y produce un 
desarrollo precoz y vigorizante de los cultivos, con antecedentes de mejorar la calidad y rendimiento 
de cultivos de trigo (Loewy, 2005), girasol y soja (Testa com. pers.). Este producto es elaborado en 
base a algas, aminoácidos, vitaminas, enzimas y microelementos inorgánicos (potasio, fósforo, boro, 
cobre, manganeso, estroncio, vanadio); constituye una alternativa interesante para el cultivo de papa, 
con la ventaja de que sus componentes biológicos y orgánicos poseen un impacto ambiental menor 
que los fertilizantes químicos de uso corriente. El objetivo de este trabajo fue evaluar el contenido de 
clorofila en hojas, el rendimiento y la calidad de tubérculos de la variedad FL1867 de papa tratado con 
diferentes dosis del activador foliar Perifol-F. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó un experimento en un cultivo comercial de papa para industria perteneciente a la empresa El 
Parque Papas SA, ubicado en el Km 25 de la Ruta 88 de la localidad de Comandante Nicanor 
Otamendi (38°4’30” latitud Sur, 57°46’46” longitud Oeste) en el partido de General Alvarado (Buenos 
Aires, Argentina). Los tubérculos-simiente se plantaron en la segunda quincena de octubre del 2007 
(22/10), se fertilizó en ese momento con 430 Kg/ha de Fosfato di Amónico (18-46-0) y con 150 Kg/ha 
de Urea (46-0-0) en el momento del aporque. El cultivo se condujo bajo riego por aspersión, 
suministrando la cantidad adecuada de agua para un buen desarrollo del mismo. 
Se utilizó un diseño en bloques completos aleatorizados (DBCA), con cuatro repeticiones y la unidad 
experimental constituida por una parcela de 17 m2 (2 surcos de 10 m de longitud, distanciados a 0,85 
m). Se evaluaron tres dosis del producto comercial Perifol-F: 30 l/ha, 15 l/ha (en tres aplicaciones 
foliares a los 45, 60 y 75 días posteriores a la plantación de 10 y 5 l/ha respectivamente) y 10 l/ha (en 
dos aplicaciones de 5 l/ha cada una, a los 45 y 60 días posteriores a la plantación), incluyendo parcelas 
testigo que no recibieron tratamiento con el producto. Durante el desarrollo del cultivo se registró el 
contenido de clorofila en hojas con un clorofilómetro SPAD Minolta. A los 60 y 75 días de la fecha de 
plantación se determinó el contenido de nitratos en pecíolos, utilizando para ello un instrumento de 
mano Nitrachek 404 (STEP Systems GmhH, Dinamarca). A los 150 días de la plantación se realizó la 
cosecha manual de las parcelas, registrándose el peso de los tubérculos y estimando el porcentaje de 
materia seca (MS) con el método del densímetro. Se realizó el análisis de la varianza con el 
procedimiento ANOVA de SAS (SAS Institute Inc. SAS/STAT®, Version 8, Cary, NC: SAS Institute 
Inc., 1999) y los promedios fueron comparados por la prueba de Duncan. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Fig. 1 se presenta la variación de contenido de clorofila durante las etapas de desarrollo del 
cultivo, observándose a partir de los 60 días desde el momento de la plantación, un mayor contenido 
de clorofila en las parcelas que recibieron la mayor dosis del producto Perifol-F. Esta diferencia es 
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estadísticamente significativa  y se mantiene hasta aproximadamente los 100 días desde plantación 
(p>0,0034, p>0,0676 y p>0,0572 para las últimas tres fechas de evaluación). 
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Figura 1. Evolución de la concentración de clorofila a lo largo del ciclo de un cultivo de papa de la variedad 
FL1867 tratado con distintas dosis del activador foliar Perifol-F. 
 
En la Fig. 2 se presentan los rendimientos alcanzados, observándose que todas las parcelas tratadas 
superaron en rendimiento al testigo, aunque no se detectaron diferencias estadísticamente 
significativas. Por otro lado, en la Fig. 3, se observa que el porcentaje de MS es significativamente 
mayor en las parcelas que recibieron la dosis más alta de Perifol-F (p>0,0596), las cuales produjeron 
un 0,5% más de MS respecto de las parcelas que no recibieron el tratamiento. Ese porcentaje extra de 
MS es relevante desde el punto de vista de las bonificaciones que la industria otorga a los productores. 
Para ninguna de las fechas de evaluación se detectaron diferencias estadísticamente significativas en el 
contenido de nitratos en pecíolos entre los tratamientos. La fertilización realizada al cultivo 
seguramente aseguró que los requerimientos de N fuesen satisfechos y por otra parte Perifol-F no está 
concebido como una fuente de N.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos son auspiciosos y se prevé en el próximo ciclo de cultivo repetir este 
experimento, incluyendo otras dosis mayores de Perifol-F y sumar, a las variables evaluadas, una 
inspección de los tubérculos cosechados para caracterizar la sanidad de los mismos. 
 

REFERENCIAS 
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SA Balcarce-BASF Argentina SA. 226 pp. 
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Bordenave. 

Figura 3. Porcentaje de MS de los tubérculos de las parcelas 
fertilizadas con diferentes cantidades del activador foliar Perifol
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1.000.000 g = 1Tn) en parcelas tratadas con el activador foliar 
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FIS9 
MICROTUBERIZACIÓN DE PAPA POR ESTRÉS HÍDRICO 

Palomino F. Ladislao 
 
Instituto Nacional de Innovación Agraria; EEA Andenes INIA – Cusco. Av. Micaela Bastidas 310-314 Huanchac 
Cusco-Perú. ladislaopa1@yahoo.com 
 
INTRODUCCIÓN  
La producción de tubérculos pre-básicos en invernaderos se realizan todo el año, debido a que el 
sistema lo permite; sin embargo, esta producción tiene que ser almacenad(o) a durante varios meses (4 
a 8), esperando que las condiciones medio ambientales sean favorables para su siembra. Este período 
de almacenamiento de tubérculos pre-básicos, pueden ser utilizados para la producción masiva de 
brotes y producir microtubérculos, haciendo uso de brotes enteros bajo condiciones de invernadero 
con una alta taza de multiplicación y en períodos cortos de tiempo y para lo cual se necesita espacios 
pequeños, los microtubérculos obtenidos por esta técnica son muy rústicos en condiciones de campo, 
cuando este se utiliza como semilla. Esta técnica de multiplicación permite que en espacios pequeños 
y en periodos de tiempo corto, se pueda obtener semilla de alta calidad con poca inversión y su 
almacenamiento requiere espacios reducidos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Fueron evaluados variedades de papa CICA, Canchan INIA, Yungay, Revolución, Capiro, Huayro,  
Peruanita, Qompis;  utilizando como semilla tubérculos pre-básicos cosechados y seleccionados 
(mayor de 40 g) serológicamente libres de virus, se desinfectan y se aplica Acido Girebélico (AG3) 
para provocar ruptura de dormancia, en una concentración de 5 ppm, se almacena en jabas a oscuridad 
total a una temperatura ambiental de 23 a 25° C y con una HR de 80%. En estas condiciones se debe 
mantener aproximadamente 20 a 25 días, hasta que los tubérculos tengan brotes de un tamaño 
aproximado de 10 cm. una vez verificado, se deja a luz difusa para que los brotes tengan dureza 
durante el proceso del desbrotado y no se deterioren por rotura; los brotes se cosechan hasta 5 veces 
del mismo tubérculo llegando a obtenerse hasta 30 brotes, esta dependiendo de la variedad; los brotes 
se enraízan en cama de arena en surcos distanciados a 2.5 cm., se coloca una seguida de la otra, de tal 
forma que se pueda colocar de 2500 a 3000 unidades por m2, se procede a tapar presionando 
ligeramente con la yema de los dedos alrededor del brote; luego se procede a humedecer los primeros 
5 días dos veces al día, dependiendo de las condiciones de la Tº en el invernadero con un micro-
aspersor, de tal forma que no se lave la arena de la base. El riego es fundamental los primeros 20  días, 
hasta que los brotes queden enraizados y formar una buena cabellera de raíz y un área foliar suficiente 
que le permita a éste fotosintetizar e inicie a tuberizar y esta se inicia a partir de los 16 días, producido 
este fenómeno, se comienza a restringir el agua a las plantas después de los 25 días, y esto permitir 
que el estolón acelere el llenado de los microtuberculos, una vez completado el período de 
tuberización, se quita el suministro del agua; el número y tamaño de los tubérculos producidos varía 
de acuerdo al tamaño de brote que se coloca y la variedad de papa que se siembra generalmente los  
microtubérculos son de 0.8 hasta 1.9 g. de peso, cada brote normalmente produce un microtubérculo, 
sin embargo existe  cultivares de papa que producen de 2 a 3  microtubérculos por cada brote; el 
tiempo de tuberización está en función al período vegetativo del cultivar generalmente cultivares de 
período vegetativo corto, la  tuberización se produce en un período corto de tiempo y así también en 
cultivares de período largo, el tiempo de tuberización oscila entre 30 y 35 días. Una vez que el brote y 
el sustrato de enraizamiento están completamente secos,  se procede a cosechar, se seleccionan y 
clasifican de acuerdo al tamaño, se desinfectan y pueden almacenarse en pequeñas bolsas de plástico 
de tamaño de 15 x 10 cm. selladas con cinta adhesiva y finalmente se colocan en cajas las cuales se 
almacenan a 4°C para evitar la deshidratación. Bajo estas condiciones se puede  almacenar 
microtubérculos hasta 8 meses. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla 1 se muestra la producción de cada variedad en estudio y la evaluación de eficiencia en 
producción de microtubérculos, siendo su comportamiento de cada variedad igual en tamaño y peso, 
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sin embargo en número de microtubérculos existe ligera significancia entre variedades híbridas y 
nativas en incremento del número de microtuberculos por brote. Estas puedan tener varios usos como 
producción de semilla pe básica, semilla básica, mantenimiento en bancos de germoplasma, 
exportación y otros.  
 
Tabla  1.Variedades de papa en estudio, número de microtuberculos, peso y eficiencia. 

Variedad 
Nº Brotes 
(m2) 

Nº 
Microtuber. 
(m2) 

Peso 
Microtuberculos 
(g) Observac. 

cv. CICA* 2500 2450 0.8 - 1.8 98.00 % efic. 
cv Canchan INIA* 2500 2480 0.8 - 1.9 99.20 % efic. 
cv. Yungay* 2500 2490 0.9 - 1.6 99.60 % efic. 
cv. Revolución* 2500 2497 0.9 - 1.7 99.88 % efic. 
cv. Capiro* 2500 2485 0.8 - 1.5 99.40 % efic. 
cv. Huayro** 2500 2610 0.7 - 1.4 104.40 % efic. 
cv. Peruanita** 2500 2718 0.7 - 1.5 108.72 % efic. 
cv. Qompis** 2500 2530 0.8 - 1.4 101.20 % efic. 

 * cv Hibridas,  ** cv. Nativos 
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FIS10 
EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA SOBRE LA RES PUESTA 
FOTOSINTÉTICA Y PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE PAPA ( Solanum tuberosum 
L.) VAR. DIACOL CAPIRO  
 
1,3Salas J., 2Villa P y 3Rada F 

 
1 Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA – Mérida), 2 INIA - Amazonas, Venezuela. 3 Instituto de 
Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE), Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida, 
Venezuela. 
 
INTRODUCCIÓN  
La papa es uno de los principales rubros agrícolas que se cultivan en Los Andes venezolanos; y la 
variedad Diacol - Capiro (Solanum tuberosum x Solanum tuberosum ssp andigena) es una de las más 
utilizadas por su alta productividad, buena adaptación edafoclimática y además poseer características 
favorables para el procesamiento industrial. Esta variedad tiene un ciclo vegetativo de 130 a 150 días  
con rendimientos hasta de 35 Mg/ha en condiciones óptimas. Por otro lado, ha sido bien documentado 
que la disponibilidad de nitrógeno (N) influye significativamente sobre la respuesta  fotosintética de 
especies silvestres y cultivadas, especialmente por el nitrógeno foliar destinado para la regeneración de 
proteínas (Evans 1989; Evans & Poorter 2001). Así mismo, la fertilización nitrogenada y la ganancia 
de carbono, influyen considerablemente sobre el crecimiento y producción de los cultivos (Lambers et 
al. 1998c; Poorter & Nagel 2000). El objetivo principal de esta investigación fue analizar el efecto de 
la fertilización nitrogenada sobre la respuesta fotosintética y la producción del cultivo de papa.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El trabajo de campo fue realizado en Mucuchíes, municipio Rangel, estado Mérida, Venezuela. 8°46’94’’N 
- 70°55’47’’O, a una altitud de 3.200 msnm. Se estableció parcelas de 40 m2 con una densidad de 2,625 
plantas/m2 bajo un diseño de bloques al azar con cuatro tratamientos de fertilización de N y tres réplicas. 
Los tratamientos utilizados fueron los siguientes: sin aplicación de nitrógeno (T1), 100 Kg N ha-1 (T2), 200 
Kg N ha-1 (T3), 300 Kg N ha-1 (T4). Como fuente de nitrógeno inorgánico, se empleó el nitrato de amonio 
(33.5 % N). Se utilizó un sistema portátil (ADC-Licor) para determinar la tasa de asimilación de CO2 en 
hojas maduras evaluando tres individuos en cada parcela, para un total de 36 puntos a diferentes niveles de 
radiación (desde 2500 a 10 µmol m-2 s-1), en la emergencia (cerca de 36 DDS), al inicio de la tuberización 
(64 DDS), a máxima expansión foliar (105 DDS) y a la cosecha (127 DDS). Se calculó los parámetros de la 
hipérbola no rectangular utilizando el software STATISTIC, para ajustar las curvas de respuesta de la 
asimilación en función de la radiación la cual se incrementó cada 25 µmol m-2 s-1 hasta los 2500 µmol m-2 s-

1 utilizando la misma ecuación. En la cosecha se evaluó la producción en función de la cantidad y peso 
fresco de tubérculos. Se realizó un análisis de varianza de una vía, considerando los tratamientos como 
factores y el efecto de los bloques.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se observó que la asimilación tiende a aumentar ligeramente con el suministro de nitrógeno; aunque 
las diferencias no siempre fueron significativas (p<0,05). Por el contrario, la respuesta a la fotosíntesis 
tiende a disminuir significativamente desde la emergencia hasta la cosecha (Fig. 1). Durante la 
cosecha, no hubo diferencias significativas en el número de tubérculos cuando se analizó categoría de 
tamaño por tratamiento; sin embargo fue evidente la marcada diferencia entre categorías (Fig. 2B). 
Estos son posibles ajustes fenotípicos del cultivo. Así mismo, la producción no presentó diferencias 
significativas entre tratamientos contrastantes de fertilización aunque el rendimiento de tubérculos 
siguió el orden T4 > T3 > T2 > T1. La producción en T1 tiende a ser 26 % menor en comparación con 
el T4, mientras que entre los tratamientos T3 y T4 la diferencia no es mayor de 9 % (Fig. 2A). Se 
presume que las pocas diferencias en la producción se deben a un alto nivel de plasticidad en el patrón 
de asignación de fotoasimilados hacia los tubérculos como una estrategia de aclimatación al déficit. En 
contraste, Villa (2007) encontró respuestas plásticas a nivel estructural en la variedad Granola pero en 
raíces y hojas, observándose diferencias significativas en la producción de biomasa de tubérculos entre 
tratamientos de fertilización. En este sentido, para el cultivo de papa se ha reportado que el redimiendo 
de producción de tubérculos está marcadamente determinado por el suministro de nitrógeno (Villa 
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2007, Van Delden 2001). Las plantas pueden responder a la heterogeneidad del ambiente a través de la 
plasticidad fisiológica o morfológica optimizando el uso de los recursos, y los cambios en los patrones 
de asignación de biomasa entre órganos lo que puede constituir un mecanismo de aclimatación 
(Lambers et al 1998c; Schurr et al 2006).  

 
Figura 1. Respuesta de la fotosíntesis a la radiación en los diferentes tratamientos de fertilización y etapas 
fenológicas. (●) 0 Kg N / ha, (∆) 100 Kg N / ha, (◊) 200 Kg N / ha, (□) 300 Kg N/ ha. Cada curva corresponde al 
promedio de fotosíntesis de tres hojas para cada tratamiento.   

      
Figura 2. Efectos de los tratamientos de fertilización sobre la producción de tubérculos (A) y el número de 
tubérculos (B). (T1) 0 Kg N / ha, (T2) 100 Kg N / ha, (T3) 200 Kg N / ha, (T4) 300 Kg N/ ha. Media ± 
desviación normal. Letras diferentes indican que hay diferencias significativas entre los tratamientos por periodo 
de muestreo (Tukey HSD, p < 0,05; n = 3).  
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FIS11 
EFFECTS OF AGRONOMIC AND ENVIRONMENTAL FACTORS ON P OTATO 
CULTIVARS. II. GROWTH AND PHENOLOGY 
 
Saluzzo J A1 , Huarte M2 , Struik P C3. 
 
1Cátedra de Horticultura, UNdeC. La Rioja, R. Argentina. 2 E.E.A. INTA Balcarce, Buenos Aires, R. Argentina. 
3 Crop Physiology, Wageningen University, The Netherlands. 
 
INTRODUCTION 
There are many different agronomic (plant density, planting date, etc.) and environmental (radiation, 
temperature, photoperiod) factors influencing the behaviour of the potato (Solanum tuberosum L.) 
crop in terms of production and partitioning of dry matter among different organs of the plant. The aim 
of this work was to study dry matter production and plant phenology of potato cultivars in relation to 
ambient factors (temperature, radiation and photoperiod) as moderated by planting date and plant 
density. 
 
MATERIAL AND METHODS 
The treatments included all factorial combinations of three levels of plant spacing and three levels of 
planting date for four potato cultivars. From 40–50 days after planting until maturity, periodic harvests 
of four or five plants, surrounded by guard plants, were carried out. The sample was divided into 
tuber, stem and leaf to determine dry weight. By using Van Dam ´s methodology (1996) three 
phenological stages were defined: emergence to tuber initiation (Period 1), tuber initiation to end of 
leaf growth (Period 2) and end leaf growth to maturity (Period 3). Development rate (DR, days-1) 
during each phenological stage was related to ambient factors temperature (T, oC), radiation (R, MJ m-
2 d-1) and photoperiod (P, h). 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
Dry matter production. The development over degree days accumulated of tuber dry weight 
(TubDW), tuber fresh weight (TubFW) and total dry matter (TotDM) (data no shown) was linear 
(Table 1). TubDW and TotDW rates were similar for the various cultivars, and for the two growing 
seasons within the same cultivar (Table 1). Cv. Spunta (both growing cycles) tended to reach higher 
values for TubFW than cv. Kennebec (both growing cycles) and Bonaerense La Ballenera in 1993. 
That response of cv. Spunta could be explained by its inherently low dry matter content of the tubers. 
FolDW showed similar rates between growing season within the same cultivar; this was the case for 
cvs. Spunta and Kennebec. Bonaerense La Ballenera showed the highest rate. In 1993/94, cv. 
Bonaerense La Ballenera reached higher levels than Spunta: aerial organs of Bonaerense La Ballenera 
were above 4000 kg ha-1 and cv. Spunta below that figure (data not shown). However, in 1995/96, 
FolDW was similar for all cultivars (Shepody, Kennebec and Spunta). Therefore, the response of 
cultivars to temperature could be related mostly to maturity class and slightly to thermal conditions of 
the growing cycle. The most important changes in rates of these plant organs were observed for dry 
matter accumulated in foliage because of the effects of planting date on plant morphology (Ewing 
1997).  
Phenology. The period between planting until emergence tended to decrease with a delay in planting 
date. During the Period 1, planting date affected DR (days-1) of the cultivars. The duration of this 
period tended to decrease as time of planting was delayed, but only so for cvs. Kennebec (from ~ 32 to 
~ 22 d) and Bonaerense La Ballenera (from 55 to 41 d). DR during Period 2 tended to increase as 
planting date was delayed for cv. Spunta (from ~ 41 to 33 d), but the opposite was true for cv. 
Kennebec (from ~ 30 to 40 d). During Period 3 DR of cultivars changed with a change in planting date 
and  tended to be higher for the first planting date and lower for the second planting date (from ~ 26 to 
~ 36 d). The effects of ambient factors T, R and P in each growing period on DR are discussed. P (for 
Period 1) and T (for Periods 2 and 3) were the driving forces for these phenological stages analyzed. 
The duration of Period 1 was inversely related to the combined duration of the other periods, and 
accounted for a larger part (R2=0.56) of the variation in TotDW of the potato cultivars used in these 
trials (Figure 1). 
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Conclusions 
The analysis of the plant growth process as affected by thermal conditions contributed to explaining 
changes in dry matter production of some organs (tubers and foliage) at each planting date. The 
development rate of the crop during three growing periods was modified mostly by photoperiod and 
temperature. These two climatic factors modulated plant growth yielding different responses for each 
one of four cultivars used in these trials. 
Table 1: Coefficients (s.e.) of growth variables: tuber dry weight (TubDW, kg ha-1), tuber fresh weight (TubFW, 
kg ha-1) and foliage dry weight (FolDW, kg ha-1) against degree days accumulated (oC day) as affected by 
cultivars and planting date. Data are means of three plant density at each planting date with four repetitions. 
Planting density: d1=8.4, d2=4.2 and d3=2.8 mother tubers m-2 for all cultivars except Shepody for which 
densities were d1=10, d2=5, d3=3.2 mother tubers m-2. 

  TubDW TubFW FolDW 
Cultivar  y = a1x + b y = a1x + b y = a2x

2+a1x+ b 
 Planting Date kg ha-1 / 

oCday 
R2 n kg ha-1 / 

oCday 
R2 n kg ha-1 / 

oCday 
 R2 n 

  a1 ± s.e.   a1 ± s.e.   a1 ± s.e. a2 ± s.e. × 
103 

  

B. La 
Ballenera 

14-10-1993 6.2 ± 0.9 0.92 5 31.4 ± 3.5 0.95 5 10.2 ± 3.2 –3.0 ± 1.0 0.72 5 

 20-10-1993 6.4 ± 0.7 0.96 5 32.9 ± 2.2 0.98 5 12.9 ± 1.7 –4.0 ± 0.6 0.94 5 
 08-11-1993 6.1 ± 072 0.94 5 32.2 ± 3.2 0.96 5 16.1 ± 1.1 –5.0 ± 0.2 0.85 5 
            
Kennebec 06-10-1994 7.4 ± 1.4 0.89 4 37.0 ± 1.9 0.98 4 8.1 ± 2.0 –3.0 ± 0.8 0.84 4 
 24-10-1994 6.6 ± 0.7 0.97 4 30.8 ± 1.8 0.98 4 4.5 ± 1.6 –2.0 ± 0.7 0.66 4 
 11-11-1994 6.8 ± 0.9 0.95 4 32.2 ± 4.0 0.95 4 7.6 ± 0.2 –3.0 ± 0.1 0.99 4 
 10-10-1995 7.7 ± 0.8 0.97 4 39.3 ± 3.8 0.97 4 3.2 ± 2.2 –1.0 ± 1.0 0.65 4 
 23-10-1995 4.7 ± 0.3 0.98 4 23.4 ± 1.3 0.98 4 7.1 ± 1.3 –2.0 ± 0.4 0.93 4 
 10-11-1995 6.4 ± 0.7 0.96 4 32.1 ± 3.0 0.97 4 13.4 ± 1.4 –5.0 ± 0.5 0.97 4 
            
Spunta 14-10-1993 7.7 ± 0.4 0.99 4 45.7 ± 3.2 0.98 4 12.9 ± 2.1 –4.0 ± 0.8 0.94 4 
 20-10-1993 6.6 ± 0.5 0.97 4 39.1 ± 2.8 0.98 4 8.5 ± 0.8 –3.0 ± 0.3 0.97 4 
 08-11-1993 5.4 ± 1.0 0.86 4 33.1 ± 5.8 0.89 4 6.8 ± 2.0 –2.0 ± 0.8 0.76 4 
 10-10-1995 6.1 ± 0.3 0.98 4 32.8 ± 2.1 0.99 4 3.7 ± 1.4 –1.0 ± 0.6 0.68 4 
 23-10-1995 6.5 ± 0.4 0.98 4 34.5 ± 1.8 0.99 4 6.2 ± 0.7 –2.0 ± 0.2 0.97 4 
 10-11-1995 7.3 ± 1.2 0.93 4 40.3 ± 5.5 0.94 4 13.3 ± 4.0 –5.0 ± 2.0 0.78 4 
            
Shepody 10-10-1995 8.1 ± 0.8 0.96 5 39.6 ± 1.5 0.99 5 6.0 ± 0.4 –2.0 ± 0.2 0.99 5 
 23-10-1995 6.9 ± 0.3 0.99 5 31.9 ± 2.2 0.98 5 10.1 ± 1.0 –4.0 ± 0.4 0.96 5 
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Figure 1: Relation between the length of 
emergence – tuber initiation (d) period and 
total dry matter production (kg ha-1) for 
different potato cultivars. Data are means of 
three planting dates combined three plant 
densities that have four repetitions in one 
year (Bonaerense La Ballenera and 
Shepody) and in two years (Kennebec and 
Spunta). More details in Table 1. 
 



 

 415 

FIS12 
EMERGENCIA Y CRECIMIENTO TEMPRANO DE PAPA ANTE LA A PLICACION 
DE FOSFITO DE POTASIO Y/O FUNGICIDA EN LA SEMILLA. 
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Investigaciones Biológicas. UNMdP. Funes 3250 (7600) Mar del Plata. 3Mc Cain Argentina SA. Ruta Nac. 226 
Km 41.5 (7620) Balcarce. 4CONICET. ARGENTINA 

 
INTRODUCCION 
La aplicación de fosfito de potasio (KPhi) en tubérculo semilla redujo el período de emergencia en 
condiciones de campo e invernáculo en las vars. Shepody y Kennebec. Asimismo, adelantó la máxima 
cobertura, en cultivos a campo, respecto del testigo sin tratar, y aumentó el diámetro y el número de 
tallos m-2 (Lasso et al, 2007; Cicore et al, 2008). La aplicación de fungicida a semilla es una práctica 
habitual en ciertas regiones productoras de la Argentina. Se desconoce que efecto puede tener la 
aplicación combinada de KPhi y fungicida a semilla sobre el arranque del cultivo. Tampoco se conoce 
el efecto de KPhi en Innovator, variedad de alto potencial de rendimiento y otras características 
(uniformidad, resistencia, etc.) que la han convertido en una de las más utilizadas. El objetivo de este 
trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de fosfito de potasio en combinación o no con fungicida 
en semilla, sobre la emergencia y las primeras etapas del crecimiento de la plántula de papa. 
 
MATERIALES Y METODOS 
El ensayo se realizó en invernáculo, en el campo experimental de Mc Cain Argentina (ruta Nac. 226 
km 41.5). La temperatura y la humedad del aire a la altura de la planta fueron medidas con termistores 
y sensores de humedad, respectivamente (Watch Dog, Spectrum Technologies Inc., Plainfield, IL, 
USA). Dos dispositivos para calentar el aire fueron ubicados estratégicamente. La luz natural fue 
suplementada con lámparas de sodio de alta presión de 250 w para completar un fotoperíodo de 14 h. 
Las plantas fueron mantenidas en buenas condiciones hídricas mediante el riego de las macetas según 
necesidad. Tubérculos semilla con al menos un brote, homogéneos, de las var. Shepody, Kennebec e 
Innovator fueron sembrados el 8/7/2008, en 120 macetas con un sustrato compuesto de: vermiculita 
(5%), humus (20%), turba (40%) y materia orgánica (35%). Los siguientes tratamientos fueron 
aplicados al tubérculo semilla: 1) KPhi (3 l/ha, Agromcodi, SA), 2) KPhi y fungicida (Vitavax, 1.5 
l/ha, Crompton), 3) fungicida, y 4) control sin tratar. La unidad experimental fue la maceta (n=10 para 
emergencia y n=8 para área foliar y materia seca). La emergencia fue medida cada 48 h. El número de 
tallos, el área foliar con fotoplanímetro (Li3000, Li Cor Inc., Lincoln, NE, USA) y la materia seca de 
hojas, tallos, raíces y tubérculos fueron medidos a los 35 ± 2 días después de la emergencia. 
 
RESULTADOS y DISCUSION 
En concordancia con ensayos a campo (Lasso et al., 2007), el tratamiento con KPhi en Kennebec 
adelantó la emergencia respecto al testigo, mientras que no se observaron diferencias entre el 
tratamiento con fungicida y con fungicida + KPhi. En Innovator y Shepody, no se observó un adelanto 
de la emergencia por efecto de KPhi aplicado solo, ni en combinación con el fungicida (Fig. 1). La 
aplicación de KPhi aumentó el número de tallos por semilla especialmente en combinación con el 
fungicida (Tabla 1). En experimentos a campo, se observó un mayor número de tallos/m² en la var. 
Shepody por efecto de KPhi (Lasso et al., 2007). 
No se observaron diferencias significativas en el área foliar por efecto de los tratamientos en ninguna 
de las tres variedades (resultados no presentados). Lasso et al. (2007), reportaron una cobertura más 
rápida del suelo con la aplicación de KPhi en experimentos a campo. Probablemente, la fecha en que 
se realizó la medición en este trabajo fue previa al momento en que se expresan diferencias en el área 
foliar entre tratamientos. 
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Figura 1. Emergencia del primer brote 
expresada en días desde la siembra 
sobre 10 macetas evaluadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1. Tallos desarrollados por tubérculo semilla ± error estándar 

La aplicación de KPhi incrementó la 
materia seca total por planta producida 
por las variedades Shepody y 
Kennebec respecto del testigo (Fig. 2). 
No ocurrió lo mismo cuando la 
aplicación fue combinada con el 
fungicida. La diferencia en materia 

seca total observada en Shepody fue repartida en hojas, tallo, y principalmente en la parte subterránea 
(tubérculos y raíces). Este comportamiento produjo un aumento en la relación parte subterránea/parte 
aérea de 1.4 a 2.2, en el tratamiento KPhi respecto del testigo. En Kennebec, la diferencia observada 
en esta variable se manifestó principalmente en el peso de los tallos, y en este caso la relación parte 
subterránea/parte aérea no fue afectada (1.3 en ambos tratamientos, testigo y KPhi). 

 
Figura 2. Materia seca total por planta 
expresada en gramos producida por las 
variedades Shepody, Kennebec e Innovator, 
a 35 ± 2 días después de la emergencia. La 
línea vertical en cada barra representa el error 
estándar del valor promedio (n=8). 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
La aplicación de KPhi en Kennebec tuvo efectos positivos en las variables estudiadas. En Shepody, 
aumentó el número de tallos por planta en combinación con el fungicida, pero en detrimento de la 
producción de materia seca por planta. Lo inverso ocurrió cuando sólo se aplicó KPhi. En Innovator, 
la aplicación de KPhi solo o combinado con fungicida aumentó el número de tallos, retrasó la 
emergencia, y disminuyó el peso seco por planta. Los resultados de este experimento confirmarían el 
efecto del KPhi en el arranque del cultivo. Asimismo, sugieren un cierto antagonismo entre 
emergencia y cantidad de tallos formados, dependiendo de la variedad. El efecto de la aplicación de 
KPhi combinado con fungicida promovería principalmente un mayor número de tallos respecto de la 
sola aplicación de KPhi. 
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EXT1 
DOS ENFOQUES COMPLEMENTARIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN D E 
ESCUELAS DE CAMPO DE AGRICULTORES (ECAS) 
Una experiencia desarrollada en el programa de papa del INIAP Ecuador 
 
Pumisacho M. 
 
Estación Experimental Sta. Catalina, INIAP , Panamericana sur km 1 Quito- Ecuador 
 
INTRODUCCIÓN 
En el Ecuador, el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG es la entidad pública oficial encargada 
de realizar la extensión agrícola en el país; por su parte, el Instituto Nacional Autónomo de 
Investigaciones Agropecuarias INIAP tiene como principal misión generar tecnología y realizar la 
transferencia de la misma. A partir de los 90s el estado comienza a reducir la asignación 
presupuestaria a estas dos entidades públicas y los servicios que ofrecen se ven alterados 
sustancialmente.  
Como parte del modelo de modernización de la agricultura, se implementa en el país el Programa de 
Modernización de los Servicios Agrícolas PROMSA que consta de dos componentes, Generación de 
Tecnología Agropecuaria (GTA) y Transferencia de Tecnología Agropecuaria; este último es un 
servicio de transferencia privada a través de la conformación de grupos de agricultores y son sujetos 
de este servicio medianos y grandes agricultores.  
Con este modelo, prácticamente los pequeños productores quedan marginados de las innovaciones 
tecnológicas, quedando a disponibilidad del esfuerzo que hagan los organizaciones no 
gubernamentales ONG´s y casas comerciales de productos químicos 
Nuevo rol estratégico del PNRT-papa del INIAP en la innovación agrícola 
1. Recientemente en Ecuador, el Programa Nacional de Raíces y Tubérculos (PNRT) del INIAP, 
con el apoyo del CIP y la FAO, ha progresado en rediseñar los procesos de interacción con los actores 
locales para la innovación agrícola, particularmente en el área de manejo integrado de plagas (MIP). 
Aprovechando modelos de operación basados en procesos multi-institucionales y de colaboración, 
tanto como metodologías como las Escuelas de Campo de Agricultores y los Comités de Investigación 
Agrícola Local. De esta manera, el PNRT ha comenzado a transformar su papel convencional como 
generador primario de tecnologías a un facilitador de la generación y diseminación local de ideas y 
prácticas útiles para el mejoramiento de la productividad y la sostentabilidad de los sistemas paperos.  
Escuelas de Campo y el desarrollo de enfoques 
A partir del 2002, el PNRT-papa del INIAP inicia la capacitación a los agricultores aplicando la 
metodología de ECAs, siendo su papel fundamental la facilitación de este proceso. Durante estos seis 
años de aplicación los enfoques de la metodología han evolucionado, se puede identificar dos 
Enfoques: Manejo Integrado del Cultivo papa y el Enfoque Específico. El primero se compone de dos 
etapas: 
Etapa 1: Capacitación a capacitadores.- Inicia con el mapeo institucional y tiene como propósito 
identificar instituciones públicas, privadas, organizaciones de productores, instituciones educativas y 
gobiernos locales. De este grupo se identifica y selecciona candidatos con quienes se implementa el 
curso “Capacitación a Capacitadores” (CdC) bajo la metodología de escuelas de campo” (ECA). El 
elemento que le caracteriza a este enfoque es la aplicación del currículo que incluye temas técnicos y 
cubre todo el ciclo del cultivo, inicia con la siembra y termina con la cosecha y evaluación de 
resultados; es de modalidad semi-presencial.  
Durante la capacitación se aplica una serie de herramientas prácticas y experimentos muy sencillos 
que le permiten al capacitando aprenda haciendo y descubriendo.  
Etapa 2: Capacitación de productor a productores mediante la aplicación de la metodología de 
escuelas de campo.- Los alumnos del CdC, en parejas o en grupos de tres, regresan a sus comunidades 
a replicar lo aprendido, a compartir con sus compañeros papicultores los conocimientos adquiridos en 
el curso y lo hacen aplicando la metodología de escuelas de campo.  
Segundo enfoque: Capacitación en temas específicos.- Durante la capacitación con el enfoque Manejo 
Integrado (MIC) se cubre varios temas técnicos; sin embargo existen ciertas plagas y enfermedades 
que son los que definen mayormente el nivel de producción y productividad y exigen mayor atención; 
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esta es la razón para que se haya enfocado la capacitación a problemas específicos como por ejemplo: 
manejo integrado del gusano blanco, manejo integrado del tizón o lancha, manejo integrado del 
complejo polillas de la papa y nematodos.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Como resultados de los CdCs, se cuenta con más de 200 promotores campesinos facilitadores de 
escuelas de campo o llamados también técnicos locales, ellos han mejorado su autoestima, tienen 
mejor capacidad de comunicación y liderazgo en sus comunidades; se han convertido en los difusores 
de las tecnologías puesto que en sus parcelas están aplicando lo aprendido en la capacitación y de esta 
manera están enseñando con el ejemplo. 
Con los promotores campesinos ha sido posible difundir el conocimiento, fruto de este proceso, 
aproximadamente 1500 pequeños productores de papa de la sierra ecuatoriana con mejor conocimiento 
sobre el manejo integrado del cultivo, así como también han mejorado el criterio para la toma de 
decisiones, fruto de ello, se observa la reducción del uso de pesticidas y consecuentemente una 
reducción en un 25% en los costos de producción.  
Los resultados del aprendizaje están ligados a acciones concretas en el campo, 1500 pequeños 
productores de papa capacitados a través de escuelas de campo han sido capaces de producir papas de 
mejor calidad sanitaria y eso ha hecho que su vinculación en forma organizada a los diferentes nichos 
de mercado sea posible. Además, las bases organizativas a las que pertenecen forman parte del 
Consorcio de Pequeños Papicultores de la sierra ecuatoriana “CONPAPA”. 
Conclusiones 
• La metodología permite mejorar los criterios para la toma de decisión 
• ECAs es una metodología que permite revalorizar el conocimiento local 
• Las dos estrategias son complementarias y es el resultado de la propia evolución de la 
metodología 
• Agricultores/as empoderados de la metodología 
• Productores producen más y de mejor calidad sanitaria  
 
REFERENCIAS 
Pumisacho M. y S. Sherwood S. (eds), 2005. Guía metodológica para la implementación de escuelas 

de campo. Quito Ecuador 
Sherwood S. y Pumisacho M. La innovación agrícola en la época de modernización. 
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EXT2 
LA PAPA EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA: EXPERIENCIA 
ECUATORIANA 
 
Reinoso I, Pumisacho M, Montesdeoca F, Pico H, Yumisaca F, y Thiele, G. 
 
INIAP, Estación Experimental “Santa Catalina”, Panamericana Sur Km. 1, Quito-Ecuador 

INTRODUCCIÓN  
El presente trabajo ilustra la experiencia evolutiva del proyecto FORTIPAPA en el Ecuador durante el 
período 2002-2007.  Un proyecto que evolucionó desde un objetivo tecnológico hacia la formación de 
una opción de desarrollo económico basado en el propio negocio campesino. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se propiciaron procesos sociales y económicos de empoderamiento y gestión empresarial dirigidos 
a los pequeños/as productores/as para la “administración” de sus propios servicios  (semilla, 
seguimiento, asistencia técnica) y “gestión” de otros servicios (crédito, fertilizantes, estudios de 
mercado, etc.); impulsados desde las plataformas provinciales de concertación, cuidando siempre el 
robustecimiento de las organizaciones económicas de los productores. 
Con el fin de fortalecer la iniciativa de organización, se procedió a articularla con la capacitación, a 
través de la formación de promotores y de la implementación de Escuelas de Campo, que  
constituyeron el inicio de una organización de base jurídica.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Formación de grupos 
Luego de acciones  de motivación y de dar a conocer los objetivos  del proyecto, se incentivó la 
formación de una nueva institucionalidad para el desarrollo del cultivo, mediante grupos organizados y 
debidamente coordinados.  Resultados de estas dinámicas son el consorcio de pequeños productores 
(CONPAPA), y las plataformas institucionales. 

 
 
Al finalizar la Fase IV del proyecto 
Fortipapa, están funcionando cinco 
plataformas de concertación: Chimborazo, 
Quero-Guano, Tungurahua, Bolívar y 
Cotopaxi, que de acuerdo a la dinámica 
actual se convierten en el espacio de 
articulación de la demanda de servicios de 
desarrollo empresarial generada por el 
CONPAPA con la oferta de las 
instituciones socias. 
 
 
 
 

 
Eventos de capacitación 
Contando con los grupos mencionados, fue evidente la necesidad de preparar capacidades locales para 
enfrentar el agronegocio.  Es así que se organizó un plan de capacitación como segundo paso 
secuencial.  Las metodologías aplicadas fueron: CdCs, ECAs, Capacitación de reforzamiento a 
promotores, Capacitaciones en temas puntuales, Capacitación a niños, Capacitación bilingüe 
(castellano-quechua).  
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Producción de semilla 
En razón de que los planes de siembra debían partir con semilla de buena calidad, se diseñó una 
estrategia para la construcción de un sistema de producción de semilla de papa de calidad. 
 

Dicha estrategia tuvo como actividades 
centrales: (i) la conformación de una red 
de multiplicadores de semilla de calidad 
con agricultores(as) vinculados al 
CONPAPA; (ii) la capacitación básica de 
todos los agricultores(as) del CONPAPA 
para el manejo de la semilla; (iii) el 
fortalecimiento del fondo (capital) de 
promoción de semilla para la 
multiplicación; y, (iv) la provisión de 
semilla registrada del INIAP a la red de 
multiplicadores. 
 

Para la formación de la red de semilleristas se aplicó una metodología que consistió en: (i) la 
identificación de las zonas con potencial de producción de semilla en cada una de las provincias; (ii) la 
identificación y selección de los/as agricultores/as; (iii) un proceso de capacitación periódico; (iv) 
planificación e implementación de planes de producción acorde la demanda de los/as agricultores/as 
del CONPAPA; (v) seguimiento técnico y metodológico en campo; y, (vi) selección, almacenamiento 
y distribución de la semilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agronegocio 
 
Para llegar  a la comercialización fue necesario mejorar los conocimientos de lo productores/as,  
efectuar mesas de negocios, identificar nichos de mercado potenciales, planificar la producción y 
establecer un sistema  de comercialización que articuló la demanda con la oferta. 
 
 
REFERENCIAS 
INIAP Programa Nacional de Raíces y Tubérculos, Proyecto Fortipapa.  Informe de Fase IV, 
2002-2006.  Quito, Ecuador. 
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EXT3 
GENERANDO INNOVACIONES PARA EL DESARROLLO COMPETITI VO DE LA 
PAPA EN EL PERÚ  
 
Ordinola M., Bernet T, Manrique K, Fonseca C 
 
Centro Internacional de la Papa (CIP), PO Box 1558, Lima 12, Peru 

 
INTRODUCCIÓN 
La papa constituye uno de los cultivos alimenticios básicos del mundo. En el Perú, es uno de los 
cultivos más importantes del sector agrario en términos económicos y sociales: se producen en 
promedio al año 3 millones de toneladas, se siembran alrededor de 270,000 hectáreas anuales, casi 
600,000 familias dependen de su cultivo, se utilizan 29.2 millones de jornales y el Valor Bruto de la 
Producción llega a US$ 350 millones (1).  
De manera particular, en el caso de la sierra es el principal cultivo de los pequeños productores, para 
quienes es una importante fuente de ingresos, alimento e incluso, preservación de costumbres 
ancestrales. Pero también es muy importante para la población urbana, porque este tubérculo milenario 
provee nutrientes y diversidad a la dieta diaria. La papa es un buen ejemplo de cómo combinando 
factores agroecológicos con mano de obra eficiente se puede obtener un producto de alto valor 
alimenticio. No hay otro cultivo alimenticio que produzca tanta energía y proteína por hectárea como 
la papa y además, presente una amplia versatilidad culinaria. 
A pesar que su valor nutritivo es excelente, el consumo per cápita de los peruanos ha tenido una tendencia 
oscilante: en los años 50 era de 128 kilos, cayó a inicios de los 90 a 32 kg, y hacia el año 2005, llegaba a 
70 kg. Relacionado con lo anterior, se menciona que en los últimos años se ha venido dando un proceso 
de pérdida de competitividad del sector, lo cual se expresa en precios relativos bajos y el no 
aprovechamiento de las condiciones de calidad que pueden ser desarrolladas en las zonas de 
producción (2). 
Existe un factor clave que tiene que ver con el escaso desarrollo comercial (modernización de la 
imagen en fresco y desarrollo de valor agregado) que ha tenido el producto en los últimos años. En 
este contexto, uno de los aspectos claves a resolver es la generación de innovaciones que mejoren su 
competitividad en un trabajo conjunto y articulado con los actores a lo largo de la cadena productiva 
de la papa. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El Proyecto Innovación y Competitividad de la Papa (INCOPA) del Centro Internacional de la Papa 
(CIP) conjuntamente con una serie de socios públicos y privados, se orienta a mejorar la 
competitividad de la cadena de la papa, con énfasis en pequeños productores, aprovechando nuevas 
oportunidades de mercado y promoviendo el uso de la papa peruana, en el marco de una 
institucionalidad público-privada que favorezca la modernización del sector. A través de su trabajo ha 
demostrado que la investigación y el desarrollo tienen que ir de la mano para obtener impactos 
efectivos en el nivel de los pequeños productores. De manera operativa aplica el Enfoque Participativo 
de Cadenas Productivas (EPCP), que se orienta a involucrar a todos los actores del proceso productivo 
del cultivo con el fin de generar innovaciones que mejoren la competitividad de la cadena productiva 
(3). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Como producto de este trabajo, se han logrado los siguientes resultados: 
Innovaciones comerciales: son los cambios a nivel de productos finales que permiten mayor y mejor 
acceso de los pequeños productores a mercados dinámicos con mejor valor agregado. En esta línea se 
encuentran: “Mi Papa, Seleccionada & Clasificada” (comercio mayorista), Chuño blanco (tunta) 
embolsado (mercado local y exportación); “Puré Andino” (exportación); “Tikapapa” 
(surpermercados); Jalca Chips (exportación). Se debe indicar que tomando como punto de partida 
estas iniciativas se han lanzado recientemente al mercado nuevas marcas en base a las papas nativas 
(Lay’s Andinas, Inca’s Gold, Natu Krunch, Nips, Mr. Chips, entre otros). 
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Innovaciones institucionales: son los cambios en las reglas de juego en base a las cuales los agentes de 
la cadena y otros actores públicos se relacionan e interactúan. Pueden ser nuevas instituciones 
(CAPAC Perú, Alianza Institucional Tunta) o nuevas normas (Día Nacional de la Papa, Año 
Internacional de la Papa, Norma Técnica de la Tunta, Ley de Comercio Mayorista de Papa). 
Asimismo, un tema clave es la puesta en agenda pública (políticas) la necesidad de desarrollar de 
manera sostenible el sector papa en el Perú. Se debe remarcar que el Proyecto INCOPA trabaja con 
una amplia red de socios públicos y privados que permite ampliar la cobertura de las acciones y 
complementar acciones. 
Innovaciones tecnológicas: son los cambios en tecnología requeridos para incrementar la eficiencia o 
la calidad de los procesos de producción y transformación en respuesta a demandas del mercado. Se 
pueden mencionar: normas y estándares de calidad de Mi Papa, inhibidores de brotes, difusión de 
estrategias de manejo integrado del cultivo, técnicas de almacenamiento, técnicas de producción de 
semilla. 
La combinación concreta de estos resultados tienen efectos a nivel de impactos (tomando sólo el 
ejemplo de aumento de ingresos) que puede ser expresado de la siguiente manera: las innovaciones 
comerciales impactan en los precios que reciben los pequeños productores (productos orientados a 
nichos de mercado se posicionan con precios superiores y por ende mejoran los márgenes que reciben 
los productores); las innovaciones tecnológicas afectan tanto los precios (por mejoras de calidad) 
como la cantidad producida (aumento de rendimientos) a nivel de los pequeños productores y por lo 
tanto la reducción de costos; las innovaciones institucionales  bajan los costos de transacción al 
fomentar la organización con fines de producción y principalmente de comercialización (mejores 
niveles de negociación y por ende mejores precios) y facilitar normas que aseguren la calidad de los 
productos (esto le permite acceder a los nichos de mercado identificados) y la imagen a nivel del 
público consumidor (Día Nacional de la Papa). Como puede verse la combinación de estos resultados 
afectan los precios, las cantidades y los tamaños de los mercados de los productos de los pequeños 
productores y como correlato deberían tener efectos a nivel de sus ingresos (y de esta manera tener 
impactos a nivel de la reducción de la condiciones de pobreza). 
La evidencia nos viene indicando que el éxito comercial como alimento gourmet ha ayudado a 
demostrar el valor de las papas nativas de los pequeños productores y su revalorización como 
patrimonio cultural; su comercio posibilita que agricultores perciban precios 20% por encima de los 
canales comerciales tradicionales (combinando un aumento del rendimiento de 6 a 10 tm/ha y una 
mejora de la calidad); la experiencia ha estimulado el desarrollo de alianzas público-privadas y ha 
provocado importantes inversiones adicionales para el desarrollo de productos basados en la 
biodiversidad de la papa (ejemplos de esto son Lay’s Andinas de Pepsico y Mr. Chips del Grupo 
Gloria); los pequeños productores perciben incrementos de ingreso y los asocian  a mejoras en la 
calidad de su producto y el acceso a mercados de mayor exigencia (4). 
 
REFERENCIAS 
1. Ministerio de Agricultura: Dinámica Agropecuaria 1997 – 2007. Lima MINAG-DGIA, 2007. 
2. Mercadeo de Productos Agropecuarios: Teoría y Aplicaciones al Caso Peruano. M. Ordinola y 

J. Alarcón. CARE Perú – PRISMA – Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima, 2002.  
3. Promoviendo innovaciones con los actores de la cadena y revalorizar la biodiversidad de la papa 

- El desarrollo y aplicación del EPCP en el Perú. M. Ordinola, T. Bernet, K. Manrique y C. 
Fonseca. 2007. 

4. Informe de la evaluación de impacto de la intervención de INCOPA/ADERS (2002-2007). B. 
Buchelli, M. Ordinola, I. Antezana, C. Obregón y L. Maldonado. 2008. 
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EXT4 
EL RETO DE ARTICULAR PRODUCTORES DE PAPAS NATIVAS D E ESCASOS 
RECURSOS AL MERCADO: LA EXPERIENCIA DE PERÚ 

 
Rodriguez, E.1, Thomann, A.2, Guinet, J.1, Fabian, P.1, Gamarra, C.1, Sevilla, M.3, Cuentas, M.1, 
Andrade-Piedra, J.4 
 
1Asociación Fomento de la Vida (FOVIDA, Av. Javier Prado Oeste 109, Magdalena, Lima, Perú 
2Centro Internacional de la Papa (CIP), Ap. 1558, Lima 12, Perú 
3Cadenas Agrícolas de Calidad del Perú (CAPAC-Perú), Av. Javier Prado Oeste 109, Magdalena, Lima, Perú 
4Centro Internacional de la Papa (CIP), Ap. 17 21 1977, Quito, Ecuador. 

 
Introducción 
Las poblaciones de la Sierra central del Perú sufren altos niveles de pobreza. En los departamentos de 
Junín y Huancavelica la mayoría de las comunidades rurales de escasos recursos ubicadas sobre los 
3500 m.s.n.m. se caracterizan por mantener sistemas productivos basados en la papa. 
Tradicionalmente, estas comunidades han cultivado cientos de variedades de papas nativas las cuáles 
han sido la base de su seguridad alimentaria y, en menor grado, han constituido una fuente de ingreso 
al ser vendidas en  mercados locales. 
Las papas nativas tienen características que las hacen únicas, como altos niveles de sólidos, presencia 
de sustancias antioxidantes, sabores, texturas y colores particulares (Fotografía 1). Sin embargo, por 
presiones derivadas de la Revolución Verde gran parte de las variedades nativas fueron sustituidas por 
variedades mejoradas, las cuáles han sido diseñadas para sistemas productivos con alto uso de insumos 
químicos. Al no contar con este tipo de insumos, los agricultores de escasos recursos obtienen 
rendimientos bajos y por lo tanto no pueden competir con agricultores medianos o grandes, lo que a la 
larga incrementa sus niveles de pobreza. 
Sin embargo, en los últimos años la papa nativa comienza a ser apreciada en mercados especializados 
de las grandes ciudades. Esto es gracias al cambio de hábitos alimenticios debido a la creciente 
urbanización de la sociedad y a la revalorización de productos tradicionales. Además, conceptos de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) comienzan a ser adoptados por empresas privadas de 
transformación y distribución de productos alimenticios. 
Este contexto brinda la oportunidad de usar la biodiversidad de papas nativas para que agricultores de 
escasos recursos accedan a mercados especializados mediante un enfoque de cadena productiva a 
través de empresas privadas que manejan criterios de RSE. En este artículo se describe la experiencia 
liderada por la Asociación Fomento de la Vida (FOVIDA), en colaboración con la plataforma de 
concertación Cadenas Productivas de Calidad del Perú (CAPAC-Perú) y la Iniciativa Papa Andina del 
Centro Internacional de la Papa (CIP) al conectar a agricultores de bajos recursos de los departamentos 
del Junín y Huancavelica del Perú a una empresa transnacional que demanda papas nativas con 
pigmentación para elaborar hojuelas de colores. 
 
Materiales y métodos 
La articulación de productores al mercado se está desarrollando mediante el enfoque de cadena 
productiva, que consiste en fomentar alianzas entre los diferentes actores de la cadena, buscando 
desarrollar las potencialidades de cada uno. Este enfoque lo desarrolla FOVIDA desde el 2006 en seis 
comunidades de Junín y Huancavelica, con fondos de la cooperación internacional en alianza con 
CAPAC-Perú y la Iniciativa Papa Andina del CIP. 
El trabajo se concentró en 3 ejes: (1) desarrollo de capacidades técnico – productivas de los 
productores y generación de innovaciones en el manejo del cultivo para la producción sostenible y 
rentable de papas nativas usando la metodología de Escuela de Campo de Agricultores (ECA); (2) 
promoción de la asociatividad de los productores para mejorar su competitividad mediante economías 
de escala, y reducir sus costos de transacción gracias a una mejor capacidad de negociación; y (3) 
articulación comercial mediante contratos con responsabilidad social para lograr un mercado seguro 
con precios estables, que cubran los costos de producción y generan márgenes de ganancia adecuadas 
para los productores. Para este fin, FOVIDA provee a los productores varios servicios de articulación 
comercial (búsqueda de mercado, facilitación de negociación, crédito), sin fines de lucro y 
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trasparentando los costos de estos servicios, que son asumidos de manera progresiva por los 
agricultores. También fomenta el diálogo con la empresa acerca de su responsabilidad social, 
necesaria para mitigar la asimetría de las relaciones en el mercado. 
 
Resultados y discusión 
La articulación efectiva de los productores a un mercado especializado es el principal logro de la 
experiencia lidearad por FOVIDA y apoyada por CAPAC-Perú y CIP. En el 2008, 120 productores 
(85 Hombres y 35 Mujeres) de seis organizaciones vendieron 70 t de papas nativas a un precio de 0.56 
USD / kg a la empresa, la cual lanzó al mercado un producto de hojuelas de color, integrando aspectos 
de biodiversidad y de cultura en su mercadeo. Esta articulación representó una mejora en los ingresos 
de los productores, ya que el precio en el mercado local era de sólo 0.25 USD (Figura 1). Más allá de 
la transacción comercial puntual, tanto el éxito del producto en el mercado como la inversión social de 
la empresa en sus nuevos proveedores auguran una relación comercial a largo plazo entre los 
productores de papas nativas y la empresa. 
La articulación al mercado ha sido también un gran estímulo para el desarrollo de capacidades de los 
productores y para la generación de innovaciones orientadas a la demanda del mercado. La 
productividad ha aumentado de 6 a 10 TM/ha y los productores han integrado varias prácticas de 
manejo cultural y poscosecha para cumplir con los requerimientos de calidad de la industria. Las 
asociaciones de agricultores se están fortaleciendo frente a la necesidad de responder en forma 
organizada al mercado. 
La sostenibilidad de estos primeros resultados dependerá del interés del mercado para productos en 
base a papas nativas y de la capacidad de los agricultores para asumir progresivamente un rol más 
autónomo en la negociación, tanto con sus clientes como con sus proveedores de servicios e insumos. 
A largo plazo, FOVIDA —que en la actualidad cubre gran parte de los costos de comercialización con 
fondos de cooperación— pasará a ser un proveedor de servicios especializados pagados por las 
asociaciones de productores. Finalmente, la sostenibilidad de esta experiencia dependerá de la calidad 
de la estrategia de responsabilidad social de la empresa, la cual debe mostrarse como una inversión 
rentable a largo plazo. Tanto la empresa privada como FOVIDA, en alianza con otros actores 
(CAPAC-Perú y CIP) en el marco de una plataforma están innovando para optimizar la estrategia de 
RSE (Thomann et al., 2008). 
Con respecto a la biodiversidad, la articulación comercial ha permitido a la fecha reincorporar siete 
variedades de papas nativas en el sistema productivo de las comunidades. Este resultado es modesto y 
revela que el mercado no es la solución definitiva al rescate de la biodiversidad. Sin embargo, hay 
evidencias de que esta experiencia de articulación ha despertado una conciencia en los productores del 
gran potencial de las papas nativas y de la importancia de conservar este patrimonio en sus 
comunidades. 
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Fotografía 1. Biodiversidad de papas nativas en Perú 
Foto © Jean-Louis Gonterre en asociación con el CIP 
 

Figura 1. Precios de papas nativas en relación a la 
articulación a mercados especializados. 

 
Referencias:  

Thomann A, Devaux A, Ordinola M, Bernet T. 2008. Innovation around Corporate Social 
Responsibility for Pro-Poor and Sustainable Development of Native Potato Market Chain in the 
Andes. Artículo presentado en ALAP 2008. 
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EXT5 
FORMACIÓN DE LÍDERES TECNOLÓGICOS EN PAPAS NATIVAS,  CON LAS 
ESCUELAS DE KAMAYOQ 
 
Valencia C. Chañi W. 
 
Institución Soluciones Prácticas ITDG-Sicuani-Cusco-Perú 
 
INTRODUCCIÓN 
Una de las principales limitaciones que existen para la innovación tecnológica y el consecuente 
desarrollo rural en las zonas de comunidades campesinas del sur del Perú, es la escasez o ausencia de 
proveedores de servicios de capacitación y asistencia técnica que satisfaga las necesidades de las 
familias campesinas, sobre los 3800 MSN. 
La formación de las 7ma promoción de Kamayoq,  se orientó al espacio de la zona altoandina, 
identificando el recurso principal, como es el cultivo básico de papa nativa del lugar, para la seguridad 
alimentaria, nos referimos al cultivo de la papa nativa. 
La iniciativa surge a través del Proyecto “Producción mejorada de papas nativas en la zona andina del 
sur del Perú” con el objetivo de contribuir a incrementar la seguridad alimentaria. 
La estrategia de implementación y fortalecimiento de capacidades, tiene como base la experiencia de 
las promociones de kamayoq, que la institución Soluciones Prácticas ITDG,  (Carlos de la Torre 
2004), viene formando, incorporando metodologías participativas en 14 módulos  de aprendizaje en el 
Manejo Integrado del Cultivo, con desafíos dinámicos, siguiendo los pasos estratégicos de la Escuela 
de Kamayoq.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Por la modalidad del trabajo se contó con la participación de los productores de papa nativa, el equipo 
multidisciplinario de la Escuela de Kamayoq, y el campo de cultivo de papa nativa. 
La implementación de la Escuela de Kamayoq, en la 7° promoción,  se inicia con las diversas 
estrategias de  intervención  e innovación de la capacitación de adultos, considerando a la vez la 
interculturalidad que se presenta en la zona andina. Considerándose procesos de selección, 
implementación y seguimiento. 
La currícula de la Escuela de Kamayoq, se formuló con 14 módulos de capacitación, cada una con sus 
respectivas sesiones de aprendizaje, diseñadas con un enfoque dinámico y reflexivo, que se encuentra 
directamente relacionado al proceso productivo del cultivo de papa nativa; utilizando un esquema 
participativo diseñado en la Escuela de Campo-FAO. (Tenorio et al, 2003) 
Las  evaluaciones sigue el siguiente proceso durante el desarrollo de la escuela: 
La Fase intensiva, agrupa los siguientes momentos de evaluación: 
♦ Prueba de inicial de la chacra   
♦ Prueba intermedia de conocimientos, que se desarrolla en forma escrita. 
♦ Técnica de Facilitación durante el Día de Campo 
♦ Prueba final de la Chacra 
La Fase extensiva, se relaciona con los siguientes ejercicios: 
♦ Prácticas del Manejo Integrado de Plagas, en el campo. 
♦ Participación y aportes tecnológicos durante la participación en sus asambleas comunales. 
♦ Participación en la investigación participativa (experimentos de campo) 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Al finalizar el proceso, se tiene en general respuestas alentadoras, y una buena aceptación de la 
metodología por los participantes; sin embargo se presentaron debilidades para orientar el 
acercamiento en los aspectos de mercado y comercialización.  
Durante las primeras sesiones de capacitación se debe fijar el reglamento interno de la Escuela, para 
poder generar una mayor responsabilidad y compromiso de los productores, en las actividades del 
cultivo. 
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También podemos indicar, que fueron evaluados 30 participantes en la prueba final, de los cuales 23 
productores, aprobaron en la Escuela de Kamayoq. En este sentido, al finalizar la formación en la 
Escuela de Kamayoq, se graduaron el 75% de los participantes de los cuales el 18% corresponde a 
mujeres productoras de papa nativa. 
 

 
 
Al comparar las evaluaciones de la prueba de la chacra (inicial y final), se observa un avance en el 
conocimiento de las diferentes secuencias que se producen dentro del proceso productivo del cultivo.  
Continuar con este esfuerzo de conseguir  cultivos orgánicos y ecológicos, que en mediano plazo serán 
más requeridos por los mercados locales y nacionales. 
Al iniciar la implementación de la Escuela de Kamayoq, se debe distribuir la guía de capacitación y 
formación del Kamayoq, a los participantes que han sido aprobados en el proceso de selección. 
Una vez aprobado la currícula y el cronograma de capacitación, se debe entregar a cada uno de los 
participantes y/o adjuntar en su cuaderno de estudios; así mismo cada tema de capacitación, debe 
contar con el material bibliográfico respectivo. 
El desarrollo de los ejercicios prácticos, estimula el intercambio de experiencias y la participación del 
productor en los temas de capacitación, sin embargo es importante presentar practicas reales para 
combinar y solucionar la problemática que se presenta en las diferentes fases del cultivo, y de esta 
manera se incentivará una mayor participación de los productores en las actividades. 
 
REFERENCIAS 
Carlos de la Torre, 2004, kamayoq, productores de innovaciones tecnológicas, ITDG, Lima-Perú-

196p.  
Tenorio J, et al. 2003. Guía Metodológica para la implementación de Escuelas de Campo de 

agricultores (ECA) proyecto FAO GCP/PER/036/NET .Manejo Integrado de Plagas en los 
principales cultivos alimenticios del Perú, Lima. 89p. 
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EXT6 
UNA EXPERIENCIA EN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN P APA EN LA 
AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA (AFC) DE CHILE 
 
Rojas, J. S.; Orena, S.; Catalán, P. y Baeza, C.  
 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) de Chile, Centro Regional de Investigación Remehue de 
Osorno, Casilla 24-0 Osorno, Chile; Teléfono: 56- 64- 45042, FAX: 56-64-23774; www.inia.cl  
 
INTRODUCCIÓN  
En Chile el cultivo de papa (Solanum tuberosum ssp. tuberosum L.) es realizado principalmente por 
agricultores pertenecientes a la Agricultura Familiar Campesina (AFC) a lo largo de todo el país. 
Alrededor del 90% de las explotaciones, el 65% de la superficie cultivada y el 60% de la producción 
del rubro es obtenida por productores de la AFC (ODEPA, 2006). Además, este cultivo genera trabajo 
para unas 14.000 familias campesinas, empleando unas 3,2 millones Jornadas Diarias (JD) al año por 
un valor cercano a los US$ 25 millones (INIA-Chile, 2008). A pesar del gran valor socioeconómico 
que representa la papa en la AFC chilena, su producción está atomizada y es realizada en pequeña 
escala, logrando bajos índices de productividad, calidad y rentabilidad.  
En esta experiencia se demuestra que existe suficiente tecnología y conocimiento para mejorar 
considerablemente el rendimiento, la  calidad y la rentabilidad de este cultivo de papa en la AFC. Sin 
embargo, esta experiencia demuestra también que es fundamental considerar el desarrollo humano y 
organizacional de los campesinos, de modo que emprendan la explotación del rubro en forma 
asociativa en superficies comerciales de mayor tamaño. De esta manera se logra acceso a mejor 
información e insumos de calidad (semilla, variedades, fertilizantes y agroquímicos) a precios más 
convenientes, mecanización de las labores y el manejo del cultivo, oportunidad en la ejecución de 
estas labores, logrando así una producción estandarizada de mejor calidad, la cual facilita su 
comercialización en los mercados a precios más competitivos. Además, esta forma asociativa de 
producción del cultivo de papa favorece la enseñanza y utilización de buenas prácticas agrícolas y el 
establecimiento de una agricultura limpia, sustentable y en armonía con el medio ambiente.     
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Los agricultores participantes en este trabajo pertenecen al Programa de Desarrollo Local 
(PRODESAL), instrumento de fomento productivo que el Instituto de  Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) de Chile utiliza para las comunidades más pobres y de menos recursos, el cual es  utilizado y 
ejecutado por los Municipios a través de un equipo técnico. El trabajo de transferencia de tecnología y 
desarrollo humano y organizacional que aquí se presenta se realizó en las provincias de Chiloe, Lago 
Ranco, Panguipulli y Valparaíso, con productores de papa a pequeña escala (entre 0,1ha- 1 ha) y con 
superficies físicas prediales que variaron entre 0,5 y 5 hectáreas.   
La metodología de trabajo empleada corresponde básicamente a la utilizada por los Grupos de 
Transferencia de Tecnología (GTT) desarrollados por el INIA de Chile a partir del año 1982. Este 
sistema de transferencia de tecnología utiliza esencialmente un esquema de “trabajo grupal mensual” 
donde participan entre 10 y 15 productores que intercambian experiencias entre si, al mismo tiempo 
que reciben información y demostraciones en terreno (“aprender haciendo”) de innovaciones 
tecnológicas relevantes para mejorar sus sistemas productivos y comercialización por parte de 
especialistas en el rubro. A esta metodología se le agregó un componente de desarrollo humano y 
organizacional, de modo que al finalizar el trabajo como grupo GTT, los campesinos pudieran 
continuar trabajando asociados a través una institucionalidad formal de carácter productivo y 
comercial. De esta manera, los productores tienen un mayor y mejor acceso a la información, la 
tecnología, a nuevas fuentes de financiamiento (proyectos),  crédito, comercialización y venta de su 
producción.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El trabajo realizado con dos grupos GTT de Papa en las localidades de Lago Ranco y Panguipulli, 
Región de Los Ríos, donde predominan descendientes de  pueblos originarios mapuche - huilliche, 
muestra que se ha podido mejorar considerablemente tanto el rendimiento como la calidad de la 
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producción. Se han introducido nuevas variedades, utilizado papa-semilla certificada,  fertilización 
racional balanceada, un mejor manejo de prácticas de cultivo y de control de enfermedades y plagas.  
También se ha mejorado la infraestructura de almacenamiento de la producción construyendo bodegas 
con un doble propósito; guarda de papas para el consumo fresco  en oscuridad (primer piso) y 
almacenamiento de tubérculos-semillas expuestos a luz difusa natural (segundo piso) (Cuadro 1). 
 

Cuadro 1.    Indicadores productivos y organizacionales logrados  con  productores de la AFC en un 
GTT de Papa en la localidad  Lago Ranco, Región de Los Ríos, Chile.  

Anterior    
al GTT 

Durante el trabajo 
como GTT 

Como APA 
Lago Ranco 

                    Diagnóstico  
(Necesidades, debilidades y problemas)  

2001-02 2003-04 2004-05 2005-06    2006-07 
Rendimiento promedio  (ton/ha) logrado en el 
cultivo de papa por el GTT  Lago Ranco         12  27  30  36  43  

Productores carecen de tubérculos- semillas de 
buena calidad  (%) 100 70  30  0  0  

Desconocimiento sobre variedades apropiadas 
para diferentes usos  (%) 100 40  20   0  0  

Tienen bodega apropiada para almacenamiento 
de la producción (Nº) 0 1 6 9 10 

Existe una organización formal para adquirir 
insumos, servicios y /o contraer compromisos. No No No Si Si 

Hay un sistema colectivo y organizado de 
comercialización y venta de la producción. No No No No Si  

 
Estos grupos GTT de papa de la AFC han servido de base para iniciar la formación de organizaciones 
formales y legales  de carácter productivo y comercial denominadas “Asociaciones de Productores 
Agrícolas” (APA). Esta condición les está permitiendo postular a proyectos de desarrollo de mayor 
envergadura y afianzar sus relaciones con  instituciones de crédito y fomento. Además, con esta  nueva 
forma de organización pueden enfrentar la producción de una manera diferente; arriendan terreno e 
inician una producción comercial colectiva a mayor escala, mecanizan la mayoría de las labores del 
cultivo y comercializan la producción en forma conjunta.  
Junto con el avance tecnológico de los productores se buscó, experimentó y desarrolló estrategias de 
organización y gestión que les ha permitido lograr éxito en lo productivo y comercial gracias al 
desarrollo humano conseguido por los asociados. Entre estas estrategias destacan: - el promover la 
asociatividad de los productores como una necesidad básica para el desarrollo del cultivo de papa en 
miembros de la AFC; - en forma organizada solicitar ayuda profesional, técnica y financiera a sus 
iniciativas productivas, comerciales y de organización; - fortalecer una disciplina organizacional 
definiendo derechos, deberes y compromisos de los socios con su organización;  - impulsar un 
aprendizaje en su rol de dueños y responsables de su organización; - promover la formación y 
capacitación de líderes jóvenes; - mantener una comunicación fluida entre los socios y fomentar una 
vinculación y conexión con otras organizaciones similares en torno al rubro, entre otras. De hecho, 
actualmente estos APA`S de la AFC forman parte del CONSORCIO PAPA-CHILE S.A., 
organización privada que pretende unir todos los componentes de la cadena de producción y de 
comercialización de la papa para enfrentar en mejor forma los mercados internos y externos.  
Un trabajo similar se ha realizado con dos grupos GTT de Papa ubicados en las localidades de Curaco 
de Vélez en Chiloe, Región de Los Lagos, y Nogales, Región de Valparaíso, en la zona central de 
Chile. 
 

REFERENCIAS 
Oficina de estudios y políticas agrarias (ODEPA) 2006. Seminario –Taller 1: Gestión y 

Comercialización en Papa, APA-Lago Ranco, 25 de Julio del 2006.   
Rojas, J.S.; Orena, S.; Torres, L. Transferencia de tecnología en papa en la  agricultura familiar 

campesina de Lago Ranco. Informativo Nº 57, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 
INIA. 2007.  

Rojas, J.S.; Orena, S. Gestión productiva y comercial de papa temprana en Lago Ranco. Informativo 
Nº 52, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA. 2007.  
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EXT7 
DESARROLLO DE UNA GUÍA DE CAPACITACIÓN EN CONTROL D E TIZÓN 
TARDÍO DE LA PAPA PARA AGRICULTORES DE BAJOS RECURS OS 
 
P.A. Cáceres1, M. Pumisacho2, G.A. Forbes3, and J.L. Andrade-Piedra1 
 
1 Centro Internacional de la Papa (CIP), apartado postal 17-21-1977, Quito, Ecuador.2 Programa Nacional de 
Raíces y Tubérculos – rubro Papa (PNRT-Papa), Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP), panamericana sur km 1, Quito, Ecuador.3 Centro Internacional de la Papa (CIP), 
apartado postal 1558, Lima 12, Perú. Dirección actual de P.A. Cáceres y M. Pumisacho: Núcleo de 
Transferencia y Comunicación (NTC), Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 
panamericana sur km 1, Quito, Ecuador. 
 
INTRODUCCIÓN 
El Tizón tardío o lancha, causado por Phytophthora infestans, es una de las mayores amenazas en la 
producción de papa. Variedades resistentes y fungicidas son las principales armas para luchar contra 
esta enfermedad (Fry, W. E. 1977 y Henfling, Jan W. 1987). Una de las mejores formas de controlar al 
tizón tardío es mediante al capacitación mediante el uso de materiales apropiados de capacitación. 
Existen materiales de capacitación usados en Escuelas de Campo de otros países como Perú (Nelson, 
R, et,al. 2002), Ecuador (Pumisacho, M, et, al. 2000), Bolivia (Gandarillas, E. et, al. 2001). Sin 
embargo, estos materiales deben ser mejorados, además existen conceptos sobre el tizón tardío para 
los cuales se deben desarrollar estrategias apropiadas de capacitación. Sin embargo, no se han definido 
las competencias que los agricultores de bajos recursos necesitan para controlar al tizón. Una 
competencia es una combinación de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que un 
individuo necesita para realizar un trabajo específico (Zapata, V. 2006). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
Para el desarrollo de está guía se partió de la identificación de competencias que el agricultor debe ser 
capaz de realizar para controlar al tizón tardío. Una vez identificadas las competencias se asignaron los 
componentes de la capacitación, traducidas en términos de habilidades mentales, destrezas físicas, 
actitudes e información. Esto orientó el desarrollo de objetivos de aprendizaje, que a su vez fue la base 
para la selección de estrategias, contenidos, materiales y la evaluación (Zapata, V. 2006). Esto se 
realizó en un taller. 
Una vez hecho este análisis se procedió a definir un formato para organizar este análisis de tal manera 
que pueda ser usado por facilitadores de Escuelas de Campo de Agricultores. 
Los primeros borradores fueron probados en Escuelas de Campo de Agricultores en la provincia de 
Bolívar, Ecuador. 
Versiones avanzadas fueron evaluadas en un taller por facilitadores de Perú y por científicos en la 
República Popular Democrática de Korea. 
Finalmente, la guía fue publicada en español y kichwa. Posteriormente se realizó un taller para 
entrenar a facilitadores en el uso de la guía. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Este estudio describe cómo el análisis de competencias fue usado para desarrollar una guía de 
capacitación para control de tizón tardío. Un grupo de agricultores y técnicos identificaron seis 
competencias necesarias para manejar eficientemente al tizón tardío: (i) identificar sus síntomas; (ii) 
conocer su agente causal; (iii) identificar las características de variedades resistentes de papa; (iv) usar 
fungicidas apropiadamente; (v) visitar frecuentemente la parcela; y (vi) seleccionar prácticas de 
control adecuadas.  
El resultado de este trabajo es una guía para facilitar el aprendizaje de tizón tardío de la papa, el 
mismo que esta destinado a ser usado por facilitadotes de escuelas de campo y de otras personas 
interesadas en el tema. Se espera que esta guía sea impartido antes de sembrar un cultivo de papas a 
fin de poner en práctica los conceptos tratados en la guía y que son necesarios para un manejo 
adecuado de la enfermedad. 
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Está guía consta de cinco módulos y cada módulo corresponde a una competencia. El formato que se 
usó describe paso a paso el desarrollo de la capacitación desde la preparación previa del facilitador, el 
desarrollo mismo de la capacitación y después de la capacitación. 
42 agricultores capacitados en manejo de tizón tardío de las Escuelas de Campo de la provincia 
Bolívar. 
Se tiene planeado adaptar la guía para Perú y Bolivia, así como traducirla al inglés para Asia y África. 
 
REFERENCIAS 
1. Fry, W. E. 1977. Integrated control of potato late blight: Effects of poligenic resistance and 

techniques of timing fungicide applications. Phytopathology 67:415-420. 
2. Gandarillas, E., Meneces, P., Thiele, G., Vallejos, J editores; edición 2001. Pautas para facilitadores 

de Escuelas de Campo de Agricultores. Cochabamba. Fundación PROIMPA Promoción de 
Investigación de Productos Andinos. Pp 141 

3. Henfling, Jan W. 1987. Boletín de información técnica 4. El Tizón tardío de la papa Phytophthora 
infestans. Centro Internacional de la Papa (CIP), Lima Perú. Pp. 25. 

4. Nelson, R., Palacios, M., Orrego, R., Ortiz, O. (eds) 2002. Guía para Facilitar el Desarrollo de 
Escuelas de Campo. Manejo Integrado de las Principales Enfermedades e Insectos de la Papa. 
Cajamarca, Centro Internacional de la Papa (CIP), CARE. Pp 234 

5. Pumisacho, M y Stephen Sherwood editores, Herramientas de aprendizaje para facilitadores, Manejo 
integrado del cultivo de papa. Edición 2000, Ecuador; Pautas para Facilitadores de Escuelas de 
Campo de Agricultores. Pp 181. 

6. Zapata, V. 2006. La gestión de conocimientos como enfoque metodológico para facilitar la 
innovación tecnológica, elementos clave para su aplicación. Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT), Programa Facilitando la Innovación Tecnológica (FIT Bolivia), Investigación 
Participativa con Productos (IPRA), Sistema de Tecnología Agropecuaria (SIBTA), Ministerio 
de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAMA). Pp. 32 
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EXT8 
AGRICULTORES ELABORAN Y APLICAN BIONSUMOS EN EL CUL TIVO DE 
PAPA EN MOROCHATA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA-BO LIVIA 
 
Vallejos J.1, Felipe M.1,  Garcia L.1, López J.2 . 
 
1Fundación PROINPA, Casilla 4285, Cochabamba, Bolivia. Correo –e: j.vallejos@proinpa.org. 2Asociación de 
Productores Andinos APRA, Cochabamba 
 
NTRODUCCIÓN 
La necesidad de disminuir la dependencia de uso de productos químicos artificiales en los distintos 
cultivos esta obligando a buscar alternativas de solución ante la baja fertilidad de los suelos, que 
necesitan fuentes orgánicas para reposición de materia orgánica. El manejo de suelos constituye una 
actividad que debe realizarse integrando alternativas que permitan sumar "alimentos" para el suelo y la 
planta es decir ir sumando en nitrógeno y otros macro y micronutrientes que maximicen los 
rendimientos para una explotación racional y sostenible  de la producción, considerando que su 
preparación se realiza utilizando insumos localmente disponibles. Los abonos líquidos o bioles son 
una estrategia que permite aprovechar el estiércol de los animales, sometidos a un proceso de 
fermentación anaeróbica, dan como resultado un fertilizante foliar que contiene principios hormonales 
vegetales como las auxinas y giberelinas, Mamani, 2006. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Durante dos años de trabajo conjunto entre agricultores de la Asociación de Productores Andinos 
APRA y facilitadores de Fundación PROINPA, capacitaron en la elaboración y aplicación del 
sulfocalcico y biol y realizaron las evaluaciones participativas del efecto de estos productos en 
floración y cosecha en parcelas demostrativas de cuatro variedades de papa provenientes de 
mejoramiento participativo y en ocho comunidades del municipio de Morochata. Para la capacitación 
se utilizaron la metodología de las escuelas de campo y como medio alternativo de motivación, los 
títeres. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados de la capacitación muestran que el 90 % de los agricultores de la Asociación conocen la 
elaboración del sulfoclcico y el biol y están usando el 32 y 47% respectivamente de los agricultores en  
parcelas comerciales de papa. En los dos años, los agricultores elaboraron y utilizaron en sus parcelas 
de producción más de 6000 litros de estos productos, gracias a esta iniciativa, actualmente los 
agricultores elaboran y venden otras comunidades para aplicar a diferentes cultivos como maíz, 
cebolla locoto y otros. 
En evaluaciones participativas se ha observado que la aplicación al follaje en una concentración de un 
litro de biol por 20 litros de agua estimula el crecimiento y mejora la calidad de los tubérculos he 
incluso se ha observado que tiene cierto efecto repelente a plagas como a Epitrix y Trips (Arévalo, 
1998). 
Cuadro 1.  Numero de agricultores que USAN el Sulfocalcico y biol en las diez comunidades de Morochata. 

Sulfocalcico Biol Numero de 
Comunid
ades 

Numero de 
Agricultor
es Si No Si No 

10 322 102 220 153 169 
Total 100 32 68 47 53 

 
Las evaluaciones participativas han demostrado que la implementación de parcelas demostrativas y la 
instalación de  tiendas comunales de venta de insumos contribuyeron al incremento de uso del biol y 
de sulfocalcico. Las tiendas comunales al principio resultaron una estrategia de difusión de la 
tecnología, sin embargo con el correr del tiempo se ha observado que muchos agricultores preferían 
comprar directamente el producto ya elaborado. En la actualidad, la Asociación elaboro y vendió más 
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de 600 litros a las demás comunidades con resultados interesantes para los mismos socios de la 
Asociación. 
Las evaluaciones en parcelas demostrativas mostraron que el efecto del biol en promedio en el 
rendimiento de las cuatro variedades son superiores (16,6 – 18,3 t/ha)  al del testigo con 12,9 t/ha. Esta 
experiencia ha mostrado que cuando los agricultores se involucran activamente en la actividad la 
difusión de la tecnología se hace más fácil. 
 
Cuadro.2. Evaluaciones participativas de los bioinsumos con agricultores de siete comunidades del municipio de 

Morochata (n=174) 
 
Bioinsumo  

 
 

BUENO 

n  
 
 

REGULAR  

n  
 
 

MALO 

n 

Biol Promueve el 
crecimiento foliar 
y previene el 
ataque de insectos 

92 El color de las hojas 
es verde oscuro, la 
planta crece mas 

75 No tiene efecto 
en el 
rendimiento, el 
olor del biol es 
feo 

7 

Sulfocalcico Controla los 
insectos y el tizón 

87 Los Trips no 
resisten al producto 

79 No controla los 
insectos, es 
difícil de 
conseguir 

8 

Promedio  89,5  77  7,5 
Porcentaje  52  44  4 
 
En el cuadro anterior podemos observar que por encima de los 90% de los agricultores que 
participaron en evaluaciones participativas de parcelas demostrativas mencionaron como bueno a 
regular el efecto de los bioinsumos en el rendimiento y prevención de plagas y enfermedades. 
 
REFERENCIAS 
Arévalo, 1998 Efecto del bioabono líquido en la producción de pastos y en la fertilidad del suelo, 

Cajamarca, Perú. 
Gonzales B., Vallejo O., Torrez E., Evaluación económica de la elaboración de productos orgánicos en 

Quevedo (en línea).Consultado en sept. Del 2008. Consultado en: 
http://www.uteq.edu.ec/u_investigacion/uict/guias/Triptico_Estudio%20de%20Mercado_Poster.
pdf 

Mamani E. 2006 Efecto de la frecuencia de utilización de tres tipos de Biofertilizantes foliares en el 
rendimiento del cultivo de la papa (Solanum tuberosun), en siembra de temporada Mizka, en el 
Municipio de Pocona. Tesis para licenciatura en ingeniería agronómica. Universidad Mayor de 
San Andrés, La Paz, Bolivia. 28p. 
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EXT9 
DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES A TRAVÉS DE LA FO RMACIÓN 
DE PROMOTORES/AS CAMPESINOS EN ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES/AS 
 
 Yumisaca Jiménez F, Haro F, Llangarí P y Andrade-Piedra J . 
 
Proyecto InnovAndes, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Programa 
Nacional de Raíces y tubérculos, rubro Papa (PNRT-Papa), Riobamba, Ecuador.  Instituto Nacional Autónomo 
de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Unidad de Validación y Transferencia de Tecnología (UVTT) 
Chimborazo. Proyecto InnovAndes, Centro Internacional de la Papa, apartado 17 21 1977, Quito, Ecuador. 
 
INTRODUCCIÓN 
La papa y la leche son parte del sistema de producción predominante de la región altoandina, además 
son rubros de importancia económica y de primera necesidad en la  población de la sierra ecuatoriana. 
Sin embargo existe un bajo nivel productivo por diferentes razones, entre ellas, el limitado acceso de 
los pequeños productores/as a la innovación tecnológica (Barrera,  et. al, 2004).  En el país, no existe 
un sistema de extensión que permita desarrollar procesos de mejoramiento productivo con pequeños 
productores y los esfuerzos que realizan las organizaciones de desarrollo no son suficientes (LEISA, 
2003), por esta razón es indispensable que las intervenciones de desarrollo generen capacidades 
locales en las comunidades campesinas para que exista un acceso permanente a las nuevas tecnologías 
a través de los promotores/as locales (Selener, et.  al, 1997).El Programa Nacional de Raíces y 
Tubérculos y la Unidad de Validación y Transferencia de Tecnología del Instituto Nacional Autónomo 
de Investigaciones Agropecuarias, a  través del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades para 
innovar y reducir la pobreza en los Andes, InnovAndes”, en la provincia de Chimborazo Ecuador, 
como parte de sus actividades inició un proceso de desarrollo de capacidades en las organizaciones 
campesinas por medio de la formación de promotores/as locales. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El proceso se desarrolló en dos fases, la primera comprendió la formación de promotores/as a través 
del curso “Capacitación de Capacitadores/as (CdC) en Manejo Integrado del Cultivo de papa y manejo 
de ganado de leche bajo la metodología de Escuelas de Campo de Agricultores (ECAs)”  y 
posteriormente la implementación de ECAs en las organizaciones de base facilitadas por los 
promotores capacitados. El CdC,  inició con el diseño del perfil, roles y competencias de los 
promotores/as y el ajuste del currículo de capacitación a través de un diagnóstico rápido participativo. 
Los/as participantes fueron seleccionados en asambleas comunitarias; para acreditar su participación 
presentaron una carta de respaldo de la organización. El curso tuvo la modalidad de reuniones 
quincenales de dos días de duración, en los cuales se establecieron parcelas de aprendizaje con 
actividades prácticas desde la siembra a la cosecha. Las temáticas se desarrollaron en función del ciclo 
de desarrollo del cultivo a través del enfoque de educación de adultos (aprender haciendo) (Pumisacho 
M, et al 2005), se implementaron “criaderos” de plagas y enfermedades para profundizar conceptos 
sobre ciclos biológicos, control biológico y manejo integrado. En el aspecto pecuario, se identificaron 
los temas prioritarios a tratar que fueron sobre alimentación, mezclas forrajeras y sanidad animal. Se 
realizaron además giras de observación e intercambio de experiencias, días de campo y temáticas 
complementarias con facilitadores invitados sobre liderazgo y gobernabilidad en las organizaciones 
campesinas, microempresas. En forma simultánea al proceso de CdC, los promotores capacitados 
iniciaron la conformación de ECAs en sus organizaciones de base.  Se definió el contenido técnico de 
acuerdo a las necesidades de cada zona, se implementaron parcelas de aprendizaje y se desarrollaron 
los temas de manera práctica en reuniones quincenales de una mañana de duración. Se facilitó el 
intercambio de experiencias a través de giras de intercambio  entre ECAs y días de campo, en donde 
se expusieron temas de interés local presentados por los agricultores capacitados. 
La segunda fase comprendió el fortalecimiento de la gestión de los promotores a través de talleres de 
reforzamiento, acompañamiento a las actividades desempeñadas bajo su responsabilidad como son el 
seguimiento a lotes de producción individual o comunitario en sus comunidades, apoyo a la 
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comercialización asociativa a través del Consorcio de Pequeños Productores de Papa (CONPAPA), 
desarrollo de talleres de reforzamiento a grupos de agricultores egresados de ECAs. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El CdC contó con la participación de  34 promotores/as de las organizaciones CONPAPA  y COCIHC 
(Corporación de Organizaciones Campesinas Indígenas de las Huaconas y Culluctus), de los cuales 
34% fueron mujeres y 66% hombres. Se realizaron 17 sesiones de trabajo  y cuatro giras de 
observación e intercambio de experiencias en temas como mejoramiento,  producción de semilla de 
calidad y manejo integrado de la polilla,  procesamiento de abono orgánico en el cultivo de papa; y en 
el aspecto pecuario,  manejo de pastos, alimentación y sanidad del ganado bovino. Se realizó un día de 
campo con la participación de productores, estudiantes, autoridades con un total de 249 asistentes.  
Los promotores/as capacitados desarrollaron en sus organizaciones de base 17 ECAs con la 
participación de 329 productores/as, con un promedio de 15 sesiones por ECA. 
Como resultado del proceso, los productores capacitados de las organizaciones de base se han 
integrado a la producción y comercialización asociativa a través del CONPAPA, para lo cual los 
promotores han jugado un importante rol de facilitadores de capacitación y proveedores de asistencia 
técnica. Se han dado tres casos de interacción de promotores – organizaciones de base: (i) los 
promotores han sido contratados directamente por el CONPAPA, dedicando tiempo completo a las 
actividades de seguimiento a la producción y comercialización; (ii) a través de la COCIHC, los 
promotores han apoyado los talleres de reforzamiento en grupos de base y el seguimiento a lotes de 
producción comunitarios y como retribución a su aporte de tiempo parcial, han recibido semilla para 
multiplicación como crédito;  y finalmente (iii) los promotores desde las directivas de sus 
organizaciones  han servido de nexo con las organizaciones de desarrollo. 
Es importante mencionar que en este proceso, un aspecto clave fue la selección  de  promotores  a 
través de criterios consensuados entre las comunidades y las organizaciones de desarrollo y su 
nominación en asambleas comunitarias.   Los promotores  campesinos  pueden  ofertar  servicios de 
capacitación y asistencia técnica si cuentan con herramientas apropiadas y tienen acceso a la 
tecnología, por lo cual, en su entrenamiento se les facilitó herramientas  para identificar las 
necesidades locales en sus comunidades y para la facilitación de tecnologías adaptadas a su contexto 
local.  Además, otro aspecto clave es que las organizaciones de desarrollo deben hacer un 
acompañamiento a los promotores  para que alcancen confianza en sus actividades, y sobre todo tener 
la predisposición de desatar procesos autogestionarios a través de la creación de capacidades locales y 
ceder el poder a las organizaciones.  Con el aporte de los promotores campesinos se espera a futuro 
consolidar el acceso permanente de los pequeños productores a nuevas tecnologías y nuevas 
oportunidades de comercialización  asociativa y mejoramiento de las condiciones de vida de las 
familias campesinas. 
 
REFERENCIAS 
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ECO1 
ANÁLISIS SOCIOAMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA EN  DOS 
MUNICIPIOS DE LA SABANA DE BOGOTÁ 
 
Angulo Raúl 1y Pertuz Sonia2  
 
Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, Bogotá – Colombia, raangulom@unal.edu.co 
slpertuzc@unal.edu.co 1Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Estudios 
Amazónicos y Candidato a Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo. 2Nutricionista Dietista de la Universidad 
Nacional de Colombia. Especialista en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Candidata a Magíster en Medio 
Ambiente y Desarrollo.  Docente del Departamento de Nutrición de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
El presente trabajo surge a partir del proyecto de investigación “Practicas culturales y manejos 
medioambientales de cultivadores de papa de la zona rural de la localidad bogotana de Ciudad Bolívar 
que inciden en la inocuidad química de la papa”, desarrollado por la Universidad Nacional de 
Colombia desde el año 2007 y se centra en la relación entre los componentes sociales y ambientales 
que caracterizan la producción de papa en el área rural de Bogotá D.C. y en la población de Tenjo, 
Cundinamarca, en el centro de Colombia.  
De esta manera el estudio pretende dar cuenta de las condiciones sociales imperantes entre los 
trabajadores de la papa y las formas en que estas afectan el proceso de producción a través de la 
implantación de prácticas agrícolas y sociales propias de los entornos rurales del centro del país y de 
una industria caracterizada por un fuerte nivel de informalidad en sus etapas iniciales. Este tipo de 
condiciones revelan y propician transformaciones ambientales en un efecto de retroalimentación que 
es estudiado a través de técnicas propias del análisis social (principalmente a partir de la Teoría 
Fundamentada propuesta por Strauss et al (2002) para la comprensión de los sistemas sociales) y 
ambiental (definición de riesgo medioambiental (Montes Ponce de León, 2001)), así como su 
interpretación facilitada por programas estadísticos de validación y concatenación de la información. 
En este sentido el estudio cobra relevancia puesto que a nivel social las indagaciones sobre el cultivo 
en Colombia son casi nulas (a excepción de algunos estudios de FEDEPAPA -Federación local de 
productores de papa- y estudios que enfatizan en la dimensión económica del cultivo) al igual que en 
efectos ambientales de las prácticas culturales de cultivo. Desde esta perspectiva se pretende generar 
un comportamiento más racional de los agentes implicados en el proceso de producción de la papa, a 
través de estrategias de capacitación, mejorando de esta manera las prácticas de cultivo con el fin de 
propiciar una mejor calidad de vida para los cultivadores a su vez que un mejor manejo y disposición 
de los factores implicados en la producción del alimento que causan riesgos potenciales en el entorno. 
El proceso investigativo se dividió en cuatro momentos: 1) Caracterización general de la zona y de los 
actores sociales del cultivo de papa, 2) Relevamiento de información social. 3) Definición de riesgos 
ambientales potenciales y efectivos 4) Planes de acción y estrategias de mejoramiento laboral y 
técnico del cultivo. El resultado obtenido demostró que las condiciones sociales afectan el manejo del 
cultivo y pueden llegar a incidir directamente en los riesgos ambientales producto de la actividad en 
los escenarios estudiados. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
El trabajo planteado corresponde a un estudio de tipo descriptivo que caracteriza el contexto social y 
ambiental en el cual se desarrolla el cultivo de la papa en dos localidades de la Sabana de Bogotá, para 
contribuir a la dilucidación de estrategias que permitan mejorar las condiciones laborales de los 
productores agrícolas y reducir los riesgos ambientales generados por malas prácticas de manejo del 
cultivo. De esta manera se realizó una caracterización inicial del área y de la población objetivo a 
través de la ubicación cartográfica y sociodemográfica producto de información de agencias locales.  
Posteriormente se efectuó un intensivo trabajo de campo durante el cual se aplicaron una serie de 
instrumentos de relevamiento de información social y de determinantes de riesgo ambiental. Durante 
este momento se procedió a la aplicación de entrevistas semiestructuradas y encuestas técnicas a 
cultivadores, pequeños, medianos y grandes. A su vez se efectuó un amplio trabajo de tipo etnográfico  
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entre los obreros rurales siguiendo las posibilidades que brinda la teoría fundamentada para 
comprender las visiones y prácticas que los mismos actores tienen sobre su labor agrícola en los 
campos de papa y su impacto ambiental. Es a partir de estas observaciones sistemáticas efectuadas a lo 
largo de tres temporadas de cultivo –el periodo comprendido entre enero de 2007 y mayo de 2008—
que se procede a las posteriores fases de análisis de la información y determinación de relaciones socio 
ambientales. 
Aplicando técnicas observacionales, previamente validados, se procedió a la detección de riesgos 
ambientales potenciales y efectivos procedentes de prácticas culturales agrícolas específicas 
diferenciadas de acuerdo a las posibilidades económicas del agricultor y a los usos tradicionales que 
venía dándole al cultivo. Con estos resultados se procedió a analizar en profundidad las relaciones 
positivas y negativas entre condiciones sociales y proceso productivo, incluyendo los productos del 
análisis estadístico, que llevaron al planteamiento de estrategias que permitieran corregir prácticas 
nocivas.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados planteados a partir del levantamiento y análisis de información permitieron realizar un 
perfil cualitativo socio ambiental del cultivo de papa de las áreas estudiadas. Una vez con este perfil se 
establecieron relaciones entre las condiciones sociales de los agricultores y productores, relaciones de 
tipo económico, educativo, sanitario y tradiciones, que estuvieran vinculadas a la producción del 
tubérculo y a las habilidades que la misma requiere. En este sentido se encontraron, por ejemplo, 
correlaciones positivas entre usos nocivos de plaguicidas (que generan alto riesgo ambiental) y bajos 
niveles de escolaridad o acceso a capacitaciones en el manejo de los insumos, refrendando algunas 
prácticas planteadas por autores como Yanggen et al. (2003) para el contexto andino. Se encontró que 
las motivaciones para el uso de plaguicidas corresponden a los encontrados por Tellez (2004): los 
cultivadores reconocen la nocividad de los productos químicos empleados pero priman las lógicas del 
mercado  y las causas de índole económica.  
Los resultados también enfatizan en la necesidad de racionalizar las prácticas agrícolas y en la 
implementación de nuevas estrategias de intervención a través de programas de capacitación estatales 
que no dejen estos procesos a merced de los laboratorios, interesados en aumentar las ventas de 
insumos a toda costa. De esta manera se discute la desatención estatal en la que se encuentran los 
agricultores rurales en general, en cuanto a manejos técnicos se refiere, y los manejos excesivamente 
informales de un cultivo que, para el presente año y en el contexto de la crisis alimentaria mundial, 
ofrece unos rendimientos muy interesantes que podrían dar lugar a efectos sociales y ambientales muy 
interesantes en términos de redistribución económica y reducción de procesos erosivos y 
contaminación química.  
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ECO2 
EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL EN EL DESARROLLO DEL ENFOQUE 
PARTICIPATIVO DE CADENAS PRODUCTIVAS  
CASO: CADENA PAPA NATIVA NORTE POTOSI- BOLIVIA 
 
Quiruchi JL; Moya P, Galarza 
 
Fundación para la Investigación y Promoción de Productos Andinos (Fundación PROINPA). Av. Meneces,  km 
4, El Paso, Cochabamba-Bolivia, teléfono: 591-4-4319595, fax 591-4-4319600. p.moya@proinpa.org, 
pmgconsultores@latinmail.com 
 
INTRODUCCIÓN 
La implementación del Enfoque Participativo de Cadenas Productivas (EPCP) conceptualmente “es 
una metodología que fomenta la interacción de los pequeños productores con diferentes agentes de la 
cadena, generando innovaciones productivas y comerciales, según las demandas existentes en el 
mercado”(1). Una de las mayores dificultades encontradas en el proceso de implementación del EPCP, 
sin duda es el accionar de los pequeños productores, en dicha cadena, que constituyen el eslabón más 
débil en su relación con los diferentes agentes de la cadena.  
Para ello es importante la implementación previa del  Fortalecimiento Organizacional (FO), orientado 
a la “construcción de capital social, para mejorar la capacidad de negociación, liderazgo, manejo 
administrativo, construcción colectiva de normas; que  promueva la equidad, las relaciones justas entre 
agentes, haciendo que los beneficios se distribuyan  en función  a su inversión y riesgo” (2) 
Encaminando a la construcción de verdaderas “empresas asociativas competitivas”(3) capaces de 
regirse a sus marcos normativos y estructuras, según la dinámica cambiante y globalizada, que es 
paradigma organizacional. 
En el contexto rural y en particular en el Norte Potosí, el FO, es también importante entender las 
estrategias sociales comunitarias, de Ayllus(4), sindicatos: manejo de pisos ecológicos, ritualidades, 
reciprocidad y diversidad; así mismo su situación sociodemográfica. Ello orienta mejor la 
conformación de empresas asociativas, es el caso del Norte Potosí: 
 
Cuadro 1 
INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS POR MUNICIPIO EN EL NORTE POTOSI 
Indicadores San 

Pedro  

Uncía Chayanta Pocoata Llallagua 

Necesidades básicas insatisfechas (NBI), 2001    99,8  96,1     98,8   99,7       93,8 

Índice de desarrollo humano (IDH), 2007   0,372  0,450    0,381   0,423      0,626 

    Fuente:  datos de INE 2001, PNUD 2007. 
 
El nivel de pobreza existente en la zona, muestra que el 96,7%  de la población tiene sus NBI, en tanto 
que el IDH está por debajo de la media nacional  0,641.  
Por ello desde septiembre 2005 a diciembre del 2006, bajo la iniciativa de la Fundación PROINPA, en 
coordinación con su socio estratégico Papa Andina, se inicia un proceso de investigación, orientado a 
desarrollar metodologías en FO,  que posibilitaron la construcción colectiva de conocimientos; sobre 
como lograr un posicionamiento estratégico de pequeños productores en el mercado. Tarea que contó 
además con la participación del Centro de Apoyo al Desarrollo (CAD-RC) ONG local, con quien se 
implementó, ajustó y evaluó participativamente 3 metodologías de FO: Diagnóstico cualitativo, 
Planificación estratégica de mercadeo y gestión empresarial. Trabajo realizado con 250 familias, 
distribuidas en 6 asociaciones productoras de papas nativas, aglutinadas en la Red de Productores de 
Papas Nativas (RED PROPANA).  
Los avances logrados en FO y la conservación de la biodiversidad por PROINPA, posibilitó darle 
continuidad al trabajo desarrollado en la Red PROPANA, implementando esta vez el EPCP, con el 
apoyo de Alianza Cambio Andino, el Centro Internacional de la Papa (CIP Perú) y la incorporación de  
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una segunda ONG local Programa de Desarrollo Integral Indigena (PRODII), proceso que actualmente 
se encuentra en la fase final, que en conclusión muestra una organización con mejor presencia en el 
mercado. 
Las herramientas metodológicas utilizadas fueron las siguientes: 
 
Fortalecimiento Organizacional, Diagnóstico cualitativo organizacional, planificación estratégica de 
mercadeo y gestión empresarial, adecuada al contexto de organizaciones de pequeños productores. 
Agronegocios, Enfoque participativo de cadenas Productivas.   
 
El objetivo de la aplicación de dichas herramientas fue posibilitar un empoderamiento de los 
productores, para que ellos se constituyan en actores clave  y manejen en forma autogestionaria sus 
organizaciones, actuando en la cadena, con las mismas opciones y oportunidades, que los restantes 
agentes de la cadena. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Cartillas, láminas, cuñas radiales, trípticos, gigantografías, recetarios, boletas de entrevistas, 
papelógrafos, tarjetas de color, marcadores, documentos mercantiles, cámara fotográfica y grabadora. 
� Reuniones de motivación a nivel comunal, en las 6 asociaciones de productores de papas nativas. 
� Talleres grupales, utilizando herramientas como: el árbol de problemas, diagramas de venn, 

análisis FODA, sondeos de mercado y canales de comercialización.  
� Apoyo a la conformación de los comités de control social y comercialización. 
� Socialización de metodologías, a cargo de los líderes de comités (campesino a campesino). 
� Talleres grupales sobre (gerencia, administración, liderazgo), con el método aprender haciendo.  
� Mapeo de actores, redes sociales,  para identificar los agentes de la cadena papas nativas. 
� Se realizó el diagnóstico cualitativo, en base a entrevistas a actores clave de la cadena papas 

nativas. 
� Conformación grupos de interés entre diferentes actores de la cadena papas nativas. 
� Identificación participativa de innovaciones tecnológicas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

� La experiencia de aplicación del EPCP, en el contexto rural, nos muestra la necesidad de 
implementar previamente el FO, para alcanzar los objetivos trazados con el EPCP. 

� El desafío de pasar de una asociación débil, a una empresa asociativa competitiva. 
� Valorizar la realidad estructural del Norte Potosí, expresado en la conservación, la identidad 

cultural y las ritualidades, para generar confianza en la Red PROPANA y otros agentes.   
� Generar una sintonía entre el capital social, manejo del ecosistema y nichos de mercado, como la 

sinergia que permita identificar orientaciones estratégicas de empoderamiento económico.  

 

REFERENCIAS 
(1)Enfoque Participativo Cadenas Productivas, Claudio Velasco, Papa Andina CIP, 2006 
(2)Guía metodológica para el análisis de cadenas productivas, RURALTER, 2007 
(3)Elementos orientadores, para la gestión de Empresas Rurales Asociativas, RURALTER, 2007 
(4)Ayllus: sistema de organización tradicional intercomunal, Javier Albó, Pollereas Libertarias, 2002 
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ECO3 
LA PAPA NATIVA Y LOS MERCADOS EN LA CIUDAD DE CUSCO  
 
Valencia C., Félix Hurtado. 
 
Institución Soluciones Prácticas ITDG-Sicuani-Cusco-Perú 
 
INTRODUCCIÓN 
La institución Soluciones Prácticas ITDG,  viene promoviendo el desarrollo económico en el sector 
agrícola de la zona altoandina, desarrollando actividades con la población campesina de cultura 
Quechua asentadas por encima de los 3,800 MSN, de la provincia de Canchis, región Cusco. 
En este proceso de inserción de las papas nativas a los mercados del área urbana que corresponde a la 
ciudad del Cusco, nace la necesidad de conocer las características de la demanda y el proceso de 
formación de precios, esto implica estudiar las distintas preferencias de los sectores sociales, para lo 
cual es importante, estimar la magnitud de la demanda, conocer la cadena de intermediarios, los 
márgenes de ganancia en cada fase de intermediación, el ingreso mensual y estacional de este producto 
a cada mercado. Por el lado de la oferta es necesario estimar la oferta de la papa nativa proveniente de 
las comunidades campesinas de la provincia de Canchis. 
En este sentido, el presente estudio constituye un análisis de las características de la demanda de 
papa nativa, entre las familias de la ciudad del Cusco tomando como caso las particulares 
condiciones de oferta de papa nativa proveniente de la comunidad campesina de Palccoyo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Por la modalidad del trabajo se contó con la participación de los productores de papa nativa, los 
mercados y comparadores en la ciudad de Cusco. Se realizó con enfoque participativo, involucrando 
los diferentes actores de la cadena productiva de la papa nativa, a través de las siguientes acciones: 
- Mediante observación y aplicación de encuestas se identificaran los mercados en la ciudad de 

Cusco, que realizan venta de papa y su valor agregado.  
- Evaluar la oferta de papa nativa, que se tiene en la comunidad de Palccoyo, distrito de Checacupe, 

provincia de Sicuani, a partir de un ejercicio práctico de compra-venta. 
- Analizar la demanda de papas nativas provenientes de la comunidad de Palccoyo, en las 

principales urbanizaciones de la ciudad de Cusco,  
- Evaluar la venta de papa nativa, para que sea un negocio viable, en la ciudad de Cusco. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los mercados de la ciudad del Cusco 
En referencia a los mercados que venden papa en la ciudad de Cusco, se han identificado 12 mercados, 
localizados en los distritos de Cusco, Santiago, Wanchaq, San Sebastián y San Jerónimo; de los cuales 
diez funcionan diariamente y dos funcionan una vez por semana (el mercado de productores de 
Huancaro que funciona los sábados y el mercado de Tancarniyoq que funciona los domingos). 
También se han encontrado que existen mayoristas que acopian papa de los productores en los 
mercados de Huancaro, para llevarlo a la región Puno y Arequipa. 
Referente a la oferta potencial de papa nativa. 
Se ha encontrado que los momentos en que estaría disponible la papa nativa para su venta, serán luego 
de las cosechas, exclusivamente durante la selección y clasificación de semillas y de papa para 
consumo; puesto que después elaboran chuño y moraya. En este sentido se puede inferir que 
solamente tendrían tres meses efectivos de venta: mayo, junio y julio.  
Se realizaron transacciones con el comprador, siendo el 29% de las familias de la comunidad, que 
legaron a vender  un total de 1101.5 kilos de papa nativa. 
Además se estimo que existen unas cuatro toneladas adicionales para su venta en la misma comunidad. 
Análisis de las cantidades demandadas 
Se llegó a vender la papa nativa efectivamente a 194 familias localizadas en las Urb. Santa Rosa, 
Magisterio 1ra etapa, Marcavalle, Santa Ursula, Quispicanchi, Manuel Prado, Santa Mónica, 
Magisterio 2da etapa y Villa El Periodista; también hubo transeúntes de otros barrios que compraron 
la papa nativa. 
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Tabla 1: Urbanizaciones donde se vendió papa nativa 
Urbanización en Cusco 
  

Familias compradoras de 
papa nativa (Nro.) % 

1. Santa Rosa 41 21.1 
2. Magisterio 1ra etapa 30 15.5 
3. Marcavalle 28 14.4 
4. Santa Ursula 26 13.4 
5. Quispicanchi 16 8.2 
6. Manuel Prado 10 5.2 
7. Santa Mónica 10 5.2 
8. Magisterio 2da etapa 9 4.6 
9. Villa El Periodista 8 4.1 
10. Otros * 16 8.3 
TOTAL (Familias) 194 100 
* Otros: Urb. Entel, Kennedy, Los Andenes, Progreso y Los Portales. 

 
Así mismo, se ha determinado que el 54.12% de las familias compraron a 1.30 soles el kilo de papa 
nativa; el 20.62% a 1.20 soles/kilo, el 7.73% a 1.10 soles/kilo y el 16.49% a 1.00 sol/kilo.  
 
Costos de comercialización y precios que hacen rentable el negocio 
Para que el negocio de la papa nativa sea factible y por lo tanto atractivo, para la unidad que se dedica 
a la comercialización, se debe considerar como primera prioridad la calidad de papa ofertada, siendo el 
precio de compra en chacra a S/. 0.70 soles el kilo y la venta en la ciudad de S/. 1.23 soles por kilo. 
• En la ciudad del Cusco si existe, en pequeña escala, un comercio minorista estacional (de abril a 

setiembre) de papa nativa similar a los que se producen en las comunidades altoandinas de la 
provincia de Canchis. 

• Respecto a la oferta, está demostrado que los productores de papa nativa reaccionan 
favorablemente ante un estímulo de buenos precios por su producto. Sin embargo debe ser 
considerada este producto como una  fruta de temporada. 

• Esto significa que, mediante acciones de mercadotecnia, y ferias gastronómicas, es posible crear 
un mayor mercado para la papa nativa haciendo que estas familias inclinen y/o aumenten sus 
preferencias. 

• Respecto a la demanda de papas nativas, se ha determinado que el 27.77% de los compradores 
adquirió 1.00 kilo de papa; el 33.51% de las familias compró 2.00 kilos de papa y el 13.40% de 
las familias compró 3.00 kilos de papa. El resto compró mayores cantidades. El promedio general 
de compra fue de 3.15 kilos/familia. De modo que en la venta a domicilio, es una venta 
eminentemente al por menor. 

• Respecto a la factibilidad de negocio de la papa nativa, para la unidad que se dedica a la 
comercialización, se indica, que se debe pagar hasta 0.70soles/kilo en chacra, llegando a vender a 
un precio promedio de 1.23 soles/kilo, en la ciudad de Cusco.  
 

REFERENCIAS 
Hurtado, F.2008, Estudio de las características de la demanda y del proceso de formación de precios 

de la papa nativa en mercados diferenciados de la ciudad de Cusco. Documento de la institución 
Soluciones Prácticas ITDG. 41 p. 
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ECO4 
LA ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES Y RESULTADOS DEL  
CONSORCIO DE LA PAPA EN ECUADOR 
 
Pico H. Santiago E. 
 
Consorcio de Productores de Papa del Ecuador: Av. El Cóndor y Licto, sector Mercado Mayorista Ambato- 
Tungurahua – Ecuador LA. 
 
INTRODUCCIÓN 
El Consorcio de Pequeños Productores de Papa de la Región Central del Ecuador “CONPAPA” tiene 
su inicio con la implementación de la cuarta fase del Proyecto Fortipapa, ejecutado por el Programa de 
Papa del INIAP desde el año 2003,  
Materiales y métodos 
El esquema metodológico para la implementación de esta cadenas agroproductiva con pequeños/as 
productores/as fue a través de la formación de plataformas y proyectos compartidos que se resume en 
los siguientes momentos: 
1. Identificación y motivación de actores: en donde se definen los niveles de intervención, la 
caracterización y mapeo de actores y su relacionamiento 
2. Plataforma de concertación: motivación del enfoque de cadena, analizar los problemas y 
soluciones, flujos productivos y comerciales, formalizar la plataforma e iniciar la generación de 
capacidades de promotores, productores y técnicos. 
3. Mercado y proyecto compartido elaborar un plan de negocios, financiar un proyecto compartido y 
la definición de la estructura legal, orgánica y funcional. 
4. Desarrollo del negocio implementar planes de producción y cosecha, estrategias de abastecimiento 
de insumos, mesas de negocios e innovación comercial lo que implica un sistema articulado de 
comercialización. 
5. Capacidad de gestión, estimulando el empoderamiento de actores, organizaciones de productores 
(base y segundo grado), desarrollando el mercado de servicios de acuerdo a la demanda, articulando la 
investigación al desarrollo, bajo la responsabilidad de los beneficiarios.  
  
Resultados alcanzados  
Hasta la actualidad el CONPAPA en el componente organizativo e institucional, está presente en 
cuatro provincias de la región central del Ecuador que en lo global representa el 65% de la producción 
nacional, se pertenecen al consorcio 84 organizaciones de base con un promedio de 1500 familias de 
productores/as asociados/as, manteniendo alianza con 33 instituciones de desarrollo, en el agronegocio 
y acceso a mercados presenta la siguiente evolución: 
 
Gráfico No. 1 Evolución de la comercialización del CONPAPA 
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El proyecto FORTIPAPA continúa en su quinta fase pero en esta última ejecutado por el CONPAPA, 
el mismo que para operar sus acciones, cuenta con una estructura organizativa distribuida en cuatro 
niveles, CONPAPA Nacional, Provinciales, Cantonales y grupos de base, cada uno con sus propios 
órganos de dirección, que representan los intereses de las bases. Incidiendo acciones en 12 cantones de 
la región central del Ecuador. 
  
El CONPAPA cuenta con estructuras empresariales en cada una de las provincias para llevar a cabo 
los procesos comerciales. Las ventas en el 2007 dan un total de 32963 quintales a mercados como 
pollerías, restaurantes, supermercados y agroindustrias; en la actualidad ha iniciado varios estudios 
preliminares, además de  procesos piloto para agregar valor a la papa.  
 
Uno de los elementos claves para mejorar los rendimientos de la papa es el uso de semilla de calidad 
de parte de los socios, siendo necesario para este componente, trabajar conjuntamente con el INIAP  
en la implementación de un sistema de multiplicación de semillas, bajo la metodología de grupos de 
transferencia tecnológica, lo que al año 2007 significó 2583qq de semilla de calidad sembrados por los 
socios para hacer frente a la demanda de los diferentes mercados. 
  
A esta iniciativa se han sumado nuevos proyectos como el PBA, TRIAS, los que han fortalecido la 
incidencia en políticas públicas, participación con propuestas en la Asamblea Nacional Constituyente, 
Consejos Provinciales y Municipios con importantes proyectos que benefician al Consorcio. 
Bibliografía 
Pico H. otros. Cadenas Agrolimentarias a través de plataformas de concertación y proyectos 
compartidos 2007 62p. 
Pico H. otros. Informe Técnico Proyecto Forticonpapa, 2007 34p. 
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ECO5 
SISTEMAS AGRÍCOLAS SOSTENIBLES ARTICULADOS AL MERCA DO (SAS-M) 
– INVENTARIO DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES EN LA REGIÓ N 
ALTO-ANDINA DE BOLIVIA, ECUADOR Y PERÚ 
 
Caycho-Ronco, J.1; Arias-Mesia, A.2; Oswald, A.1, Rafael, G.3, Esprella-Elias, R.4, Rivera, A.5, 
Yumisaca, F.6, Devaux, A.1 y Andrade-Piedra, J.7∗ 

 
1Centro Internacional de la Papa (CIP), Ap. 1558, Lima 12, Perú; 2Universidad Nacional Agraria La Molina 
(UNALM), Av. La Molina s/n, Lima, Perú; 3Universidad Mayor de San Andrés, calle Conchitas, La Paz, Bolivia; 
4Promoción e Investigación de Productos Andinos (PROINPA), calle Hermanos Manchego 2526, La Paz, 
Bolivia; 5Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), Av. Panamericana Sur km 1, Riobamba, 
Ecuador; 6Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Av. Canónigo Ramos y 
Manuel Sáenz, Riobamba, Ecuador; 7Centro Internacional de la Papa (CIP), Ap. 17 21 1977, Quito, Ecuador. 
 
INTRODUCCIÓN 
En la región alto-andina de Bolivia, Ecuador y Perú, así como en otras regiones del planeta, la mayor 
parte de agricultores que siembran papa sufren altos niveles de pobreza. El Centro Internacional de la 
Papa (CIP) ha asumido como uno de sus retos contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio propuestos por la Naciones Unidas, especialmente aquellos referidos a reducir la pobreza. A 
través del proyecto Papa Andina, el CIP y sus socios estratégicos de Bolivia, Ecuador y Perú han 
desarrollado los enfoques de ‘Plataformas de Concertación’ y ‘Cadenas Productivas’, los cuales 
permiten conectar a agricultores de bajos recursos a mercados especializados, logrando así reducir sus 
niveles de pobreza (Devaux et al., 2007). 
Un tema en discusión en los enfoques antes mencionados es la sostenibilidad ambiental del sistema 
agrícola, es decir, su capacidad para funcionar adecuadamente sin reducir su eficiencia a lo largo del 
tiempo y con la menor cantidad de insumos externos. Si los agricultores logran conectarse al mercado 
están obligados a satisfacer las demandas del mismo, en volumen, calidad y frecuencia de suministro. 
Por ejemplo, si el mercado requiere una variedad altamente susceptible a tizón tardío en un volumen 
alto y con un suministro continuo, la sostenibilidad del sistema agrícola puede ser afectada por la 
cantidad de fungicida requerida para controlar al tizón tardío, por la cantidad de fertilizante requerida 
para lograr altos rendimientos y por la disminución en los periodos de rotación para mantener un 
suministro continuo. 
Como respuesta a esta demanda, Papa Andina y sus socios están desarrollando un enfoque 
denominado ‘Sistemas Agrícolas Sostenibles Articulados al Mercado, SAS-M’, el cual busca proveer 
de elementos conceptuales e instrumentales que permitan tratar la sostenibilidad ambiental con 
agricultores de bajos recursos que se encuentran conectados a un mercado especializado. Este artículo 
presenta un inventario de técnicas tradicionales de agricultores de bajos recursos de Bolivia, Ecuador y 
Perú, con el fin de adaptarlas a SAS-M o a sistemas de producción orgánica certificada. Además, se 
colectó información de varios grupos de interés como ONGs, empresas certificadoras y 
comercializadoras de insumos. Finalmente, se discuten las perspectivas del enfoque de SAS-M. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Se seleccionaron grupos de interés y se diseñaron encuestas, las cuales fueron adaptadas a las 
condiciones de Bolivia, Ecuador y Perú. Para agricultores y ONGs se utilizó una encuesta con 20 
preguntas sobre sistemas de cultivo, técnicas tradicionales de producción conocidas o en uso y su 
apreciación sobre este tipo de tecnologías. Para empresas certificadoras de producción orgánica se 
utilizó una encuesta con 19 preguntas sobre normas, requisitos, marco legal, experiencia en 
certificación orgánica de papa y su potencial mercado de destino. Para empresas comercializadoras de 
insumos se utilizó una encuesta con 18 preguntas sobre mercado, ventas y precios de insumos para la 
producción orgánica. Los datos colectados fueron analizados utilizando estadísticas descriptivas. 
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RESULTADOS 
Se entrevistaron a 450 agricultores, 35 ONGs, 14 empresas certificadoras y 15 empresas 
comercializadoras de insumos, registrándose 53 técnicas en Perú, 19 técnicas en Ecuador y 20 en 
Bolivia. Las técnicas recolectadas representan toda la cadena productiva del cultivo de papa, desde 
preparación del suelo hasta procesamiento (Figura 1). La mayoría de técnicas registradas fueron 
tradicionales (76%) pero se reportaron también técnicas ‘innovadoras’ (24%) promovidas por ONGs e 
instituciones de investigación (e.g., uso de Beauveria spp. y feromonas, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Distribución de las tecnologías de producción de papa en los Andes de Bolivia, Ecuador y Perú 
clasificadas de acuerdo a su uso. 
 
Los técnicos de las ONGs no conocieron técnicas tradicionales diferentes a las mencionadas por los 
agricultores, a excepción de la utilización de insumos certificados y permitidos en la producción 
orgánica. Las empresas certificadoras compartieron sus normas y sistemas de certificación, aunque 
solo dos de ellas indicaron estar en proceso de certificación orgánica de papa. Finalmente, la mayoría 
de empresas comercializadoras indicaron que las ventas de insumos certificados dirigidas a 
agricultores orgánicos son esporádicas; aunque consideraron que la producción orgánica es un 
excelente mercado potencial, debido al incremento del volumen de ventas en mercados internos y 
externos de este tipo de productos en los últimos años. 
 
DISCUSIÓN 
Las técnicas aquí descritas pueden contribuir a desarrollar SAS-M reduciendo el uso de agroquímicos 
en zonas alto-andinas. A pesar de que la papa no puede ser exportada debido a restricciones 
fitosanitarias, existe un mercado alternativo local aún incipiente pero con un fuerte crecimiento que 
está dispuesto a pagar por el valor agregado de productos ‘sanos’. Las perspectivas de este trabajo son 
desarrollar instrumentos para diferenciar productos generados en SAS-M, por ejemplo, mediante 
sellos obtenidos mediante procesos de certificación; y desarrollar metodologías para definir el grado 
de sostenibilidad de dichos sistemas, por ejemplo, mediante el uso de indicadores como el Coeficiente 
de Impacto Ambiental (Kovach et al., 1992). 
 
REFERENCIAS 
Devaux, A., Velasco, C., López, G., Bernet, T., Ordinola, M. 2007. Collective action for innovation 

and small farmer market access: The Papa Andina Experience. CAPRi Working Paper 68. 
Kovach, J., Petzoldt, C., Degnil, J., y Tette, J. 1992. A method to measure the environmental impact of 

pesticides. New York’s Food and Life Sciences Bulletin, number 139. 8 p. 
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ECO6 
DESARROLLO DE UNA VISIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR PAP ERO EN LA 
REGIÓN ANDINA CON ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS 
 
Flores R, Devaux A, Ordinola M., Andrade J, Reinoso I y Gandarillas A. 
 
Ofiagro/Centro Internacional de la Papa (CIP), Apartado 1558, Lima 12, Peru 
 
INTRODUCCIÓN 
La papa, y en particular sus variedades nativas alto-andinas, son elementos centrales de la economía 
familiar y nacional en Bolivia, Ecuador y Perú. COSUDE y el CIP han apoyado este sector desde hace 
varios años y la celebración del Año Internacional de la Papa 2008 (AIP 2008) coincide con resultados 
alentadores logrados en los 3 países en términos de aumento de los ingresos de las familias 
productoras, de su participación en la cadena productiva y en el reconocimiento de su papel de 
“guardianes” de este patrimonio. Asimismo, en términos de comercio internacional, los primeros 
productos en base a papas nativas alto-andinas comienzan a llegar al mercado internacional 
En este contexto la celebración del AIP 2008 provee de una excelente oportunidad para identificar 
promover políticas de apoyo a las papas nativas en diferentes ámbitos (a nivel nacional e 
internacional). Para apoyar este proceso la Iniciativa Regional Papa Andina del CIP, aprovechó de esta 
ocasión para promover con una amplia red de socios en cada país, el desarrollo de una visión 
estratégica para el sector papero en la región andina que aproveche las ventajas comparativas y 
competitivas de los diferentes segmentos del sector. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
La construcción de la Visión Estratégica pasa por siguientes etapas: ii) la realización de un diagnóstico 
internacional del posicionamiento del cultivo de la papa con un enfoque de cadena agroalimentaria de 
la papa. La idea principal era ubicar el negocio mundial de la papa en el contexto de la región andina y 
las implicancias que puede tener para el desarrollo del sector papa en la región; ii) el desarrollo de 
diagnósticos nacionales de Perú, Bolivia y Ecuador; iii) la implementación de talleres para la 
construcción de la visión  estratégica para la papa en cada uno de los países con participación de los 
diferentes actores públicos y privados de la cadena de la papa 
Un resumen de la metodología general se presenta gráfico adjunto, cuya fortaleza principal es el 
enfoque participativo que permite trabajar con una amplia red de socios públicos y privados. 
El proceso de construcción de la visión estratégica se realizó en Bolivia, Ecuador y Perú en 
colaboración con la Fundación PROINPA, el Programa nacional de Papa del INIAP y el Proyecto 
INCOPA, respectivamente y en coordinación con actores públicos y privados del sector papero de 
capa país (expresadas en la constitución de Comisiones Multisectoriales).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Como producto de las acciones se cuenta con una visión global del sector papa (nivel internacional) y 
en cada país con un diagnóstico actualizado del sector de papa que sirve como base para la 
planificación de las actividades de construcción de las visiones y el respectivo plan de acción. 
Posteriormente, se han realizado talleres con amplia participación de los sectores públicos y privados, 
lo que permite contar con los siguientes resultados: la Visión Estratégica, FODA priorizado, Áreas 
defensivas y ofensivas de para la iniciativa estratégica, y Objetivos estratégicos que son la base para 
un  Plan de Acción  con su respectiva demanda de financiamiento. 
De manera particular, se han podido identificar líneas estratégicas de trabajo, que permiten diseñar 
políticas más específicas para el desarrollo del sector como por ejemplo:  i) Organizar el sector 
papero, impulsando consorcio locales que consoliden un gran Consorcio Nacional, el cual deberá 
funcionar como articulador de todos los eslabones de la cadena; ii ) Desarrollar capacidades de lobby 
en los productores, industriales y comercializadores para que logren posicionar las políticas del sector 
papero definidas participativamente; iii ) Definir políticas, programas, proyectos y acciones que 
permitan manejar el riesgo generado por fluctuaciones significativas en los precios; iv) Desarrollar 
tecnologías adaptadas a la realidad de cada actor de la cadena y que permitan mejorar la eficiencia en  
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la producción de papa, la cual se entiende como lograr aumentar la producción al menor costo posible 
(considerando incluso los costos ambientales). 
Los socios en cada país están usando estos resultados como respaldo para planteamientos concretos 
para el desarrollo del sector. En Perú este proceso está bastante avanzado (y se llegará a implementar a 
un nivel regional) con amplio compromiso de los sectores público y privado; en Ecuador se viene 
planificando el plan de acción del sector con el Ministerio de Agricultura y también acciones más 
específicas en el marco de la revisión del la visión estratégica del programa papa del INIAP. En 
Bolivia se está empezando el proceso. A futuro se seguirá apoyando este proceso en los tres países, 
para la implementación de las acciones específicas de política, donde equipos sectoriales de 
concertación de políticas en base a las Comisiones Multisectoriales actuales, se convierten en 
instancias claves de facilitación de la implementación de las políticas.  
 

Figura 1.  Metodología para la Construcción de la Visión Estratégica 
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ECO7 
INNOVATION AROUND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY F OR PRO-
POOR AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF NATIVE POTATO M ARKET 
CHAIN IN THE ANDES 
 
Thomann A, Devaux A, Ordinola M, Bernet T 
 
International Potato Center (CIP), PO Box 1558, Lima 12, Peru 

 
INTRODUCTION 
In the Andes as elsewhere, agricultural development is taking place in the context of rapid 
urbanization and increasing market integration. Packaged food sales and supermarket retail outlets are 
developing very fast, and urban consumers are increasingly looking for original, natural and healthy 
foods, produced in a sustainable way. For small-scale farmers in developing countries, these trends 
represent an opportunity to improve their living standards, through access to high-value markets. But 
they also challenge farming communities’ traditional production and marketing systems. 
In Peru, Andean farmers have a unique asset to compete on these new markets: a tremendous potato 
biodiversity, grown under natural conditions. Pilot experiments to develop niches for potato landraces 
in demanding urban markets have provided first evidence of the commercial potential for these 
colorful and versatile potatoes that raise growing interest from urban consumers and food industries. 
But beyond early successes, turning potato biodiversity into a drive for sustainable rural development 
implies two challenges: strengthen smallholders’ position in these high-value market chains despite 
their high transaction costs; and guarantee their access to a fair share of benefits despite their low 
negotiation capacity.  
In this context, socially responsible companies are new partners. Their effort to achieve business for 
development makes them consider small farmers as business partners; innovating around this client-
provider relationship becomes a way to access new market segments and generate a win-win situation; 
the identification and development of sustainable commercial and production practices, certification 
and social marketing schemes represent new fields for innovation; and R&D institutions appear as 
knowledgeable allies and warrant of credibility.  
In this context, Papa Andina and INCOPA (CIP’s projects financed by the Swiss Agency for 
Development and Cooperation) are supporting their Peruvian partners in achieving business with 
social responsibility within the native potato market chain through innovation (1). First results include 
the launching of the “Andean Potatoes Initiative” by a public-private alliance led by the NGO 
CAPAC-Peru (2) and, in this framework, the development of a fairtrade certification scheme for native 
potato products. 
 
MATERIALS AND METHODS 
The work of Papa Andina and Incopa around CSR builds on the results of the application of the 
Participatory Market Chain Approach (PMCA)  (3). This methodology was developed and applied 
by Papa Andina and its strategic partners, like Incopa, to bring the stakeholders of the potato sector to 
innovate together, pursuing their common interest in increasing the competitiveness of the potato 
market chain. Besides, PMCA allows research and development (R&D) institutions to capture market-
led demand for technologies, that will feed back their research agenda.  
Among the results of PMCA’s applications in Peru are commercial innovations like T’ikapapa 
(selected and bagged native potatoes sold in Lima’s supermarkets through a public-private alliance) 
(4) and native potato colored crisps, but also institutional innovations like the multi-stakeholder 
platform  (5) CAPAC-Peru. As a non-for-profit permanent institution, CAPAC-Peru is committed to 
facilitate further potato market development, as well as continuous dialogue between technological 
demand and offer, to consolidate the results of PMCA, a process limited in time. 
In 2007, rapid market appraisal was conducted in Lima’s supermarkets where pilot native potato 
products were commercialized. It revealed a lack of knowledge among consumers around these 
products (taste, use and positive social and economic impact of their trade on poor rural Andean areas) 
and a potential for fair-trade-labeled native potato products on the urban local market.  
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Drawing on the expertise of Papa Andina and Incopa in collective action, CAPAC-Peru has been 
leading a participative process to integrate corporate social responsibility (CSR) and fair-trade 
approaches in the native potato market chain, in alliance with the leading private sector.  
 
RESULTS AND DISCUSSION 
In 2008, building on the momentum created by the UN-declared International Potato Year, two major 
institutional innovations have emerged from collective action among native potato stakeholders In 
May 2008, the Andean Potatoes Initiative (2) was launched during the 1st National Potato Congress 
in Peru. This public-private alliance, led by CAPAC-Peru, counts with the support of the two leading 
multinational companies on the Peruvian food market, the Wong Corporation and PepsiCo 
Foods/Frito-Lay, as well as several Peruvian NGOs working directly with native potato small-scale 
farmers. Its aim is to promote Andean native potatoes, and to raise awareness about their potential, if 
marketed with social responsibility, as a drive for local sustainable development in Peru’s most remote 
and disadvantaged rural areas.  
In the framework of the Andean Potatoes Initiative, a workgroup including PepsiCo Foods, small 
enterprises, as well as specialized expertise from the certification enterprise Biolatina is developing a 
fairtrade-inspired scheme for marketing native potatoes on the local market.  
Both these institutional innovations have already enabled to consolidate the social aspect of the 
incipient but promising commercial relationship between PepsiCo Foods and the High Andean small-
scale farmers of two Peruvian departments amongst the poorest of the country. Indeed, these 
innovations constitute a platform through which PepsiCo Foods’ current CSR strategy towards small-
scale farmer (which includes prices negotiated transparently and agreed with farmers, and technical 
support for production) is discussed and institutionalized, and eventually communicated by a credible, 
third-party channel. Also, this platform makes it possible to identify new fields for joint action 
between private sector and R&D actors (to date: setting up of a quality seed production system, 
introduction of integrated crop management practices, quality standards and post-harvest management 
techniques for native potatoes). If carefully carried along, these innovations hold the potential to make 
the marketing of Andean native potatoes a real business for development.  
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ECO8 
ASSOCIATIVISMO NA CADEIA BRASILEIRA DA BATATA. RESU LTADO DE 10 
ANOS DE TRABALHO 
 
Shimoyama Natalino 
 
ABBA – Associação Brasileira da Batata Rua Virgilio de Resende, 705, CEP – 18201 030, Itapetininga, São 
Paulo, Brasil. 
 
A ABBA – Associação Brasileira da Batata foi fundada em 10 de agosto de 1997 com o objetivo de 
modernizar a Cadeia Brasileira da Batata.. Podemos considerar como marco inicial do processo 
associativista no Brasil o encerramento das atividades da Cooperativa Agrícola de Cotia em 1994. 
A ABBA foi inicialmente composta por 10 associações regionais localizadas nas principais regiões 
produtoras de batata. Após um inicio promissora a maioria destas associações desapareceu devido à 
falta de união profissional e da predominância de interesses individuais. Durante mais de 05 anos a 
ABBA sobreviveu da contribuição econômica espontânea de poucos produtores que sempre 
acreditaram no associativismo como uma alternativa para enfrentar a globalização. 
Após muitas tentativas a ABBA conseguiu progredir e atualmente é composta por mais de 100 
produtores que plantam anualmente mais de 50.000 há de soja, 40.000 há de milho, 20.000 há de 
feijão, 15.000 há de outras culturas (hortaliças, cana de açúcar, café, reflorestamento, etc.) e mais de 
25.000 há de batata que corresponde a mais de 35% da produção brasileira de batata. A ABBA é 
composta também por mais de 30 empresas parceiras e 50 colaboradores – pesquisadores e 
profissionais autônomos que trabalham com batata. 
Atualmente as atividades da associação são baseadas em 16 projetos: Associação Modelo, Ensino, 
Pesquisas, Legislações, Comercio Internacional, Político, Estudo da Cadeia Brasileira da Batata, 
Eventos, Profissionalização, Comercialização, Certificação, Variedades, Mídia, Associativismo 
Profissional, Informações e Integração. 
Após mais de 10 anos de trabalho destacamos como principais realizações a formação de um grupo de 
mais de 300 pessoas que estão unidas profissionalmente para a modernização da Cadeia Brasileira da 
Batata; palestras em universidades incentivando o ensino e a pesquisa de batata; a realização e o apoio 
a pesquisas técnicas; a contribuição direta nas mudanças das legislações batata semente e consumo; a 
organização dos principais eventos da cadeia da batata no Brasil; a organização de viagens técnicas a 
Argentina, Bolívia, Chile, África do Sul, França, Holanda, EUA, Uruguai; a organização de cursos 
técnicos sobre a cultura da batata e a classificação vegetal; a produção de publicações técnicas 
(Rizoctoniose, Murcha Bacteriana da batata, Irrigação da Cultura da Batata, Características 
Nutraceuticas da Batata, Nematóides da Cultura da Batata); a produção de 21 edições da revista Batata 
Show, a criação de um website com mais de 15 mil acessos mensais, a coordenação do projeto 
indústria e de certificação da produção de batata; a produção do guia do consumidor, de mais de 100 
itens de promoção – Batatique ABBA; a organização de palestras com autoridades políticas e 
econômicas; a produção, organização e envio de informações técnicas, os levantamentos de áreas de 
plantio e colheita; a integração com segmentos da cadeia da batata, com outras cadeias e com paises. 
Apesar de muitas dificuldades e de ações que não resultaram na solução dos problemas, o saldo de 
realizações e resultados práticos são positivos, por isso a ABBA acredita que a organização 
profissional é a melhor alternativa para a sustentabilidade e modernização da Cadeia Brasileira da 
Batata. 
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ECO9 
CONSORCIO PAPA CHILE S.A.: UNA NUEVA FORMA DE ENFRE NTAR LOS 
DESAFÍOS TECNOLÓGICOS Y LA COMPETITIVIDAD DEL RUBRO  PAPA EN 
CHILE 
 
Kalazich J.1 y Avilés P. 2 
  
1Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) de Chile, Centro Regional de Investigación Remehue de 
Osorno, Casilla 24-0 Osorno, Chile; Teléfono: 56- 64- 450420 ext. 711, FAX: 56-64-23774; www.inia.cl; 
2Agrícola Avilés S.A., Fundo Auquinco, La Unión, Chile.  Teléfono: 56-998871449. 
 
INTRODUCCIÓN 
El 20 de Mayo 2008 se constituyó la Sociedad Anónima Consorcio Papa Chile S.A. Esta nueva 
sociedad nació a partir de un concurso público del Ministerio de Agricultura a través de la Fundación 
para la Innovación Agraria (FIA), para formar 'Consorcios Tecnológicos Empresariales de 
Investigación'.  Estos Consorcios debían formarse entre entidades tecnológicas y empresas privadas, 
sociedades y/o asociaciones de agricultores, las cuales debían tener vida legal, o personería jurídica 
propia.  Esta nueva sociedad tiene fines de lucro, y esta enfocada a generar negocios tecnológicos a 
partir de la tecnología generada por la sociedad a través de la ejecución del proyecto de investigación 
y desarrollo adjudicado en el concurso publico indicado.  El Gobierno de Chile a través del FIA, se 
comprometió a financiar hasta un 60% del costo total del proyecto, y el 40% restante debe ser 
colocado por los socios del Consorcio.  El monto a enterar por los socios del Consorcio incluye 
recursos pecuniarios (frescos) y no pecuniarios (el aporte privado deber ser de al menos un 50% en 
dinero).   El monto total del proyecto adjudicado a ejecutar por el Consorcio asciende a $2.160 
millones de pesos Chilenos para los cinco años del proyecto (aproximadamente equivalente a US$4,3 
millones), comprometiéndose el FIA a financiar $1.309 millones de pesos Chilenos (aproximadamente 
equivalente a US$2.6 millones). 
Gobernanza del Consorcio Papa Chile 
El Consorcio Papa es formado por 15 empresas agrícolas, entre las regiones Metropolitana (Santiago), 
33ºLS por el Norte hasta la Región de Los Lagos (X región) por el Sur (43ºLS).  Entre las entidades 
privadas del Consorcio hay cooperativas, asociaciones de productores, y empresas agrícolas, todas las 
cuales reúnen varios cientos de productores de papa, y una superficie importante del rubro del país.  El 
Consorcio es gobernado por un Directorio de 11 miembros, 2 de los cuales representan a las entidades 
tecnológicas que ejecutan el proyecto, el cual es dirigido por un Presidente elegido por este Directorio.  
El Consorcio también cuenta con un Gerente General, encargado de la operación de este y de generar 
los negocios tecnológicos que permitan su viabilidad en el tiempo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Objetivos y Proyectos a desarrollar por el Consorcio Papa Chile 
El Objetivo general del Consorcio Papa Chile es mejorar la competitividad del rubro en el país y 
proyectarlo internacionalmente. 
 
Los objetivos específicos son: 
 

♦ 1. Desarrollar y potenciar la producción de papa con valor agregado con gran demanda 
en los mercados externos e interno, incluyendo el desarrollo de nuevas variedades con valor 
agregado para diversos usos y mercados. 

♦ 2. Establecer un sistema de información e inteligencia de mercados y trazabilidad como 
un eje fundamental para dar apoyo a los productos del Consorcio en los mercados nacional e 
internacional. 

♦ 3. Mediante el estudio de metodologías de control integrado de enfermedades y plagas 
lograr una producción sustentable basada en buenas prácticas agrícolas y de preservación de 
las excepcionales condiciones sanitarias y agroecológicas del sur de Chile para la producción 
de la papa. 
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4. Aumentar y mejorar las capacidades técnicas y de conocimientos del manejo integral del rubro 
papa en toda su cadena. 

5. Desarrollar un programa integral de Transferencia Tecnológica a toda la cadena productiva y de 
mercado y en particular a los productores de las distintas regiones del país reflejando su 
participación en el Consorcio. 
♦  

♦ RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
♦ Entre los principales resultados que tiene como meta el Consorcio en los 5 primeros años de 
funcionamiento podemos destacar: 
• Liberación de 6 nuevas variedades para el mercado nacional e internacional y diversos propósitos 
• Establecer como negocio tecnológico la venta de semilla de variedades con derecho de propiedad 

obteniendo por ello un ‘royalty’ como una forma de sustentación económica del Consorcio en el 
largo plazo 

• Desarrollar un panel sensorial profesional que permita avanzar en la calidad de las variedades a 
desarrollar para satisfacer los mas exigentes mercados 

• Consolidar un sistema de alarma temprana para el Tizón tardío de la Papa, el que el Consorcio 
establecerá como un servicio como otro negocio tecnológico 

• Implementar paquetes tecnológicos para cada variedad en riego y secano para sus principales usos 
y mercados, y establecer los parámetro básicos para aplicación de agricultura de precisión 

• Capacitar directamente al menos a 50 profesionales, 100 técnicos y 500 agricultores líderes 
• Un masivo programa de transferencia tecnológica en las zonas del país donde se ubican los socios 

del Consorcio, utilizando técnicas convencionales (dias de campo, parcelas demostrativas, etc.) y 
las tecnologías digitales de información y comunicaciones. 

♦  
♦ Como externalidades positivas, se espera incrementar las exportaciones de Papa semilla, y los 
productos procesados con alto valor agregado, así como también la calidad del producto 
comercializado en el mercado interno.  
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ECO10 
COMPORTAMIENTOS PRODUCTIVOS Y COMERCIALES DE LOS 
PRODUCTORES PAPEROS DEL SUDESTE BONAERENSE. 
 
Grana E, Iorio C y Mosciaro M. 
 
Departamento de Ciencias Sociales. Unidad Integrada Balcarce (INTA EEA Balcarce / FCA UNMdP). Ruta 
226, km 73,5, C.C. 276, C.P. 7620 Balcarce. 
 
INTRODUCCIÓN 
Desde mediados de los ´90 el mercado de papa en Argentina atraviesa un proceso de fuertes 
transformaciones que inciden en su organización productiva y comercial. La demanda industrial pasó 
de 10000 toneladas anuales a comienzos de los ´90 a alrededor de 450.000 toneladas en 2006. Las 
nuevas formas de coordinación contractual que tienden a asegurar los requerimientos de calidad de la 
materia prima por parte de la industria generan progresivamente cambios en la organización 
productiva y comercial de las firmas productoras (Mateos y Capezio, 2007) 
Desde la oferta, el sudeste de la provincia de Buenos Aires (SEB), que hasta fines de los ‘80 era la 
región con mayor superficie plantada, inicia un proceso de constante decrecimiento, al tiempo que se 
expande rápidamente el cultivo en la provincia de Córdoba. Actualmente, las áreas plantadas se ubican 
en las 25.000 y 38.000 ha para Buenos Aires y Córdoba respectivamente, pese a lo cual ambas 
regiones alternan el primer lugar como zona productora por los mayores rendimientos alcanzados en el 
SEB. Córdoba alcanza esta participación principalmente a través de dos épocas de plantación: 
semitemprana (julio - agosto) y tardía (febrero). La segunda entra al mercado a partir de junio, 
compitiendo con la producción proveniente del SEB donde más del 96% de la superficie se siembra 
entre octubre y noviembre, pudiendo abastecer al mercado con papa semitardía desde febrero hasta 
septiembre (Corbo Dolcet, 2005). La menor concentración geográfica de la producción ha tendido a 
estabilizar los volúmenes producidos anualmente. Esto se tradujo durante la vigencia del Plan de 
Convertibilidad (1992-2001) en una fuerte reducción de las fluctuaciones de precios entre años, 
característica propia del mercado de papa hasta inicios de los ´90 (Mosciaro, 2002). Esta reducción en 
la amplitud de las variaciones interanuales parece volver a ampliarse en la post –convertibilidad 
(Mosciaro, 2007). En función de estas transformaciones en el mercado de papa, este trabajo tiene 
como objetivo analizar las estrategias comerciales y productivas seguidas por productores de papa 
para consumo en fresco del sudeste bonaerense, así como identificar posibles cambios de las mismas 
durante esta década. 
Las referencias teóricas utilizadas en este trabajo provienen de la Economía Industrial, las cuales han 
sido adaptadas por numerosos autores para el estudio del sistema agroalimentario (Montigaud, 1991). 
Dentro de este enfoque, el estudio realizado por Gorostegui (2005) donde se analiza las estrategias 
comerciales de los productores en las campañas 1999-2000 y 2000-2001 servirá de base al análisis de 
los cambios producidos en las formas de comercialización. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La información tanto cuali como cuantitativa se obtuvo a través de una encuesta semi-estructurada a 
una muestra representativa de productores estratificados de acuerdo a la superficie plantada (pequeños: 
25 a 50 ha; medianos: 50,1 y 100 ha y grandes: más de 100 ha), en la cual se relevaron aspectos 
productivos y comerciales correspondientes a la campaña 2005-2006, así como su evolución en el 
último quinquenio. Se evaluaron económicamente las alternativas de venta del producto (canales y 
épocas de venta) a través del cálculo de sus márgenes netos (MN). La dinámica comercial también se 
evaluó registrando las variaciones de la mayor parte de los productores encuestados por Gorostegui en 
2001, haciendo un análisis más detallado sobre 5 casos incluidos en ambas encuestas. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El estrato intermedio presenta un mayor porcentaje de productores que implementan  estrategias 
tendientes a contrarrestar las fluctuaciones del mercado a través de la diversificación del planteo 
productivo y de las variedades que cultivan. Pese a ello, el cultivar Spunta participa con más del 80% 
de la superficie de las variedades destinadas a consumo fresco en todos los estratos. 
Los productores medianos obtuvieron rendimientos 10 y 9 Ton/ha superiores a los obtenidos por los 
chicos y grandes, respectivamente. Asimismo, el rendimiento de Spunta de los productores que venden  
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parte de la producción a la industria fue 8 % más alto que aquellos que comercializan únicamente en el 
mercado en fresco.  
Existe una estrecha relación entre escala productiva y estrategia de comercialización. Cuanto mayor es 
el volumen a colocar en el mercado mayor es el número de canales utilizados y más frecuente es la 
integración de otras funciones comerciales. La venta en chacra (camioneros y acopiadores), tanto por 
los volúmenes requeridos como por su simplicidad resulta más adaptable para pequeños y medianos 
productores los cuales comercializan el 81 y 70 % del volumen producido, respectivamente, por este 
canal. En las empresas grandes ninguna de las alternativas de venta supera el 35 % de la producción, 
siendo la venta al Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) la vía más utilizada. El 60 % de los 
productores de este estrato integran la intermediación a través de puestos propios en el MCBA. 
Asimismo, en este tipo de empresas adquiere mayor importancia las ventas por contrato a la industria 
(26 % del volumen producido)  
El análisis de la trayectoria de las firmas muestra que las que comenzaron más tardíamente, década del 
´90, presentan una mayor diversidad de alternativas comerciales y una mayor proporción de las 
mismas mantiene relaciones contractuales con la industria. Por el contrario, los productores que 
integran la etapa mayorista tiene  una larga trayectoria en la actividad. 
El 35% de los productores diferencia la producción a través de tratamientos poscosecha, perteneciendo 
en partes iguales a los estratos medianos y grandes. El análisis de los márgenes muestra que esta 
estrategia alcanzó los mejores resultados económicos, no obstante la papa procesada representa solo el 
8% del volumen comercializado por estos productores. 
La evaluación económica de las distintos canales muestra que la venta directa y a través de 
consignatarios arrojan resultados similares. Con respecto a los 3 momentos de venta analizados, la 
época tradicional (febrero-junio) obtuvo el mayor MN debido a su menor costo de producción. Los 
MN de la papa semitardía primicia (enero) fueron alrededor de 40% inferiores, pese a que el precio 
promedio en esta época fue 16 % superior al registrado entre febrero y junio. La última fecha, que 
compite con el producto proveniente de Córdoba (julio – septiembre), presentó márgenes negativos 
debido a la fuerte caída de los precios (30 % con respecto a febrero-junio). Estos resultados justifican 
que solo el 2% de la producción fue vendida después de junio durante la campaña analizada. Cabe 
mencionar que todos los productores grandes, que son los que más diversifican los periodos de venta, 
realizan un seguimiento del estado del cultivo de la papa tardía de Córdoba como indicador de la 
oferta que se volcará al mercado a partir de junio. Durante la campaña analizada la producción 
cordobesa registró un aumentó del 70 %.  
Entre 2001 y 2006 los productores de papa para consumo en fresco no registraron cambios 
significativos en los canales utilizados para comercializar el producto. No obstante el  análisis sobre la 
dinámica de la actividad muestra dos tendencias muy marcadas, por un lado, la concentración de la 
producción con el abandono de la actividad de productores medianos y chicos y, por otro, el 
reemplazo del mercado por la industria como destino de la producción de un número importante de 
productores. 
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PARTICIPATIVAS DE MERCADO PARA GENERAR NUEVOS NEGOC IOS DE 
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Fundación PROINPA, Cochabamba, Bolivia. www.proinpa.org, p.mamani@proinpa.org 
 
INTRODUCCIÓN 
Como una alternativa para reducir la pobreza en el sector rural, en los últimos años por iniciativa 
institucional y por demanda de los productores, se ha incrementado la conformación de 
Organizaciones Económicas de Productores (OEPs) en Bolivia. Estas organizaciones al entrar en una 
lógica empresarial cuentan con nuevas estructuras y asumen nuevos roles que apuntan a satisfacer las 
demandas del mercado. Como toda empresa, para mejorar la venta de sus productos, deben contar con 
un plan de producción y comercialización elaborado en base a la información de mercado. La 
información de mercados normalmente es generada por especialistas a costos altos, con contenidos 
muy complejos para la comprensión de los pequeños productores y en general son poco accesibles 
para una OEP (Céspedes, et al. 2006). Es por esto que se vienen desarrollando metodologías de 
levantamiento de información de mercados que son más accesibles a los productores y en algunos 
casos son realizados por ellos mismos (PROLADE, et al. 2003). El objetivo del presente estudio es dar 
a conocer dos experiencias de acceso a nuevos mercados por pequeños productores de papa, a través 
del uso de metodologías participativas de mercado como son el “Sondeo Participativo de Mercados” y 
el “Plan de Producción y Costos”. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El Sondeo Participativo de Mercado (SPM) es una pequeña investigación de mercados realizada 
participativamente por miembros de una OEP, con apoyo de técnicos. Esta investigación es cualitativa 
no aborda todos los aspectos de un estudio complejo de mercados, solo apunta a responder preguntas 
básicas para que la OEP pueda comercializar mejor sus productos. Responde a la necesidad de conocer 
las demandas del mercado en cuanto a qué tipo de productos requiere, su cualidad, calidad, cantidad, 
continuidad de abastecimiento, precios de los productos, etc. y también permite conocer los problemas 
de mercadeo y aspectos relacionados a la competencia. Es participativo porque los productores de la 
OEP definen, planifican, ejecutan, interpretan y usan los resultados. Sus principales ventajas son su 
bajo costo, promueve el desarrollo de capacidades al interior de la organización, es rápida y permite la 
apropiación espontánea de la información y consecuentemente ayuda a tomar decisiones participativas 
a la organización para responder a estas demandas. 
 
El Plan de Producción y Costos (PPC) permite a una OEP, generar información productiva y ayuda a 
organizar y tomar decisiones sobre su producción en respuesta a la demanda del mercado generada por 
el SPM. Esta información que se refiere a la disponibilidad de recursos, acciones productivas y costos, 
al ser generada de manera participativa permite a la OEP conocer sus limitaciones y ventajas 
productivas y diseñar en base a ellas acciones consensuadas más rápidas en respuesta a la demanda del 
mercado. Estas acciones de tipo productivo que se realizan hasta la obtención de un producto con la 
calidad, cantidad y en el momento que el mercado lo demande, son planeadas participativamente en 
base a la disponibilidad de recursos físicos, humanos, técnicos y financieros (Heredia, et al. 2004). El 
PPC le sirve a la OEP para conocer la factibilidad técnica, humana y financiera de la producción, en 
función de la demanda del mercado en términos de cualidad, calidad, cantidad, continuidad y costo. 
 
Ambas metodologías se aplicaron entre el 2006 a 2007 con dos OEPs como son la Asociación de 
Productores Andinos (APRA) y la Organización de Productores de Alimentos Andinos (ORPAA) de 
los municipios de Morochata y Colomi respectivamente, del departamento de Cochabamba, Bolivia. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Experiencia de negocio de “papas gourmet” por la Organización APRA. 
Desde el 2005 la organización APRA buscaba alternativas para mejorar sus ingresos en base a la venta 
de su papa variedad Waych’a que por su alta oferta y demanda a nivel nacional se constituye en un 
producto comodity en los mercados, lo que hace que sus precios no sean expectables para los 
productores. Luego de un tiempo de capacitación y orientación, en abril del 2006 su comité de 
comercialización aplicó un SPM en mercados populares y supermercados de la ciudad de La Paz. Se 
identificó la existencia de un nicho de mercado insatisfecho de papas gourmet (baby potatoes), 
dispuesto a pagar más por su variedad Waych’a. Esta información repercutió en los socios de APRA, 
quienes usaban este tamaño de papas para hacer chuño y/o para alimentar a sus animales. 
Inmediatamente buscaron cuantificar la capacidad productiva que tenían para responder al mercado, 
para lo cual se aplicó el PPC. 
 
El PPC les mostró que su capacidad productiva de papas pequeñas para responder al mercado con 
calidad y continuidad, era baja. Luego de un proceso de negociación con los supermercados como sus 
posibles clientes, el APRA decidió entrar a estos mercados con pequeños volúmenes (4 toneladas 
durante 6 meses), pensando que en un futuro se podría afianzar más su oferta. El 2007 el APRA 
mejoró su oferta a través del uso de tecnología apropiada y del ingreso de nuevos socios a su 
organización (10 toneladas durante 6 meses). Actualmente cuentan con su marca propia “Morochatita” 
que hace referencia a la región de Morochata que es reconocida en toda Bolivia (denominación de 
origen). Este negocio les permite un ingreso neto de aproximadamente 1600 Bs por cada tonelada 
vendida. 
 
Experiencia de negocio de “papas nativas embolsadas” por la Organización ORPAA. 
El municipio de Colomi es considerado como micro centro de biodiversidad de papas nativas por tener 
particularidades ecológicas favorables para su conservación. En los últimos años la presión del 
mercado por algunas variedades hace que paulatinamente esta diversidad vaya disminuyendo, 
obligando a los productores a sembrar solo aquellas de mayor demanda en los mercados. Ante esta 
realidad, la Organización ORPAA, desde el 2005 viene trabajando intensamente en la producción de 5 
variedades de papa nativa con el fin de insertarlas en nuevos mercados. Luego de un tiempo de 
capacitación y orientación, en mayo del 2006 su comité de comercialización aplicó un SPM en la 
ciudad de Santa Cruz y les permitió conocer la demanda de papa nativa en sus componentes de 
cualidad, calidad, cantidad, continuidad, precios y los problemas de mercadeo. La aplicación 
inmediata del PPC hizo entender a la organización que su capacidad de oferta no le permitiría cumplir 
con la demanda de papa nativa que había en estos mercados. Pese a eso, el 2006 inicio la venta de 
pequeños volúmenes de papa nativa a tiendas de Santa Cruz (3 toneladas durante 3 meses) pensando 
que los próximos años aumentarían su oferta para responder a la demanda de los supermercados. En 
julio del 2007 iniciaron una venta mas organizada de su producto (7 toneladas durante 4 meses) para 
lo cual ya contaban con su marca propia “Sora Sorita” que hace alusión a su comunidad y esperan 
posesionarla como una marca reconocida en los mercados. Este negocio les permite un ingreso neto de 
1100 Bs por cada tonelada vendida. Esta experiencia esperan repetirla en los supermercados de La 
Paz. 
 
REFERENCIAS  
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EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE PAPA Y BATATA EN UNA POBL ACIÓN 
UNIVERSITARIA 
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Universidad Nacional de Luján (UNLu). Departamento de Tecnología. Nutrición C.C. 221. (6700) Luján. Bs As. 
Argentina.   E-mail: mccmnut@mail.unlu.edu.ar  
 
INTRODUCCIÓN 
La papa es el tubérculo más utilizado en numerosas preparaciones culinarias e industriales dada su 
versatilidad a la vez que es un alimento popular en todo el mundo (www.potato2008.com), en tanto la 
batata es consumida en menor medida. Dado que en Argentina la información sobre consumo de 
alimentos e ingesta de nutrientes es escasa, se evaluó el consumo de papa y batata entre los estudiantes 
de Ingeniería en Alimentos (UNLu) como parte de su entrenamiento en Nutrición. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizaron encuestas dietéticas por el método de registro de consumo de 7 días y se procesaron con 
un software propio de Vigilancia Alimentaria Nutricional. La población estudiada se compuso por 51 
mujeres y 40 varones, de 21 a 29 años de edad, todos en buen estado de salud al momento de la 
encuesta. 
Se evaluó el consumo diario de estos alimentos y en el caso de la papa se analizó además la forma de 
consumo y su contribución de vitamina C en función de la cobertura de los requerimientos, según las 
ingestas diarias de referencia (IDR) recomendadas por FAO 2001 (45 mg) (FAO, 2001). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se observó que, en general, las dietas incluyeron variedad de hortalizas y frutas. El consumo de ambas 
en la población estudiada fue de 390 g. diarios promedio, lo que resulta acorde con las 
recomendaciones de la OMS (2004). De esta cantidad 56,7 g/día correspondieron a papa y sólo 5,8 
g/día a batata. Las papas representaron el 14,5% en peso del total de hortalizas consumidas y las 
batatas apenas el 1,5%.  
El 84,6% de la población consumió papas, con una ingesta promedio de 67 g/día, y el 20,9% consumió 
batata con un promedio de 27,7 g/día.  
Al incorporar el género como factor de análisis, según se muestra en la Fig. 1, se observa que el 
consumo de papa y de batata está ligeramente más difundido entre las mujeres que entre los varones. 
Considerando toda la población estudiada, se observó que los varones de consumieron 35% más 
cantidad de papa que las mujeres, aunque éstas consumieron 28% más cantidad de batatas que los 
hombres. 

 
Figura 1.                                                                                                                                                                                                                                                               
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En cuanto a la forma de preparación para el consumo se pudo establecer que el método de cocción más 
preponderante fue el hervido y en menor medida el horneado y el fritado. 
El conjunto de hortalizas proveyó un promedio 40,7 mg de vitamina C, de los cuales 3,9 mg 
correspondieron a papa.  
En base a los datos de composición de la Tabla Nacional de Composición de Alimentos 
ARGENFOODS, se establecieron los valores de contenido de vitamina C correspondientes al 
consumo según las diferentes formas de preparación. 
El consumo de papa significó un aporte levemente superior al 14% de la IDR de la vitamina en los 
varones mientras que en el caso de las mujeres fue la mitad de lo cubierto por los varones, según se 
desprende de los datos presentados en la Fig. 2. 
CONCLUSIÓN 
El consumo de papa está muy difundido, lo que se confirma con la ponderación de su consumo frente 
a otras hortalizas así como la cantidad de individuos que la consumen. Esto se puede atribuir a la 
variedad de preparaciones en las que interviene. Por otra parte, el consumo de batata es mucho más 
bajo, debido a que no está incluida habitualmente en el patrón alimentario de los estudiantes. 
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LA EVOLUCIÓN DE LA RED DE ABASTECEDORES DE MATERIA PRIMA A DE 
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INTRODUCCIÓN 
En América Latina y en particular en Argentina, las firmas multinacionales (McCain, Farm Frites y 
Pepsico entre las más importantes) elaboradoras de papas prefrita congeladas, chips y otros derivados, 
introdujeron importantes cambios tanto en la conducción y tecnología utilizada en el cultivo, cómo y 
fundamentalmente en la vinculación con los productores agrícolas, para organizar sus redes de 
abastecimiento. 
Los requerimientos de dichas empresas de materia prima con una calidad específica, que no se 
encuentra en el mercado, implica organizar los suministros seleccionando una o varias alternativas 
entre distintos tipos de acuerdos contractuales (formas híbridas) y/o la integración vertical, buscando 
reducir los costos de transacción en términos de Williamson, O (1985). Sin embargo, estos acuerdos 
no involucran modificaciones sólo en el intercambio, sino también en las condiciones de producción 
(Brousseau, 1995).  
Dichos cambios, incluyen procesos de aprendizaje bajo diferentes formas, la calidad es valorada 
invocando a diferentes convenciones, según los distintos actores de la cadena y su posicionamiento en 
ésta. En este marco, las redes de abastecimiento se configuran y re-configuran en el tiempo y no se 
encuentran aún estabilizadas, (Callon,1991 y 2002, Ponte, 2005 ). 
En tal sentido, este proceso -aún no consolidado- no se produce de manera lineal sino que se observan 
diferentes etapas, que reconocen la influencia: del rápido aumento de la producción destinada a 
industria, el cambio tecnológico, las condiciones socio-económicas y el posicionamiento de los viejos 
y nuevos actores de la producción primaria, la industrial, de la prestación de servicios, así el contexto 
macroeconómico, sectorial y el propio del cultivo. 
El objetivo del este trabajo, es presentar la evolución de la red de abastecimiento de papa para 
industria, la importancia de los distintos tipos de acuerdos realizados en la última década, así como las 
modificaciones en los contratos corrientes. 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Los resultados se apoyan en fuentes de datos primarias relevadas a lo largo de más de una década. La 
información primaria incluye entrevistas semi-estructuradas a: informantes calificados, productores 
primarios y personal de la industria (desde niveles gerenciales hasta asesores de campo). En estas, se 
indagan acerca de la evolución de las forma de provisión o abastecimiento, los cambios tecnológicos, 
formas de financiamiento, las ventajas y limitantes de las distintas formas de articulación; así como el 
análisis de los contratos. En menor medida, se utilizaron, fuentes secundarias que incluyen estadísticas 
disponibles de producción y comercio de papa. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la evolución de las redes de abastecimiento de la industria procesadora desde mediados de la 
década del noventa a la actualidad se reconocen dos grandes etapas: de 1996 a 2002 y de ese año a la 
actualidad. En la primera, es cuando se realizan la mayor cantidad de contratos con productores, 
llegando a un máximo de 160. Sin embargo, la industria -en particular la de congelados-, encontró 
dificultades para consolidar una red de abastecedores, por la conjunción de problemas tecnológicos –
fundamentalmente las variedades introducidas no se adaptaban a las condiciones locales- y de tipo 
económico-financiero de los productores primarios. Estos últimos, hacen referencia tanto al proceso de 
descapitalización y/o endeudamiento, como también a que la estrategia de vender a la industria frente 
al mercado en fresco, no observaban una clara ventaja salvo excepciones.  
En efecto, en dicho período la industria no logra incorporar de manera estable en su red tanto a los 
grandes productores paperos diversificados como aquellos de menor superficie, y mantiene 
continuidad un núcleo de productores que realizan entre 150 y 400 ha de papa total, que se articulan en 
función de priorizar una estrategia de crecimiento en la actividad. Una parte tiende a especializarse  
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como proveedor de la industria y otros la combinan con la producción en fresco. Un problema de 
importancia para la incorporación de productores, se refiere a que éstos estimaban que las exigencias 
en calidad se flexibilizaban o restringían, en función de la oferta existente. (Mateos 1999 y 2003) 
Posteriormente, la crisis financiera de 2001/02 acelera y moldea los cambios en la red ya que en dicha 
campaña se produce una selección de productores. Mientras una parte importante deja o disminuye su 
producción para industria, un grupo -con mayor dependencia de la industria- refuerza su compromiso 
de operar con las firmas, por la asistencia financiera otorgada. Otros factores, que actúan son la 
reversión de la tendencia a la baja del precio de la papa en fresco y el gran aumento de los precios de 
los granos, que impacta en los precios del arrendamiento de tierra, aumentando el costo de producción 
y la rentabilidad relativa del cultivo de papa. 
A partir de dicha campaña, la industria para garantizarse la provisión de materia prima incursiona 
fuertemente en la producción propia que registra un crecimiento importante en desmedro de la 
producción bajo contrato. La misma puede esquematizar en tres grandes modalidades: a) la firma 
industrial se hace cargo de la producción, en tierra arrendada o propia -, utiliza contratistas de 
servicios para la realización de las labores e incorpora profesionales para la gestión del cultivo, b)•la 
firma realiza acuerdos con productores que conducen el cultivo y perciben honorarios por ello – y 
pueden también producir bajo contrato-, c) el joint- venture, donde la firma agropecuaria aporta la 
tierra, el riego, los fertilizantes y la gestión del cultivo hasta la entrega a fábrica, mientras la firma 
industrial, participa con el resto de los insumos necesarios, siendo contratadas las labores principales. 
En estos dos últimos casos, existe generalmente un incentivo a la productividad. 
En cuanto a las condiciones de los contratos corrientes, se registran cambios de relevancia con la 
inclusión de cláusulas de actualización del precio de la materia prima y también en el tipo y forma de 
financiamiento otorgado (Curtis 2005; Gereffi 1999; Irving 1990). En principio, para la continuidad de 
“los productores que pudieran responder” y actualmente, con el objetivo de aumentar la proporción 
bajo esta modalidad, se incorporan actualizaciones teniendo en cuenta los costos de los insumos y se 
otorga financiamiento directo de parte de ellos, se mejora el plazo de pago y las bonificaciones. Es 
preciso mencionar, que en este período surgen aparecen variedades mejor adaptadas a la zona y el 
procesamiento de papa de descarte, que disminuye el rechazo de mercadería.  
En síntesis, la inestabilidad en las redes de abastecimiento, se centró en el primer período alrededor de 
problemas tecnológicos y financieros para el cumplimiento de los contratos. Mientras, que a partir de 
2002, aparecen aquellas vinculadas a la rentabilidad relativa del cultivo y el financiamiento como 
incentivo para la producción bajo contrato para industria. En todo el proceso, el contexto vigente; las 
asimetrías de información y la (des)confianza; la diversidad de situaciones y estrategias de los 
productores primarios e industria, indican la necesidad de establecer mecanismos de articulación que 
contemplen los factores mencionados con la finalidad de construir redes más sustentables. 
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INTRODUCCIÓN 
El sistema de producción integrada plantea un uso mínimo y racional de agroquímicos a fin de obtener 
una producción sostenible que, además de comercializarse a un precio aceptable, proteja el medio 
ambiente y la salud humana -tanto de los productores como de los consumidores-. Las producciones 
obtenidas bajo este sistema constituyen alimentos diferenciados por atributos de producto y de 
procesos. Además, generan externalidades a largo plazo como la reducción en costos de salud derivada 
de la mejor calidad de los productos consumidos o la disminución en los niveles de contaminación 
ambiental asociados a la actividad agrícola. Las fuerzas de mercado pueden orientar el uso de la tierra 
hacia el desarrollo de este tipo de producciones sostenibles debido a los diferenciales de precios y a la 
preferencia de los consumidores por estos alimentos (Midmore & Lampkin, 1994). En el caso de la 
producción integrada de papa, además de los efectos directos, se pueden presentar una serie de efectos 
indirectos -en el sistema agroalimentario, en la industria de insumos y maquinarias y en el desarrollo 
rural- debido a los múltiples roles que juegan los actores involucrados en el sector. 
Marco Teórico y Antecedentes  
Los consumidores han adquirido una mayor conciencia alimentaria debido a la percepción de riesgos 
que asocian a los métodos y a las tecnologías de producción de alimentos (Henson, 2001). Algunos 
estudios recomiendan poner énfasis en la comunicación de los atributos de inocuidad de las hortalizas, 
obtenidas bajo manejo integrado,  pues no son fácilmente percibidos por los consumidores 
sudamericanos, quienes valoran, en mayor medida, las características externas de estos productos 
(Cerda et al, 2004). Para expandir la comercialización de estos alimentos resulta indispensable 
estudiar el comportamiento de los mercados internacionales, donde los consumidores están dispuestos 
a pagar importantes diferenciales de precio. Asimismo, en el mercado argentino ciertos segmentos que 
manifiestan mayores exigencias de calidad tienen el poder adquisitivo para satisfacer esos 
requerimientos. En este sentido, Rodríguez et al. (2006) concluyen que los consumidores argentinos 
de alimentos orgánicos están preocupados por el cuidado de la salud, los procesos aplicados en la 
producción y procesamiento de alimentos y los mecanismos de regulación y control de alimentos.  
Los actores de la cadena de comercialización frente al producto “papa integrada” 
El principal objetivo del Módulo Socioeconómico del Proyecto de Producción Integrada de Papa7 es 
generar información sobre costos y beneficios de la producción de papa convencional y bajo manejo 
integrado así como de las preferencias de los consumidores. La total escasez de información sobre el 
grado de conocimiento de la “papa integrada” -aún no disponible para su venta- exige realizar, en una 
primera etapa, un estudio exploratorio con métodos cualitativos -grupos focales y entrevistas en 
profundidad- para analizar las oportunidades y obstáculos que posee la comercialización de estos 
productos novedosos (van Kleef et al, 2005).  
MATERIALES Y MÉTODOS  
El objetivo de los grupos focales es la manifestación de opiniones, durante una entrevista grupal, sobre 
un tópico de interés (Morgan, 1998). La selección de los participantes se efectúa conforme a la 
representatividad de ciertas relaciones sociales observadas en la vida real. La estrategia de indagación 
se basa en la observación y el registro de los aspectos verbales y no verbales manifestados por los 
participantes (Pope, 1984). El Diseño de investigación incluye una evaluación de las dimensiones de 
reconocimiento, actitud y confianza en diferentes actores de la cadena de comercialización de papa a 

                                                 
7 PNHFA1127, CUYO COORDINADOR ES EL ING. (PHD) M. HUARTE, EEA INTA BALCARCE. EL MÓDULO 

SOCIOECONÓMICO DE DICHO PROYECTO SE DESARROLLA BAJO  LA DIRECCIÓN DE LA LIC. (MSC) ELSA 
RODRÍGUEZ.  
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fin de explorar la comercialización y el consumo actuales de papa, así como la comercialización y el 
consumo futuros de “papa integrada”. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los cinco grupos focales conducidos estuvieron conformados por 8-10 personas de ambos sexos. Dos 
grupos, constituidos por amas de casa y hombres que cocinan para sus familias; otro por consumidores 
institucionales -propietarios y cocineros de restaurantes y hoteles-; en los dos grupos restantes 
participaron distribuidores y comercializadores minoristas y distribuidores mayoristas, productores 
industriales y grandes comercios gastronómicos -respectivamente-. Son obstáculos al consumo de 
papa su identificación como un alimento que hace “aumentar de peso”  y la variabilidad en la calidad 
disponible. Es destacable la percepción de que cuanto peor es la calidad del producto, mayor resulta su 
precio. Se reclaman mejoras en la presentación del producto y, fundamentalmente, en su calidad la 
cual es asociada a evitar la ingesta de agroquímicos -cuya presencia se identifica por el olor del 
producto-. Si bien su valor nutricional le otorga una imagen de producto sano, se desconfía de que el 
producto disponible en el mercado sea realmente sano. Existe consenso en que los controles de calidad 
se deben realizar desde el Estado y que las políticas de educación al consumidor deben implementarse 
a nivel del comercio minorista. Hay un total desconocimiento del producto “papa integrada”.8 Si bien 
durante el reconocimiento guiado se manifestó una disposición generalizada a probarla, también se 
revelaron temores asociados a un posible rechazo de su aspecto visual, sabor o presentación. El mayor 
precio que, se supone, tendría el producto fue detectado como un obstáculo al consumo; aunque hubo 
consenso en que su mejor calidad podría lograr posicionarlo en el mercado si el público pudiera 
diferenciarlo. Una contundente reflexión general, luego de que el moderador presentara, en cada 
grupo, el concepto de “manejo integrado”, es que éste debería ser aplicado en todos los alimentos. 
Entre los consumidores “finales”9 e institucionales, la papa es identificada por su color y/o su forma. 
Resulta confuso el concepto de “variedad”, asociado a la presentación, el aspecto visual o el grado de 
procesamiento. Carecen de información sobre la procedencia del producto, consideran que no hay 
oportunidades de elección al momento de la compra pero, cuando ello es posible, se guían por el 
aspecto visual y táctil, descartando las papas verdes, brotadas, golpeadas o blandas. Por otra parte, los 
consumidores finales conocen la papa procesada; que es utilizada, en menor medida que la fresca, 
debido a su practicidad para preparar ciertos platos, su sabor y textura. Ambos grupos de 
comercializadores coinciden en que los consumidores están volviéndose más selectivos y a la vez más 
amplios en sus gustos culinarios, quieren probar nuevos alimentos e indagan sobre formas alternativas 
de preparación. En este sentido, los resultados indican la necesidad de comunicar los atributos de la 
“papa integrada” para su rápida y correcta identificación. Si bien las conclusiones obtenidas en esta 
instancia no permiten realizar generalizaciones estadísticas, permitirán optimizar el diseño de la 
encuesta cuantitativa prevista para la última etapa de trabajo. 
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ECO15 
ESTUDIO DE LÍNEA BASE DE VARIEDADES DE PAPA EN COMU NIDADES DE 
LAS PROVINCIAS DE CARCHI, CHIMBORAZO Y PARROQUIA QU ERO EN 
ECUADOR 
 
Yánez E1 Espinosa P2 Sevillano C1, Yumisaca F3, Guerrero D4, Cuesta X1    . 
 
Instituto Nacional de investigaciones Agropecuarias (INIAP). Estación Experimental Santa Catalina. 
Panamericana sur km 1. Quito - Ecuador. 1INIAP-PNRT-Papa. 2Centro Internacional de la Papa (CIP). Quito-
Ecuador.3 INIAP. U.T. Chimborazo. 4CONPAPA Tungurahua-Quero. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
En Ecuador, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), conjuntamente con otros 
actores, numerosos agricultores  y otros colaboradores a través del Programa Nacional de Raíces y 
Tubérculos rubro Papa constantemente trabajan en la generación de variedades de papa que respondan 
a las demandas de los mercados de consumo en fresco y de la agroindustria, que además reúnan 
ventajas de mejoramiento genético como resistencia a tizón tardío, mayor rendimiento y mejor calidad 
culinaria (Programa Nacional de Raíces y Tubérculos, 2006). El agricultor constituye uno de los 
principales actores en todo el proceso de la evaluación y selección de las posibles nuevas variedades. 
El conocimiento de los criterios usados por los agricultores y los factores que influencian en sus 
decisiones sobre las variedades a sembrar es de suma importancia en la liberación y difusión más 
eficiente de nuevas variedades por lo cual  durante el periodo comprendido entre junio y diciembre del 
2006, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias con el apoyo del Proyecto “Activity Plan 
Protocol for Targeted Funding to the CGIAR from BMZ Genomics and Biodiversity- New 
Opportunities for Smallholder Potato Farmers” realizó un estudio de línea base de las variedades de 
papa que tradicionalmente son sembradas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Para la línea base del estudio de variedades de papa fueron seleccionadas comunidades en las 
Provincias del Carchi, Chimborazo y en la Parroquia Quero, las cuales se encuentran localizadas en 
zonas paperas representativas de la sierra de Ecuador. El estudio incluyó una muestra que representó el 
10% de la población en cada sector/localidad. Se elaboró un banco de preguntas en una encuesta que 
cubría aspectos básicos sobre el/la agricultor/a y la unidad de producción agrícola, sus percepciones 
sobre las variedades de papa que tradicionalmente siembra, los pesticidas que emplea, sus prácticas en 
el manejo del cultivo y el destino de la producción que obtiene. Las entrevistas fueron realizadas a 
los/as agricultores/as que tenían la responsabilidad directa del manejo del cultivo de papa. 
 
RESULTADOS 
Superficie de Unidad Productiva Agrícola manejadas por los agricultores 
Con respecto a la unidad productiva agrícola, se determino que el 53 % de agricultores tienen 
superficies que van desde 1 a 5 ha. El 28 % tienen una superficie menor a 1 ha, el 10 % tienen 
superficies entre 5 a 10 ha y apenas el 1% poseen superficies superiores a las 20 ha. Para la región de 
Quero y Carchi el 68% y el 44% de agricultores respectivamente tienen superficies entre 1 a 5 ha 
mientras que 48 % de agricultores en la región de Chimborazo poseen superficies menores a 1 ha  
Variedades de papa sembradas. 
Las variedades de papa más sembradas por los agricultores fueron, I-Fripapa (92%), I-Gabriela (82%) 
y Superchola (73%). Se determino que existe preferencia por determinadas variedades en las 
diferentes zonas de estudio.  En Quero, las mas sembradas fueron, I-Catalina (37%) e I-Fripapa (33%). 
En Carchi, Superchola (56%) y Coneja (15%). En Chimborazo, I-Fripapa (56%) e I-Gabriela (40%). 
Al sembrar una variedad de papa, los criterios mencionados por los agricultores como importantes 
fueron, el rendimiento (43%), precio (36%), calidad culinaria (35%), demanda del mercado (34%), la 
resistencia a enfermedades (32%) y la disponibilidad de semilla (22%).   
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En el cultivo de papa, se determinó que los fungicidas mas usados por los agricultores para el control 
de tizón tardío fueron, el cymoxanyl (55%), mancozeb (26%), propineb (15%) y metalaxil (11%). El 
numero de aplicaciones que se realizaron por ciclo de cultivo oscilaron entre ninguna y 5 en Quero, 
entre 2 y 14 en Carchi y entre 3 y 10 en Chimborazo. Mientras que los insecticidas más usados fueron, 
el carbofuran (47%), el profenofos (28%), acefato (26%) y el carbosulfan (25%). El numero de 
aplicaciones que se realizaron oscilo entre 1 y 5 en Quero, 3 y 15 en Carchi y ninguna y 5 en 
Chimborazo. 
 

 
Grafico 1. Variedades de papa mas sembradas por agricultores en las Provincias de Carchi, Chimborazo y 
Parroquia Quero. INIAP. 2007 
 
Cuadro1.  Principales Criterios empleados por los agricultores en  la siembra de variedades de papa en las 
Provincias de Carchi, Chimborazo y Parroquia Quero. INIAP. 2007 

Criterio usado 
Frecuencia          Porcentaje 

Criterios de agricultores N* no si no si 
Rendimiento 281 160 121 57,0 43,1 
Precio 281 179 102 63,7 36,3 
Calidad culinaria 281 183 98 65,1 34,9 
Demanda mercado 281 187 94 66,6 33,5 
Resistente  a enfermedades 281 191 90 68,0 32,0 
Disponibilidad de semilla 281 220 61 78,3 21,7 
Precoz 281 256 25 91,1 8,9 
Adaptación a  la zona 281 266 15 94,7 5,3 
Demanda de la industria 281 266 15 94,7 5,3 
Rentable 281 267 14 95,1 5,0 
Menor  uso de pesticidas 281 268 13 95,4 4,6 

N*: Total de entrevistados 
 
REFERENCIAS 
Programa Nacional de Raíces y Tubérculos. 2006. Proyecto Fortipapa. Informe de Fase IV, 2002-

2006. Quito-Ecuador. 46 p. 
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SEM1 
PRODUCCIÓN DE SEMILLA BÁSICA DE PAPA A PARTIR DE 
MICROTUBÉRCULOS PREBÁSICOS 
 
Palomino F. Ladislao 
 
Instituto Nacional de Innovación Agraria; EEA Andenes INIA – Cusco. Av. Micaela Bastidas 310-314 
Huanchac Cusco-Perú.ladislaopa1@yahoo.com 
 
INTRODUCCIÓN   
La semilla constituye el insumo de primer orden en el cultivo de papa, siendo este el cultivo 
principales la región de la sierra sur del Perú (Cusco- Apurimac-Puno) donde se siembra la rededor de 
85 630 has, con un rendimiento promedio de 8.9 t/ha, inferior al rendimiento promedio nacional, por 
lo que el uso de semilla de alta calidad  sanitaria constituye un factor muy importante para incrementar 
los niveles de rendimiento y por otro lado, representa un costo relativamente alto, alrededor del 45 % 
del costo de producción, dependiendo del lugar y epoca de siembra. Para el agricultor la obtención de 
altos rendimientos y rentabilidad, requiere no solo de la semilla de alta calidad sanitaria y genética, 
buen manejo de plagas, sino de la eficiencia en la multiplicación acelerada de la semilla y la reducción 
de costos. 
Las técnicas de multiplicación  acelerada de papa facilitan la obtención de semilla de alta calidad  en 
periodos de tiempo muy cortos, la multiplicación  de semilla mediante el uso de microtuberculos pre 
básicos producidos por estrés hídrico de bajo costo en condiciones de parcelas de producción presenta 
ventajas comparativas frente a otras técnicas para la producción de semilla básica de papa. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Fueron evaluados 6 variedades de papa entre cv. Híbridos y  Nativos; cv Canchan INIA, CICA, 
Yungay, Perricholi, Qompis y Peruanita, utilizando como semilla microtuberculos pre básicos con un 
peso promedio de 1.2 g. El experimento se instalo bajo condiciones de secano con un peso de semilla 
de 55.6 kg/ha equivalente a una población de 44 000 plantas/ha, con un nivel de fertilización de 80-
160-140 de NPK, se instalaron en parcelas de 06 surcos de 5 m. de largo, con un distanciamiento entre 
surcos de 0.9 m. y entre plantas de 0.15 m., bajo un diseño experimental de Bloques Completamente 
Randomizados con 06 tratamientos 01 Testigo y con 04 repeticiones. Durante el desarrollo del cultivo 
se efectuaron labores en control de plagas y enfermedades, de malezas entre otros. Los parámetros de 
evaluación en campo se tomaron como el porcentaje de brotamiento, número de tallos/planta, altura de 
planta, periodo vegetativo, numero de tub/planta y % tubérculos semilla. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
En la tabla 1 se muestran las características agronómicas de las variedades en estudio, siendo el % de 
brotamiento superior al 90 % similar al testigo  sembrado con tubérculo de tamaño convencional lo 
que indica que la calidad fisiológica de los mirotuberculos utilizados como  semilla fueron adecuadas , 
respecto a la altura de planta existe diferencias significativas en  comparación al testigo que es 
superior las variedades canchan INIA, CICA , Yungay, Perricholi y otras; el numero de tallos/planta 
en promedio fue 8 tallos para las variedades en estudio y 7 para el testigo, este parámetro corrobora el 
potencial de productividad de las variedades en estudio, las variedades Canchan INIA y Qompis se 
mostraron relativamente precoses en relación a la variedad testigo y otras en estudio. 
 
 
En la tabla 2, se muestra el rendimiento de tubérculos-semilla en cada variedad y llega entre 69.60 y  
88.33 % con u promedio de 74.51 % del total de la producción en comparación al testigo con 78.53 % 
siendo una diferencia relativamente significativa. Sin embargo se puede inferir que los 
microtuberculos pre básicos destinados a producción de semilla básica es muy ventajoso debido a que 
el costo de semilla por ha. a instalarse es de 79 % menos  del costo normal, el cual reduce 
considerablemente los costos de producción y como tal el precio de semilla básica se reduce 
sustancialmente.   
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Tabla 1. Porcentaje de Brotamiento, numero tallos/planta, altura de planta y periodo 
               vegetativo de 6 variedades de papa; campaña agrícola 06-07, EE Andenes-  
               Cusco 

Variedad 
Brotamiento 

(%) 

Altura 
Planta 

(m) 
Numero 

Talos/planta  
Periodo Vegetativo 

(días) 
cv. Canchan INIA 98.40 0.88 8.3 100 

cv  CICA 99.00 1.05 7.9 125 
cv. Yungay 97.60 0.95 7.8 120 
cv. Perricholi 97.80 1.25 7.6  120 
cv. Qompis 98.90 0.98 7.5 110 
cv. Peruanita 98.50 0.90 8.4 120 
cv. CICA (TT) 99.80 1.25 6.7 130 
 
Tabla 2. Rendimiento de tubérculos-semilla en porcentaje y t/ha en 6 variedades de  
                papa y testigo, campaña  agrícola 06-07, EE Andenes-Cusco 

Variedad 
Rendimiento 

(t/ha) 
Tubérculo-semilla 

(%) 
cv. Canchan INIA 22.90 78.85 
cv CICA 24.30 88.33 
cv. Yungay 29.57 69.90 
cv. Perricholi 25.60 69.60 
cv. Qompis 23.91 74.80 
cv. Peruanita 22.60 75.30 
cv. CICA (TT) 25.10 78.53 
 
REFERENCIAS 
CIP. (1996). Manual de Producción de Semilla de Papa. Fascículos, Centro Internacional de la Papa.  
Egusquiza, B. R. (2000). La Papa: Producción Transformación Comercialización. Edit. PRISMA Lima 

Perú. 
Mallmann, N. (2007). Eficiencia de Fósforo en la Multiplicación de Propágalos de, Minituberculos y 

Tubérculos para la obtención de Semilla de papa. Universidad Federal de Paraná. Tesis 



 

 477 

SEM2 
HIDROPONÍA EN LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA PRE-BÁSICA D E PAPA  

 
Morote1 M, Mendoza K y Rúa M. 
 
Instituto Nacional de Investigación  Agraria –INIA Canaan Ayacucho Av Abancay s/n Canaan bajo Ayacucho- 
Perú.  
 

INTRODUCCIÓN 
En la productividad de la papa el uso de   semilla de calidad es determinante, debido  a la sanidad y  
pureza  genética. En el Perú particularmente en la sierra peruana se usa semilla tradicional en su 90 %, 
siendo una de las causas de niveles de   rendimientos bajos al promedio nacional y  de Latinoamérica. 
El poco  uso de la semilla de calidad  se debe  probablemente   al costo  relativamente alto y poca 
promoción  de la semilla entre los productores  de autoconsumo y de poco poder adquisitivo Las 
tecnologías de producción de semilla   pre-básica van en desarrollo, desde  el uso de substrato, 
cobertura de  plástico, hidroponía, aeroponía, todos con el objetivo de incrementar el rendimiento y 
bajar el costo unitarios de la semilla de calidad y ampliar  el margen de utilidad  en el cultivo de la 
papa. Es importante el estudio de la hidroponía en la producción de tubérculos pr-básicos, se avizora 
como  una alternativa técnica y se asocia a la aeroponía que evita el uso de substrato y los 
desinfectantes en 100 % y no contamina el medio ambiente  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio de la técnica hidropónica se realizó a través de trabajos  experimentales en condiciones de 
invernadero de la EEA-Canaan INIA Ayacucho, se evaluó 6 variedades  a partir de  plántulas in vitro 
libres de virus: Canchan, Yungay,  Única, Peruanita, Tumbay  y Serranita en  3  densidades de 
siembra: Dl : 15 por 10 cm, D2:15 por 15 y D3:15 por 20  cm, el diseño experimental utilizado fue de   
BCA  con arreglo factorial. 
Se prepara  la solución nutritiva en un tanque de 500 l a una concentración de 1.5 a 1.8   mmhos/cm, 
precisando con un conductímetro, el pH se ajusta a  5.6; la solución nutritiva es impulsada a las 
tuberías cada 15 minutos  y es controlado por un timer  se  conecta  al tanque tubería de salida y 
retorno de la solución nutritiva que fluye   por los canales del eternit disponiéndose los  minerales en   
zona radicular de las plantas. Se evaluó el rendimiento en número de tubérculos por planta, durante el 
año 2007. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se encontraron diferencias altamente significativas para  los  tratamientos  estudiados. siendo la 
variedad Yungay 15 por 20 cm y 15 por15 cm   el mas productivo entre los tratamientos Igualmente 
para variedades se encontró alta significación en la variedad Yungay que superó a las  variedades en 
prueba en  las  densidades utilizados se encontró rendimientos similares de tubérculos pre-básicos por 
planta,  no se encontró interacción variedad por densidad existiendo rendimientos independientes  
(Tablas 1 y 2) 
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Tabla 1.  Prueba de Tukey  al 5 %. Rendimiento de  plántulas in-vitro en medio hidropónico para variedades y 
distanciamiento Canaán – 2007. 
 

Variedades 
Rdto.Tuber/planta 

Distanciamiento 
Rdto. Tuber/planta 

Yungay     15.22 a 
Unica         9.21  b 
Peruanita    8.36 bc 
Canchan     6.89   c 
Serranita     6.87   c 
A. Tumbay  6.70   c 

15 x 20 cm  9.54 a 
15 x 15 cm  8.67 a 
15 x 10 cm  8.42 a 

 
Tabla 2.   Prueba de Tukey  al 5 %  Rendimiento    de  plántulas in vitro  en medio hidropónico de  seis 
variedades Yungay, Canchan, Unica, Peruanita,  Tumbay y Serranita, en tres distancias en condiciones de 
invernadero Canaan-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultó importante la productividad obtenida en medio hidropónica, promedio de 9 tubérculos por 
planta,  que supera los rendimientos  en medio substrato y cobertura de  plástico 6 y 8 respectivamente 
resultando  la hidroponía una  alternativa  en la producción de semilla pre-básica de  papa 
La hidroponía tiene  ciertas ventajas al uso de substratos, por  el desuso de desinfectantes tóxicos 
como el bromuro de metilo y los efectos colaterales de contaminación y la salud humana 

 
REFERENCIAS 
INIA, CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA . 1997 Producción de tubérculos de semilla de 

papa. Fascículos Manual de  Capacitación Lima Perú 
INIA, CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA 1995 Compendio de información técnica,  Lima 

Perú 
Mateo, B, J.M. 1999, La patata,   versión Española  Madrid , Barcelona, Mexico 

 

Tratamientos Rdto. Tuber/pta Significación 
0.05 

Yungay 15 x 20cm 
Yungay15x15cm 
Yungay15x10cm  
Unica15x10 cm  
Peruanita 15 20cm 
Unica 15 x 20 cm 
Unica15x15 cm  
Peruanita15x15cm  
Serranita15x20 cm 
Peruanita15x10cm 
Tumbay15x15cm 
Serranita15x15cm 
Canchan15x20cm 
Canchan15x10cm 
Canchan15x15cm  
Tumbay15x20cm 
Tumbay15x10cm 
Serranita15x10cm 

18.20  
14.36  
13.12     
11.05  
9.41 
8.38  
8.21       8.10         
7.67         
7.57         
7.46            
7.33           
7.11             
7.03            
6.55             
6.49             
6.16             
5.62 

a  
a b  
   b c  
   b c  
   b c 
      c d 
      c d  
      c d  
      c d  
      c d  
         d  
         d 
         d 
         d 
         d 
         d 
         d 
         d 
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SEM3 
COMPORTAMIENTO DE TUBÉRCULOS-SEMILLA DE PAPA ( Solanum tuberosum 
ssp. tuberosum L.) PRODUCIDOS A DIFERENTES LATITUDES 
 
Anzini1 M, Capezio2 S y Huarte2 M 

1 Facultad Ciencias Agrarias,Universidad Nacional de Mar del Plata (FCA-UNMDP).2Unidad Integrada 
Balcarce, Instituto Nacional Tecnología Agropecuaria (INTA-FCA-UNMDP).Ruta 226 Km 73.5, CC 276, CP 
7600, Balcarce, Buenos Aires, Argentina 
 

 
INTRODUCCION 
La calidad de los tubérculos-semilla10 es uno de los principales factores que limitan el rendimiento en 
el cultivo de papa (Solanum tuberosum ssp. tuberosum L.), por lo que éstos deben cumplir 
determinados estándares de calidad con respecto a tamaño, sanidad y edad fisiológica (Struik et al, 
2006). En la Argentina se produce semilla en condiciones primavero-estivales en áreas costeras y en 
valles de altura. Las temperaturas acumuladas durante el período de cultivo y almacenamiento son 
determinantes de la edad fisiológica, y el envejecimiento es mayor cuanto mayor es la temperatura 
(Van Ittersum & Scholte, 1992). Wahab (1993) encontró que la semilla de papa obtenida a altas 
latitudes produjo incrementos en el rendimiento de hasta un 27% y 113 % para los cultivares Norland 
y Russet Burbank respectivamente cuando se plantaba a bajas latitudes. Por otro lado, Johansen (2004) 
realizó varios ensayos en Noruega a fin de determinar la existencia del “Vigor del Norte” en la semilla 
de papa y encontró que las diferencias en edad fisiológica fueron mínimas, sin diferir 
significativamente y no afectaron el rendimiento. Ante estos resultados y la falta de experiencias en la 
Argentina en este trabajo se evaluaron lotes de semilla producidos a distintas latitudes en la zona de 
producción de papa consumo del Sudeste de la Provincia. de Buenos Aires. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
En la temporada 2005/6 se realizó un ensayo a campo en la región Sudeste de la Provincia de Buenos 
Aires (37º 53´ latitud S, 57º 54´longitud O). Se evaluaron tres lotes de semilla de los cultivares 
Innovator y Spunta producidos en Tres Arroyos (38° latitud S), Pehuencó (39° latitud S) y Santa Cruz 
(52° latitud S). El diseño experimental fue en bloques completos aleatorizados, con seis repeticiones. 
La unidad experimental tenía 4 surcos de 6,6 m de largo, separados a 0,85 m entre sí. La semilla Tres 
Arroyos fue obtenida multiplicando durante tres ciclos en esa misma zona de producción. El 
tratamiento Pehuencó lo integraban semillas multiplicadas dos veces en Santa Cruz y con una tercera 
multiplicación en el área de Pehuencó, mientras que en el tratamiento Santa Cruz las semillas fueron 
obtenidas luego de tres sucesivas multiplicaciones en esa misma zona. Se realizaron cinco muestreos 
de planta entera a los 62, 69, 77, 83 y 90 días después de plantación (DDP) para Innovator, y cuatro 
muestreos para. Spunta. En cada uno de ellos se extrajeron cuatro plantas por parcela, y se determinó 
el peso fresco y seco de follaje, raíz y tubérculos. A la cosecha los tubérculos de los dos surcos 
centrales de cada parcela fueron pesados  y clasificados por tamaño y presencia de defectos. Se 
determinó el peso utilizable, restando del peso total el peso de tubérculos menores de 50 mm y el peso 
de defectos. Para el cultivar Innovator se midió el peso específico, la materia seca y el color de fritura. 
Se realizaron análisis de varianza para las variables evaluadas. 
 
RESULTADOS 
Se encontró que los dos tratamientos realizados con semilla de alta latitud, Santa Cruz y Pehuencó, 
presentaron mayor rendimiento sin diferir significativamente entre ambos. El mismo comportamiento 
se halló para las dos cultivares evaluados, aunque tuvieron diferentes patrones de desarrollo 
vegetativo. El tratamiento Santa Cruz tuvo menores tasas de llenado al inicio de tuberización que 
luego fueron revertidas en la segunda mitad del ciclo del cultivo. En Innovator la semilla proveniente 
de Santa Cruz presentó un mayor desarrollo general de follaje y raíz pero alcanzado de manera más 
tardía que la de Pehuencó y Tres Arroyos. Al inicio de tuberización, el peso fresco de los tubérculos de 

                                                 
10 Tubérculo-semilla: de aquí en adelante será mencionado como semilla. 
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la semilla de Santa Cruz fue menor pero luego superó a los otros orígenes en la segunda mitad del 
ciclo (Fig. 1). En Spunta se obtuvo un mayor peso de tubérculos de la semilla de Santa Cruz recién al 
final del ciclo. Para las ambos cultivares los dos tratamientos de mayor rendimiento provienen de 
semilla multiplicada a alta latitud (Fig.2). El diferencial de rendimiento se mantuvo aún luego de 
multiplicarse nuevamente en una zona de menor latitud. La calidad de los tubérculos obtenidos no se 
vio afectada por la latitud. 
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b) 

 

a) 

Figura 2. Rendimiento (t/ha) según tratamientos 
en Innovator y Spunta 

Figura 1. Evolución del Peso Fresco (g/muestra) de los 
tubérculos (a) y del follaje+raíz (b), en Innovator para 
tres orígenes de semilla. 
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SEM4 
NUEVAS ZONAS CON POTENCIAL PARA LA PRODUCCIÓN DE SE MILLA DE 
PAPA EN EL ESTADO MÉRIDA (VENEZUELA) 

 
Ormeño D., M. A., Ovalle, A. Niño, L.  
 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)  Mérida. Av. Universidad, Edif. INIA, Mérida, Edo. 
Mérida, Venezuela. 
 
INTRODUCCIÓN 
El estado Mérida es el mayor productor de papa de Venezuela, representa el 56 % (10.360 ha) de la 
producción nacional y su producción se concentra en los Municipios Pueblo Llano, Rangel, Miranda, 
Cardenal Quintero y Rivas Dávila, principalmente: Sin embargo, por el mal uso que en algunas zonas  
se ha venido haciendo del cultivo (semilla baja calidad, exceso en la aplicación de agroquímicos, 
sistemas de riegos erosivos, siembras a favor de la pendiente, entre otros), los suelos con aptitud para 
la producción de papa han bajado su calidad y potencial para la producción de este tubérculo. Esta 
situación es más limitante cuando se trata de producción de semilla de papa (1). Es por esto que el 
Gobierno venezolano, con el fin de alcanzar la Soberanía Agroalimentaria, ha puesto sus esfuerzos en 
la producción nacional de semillas de calidad tanto por el sistema formal como por la producción 
artesanal de semillas de calidad para los pequeños productores. Para lograr esta meta, se han 
desarrollado acciones  con el propósito de localizar nuevas zonas con potencial para la producción de 
semilla de papa y poder obtener una producción nacional de semilla que cubra parte de la oferta 
formal de semilla de papa y evite así la importación de semilla de papa y el contrabando que ha 
causado en años anteriores la introducción de plagas y enfermedades al país. 
 
A través de proyectos desarrollados por el INIA Mérida, se comenzó en el 2006 un diagnóstico de 
aptitud de suelos con potencial para la producción de semilla de papa en otros municipios y/o sectores 
con el propósito de extender el proceso de producción formal de semilla de calidad de papa.  
 
METODOLOGÍA 
Para el logro de las metas programadas, se consideró como premisa la toma de muestras de suelos en 
zonas con altas potencialidades para la producción de semillas de papa, considerando aspectos como la 
altitud, calidad físico-química y biológica de los suelos, acceso a vialidad y riego, no haber sembrado 
papa o ajo, tener cultivos adyacentes diferentes a este rubro, experiencia del productor en producción 
de papa, disposición de los productores para convertirse en semilleristas de papa, entre otros. En el año 
2006 se seleccionaron tres municipios de mediana producción de papa con el fin de buscar lotes 
nuevos que pudieran servir para la futura producción de semillas de papa. Los municipios 
seleccionados fueron Libertador, Miranda y Campo Elías. Posteriormente se agregó el Municipio 
Aricagua. Se hicieron los contactos con los productores, se les explicó en qué consistía el Plan 
Nacional de Semilla y las ventajas y características necesarias para producir semillas. Dentro de las 
parcelas de los productores se seleccionaron aquellas que no hubiesen sido nunca cultivadas o que no 
hubiesen sido productoras de papa o ajo. Se delimitó la superficie sugerida por el productor. Se 
subdividieron las parcelas en diferentes lotes según el número de diferencias que existiesen y se 
tomaron muestras de suelo de 30- 40 cm. de profundidad siguiendo el método de muestreo en zigzag. 
Se procesaron las muestras en los laboratorios de Suelo (análisis de fertilidad de rutina) y Protección 
Vegetal del INIA Mérida. En cada parcela se aplicó una encuesta con el fin de poder ajustar el 
diagnóstico final para la calificación de aptitud para la producción de semillas. Cada parcela contó con 
un plano georreferenciado con GPS. En el 2007 se incorporaron tres municipios más (Antonio Pinto 
Salinas, Arzobispo Chacón y Andrés Bello). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En los cuadros 1 y 2 se muestra el número total de muestras tomadas (101) para los años 2006 y 2007 
correspondientes a 7 municipios del estado Mérida con potencial para la producción de semilla de 
papa.  En el 2006 participaron 30 pequeños productores y 22 productores en el 2007.  
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Cuadro 1: Aptitud de Suelos por Municipio para Producción Potencial de Semilla de Papa para 
el año 2006. 

 

Municipios 
Total de Suelos 

Aptos por Municipio 
Total de Suelos No Aptos  

Libertador 40 3 
Campo Elías 8 6 

Aricagua 1 0 

Miranda 3 8 
Total 52 17 

 
Cuadro 2: Aptitud de Suelos por Municipio para Producción Potencial de Semilla de Papa para 

el año 2007. 
 

Municipios 
Total de Suelos Aptos 

por Municipio 
Total de Suelos No Aptos  

Libertador 0 6 

Campo Elías 3 2 

Arzobispo Chacón 3 0 
Miranda 7 10 

Andrés Bello 2 0 
A. Pinto Salinas 1 3 

Total 16 21 
 
 
Las principales causas de descarte de los suelos para la producción de semilla de papa fueron las 
enfermedades (Rhizoctonia spp., Erwinia spp.), profundidad efectiva del suelo menor a 25 cm., 
dificultad en el acceso, falta de riego y presencia de nemátodos (Globodera spp.). Éste último es el 
causante de pérdidas en el rendimiento del cultivo y es un factor de descarte de los suelos en el 
proceso de producción de semilla de papa. 
 
La superficie total potencialmente apta para la producción de semilla de papa fue de 92.945,00 m2 para 
el año 2006 y 50.500,00 m2 para el año 2007, para un total de superficie apta para producción 
potencial de semilla de papa de los municipios estudiados de 143.445,00 m2.  Esta superficie se 
considera representativa si se considera que la zona productora de papa del estado Mérida se encuentra 
ubicada en zonas con elevadas pendientes, muy intervenidas por el hombre y que las áreas para 
producción de semilla de papa son pequeñas (< de 1 ha) a diferencia de las áreas de producción de 
papa para el consumo.  Actualmente algunos de los productores que participaron en este proyecto ya 
se incorporaron a la producción formal o artesanal de semilla de papa de calidad, aumentando así la 
superficie del estado Mérida para la producción de semilla de papa. 
 
REFERENCIAS 
(1) Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. 2005. Producción de semilla de papa en      
Venezuela. Serie Manuales de Cultivo INIA No. 5. 260 pp.  
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SEM5 
CARACTERIZACIÓN DE UN PROTOTIPO DE BIOPLAGUICIDA MI XTO PARA 
LA PROTECCIÓN DE SEMILLA DE PAPA EN ALMACENAMIENTO 
 
Santos A, Villamizar L, García M, Beltrán C, Cotes A 

 
Centro de Biotecnologia y Bioindustria (CBB) de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
Corpoica, Km 14 vía Mosquera, Bogotá Colombia 

 
INTRODUCCIÓN 
Dentro de los problemas fitosanitarios que presenta la semilla de papa en almacenamiento, se 
encuentran el insecto plaga Tecia solanivora, que ocasiona pérdidas entre el 50 y el 100% y el hongo 
fitopatógeno Rhizoctonia solani que afecta los brotes, las raíces y los tallos, reduciendo los 
rendimientos hasta en un 50%. El manejo químico de estos dos problemas incluye el uso de productos 
de alta toxicidad y baja eficiencia (Villamizar et al., 2005). Con el propósito de ofrecer una alternativa 
ecológica para el manejo de estos problemas, el Laboratorio de Control Biológico del CBB de 
Corpoica, diseñó un bioplaguicida mixto a base de conidios de Trichoderma koningiopsis (Th003) y 
un granulovirus nativo aislado de Tecia solanivora  VG003. El bioplaguicida mixto es un polvo para 
espolvoreo, que presenta como ventaja, una posible doble acción para el control de los dos problemas 
fitosanitarios. Para continuar con el desarrollo del producto, surgió la necesidad de realizar su 
caracterización, con miras a determinar parámetros susceptibles de ser mejoradas durante la etapa de 
optimización, para obtener un producto seguro, confiable y eficaz. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La caracterización microbiológica y fisicoquímica se realizó siguiendo los Procedimientos Operativos 
Estandars (POE’s) del Laboratorio de Control de Calidad de Bioplaguicidas-Biotécnica de Corpoica, 
registrado ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 
Caracterización Microbiológica. La pureza el prototipo de bioplaguicida mixto se determinó 
mediante la técnica de recuento en placa de contaminantes (hongos y bacterias), expresando el 
resultado como Unidades Formadoras de Colonia (UFC) por gramo de producto. La concentración del 
principio activo T. koningiopsis  fue cuantificada mediante la técnica de recuento en cámara de 
Neubauer y su concentración se expresó como conidios/g, igualmente se determinó su viabilidad 
evaluando el porcentaje de germinación a las 24 horas de incubación.  
Caracterización Fisicoquímica. Las características fisicoquímicas evaluadas fueron voluminosidad, 
porosidad, fluidez estática, tamaño de partícula, humedad y pH. Cada característica se determinó por 
triplicado y se comparó con los rangos de aceptación establecidos por el Laboratorio Biotécnica.  
Prueba de Eficacia in planta. La actividad del bioplaguicida mixto frente a R. solani (Rh200) en 
condiciones controladas de invernadero, se evaluó sembrando el tubérculo- semilla previamente 
tratado con el producto, en materas que contenían suelo inoculado con 16 discos de agar colonizados 
por Rh200. Además del tratamiento con el bioplaguicida, se contó con un testigo patógeno en el que 
no se aplicó el producto. Transcurridos 30 días se determinó la incidencia del fitopatógeno en las 
plántulas y se determinó el porcentaje de eficacia  mediante la fórmula de eficacia ((b-a)/b) x100); 
donde (b) es incidencia del patógeno en el testigo patógeno y a: es la incidencia del patógeno en el 
tratamiento del bioplaguicida. 
Prueba de Eficacia en condiciones de almacenamiento frente a R. solani. La semilla de papa 
utilizada, presentaba un rango de esclerocios de R. solani entre 8-10 por papa. Esta semilla fue tratada 
con el bioplaguicida mixto a la dosis recomendada (2,5g/Kg de papa) y ubicada individualmente en 
recipientes  plásticos de 16 onzas, los cuales fueron tapados y mantenidos en condiciones de 
oscuridad. Después de 15 días, se evaluó la presencia del patógeno y se determinó el porcentaje de 
eficacia mediante la fórmula anteriormente descrita. 
Prueba de Eficacia en condiciones de almacenamiento frente a T. solanivora. Se utilizaron 
tubérculos de papa,  los cuales fueron tratados con el prototipo de bioplaguicida. Sobre cada tubérculo 
se colocaron 10 larvas neonatas de T. solanivora. El experimento contó con un testigo absoluto en el 
que los tubérculos no fueron tratados. Transcurridos 30 días se realizó un muestreo destructivo y se 
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contó el número de larvas muertas y vivas determinando el porcentaje de eficacia utilizando la fórmula 
de Schneider – Orelly (Zar, 1999).  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Caracterización Microbiológica. El prototipo de bioplaguicida mixto presentó una concentración de 
106 partículas virales/g, la cual corresponde a la CL90 del aislamiento VG003. La concentración de T. 
koniniopsis fue de 4,1 x 108 conidios/g. El hongo presentó una germinación de 96% a las 24 horas de 
incubación, valor que se encuentra dentro de los estándares nacionales de calidad que rigen este tipo 
de bioplaguicidas, que sugieren una viabilidad superior al 85%  utilizando el método directo de 
recuento de esporas germinadas y no germinadas (Cenicafé, 1997). El contenido de contaminantes fue 
4,0 x 103 UFC/g, valor inferior al límite establecido por el Laboratorio Biotécnica (106  UFC/g), para 
asegurar la estabilidad del producto bajo condiciones de almacenamiento.  
Caracterización Fisicoquímica. El bioplaguicida mixto presentó una voluminosidad de 1,53 mL/g, 

una porosidad 39,99%, un ángulo de reposo de 43.82º, un tamaño de partícula inferior a 150 µm, una 
humedad del 0,52%, y un pH de 9,21. Todas estas características cumplieron con los parámetros de 
calidad establecidas por el Laboratorio de Control de Calidad de Bioplaguicidas Biotécnica para un 
bioplaguicida a base de Baculovirus registrado comercialmente. De acuerdo con lo anterior, el 
bioplaguicida mixto no presentará problemas de manipulación, especialmente en los procesos de 
manufactura y empaque. La baja humedad asegura la estabilidad de los principios activos y elimina el 
riego de incremento en el contenido de contaminantes. 
Prueba de Eficacia in planta.  La eficacia obtenida contra R. solani con el bioplaguicida fue del 
85,72% y las plantas provenientes de semilla tratada, presentaron mayor peso seco de la parte aérea y 
radicular y una disminución del 80% en la incidencia del patógeno. Estos resultados posiblemente se 
deben a la habilidad de algunos aislamientos de Trichoderma sp. para incrementar la tasa de 
crecimiento, especialmente del sistema radicular y a su papel como biocontrolador, con mecanismos 
que involucran la competencia (por espacio y nutrientes), el micoparasitismo, la antibiosis y la 
desactivación de las enzimas de los patógenos (Harman et al., 2004). 
Prueba de Eficacia en condiciones de almacenamiento contra R. solani.  El bioplaguicida mixto 
presentó una eficacia del 80%. Además, la semilla de papa tratada presentó mayor brotación y 
disminución de la incidencia del fitopatógeno comparada con la semilla de papa no tratada. Resultados  
similares a los obtenidos por Paris et al., 2003, quién evaluó el efecto del mismo aislamiento de T. 
koningiopsis sobre tubérculos de papa con inóculo natural de R. solani, observando que los tubérculos 
tratados, presentaron brotes sanos y raíces de mayor desarrollo y vigor en comparación con los 
tubérculos no tratados con el agente biocontrolador. 
Prueba de Eficacia en condiciones de almacenamiento contra T. solanivora.  En la evaluación de 
la eficacia del bioplaguicida mixto para el control de T. solanivora, se obtuvo una eficacia del 90%, 
resultado que se encuentra dentro de los límites establecidos por Villamizar et al., 2005 para el 
bioplaguicida Baculovirus Corpoica registrado comercialmente (>80%), valores que demuestran que 
el producto es eficiente para el control de la plaga. 
Los resultados obtenidos permiten concluir que el prototipo de bioplaguicida mixto evaluado en el 
presente estudio, además de cumplir con las especificaciones microbiológicas y físicoquímicas, es 
eficiente para el control de R. solani y T. solanivora en condiciones de almacenamiento y el control de 
R. solani en condiciones de invernadero (in planta). 
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SEM6 
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE UN SISTEMA DE SEMILLA  DE PAPA 
CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ECUADOR 
 
Montesdeoca M. Fabián 
 
PNRT-Papa-EESC-INIAP-Ecuador-Quito-Panamericana Sur, km 1 
 
INTRODUCCIÓN  
En Ecuador ha sido difícil que los pequeños y medianos productores de papa accedan a 
semilla de calidad, en la cantidad y  con la oportunidad que necesitan para sus siembras. Para 
que, estos estratos de agricultores,  usen regularmente semilla de calidad,  hubo que construir 
un sistema apropiado por el que fluya regularmente este insumo en las épocas que los 
agricultores necesitan semilla para la siembra, en las cantidades requeridas y con la calidad 
que garantice los mejores rendimientos. 
El objetivo ha sido el de fortalecer la producción, comercialización, procesamiento y uso de 
semilla de papa, posicionando a los pequeños productores (as) al interior de la cadena agro 
alimentaria de la papa, para que aprovechen las oportunidades del mercado, mediante el 
mejoramiento de la calidad, rentabilidad, sostenibilidad y equidad en el negocio de la semilla 
de papa. 
 
RESULTADOS 
Implementación de procesos de multiplicación de semilla  
Se siembra semilla registrada entregada por la EESC del INIAP y se produce semilla calidad 
1 (SC1) y semilla calidad 2 (SC2). Cada año se parte con unas 15 t de semilla registrada, se 
produce unas 120 t de SC1 y  unas 600 t de SC2. Para el año 2008 esta cantidad parece ser 
suficiente ya que la evidencia empírica que tienen los agricultores de esta región es que tienen 
que reemplazar la semilla solamente después de tres o cuatro ciclos de reutilización de 
generaciones sucesivas.  
Construcción de un flujo de semilla apropiado a las condiciones de la institucionalidad y 
necesidades del CONPAPA. 
Los componentes de un sistema funcional de semilla son:  
(1) Una Fuente de Generación de Tecnología (INIAP);  
(2) una Fuente de Limpieza y Producción de Semilla de Categorías Iniciales (INIAP),  
(3) una Red de Multiplicadores de Semilla de Calidad, con agricultores que ejercen su función  
de multiplicación de semilla como una actividad privada; esta función la cumple un grupo 
seleccionado de agricultores del CONPAPA. 
 (4) una Instancia de Control Interno de Calidad (CIC),  un grupo mixto entre lo privado y lo 
público; 
Todo este grupo tiene el incentivo o presión de la demanda que  la  constituye  el universo de 
agricultores del CONPAPA que producen papa comercial. 
Se ha establecido un esquema de Control Interno de Calidad –CIC- de la semilla 
El CIC comprende una serie de actividades sistémicas que permiten obtener un tubérculo 
semilla de calidad que satisfaga las expectativas del comprador de semilla. 
El CIC da seguridad a los oferentes y demandantes sobre la calidad del insumo,  
Proporciona incentivos para que los semilleristas produzcan una semilla de mejor calidad ya 
que  hay diferenciación de precios de acuerdo a la calidad de la semilla. 
Se aplica en tres etapas: selección del lote, manejo y estado del cultivo en la floración, 
almacenamiento en bodega. 
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En la selección del lote se califica la presencia o ausencia de nematodos, nivel de presencia de 
gusano blanco, historia del lote sobre Erwinia spp, infraestructura de riego, facilidades de 
ingreso con vehículo motorizado. 
En la floración se recolectan muestras de folíolos para determinar la presencia de virus 
(opcional). Se recorren los lotes y se estima la incidencia y severidad de patógenos como: 
Rhizoctonia, Lancha, Erwinia, síntomas del virus del amarillamiento de venas y  se califica.  
La tercera calificación se realiza después de la cosecha cuando los tubérculos han sido 
clasificados y ensacados. Los niveles de tolerancia son: 20% para semilla registrada, 30% 
semilla calidad 1 y 35% para semilla seleccionada. 
Formación de “FONDOS para SEMILLA”  
Se ha logrado la formación de “Fondos de Semilla” para cada CONPAPA provincial, En la 
provincia de Tungurahua, por ejemplo, dicho fondo acumulado ya supera los 21.000,oo 
dólares.  
 
CONCLUSIONES 
Se concluye que sí es posible sustentar el negocio de multiplicación, procesamiento y 
comercialización de semilla de calidad con pequeños y medianos productores. 
Sí es posible un trabajo coordinado entre el sector público (INIAP) y el sector privado ( Red 
de Semilleristas del CONPAPA) para beneficio de los agricultores que necesitan semilla 
garantizada. 
 
RECOMENDACIONES 
Es deseable que también en las otras provincias que producen papa en Ecuador, los 
papicultores, se organicen para que un grupo  de ellos se capacite y reciba “semilla registrada” 
del INIAP, luego multiplique dicho material y oferte semilla de papa de calidad garantizada al 
resto de agricultores de su provincia. 
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SEM7 
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS: FISCALIZACIÓN DE PA PA SEMILLA 
 
Palazzo, H. O. y Espinillo, M. 
 
Instituto Nacional de Semillas. Paseo Colón 922, 3er. Piso (C1063ACW) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
INTRODUCCIÓN 
La fiscalización de la producción de papa semilla es un proceso que involucra aspectos Técnicos, 
Legales y Políticos. El principal objetivo es que el productor que adquiera esta papa semilla, esté 
seguro que la Sanidad y Pureza Varietal de la misma se encuentra dentro de los parámetros 
establecidos en la norma de Fiscalización. 
En el aspecto político podemos tener distintos objetivos, como ser mejorar la calidad sanitaria en una 
zona determinada, transparentar el mercado, asegurar un determinado volumen de producción, mejorar 
la calidad sanitaria implementando tolerancias cada vez más exigentes. 
En el aspecto Legal tendremos como objetivo ajustar el marco normativo de manera de cumplir 
eficiente y eficazmente lo estipulado en la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247. 
En cuanto al aspecto Técnico, el objetivo es adecuar las normas por los cambios en: estrategias de 
control de enfermedades y plagas; aparición de nuevas enfermedades y/o plagas; desarrollo de nuevos 
sistemas de producción y manejo del cultivo; tácticas de control; técnicas de evaluación de cultivos, 
técnicas de detección de enfermedades; entre otros. 
Es la labor del Instituto Nacional de Semillas que la papa semilla sea producida en un mercado 
transparente, y con una calidad asegurada al productor del gran cultivo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Para llevar a cabo el proceso de Fiscalización y organización de la producción, se cuenta con un  
Marco Legal Reglamentario; Recursos operacionales propios y organismo ejecutor de todas las 
acciones. 
Constituyen el Marco Legal Reglamentario: La Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 
20.247/73, su Decreto Reglamentario Nº 2183/91, el Decreto de Creación del Instituto Nacional de 
Semillas Nº 2817/91, y las normas complementarias generales y particulares de papa semilla. 
El Organismo encargado de la Aplicación de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas es el 
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE). 
Recursos operacionales, el INASE cuenta con el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de 
Semillas, en este se encuentran inscriptos quienes operan en la cadena de la papa semilla; abonando 
los aranceles correspondientes a las categorías inscriptas ( criaderos, semilleros, laboratorios, etc); una 
suma fija por cada envase de Semilla comercializada y un pequeño arancel por superficie Fiscalizada. 
Además el control del mercado de papa semilla, puede generar ingresos por multas establecidas por 
incumplimientos a la Ley de Semillas. 
 
OBLIGACIONES DE LOS PRODUCTORES: 
De acuerdo a la Ley de Semillas, sus normas complementarias y la norma específica de fiscalización 
(217/02) quienes produzcan papa semilla se deben inscribir en la correspondiente categoría del 
RNCyFS Deben contar con un Director Técnico Ingeniero Agrónomo, co-responsable de la 
producción. Deben organizar su producción en lotes. Deben inscribir estos lotes en los plazos 
establecidos y abonar los aranceles correspondientes. También se obliga a la confección de Registro 
de Cultivo por lote. Al culminar el cultivo deben dar aviso para la extracción de muestras para 
verificación de sanidad. Las Oficinas Regionales de INASE, evalúan los resultados finales de las 
muestras de post-control. Determinan el diagnóstico definitivo, categorizando la producción; autorizan 
las ventas por lote  de acuerdo al volumen y categorías. 
 
TAREAS DE FISCALIZACION: 
De acuerdo a la norma de fiscalización, se realizan las siguientes inspecciones, tanto por los 
inspectores oficiales, agentes del INASE, como por Inspectores Acreditados por el Organismo de 
Aplicación.  
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Una primera Inspección (denominada internamente como inspección de origen), que se debe realizar 
al momento de la plantación o muy cercano a ella. La segunda Inspección se debe realizar al momento 
de la floración. Al entregarse el cultivo se realiza la Inspección de la extracción de muestras.  
Existe otro momento de Inspección que es el denominado de “clasificado y embolsado”. 
 
CONTROL DE COMERCIO: 
Son Inspecciones que realizan agentes del INASE, ya sea en comercios, frigoríficos o con mercadería 
en tránsito y en poder de usuarios (almacenes y/o chacras). 
 
ANTECEDENTES DE LA PRODUCCIÓN: 
Con anterioridad a 1932 la producción de Semilla no solo cubría las necesidades de nuestro país, sino 
que permitía realizar exportaciones a países limítrofes, principalmente Brasil y Uruguay. 
En 1933 fue creado el Registro de Semilla Certificada a través del cual se aprobaban lotes con 
inspecciones de cultivo, con malos resultados por no percibir las infecciones tardías de virus. 
La única zona para la producción y fiscalización era el sudeste de la provincia de Buenos Aires. En 
1976 se habilita Tafí del Valle (Tucumán). En 1981 se habilitan los Valles de las Estancias 
(Catamarca) y en 1982 se habilita Malargüe (Mendoza).  
En este punto comienza la necesidad de contar con una herramienta que permita la oferta de papa 
semilla mediante un estándar conocido y controlado, de manera de aumentar los rendimientos y poder 
dejar de depender de la semilla importada. Esto se ha logrado y se han superado las expectativas ya 
que se logró saldo exportable. 
 
SUPERFICIE Y CULTIVARES 
La superficie en producción de papa semilla promedia 3200 Ha en la provincia de Buenos Aires; entre 
1200 Ha en la zona  de Malargüe provincia de Mendoza, 400 Ha en la zona de las Estancias provincia 
de Catamarca y 400 Ha en la zona de Tafí del Valle provincia de Tucumán. 
En el ciclo productivo 1979/80, la variedad SPUNTA representaba 78% de la superficie. KENNEBEC 
representaba el 9% de la superficie y la variedad HUINKUL el 7% de la superficie sembrada. 
Actualmente se utilizan 26 cultivares, pero siempre sobresalen no más de 3 variedades. 
En la campaña 2007/2008, en la provincia de Buenos Aires los tres cultivares más producidos son: 
SPUNTA que representa el 50%, INNOVATOR que representa el 28% y SHEPODY que representa el 
6%.En el resto de las zonas productoras de papa semilla se mantiene SPUNTA como predominante, 
llegando en algunas zonas (Las Estancias – Catamarca) al 100% del volumen de producción. 
También es importante la producción de SPUNTA en Tafí del Valle –Tucumán- aunque hay una 
pequeña producción de INNOVATOR, KENNEBEC, ATLANTIC y FL 1867. 
En cuanto a la sanidad y en particular a los virus, la norma parece haber sido efectiva para mantener 
un bajo nivel de estas enfermedades. No hay que olvidar de mencionar que las Normas establecidas 
por las provincias con zonas diferenciadas y el control que las mismas hacen en convenio con el 
INASE han ayudado a que la normativa se cumpla. 
En general se podría decir que en la zona diferenciada de la provincia de Buenos Aires el problema 
radica en el Potato Virus Y (PVY), en Malargüe principalmente se encuentra el mismo virus, mientras 
que en Las Estancias –Catamarca – y Tafí del Valle –Tucumán- el predominante ha sido el Potato 
Virus X (PVX). El virus PLRV ha reducido su presencia a nivel insignificante.  



 

 489 

2%

4%

4%

9%

15%

66%

88%

30% o más 20 - 29,9% 10 - 19,9% 5 - 9,9% 1 - 4,9% 0 - 0,9%

SEM8 
ASPECTOS FITOSANITARIOS DEL CULTIVO DE PAPA EN ARGE NTINA 
 
Savarese S, Sardoy, P y Quiroga, D.  
 
Dirección Nacional de Protección Vegetal – Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Av. 
Paseo Colón 315 4to “A” – Cap. Fed. dnpv@senasa.gov.ar 
 
INTRODUCCIÓN 
La producción de papa a nivel mundial se ha incrementado en buena medida en la última década, con 
un volumen total de 321.696.483 toneladas en el año 2007.  Del total exportado en 2005, el 64% lo 
realizaron los Países Bajos, Alemania, Francia, Bélgica y Canadá, demostrándose una gran 
concentración de comercio mundial. Ese mismo año, la República Argentina ocupó el 27º lugar como 
exportador mundial de esta hortaliza. Esto indica que, si bien Argentina cuenta con una larga 
trayectoria como productor de papa semilla, es aún reciente su inserción en el mercado mundial como 
país exportador. Esta condición es común en el mundo: más del 60% de los países del mundo exportan 
menos del 1% de su producción. (FAO, 2008).  (Grafico N º: 1). 
 
Gráfico 1. Distribución de los países a nivel mundial, de acuerdo al porcentaje que representa el volumen 
exportado sobre el producido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
                                 
El objetivo de este trabajo es recopilar la información disponible sobre los aspectos fitosanitarios de 
este producto, y mostrar la potencialidad que posee nuestro país para posicionarse como proveedor de 
tubérculos de alta calidad fitosanitaria. 
El SENASA lleva adelante dos programas específicos para realizar exportaciones, que son el 
Programa de certificación de papa consumo a la República de Chile y el Protocolo de exportación de 
papa semilla a la República Bolivariana de Venezuela. Además, para otros destinos, se puede exportar 
contando con la certificación de SENASA exigida por el país de destino. Para que se puedan realizar 
exportaciones a un país, es necesario que este haya establecido los requisitos fitosanitarios para la 
importación del producto. Los países que han establecido dichos requisitos para Solanum tuberosum 
son los Países del MERCOSUR (Brasil, Uruguay, Paraguay), Bolivia, Guatemala, República 
Dominicana, Chile y Venezuela. Otros países a los que actualmente se les ha provisto información 
para la determinación de estos requisitos son Jamaica, Colombia y Sudáfrica. 
La papa semilla tiene estándares fitosanitarios significativamente más altos que la papa consumo, 
puesto que su destino ulterior es la siembra, y con ello el riesgo de dispersión de adversidades es 
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considerablemente mayor. Aquí cobran relevancia las plagas que presentan gran dificultad para su 
erradicación, ya sea por los daños económicos que ocasiona al cultivo, su capacidad para mantenerse 
en el suelo por largos períodos y/o por su dificultad para ser detectados. (EPPO, 2007). 
Las exportaciones de papa semilla se han incrementado en los últimos años, debido a la apertura de 
nuevos mercados, todos ellos en Latinoamérica. Entre los principales destinos se destacan Brasil, 
República Dominicana y Uruguay, aunque con demandas variables, sobretodo en los dos primeros. 
También se ha avanzado en la exportación de minitubérculos como material de propagación a diversos 
países de la región. 
La producción de papa en Argentina presenta condiciones favorables para posicionarse en los 
mercados internacionales como proveedor de papa semilla y papa consumo. La infraestructura, 
aplicación de tecnología a campo, laboratorios de producción de minitubérculos y de análisis de 
plagas, almacenes con gran capacidad para la guarda de papa semilla y de papa consumo con sistemas 
de aplicación de antibrotante y el esquema de certificación de papa semilla muestran a un sector con 
capacidad y experiencia para responder a la demanda de este producto tanto para el mercado interno 
como externo. 
El rendimiento promedio actual es de 30 tn/ha para la campaña 2005/06. Según Caldiz 2007, este 
rendimiento está alejado del rendimiento potencial del cultivo, un estudio muestra, que el aumento de 
los rendimientos en el cultivo del tubérculo permitiría duplicar la producción en los próximos años sin 
incrementar el área dedicada al cultivo, a futuro se requiere la planificación de  estrategias para dirigir 
una potencial producción a mercados con demanda en aumento. 
Respecto a las plagas de importancia cuarentenaria, las acciones llevadas a cabo por el SENASA, el 
INTA y el INASE, con la colaboración del sector privado, son fundamentales a fin de asegurar la 
protección del patrimonio fitosanitario y el mantenimiento y aseguramiento del estatus fitosanitario del 
cultivo. Considerando que  a nivel mundial hay citadas para Solanum tuberosum alrededor de 390 
especies plaga, incluyendo artrópodos, procariontes, hongos, virus y nemátodos (CABI, 2006) es 
indispensable que este tipo de acciones continúe desarrollándose a futuro. 
Conclusiones 
Analizando la demanda potencial de papa semilla en el mundo, Argentina podría, en el corto plazo, 
proveer a mercados de Centroamérica y el Caribe y otros países de la región, complementando o 
incluso reemplazando parcial o totalmente los volúmenes provistos por otros países. La opción 
estratégica a largo plazo será acceder a mercados cuyos requisitos sean más rigurosos, como podrían 
ser Europa y Sudáfrica. 
La articulación entre los sectores privado y estatal debería afianzarse a fin de establecer las estrategias, 
los circuitos comunicacionales y las necesidades para lograr que este producto de excelente calidad 
comercial y fitosanitaria sea conocido y reconocido en el mundo. 
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SEM9 
SISTEMA HIDROPÓNICO PARA PROPAGACIÓN Y PRODUCCIÓN D E MINI-
TUBÉRCULOS DE PAPA 
 
Bisognin, D.A1; Bandinelli, M.G1; Andriolo, J.L1, Mambrin,R1; Sausen, D1 

 
1Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Fitotecnia, CEP 97105-900, Santa Maria-RS, Brazil. 
dilsonb@smail.ufsm.br o www.ufsm.br/batata 
 
INTRODUCCIÓN 
Uno de los principales entrabes da cultura de papa en Brasil é la baja disponibilidad de tubérculos 
semilla de boa calidad e con precios accesibles a los productores. Os sistemas de producción de 
tubérculos semilla até hoy utilizados en Brasil presentan deficiencias, principalmente con relación as 
bajas niveles de multiplicación e reducida calidad do material producido, contribuyendo para o empleo 
de tubérculos semillas de baja calidad fisiológica e sanitaria, ocasionando perdidas considerables en 
rendimiento da cultura.  
A producción de papa semilla libre de patógenos incluí una etapa da micro-propagación, seguida de 
una o mas etapas de multiplicación de mini-tubérculos, as cuales ven siendo realizadas en sistemas 
hidropónicos (Medeiros et al., 2002). Adentre los sistemas hidropónicos que poden ser empleados para 
esa finalidad destaca-se el cultivo en substratos en circuito cerrado. Ese sistema é caracterizado por 
operaciones simples, de bajo costo, menores riesgos de perdida da cultura por falta de fertirrigación y 
mayor inercia térmica. Otra ventaja é que el volumen de solución nutritiva almacenada junto a las 
raíces no interior do substrato disminuí las variaciones de concentración da solución nutritiva, que son 
elevadas en sistemas de pequeña inercia do tipo NFT (Andriolo, 2006). 
Además do sistema de producción, otro aspecto de grande importancia no proceso de producción é o 
período de climatización que as plantas necesitan después de ser retiradas do cultivo in vitro. Este 
momento ten sido considerado muy crítico para la micro-propagación, presentando en algunos casos, 
como limitante pela muerte de un gran número de plantas. Innúmeros factores contribuyen para que a 
climatización sea realizada con suceso. Un factor é o substrato a ser utilizado, por dependiendo de sus 
propiedad físico-químicas, pode facilitar o impedir el crecimiento das plantas (Skrebsky et al., 2006). 
De modo general, o substrato debe tener buena capacidad de retención de humedad, no se compactar 
excesivamente y ser químicamente inerte, para que los nutrientes sean disponibles de acuerdo con la 
necesidad da especie. 
El objetivo do trabajo fue presentar un sistema para a climatización de plantas y producción de mini-
tubérculos, con alta calidad fisiológica e sanitaria, utilizando un sistema hidropónico cerrado con uso 
de arena gruesa como sustrato. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Os experimentos para el desarrollo y avaluación do sistema hidropónico fueran conducidos en telado 
abrigado con polietileno de baja densidad, no Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de 
Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, sendo utilizados cultivares e clones avanzados do Programa 
de Genética e Mejoramiento de Papa.  
Para a climatización das plantas oriundas da micro-propagación fue desarrollado y empleado un 
sistema hidropónico cerrado con uso de arena gruesa como sustrato (Fig. 1). Este sistema é compuesto 
por una bandeja de polietileno o una teja de fibro cementó como base, en la cual se deposita una 
camada de 10 cm. de piedras de tamaño mediano para la drenaje da solución. A camada de piedra é 
cubierta por una malla de polietileno de 1 mm. para separar o sustrato. O sustrato é formado por una 
camada de arena gruesa (partículas entre 1 mm. e 4 mm. de diámetro) de aproximadamente 5 cm. As 
plantas producidas in vitro a ser climatizadas san plantadas en orificios separados de 2 x 2 cm. A 
fertirrigación é efectuada con o auxilio de una bomba inmersa de bajo volumen de solución, que eleva 
a solución nutritiva completa de una caja até a superficie do sustrato, sendo a drenaje e o ajuste del 
volumen hechos por una válvula instalada en la base. O excedente da solución nutritiva drenada o 
excedente superficialmente é conducida para la caja con solución. 
Para la producción de mini-tubérculos de papa fue utilizado el mismo dispositivo hidropónico 
(Andriolo, 2006). A preparación e o funcionamiento do sistema san similares al de climatización, no 
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en tanto conducido en canteros de mayor tamaño. As plantas climatizadas o mini-tubérculos san 
plantados separados de 10 x 10 cm. As fertirrigações en ambos los casos, con solución nutritiva 
adecuada para a cultura de papa, san programadas dependiendo da área foliar das plantas e das 
condiciones ambientales, controladas por un programador horario.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Os resultados de climatización das plantas oriundas da cultura de tejidos mostraran una porcentaje 
mediana de sobre vivencia arriba de 90% para tres clones evaluados, indicando que o sistema 
hidropónico cerrado con uso de arena gruesa como sustrato pode ser usado para climatización, con uno 
alto índice de sobre vivencia de plantas de papa. Otra observación importante é no haber necesidad de 
humedad excesiva no ambiente, por la arena mantener un excelente balance entre aeración e retención 
de humedad, sendo necesario apenas a utilización de sombre amento de 50% para evitar a exposición 
directa al sol durante o período de climatización, sen riesgo de perdida de plantas por ocasión da 
transferencia para local definitivo de producción de mini-tubérculos.  
O sistema hidropónico también resulto en productividades que variaran de 250 a mas de 500 mini-
tubérculos de papa por m2

, dependiendo do clone, da época de cultivo (primavera o otoño), da 
densidad de plantas, da concentración da solución nutritiva y do número de días até a cosecha. As 
diferencias de productividad san debidas, principalmente, al potencial de multiplicación de cada clone, 
a necesidad de adecuación da solución nutritiva al número de fertirrigación y al balance mas favorable 
de nutrientes y as técnicas de manejo utilizadas.  
Os resultados obtenidos indican que el sistema de climatización é adecuado a producción de un gran 
número de mudas de bajo costo. Este sistema también é muy efectivo para la producción de mini-
tubérculos de papa, con rendimientos comparables o superiores a otros sistemas hidropónicos, aunque 
mantiene los padrones de calidad fisiológica e sanitaria elevados, pela utilización de un sustrato inerte 
e de fácil obtención e reposición.  
 

 
 
Figura 1 Diseño esquemático do sistema hidropónico cerrado para la climatización de 

mudas e producción de mini-tubérculos de papa. 
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SEM10 
USING IN VITRO TECHNIQUES FOR PRODUCTION OF FREE OF DISEASES 
POTATO MINITUBERS 

 
Chiru N., Chiru S.C., Ivanovici D.E., Nistor A., Bozeşan I. 
 
National Institute of Research and Development for Potato and Sugar Beet 
Braşov, Romania, 500470, Fundăturii 2   
 
INTRODUCTION 
The cultivar, as biological resource, is one of the most important factor in realization of big 
production, constantly and economically, but like any product has a short period of economical 
efficiency. Biological degeneration, moral depreciation, pathogens appearance and evolution, 
modification of technical and economical conditions, market demands, are main elements which 
conditionate the maintenance in production for shorter or longer time.  
Genetically, physiologically and agro-technical particularities of the potato impose with necessity the 
assurance of a phyto-sanitary corresponding plant material, for all the country cultivated aria. The 
assurance of such a material is imperiously necessary, because in the past 10 years in Romania, from 
275,000 – 280,000 ha cultivated with potato, the varieties with potential (genetic resistance to viruses 
and mildew), which needs less treatments against aphids, mildew, Colorado beetle, are not 
representative, and average production obtained is 12 – 14 to/ ha, below the European standards (36,5 
to/ ha) (Chiru, 2005). It is essential to modernize the potato production using in vitro plantlets. This 
method is relevant, because it pursues identification and resolving of some fundamental problems, 
having as goal the improvement of the conventional method of producing seed potato and 
consequently the improvement of in vitro multiplication method of potato cultivars suitable for a 
durable agriculture to the Romanian conditions: cultivars with genetic resistance to viruses and 
mildew, which needs less treatments against diseases and pests, cultivars more tolerant to hydro-
thermic stress, cultivars with high water and fertilizers coefficient (Tican et. al., 2008). 
In vitro propagation of potato using in vitro obtained tubers or in vitro plantlets which produce 
minitubers in greenhouses, is the most used method in potato seed production program in Romania. 
The obtained minitubers represents pre-base or base seed which can be directly planted in the field. 
Using minitubers in this program reduces the time to produce free of diseases potato seed (Rusu et. al., 
2008; Bozesan et. al., 2008). 
The goal of this research is to compare the influence of planting mode (pots or directly in soil) on 
minitubers size and number.  

 
MATERIAL AND METHOD 
As biological material we used two Romanian cultivars, Roclas and Christian and Dutch cultivar 
Ostara. Free of viruses initial material was obtained by meristem culture using the known method. 
After regeneration, the plantlets were tested with ELISA test for six most important known potato 
viruses: PLRV, PVY, PVA, PVM and PVX, in vitro and in the greenhouse. In vitro plantlets were 
planted in insect-proof greenhouse, directly in soil on parapets and in pots, 200 plantlets/ m2, in a mix 
soil, manure and sand, proportion 1:1:1. The harvest has made after 95 day from planting. 

 
RESULTS AND DISCUSSIONS 
The analyses of variance of number of harvested tubers, shows a significant difference of the plantlets 
grown directly in soil (486 minitubers of Roclas cultivar, 524 minitubers of Christian cultivar and 594 
minitubers of Ostara) compared with ones cultivated in pots (124 minitubers of Christian cultivar, 182 
minitubers of Roclas cultivar, 183 minitubers of Ostara cultivar) (Fig.1) 
Tubers size is also influenced by planting mode. To cultivars planted directly in soil the percent of big 
tubers formation is between 21 – 27 %, comparing with the cultivars planted in pots (6 – 18,9 %) 
(Fig.2) 
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Figure 1. Minitubers obtained from the three cultivars planted in pots and directly in soil on parapets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. The structure on size of planted cultivars 
 

CONCLUSIONS 
The obtained data shows that the plants resulted from potato micropropagation process planted in 
greenhouse directly in mixed soil can be used for rising production quality of potato minitubers and 
also utilize them on large scale in seed potato production program.  
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SEM11 
ELIMINACIÓN DE VIROSIS DE GENOTIPOS DE PAPA UTILIZA NDO UNA 
COMBINACIÓN DE TERMO Y QUIMIOTERAPIA 
 
Rigato, S. 1, Baliña, J. 2, Capezio, S 2 y Huarte, M. 2   
 
1Sahtecno LLC. 2 Unidad Integrada Balcarce, EEA INTA-Fac Cs. Agrarias Argentina  
 
INTRODUCCIÓN 

La presencia de virosis es  causante de  disminución de los rendimientos y de  pérdidas en la 
calidad de la semilla. En la producción de semilla de papa, se utilizan diversas metodologías con el fin 
de evitar la propagación de materiales con infecciones virales. 

Una de las técnicas mas utilizadas es el aislamiento y cultivo del meristemas combinado con 
termoterapia. Este procedimiento presenta ciertas dificultades debido a que la disección aséptica del 
meristema es muy delicada, la supervivencia es muy baja, el proceso de regeneración es muy lento y 
las plántulas obtenidas son débiles y de lento crecimiento.  

La quimioterapia ha sido otro de los métodos utilizados para la eliminación de virosis. En la 
literatura, varios autores citan el uso  del antiviral  Rivabirin para eliminar virosis en papa, tanto  en 
aplicaciones a campo como en el medio de cultivo durante la  micro propagación (Cassells y Long, 
1982, Conrad, 1991, Zapata et al, 1995).  

Dado el incremento en las cantidades de genotipos del Plan de Mejoramiento de la EEA 
Balcarce,  el saneamiento por cultivo de meristema  resulta muy poco eficiente en cuanto a las 
cantidades de cultivares saneados. 

 El objetivo de este trabajo fue evaluar un protocolo que combina inmersión en antiviral y 
termoterapia  en el  saneamiento de genotipos nativos del Banco de Germoplasma y cultivados del 
Programa de Mejoramiento de Argentina. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

19 introducciones de Solanum tuberosum ssp andigena del Banco de Germoplasma del INTA 
Balcarce, 9 genotipos de S. tarijense, 1 de S. gourlayi  y 19 de S. tuberosum ssp tuberosum se 
utilizaron para poner a punto un protocolo de saneamiento de virosis. La metodologia utilizada  es una 
adaptación de  la utilizada en el Programa de Desarrollo de Variedades de Papa de la Universidad de 
Texas A&M.  

 Los tubérculos de los materiales a sanear se trataron con ácido giberelico (1 ppm) para 
incentivar la brotación. Las yemas apicales de los brotes se cultivaron in vitro, previa limpieza de 
superficie. Las  plántulas obtenidas se micropropagaron y  se cortaron segmentos de 3 o 5 nudos, sin 
hojas. Estos esquejes se sumergieron en una solución de medio MS liquido con agregado del 
compuesto antiviral Ribavirin (0,02 mg/litro) y “Plant Preservative médium” (PPM) en cajas magenta, 
incubándolas  a una temperatura 25 C y 16 horas de luz. Una vez que los yemas de los esquejes 
crecieron 1-2 cm se trasladaron a  una cámara con temperaturas de 37 a 25 C,  con 16 hrs de luz y con 
circulación de aire. A las  6 o 7 semanas, se cortaron los ápices y se cultivaron en un medio básico MS 
sólido y se realizaron los  análisis virológicos.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Doce  introducciones  de S. tuberosum ssp andigena del Banco de Germoplasma, diez genotipos 
de Solanum tuberosum del Plan de Mejoramiento  y  tres genotipos de S. tarijense y S. gourlayi , se 
liberaron de virosis (PVY, PVS; PVX y PLRV) con la metodología descripta. (Tabla 1).   

En todos los materiales tratados, se observaron efectos de fitotoxicidad y vitrificación. Las 
plántulas en inmersión antiviral y termoterapia presentaron entrenudos cortos y vitrificación. Sin 
embargo, la sobreviviencia de las mismas fue alta y se pudieron recuperar los ápices, de los que se 
obtuvieron plántulas de aspecto normal. 

Esta metodología resultó relativamente simple, obteniéndose 25 genotipos libres de virus de un 
total de 48 ingresados a limpieza. Por otro lado la metodología resultó eficiente en cuanto a la 
utilización del material ya que solo se necesitan algunos esquejes de varios nudos por genotipo para  
obtener material sano. 
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Se  logró la erradicación de los virus Y, S, X y PLRV de genotipos de papa mediante una 
metodología  in vitro  que combina termoterapia y quimioterapia sin la necesidad de extraer y cultivar 
in vitro ápices  meristemáticos de tamaños reducidos.  
 
Tabla 1. Número de genotipos ingresados y saneados por quimio y termoterapia 
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Material genético N° de genotipos 
ingresados 

N° de genotipos 
saneados 

S. tuberosum ssp andigena 19 12 
S. tuberosum ssp tuberosum 19 10 
S. gourlayi 1 1 
S. tarijense 9 2 
Total 48 25 
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SEM12 
ABSORCIÓN DE MACRONUTRIENTES POR PLANTAS DE PAPA ( Solanum 
tuberosum L.) EN LA PRODUCCIÓN DE TUBÉRCULO-SEMILLA EN SOLUC IÓN 
NUTRITIVA 11 
 
Coraspe-León H M1, Muraoka T2, Franzini V I2, Piedade S M D S3 y Granja N do P4. 
 
1Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), Estación Experimental Trujillo, Pampanito, Estado 
Trujillo, Venezuela. 2Universidade de São Paulo, CENA. Lab. Fertilidade do Solo, C.P. 96, 13.400-970, 
Piracicaba-SP, Brasil. 3Universidade de São Paulo, ESALQ, Dpto. de Ciencias Exactas, Piracicaba-SP, Brasil. 
4Instituto Agronômico de Campinas (IAC), Campinas-SP, Brasil.  
 
INTRODUCCIÓN 
La nutrición mineral es uno de los factores que más contribuyen para un elevado rendimiento y mejor calidad del 
producto, de esta forma los nutrientes deben ser aplicados de acuerdo a las exigencias  del cultivo, en las 
cantidades y épocas correctas. Una de las herramientas utilizadas en la definición de fertilizaciones balanceadas 
son las curvas de absorción de nutrientes, expresada bajo la forma de curvas en función de la edad de la planta 
(Nunes et al, 1981). El conocimiento de la cantidad de nutrientes acumulada en la planta en cada fase de 
crecimiento, suministra informaciones importantes que ayudan en el establecimiento de programas de 
fertilización. Sin embargo, estas curvas reflejan apenas lo que la planta necesita y no lo que debe ser aplicado, 
una vez que debe considerarse la eficiencia del aprovechamiento de los nutrientes, que varia según la época de 
siembra, condiciones climáticas, manejo del sistema de cultivo, finalidad de uso del producto cosechado, sistema 
de irrigación, entre otros factores. De manera más efectiva, las curvas de absorción de nutrientes auxilian en los 
programas de fertilización, principalmente en las cantidades de los diferentes nutrientes que deben ser aplicados 
en las diferentes etapas fisiológicas de las plantas (Villas-Boas, 2001). En este contexto, el objetivo de este 
trabajo fue determinar las curvas de absorción y acumulación de macronutrientes para la producción de 
tubérculos-semilla de papa, en solución nutritiva. 
METODOLOGÍA 
El experimento fue realizado en invernadero durante los meses de agosto a noviembre de 2006 en las 
instalaciones del Centro de Energía Nuclear en la Agricultura (CENA) de la Universidad de São Paulo (USP), 
Brasil. Desarrollado en potes plásticos de 2,3 L de capacidad con arcilla expandida como sustrato. Fue utilizado 
material (plántulas) in vitro, de categoría pre-básica de la variedad ‘Atlantic’. Las irrigaciones fueron efectuadas 
diariamente durante la primera semana, después de este período inicial, las irrigaciones fueron realizadas dos 
veces por semana, completándose el recipiente colector de la solución nutritiva con agua deionizada, y esta 
solución aplicada en el pote hasta el sustrato quedar submerso por un período de 10 minutos, en seguida se 
procedía al  drenaje del pote. La solución nutritiva fue renovada a cada 21 días. La concentración de los 
nutrientes se mantuvo de acuerdo con la composición de la solución usada por el Instituto Agronómico de 
Campinas (IAC). El diseño experimental empleado fue el de bloques completos al azar, con cuatro repeticiones y 
nueve tratamientos, referentes a las épocas de colectas de las plantas: 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 e 70 DDT. 
Después de las plantas ser colectadas, se procedió a la separación de las partes de la planta en Raíz, Tubérculos y 
Parte Aérea (tallos y hojas). Cada parte da planta fue colocada en bolsa de papel, llevada para secado en estufa 
con ventilación forzada de aire a 60 °C, por un período de 72 horas. Las muestras fueron molidas en molino tipo 
Willey y almacenadas en bolsas de papel. A seguir, se efectuó la determinación de la concentración de 
macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg y S), conforme metodología descrita por Malavolta et al, (1997) y se trabajó 
con el acumulado de nutrientes, multiplicándose  la concentración de cada nutriente por la masa seca de la parte 
de la planta en estudio.  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Acumulación de materia seca  
El acumulado de MS en hoja y tallo fue significativo (P≤ 0,01) y se ajustó a modelos cúbico y cuadrático de 
regresión, respectivamente. Yorinori (2003), evaluando la misma variedad en campo en los ciclos de siembra ‘de 
las aguas’ y ‘de la seca’, también coincidió en el ajuste con el modelo cúbico de regresión para tallo, hoja y 
tubérculos. En hoja la acumulación máxima ocurrió a 66 DDT, con valor de 4,08 g planta-1. Se verificó un 
aumento constante de la materia seca, siendo en las primeras semanas de evaluación pequeño, mas a partir de los 
28 DDT mas expresivo e intenso hasta alcanzar el valor máximo. La suma de tallo y hoja resultó en valores 
coincidentes con los obtenidos en  Parte Aérea (PA) por Favoretto (2005).  

                                                 
11 Parte de la Tesis del primer autor para obtención del título de Doctor em Agronomia por la Escuela Superior 
de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ) /Universidad de São Paulo (USP), Brasil. 
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Acumulación de macronutrientes 
En la mayoría de los nutrientes la acumulación en hoja y tallo se ajustó a modelos cúbicos o cuadráticos de 
regresión (Figura 1), mientras que en las raíces predominó el ajuste a modelos cuadráticos y en tubérculos 
lineales. De manera general, en los componentes de la PA y raíz la secuencia observada puede ser descrita en 
tres períodos de acumulación: una primera fase de moderada absorción de nutrientes que ocurre entre 14 a 28 
DDT, luego un período de intensa absorción, donde la acumulación es elevada y se da entre 28 y 56 DDT, y una 
tercera y última fase en que la absorción y acumulación son bajas, ocurrió entre 56 a 70 DDT. En esta fase, en 
algunos nutrientes hubo una leve caída de valores. En el componente tubérculo, la acumulación se observó a 
partir de 49 DDT caracterizándose por ser muy elevada y constante. La acumulación de nutrientes en los 
diferentes órganos de la planta acompañó, como era de esperar, la curva de acumulación de MS. La mayoría de 
las investigaciones consultadas sobre absorción y exportación de nutrientes en papa y otros cultivos presenta 
resultados similares (Gargantini et al., 1963; Fontes, 1999; Fayad et al, 2000; Yorinori, 2003; Favoretto, 2005).  
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Figura 1.Materia seca, Nitrógeno, Fósforo y Potasio cumulado en hoja de plantas de papa durante el ciclo, en 
función de las épocas de cosecha. 
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THE DYNAMIC OF APHID POPULATIONS ON SEED POTATO CRO PS FROM 
BRASOV (ROMANIA), 1997-2007 
 
Donescu D., Donescu V., y Ianosi M. 
 
National Institute of Research and Development forPotato and Sugar Bee. Brasov-Romania, 500470  Fundaturii 
Str.2 
 
INTRODUCTION 
In Romanian seed potato production, pest of greatest concern are the aphid vectors of potato diseases. 
Aphids are able to cause a large number of physiological changes in their host plant and in many  case 
can reduce plant productivity. There are responsible for most of direct and indirect damage   
attributable to aphid excretion which may cause decreases in light use efficacy and maximum rate of 
photosynthesis and increase in the rate of leaf senescence. Indirect damage consists on virus 
propagation which can lead to excessive yield loss in potato, because they cause infectious diseases 
which are transferred with the seed tubers to the progeny crop. These losses can rise to more than 
80%, depending on aphid species involved, type of virus, the potato variety, the rate of infection and 
growth conditions (Cancelado et. al., 1979). In Romania, yield loss produced to plants secondarily 
infected with Potato leaf roll virus (PLTV) can rise to 53%-81% and with Potato virus Y (PVY) to 
33%-89% (Cojocaru, 1987). The rationale for monitoring aphid population flight is the assumption 
that some unacceptable proportion of the species trapped will be viruliferous.          
The studies were carried out between 1997-2007 on seed potato area located close to the National 
Institute of Research and Development for Potato and Sugar Beet Brasov-Romania and the goal was to 
determine the population dynamics, total and relative abundance, richness and composition of aphid 
sepecies.    
 
MATERIAL AND METHODS 
On seed potato area winged aphid monitoring was carried out by two Moericke yellow traps (round, 
metallic, 10 cm., deep, and inside painted yellow) installed at a height of 0.70 m. Aphids collected 
each morning, at the same hour were separated from other insects, identified and stored in glass vials 
containing preserving liquid (2 volumes of ethyl alcohol 90%, and 1 volume lactic acid 75% w/w) 
Eastop and van Emden, 1972). Aphid identification was based on the keys described by Taylor (1981), 
Blackmann and Eastop (1984, 1994), Remaudiere and Seco Fernandez (1990). The experimental data 
were processes with SPSS programe.  
 
RESULTS AND DISCUSSIONS 
For identification of aphid species, about 10,478 winged aphids were caught between 1997-2007. 
Among this, 5,394 specimens (51.47%) were potentially virus vectors. These aphids belongs to 130 
different species. The abundance of aphids caught between 1997-2007 was extremely different and 
emphasis the evolution of aphid population (Fig. 1). Relatively low population was caught on 1997 
(528), 1998 (595), 2005 (252), and 2007 (426). Aphid populations increase in 1999 (884), 2000 
(1128), 2001 (1177), 2003 (1499), 2004 (904) and 2006 (877). The lowest population was in 2005 – 
252 specimens. The number of identified species was different also. The high number of species was 
caught in 2000 (72), 1999 (69), 2001 (68) and the low number in 2005 (38) and 2007 (27). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Aphid abundance on Brasov, 1997 - 2007 
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Fig. 2 presents monthly dominance of vector species. The main vectors were: Acyrthosiphon pisum, 
Aphis fabae, A. frangulae, A. nasturtii, Aphis spp., Aulacorthum solani, Brachycaudus helichrysi, 
Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Phorodon humuli, Rhopalosiphum maidis, R. padi.  
On May (mean 12.1%), June (33.6%) and July (41.3%) Aphis fabae was the dominant specie followed 
by A. frangulae and Aphis spp. At the beginning (May) and ending (August) of seed potato vegetation 
period, vector species were more equally represented. The most efficient virus vector Myzus persicae 
has a low number on the entire period.   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
The mean number of aphids (non vectors and vectors) caught on seed potato vegetation period, 
between 1997-2007 (Fig. 3) shows marked differences from one year to another. The highest 
population of aphids was in 2002 (208.78 non-vector species; 32.44 vectors) and 2003 (45.78 non-
vectors; 119.44 vectors), followed by 2004 (26.63 non-vectors; 90.88 vectors). The lowest population 
was in 2005 (17.67 non-vectors; 9.89 vectors). 
The mean number of aphids/month/ten days (vectors and non-vectors), between 1997-2007 (Fig. 4) 
indicate that total aphid population has a peak (257.00) on the third ten days of May and a smaller one 
on the third ten days of June (54.45). Population of virus vectors registered a peak on the third ten 
days of June (127.00), followed by two smaller peaks on the first ten days of July (84.55) and second 
ten days of July (78.73). The activity of vectors was concentrated between first ten days of June-last 
ten days of July, the most vulnerable period for seed potato.                 
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Fig. 4. Mean aphid flight, Brasov, 1997 - 2007 
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SEM14 
MICROPROPAGACIÓN Y EL RESCATE DE LA PAPA NATIVA DE LOS ANDES 
DE VENEZUELA  

 
Tacoronte M, Vielma M & Olivo A. 

 
 Universidad de Los Andes Edif. A. Núcleo Pedro Rincón Gutiérrez. Facultad de Ciencias- Dpto de Biología.  
Lab. Cultivo de Tejidos Vegetales in Vitro La Hechicera   Mérida – Venezuela  
 
INTRODUCCIÓN . 
La papa reconocida como una de las fuentes de alimento de alto consumo mundial, está enmarcada 
dentro de la defensa de la soberanía alimentaría venezolana, razón por lo que muchos esfuerzos y 
cambios deben ser considerados para lograr una mejor agricultura del país. En particular, la cordillera 
Andina Venezolana, zona agrícola tradicionalmente papera, enfrenta el reto del rescate de la papa 
nativa. Semillas enfermas y degeneradas son utilizadas en ciclos recurrentes de siembra, además  el 
uso excesivo de los agroquímicos ha conllevado a riesgos de recursos, resaltando entre ello agua y 
suelo. Romero y Monasterio (2005) anuncian, la muerte cultural por la pérdida de las prácticas 
tradicionalmente de cultivos, llevando a la papa nativa a una presencia puntual en huertas familiares.  
Romero (2007), advierten la magnitud del problema y señalan que una de las estrategias es 
promocionar y recupera prácticas o tecnología que aseguren la conservación de la biodiversidad y la 
protección de la producción. Por otro lado consideran, que la semilla es el eslabón más complejo 
dentro de la cadena productiva debido a los altos niveles de dependencia, distorsiones de distribución 
y abastecimiento en cuanto a cantidad y calidad fitosanitaria. 
Con esta investigación se confirma que es posible rescatar la semilla de papa nativa a través de la 
micropropagación. Al establecer una interrelación óptima entre explante-medio de cultivo-ambiente, 
fueron micropropagadas tres variedades de papa: Arbolona Negra, Reinosa y Rosada, a partir de 
segmentos uninodales y experimentando con tres medios de cultivo, originados de la modificación del 
medio básico Murashige y Skoog (1962). A través del programa Statistix fueron procesadas las 
respuestas de una población de 180 explantes, lo que permitió seleccionar el medio de cultivo que más 
favorecía el desarrollo de las yemas axilar, propiciando la obtención de plantulas vigorosas de 5 cm 
promedio de vástago. Finalmente, esta investigación conlleva a desarrollar otras metodologías, que al 
transferirla de manera integral y organizada investigadores y productores pueden obtener semillas 
certificadas de papa nativa. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Material vegetal: Tubérculos de papa nativa procedentes de fincas productoras del Municipio Rangel, 
Gavidea Mérida- Venezuela. Plantas madres originadas de los tubérculos. Segmentos uninodales 
(explantes), aislados de plantas madres. Medios de cultivo: Sustrato arenoso y medios de cultivo in 
vitro: a) MS (1962) modificado myo-inositol de 0,1g / L a 0,01 g / L  b) MS(1962) modificado 
NH4NO3 de 1,65 a 1,75 g /L y KNO3 de 1,9  a 2 g /L. c) MS(1962) modificado NH4NO3 de 1,65 a 1,98 
gr /L y KNO3 de 1,9 a 2,28 g /L y sacarosa de 30 a 25 g/ L.   
Métodos: Los tubérculos limpios, identificados y grelados a una temperatura ambiente de 21 ºC 
fueron sembrados en sustrato de arena estéril y una vez desarrollada la planta madre, cada vástago 
separado y lavado bajo chorro se eliminaron las raíces y cualquier resto de tierra. Luego cortados en 
secciones de 10 cm promedio, para facilitar el proceso de esterilización. En cámara de flujo laminar, 
los vástagos seccionados  se emergieron en alcohol 70% por 30 segundos y luego en  NAOCl 1% más 
tween-20, durante 15 min y cinco lavados continuos con agua destilada estéril. Prosiguió el 
aislamiento de explantes de aproximadamente 1 a 1,3 cm de longitud y cultivando dos por cada tubo 
que contenía 12 ml del medio de cultivo y expuestos a condiciones de crecimiento, fotoperíodo 8 
horas de oscuridad y a temperaturas de ±18 ºC. Se conformo una población de 180 explantes y tres 
tratamientos (medios de cultivo), la muestra quedo representada en 20 explante/tratamiento/variedad. 
Los parámetros establecidos: longitud de vástago, número de nudos y número de hojas. Las respuestas 
de crecimiento de vástagos, fueron procesadas a través del programa Statistix (P≤0,05) y comparando 
las medias se selecciono el medio de cultivo más favorable para el desarrollo de la yema axila y 
obtención de microplantulas vigorosas. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN    

  Tabla I Papa Negra- Crecimiento  longitud del vástago   
 
 
 
 
 
 

 
Tabla II Papa-Reinosa   Crecimiento  longitud del vástago             

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla III  Papa- Rosada    Crecimiento  longitud del vástago           

 
 
 
 
 
  

*  Diferencia Significativa, cuando P ≤ 0,05                                             
  
“c” es el más efectivo entre los tratamientos ya que alcanza no solo una mayor longitud promedio sino 
también vigorosidad de vástago y desarrollo foliar, cualidades que fueron evaluada conjuntamente con 
los resultados cuantitativos. Al aumentar las concentración de nitratos en el medio de cultivo se indujo 
el desarrollo aéreo de las plantas, pero no al del sistema radicular, razón por lo que, en este caso, se 
jugo también con las concentraciones de sacarosa de 30 g /L a 20 g /L. Van der Zaag (1975), reportó 
que las plantas de papa asimilan N, como toda planta, durante todo su ciclo vegetativo; pero la 
absorción se intensifica durante su crecimiento vigoroso, primeras etapas del desarrollo. La luz, factor 
morfogénetico de mayor influencia, fue establecida cumpliéndose un fotoperíodo de 16 h. luz y de 
bajas longitudes de onda, usando únicamente luz fluorescente y no incandescente (40 µmol/m seg2.), 
lo que a la vez influyo en la temperatura  al bajar de 25ºC  hasta 18 ºC ± 2, de manera que el ambiente 
establecido simulo al ambiente natural de siembra de la papa nativa. Se concluye, el dominio de los 
tres factores primordiales para la evolución del cultivo in vitro de la papa venezolana: explante - 
medio de cultivo - ambiente de crecimiento: segmentos uninodales cultivados en Murashige y Skoog 
(1962) modificado en los nitratos, NH4NO3 de 1,65 a 1,98 gr /L y KNO3 de 1,9 a 2,28 g /L y 
concentraciones de sacarosa de 30 a 25 gr /L bajo fotoperíodo de 16 h.luz  y temperaturas de 18 ºC  
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de Los Andes. Centro de investigaciones Etnológicas / Museo arqueológico. Mérida-Venezuela 
(24) pp 107-138. 

Van Der Zaag, D.E. 1975. La patata y su cultivo en los Países Bajos. Publicación Nº S-108, Segunda 
Edición. Instituto Holandés de Consulta sobre patata. Apartado 1737, 2505 CH., y Ministerio de 
Agricultura y Pesca. 

Nº de 
observación 

tratamiento   
“a”(cm) 

tratamiento 
“b”(cm) 

tratamiento 
“c”(cm) 

P≤0,05 

1 0,270 0,465 0,335  0,6845 
2 1,055 2,175 1,750 0,0001* 
3 2,855 3,680 4,170 0,0011* 
4 3,925 4,535 5,350 0,0133* 

Nº de 
observación 

Tratamiento 
“a”(cm) 

tratamiento 
“b”(cm) 

tratamiento 
“c”(cm)  

P≤0,05 

 1 0,375 0,870 0,670   0,0048* 
2 1,620 1,750 1,950 0,1783 
3 3,290 2,595 4,060 0,0001* 
4 4,225 3,660 6,105 0,0000* 

Nº de 
observación 

Tratamiento        
“a”(cm) 

tratamiento 
“b”(cm) 

tratamiento 
“c”(cm) 

P≤0,05 

 1 0,280 0,830 0,565  0,0057* 
2 1,450 2,045 1,765 0,0301* 
3 2,635 4,120 4,520 0,0001* 
4 3,550 5,655 6,370 0,0001* 

Las tablas señalan los resultados de 
crecimiento promedio longitudinal del 
vástago (cm) por tratamiento y para cada 
variedad de papa nativa: Arbolona 
Negra, Reinosa y Rosada. Cada 
observación indica el valor  calculado de 
probabilidad (P≤0,05) que afirma o niega 
diferencias significativas (*)  en la 
efectividad entre los tratamientos. 
Resultando que el medio de cultivo o 
tratamiento “c” favoreció desde el inicio 
el desarrollo de la yema axilar, 
alcanzando finalmente la mayor longitud 
de vástago. La papa Rosada alcanzo 6,3 
cm. de vástago Reinosa 6,1 cm y Negra 
5,3cm. Mientras que el tratamiento o 
medio de cultivo “b” mostró ser el 
segundo en efectividad o estimulo en el 
desarrollo longitudinal del vástago 
destacándose la papa Rosada con 5,5 cm. 
El tratamiento de menor estimulo es el 
“a” alcanzando longitud entre 3,5 a 4,2 
cm. Se confirma que existen diferencias 
significativas y se deduce que el 
tratamiento 



 

 505 

SEM15 
CALIDAD SANITARIA DE PAPA SEMILLA UTILIZADA EN LA P ROVINCIA DE 
CÓRDOBA 
 
Viotti G, Quiroga M y Martino C 
 
AGROPLANT SRL. Ruta 19 Km 312,5. Monte Cristo. CP: X5125CGG. Córdoba. Argentina. Telefax. : 54 – 351 
– 4918633/644. E-mail: info@agroplant.com.ar 
 
INTRODUCCIÓN 
En Argentina se cultivan unas  90.000 has de papa, incluyendo la producción de Papa Consumo  y 
Papa Semilla. En la Provincia de Córdoba, se desarrollan dos ciclos de producción al año, con una 
participación nacional de casi el 40% (Lanfranconi, com. pers.). Por otra parte, Córdoba presenta la 
particularidad de utilizar parte de la producción del primer ciclo (papa Semitemprana) plantada en el 
mes de agosto, como material inicial para el segundo ciclo (papa Tardía) cuya plantación ocurre en el 
mes de febrero.  
La condición de multiplicación comercial en forma agámica de esta especie, hace que la sanidad cobre 
gran importancia al momento de definir la calidad de la Semilla. Dentro de los principales patógenos 
involucrados se encuentran los virus ya que no existen, en la actualidad, métodos de control efectivos 
que permitan erradicarlos una vez que han infectado al cultivo. Debe sumarse a este inconveniente la 
eficiencia con que se transmiten en los lotes comerciales a partir de la fuente de inóculo que 
representan los tubérculos semilla enfermos. Es así que es de gran importancia iniciar los cultivos con 
lotes de semilla libre de virus o cuya infección sea lo más baja posible. El objetivo del presente trabajo 
es determinar la calidad sanitaria de la Semilla utilizada en la Provincia de Córdoba, respecto a los 
principales virus contemplados por las Normas de Producción de Papa Semilla  del INASE, 
dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dependiente del Ministerio 
de Economía de la República Argentina. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se evaluaron 750 muestras de 100 tubérculos en el transcurso de 5 años consecutivos (2004-2008). 
Cada una de las muestras fue sometida a un tratamiento con 'Rindite' (etilen clorhidrina – dicloro etano 
– tetracloruro de carbono 7 : 3 : 1) y mantenidos en cámara a 20 ± 2 ºC y Humedad Relativa superior 
al 70%, para promover la ruptura de la dormición. Cuando el brote tuvo una longitud igual o mayor a 
1 cm, se extrajeron, procesaron y sometieron a la prueba inmunoenzimática de doble sándwich de 
anticuerpos (ELISA) para los principales virus que afectan al cultivo de papa. Se utilizaron reactivos 
específicos comerciales de la marca BIOREBA  AG para PVX, PVY, PLRV y PVS y se siguieron los 
protocolos sugeridos por el fabricante. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las muestras se dividieron en dos grupos: Semillas provenientes del Sistema de Certificación Oficial, 
utilizada principalmente en el ciclo Semitemprano (SO) y Semilla obtenida por multiplicación en 
diferentes zonas de la Provincia de Córdoba para uso propio (SP) en el ciclo Tardío. Se consideró la 
Incidencia (muestras que presentan al menos un tubérculo infectado sobre el total de casos) de cada 
uno de los virus y su combinación así como la Severidad  Media (número de unidades infectadas en 
una muestra de 100 tubérculos) para cada uno de los casos (Tabla 1 y Tabla 2). La recolección de 
datos se inició en el mes de Setiembre del 2004, cuando había concluido la plantación Semitemprana, 
por lo que en dicho período no se presentan resultados de SO. Lo mismo ocurre con respecto al PVS 
en SP ya que se trata de un virus considerado débil y su  prevalencia es muy baja, por lo que 
habitualmente no se tiene en cuenta para el análisis de estas muestras. 
Se observa que en general hay un aumento de la Incidencia de todos los virus en la SP. Esto es debido 
a que su multiplicación ocurre sin las condiciones de aislamiento necesarias, con escaso control de 
vectores y/o plantas de papa voluntarias, que funcionan como excelente fuente de inóculo. Si bien la 
frecuencia de lotes de SO infectadas con virus fuertes es alta (Media de los últimos años: PVY = 
34.6%; PLRV = 3.3%), la Severidad de cada uno de ellos es relativamente baja (PVY= 3.3%; PLRV = 
0.1%), presentando fluctuaciones anuales de importancia. Respecto a la SP los valores aumentan 
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notablemente (Media de los últimos años: PVY = 75,4%; PLRV = 12,6%), con niveles de Severidad 
importantes para PVY (20.4%) y menores para PLRV (0.6%). Sin embargo en algunas muestras se 
detectan hasta el 100% de PVY y más del 80% de PLRV.  
 De los resultados obtenidos es posible concluir que la Semilla utilizada para la siembra 
Semitemprana es de buena calidad sanitaria, respondiendo a los parámetros establecidos por la Norma 
correspondiente. Los materiales cosechados para multiplicación propia, sin embargo, no siempre 
cumplen con los requisitos de calidad por la alta presencia de propágulos infectados con virus fuertes. 
 
Tabla1. Incidencia del PVX, PVY, PLRV, PVS y PVX + PVY en cada uno de los años de evaluación 
en Semilla proveniente del Sistema de Certificación Oficial (SO) y Semilla obtenida por 
multiplicación propia (SP). 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 

  SO SP SO SP SO SP SO SP SO SP 

PVX sd* 10,00 4,35 11,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 

PVY sd 76,67 47,83 76,47 27,63 72,94 11,45 67,80 51,64 83,33 

PLRV sd 6,67 4,35 21,57 0,00 14,12 2,29 6,78 6,56 13,89 

PVS sd sd 8,70 sd 0,00 sd 0,00 sd 0,82 sd 

PVX + PVY sd 0,00 0,00 3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
               * sin datos 
 
Tabla2. Severidad Media de PVX, PVY, PLRV, PVS y PVX + PVY en cada uno de los años de 
evaluación en Semilla proveniente del Sistema de Certificación Oficial (SO) y Semilla obtenida por 
multiplicación propia (SP). 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 

  SO SP SO SP SO SP SO SP SO SP 

PVX sd* 0,38 0,05 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 

PVY sd 8,83 9,54 18,43 0,94 23,53 0,52 15,73 2,06 35,30 

PLRV sd 1,69 0,10 0,59 0,00 0,13 0,03 0,13 0,07 0,35 

PVS sd sd 0,25 sd 0,94 sd 0,00 sd 0,02 sd 

PVX + PVY sd 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                * sin datos 
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SEM16 
PRODUCCIÓN DE SEMILLA PARA USO PROPIO EN LAS DIFERE NTES ZONAS 
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 
Viotti G., Quiroga M. y Martino C. 
 
AGROPLANT SRL. Ruta 19 Km 312,5. Monte Cristo. CP: X5125CGG. Córdoba. Argentina. Telefax. : 54 – 351 
– 4918633/644. E-mail: info@agroplant.com.ar 
 
INTRODUCCIÓN 
La Provincia de Córdoba es una de las principales productoras nacionales de papa, con una 
participación anual del 50% sobre el total, teniendo en cuenta sus dos ciclos, Semitemprana 
(plantación de agosto) y Tardía (plantación de Febrero). Es la única región con estas características, 
sumado a que habitualmente los agricultores utilizan parte de la producción del primer ciclo como 
“Semilla” para el segundo. Si bien los materiales para el primer ciclo provienen de semilleros oficiales 
de las provincias de Mendoza, Buenos Aires, Tucumán y San Luis, no todos los cultivos logran 
mantener la calidad sanitaria inicial. Esta variabilidad está generalmente influenciada por la ubicación 
ambiental de los lotes, del manejo, de la variedad y de la calidad de la semilla que originó el cultivo. 
El objetivo del presente trabajo es caracterizar la producción de papa para uso propio de la provincia 
de Córdoba.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se evaluaron muestras provenientes de las diferentes zonas de producción de la Provincia de Córdoba 
mediante la prueba inmunoenzimática de doble sándwich de anticuerpos (ELISA) para los principales 
virus que afectan al cultivo de papa. Se registró la variedad y región de origen de las mismas. Por otra 
parte se analizaron los datos de infección viral que presentaron los lotes considerando la frecuencia de 
muestras positivas: Incidencia, y el nivel de infección de la muestra: Severidad. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
De acuerdo con los resultados obtenidos  se observó que la variedad Spunta es la que predominó en los 
sistemas de producción de la provincia de Córdoba (Gráfico 1). Sin embargo, a través de los años 
hubo un gradual incremento de otras variedades, principalmente de aquellas con piel roja, cuyo destino 
principal es la exportación a los países limítrofes. 
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Gráfico 1. Variedades que se producen en la Provincia de Córdoba y participación porcentual de las 
mismas en los ciclos de cultivo 2004 – 2008 
 
Con respecto a la distribución regional de las muestras (Gráfico 2), se obtuvieron muestras de todas las 
áreas provinciales de producción con el objetivo de uso propio. Esto muestra claramente que los 
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productores presentaron una fuerte tendencia a dejar algún lote de papa consumo, para su tratamiento 
como “Semilla” para el próximo ciclo. Tanto los niveles de Incidencia (PVY: 68% al 84%; PLRV: 7% 
al 22%), como los de Severidad (Gráfico 3) al final del primer ciclo fueron relativamente altos, en 
especial el PVY, con variaciones anuales que dependieron fundamentalmente de la presencia temprana 
de pulgones durante el ciclo del cultivo, de la presencia de plantas voluntarias infectadas tanto en el 
mismo lote como en los lotes vecinos y los niveles de infección de la semilla utilizada. Debido a estas 
causas solamente el 40% de las muestras mantuvieron la calidad adecuada, respecto a la infección 
viral, para su uso en el ciclo siguiente.  
Se puede concluir que, si bien la mayoría de los productores de la provincia de Córdoba destinó un 
número mayor de lotes para obtener “Semilla” propia para la plantación Tardía, solo logró mantener 
una baja proporción de los mismos ya que el promedio de infección viral (Severidad) fue del 21%, con 
variaciones anuales, siendo el PVY el virus preponderante en los lotes. Por otra parte, Spunta 
prevaleció en todos los ciclos sobre el resto de las variedades. 
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Gráfico 2. Zonas de producción de semilla para uso propio en la Provincia de Córdoba según 
características y participación porcentual de las mismas en los ciclos de cultivo 2004 – 2008 
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Gráfico 3. Severidad (tubérculos positivos por cada muestra compuesta por 100 unidades) con 
que se presentaron los virus y sus combinaciones en los diferentes ciclos de producción de 
“Semilla” en Córdoba.
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AMÉRICA LATINA: LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y EL COME RCIO DE 
PAPA., LA DIVERSIDAD EN LA EVOLUCIÓN Y LAS TENDENCI AS 
 
Mónica Mateos 
 
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. 
mmateos@balcarce.inta.gov.ar 
 
En los últimos años, internacionalmente se destaca que los países en desarrollo, con poco más de 165 
mill. de ton de producción de papa superan en participación a los países desarrollados, sobre un total 
mundial de 320 mill. de ton Sin embargo, América Latina, región de origen de este cultivo, representa 
sólo el 5%. 
En el comercio internacional -que representa una pequeña fracción de la producción y es dominado 
por los países desarrollados-, se subraya el crecimiento de los productos transformados de papa -en 
particular congelados-respecto a las papas en fresco y semilla. América Latina, si bien sigue dicha 
orientación, aún es un importador neto.  
En este contexto, se presentan una diversidad de trayectorias. Unos pocos países concentran la 
producción y el comercio exterior. La particularidad es que, dentro de tendencias homogeneizadoras, 
persisten importantes diferencias entre y dentro de países, en cuanto a: las formas de producción; el 
tipo de consumo; los acuerdos regionales de comercio en que participan, la organización de los actores 
de la cadena, etc. En tal sentido, éstas pueden actuar como oportunidades ó limitantes para el 
desarrollo sustentable del cultivo de papa en cada país. 
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PANORAMA ATUAL DA CADEIA BRASILEIRA DA BATATA 
 
Marcelo Balerine de Carvalho 
 
Proprietário da Montesa Agropecuária Diretor da ABBA Brasil 
 
A Cadeia Brasileira da Batata vem sofrendo grandes transformações nas ultimas décadas devido a 
globalização.  A produção atual ocorre em 07 estados onde são plantados 100 mil hectares que resulta 
na produção de 2,5 milhões de toneladas (10% são destinados à batata semente, 20% a indústria de 
fritas (chips e palha) e pré fritas, 60% ao consumo “in natura” e 10% são descartados durante o 
beneficiamento). 
A comercialização passou a ser dominada pelas grandes redes de varejos e de uma forma geral 
contribuiu para a redução do consumo de batata fresca. Por outro lado a construção de grandes 
indústrias de processamento de batata pré fritas está abastecendo cada vez mais o mercado interno, 
assim como a certificação do sistema de produção de batata que já é uma realidade para alguns 
produtores brasileiros que priorizam a segurança alimentar, as boas praticas agrícolas e o atendimentos 
as legislações trabalhistas. 
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BIODIVERSIDAD Y MERCADO: LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑO S 
AGRICULTORES DE PAPA A CADENAS DE MERCADOS DINÁMICO S EN LA 
REGIÓN ANDINA 
 
André Devaux 
 
Centro Internacional de la Papa (CIP) / Iniciativa Papa Andina, Lima, Perú 
 
Esta presentación analiza el enfoque de cadenas productivas como una alternativa para 
facilitar el acceso de pequeños productores a mercados dinámicos. La Iniciativa Regional 
Papa Andina del CIP promueve procesos de innovación y mecanismos de alianza entre 
actores públicos y privados en Bolivia, Ecuador y Perú para facilitar la articulación sostenible 
de pequeños productores al mercado, añadiendo valor agregado a las papas y particularmente 
las papas nativas. Se presenta el marco conceptual y el proceso participativo de esta estrategia 
que se construye alrededor de dos herramientas principales: el Enfoque Participativo de 
Cadenas Productivas (EPCP) y las Plataformas de Concertación. El EPCP, un método 
participativo y flexible que articula la investigación al desarrollo, promueve la innovación 
comercial, tecnológica e institucional a través de procesos estructurados que generan interés, 
confianza y colaboración entre los participantes. Las Plataformas de Concertación 
proporcionan un espacio de interacción a los productores de papa, otros actores de la cadena y 
los proveedores de servicios, para compartir conocimientos, acceder a servicios y desarrollar 
actividades conjuntas. Las redes sociales creadas entre estos actores y entidades de 
investigación y desarrollo, han estimulado la innovación comercial (nuevos productos), la 
innovación institucional (formas de colaboración) y la innovación tecnológica (tecnologías 
apropiadas). Actualmente, Papa Andina refuerza estas acciones con el desarrollo de conceptos 
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para impulsar la participación del sector agro-
industrial. Finalmente, se analiza la hipótesis de promover la innovación en la cadena 
productiva aprovechando la biodiversidad como estrategia de reducción de pobreza y los 
desafíos pendientes para asegurar la sostenibilidad de las acciones emprendidas.  
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ESTRATEGIAS DE MERCADO DE GERMICOPA EN AMÉRICA DEL SUR 
 
Jean Paul SIRVENTE 
 
Germicopa Francia 
 
En el 2001, GERMICOPA ha llevado a cabo la introducción de nuevas variedades de papas en los 
siguientes países: 

ARGENTINA 
CHILE  
URUGUAY 
BRASIL 
VENEZUELA 

Estos países están experimentando profundos cambios en el sector de produccción de papas.  
Necesitaban la oferta de nuevas variedades para : 

 
� Responder a las necesidades de los  consumidores. 

� Mejorar los comportamientos  agronómicas y tecnológicas de las variedades públicas. 

                        � Ofrecer una protección para agilizar las adaptaciones necesarias. 

El proceso de introducción demandó un período de siete años en los que se sucedieron distintas 
etapas : 

Introducción del material vegetal,  
Evaluaciones agronómicas y tecnológicas, 
Inscripción /protección, 
Elección de licenciatarios,  
y  por último,  aceptación de la oferta varietal por el mercado. 

 
Los resultados cubren nuestras expectativas. Podemos citar : 
 
ARGENTINA DAISY  para la transformación en prefritas congeladas y el mercado en fresco. 

SASSY para la producción de chips. 
CHILE DELFINA y CIRENA : variedades de piel roja para el mercado en fresco 
URUGUAY RED MAGIC y FUEGO, variedades de piel roja, DAIFLA y APPOLINE   

de piel blanca, todas para el mercado en fresco. 
BRASIL DAISY  destinada a la industria y  al mercado en fresco.  CHERIE   variedad de 

carne firme y piel roja para el mercado fresco. 
VENEZUELA  Nos comprometemos con este pais a partir de producciones realizadas en 

Argentina con tres variedades : DAIFLA, DAISY y SASSY, aunque el desarrollo 
de otras variedades puede ser de interés. 

 
Con nuestros asociados, organizamos  producciones de plántulas bajo licencia  con pago de royalties. 
Las nuevas producciones situadas en el hemisferio Sur nos  permiten preveer, junto con nuestras 
producciones en el continente europeo, el aprovisionamiento durante todo el año.  
 
Estas  experiencias nos han permitido proyectarnos a otros continentes. Es así, que  
actualmente  GERMICOPA está presente también en Asia y Oceanía. 
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MERCADOS ASIÁTICOS E INSERCIÓN DE LATINOAMÉRICA  
 
Fernando N Ezeta, Ph D 
 
Regional Leader East, South East Asia and the Pacific International Potato Center Perú 
 
Asia comprende una vasta región geográfica que alberga la mitad de la población mundial. El factor 
dominante en esta área del mundo es la presencia de China en el lejano oriente y de India en el Sur de 
Asia y de la importancia de la papa en los dos países mas poblados del mundo.  El alimento básico de 
la mayor parte de los países asiáticos es el arroz pero la papa aparece en la dieta como una hortaliza de 
precio moderado a excepción de los llamados tigres asiáticos y Japón donde la papa alcanza altos 
precios en el mercado. La expansión de la papa en el Asia en las últimas dos décadas puede ser 
atribuida principalmente a la China, India y Bangladesh. En China donde se cultiva 80 % de la papa en 
los países en desarrollo la producción se duplico en la década de los noventa llegando a 70 millones de 
toneladas al termino del milenio. Este desarrollo ocurrió como resultado de cambios en las políticas de 
propiedad y uso de la tierra además de incentivos a la producción. En la India que es el tercer 
productor mundial,  la expansión ocurrió principalmente en los llanos indo-gangéticos en rotación con 
los cultivos de arroz aprovechando el invierno de las zonas sub-tropicales. Otros casos interesantes son 
los de Bangladesh y la República Democrática de Corea donde las áreas se han incrementado 
significativamente en respuesta a decisiones políticas de sus gobiernos para aumentar la seguridad 
alimentaria, reducir la pobreza y mejorar la nutrición de sus habitantes. El consumo per-cápita de papa 
en el Asia está aumentando a consecuencia de un aumento en el ingreso y la diversificación de la 
dieta. La fuerte tendencia a la urbanización y la occidentalización de las dietas de los pobladores 
urbanos ha abierto grandes oportunidades para la papa procesada. El producto procesado de mayor 
expansión es la hojuela de papa con la multiplicación de plantas de procesamiento alrededor o dentro 
de las grandes ciudades. También ha aumentado considerablemente el consumo de bastones de pre-
frita congelada la cual es mayormente importada. Grandes plantas para la producción de almidón de 
papa se han instalado en el norte de la China pero su producción se encuentra aun por debajo de la 
capacidad instalada debido a insuficiente abastecimiento de materia prima. Asia presenta interesantes 
oportunidades para la expansión tecnológica del cultivo y su procesamiento así como mercados para 
tecnología, servicios y productos con alto valor agregado. 
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PROCESADO INDUSTRIAL DE LA PAPA: OPORTUNIDADES DE P URE DE PAPA 
DEHIDRATADA EN SUDAMERICA Y RESTO DEL MUNDO 
 
Brouwer A. 
 
Kiremko b.v.Tasveld 73417 XS MontfoortNetherlands 
 
Puede resultar poco sorprendente a los conocedores de la industria de papa que el derivado con mayor 
crecimiento en los últimos años es un relativamente desconocido: puré de papa deshidratado más bien 
llamado en el inglés como “potato flakes”. 
Como los tradicionales productos derivados de la papa, principalmente la prefrita congelada y la papa 
chip, son catalogados y conocidos como “snacks”, no ayudan a que la papa como un alimento básico 
nutritivo y saludable disfrute una imagen más positiva. Dentro del ámbito del Año 2008 de la Papa que 
desea promover las bondades intrínsicos de la papa, el puré de papa deshidratado puede jugar un papel 
cada vez más significante puesto que es un ingrediente más versátil y más económico que trigo, maíz o 
arroz.  
Los flakes no sólo se utilizan en su aplicación más famosa, el puré instantáneo casero; La mayor parte 
del volumen producido es destinado como componente industrial para ser procesado en otros 
productos alimenticios tales como una variedad de snacks, en mezclas de panificación, o como 
espesante y/o saborizante en sopas, productos cárnicos o nutrición infantil.  
Actualmente el subcontinente cuenta con cuatro plantas procesadoras con capacidad de unas 20.000 
toneladas por año, lo que representa unas 100.000 toneladas de materia prima. Las importaciones 
suman unas 10.000 toneladas por año, volumen que ha ido creciendo más de 80% comparado con el 
año 2002 por ejemplo.  
En este contexto, apreciando que también en Sudamérica está creciendo el cultivo de la papa así como 
su procesado industrial, la producción de puré de papa representa una excelente oportunidad de 
diversificación.  
La presentación relata sobre la situación del mercado actual y futura en Sudamérica y resto del mundo, 
se presentan todas las posibles aplicaciones del producto, las características de la materia prima 
requerida y la tecnología de procesado terminando con un resumen de la inversión involucrada para la 
instalación de una planta procesadora.  
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